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¡Bienvenidos a la nueva
etapa de EFdigital!
Hace ya más de una década que echó a andar EFdigital. Pensada originalmente como la hermana digital de la versión impresa, nace con el
claro objetivo de dar cuenta de la intempestiva irrupción de las Tecnologías de la Información y Comunicación que se venía gestando por aquel
entonces y que hoy en día es una realidad más que consolidada. La primera fase de EFdigital fue, antes que nada, un tanteo del nuevo terreno
virtual en el que se desarrollaba. Esta primera fase duró hasta el 2011,
año en el que la revista pega un estirón, cuando empieza a dar sus primeros pasos hacia la edición de números cerrados con una periodicidad
definida a fin de dar respuesta a las más altas exigencias de calidad.
Con este nuevo número, la hermana digital llega a su mayoría de edad,
permitiendo la materialización de muchas de las ideas y proyectos que
se han ido gestando y madurando a lo largo de estos años de experiencia y que ahora, por fin, toman forma dentro de la revolución digital 2.0,
una nueva era tecnológica a la que había que dar respuesta.
La nueva EFdigital, que se publicará a partir de ahora semestralmente,
en enero y en julio, incluirá, además de los artículos de gran calidad con
los que siempre ha contado, artículos procedentes del Foro Educativo y
de los TFGs y TFMs excelentes de las titulaciones que se imparten en el
CES Don Bosco.
En esta nueva etapa, la revista contará, además, con nuevas secciones
informativas y culturales dedicadas a reportajes de actualidad, entrevistas, cine, libros y nuevas tecnologías. Nuestra finalidad sigue siendo,
hoy como ayer, ofrecer a nuestros lectores artículos novedosos que les
mantengan informados de las nuevas investigaciones que se realizan en
el ámbito educativo, sirviéndoles, además, de base y motivación para su
propia innovación profesional.
Os damos la bienvenida a este nuevo reto y os recordamos que, por muchas cosas que cambien hay algo que no cambiará nunca: esta es y
seguirá siendo siempre VUESTRA revista.
Juan María González-Anleo
Director de Educación y Futuro
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RESUMEN
En el trabajo que a continuación se desarrollará, se expondrán las bases de la orientación psicopedagógica, su conceptualización, modelos y funciones, centrándonos en este último apartado
en la función de atención a la diversidad que la orientación psicopedagógica desempeña. Seguidamente, se expondrán algunos de los programas innovadores que se están desarrollando en la
actualidad en nuestros institutos de educación secundaria y otros lugares como por ejemplo, en
las aulas de educación de los hospitales, para tratar de potenciar una atención a la diversidad lo
más completa posible. Y para finalizar se realizará un análisis de algunas investigaciones que se
han llevado a cabo sobre la atención a la diversidad en los departamentos de orientación de los
institutos de educación secundaria de nuestro país
Palabras clave: Orientación educativa, Atención a la diversidad, Innovación educativa, Educación
secundaria.

ABSTRACT
The present paper poses the bases for psychopedagogical counselling, its conceptualization, models and functions, with a special focus on the role of the pyschopedagogical counsellor in dealing
with diversity. We will also present some of the most innovative programmes currently developed
in our high schools and other places like in hospital classrooms, which attempt to promote a thorough approach to diversity. Eventually an analysis will be made on some research projects, which
have been conducted on the matter at the counselling departments of Spanish secondary schools.
Keywords: Educational Guidance, Diversity, Educational Innovation, Secondary Education.
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1. INTRODUCCIÓN
Vivimos en un mundo complejo en continuo cambio, a veces casi vertiginoso, que incide en todos
los terrenos de la vida personal y de las relaciones sociales (Fernández Sierra, 1993). Este cambio,
que, en las relaciones sociales de los más jóvenes, ya se está observando con su excesivo aislamiento puesto que se encierran en sus casas con la única compañía de videojuegos, ordenadores,
internet… conllevará, según Benavente Oltra (2003, p. 46):
Influir de forma notable en la evolución de la orientación psicopedagógica y sus nuevas funciones relacionadas con la prevención y el tratamiento de los problemas suscitados por la falta de socialización
de las nuevas generaciones y la aparición de nuevas patologías generadas por la soledad, la “tele-adicción”, las “ciber-dependencias”.

Por ello, lograr conseguir una atención a la diversidad plena y una igualdad de oportunidades para
el alumnado que está cursando la educación secundaria en nuestro país es un reto continuo para
los profesionales que ejercen como docentes en estos niveles. No obstante, estamos sentado las
bases del respeto a las diferencias, del respeto a la diversidad del alumnado, considerando la diversidad como “la expresión de las diferencias individuales en forma de necesidades educativas diferentes, que proceden de las diversas capacidades, motivaciones e intereses de los alumnos, y que
se han originado en el continuo de los intercambios socioculturales” (Calvo Álvarez y González Gil,
2001, p. 2). Este planteamiento requiere medidas de atención a la diversidad en función del tipo
de necesidad que tenga el alumnado, la edad y nivel educativo que se encuentre, por ello, desde
los departamentos de orientación de los institutos de educación secundaria se está contribuyendo
a la continuación, creación y desarrollo de este ámbito de la educación.
Desde los departamentos de orientación de los institutos de educación secundaria de nuestro país
se apoya el trabajo de los demás profesionales educativos del centro a través del asesoramiento
psicopedagógico, exposición metodologías alternativas, elaboración de nuevos materiales didácticos para trabajar la atención a la diversidad, apoyo educativo en el aula... El gran problema que
nos encontramos, al llegar a este punto, es que, como se puede observar, la labor del orientador
psicopedagógico en un centro es bastante amplia. Y cuando la finalidad de los orientadores en los
centros no está clara, no tardan en surgir también preguntas acerca de qué papel y funciones les
es lícito acometer (Santana Vega, 2005, p. 249).
Por todo ello, a lo largo de este trabajo me gustaría analizar las funciones que desempeña un
orientador psicopedagógico en los centros de educación secundaria de nuestro país. Por lo tanto,
desarrollaré las bases de la orientación psicopedagógica, como su conceptualización, modelos y
funciones, y, en este último apartado, me centraré aún más en analizar la función de la atención
a la diversidad que los departamentos de orientación desarrollan en los institutos de educación
secundaria (IES). Además, expondré algunos de los programas innovadores que se están desarrollando en la actualidad en nuestros institutos de educación secundaria y otros lugares como por
ejemplo, en las aulas de educación de los hospitales, para tratar de potenciar una atención a la diversidad y lograr trabajarla de la forma más completa posible. Y, para finalizar, realizaré un análisis
de algunas investigaciones que se han realizado sobre la atención a la diversidad en los departamentos de orientación de los institutos de educación secundaria de nuestro país.
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2. ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
2.1 Contextualización de la orientación psicopedagógica
Hacer un recorrido histórico para conocer la evolución y desarrollo de la orientación educativa
no es tarea fácil, dado que la orientación, al menos desde la práctica, siempre ha estado ligada al
proceso de enseñanza (Pérez Solís, 2005).
Por dar una fecha aproximada del surgimiento de la orientación educativa, podemos analizar que
muchos autores convienen en fijar el acta de nacimiento de la orientación educativa en 1908, con
la fundación en Boston del Vocational Bureau y con la publicación de Choosing a Vocation de Parson (1909), donde aparece, por primera vez, el término vocational guidance (orientación vocacional) (Pérez Escoda y Bisquerra Alzina, 2009, p. 56).
En España, su primeros andares se vinculan al nacimiento de la psicología científica y al desarrollo
de la investigación científica, en el contexto de la institución libre de enseñanza, de corte liberal
(Pérez Solis, 2005, p. 21). En la tabla expuesta a continuación se puede observar, a modo resumen,
los acontecimientos más significativos del desarrollo de la orientación educativa desde el siglo XX,
hasta la actualidad.
Tabla 1. Desarrollo de la orientación psicopedagógica en el siglo XX.
Fuente: adaptado de Pérez Solís (2005).

Cronología
1900 a 1930

Características
-Importantes cambios socioeconómicos, reivindicación de reformas
sociales, avances de la psicometría.
-El objetivo de la orientación es la adaptación y adecuación de las características del individuo a su profesión.
-Davis establece un sistema centralizado de orientación en las escuelas
(1907).
-Parson introduce el término orientación vocacional. Funda en 1908 el
Vocational Bureau.

1930 a 1940

-En 1913, nace la primera asociación profesional, la National Vocational
Guidance Association (NVGA).
-Surge el movimiento americano de couseling (Proctor, Benefield y
Wrenn, 1931).
-Paralelamente nace el movimiento de la higiene mental.

1940 a 1950

-El énfasis que antes la orientación lo ponía en aspectos vocacionales,
ahora lo pone en el psicodiagnóstico y en la terapia.
-Surge la corriente de la orientación no directiva (C. Rogers, 1942).
-El modelo de couseling evoluciona hacia un modelo más educativo y
sienta las bases de la orientación como profesión.
-En 1951, se crea la Association International d´Orientation Scolaire et
Proffesionnelle (AIOSP).
-En 1952, se funda la American Personnel and Guidance Association
(APGA) como fusión de la NVGA con el American college personnel Association.
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1950-1960

-La orientación vocacional evoluciona hacia una orientación para el desarrollo de la carrera, bajo la influencia de Super.
-La orientación pasa a entenderse como un proceso continuo y educati-

1960 a 1970

vo que ocupa a la persona en su globalidad.
-En esta época adquiere importancia la orientación para el desarrollo.

1970 a 2000

-Incorporación a la orientación de la técnica de dinámica de grupos.
-Adquiere importancia la orientación para la prevención.
-La orientación para el desarrollo de la carrera es sustituida por la
orientación de la educación para la carrera (Herr, 1972).
-El orientador como agente de cambio educativo.
-En 1979, se crea la Asociación Española de Orientación Escolar y profesional, pasando a llamarse, en 1996, Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía (AEOP).
-Surge una orientación multicultural en el marco de lo que hoy se denomina atención a la diversidad.
-Surge la orientación para el desarrollo de la carrera en las organizaciones.
-Predominio de modelo de servicios interviniendo por programas globales integrados en el currículo.
-En 1992, la APGA pasa a llamarse American Couseling Association
(ACA).
-En 1995, se crea la asociación española de psicología escolar y educa-

2000 –
actualidad

tiva (AEPE).
-Inmersa plenamente la orientación en el ámbito escolar, se empieza
a reflexionar sobre los modelos institucionales que se proponen, realizando comparaciones de unos modelos con otros, buscando unificar
criterios y, sobre todo, buscando fórmulas de orientación que respondan a los nuevos retos y situaciones de la realidad actual.
-Una de las líneas de actuación de la orientación educativa, como es la
atención a la diversidad, comienza a tomar mayor presencia para intentar conseguir la inclusión e igualdad de oportunidades para todos los
alumnos en todos los centros educativos.

Por otro lado, en el siguiente cuadro, presento la evolución normativa de la orientación educativa,
desde la entrada de la democracia hasta nuestros días y la influencia de estas leyes en el desarrollo
de la orientación educativa.

12
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Tabla 2. Evolución normativa de la orientación educativa desde la entrada de la democracia hasta nuestros días.
Fuente: adaptado de Pérez Solís (2005).

Leyes que regulan el sistema
educativo

Repercusión en el desarrollo de la
orientación educativa

Ley general de educación (1970)

Se crean por primera vez en España los servicios de orientación escolar y vocacional, siguiendo los modelos europeos.
Constitución española (1978)
Se reconoce la no discriminación por razones
personales, culturales o sociales.
Ley orgánica del estatuto de centros de ense- Fue declarada inconstitucional en 1981.
ñanza no universitaria (LOECE) (1980)
Ley de reforma universitaria (LRU) (1983)
La orientación universitaria se ve privada de un
marco legal específico donde sustentarse y de
una estructura organizativa que pueda atender
las demandas del alumnado.
Ley orgánica de derecho a la educación (LODE)
1984
Ley de ordenación general del sistema de edu- Establece la creación de servicios especializacación educativo.
dos de orientación educativa, psicopedagógica
y profesional.
(LOGSE), 1990
Ley orgánica de la participación, la evaluación No se regula la función orientadora.
y el gobierno de los centros docentes (LOPEG),
1995
Ley orgánica universitaria (LOU), 2001
Se aparta del informe Bricall en que la información y orientación educativa ocupan un lugar
relevante.
Ley orgánica de calidad de la educación (LOCE), Se olvida de la orientación educativa.
2002
Ley orgánica de educación (LOE), 2006
-Establece que entre otros aspectos, la orientación educativa y profesional, será prioritaria
para los poderes públicos.
-Contempla la coordinación de ambas en ESO.
-Promoción por las Administraciones públicas.
-Regulación de órganos de coordinación docente y orientación.

-Es competencia de los centros docentes, fijar
los criterios referentes a la orientación.
Ley orgánica para la mejora de la calidad edu- -Se realiza una modificación en el artículo 25.9.
cativa (LOMCE), 2013
En 4º curso de la E.S.O., se podrán elaborar itinerarios para orientar a los alumnos en la elección de las materias troncales de opción.
-Artículo 20. Se realizaran evaluaciones individualizadas para detectar precozmente las
NEAE.
-Desaparece el PDC (programa de diversificación curricular) y aparece el PMAR (programa
de mejora del aprendizaje y el rendimiento).
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2.2. Delimitación conceptual
El concepto actual de orientación y sus distintos enfoques teóricos y prácticos vienen a ser el resultado de la influencia de una serie de acontecimientos y aportaciones que se han producido a lo
largo del siglo XX (Monescillo Palomo, Méndez Garrido y Bisquerra Alzina, 1998, p. 23). Por ello, es
conveniente revisar el concepto que se tiene de orientación, ya que se trata de un marco teórico
en evolución que está creciendo continuamente, por eso, la orientación psicopedagógica puede
ser un término apropiado para englobar lo que en otras épocas se ha denominado orientación
escolar y profesional, orientación educativa, orientación profesional, orientación vocacional, guidance, counseling, asesoramiento… (Bisquerra Álvarez, 2006, p. 10).
Para vislumbrar la complejidad del término, podemos considerar y observar definiciones que diferentes autores han desarrollado a lo largo de las últimas décadas:
Conjunto de conocimientos, metodologías y principios teóricos que fundamentan la planificación, diseño, aplicación y evaluación de la intervención psicopedagógica preventiva, comprensiva, sistemática,
y continuada que se dirige a las personas, las instituciones y el contexto comunitario, con el objetivo
de facilitar y promover el desarrollo integral de los sujetos a lo largo de las distintas etapas de su vida,
con la implicación de los diferentes agentes educativos (orientadores, tutores, profesores, familia) y
sociales (Vélaz de Medrano Ureta, 1998, pp. 37-38).
Un proceso de ayuda continuo y sistemático, dirigido a todas las personas, en todos sus aspectos,
poniendo un énfasis especial en la prevención y el desarrollo (personal, social y de la carrera), que se
realiza a lo largo de toda la vida, con la implicación de los diferentes agentes educativos (tutores, orientadores, profesores) y sociales (familia, profesionales y para profesionales) (Boza Carreño et al., 2001,
p. 20).
Proceso de acción continuo, dinámico, integral e integrador, dirigido a todas las personas, en todos
los ámbitos, facetas y contextos a lo largo del ciclo vital, y con un carácter fundamentalmente social y
educativo (Martínez Clares, 2002, p. 24).
Un proceso sistemático y continuo de asesoramiento, orientación y ayuda, en aspectos personales,
educativos y laborales, a lo largo de las distintas etapas y en la inserción laboral, a la institución escolar
en su conjunto y en especial a los distintos elementos de la comunidad educativa: alumnos, profesores
y padres (Pérez Solís, 2005, p. 52).
Proceso de ayuda y acompañamiento continuo a todas las personas, en todos sus aspectos, con objeto de potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo largo de toda la vida. Esta ayuda se realiza
mediante una intervención profesionalizada, basada en principios científicos y filosóficos. (Bisquerra
Álzina, 2006, p. 45).

Como podemos observar, existe una gran diversidad de concepciones del término, aunque donde
sí existe un cierto consenso entre los autores es al señalar que sólo será posible trasladar a la realidad, el principio que manifiesta que la orientación ha de ser un derecho que alcance a todos los
alumnos, si se integran las actividades orientadoras en el proceso y en la dinámica diaria del aula
(Bisquerra Alcina 1990; Fernández Sierra, 1999; Lázaro y Asensi, 1987; Santana Vega, 2003).
A la vista de todas las definiciones y estando de acuerdo con Fernández Larragueta (2008), podríamos decir que, en el ámbito educativo, el término de orientación psicopedagógica es utilizado para
referirse a la ayuda prestada por unos profesionales –orientadores- a los estudiantes, de la manera
que éstos logren la promoción personal, la madurez vocacional y la integración social.
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2.3 La orientación psicopedagógica: Modelos de intervención
La orientación como cualquier disciplina de acción, cuenta con una serie de modelos de intervención que suponen distintos métodos de organización y que ofrecen distintas posibilidades de
acción (Bausela Herreras, 2004 p. 202).
Para comenzar a tener un breve contacto con el término modelo, Angulo Rasco (1990, p. 25), expone que, para él, es “la construcción que, señalando los elementos claves de una realidad y sus
relaciones (modernizándola), nos permite comprender su naturaleza”.
Por otro lado, en el ámbito que a nosotros nos ocupa, que es el de la orientación psicopedagógica,
el concepto de modelo de orientación psicopedagógico para Pantoja Vallejo (2001, p. 21):
Es un marco teórico de referencia de la intervención orientadora, que se identifica con la representación de la realidad sobre la que el orientador debe actuar e indica los fines, métodos, agentes y
cuantos aspectos sean necesarios para su aplicación práctica.

Para Bisquerra Alcina y Álvarez González (1998, p. 16), los modelos de orientación psicopedagógica “son una representación que refleja el diseño, la estructura y los componentes esenciales de
un proceso de intervención en orientación”. Para finalizar con esta exposición terminológica del
término de modelos de orientación psicopedagógica, Fernández Larragueta (2008, p. 82) nos comenta, en su tesis doctoral, que, en el contexto de la orientación psicopedagógica, este término se
ha utilizado con diferentes acepciones:
Como una muestra que ejemplifica una forma de actuar o intervenir, como prototipo donde se observan las condiciones ideales para que se produzca la acción orientadora y así, verificar una teoría,
o como una representación que explica las teorías y la realidad orientadora.

Sobre los diferentes modelos de orientación psicopedagógica, se ha escrito mucho. Es, además,
un tema que ha sido objeto de estudio en muchas investigaciones, por lo que se deduce que
está suficientemente analizado en las publicaciones sobre orientación psicopedagógica, escritas
por diferentes autores como por ejemplo: Bisquerra Alzina, 1996; Cabrerizo Diago, 1999; Repetto
Talavera, 2002; Rodríguez Espinar, 1993; Sobrado Fernández y Ocampo Gómez, 2000. Es posible
encontrar diferentes clasificaciones sobre los modelos de orientación psicopedagógica, los cuales nos servirán como marcos de referencia a la hora de diseñar planes de actuación (Castellano,
1995). Por ello, presento la clasificación de los principales modelos de orientación e intervención
psicopedagógica, según uno de los últimos análisis realizados por Cobos Cedillo (2010):

Tabla 3. Clasificación de los modelos de orientación psicopedagógica.
Fuente: Cobos Cedillo (2010).
Modelo clínico o couseling
Modelo de servicios
Modelo de programas
Modelo de consulta
Modelo tecnológico
Modelo de intervención psicopedagógica
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Según Cobos Cedillo (2010, p. 71):
En la actualidad, el modelo de orientación que más se ajusta a las últimas disposiciones de la normativa
educativa y a la práctica profesional es el modelo de intervención psicopedagógica, pues, además de
permitir tomar algunas intervenciones propias de otros modelos, su objetivo final es la optimización de
los recursos puesto a disposición de una comunidad educativa, siendo el profesional de la orientación
un recurso humano más.

2.4 La orientación psicopedagógica: Líneas de actuación
Existen diferentes metáforas y preguntas surgidas sobre las líneas de actuación orientadora en los
centros educativos. De entre los muchos interrogantes, el ¿para qué están aquí? es el que genera
un mayor sentimiento de zozobra entre los orientadores porque, en definitiva, se está enjuiciando
su trabajo como “no-trabajo” (Santana Vega, 2005).
Según Repetto Talavera (2002), fundamentalmente se han definido tres líneas de actuación básicas: personal, académica y profesional. Estas líneas de actuación, se desglosan de una manera más
amplia en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de
los IES. En el apartado 2 del artículo 85 de esta ley, se observan las diferentes funciones que debe
realizar el departamento de orientación:

Tabla 4. Funciones del departamento de orientación en los institutos de educación secundaria.
Fuente: adaptado del Decreto 327/2010, de 13 de julio.

Funciones del departamento de orientación en los institutos de
educación secundaria
Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir
al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar,
la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.
Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado,
bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana
de problemas de aprendizaje.
Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus
aspectos generales
Coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán
participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran.
Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de
cualificación profesional inicial.
En el caso de que el instituto cuente con departamento de la familia profesional a la que
pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos específicos corres-
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ponderá a este.

Educación y Futuro Digital, 11 (2015), pp. 9 - 27

IIIIII José Antonio Berná Ferrández y Antonio Luque de la Rosa

Boza (2003) realizó una investigación preguntando expresamente a orientadores psicopedagógicos sobre sus funciones; de esta investigación, se pudo extraer que los orientadores psicopedagógicos, en los centros de educación secundaria, desarrollaban una gran variedad de funciones,
pero estos las englobaban dentro de tres grandes niveles: orientación y acción tutorial, referida a
la orientación general en el centro y el plan de acción tutorial del centro. En un segundo nivel, se
sitúan las funciones referidas a la atención a la diversidad, predominando el asesoramiento sobre
los problemas de aprendizaje. Y en el último nivel, aparecen las funciones ligadas a la evaluación,
siendo la evaluación psicopedagógica de los alumnos la mejor situada.
En la siguiente parte de este trabajo, me centraré en una de las líneas de actuación que desarrollan
los departamentos de orientación como es la atención a la diversidad, situada en la investigación
realizada por boza (2003), en el segundo nivel de las funciones realizadas por los orientadores de
educación secundaria. Estas actuaciones son las más específicas para el alumnado con dificultades
más importantes, con quienes se trabajan contenidos de tipo personal (Cobos Cedillo, 2010, pp.
59-60).
En el título II dedicado a la equidad en la educación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
educación, se hace referencia al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, entendiendo éste como el alumnado que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria. El
conjunto de medidas educativas que da respuesta a estas diferencias se engloba bajo la denominación de atención a la diversidad. Este conjunto de medidas, según Sánchez Palomino y Carrión
Martínez (2001, p.226), debe implicar que el profesorado asuma la equidad como un valor que
permite la mejora de la sociedad mediante la mejora de sus componentes, facilitándoles la elección de sus propios caminos para su desarrollo y bienestar.
En este apartado, me gustaría resaltar una frase de Santos Guerra (2011, p. 1) que dice así: “No
hay calidad sin equidad. No hay equidad sin atención a la diversidad. No hay buena atención a la
diversidad sin concepciones y actitudes presididas por el sentido de inclusión”.
Para Grañeas Pastrana y Parras Laguna (2008, p. 181), la atención a la diversidad se define como
“El conjunto de acciones educativas que se llevan a cabo para intentar prevenir la aparición de
dificultades y para responder a las necesidades temporales o permanentes de todo el alumnado”.
La Orden de 25 de julio de 2008 regula la atención a la diversidad en Andalucía y establece claramente las medidas y formas de llevarlas a cabo para los centros educativos de nuestra comunidad,
estableciendo diferentes actuaciones como por ejemplo: la posibilidad de agrupar por ámbitos
algunas materias de 1º y 2º de la ESO, la realización de agrupamientos flexibles y desdobles, la realización de adaptaciones curriculares significativas y no significativas para la adecuada atención de
los alumnos con dificultades de aprendizaje. Por otro lado, determinar la inclusión de alumnos en
diversificación y programas de cualificación profesional inicial y la organización de la optatividad y
los refuerzos educativos para minimizar el fracaso escolar.
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3. TENDENCIAS INNOVADORAS DE LA ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN EL ÁMBITO
DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
En los institutos de educación secundaria de nuestro país, se están llevando a cabo diferentes
metodologías en los departamentos de orientación para abordar las distintas líneas que abarca la
atención a la diversidad de la manera más completa posible. A continuación, voy a mostrar diferentes tendencias innovadoras que están surgiendo en los IES de nuestro país de la mano de los
orientadores psicopedagógicos de los centros.
En el caso del instituto de educación secundaria La Pirámide en Huesca, se lanzó un programa de
mediación escolar denominado “grupo de convivencia”, a cargo del orientador psicopedagógico
Miguel Ángel Modrego del IES Gaspar Lax de Sariñena. Para De Armas Hernández (2003, p. 126) “la
mediación escolar es un proceso de resolución de conflictos en el que las dos partes enfrentadas
recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo
satisfactorio”. El proceso de la mediación escolar se caracteriza por “ser proceso educativo, voluntario, confidencial, colaborativo y con poder decisorio para las partes” (Munné Mac-Cragh, 2006,
p. 54).
Hoy en día, este programa está bastante asentado en el centro, tiene su propio blog donde los
alumnos del centro pueden entrar y preguntar cualquier duda que tengan sobre la mediación
escolar, o cualquier otro tema de los que se trabajan en este grupo de convivencia, pedir ayuda si
lo necesitan, informarse para pasar a formar parte de la plantilla de mediadores,… Los principales
objetivos que están desarrollando con el blog son, mejorar la convivencia entre los distintos miembros de la comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias, personal de administración y
servicios. Además, fomentar y mejorar la comunicación entre todo aquel que forma parte del
centro. El blog, como todo el programa de mediación, está coordinado por el orientador psicopedagógico nombrado anteriormente y está estructurado por una serie de temas que trabajan actualmente en el grupo de convivencia, estos son: mediación escolar, ciberbullying, amnistía internacional: red de escuelas por los derechos humanos, recursos para la convivencia: libros, revistas,
películas… (Grupo de Convivencia IES Pirámide, 2015).
Por otro lado, según Texeidó Sabadell y Castillo Carbonell (2013), en el IES Narcis Xifra, situado
en la ciudad de Girona, el orientador psicopedagógico está llevando a cabo un proyecto de convivencia, para abordar la atención a la diversidad del centro de una manera más innovadora. Este
proyecto tiene como finalidad mejorar la perspectiva educativa general, al mismo tiempo que
pretende promocionar un ambiente de relación y comunicación entre todos los miembros de la
comunidad escolar (Texeidó Sabadell y Castillo Carbonell, 2013, p. 4).
Las actuaciones que se están realizando el orientador psicopedagógico para la atender a la diversidad con este proyecto es la creación de equipos de mediación, que gestionan conflictos que no
han derivado en situaciones graves. Además, de formar un aula de acogida que atiende a alumnos
de incorporación tardía de origen extranjero con problemas del aprendizaje del idioma. También,
se ha formado un aula abierta, que atiende a los alumnos con problemas graves de conducta, a
través de adaptaciones curriculares significativas. Y por último, la creación de un aula adaptada,
que atiende a los alumnos de primer ciclo de secundaria con problemas graves de motivación escolar, absentismo o bajísimo rendimiento en el aula (Texeidó Sabadell y Castillo Carbonell, 2013).
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En el IES Ingeniero de la Cierva, el orientador psicopedagógico junto con el resto del profesorado
del centro, están llevando a cabo un proyecto para atender al alumnado con altas capacidades.
El proyecto lleva como título proyecto cierva, la característica principal que hace de este proyecto
algo realmente innovador es que todo él está apoyado en la plataforma Moodle. La definición del
nombre de Moodle, según Martínez de Lahidalga (2008, p. 3) es, “objetos de aprendizaje, normalmente de tamaño pequeño y diseñados para distribuirse en internet posibilitando el acceso
simultaneo a la información por parte de múltiples usuarios”. Esta plataforma ofrece un servicio
automatizado y personalizado a las necesidades e intereses de cada alumno, permitiendo de esta
manera conseguir un ritmo de trabajo individual y desde diferentes perspectivas (Martínez de
Lahidalga, 2008).
Del anexo 2 de la programación general anual de IES la cierva (2013-2014), podemos extraer los
diferentes objetivos propuestos para el proyecto como son:
Tabla 5. Adaptado del anexo 2 de la programación general anual del IES Ingeniero de la Cierva (2013/2014).
Fuente: IES Ingeniero de la Cierva.
OBJETIVOS DEL PROYECTO CIERVA
Diseñar cursos en la plataforma Moodle para alumnos de altas capacidades, integrar
diferentes áreas de conocimiento partiendo del principio básico de interdisciplinariedad.
Desarrollar de competencias básicas en el alumnado de altas capacidades.
Ofertar proyectos suficientes para que el alumnado pueda elegir el que más se adecue
a sus motivaciones e intereses.
Construir un entorno virtual que permita a los alumnos la interacción con el profesorado y los compañeros en cualquier momento, sin necesidad de subordinarse al horario
lectivo.
Diseñar actividades que desarrollen la creatividad de los alumnos de altas capacidades.
Coordinar con otras instituciones.
Motivar el aprendizaje y autoaprendizaje del alumnado con altas capacidades.

En el IES F. Ribalta situado en Castellón de la Plana, el orientador junto con el profesorado del centro, trabajan la atención a la diversidad del alumnado que ingresa en el centro con una desventaja
social, a través de un aula de convivencia. Según López Calatayud (2005, p. 15):
Se entiende por aula de convivencia el lugar al que acuden los alumnos por haber incumplido alguna
norma de convivencia, para reflexionar sobre lo ocurrido, así como para realizar las actividades académicas propuestas, con el fin de reciclar las actitudes negativas. Será competente para enviar al alumno-a al aula de convivencia el profesor de clase y/o la comisión de convivencia.

Según, Llorens Ribes (2013), durante el curso (2012-2013) se llevaron a cabo 64 intervenciones de
forma puntual, en las cuales se han visto involucrados 114 alumnos y 3 profesores. Además, se han
realizado 32 intervenciones a lo largo de todo el curso, teniendo un seguimiento de periodicidad
en algunos casos de manera semanal y en otros quincenal, dependiendo de las necesidades del
alumno.
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Caballer Garreta (2014, p. 10) desde el aula de convivencia de este centro en la actualidad, se planifican, gestionan y desarrollan multitud de actuaciones como son, “intervención con el alumnado, programa de acompañamiento escolar, mediación escolar, atención individualizada a padres y
madres, coordinación con servicios sociales y derivación a servicios sociales y salud mental”.

4. ESTADO DE LA CUESTIÓN: INVESTIGACIONES SOBRE LA ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS INSTITUTOS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
En nuestro país, se han realizado diferentes investigaciones sobre el funcionamiento de la atención
a la diversidad en los centros de educación secundaria. A continuación, voy a exponer la síntesis
de diferentes investigaciones que, como anteriormente he comentad, ya se han llevado a cabo, y,
de ellas, se han extraído una serie de conclusiones sobre el funcionamiento actual de esta línea de
actuación de la orientación psicopedagógica la atención a la diversidad.
Las líneas de investigación que se pueden englobar bajo el marco de la atención a la diversidad
pueden ser según la LOE 2/2006 de 3 de mayo, en su título II dedicado a la equidad en la educación,
investigaciones sobre el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, alumnos con
integración tardía en el sistema educativo español y alumnos con altas capacidades intelectuales.
Sobre este último grupo versa la primera investigación Atención a la diversidad: Altas capacidades,
en orientación educativa (Ruiz Fernández, 2013), trabajo fin de máster, universidad de Almería.
Como muestra, se escogen a 5 alumnos, entre 12 y 13 años (3 chicas y dos chicos) elegidos intencionalmente, ya que muestran posibilidades de tener altas capacidades intelectuales. La principal
conclusión que se extrae de este estudio de casos es que las necesidades especiales que estos
alumnos presentan, ante la atención diseñada por el orientador psicopedagógico de su centro escolar se encuentran al descubierto y no son atendidas con los resultados necesarios ya que el 60%
de los alumnos muestran una inadaptación escolar en su contexto, impidiendo esto su buen desarrollo personal y su adaptación al grupo. Se extrae, como conclusión, que las medidas de atención
a la diversidad propuestas por el orientador psicopedagógico del centro no son las adecuadas para
trabajar este ámbito de la atención a la diversidad.
Por otro parte, la investigación Los departamentos de orientación en la región de Murcia: orientación y atención a la diversidad (Gomariz Vicente y Hernández Fernández, 2003) de la universidad
de Murcia. La investigación se llevó a cabo con un total de 99 centros de educación secundaria
de la región de Murcia, y se concluyó que la estabilidad del psicopedagogo en un mismo centro
durante un periodo más prolongado de tiempo, facilitaría el proceso de planificación, desarrollo y
puesta en marcha que supone introducir en la dinámica escolar la intervención orientadora para la
atención a la diversidad del alumnado del centro.
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Siguiendo con la investigación Atención a la diversidad: Cambios en las prácticas discursivas de
una orientador novel (Solari Maccabelli y Martín Ortega, 2012), de la universidad complutense
de Madrid, cuya muestra fue una orientadora y un alumno con necesidades educativas especiales. Como muy bien nos comentan Solari Maccabelli y Martín Ortega (2012, p. 35), han centrado
su análisis en el modo en que las prácticas discursivas de la orientación novel cambian en un
ámbito muy específico: la atención a la diversidad con NEE (Necesidades Educativas Especiales).
Como conclusión, se considera que la formación inicial y los discursos con los que un orientador
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psicopedagógico se inicia en la profesión no evitan que se comentan errores en los primeros momentos que se atiende a la diversidad, pero sí ponen las condiciones para un desarrollo profesional
en el que se vaya avanzando progresivamente hacia ese modo ideal de ser orientador.
En la investigación, Análisis de las medidas de atención a la diversidad en la educación secundaria obligatoria (Arnáiz Sánchez, 2009), universidad de Murcia. La muestra representativa de esta
investigación fueron los tutores, departamento de orientación y el equipo directivo de un instituto
de educación secundaria de la región de Murcia elegido al azar. Las conclusiones que se extraen
de los diferentes agentes que componen la muestra de esta investigación, según Arnáiz Sánchez
(2009, pp. 222-223), es que las características del alumnado escolarizado en la etapa de educación
secundaria requiere una respuesta educativa muy exigente y difícil de llevar a cabo. Aspectos tales
como recursos, formación del profesorado, condiciones de la misma y función docente, número de
profesores por aula, apoyos y su organización, aplicaciones de las medidas específicas… son aspectos clave a revisar en estos momentos si se pretende que, en un futuro no muy lejano, la atención
a la diversidad se enmarque en contextos más inclusivos y acogedores.
Por otra parte, en la investigación La atención a la diversidad en los centros de educación secundaria obligatoria: Análisis de las variables facilitadoras y limitadoras de las prácticas docentes (Moliner García, Sales Ciges, Traves Martí y Ferrández Berrueco, 2008) de la universidad Jaume I, se
dividió la muestra en dos partes; por un lado, fueron los profesionales de 16 centros de educación
secundaria de la provincia de Castellón (Profesores, equipo directivo y equipo del departamento
de orientación) y por otro lado se escogió a los profesionales de un IES de la capital (cuatro psicopedagogos, un profesor y un director). Las conclusiones que se obtuvieron de esta investigación
sobre la percepción de los psicopedagogos y personal docente sobre las variables que dificultan y
facilitan la atención a la diversidad en un centro fueron las que nos describen Moliner García, et
al. (2008, pp. 115-116), sobre lo que se concluye que las variables limitadoras de la atención a la
diversidad se pueden diferenciar en: falta de colaboración entre la familia y la escuela, confusión
terminológica de diversidad, avalancha de la inmigración, uso indiscriminado de las medidas de
atención a la diversidad, antiguo concepto de educación secundaria, organización piramidal del
sistema educativo y la burocracia administrativa. Además, en cuanto a las variables que dificultan
las prácticas inclusivas, se concluye que son: la falta de recursos, la falta de formación del profesorado, la falta de espacios y la falta de tiempo de coordinación entre los profesionales del centro.
Otra investigación denominada, Las medidas organizativas de atención a la diversidad en un centro de enseñanza secundaria: Estudio de casos (Tinajas Ruiz, 2008), trabajo fin de máster en la
universidad de Barcelona. En esta, se eligen, como muestra, un jefe de estudios, un coordinador
pedagógico, coordinador de primer y de segundo ciclo de la ESO (educación secundaria obligatoria) y a un jefe del departamento de orientación y de atención a la diversidad de un instituto de
la provincia de Barcelona. De esta investigación se pueden extraer una serie de conclusiones muy
importantes para el desarrollo de la atención a la diversidad en los centros de educación secundaria, por ejemplo, que el tratamiento de la diversidad parte del supuesto que todas las diferencias
humanas son normales y que el aprendizaje debe adaptarse a las necesidades de cada niño, a sus
estilos y ritmos de aprendizaje, más que cada niño adaptarse a unos supuestos predeterminados.
En consecuencia, la atención a la diversidad es la plasmación de una preocupación por las medidas
que sirvan para compensar las desigualdades y paliar las desventajas que experimentan determinados alumnos en el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo (Tinajas Ruiz,
2008, p. 67).
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5. CONCLUSIONES
“La educación escolar tiene como finalidad fundamental promover el desarrollo de ciertas capacidades y la apropiación de determinados contenidos de la cultura necesarios para que los alumnos
puedan ser miembros activos en su marco sociocultural de referencia” (Blanco Guijarro, 1999, p.
411). Por ello, llego a la conclusión de que en la orientación psicopedagógica, más concretamente
en el ámbito de la atención a la diversidad, necesita una atención especial en su ámbito de estudio
y análisis. Pero primeramente, como nos comentan Barrio de la Puente y Araque Hontangas (2010,
p. 3), el objeto de estudio de la atención a la diversidad tiene que partir de “la importancia que
tiene dentro de una educación inclusiva, mediante la adopción de medidas ordinarias y extraordinarias, las cuales se recogen en el plan de atención a la diversidad que forma parte del proyecto
educativo de centro”.
Actualmente, según Fernández Sierra, Fernández Larragueta y Rodorigo (2014, p. 68) “nos encontramos con una sociedad que ha cambiado y con ella han cambiado los entornos de socialización,
provocando ciertos desajustes en nuestra sociedad, provocados por un miedo a la nueva realidad
multicultural”. Por ello, debemos prestar una mayor atención a la diversidad que conforma nuestra sociedad y ayudar a cambiar esta realidad social que existe tan diversa y transformarla en una
sociedad de calidad, equitativa e igualitaria para todos. Para llegar a conseguir este demandado
sistema, deberíamos de unirnos al movimiento que según Sánchez Palomino y Lázaro Marie-Noëlle (2011, p.89), establece un sistema unitario de educación para todos los estudiantes conocido
como la iniciativa de educación regular (REI), por el cual los programas segregadores basados en
categorías serían eliminados y la instrucción para todos los estudiantes se adaptaría con el fin de
cubrir las necesidades individuales dentro del contexto de la clase de educación ordinaria.
Por otro lado, gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, la atención a la diversidad ha evolucionado de manera asombrosa, dándose grandes avances en los procesos de enseñanza-aprendizaje de alumnado con NEAE (necesidades educativas de apoyo específico), “esto último no significa adaptar a los sujetos para que se ajusten al mundo de lo existente
y para que puedan tener éxito, sino capacitarlos para que elijan el mundo y las circunstancias que
quieran para ser vividos por ellos” (Gimeno Sacristán, 2001, pp. 16-17). Y es que la formación TIC
del profesorado según Fernández Larragueta y Noëlle Lázaro (2008, p. 184), “debe ir encaminada
a superar la simple capacitación instrumental para el manejo técnico de determinados avances
tecnológicos”.
En el estudio presentado, podemos observar que las investigaciones que se han realizado en base
a la temática de este trabajo se han extraído conclusiones bastante importantes para este ámbito.
Por un lado, observamos que el personal del centro trabaja de manera grupal y coordinada para
desarrollar el funcionamiento del centro de manera conjunta y lo más completa posible. Por otro
lado, observamos que esta manera de trabajar aumenta la probabilidad de éxito en los casos en los
que los docentes deben de trabajar de forma conjunta con el departamento de orientación para
poder paliar las deficiencias que se pueden encontrar en el proceso de enseñanza- aprendizaje de
cualquier alumno.
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En los institutos de educación secundaria de nuestro país, también observamos que se están realizando multitud de proyectos pioneros e innovadores para eliminar esas barreras que algunos
alumnos se encuentran a lo largo de su vida y les dificultan su proceso de desarrollo y aprendizaje.
Gracias a estos proyectos, se están realizando grandes avances en el ámbito educativo de nuestro
país, lo que conlleva en una mejora de la calidad educativa, que para Bolaños (1998, p. 61):
La facultad de proporcionar a los alumnos el dominio de diversos códigos culturales; dotarlos
de la habilidad para resolver problemas; desarrollar en ellos los valores y actitudes acordes con
nuestras aspiraciones sociales; capacitarlos para una participación activa y positiva en las acciones
diarias de una vida ciudadana y democrática; así como prepararlos para que mantengan permanentemente su deseo de seguir aprendiendo.

Según Marcelo García (1996, p.7), “la era de la postmodernidad está comenzando a sentirse en
todos los ámbitos de la actividad humana y la educación no podía estar al margen de su influencia”. Por ello, observamos una clara evolución que se está desarrollando en la metodología de los
docentes de nuestro país, ya que están logrando el cambio del estancado modelo tradicional que
se asienta en nuestro sistema educativo. La innovación educativa, que para Rivas Navarro (2000,
p. 20), “es la incorporación de algo nuevo dentro de una realidad existente, en cuya virtud ésta
resulta modificada”, se está haciendo presente en nuestro sistema educativo, gracias al esfuerzo
realizado por los profesionales de la enseñanza que día a día elaboran y desarrollan proyectos y
nuevas metodologías.
Para llevar a cabo esta evolución, debemos plantear en los institutos de educación secundaria
currículos abiertos y flexibles, que consideren las diferencias individuales, favoreciendo sus logros
y motivaciones y que juzguen el aprendizaje como algo dinámico. “Necesidad de un currículo en
el cual la flexibilidad, la apertura, la autonomía y la adecuación se configuran como los aspectos
definitorios del mismos” (Torres González, 1999, p. 124).
El currículo debe tener presente que el aprendizaje es un proceso de interacción entre el individuo
y el medio que lo envuelve. Para Marchesi y Martín (1998, p. 220):
El objetivo principal no es ya hacer posible que los alumnos “diferentes” accedan al currículo establecido para la mayoría de los mismos, sino volver a pensar el currículo para asegurar una mayor igualdad
entre todos ellos y el respeto a sus características propias.
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RESUMEN

ABSTRACT
Nowadays, intercultural education is going through a period of conceptual reflection on its development to become an inclusive and innovative educational proposal for the improvement of school
coexistence. Thus, this article aims to promote the debate and a pedagogical reflection on the
new meanings and directions of interculturality in the current school. For this purpose, we offer a
more holistic look, focusing on intercultural educational processes and customised education as
renewed pedagogical keys for learning to live together in diversity.
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1. INTRODUCCIÓN: LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL HOY
Hace ya algún tiempo que venimos estudiando el fenómeno de la interculturalidad como valor
educativo y también como praxis para la mejora de la inclusión social y emocional de todos los
agentes de la comunidad educativa. No obstante, hemos de coincidir en que pareciera que el
discurso de la educación intercultural ha estado más vinculado a la presencia de estudiantes de
origen inmigrante, la atención educativa en contextos de diversidad cultural y las prácticas denominadas interculturales como claves de enfatización positiva de la diferencia en todas sus dimensiones, especialmente la sociocultural.
La necesidad de interculturalizar el currículum es una demanda pedagógica que se dan en diferentes contextos, no sólo en nuestro país, sino en la Unión Europea, y en muchos países del mundo
que trabajan y tienen en cuenta la diversidad cultural en los diversos contextos y niveles formativos (Leiva, 2014). Así, para establecer procesos innovadores de organización escolar que atiendan
a la cuestión de la interculturalización curricular, es necesario atender a varios factores o parámetros que pueden negar o dificultar esta necesidad (Hammer, Bennet y Wiseman, 2003; Bennet y
Bennet, 2004; Hernández y Marshall, 2009):
a) La minimización de lo cultural como factor pedagógico: esto significa que haya equipos docentes o agentes educativos (familias, etc.) que no contemplen la diversidad cultural como un elemento sociocultural de interés y relevancia para su tratamiento educativo, e incluso, la negación de la
diversidad. En este sentido, este tipo de comportamientos o de actitudes son claramente perjudiciales no sólo para la población escolar de origen inmigrante y sus familias, sino también para el
resto de la comunidad educativa. En efecto, esta minimización supone que a los más jóvenes les
nieguen la posibilidad de tomar conciencia crítica y ética sobre las problemáticas de toda índole
que pueden vivir sus compañeros de origen inmigrante en la sociedad de acogida.
b) La rutinización de la interculturalidad y como moda pasajera: son muchos los centros escolares que todavía persisten en un enfoque romántico y/o folclorista de la diversidad cultural en las
escuelas. Las fiestas denominadas interculturales, así como las actividades puntuales de exaltación
de aspectos superficiales de determinadas culturas son un punto de partida de un trabajo más
complejo en educación intercultural. El problema, a nuestro juicio, reside en que este proceso de
rutinización se eternice y se ahonden los estereotipos sobre alumnos y familias de determinados
orígenes culturales. Además, es cierto que asistimos a la pérdida de interés educativo sobre la interculturalidad o una especie de cansancio pedagógico, especialmente explicado por dos factores:
la crisis económico que sitúa el interés educativo en el desarrollo de competencias y el fomento
de la cultura emprendedora en el sistema educativo, por un lado; y, las dificultades, incoherencias
y contradictorias traducciones de la educación intercultural en la práctica escolar, con lo que se
ha venido confundiendo o, mejor dicho, fusionándose con cualquier tipo de activismo pedagógico
que supusiera una novedad en la vida de las escuelas, así como con educación para la paz y educación compensatoria.
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c) La compasión como talante pedagógico ante la diversidad cultural: el hecho de que algunos
docentes y también familias muestren actitudes de compasión entendida como lástima y pena, y
por tanto, el surgimiento de la caridad por ser diferente y, ante todo, por estar en circunstancias
socioeconómicas desfavorables no ayuda en nada al cambio y a la transformación de mentalidades
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en pos de una educación intercultural inclusiva que promueva la dignidad, la alteridad, la justifica
social, la legitimación y la solidaridad entre las personas, las familias y el propio alumnado (Adams,
Bell, y Griffin, 1997; Nieto y Bode, 2008; Sleeter, 2005). Esta compasión como talante pedagógico está presente en determinadas prácticas educativas de matiz compensatorio, donde se trata
al alumnado culturalmente minoritario como un alumno no con dificultades escolares normales,
sino como un alumno estigmatizado como de necesidades educativas especiales. Un ejemplo de
ello puede ser la falta de oportunidades de aprendizaje en condiciones de inclusión cuando algunos docentes prefieren que sus alumnos inmigrantes permanezcan más tiempo en el aula ATAL
mientras el resto de alumnos aprenden matemáticas, conocimiento del medio u otras materias en
función de los niveles educativos existentes.
En todo caso, y sin menoscabo de las aportaciones positivas que para la práctica escolar ha supuesto el reconocimiento de la interculturalidad como propuesta pedagógica, quizás sea el momento
de volver a repensar el sentido y la orientación educativa intercultural desde un prisma más esencialista, más humano y emocional. Eso no significa renunciar a los elementos contextuales y de desarrollo sociocultural de la educación intercultural, más bien al contrario, supone poner un nuevo
acento en la dimensión emocional y personalizada de las relaciones interpersonales entre agentes
educativos que, por un lado, son portadores de una diferencia cultural reconstituida, y, por otro,
la necesaria búsqueda de espacios de encuentro basados en la idea de que la aproximación emocional siempre resulta más empática, impactante y efectiva que el mero acercamiento cognitivo
a la diversidad cultural. Precisamente, en un trabajo reciente (Leiva, 2015), planteamos la idea de
que, cuando hablamos de educación intercultural, resulta imprescindible ahondar en parámetros
más humanistas e inclusivos en la relación educativa, y que la búsqueda de espacios de consenso
y encuentro son mucho más positivos que el mero reconocimiento y visibilidad de la diferencia en
el espacio escolar.

2. PROCESOS EDUCATIVOS INTERCULTURALES EN EL CONTEXTO ESCOLAR
Para desarrollar la idea pedagógica de desarrollar una propuesta educativa intercultural donde
podamos ir más allá del sentido cognitivista de la diversidad cultural, vamos a definir lo que consideramos que son o pueden ser los procesos educativos interculturales. Serían el conjunto de acciones educativas de índole intercultural donde se valora lo común en las relaciones interpersonales,
y, particularmente las emociones como factores de encuentro entre distintos agentes educativos.
Se trataría de un sistema complejo de dinamización pedagógica en la que el énfasis está en las
emociones, el desarrollo del talento y la creatividad por parte de todos los estudiantes, familias y
docentes.
Más importante que la diferencia cultural está el hecho esencial de que todos somos seres humanos
y que necesitamos el reconocimiento y aprovechamiento de nuestras personalidades e identidades
como sujetos críticos, únicos e irrepetibles. Lo contrario sería promover un tipo de igualitarismo acrítico que no conduce al respeto de la propia esencia de individualidad de cada uno de nosotros. Y es
que, ¿no somos portadores de cultura cada uno de nosotros y nosotras? ¿Acaso no podemos pensar y
ser conscientes de los procesos sociales y culturales, y de globalización en los que estamos inmersos?
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Estas preguntas nos hacen replantearnos que, quizás, hemos estado durante mucho tiempo en un
paradigma pedagógico más bien dogmático, en el que pensábamos que la simple visibilidad de la
diferencia era más que suficiente para desarrollar propuestas educativas interculturales. Y es posible que, ahora, nos estemos parando a volver a mirar las esencias de quienes somos en la escuela,
de qué somos como agentes activos y críticos de un sistema complejo, en permanente cambio y
dinamismo social.
Así pues, los procesos educativos interculturales serían significados pedagógicos de innovación
educativa y no estarían vinculados al desarrollo de acciones de tipo cognitivista, sino, sobre todo,
de iniciativas y diseños didácticos imbricados en el desarrollo de una Educación Personalizada donde los docentes y, en general, toda la comunidad educativa, atendamos las necesidades personales de aprendizaje desde una perspectiva intercultural de todos los estudiantes, sean inmigrantes
o autóctonos. Este enfoque supone una reconceptualización del valor educativo intercultural, en
la medida en que son intervenciones de corte emocional, ético y procedimental, las que son de
mayor interés para el fomento de una cultura de la diversidad en la escuela respetuosa con todas
las singularidades y personalidades existentes en los escenarios educativos (López, 2014).
Plantea precisamente el profesor Beaudoin (2013) que se requiere una escuela para cada estudiante, porque cada estudiante es sujeto de un desarrollo cultural, cognitivo y emocional distinto.
Es decir, aunque los estudiantes vivan y convivan en un contexto cultural común, las personas
tenemos el talento y la creatividad de poder traducir de forma íntima e irrepetible los significados
culturales, de tal forma que no podemos limitarnos a decir que un estudiante esté limitado por su
acervo cultural, o que esté absolutamente determinado por su cultura.
De alguna forma, hablar de procesos educativos interculturales implica la aceptación de que la hibridación cultural atraviesa a cada estudiante de una forma singular y única, y que cada estudiante
construye sus identidades desde unas formas más bien transculturales que incluso nos permiten
identificar el cuestionamiento de si todavía podemos hablar de interculturalidad o interculturalidades (Bash, 2014a). Más adelante retomaremos esta idea.
Siguiendo con la conceptualización de los procesos educativos interculturales, podemos plantear
a continuación algunas ideas que circunscriben y contextualizan mejor esta propuesta pedagógica:
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•

Los procesos educativos interculturales son dinámicos e interactivos.

•

El valor pedagógico de los procesos educativos interculturales radica no tanto en la estructura de la diversidad cultural, sino en el funcionamiento de los procesos de enseñanza y
aprendizaje y su optimización como modos democráticos, críticos y dinámicos de autorrealización personal.

•

Los procesos educativos interculturales ponen el acento en el componente emocional y
relacional de la educación.

•

Los procesos educativos interculturales son un conjunto cambiante de acciones pedagógicas que acontecen en las escuelas, pero también son acontecimientos internos, esto es,
depende de las individualidades de los distintos miembros de la comunidad educativa.
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•

Para explicitar y ser conscientes de estos procesos educativos interculturales, es necesario educar para, desde y en la libertad. Educar no es domesticar, y no es posible ni
deseable afrontar la educación intercultural desde parámetros de uniformización d
comportamientos o de reconocimientos de identidades estancas en los estudiantes.
• Los procesos educativos interculturales requieren una conjunción interdependiente de
participaciones e innovaciones por parte de todos los agentes educativos, sin ningún tipo
de excepción. Cada agente debe participar de forma activa para la mejora de la calidad
de la educación y de la mejora de la convivencia escolar. El sentido de estos procesos es
el desarrollo personal y éste es indisociable de una mejoría de procesos experienciales de
convivencia positiva.
• Estos procesos constituyen un eje vivo de una configuración pedagógica inclusiva, en la
que todos y todas no pierden su idiosincrasia como sujetos con talento, creatividad, pensamiento crítico y competencias interculturales
• Los procesos educativos interculturales requieren de la adopción práctica del aprendizaje
de competencias interculturales. No son conceptos dicotómicos, si bien las competencias
interculturales se plantean de forma más individual en la realidad escolar, mientras que los
procesos educativos interculturales son más complejos, plurales, diversos y están sujetos a
una multiplicidad de factores didácticos, de organización escolar, etc.

Por todo lo que venimos expresando, consideramos que poner el acento pedagógico en estos procesos rompe la disyuntiva entre aprender interculturalidad como valor, y comprender la interculturalidad como una praxis acrítica, frecuentemente asociada a la exaltación del folclore y a la valoración de un verbalismo pedagógico que no resulta adecuado ni efectivo para los protagonistas
de la escuela: estudiantes, docentes y familias. En verdad, los procesos educativos interculturales
conllevan una nueva reconstrucción de la pedagogía intercultural, y es que no se ve a la persona
como sujeto poseedor de una cultura sin ningún tipo de escrutinio personal. Al contrario, se confía
en que las personas son competentes para aprender y para poder impregnar los bagajes culturales
desde una personalización de los hechos culturales. Además, son las emociones y no las culturas lo
que construye de forma esencial al ser humano, y es que despojar a las culturas de las emociones
resulta tan irrelevante que carecería de sentido de discutir sobre cómo afrontar, por ejemplo, la
gestión de los conflictos de convivencia escolar sin atender al factor experiencial, vivencial, relacional o personal.

3. REFLEXIONANDO SOBRE EL CONCEPTO DE INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACIÓN
Según Essomba (2014), resulta necesario poner el énfasis en la idea de que está naciendo un
nuevo mundo donde el discurso y la práctica educativa intercultural son realmente necesarios e
importantes. Un mundo que se encuentra entre los anclajes del pasado y las incertidumbres de un
futuro claramente imbuido por la globalización cultural, la conectividad y la sociedad del conocimiento. En este marco, esta idea nos invita a reflexionar sobre la concepción pedagógica intercultural que tenemos actualmente.
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Así, tras años de realizaciones de propuestas educativas interculturales en los centros educativos,
se denota una identificación a veces ciertamente desfasada y equivocada de que interculturalidad
es educación compensatoria, o que únicamente se trata de dar respuestas lingüísticas a los estudiantes de origen inmigrante. Más bien al contrario, el planteamiento pedagógico-intercultural de
Essomba (2014) nos lleva a plantear si podíamos hablar de interculturalidad en la escuela, o más
bien de interculturalidades en los espacios escolares. Es decir, somos conscientes de que la escuela
es un espacio de interseccionalidad, donde lo nuevo confluye con lo viejo, y donde se suceden
situaciones y comportamientos que están a caballo entre lo global y lo local. Ante esto, también
debemos de ser conscientes de que cada persona adquiere una noción de ciudadanía y, así mismo,
aprende disposiciones personales que, según Pérez (1999), suponen una construcción híbrida y
compleja de las culturas presentes en la escuela (escolar, académica, crítica, social, vivencial).
Así, hablar de interculturalidades supone reconocer que todas los estudiantes, tanto inmigrantes
como autóctonos, pueden reconstruir en sí mismos herramientas educativas de consenso, diálogo, respeto, empatía y auto-comprensión siempre y cuando se den las circunstancias pedagógicas
propicias para ello.
No se trata, por tanto, de construir de manera colectiva y uniforme un único concepto de interculturalidad en la escuela, sino de aceptar que cada miembro de la comunidad educativa tiene un
sentido propio, interno y personal de qué supone la diversidad cultural y cómo existen espacios
comunes de entendimiento y trabajo educativo fructífero, especialmente a través de la empatía
emocional y el desarrollo de la Educación Personalizada. Precisamente, esta idea ampliamente
defendida por Calderero (2014) supone una interesante aportación al debate pedagógico sobre
cómo hacer educación desde el respeto a la ética y estética pedagógica humanista y esencialista.
No se trata de responder de forma estática a las problemáticas de la convivencia escolar, o a las
dificultades que pueda suponer la interacción entre autóctonos e inmigrantes en un mismo entorno escolar, sino de responder de forma propositiva e inclusiva a las demandas emocionales,
de reconocimiento humano y personal de cada uno de los estudiantes, esto es, adecuarnos a sus
necesidades personales de aprendizaje e interacción positiva.
Esto que venimos planteando no es únicamente una problemática o preocupación por parte del
sistema educativo de nuestro país, sino que se está abordando en todos los países de la Unión
Europea (Catarci, 2014), porque Europa debe afrontar el reto de la inclusión y la calidad educativa
desde parámetros pedagógicos coherentes y rigurosos.
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Las interculturalidades son construcciones subjetivas de una pedagogía nueva donde lo importante está en el equilibrio entre lo colectivo y lo individual, entre la valoración de la diferencia y la
búsqueda de espacios de encuentro, entre la necesidad de conocer y la pasión por compartir emociones positivas que nos hacen más humanos y más sensibles a la diferencia. ¿Por qué? Porque al
sentir esa diferencia soy capaz de comprender mejor la esencia de la humanidad. Esta mirada es
muy importante si queremos hacer de los espacios educativos multiculturales auténticos espacios
educativos de interacción intercultural (Portera, 2014). Así, cada agente educativo debe hacer el
esfuerzo de interiorizar la premisa básica de que todos somos distintos a la vez que todos somos
iguales, y esto no supone una dicotomía insalvable, sino un impulso al necesario trabajo compartido y colaborativo de desarrollar iniciativas pedagógicas que pongan en valor lo diverso y lo común,
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lo estético y lo ético de las interculturalidades, lo cognitivo y lo emocional en un aprendizaje donde
es más importante cómo se aprende que lo que se aprende. Donde es más relevante los dispositivos personales de aprendizaje que los propios contenidos curriculares, y es que, la propia construcción del concepto currículum se ve transformado por los fenómenos de interseccionalidad,
hibridación cultural y necesidades personales de aprendizaje.
El currículum que se enseña en las escuelas denominadas interculturales, ya no sirve para exaltar
folclore o maximizar diferencias culturales, todo lo contrario, debe servir o no será instrumento
pedagógico de calidad si no promueve el componente relacional y emocional de los aprendizajes y
los procesos de interiorización crítica sobre las preguntas clave de la educación de todos los tiempos: el qué, el para qué, el cómo, el por qué, el cuándo, el dónde... El currículum del siglo XXI es
un instrumento al servicio del aprendizaje personalizado y también a la construcción democrática
de las interculturalidades.
4. DIDÁCTICA Y CURRÍCULUM INTERCULTURAL: HACIA LA BÚSQUEDA DE UNA EDUCACIÓN PERSONALIZADA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA
Este epígrafe lo hemos titulado Didáctica y Currículum Intercultural: hacia la búsqueda de una Educación Personalizada para mejorar la convivencia, porque no queremos correr el riesgo de que no
se entienda los significados pedagógicos que subyacen en este trabajo en su conjunto. Y decimos
esto porque hemos mencionado que las esencias de la Educación Intercultural se encuentran en el
reconocimiento mutuo de emociones, antes que en los propios marcos de referencia cultural (Leiva, 2015). Ahora bien, eso no significa que no aboguemos y, además, sin ningún tipo de ambages,
que el fin de las iniciativas interculturales para la escuela es la mejora de la convivencia escolar
(Esomba, 2008; Santos, Lorenzo y Priegue, 2013). Otra cuestión es la subjetividad vital de cada
estudiante, docente o familiar que vive la realidad de la diversidad cultural en el espacio escolar.
Es decir, las vivencias, experiencias, narraciones internas y subjetividades de los sujetos suelen
ir por caminos, en ocasiones, muy distintos a las realidades objetivas que se viven en contextos
educativos. Así, recuerdo al profesor Esteve que narraba que, en ocasiones, hay maestros que en
clase lo pasan fatal, viven momentos agridulces casi cada momento en el horario escolar, y que,
sin embargo, esas clases o escenarios escolares, y, por ende, sus estudiantes, no eran conscientes
de la ansiedad de estos profesores, o que el malestar docente no era tan visible como pareciera en
los resultados educativos.
Dicho esto, estamos de acuerdo con Soriano (2011) cuando afirma que la interculturalidad se
configura como una respuesta pedagógica que busca el bienestar y la calidad de vida de todos los
miembros de la comunidad educativa, y lo hace profundizando en el valor de la educación y en la
educación como valor. Eso significa que no podemos obviar la multidireccionalidad de los procesos
de enseñanza y aprendizaje y que las pautas didácticas de corte intercultural deben basarse en el
equilibrio en la valoración positiva de la diversidad cultural y la búsqueda de espacios emocionales, éticos y actitudinales de encuentro intercultural. Así, es el componente relacional lo que marca
realmente la distancia entre observar o no una práctica educativa intercultural. Es decir, no se trata
de emplear un cuento o una música del mundo, o de realizar una actividad sobre una cuestión de
diversidad cultural, se trata de poner en valor las emociones, los valores, las competencias y, en
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definitiva, las esencias de la Educación Intercultural como baluartes de la construcción emergente
de comunidades democráticas e interculturales en pleno siglo XXI (Escarbajal, 2015).
Dentro de este marco de pensamiento pedagógico, compartimos con Pérez (2012) que el conectivismo social, intelectual, científico y tecnológico ha complicado las relaciones interpersonales en
la escuela, así como las propias responsabilidades y funciones de la escuela como institución social
privilegiada en la formación de los nuevos ciudadanos y ciudadanas del mañana. Estamos haciendo referencia a que la educación intercultural de estos años venideros va a estar más situada en el
terreno de los procedimientos y las actitudes, que el campo de los contenidos. El currículum intercultural no solamente se refiere a la vertiente contra-hegemónica de cómo los docentes pueden
confeccionar y hacer currículum de forma acrítica y colaborativa, sino también a cómo afrontar el
clima emocional y de convivencia que hay en su aula para poder sintonizar con el espacio de consenso necesario para que vislumbre el alumnado que la diversidad cultural no es algo ajeno a ellos,
exótico o fuera del lugar del aula o la escuela. Al revés, supone todo un hito pedagógico de primer
orden, y es que se debe partir de las experiencias y conocimientos previos de todos los estudiantes, así como de las familias, tanto inmigrantes como autóctonas, para conseguir ir generando un
clima favorecedor de la cultura de la diversidad (López, 2004).
Pero, ¿cómo mejorar la convivencia escolar? Pues para mejorar la convivencia escolar cada uno de
los miembros de la comunidad educativa debe sentirse y ser reconocido de forma positiva. Debe
haber bienestar, crecimiento y desarrollo personal para que la convivencia escolar adopte una
perspectiva intercultural. Decimos esto porque, a veces, se plantea la convivencia escolar como
una especie de micro-política ajena a los sentimientos, emociones, intereses, motivaciones, demandas y necesidades personales de aprendizaje. Esto supone que las perspectivas organizacionales de la escuela han sido excesivamente rígidas en la comprensión ecológica de los contextos
educativos, pero sin atender a las singularidades de cada miembro, de cada ser humano que vive
y conviven diariamente en la diversidad cultural.
Por tanto, no estamos hablando de una cirugía escolar, lo que debe plantearse un docente o un
equipo directivo, o una AMPA, o el Consejo Escolar, o cualquier otra instancia participativa escolar.
Todo lo contrario, las pautas de intervención didáctica deben basarse en el constructo pedagógico
de procesos educativos interculturales para que la articulación de medidas educativas actúe de
dentro a fuera, de la escuela a la comunidad, y de fuera a dentro, esto es, de la comunidad a la
escuela. Igualmente, estos procesos aconsejan que el currículum intercultural sea entendido en
términos de una Educación Personalizada, es decir, un tipo o enfoque pedagógico focalizado en
atender de forma ajustada a las necesidades personales de aprendizaje de cada estudiante, de
cada docente y de cada madre o padre. Esto pudiera francamente parecer utópico por su enorme
dificultad, pero debemos mencionar que no es tanto lo objetivable o cuantificable en la convivencia escolar, como aquellos significados más bien implícitos u ocultos que se dan en la escuela y que
pueden ser indicadores muy interesantes y relevantes de que la convivencia escolar está siendo
generada desde la interculturalidad y la inclusión.
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Por ejemplo, las familias inmigrantes y autóctonas son permeables en su relación educativa, y esto
influye positivamente en los modelos educativos que ven sus hijos. Además, en clase se habla con
libertad y sin prejuicios de las culturas de los compañeros y se es crítico tanto con la cultura de
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uno como de la del otro. Es decir, el pensamiento crítico, divergente y la creatividad son valores
inherentes de esta Educación Personalizada que supone no anular la personalizada de cada estudiante de origen inmigrante, y es que, ante todo, el docente va a ver a un alumno más que a un
inmigrante, y más que a un alumno, va a percatarse de que primero se es persona y luego viene
el rol de alumno. Esto es, procesos de humanización de las relaciones educativas donde no están
reñidos los avances en calidad educativa, las exigencias en los niveles de competencia curricular
y el rendimiento académico, con la atención a la diversidad, la personalización de la educación, el
aprovechamiento de la diversidad cultural y la construcción de una cultura de la diversidad en un
enfoque de educación inclusiva (López, 2004).
A fin de cuentas, la escuela es un lugar lleno de vida, es un espacio de vida. Un espacio donde se
reproducen y también se producen nuevos significados de comprensión cultural. Y donde el intercambio, aprender a ser y a convivir, y el componente afectivo es, si cabe, más importante que
la sempiterna dimensión cognitivista de los aprendizajes académicos. Por fortuna, como plantea
Caldedero (2014), son muchos los docentes quienes comienzan a darse cuenta que dar clase en
una escuela va mucho más allá de impartir una asignatura. Es un trabajo vocacional –y pasional–
donde, en la actualidad, se gestiona convivencia, recursos, espacios, sentimientos, emociones,
inteligencias múltiples, identidades, etc. Es decir, el papel del docente es múltiple y adopta una
posición más cercana a un coach, en el buen sentido del término. En efecto, tal y como viene recogido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE núm. 25, 29 de Enero de 2015):
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un
uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben
tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

Las pautas didácticas de interculturalidad en la escuela del siglo XXI deben enfatizar el modelo de
aprendizaje basado en problemas (Problems Based Learning), más que en meras explicaciones
sobre los elementos conceptuales básicos de las diferentes culturas. Los estudiantes no van a
convivir mejor con un estudiante chino porque conozca más elementos de la cultura china. Es un
marco de referencia conceptual muy interesante, pero es insuficiente para los jóvenes de ahora
(Leiva, 2015). Resulta imprescindible profundizar en ejemplos y experiencias de relación interpersonal, casos prácticos y simulaciones de cómo desarrollar competencias interculturales, de cómo
abordar la diferencia cultural sin caer en ningún tipo de compasiones o razonamientos clasistas o
en prejuicios (Bash, 2014b).
Desde el punto de vista del desarrollo curricular, resultan muy acertadas las metodologías didácticas centradas en el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, que se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un
determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su
pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje,
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aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen
en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es
decir, los elementos que integran las distintas competencias.
Igualmente, debemos subrayar que uno de los hándicaps de la escuela española en relación al
desarrollo práctico de la interculturalidad tiene que ver con lo estático de la estandarización de los
parámetros curriculares de las propuestas pedagógicas de los libros de textos que suelen ser muy
frecuentes y presentes en las aulas, tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria,
e, incluso, ya en Educación Infantil. Frente a esto, resulta muy interesante la siguiente cita:
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos
niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a
la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el
uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos
virtuales. (Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato. BOE núm. 25, 29 de Enero de 2015).

Gundara (2014), en uno de sus últimos trabajos, aporta una idea de enorme trascendencia pedagógica en las escuelas del contexto europeo, y es que debemos abordar de forma emergente las
cuestiones vinculadas con el terrorismo, la prevención de actitudes islamófobas, así como tratar
en espacios escolares el desarrollo de debates pedagógicos sobre las interculturalidades y la globalización cultural. Esto, aunque parezca de enorme complejidad y dificultad, forma parte de la
vida cotidiana de los estudiantes, docentes y familias (Tupas, 2014). El mundo ha cambiado y está
cambiando muy rápidamente, y la sostenibilidad de modelos pedagógicos inclusivos depende de
la construcción diaria de una mentalidad favorable a la valoración positiva de la diferencia cultural
de forma combinada con el establecimiento de valores universales, de educación para la sostenibilidad y el planteamiento pedagógico holístico.
Algunos objetivos que podemos plantear en la línea de inter-culturalizar el curriculum escolar, y
que tengan también una dimensión de personalización de la educación intercultural la podemos
encontrar ya en algunas propuestas pedagógicas para el desarrollo de la educación intercultural
en la práctica cotidiana (Essomba, 2008; García y Goeneche, 2009; García y Moreno, 2012; Leiva,
2015):
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§

Promover iniciativas encaminadas a la apertura del centro a la comunidad y el entorno,
implicando a otros sectores de la sociedad, dinamizando la vida cultural del centro en su
contexto, y colaborando con asociaciones de acogida y ayuda al inmigrante.

§

Diseñar actividades complementarias y extraescolares que mejoren la integración del
alumnado inmigrante en la vida escolar.

§

Recopilar, utilizar, intercambiar y desarrollar materiales para educar en un contexto intercultural a través de la plataforma educativa online de los centros educativos.

§

Profundizar en la autoformación y el intercambio de ideas como mecanismo de mejora de
las prácticas educativas en relación a la interculturalidad.
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§

Integrar la educación intercultural en el resto de planes implantados en los centros educativos.

§

Realizar una formación de tipo colaborativa, intercambiando ideas y experiencias sobre el
trabajo en clase en el tema intercultural a través de los foros de la plataforma educativa de
los centros escolares, lo cual permite el análisis y reflexión con repercusión en el aula.

§

Promover la búsqueda de apoyos y asesoramientos externos de expertos, miembros de
asociaciones de ayuda a la inmigración, ONGs y Grupos de Investigación de Universidades
y que participen en el proceso formativo a través de herramientas de comunicación, tanto
presencial como de manera virtual a través de las webs de los centros educativos.

§

Educar en los valores de respeto, tolerancia y solidaridad dentro del ámbito de las relaciones humanas en los centros educativos.

§

Acoger adecuadamente al alumnado extranjero, a veces, dándoles la seguridad y confianza
con la que, a menudo, no llegan al aula.

§

Crear espacios de encuentro con el fin de reflexionar sobre los fines de la educación intercultural.

§

Promover el respeto por todas las culturas.

§

Proporcionar medios y actuaciones adecuadas al alumnado que no conoce la cultura del
país de origen.

§

Promover una autoimagen y autoestima positiva en el alumnado inmigrante.

§

Potenciar el valor de la interculturalidad, integrando en el hecho educativo la riqueza que
supone el conocimiento y respeto por la cultura propia y la de los grupos minoritarios.

De todos estos objetivos, eminentemente dirigidos a la práctica intercultural a la escuela, es imprescindible destacar la necesidad de plantear la educación intercultural como un eje transversal
en la diversidad de proyectos pedagógicos que muchos centros escolares desarrollan a la vez. Ahora bien, reconocer la posibilidad de trabajar interculturalidad conjuntamente con otras estrategias
de desarrollo educativo como la educación para la paz, el desarrollo de las TIC en la escuela, el
deporte escolar, educación compensatoria, etc.; no implica aceptar que el desarrollo práctico de la
interculturalidad, por sí sólo, no tenga suficiente calado pedagógico como para centrarse también
de manera exclusiva en él. Es decir, es posible que muchos centros todavía se sientan confundidos
con el desarrollo práctico intercultural al estar inmersos en una situación de pluralidad de proyectos y actuaciones educativas diferentes, y también son cada día más numerosos aquellos centros
que se centran en la educación intercultural como su única fuente de reflexión y práctica educativa. Es lo que se puede definir como proyectitis, si me permiten esta apreciación valorativa subjetiva. Es decir, que haya centros que trabajen en multitud de proyectos y caer en una situación real
de activismo sin fundamentación pedagógica seria ni rigor en los procesos de evaluación y calidad,
es algo que puede perjudicar a aquellos centros, profesionales, entidades y familias que sí quieren
apostar de manera decidida por la interculturalidad como elemento pedagógico potente (Santos,
Lorenzo y Priegue, 2013). No estamos menospreciando ni mucho menos otros temas, y otras preocupaciones educativas, obviamente legítimas y que no son incompatibles desde el punto de vista
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de la ética profesional. Lo que afirmamos es que la interculturalidad es un vehículo privilegiado
para trabajar muchísimos valores, principios y prácticas escolares de enorme potencialidad para
ir generando una educación moderna, una educación inclusiva que, ni que decir tiene, y tal como
subraya Soriano (2007), requiere un alto grado de motivación y de compromiso pedagógico.

5. REFLEXIONES FINALES
Compartimos con Tarozzi (2014) la necesidad de incrementar la formación intercultural de todos
los agentes educativos implicados en el desarrollo didáctico diario. Este autor plantea que todos
y todas podemos ir construyendo de forma reflexiva y crítica un ethos intercultural, es decir, un
mirada intra-relacional y de interrelación de comprensión emocional de las diferencias culturales
que son propias de todas las personas, tanto nuestras como de los alumnos y familias con las que
trabajamos. Sin duda alguna, esta idea indaga en la idea de elaborar en común las emociones en
el contexto de la convivencia escolar como un factor de vinculación cultural, porque las emociones
son cultura, forman parte de la cultura, y a su vez, la cultura influye en el desarrollo emocional y
social de todas las personas en los escenarios educativos.
La convivencia escolar se torna, en la actualidad, en una construcción emergente e ineludible para
hacer de forma práctica y dinámica democracia. Los estudiantes requieren y necesitan vivir democracia en las aulas y en las escuelas que les sirva para adquirir competencias interculturales de
acogida, participación y de crítica en sociedades plurales, diversas y complejas (Escarbajal, 2015).
Tal y como plantea Ormaechea (2014), las viejas recetas pedagógicas basadas en la mera uniformización curricular o en la simple administración de un curriculum hegemónico, la exaltación folclórica o la mirada compensatoria en educación, no resuelven la necesaria democratización de la
praxis educativa intercultural.
En definitiva, la interculturalidad en los espacios escolares no puede reducirse a una mera expresión romántica o compensatoria, ni tampoco a una visión tremendista o excesivamente extensiva,
esto es, no se puede plantear la interculturalidad como una receta pedagógica que lo puede todo,
pero que sí puede contribuir, sobre todo, a mejorar las actitudes y la propia predisposición de todos los miembros de la comunidad educativa para ir haciendo y tejiendo redes de convivencia y de
significado cultural compartido.
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RESUMEN
El trabajo compara las competencias específicas, iniciales, esperadas y finales, que manifiestan los
alumnos para el caso de estudio de una asignatura universitaria sobre RSE. También se analizan las
competencias genéricas y su grado de desarrollo respecto a las competencias específicas al final
del proceso de aprendizaje. El análisis se completa con la influencia que las variables socio-demográficas y metodológicas tienen sobre dichas competencias. Los resultados indican que el nivel de
competencias adquirido se equipara a las expectativas de los estudiantes, siendo mayor el logro
de competencias específicas que genéricas. Finalmente, los estudiantes con experiencia laboral
presentan mayores expectativas respecto al logro de habilidades en RSE.
Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, Competencias, Expectativas, Resultados
de aprendizaje.

ABSTRACT
This paper compares specific, initial, expected and final competencies showed by students in the
case study of a university course on CSR. Likewise generic competencies and their level of development are contrasted with the specific competences at the end of the learning process. The analysis
is completed with the influence of socio-demographic and methodological variables on aforementioned competencies. The results indicate that the level of competencies acquired is similar to
students’ expectations, thus being higher the level of specific competencies than the generic ones.
Finally, students with work experience show higher expectations in relation to the skills in CSR.
Keywords: European Higher Education Area, Competencies, Expectations, Learning Outcomes.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años en el contexto español, la necesaria adaptación al nuevo marco de enseñanza
(Espacio Europeo de Educación Superior, EEES) ha provocado modificaciones profundas en la universidad pública española que han dado lugar a cambios, no sólo en el tipo de actividades desarrolladas, sino también en la forma en la que se realizan (Flavián y Lozano, 2004), ya que se requiere
un replanteamiento tanto de los objetivos como de las metodologías docentes (Rodríguez-Entrena
y Rodríguez-Entrena, 2012; World Economic Forum, 2009).
En este nuevo escenario universitario, cobra especial relevancia el concepto de competencias.
Aunque no existe una clasificación única, de la revisión de la literatura (Gómez, Rodríguez e Ibarra, 2013; Hejike, Meng y Ris, 2003; Lévy-Levoyer, 1997; Mertens, 1996; entre otros) así como de
informes como el Tuning Educational Structures in Europe II (2005) (Tuning II), se desprende que
las competencias pueden clasificarse en genéricas y específicas. Las competencias genéricas se
relacionan con las cualidades que se espera que alcancen los estudiantes ante su futuro rol en la
sociedad como profesionales y ciudadanos, y hacen referencia a los atributos que debe poseer un
graduado universitario con independencia de su titulación (Martínez, 2008). Por su parte, las competencias específicas son aquellas vinculadas a las materias propias de cada titulación. Aunque las
competencias genéricas se han convertido en el centro de atención de la formación universitaria
en el contexto del EEES (Herranz et al., 2004), es necesario indicar que dichas competencias resultan más complicadas de desarrollar y de evaluar por lo que tradicionalmente no han sido tan
analizadas (Baños y Pérez, 2005).

2. OBJETIVOS
En este contexto, el presente estudio analiza la mejora en las competencias, tanto específicas1
como genéricas, que se produce en los estudiantes universitarios que cursan una asignatura sobre
Responsabilidad Social de la Empresa (RSE). Para ello, la investigación realizada, centrada en el
estudio de un caso, profundiza en los aspectos siguientes:
§ Analiza las competencias específicas (tanto conocimientos como habilidades) y genéricas, al inicio y al final del proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de conocer si existen mejoras en dicho proceso, es decir, constatar si realmente se produce aprendizaje.
§ Revisa el grado de consecución de las competencias genéricas utilizando como modelo
de referencia el informe REFLEX y compara el grado de desarrollo alcanzado en las competencias específicas versus genéricas.
§ Compara las expectativas de aprendizaje con la situación de partida de los alumnos y
los resultados obtenidos, en lo referente a competencias específicas, para conocer si
los conocimientos y habilidades previas influyen en las expectativas y si, a su vez, éstas
influyen en los resultados alcanzados.
§ Explora si el perfil de los alumnos (variables socio-demográficas) condiciona en alguna
medida las expectativas de aprendizaje.
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§ Valora la importancia de las metodologías docentes en la percepción inicial y final del
alumno indagando si existen diferencias en función del perfil del mismo.

3. MÉTODO
3.1. Participantes
Para realizar el estudio, se pidió a los estudiantes matriculados en la asignatura Responsabilidad
Social de la Empresa en los cursos 2010-2011 y 2011-2012 que contestaran a dos cuestionarios (un
inicial y otro final). El cuestionario inicial lo cumplimentaron 57 estudiantes y el final 55 lo que representa, respectivamente, el 73% y 71% de los alumnos matriculados, lo cual puede considerarse
una alta tasa de respuesta al ser la asistencia a las clases voluntaria.
Atendiendo a las variables sociodemográficas del cuestionario inicial, un 47.4% de los encuestados
son hombres y un 52.6% mujeres. Asimismo, un 56.4% de los estudiantes analizados han trabajado
con contrato laboral previamente mientras que el 43.6% restante no. En cuanto al nivel de formación, la mayor parte de los alumnos se encuentran matriculados en el cuarto curso de su titulación
(un 75%) mientras que un 19.6% están matriculados en tercero y un 5.4% han finalizado ya sus
estudios, lo que representa que más de un 80% están en el proceso final de configuración de su
currículo personal para salir al mundo laboral.

3.2. Procedimiento e Instrumentos
Para alcanzar los objetivos planteados en el trabajo se ha realizado un estudio de caso tomando
como elemento de análisis la asignatura “Responsabilidad Social de la Empresa” de la Universidad
de Zaragoza, la cual es de carácter voluntario.
Para el desarrollo del estudio se pidió a los alumnos de la asignatura que contestaran a dos cuestionarios (un inicial y otro final) para conocer su opinión sobre los contenidos de la misma así como
sobre las competencias asociadas a ella. El cuestionario inicial se realizó el primer día de clase y,
con él, se pretendía conocer las competencias previas de los estudiantes en relación con la materia
objeto de estudio, así como sus expectativas en relación con la adquisición de competencias genéricas y específicas. El último día de clase, los alumnos cumplimentaron un cuestionario final con
el objetivo de valorar el grado de consecución de las competencias genéricas y específicas. Dado
que las competencias de las personas no son estáticas sino que se desarrollan y evolucionan con
el paso del tiempo y en función del contexto formativo y laboral (Massot y Feisthammel, 2003), la
recogida de datos inicial y final permite evaluar no sólo el nivel de competencias adquiridas sino
también el desarrollo alcanzado durante el curso.
En el cuestionario inicial2, para conocer el nivel de competencias específicas en la materia antes
del inicio de la asignatura, se incluyeron las preguntas PI1 “CONO_PREV”, PI2 “CONO_DONDE” y
PI3 “HAB_PREV”. Asimismo, para valorar el interés sobre los temas centrales de la asignatura se
incorporó la pregunta PI4 “CONO_ESPER”, mientras que con la cuestión PI5 “HAB_ESPER” se pretendía conocer las expectativas de los alumnos sobre las habilidades a alcanzar en la asignatura.
2. En el Anexo se incluye una descripción de cada una de las preguntas incluidas tanto en el cuestionario inicial como en el final.
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A partir de las preguntas PI3 “HAB_PREV” y PI5 “HAB_ESPER” del cuestionario inicial, es posible
analizar lo que Senge (1994) denomina tensión creativa, la cual permite recoger la diferencia entre el nivel actual y deseado relativo a las competencias, reflejando, por tanto, dónde los alumnos
perciben mayores carencias o debilidades.
Por otro lado, en la pregunta PI6 “METOD_PREV” se hacía referencia a la importancia que otorgan
los estudiantes a diferentes metodologías docentes. Por último, la cuestión PI7 “COMPT_PREV”
trata de recoger el grado de desarrollo de diversas competencias genéricas3 en el momento inicial
del curso.
Finalmente, en el cuestionario se recogió información sobre el perfil de los alumnos encuestados
haciendo referencia al género, edad, nivel de formación recibida y la experiencia laboral.
Por su parte, en el cuestionario final, se recogió la valoración sobre las habilidades específicas que
poseen los alumnos al finalizar la asignatura (pregunta PF1 “HAB_FINAL”) así como el grado de desarrollo alcanzado en diversos conocimientos específicos (pregunta PF2 “CONO_FINAL”). También
se pidió la opinión a los estudiantes sobre la importancia de las diferentes metodologías docentes
utilizadas en la asignatura (pregunta PF3 “METOD_FINAL”) así como sobre la utilidad de las clases
presenciales y del trabajo personal del alumno (pregunta PF4 “PRES_PERS”). Por otro lado, en la
pregunta PF6 “COMPT_FINAL” se refleja el grado de desarrollo de diversas competencias genéricas
durante el transcurso de la asignatura. También se incorporó un apartado para conocer el perfil de
los estudiantes encuestados.

4. RESULTADOS
Si analizamos los datos, comparando las preguntas PI3 “HAB_PREV” y PI5 “HAB_ESPER” del cuestionario inicial se puede valorar el concepto de tensión creativa comentado anteriormente. Para
ello, se ha llevado a cabo un análisis de comparación de medias4 en el que se constata que existen
diferencias significativas en todos los ítems cuando se compara el nivel de competencias inicial en
RSE y el que esperarían obtener. Una mayor tensión creativa reflejará los aspectos en los que los
alumnos creen que hay que incidir más, como son, en este caso, leer y mantener conversaciones
en materia de RSE.
Figura 1. Nivel inicial, esperado y final sobre habilidades en RSE.
Fuente: elaboración propia.

3. El listado de competencias genéricas que aparece en la pregunta 7 del cuestionario inicial y la pregunta 6 del cuestionario final se corresponde con las competencias recogidas en el Proyecto REFLEX (ANECA, 2007).
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4. Por cuestiones de espacio, en el trabajo no se han incluido los resultados de los análisis de comparación de medias efectuados pero se encuentran disponibles para los lectores bajo petición a las autoras.
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Tal y como se recoge en la figura 1 podemos observar que a pesar de que, en el momento inicial
existía una gran diferencia entre el nivel que poseían los alumnos en estas habilidades y sus expectativas, dicha brecha se ha visto reducida de forma considerable en el transcurso de la asignatura,
lo cual es un aspecto positivo puesto que supone la existencia de aprendizaje. No obstante, se
observa que todavía existe cierto margen de mejora en las cuestiones relativas a “leer sobre RSE”
y “mantener conversaciones en torno a la RSE”, por lo que será necesario incorporar más actividades en este ámbito.
También se ha analizado la situación inicial y final respecto a los conocimientos relativos a la RSE.
Para ello, la pregunta PI4 “CONO_ESPER” del cuestionario inicial recoge el grado de interés de los
encuestados en relación a una serie de ítems sobre RSE, mientras que la pregunta PF2 “CONO_FINAL” del cuestionario final refleja el grado de conocimiento adquirido sobre estos mismos puntos.
A partir del análisis de comparación de medias efectuado, se constata que existen diferencias significativas entre los conocimientos que poseen los alumnos al inicio y los que finalmente alcanzan.
Se observa que el conocimiento previo mostrado por parte de los alumnos es muy bajo, alcanzándose niveles muy superiores al final del curso (figura 2).
Por otro lado, también se ha comparado el conocimiento inicial con el nivel de interés mostrado
a comienzo del curso, constatándose diferencias significativas en todos los ítems. Se observa que
los alumnos consideran que tienen escasos conocimientos al comienzo de la asignatura en todas
estas cuestiones relativas a la RSE, pero sus expectativas son muy altas (Figura 2). En este sentido,
el nivel medio de conocimientos iniciales se sitúa en una puntuación de 3.04 mientras que las expectativas reflejan una media de 6.96.
Figura 2. Expectativas iniciales y grado de consecución de conocimientos en RSE.
Fuente: elaboración propia.
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Asimismo, se ha realizado un análisis de comparación de medias para relacionar las expectativas
iniciales de los alumnos en torno a estos ítems y los conocimientos finalmente adquiridos. Como
puede observarse en la tabla 1, en líneas generales los alumnos han aprendido lo que esperaban
al comienzo del curso, por lo que no se generan diferencias significativas en la mayor parte de los
ítems. Por el contrario, en aquellos casos en los que sí que existen diferencias significativas, éstas
se deben a que los alumnos han aprendido más de lo que esperaban (una diferencia de más de 0.5
puntos en la media). Se observa que en todos los casos los conocimientos adquiridos finalmente
son superiores a las expectativas iniciales, con la única excepción del ítem 4 referido a cuestiones
medioambientales y el 6 referido a modelos de gobierno corporativo, lo cual puede reflejar el hecho de que ambas cuestiones no reciben un peso destacado dentro de la asignatura.
Tabla 1. Expectativas iniciales VS Conocimiento final.
Fuente: elaboración propia.
Expectativa inicial
(media)

Conocimiento final
(media)

Prueba T (p-value)

1.Concepto RSE

7.12

8.04

-3.097 (0.002)

2.Relación RSE y estrategia empresarial

7.53

7.89

-1.349 (0.180)

3.Información suministrada por la empresa

6.98

7.45

-1.585 (0.116)

4.Sistemas de medición y valoración del
comportamiento medioambiental empresarial

7.23

6.75

1.430 (0.155)

5.Retos específicos de la Economía Social
en materia de RSE

6.69

6.87

-0.546 (0.586)

6.Modelos de gobierno corporativo

6.59

6.56

0.075 (0.940)

7.Información contenida en el Informe
Anual de Gobierno Corporativo

6.49

6.78

-0.767 (0.445)

Ítem
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8.Contenido Códigos de Buen Gobierno

6.77

7.51

-1.888 (0.062)

9.Concepto “ética empresarial”

7.33

7.71

-1.096 (0.276)

10.Guía “Global Reporting Initiative”

5.62

7.78

-6.178 (0.000)

11.Concepto “Memoria de Sostenibilidad”

6.87

7.85

-2.395 (0.018)

12.Contenido de una Memoria de Sostenibilidad

7.42

7.55

-0.341 (0.734)

13. Stakeholders de una organización

7.55

8.25

-2.245 (0.027)

Por otro lado, también se consideró interesante conocer, en el momento inicial, la importancia que
los alumnos otorgan a las diferentes metodologías docentes. Tal y como se recoge en la tabla 2,
las metodologías que a priori se consideran más interesantes son aquellas con un gran componente
práctico como es el estudio de casos reales (22.3%) y la realización de talleres prácticos (17.1%).
Les siguen la lección magistral (15.6%) y la asistencia a conferencias y seminarios (14.4%), es decir,
aquellas actividades relacionadas con recibir información por parte de agentes expertos tanto docentes como no docentes. En tercer lugar se valoran aquellas actividades que implican el trabajo
con los compañeros (trabajo en grupo: 12.3%) y después el trabajo individual (11.2%). Finalmente,
las tutorías son el elemento que se considera menos importante (6.4%). Todo ello, podría indicar
que los proyectos colaborativos (casos reales, talleres y trabajo en grupo) en los que todos los
alumnos intervienen y aportan sus opiniones y valoraciones, son valorados de forma más positiva
que los proyectos individuales. No obstante, también consideran que los expertos en el aula (lección magistral y conferencias) aportan mucho valor.

Educación y Futuro Digital, 11 (2015), pp. 43 - 58

IIIIII Isabel Fraile Acero y Nieves García Casarejos

Respecto a la valoración final de los alumnos sobre las metodologías docentes, cabe destacar que
las metodologías mejor valoradas son la realización de talleres prácticos y el estudio de casos reales
con una valoración de 8 y 7.7 respectivamente, seguidas del trabajo en grupo, el material disponible en la plataforma online de la asignatura, el trabajo individual, la lección magistral y finalmente
las tutorías. Cabe destacar que la puntuación media de todas las metodologías es igual o superior
a 5, por lo que todas las metodologías cuentan con un “aprobado” por parte de los alumnos.
Tabla 2. Valoración inicial y final sobre metodologías docentes.
Fuente: elaboración propia.
Importancia media otorgada en
el momento inicial

Valoración final (0 a 10)

Lección magistral

16.6 %

6.4

Estudio casos reales

22.3 %

7.7

Talleres prácticos

17.1 %

8.0

Trabajo en grupo

12.3 %

7.3

Trabajo individual

11.2 %

6.9

Tutorías

6.4 %

5.0

Conferencias y seminarios

14.4 %

--------

Material en plataforma online (cantidad)

--------

7.1

Material en plataforma online (calidad)

--------

7.1

Total

100 %

6.9

También se ha analizado hasta qué punto la asignatura ha contribuido a mejorar las competencias
genéricas. Teniendo en cuenta la pregunta PF6 “COMPT_FINAL”, se observa (tabla 3) que la mayor
parte de los alumnos considera que la asignatura ha contribuido al desarrollo de diversas capacidades (más de un 50 % de los alumnos considera que la asignatura ha aportado “algo” en todos los
ítems indicados). Por otro lado, más de un tercio de los alumnos considera que la asignatura les ha
aportado “mucho” para mejorar su capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos, su
capacidad para detectar nuevas oportunidades, la capacidad para trabajar en equipo, la capacidad
para hacerse entender, la capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones, la predisposición
para cuestionar ideas y la capacidad para redactar y presentar informes. Finalmente destaca el
30% de los estudiantes que considera que la asignatura “no aporta nada” respecto a la capacidad
de escribir y hablar en idiomas extranjeros, lo cual es coherente ya que la comunicación en otras
lenguas no forma parte de las competencias a desarrollar en la asignatura.
Asimismo, se ha analizado si existen diferencias significativas en las competencias anteriores en
función de la experiencia laboral. A pesar de que se observa que las puntuaciones de los alumnos
con experiencia laboral son mayores en todas las competencias, sólo existen diferencias significativas en la competencia 12 (capacidad para hacerte entender).
También se preguntó a los alumnos que valoraran la influencia de la titulación cursada en el logro
de las competencias anteriormente citadas (tabla 3). Esta misma cuestión fue recogida en el Proyecto REFLEX (ANECA, 2007). Cabe destacar que la mayor parte de los alumnos consideran que la
titulación aporta “algo” o “mucho” al logro de estas competencias, siendo bajos los porcentajes
mostrados en “no aporta nada” (inferiores al 10% en la mayor parte de los ítems). No obstante,
hay que indicar que un 35% de los encuestados considera que la titulación no aporta nada a la
“Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros”, cuestión que debería ser tenida en
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cuenta en los planes de estudio si ésta es una competencia genérica a alcanzar por los alumnos
universitarios.
Por otro lado, puede resultar interesante comparar los resultados de este estudio con los del Informe REFLEX. Para ello, se muestran, también en la tabla 3, las valoraciones medias de la contribución de la titulación al logro de las competencias. En líneas generales, se observa que la puntuación es superior a la media (cinco) en todas las competencias excepto en la 2 (Conocimiento
multidisciplinar) y en la 19 (Idiomas extranjeros). Respecto a las competencias relacionadas con el
conocimiento (1, 2 y 4), se obtienen las mismas conclusiones que las descritas en el Informe REFLEX para el conjunto de titulaciones. Se observa que el dominio de la propia disciplina y la capacidad para adquirir nuevos conocimientos se sitúan sobre la media mientras que el conocimiento
multidisciplinar es inferior a la media. Por otro lado, en relación con las competencias vinculadas
con el análisis y la innovación (3, 7, 15 y 16) se observan puntuaciones modestas aunque mejores
que las indicadas en el informe REFLEX. Del mismo modo, las competencias relacionadas con la
gestión del tiempo (6 y 9) alcanzan en nuestro estudio valores superiores a los mostrados en el
informe REFLEX situándose por encima de la media. En cuanto a las competencias organizativas (5,
8, 10, 11 y 13), se observa que la mejor valorada es la relativa al Trabajo en Equipo, la cual alcanza
la puntuación más alta entre todas las competencias analizadas (valor medio de 6.94). Por último,
dentro de las competencias (12, 14, 17, 18 y 19) relacionadas con la capacidad de comunicarse y
manejar las técnicas de la comunicación (idiomas o informática), destaca la baja puntuación obtenida en la competencia relativa a la “Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros” con
una media de 3.68, coincidiendo con lo expuesto en el informe REFLEX en el que también se indica
que esta competencia es la peor valorada. Por el contrario, el resto de competencias comunicativas reciben puntuaciones superiores a la media comprendidas entre 6 y 7.
Si se compara la valoración de dichas competencias antes y después de cursar la asignatura se observa que sólo existen diferencias significativas en la competencia 2 (conocimiento de otras áreas
o disciplinas), en la competencia 7 (capacidad para detectar nuevas oportunidades) y competencia
14 (capacidad para utilizar herramientas informáticas), pudiendo deberse la mejora en esta última
competencia a la utilización de la plataforma digital.
También se ha analizado la valoración de los estudiantes sobre la consecución de competencias
específicas versus genéricas, comparando la valoración en término medio que realizan los estudiantes sobre el listado de competencias específicas (pregunta PF2 ”CONO_FINAL”) y el listado de
competencias genéricas (pregunta PF6 “COMPT_FINAL”). Se observa (tabla 4) que la valoración
media de las competencias específicas (7.32) es superior a la valoración media de las competencias genéricas (6.27), siendo todas las puntuaciones relativas a la valoración de las competencias
específicas superiores al 6.50 mientras que gran parte de las competencias genéricas se encuentran por debajo de este valor.
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Esta situación puede deberse al hecho de que la asignatura analizada es una asignatura de carácter
voluntario lo que se traduce en una mayor motivación por parte de los alumnos que se matriculan
en ella, y por tanto un mayor logro de las competencias específicas. Asimismo, es lógico que, al finalizar la asignatura, se alcancen en mayor medida las competencias específicas que aquellas otras
competencias que deben alcanzarse durante toda la titulación.
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Tabla 3. Caloración de la contribución de la asignatura y de la titulación al logro de competencias genéricas (% de
respuestas). Comparación con Informe Reflex.
Fuente: elaboración propia.
Valoración de la contribución de
la asignatura
Aporta
algo

(0, 1, 2)

(3, 4, 5,
6, 7)

Aporta
mucho
(8, 9,
10)

1.Dominio del área económico-empresarial

5.6 %

66.6 %

2. Conocimiento de
otras áreas o disciplinas
(jurídica, lingüística,
científica...)

10.9 %

3. Pensamiento analítico

Valoración de la contribución de la titulación
No
aporta
nada

Puntuaciones
Informe Reflex
Área
Economía y
Empresa

Aporta
mucho
(8, 9,
10)

Media

(0, 1, 2)

Aporta
algo (3,
4, 5, 6,
7)

27.8 %

3.5%

56.1%

40.4%

6.75

4.3

71.0 %

18.1 %

15.8%

80.7%

3.5%

4.91

3.5

5.6 %

68.5 %

26.0 %

3.6%

72.4%

24%

5.96

4.2

4. Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos

7.3 %

54.6 %

38.1 %

3.6%

64.3%

32.1%

6.68

4.6

5. Capacidad para negociar de forma eficaz

10.8 %

61.9 %

27.3 %

8.7%

75.5%

15.8%

5.60

3.1

6. Capacidad para rendir
bajo presión

14.6 %

61.8 %

23.6 %

10.5%

61.4%

28.1%

5.96

3.6

7. Capacidad para detectar nuevas oportunidades

1.8 %

56.4 %

41.8 %

8.9%

64.4%

26.7%

6.09

3.2

8. Capacidad para coordinar actividades

3.6 %

63.6 %

32.8 %

3.5%

66.7%

29.8%

6.53

3.7

9. Capacidad para usar
el tiempo de forma
efectiva

7.3 %

67.2 %

25.5 %

5.3%

61.4%

33.3%

6.30

4.1

10. Capacidad para trabajar en equipo

5.4 %

49.0 %

45.6 %

3.7%

46.4%

49.9%

6.94

4.2

11. Capacidad para movilizar las capacidades
de los otros

10.9 %

58.2 %

30.9 %

8.7%

70.3%

21.0%

5.93

3.2

12. Capacidad para hacerte entender

5.4 %

60.0 %

34.6 %

3.5%

62.6%

33.9%

6.55

3.9

13. Capacidad para hacer valer tu autoridad

14.8 %

63.0 %

22.2 %

9.1%

72.7%

18.2%

5.80

3

14. Capacidad para utilizar herramientas informáticas

16.4 %

67.2 %

16.4 %

3.6%

56.4%

40%

6.62

3.2

15. Capacidad para encontrar nuevas ideas y
soluciones

5.4 %

60.1 %

34.5 %

1.8%

59.6%

38.6%

6.72

3.5

16. Predisposición para
cuestionar ideas propias
o ajenas

7.2 %

56.4 %

36.4 %

5.2%

51.0%

43.8%

6.81

3.6

17. Capacidad para presentar en público ideas
o informes

5.5 %

61.2 %

33.3 %

7.1%

54.4%

38.5%

6.37

3.4

18. Capacidad para redactar informes o documentos

3.7 %

57.5 %

38.8 %

7.0%

49.2%

43.8%

6.67

4.1

19. Capacidad para
escribir y hablar en idiomas extranjeros

30.9 %

61.8 %

7.3 %

35.1%

61.4%

3.5%

3.68

2.1

Competencias

No aporta
nada

(Escala de 1
a 7)
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Tabla 4. Logro de competencias específicas y genéricas tras cursar la asignatura.
Fuente: elaboración propia.
Competencias específicas
§ Conozco el concepto de RSE y

Competencias genéricas

Valoración
media

7.32

§ Dominio del área económico-empresarial

6.26

§ Soy capaz de relacionar la RSE
con la estrategia empresarial

7.13

§ Conocimiento de otras áreas o
disciplinas (jurídica, lingüística,
científica...)

5.64

§ Soy capaz de reflexionar sobre
la importancia de la ética empresarial

7.29

§ Pensamiento analítico

6.11

§ Sé identificar la información
que debe proveer la empresa al
exterior para recoger los impactos de su actividad en ella

7.31

§ Capacidad para adquirir con
rapidez nuevos conocimientos

6.45

§ Sé hacer una lectura comprensiva de una Memoria de Sostenibilidad

7.65

§ Capacidad para negociar de
forma eficaz

5.93

7.06

§ Capacidad para rendir bajo
presión

5.58

§ Puedo detectar los retos específicos de la Economía Social en
materia de RSE

7.11

§ Capacidad para detectar nuevas
oportunidades

6.87

§ Puedo distinguir los distintos
modelos de gobierno corporativo

6.54

§ Capacidad para coordinar actividades

6.80

§ Comprendo la información contenida en el Informe Anual de
Gobierno Corporativo

6.52

§ Capacidad para usar el tiempo
de forma efectiva

6.33

§ Valoro la importancia y oportunidad de los Códigos de Buen
Gobierno

7.59

§ Capacidad para trabajar en
equipo

7.00

§ Sé estructurar y elaborar una
Memoria de Sostenibilidad

7.83

§ Capacidad para movilizar las
capacidades de los otros

6.35

§ Manejo la guía “Global Reporting Initiative”

8.06

§ Capacidad para hacerte entender

6.73

§ Puedo identificar los “grupos
de interés”

7.81

§ Capacidad para hacer valer tu
autoridad

5.85

§ Capacidad para utilizar herramientas informáticas

5.60

§ Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones

6.78

§ Predisposición para cuestionar
ideas propias o ajenas

6.75

§ Capacidad para presentar en
público ideas o informes

6.76

§ Capacidad para redactar informes o documentos

6.98

§ Capacidad para escribir y hablar
en idiomas extranjeros

4.31

Valoración media total competencias genéricas

6.27

sé diferenciarlo de otros

§ Sé cómo medir y valorar
el comportamiento
medioambiental empresarial

Valoración media total competencias específicas
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Por otra parte, se ha analizado cómo influye el perfil del estudiante en sus expectativas de aprendizaje. En primer lugar se ha analizado si la experiencia laboral mantiene alguna relación con las
expectativas de los alumnos antes de comenzar a cursar la asignatura (PI5 ”HAB_ESPER”). Para
ello se ha realizado un test t de comparación de medias. Tal y como se recoge en la tabla 5, aquellos estudiantes con experiencia laboral presentan un nivel de expectativas superiores, siendo las
diferencias significativas cuando se trata de conversar o leer cuestiones sobre RSE. Este resultado
podría señalar que aquellas personas que poseen una experiencia laboral previa, conocen mejor el
mercado y la realidad profesional y por tanto valoran de forma positiva la adquisición de este tipo
de competencias específicas relativas al ámbito de la RSE que actualmente cuentan con reconocimiento positivo por parte de los mercados.
Tabla 5. Expectativas en función de la experiencia laboral.
Fuente: elaboración propia.
Expectativas
Entender lo que escucho sobre RSE
Hablar sobre RSE
Conversar sobre RSE
Leer cuestiones sobre RSE
Comprender lo que leo sobre RSE

Experiencia laboral

Media

Sí

8.32

No

8.13

Sí

8.16

No

7.71

Sí

7.74

No

6.79

Sí

7.74

No

7.13

Sí

8.48

No

8.33

Prueba T
0.536
1.363
2.473**
1.631*
0.459

Nota: * significatividad al nivel del 10%; ** significatividad al nivel del 5%

También se ha analizado si existe diferente percepción previa sobre las metodologías docentes
en función de la experiencia laboral. Se constata que los alumnos con experiencia laboral otorgan
mayor importancia a las tutorías, las conferencias y seminarios, el trabajo individual, los talleres
prácticos y el estudio de casos reales, otorgando un menor peso al trabajo en grupo y a la lección
magistral. No obstante, sólo se observan diferencias significativas respecto a la valoración de la
lección magistral (figura 3).
Figura 3. Valoración inicial de las metodologías docentes en función de la experiencia laboral.
Fuente: elaboración propia.
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Asimismo, se ha analizado si existen diferencias significativas en la valoración final de las metodologías docentes según la experiencia laboral. Los resultados indican que aquellos estudiantes
con experiencia laboral puntúan de forma más alta todas las metodologías, pero sólo se constatan
diferencias significativas en relación con el trabajo en grupo.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados derivados del estudio de caso realizado indican que el nivel de competencias específicas finalmente adquirido por los estudiantes se encuentra en línea con los niveles esperados.
Existe, por tanto, una alta correspondencia entre lo que los alumnos esperan aprender y lo que
finalmente adquieren.
En relación con el logro de competencias, se puede observar que, en media, la valoración que los
estudiantes realizan sobre las competencias específicas alcanzadas tras el transcurso de la asignatura es superior a la valoración realizada sobre el conjunto de competencias genéricas, lo cual es
un resultado esperado puesto que lo que buscan los estudiantes es adentrarse en nuevos conceptos, ámbitos… y no tanto adquirir competencias genéricas que difícilmente pueden obtenerse de
forma aislada en una asignatura ya que forman parte de un conjunto más amplio de materias que
conforman la titulación.
Al comparar la valoración que realizan los alumnos sobre las competencias genéricas y los resultados del Proyecto REFLEX, se obtienen evidencias similares a las de dicho informe. Cabe destacar
que en líneas generales se les otorga a todas las competencias una puntuación superior a la media,
excepto en lo relativo al conocimiento multidisciplinar y a los idiomas extranjeros, lo cual debería
ser un aspecto a tener en cuenta en el diseño de los planes de estudio, ya que si los alumnos deben
alcanzar dichas competencias será necesario fomentar el contexto más apropiado para conseguirlo.
En relación con la tensión creativa, entendida como la distancia entre las habilidades iniciales que
se poseen en la materia y las esperadas, se observa que cuanto mayor es dicha tensión, más bajo
es el grado de consecución final de dichas habilidades. Es decir, unas mayores expectativas están
inversamente relacionadas con el grado de consecución de las mismas, ya que un elevado optimismo no conduce a mejores resultados finales en habilidades.
Si se comparan habilidades previas y esperadas y conocimientos específicos previos y esperados
se puede afirmar que el alumno tiene un elevado nivel de confianza (altas expectativas) en el proceso enseñanza-aprendizaje. También se observa que aquellos estudiantes con experiencia laboral
presentan mayores expectativas en relación con el logro de habilidades en RSE. Tal y como señalan
Clemente y Escribá (2013), pueden existir diferencias en cuanto a la percepción sobre la adquisición de competencias genéricas entre estudiantes que ya se han incorporado al mundo laboral y
aquellos que no, tal y como reflejan estos resultados.
En relación con la adquisición de conocimientos específicos, se constata que los conocimientos
finales que poseen los alumnos están en línea con sus expectativas iniciales y son muy superiores
al nivel inicial.
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Respecto al análisis de las metodologías docentes, se observa una escasa valoración inicial del
trabajo autónomo, ya sea individual o en grupo, lo cual puede indicar que el alumno no es suficientemente consciente de la importancia que él mismo tiene dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, al finalizar la asignatura, la valoración tanto del trabajo individual como en
grupo mejora. También se observa que el estudio de casos reales es la metodología mejor valorada
por el alumnado. Asimismo, se observa que los alumnos valoran de forma positiva la realización
de trabajos en grupo y aquellos estudiantes que no poseen experiencia laboral previa valoran en
mayor medida la lección magistral. Cabe señalar que las tutorías son la metodología docente menos valorada por parte de los estudiantes, lo cual debería ser objeto de reflexión, siendo necesario
incidir más en el papel relevante que la acción de tutorización puede ejercer sobre los alumnos
tal y como ponen de manifiesto en sus estudios Sanz (2012) y Martínez, Martínez y Pérez (2014).
Como limitaciones del estudio indicar que la asignatura sobre la que se ha realizado la investigación es de carácter no troncal, es decir, no es obligatorio cursarla para la obtención del título,
lo cual puede influir en cierta medida en los resultados obtenidos. En ese sentido, los alumnos
encuestados se encuentran altamente motivados con la asignatura, situación que no ocurriría necesariamente en una asignatura de carácter troncal. Del mismo modo, la asignatura combina la
teoría y la práctica en la misma proporción, aspecto que puede fomentar también la motivación
del alumnado de esta asignatura.
Finalmente, a pesar de que el estudio analiza una muestra reducida de estudiantes, siendo un
estudio de caso, los resultados que de él se desprenden pueden ser también de aplicación a otras
áreas de conocimiento. Es necesario, por tanto, modificar la metodología docente ya que así es
como lo demandan los alumnos, y enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la adquisición
de competencias, puesto que a pesar de que los estudiantes en muchas ocasiones no verbalicen
sus expectativas, sí que las tienen presentes y la labor de los docentes es tratar de satisfacerlas.
Además, tal y como apuntan González, Arquero y Hassall (2014) es necesario que entre el profesorado universitario se interiorice que el sistema de competencias es valioso como metodología de
la enseñanza de modo que la adopción e implantación de la formación por competencias no sea
sólo el resultado de presiones institucionales y competitivas externas. Asimismo:
Sería necesario que el sistema universitario español implementase la realización de estudios sistemáticos sobre
las competencias adquiridas por los graduados y las requeridas por los empresarios, para que el sistema universitario tuviese información actualizada sobre la realidad tan cambiante del mercado laboral (Freire y otros,
2013, p. 37).
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ANEXO

Nº PREGUNTA

CUESTIONARIO INICIAL
DESCRIPCIÓN
Indique el grado de conocimiento que poseía, antes de
matricularte en la asignatura, sobre los siguientes con-

PI1 “CONO_PREV”

tenidos relacionados con la RSE: Concepto de RSE, Relación de RSE con la estrategia, Información que debe
suministrar la empresa, etc.)
Si poseía alguno de los conocimientos anteriores, ¿dón-

PI2 “CONO_DONDE”

de los adquirió?: 1) Formación universitaria, 2) Cursos y
seminarios, 3) Autodidacta, 4) Experiencia profesional,
5) Otros (indicar)
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a la RSE: Entiendo lo que

PI3 “HAB_PREV”

escucho sobre RSE; Soy capaz de hablar sobre esta materia; Mantengo conversaciones relacionadas con estos
temas, Leo cuestiones sobre RSE; Comprendo lo que leo
sobre esta materia.
Indique su grado de interés en los siguientes contenidos

PI4 “CONO_ESPER”

que se abordarán en la asignatura: Conocer el concepto
de RSE; Relacionar la RSE con la estrategia; Identificar la
información que debe proveer la empresa; etc.).
Indique el grado de interés que tiene en lograr las siguientes habilidades: Poder entender lo que escucho so-

PI5 “HAB_ESPER”

bre RSE; Ser capaz de hablar sobre esta materia; Mantener conversaciones relacionadas con estos temas; Leer
sobre cuestiones relativas a la RSE; Comprender lo que
leo sobre esta materia.
Reparta 100 puntos entre las siguientes metodologías
de forma que la distribución refleje la importancia rela-

PI6 “METOD_PREV”

tiva que otorga a cada una de ellas para alcanzar sus expectativas: Lección magistral, Estudios de casos reales,
Talleres prácticos, Trabajo en grupo, Trabajo individual,
Conferencias y seminarios, Tutorías.
Para cada uno de los ítems que se presentan a continuación, indique en qué medida los estudios universitarios
que está cursando le han permitido desarrollarlos: Do-

PI7 “COMPT_PREV”

minio del área económico-empresarial; Conocimiento
de otras áreas o disciplinas; Pensamiento analítico; Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos; etc.
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Además se incluyeron en el cuestionario una serie de preguntas para identificar el perfil de lo
alumnos encuestados (género, edad, nivel de formación recibida y experiencia laboral).
CUESTIONARIO FINAL
Nº PREGUNTA

DESCRIPCIÓN
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a la RSE: Entiendo lo que escucho sobre RSE;

PF1 “HAB_FINAL”

Soy capaz de hablar sobre esta materia; Mantengo conversaciones relacionadas con estos temas; Leo cuestiones sobre RSE;
Comprendo lo que leo sobre esta materia.
Indique el grado de desarrollo adquirido en los siguientes aspec-

PF2 “CONO_FINAL”

tos: Conozco el concepto de RSE; Soy capaz de relacionar la RSE
con la estrategia empresarial; Sé identificar la información que
debe proveer la empresa; etc.
Valore de 0 a 10 la importancia de las siguientes metodologías

PF3 “METOD_FINAL”

docentes utilizadas en la asignatura: Lección magistral; Estudio
de casos reales; Talleres prácticos; Trabajo en grupo; Trabajo individual; Material plataforma online (cantidad y calidad); Tutorías.
Valore la utilidad de las clases presenciales y de su trabajo personal en la adquisición de los conocimientos de los siguientes te-

PF4 “PRES_PERS”

mas: Tema 1 (Concepto de RSE); Tema 2 (Relación de la RSE con la
estrategia); Tema 3 (Información que debe suministrar la empresa; Concepto de memoria de sostenibilidad); etc.
De los siguientes temas que componen la asignatura, indique los

PF5 “RELEV_TEMAS”

tres temas que considera imprescindibles y los tres temas que
considera menos relevantes.
Indique en qué medida esta asignatura ha contribuido al desarrollo de los siguientes ítems: Dominio del área económico-empresa-

PF6 “COMPT_FINAL”

rial; Conocimiento de otras áreas o disciplinas; Pensamiento analítico; Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos;
etc.

PF7 “SATISFAC”

Indique su grado de satisfacción global con la asignatura.

Además se incluyeron en el cuestionario una serie de preguntas para identificar el perfil de los
alumnos encuestados (género, edad, nivel de formación recibida y experiencia laboral).

Formato APA
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RESUMEN
Es necesario realizar una atención integral en el ámbito de la educación especial con el uso de diferentes medios y recursos, entre ellos, programas de intervención con validez social que demuestren su efectividad e impacto en la población atendida. El propósito de este estudio fue realizar
la validación social de un programa dirigido a promover conductas resilientes en 4 niños con problemas de lenguaje oral y escrito, sus padres y maestros. La validación social realizada mostró que
para los niños, sus padres y maestros las metas fueron cumplidas por medio de un procedimiento
efectivo que permitió obtener los resultados esperados.
Palabras clave: validación social, modelo ecológico, resiliencia, factores de riesgo, factores protectores, problemas de lenguaje.

ABSTRACT
It is necessary to carry out an integral intervention in the field of special education with the employment of different means and resources, like intervention programmes, which entail a social validity thus showing the effectiveness and impact on the people assisted. This study was conducted
to check the social validity of an intervention programme with 4-year-old children who had oral
and written language difficulties, their parents and teachers, whose aim was to promote in them
resilient behaviours. Results have indicated that children, parents and teachers showed a global
satisfaction and acceptability with the procedures and components of the programme, so that the
targets were achieved.
Keywords: Social Validity, Resilience, Risk Factors, Protection Factors, Language Difficulties.
1. Proyecto financiado por el Programa de Apoyo a los Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, Clave
IN302812 de la DGAPA, Universidad Nacional Autónoma de México.
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1. INTRODUCCIÓN
La educación especial es un tema que se ha desarrollado principalmente en los últimos años, tal
como lo señala Acle (2013) es una disciplina científica que ha contribuido en diversas áreas de formación teórico metodológica. En México, las asignaturas pendientes en este campo están orientadas hacia la detección e intervención temprana, la investigación interdisciplinaria, la validación de
instrumentos afines a la diversidad cultural, el aumento de evidencia científica de prácticas educativas exitosas, el estudio de elementos que favorecerán las transiciones que se presentan a lo
largo del desarrollo del individuo y la investigación relacionada con la educación y las tecnologías
de información.
Ante los desafíos que surgen en este campo de la educación, el profesional de la educación tiene
la necesidad y compromiso de prepararse con nuevos conocimientos y habilidades que le permitan atender adecuadamente las demandas que se presentan actualmente, de tal manera que le
permitan ofrecer una atención de calidad. Sánchez (2011) señala que la educación especial está
enfocada al estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje orientados a la optimización de los
recursos y posibilidades educativas, por tal razón, uno de los retos que enfrenta el psicólogo en el
campo de educación especial es desarrollar investigación e intervenciones que generen cambios
importantes en el conocimiento y atención de las personas que presentan necesidades educativas
especiales (Fernández, 2008; Ossa, 2006; Sánchez, Acle, Agüero, Jacobo y Rivera, 2003), así como
desarrollar y promover acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria, dirigida a los niños
y los contextos que influyen en él, para ello, el psicólogo se basa en diversas teorías y enfoques; en
torno a la educación especial existen diferentes modelos de explicación y atención, de entre éstos
se considera que el modelo ecológico riesgo-resiliencia es eficaz para abordar las problemáticas
que acontecen respecto a esta temática.
El modelo ecológico de riesgo-resiliencia en educación especial (Acle, 2012) se deriva del modelo
ecológico propuesto por Bronfrenbrener (1987) quien asegura que los niños son seres dinámicos
y en crecimiento que interactúan en diferentes contextos dinámicos que pueden modificarse, los
cuales son denominados: microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. El modelo ecológico según Shea y Bauer (2001) tiene un efecto positivo en el logro académico de los niños, la
participación social, así como la comprensión y apoyo por parte de los padres y docentes. De ahí,
que el modelo ecológico riesgo-resiliencia esté fundamentado en una aproximación ecosistémica,
multidimensional, considera la existencia de características propias del individuo y de sus diferentes contextos que actúan sea como factores protectores o de riesgo ante situaciones adversas.
Un factor protector se refiere a las características de un individuo o un contexto que aumenta la
probabilidad de tener mejores resultados ante determinada adversidad. Mientras que un factor
de riesgo se define como las características de un individuo o contexto que predice un resultado
negativo ante una situación específica, éstos pueden presentarse de forma proximal o distal (O’
Dougherty & Masten, 2006).
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En el campo de la educación especial se considera importante realizar una identificación de los factores protectores y de riesgo, con la finalidad de crear ambientes que favorezcan comportamientos resilientes tanto en los niños como en las personas de los contextos próximos en los que se desarrollan, tales como la familia y la escuela, es decir, promover comportamientos que le permitan
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al niño, sus padres y maestros tener resultados positivos ante situaciones de adversidad. Tal como
lo señala Rodríguez (2005), es necesario que la familia y la escuela tengan un proyecto educativo
común para lograr que los programas educativos y preventivos tengan mayor efectividad y de esta
manera funcionar como un factor protector.
Al respecto, Bernard (2004) y Fraser, Kirby y Smokowsky (2004) consideran que es necesario identificar los factores de riesgo-protección principalmente en los sistemas cercanos que se interrelacionan con el niño, considerar las características biológicas y psicológicas, las dinámicas familiares
y las condiciones ambientales de la escuela y la comunidad, esto, con la finalidad de promover
acciones adecuadas que favorezcan la permanencia de los niños en el ámbito escolar, de esta manera, disminuir el riesgo de rezago y la deserción escolar.
En este modelo la evaluación es un elemento fundamental para conocer y comprender de manera detallada las fortalezas y debilidades de un niño en diferentes áreas de su desarrollo, por ello,
se considera que es importante realizarla de manera integral, obtener información en distintos
momentos, de diferentes informantes y contextos, así como el uso de diversas herramientas que
permitan conocer y comprender de manera adecuada los factores protectores y de riesgo a nivel
individual, escolar, familiar y social del niño (Acle, 2012).
Una de las categorías de educación especial que representa un factor de riesgo, es la que se refiere
a los problemas de lenguaje. Actualmente en México existen niños en etapa escolar sin problemas
orgánicos o funcionales evidentes, pero que no han logrado apropiarse del lenguaje oral a nivel receptivo y/o expresivo, que no han sido identificados o atendidos, lo cual puede tener efectos negativos en el área social y cognoscitiva, como se observa en los estudios realizados por Acle, Roque,
Zacatelco, Lozada y Martínez (2007, 2012); Martínez (2006), Méndez (2010) y Serna (2011). Lo cual
además, se nota claramente en las estadísticas oficiales de la Secretaria de Educación Pública en
las que desde el año 2007, los niños con problemas de lenguaje están ubicados conjuntamente en
la categoría de “Otros” o de “Sin discapacidad”, sin que se especifique con claridad el número de
ellos que presenta estas dificultades (SEP, 2006). Situación que, al no ser atendida, en particular,
en los primeros años de escolarización, incrementa las posibilidades de que los niños presenten
dificultades en el desarrollo social y en la apropiación de la lecto-escritura, que es la base para
aprendizajes posteriores. Todo lo cual representa un factor de riesgo educativo, pues, la falta de
identificación obstaculiza una evaluación y atención adecuada y temprana a las necesidades que
los niños presentan y por ende, incrementan el riesgo de rezago escolar. Con base en el modelo
ecológico de riesgo/ resiliencia, se considera que el lenguaje en la niñez se desarrolla principalmente por la interacción entre el niño y sus contextos, principalmente la familia y la escuela. Al
respecto Reyes (2014) menciona que es conveniente que durante el proceso de evaluación e intervención, se realicen actividades que involucren tanto al niño como a las personas relevantes en
que se desenvuelve, casa y escuela, los cuales forman parte de su microsistema.
Por otro lado, para conocer la efectividad de una intervención, es necesario llevar a cabo una
evaluación que incorpore procedimientos útiles para recabar información que muestre los juicios
valorativos de los individuos a quienes va dirigida y apreciar si la comunidad se ve favorecida o no
con ésta, de aquí la importancia de la validación social. De acuerdo con Wolf (1978) la validación
social se refiere a la evaluación de las metas, procedimientos y resultados que integran un progra-

Educación y Futuro Digital, 11 (2015), pp. 59 - 72

61

Programa de atención temprana para niños con problemas de lenguaje oral y escritoIIIIII

intervención, con la finalidad de evaluar si una intervención tiene valor para los participantes. En
ésta hay tres aspectos importantes a evaluar: las metas, los procedimientos y los resultados.
§ Validar las metas permite considerar si éstas fueron útiles para la vida de los participantes en
dos aspectos: la importancia y la aceptabilidad.
§ Validar el procedimiento es un elemento necesario para evaluar las estrategias utilizadas, así
como las variables que pudieron influir durante los momentos del programa.
§ Validar los resultados es fundamental, ya que por medio de esta evaluación se logrará identificar si los participantes están satisfechos o no con los cambios producidos al participar.
Existen diversos autores que han utilizado la validación social como estrategia para evaluar sus
programas. Reimers, Wacker y Koeppl (1987) consideran que los programas son diseñados para
resolver problemáticas presentes en los participantes, por tal razón son ellos los indicados para
comentar a partir de su vivencia si fueron o no efectivos. En este sentido, cobran importancia estudios como el de Strain, Barton y Dunlap (2012) quienes examinan el vínculo entre las prácticas
basadas en evidencia científica y la validación social, los datos obtenidos en su investigación resaltan que ambas son esenciales tanto en la clínica como en la investigación. Su investigación se
orientó al trabajo con niños autistas, y sus resultados resaltan la función esencial de la validación
social en términos de la significancia social de los objetivos, la adecuación de procedimientos y la
importancia de los resultados, por ello resaltan las implicaciones para el desarrollo futuro del desarrollo de prácticas basadas en evidencia.
Hurley (2012), al analizar 90 estudios que vinculan las prácticas y la validación social, encontró que
sólo el 27% reportó alguna medida de evaluación de validez social, de éstos se centraron en los
objetivos (n=7), en procedimientos (n=8) o en efectos, (n=19). Otros autores que buscan estudiar
el vínculo entre prácticas basadas en evidencia científica y la validación social son Ermest, Thompson, Heckman, Hull y Yates (2011) en los resultados de la formación de educadores especiales;
Hurley, Wehby y Feurer (2010) en programas de competencia social de niños preescolares; Turan
y Meadan (2011) en programas de educación especial temprana.
En México durante la década 2001-2011, se llevaron a cabo una serie de estudios que dan cuenta
de una incidencia de la presencia de problemas de lenguaje oral y escrito en niños que inician la
educación primaria y que va de un 6% a un 22% (Acle, 2013), algunos de ellos con base en un enfoque ecológico de riesgo-resiliencia dan cuenta de los factores de riesgo individual, familiar, escolar
y social que se interrelacionan con la presencia de los mismos (Acle et al. 2007, Bernal, 2009, Gómez, León y Lozada, 2011, Martínez, 2006, Serna y Martínez, 2011).
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Con base en dicho modelo se instrumentaron programas orientados a la atención de estos niños, en cuanto a la adquisición de habilidades básicas (Bernal, 2009), estrategias de
aprendizaje en matemáticas (Gómez, 2011) y comprensión de lectura (Martínez, 2006), todos ellos incluyeron a padres y maestros en la intervención. Sin embargo, aunque utilizan el pretest y el postest como medidas de evaluación, no proporcionan datos respecto a su
validación social, es decir, qué tan significativos, aceptados y valorados fueron para los niños, sus padres y maestros como los programas implementados. De aquí la importancia
de realizar estudios de validez social de programas de intervención en educación especial.
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2. MÉTODO
§ Objetivo: validar la efectividad de en un programa de intervención basado en el modelo
ecológico riesgo-resiliencia, diseñado e instrumentado para favorecer habilidades del lenguaje oral y escrito en niños de segundo grado de primaria.
§ Tipo de estudio: no experimental y descriptivo.
§ Participantes:
- 4 niños que cursaban primer grado de primaria cuyas edades oscilaban entre 5 y 6 años,
con un promedio de edad 6 años 5 meses y presentaban problemas de lenguaje oral y escrito.
Tabla 1. Datos de los niños.
Fuente: elaboración propia.
Edad
7 años
6 años
7 años
6 años

Niño 1
Niño 2
Niño 3
Niño 4

Grado y grupo
2° “B”
2° “B”
2° “A”
2° “B”

- 4 madres de familia cuya media de edad fue de 29.3.
Tabla 2. Datos sociodemográficos de las mamás de los niños participantes.
Fuente: elaboración propia.
Mamá 1
Mamá 2
Mamá 3
Mamá 4

Edad
37 años
27 años
39 años
22 años

Nivel escolar
Lic. trunca
Bachillerato
Preparatoria
Preparatoria

Ocupación
Empleada
Comerciante
Comerciante
Ama de casa

Estado civil
Casada
Casada
Casada
Casada

- 2 profesoras de primer grado de primaria.
Tabla 3. Descripción de las docentes.
Fuente: elaboración propia.
Docente 1
Docente 2

Grado y Grupo
“2° A”
“2° B”

Años de servicio
16
26

Edad
49
59

§ Herramientas:
- Cuestionario de Validación Social de Programas de Intervención en Educación Especial,
Versión padres (Acle, 2013): es una escala Likert que mide la percepción y satisfacción
de los padres respecto del programa de intervención (1=nada a 5=Muchísimo). Consta de
un apartado para recabar datos generales y 25 oraciones que se miden por medio de cinco indicadores: nada, poco, regular, mucho y muchísimo. Fue validado por jueces expertos con un 90% de concordancia. Organizado en 3 dimensiones: a) significancia educativa:
procedimientos y resultados asociados al programa de educación especial en su relación
con nuevas habilidades y competencias escolares, cambios conductuales y expectativas; b)
aceptación de los procedimientos: considera la eficacia de las actividades del programa y
las consideraciones prácticas; y, c) la importancia social de los resultados: beneficios para
los niños, padres y maestros, así como efectos colaterales.
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- Formato para mamás Evaluación del Programa de Intervención en Lenguaje oral y escrito: es un cuestionario integrado por tres preguntas abiertas que examinan la satisfacción
de los padres en relación al programa de intervención.
- Registro de comentarios: se recabaron opiniones, sugerencias verbales y escritas que realizaron los niños, mamás y maestras en relación al programa de intervención.
§ Procedimiento: inicialmente se realizó una breve explicación a los padres de familia acerca
de la importancia de realizar una detección temprana de necesidades educativas especiales
de sus hijos y se les solicitó la firma del consentimiento informado, de igual manera se obtuvo el consentimiento informado de las autoridades de la institución educativa y el asentimiento de los niños que participaron en el programa. Se aplicó a las mamás una entrevista
semiestructurada con la finalidad de conocer antecedentes del niño en los aspectos físico,
emocional y familiar y obtener información más precisa acerca de los factores de riesgo y
protección del ambiente familiar y social en el que vivían. De 96 alumnos de primer ciclo de
primaria que fueron evaluados, se detectaron 4 con problemas de lenguaje oral y escrito.
Con ellos, sus padres y sus maestros se llevó a cabo una evaluación diagnóstica, que permitió establecer el perfil de riesgo-resiliencia individual, familiar, escolar y social, con base
en el cual se diseñó e implementó el programa de intervención centrado en la adquisición
de habilidades de lenguaje oral y escrito, se llevaron a cabo mediciones pretest-postest y al
final se realizó la validación social del programa con los niños, las mamás y las maestras, a
través de los instrumentos antes citados.
§ Resultados: los resultados se presentarán en dos apartados: 1) resultados pretest-postest;
y, 2) validación social, ambos a nivel individual, familiar y escolar.
1) Pretest- Postest de factores de riesgo y protección: en términos generales, durante el
programa de intervención instrumentado a los 5 niños con problemas de lenguaje, sus padres y maestros (Reyes, 2014), se mostraron cambios favorables a nivel individual, familiar
y escolar que fueron constantes y se mantuvieron hasta el momento en que se realizó el
postest. A continuación se presentan estos resultados.
- Área individual: al comparar los resultados del pretest y el postest, en el área individual los factores de riesgo disminuyeron y aumentaron los protectores en relación al
área cognoscitiva y socio-afectiva (ver tabla 4).
Tabla 4. Descripción de las docentes.
Fuente: elaboración propia.
Factores

Pretest

Riesgo

Dificultades en procesos psicológicos:
memoria a largo plazo, expresión verbal,
planeación, síntesis de información y juicio
social.
Dificultades en el lenguaje oral y escrito.
Dificultad en el desarrollo de habilidades
sociales.
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Dificultades emocionales (timidez e inseguridad).
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Protección

Desempeño normal o superior de acuerdo al Fortalezas en procesos psicológicos: atención,
nivel de desarrollo (MCItotal = 101.2).
concentración, memoria a corto y largo plazo,
razonamiento, organización perceptual, veloFortalezas en procesos psicológicos de aten- cidad de procesamiento, planeación, síntesis y
ción, memoria, síntesis de información, jui- comprensión verbal.
cio social y concentración
Articulación de diptongos, fonemas simples y
mezclas.
Lenguaje oral y escrito organizado y fluido.
Uso del lenguaje oral y escrito en diferentes
situaciones y portadores de texto.
Mayor autoconfianza, autoconcepto, constancia e iniciativa.

- Contexto familiar: respecto al ámbito familiar, después del programa de intervención
los factores que colocaban a los niños en situación de riesgo disminuyeron, tales como
la falta de identificación de los problemas de lenguaje. Asimismo se vieron favorecidos los de protección relacionados con la identificación y atención de las dificultades
en el lenguaje en los niños, la comunicación y la relación madre e hijo (ver tabla 5).
Tabla 5. Factores de riesgo-protección identificados a nivel familiar en pretest-postest.
Fuente: elaboración propia.
Factores
Riesgo

Pretest

Postest

Falta de identificación de los problemas de
lenguaje.

Familias reconstituidas.

Padre preso en el reclusorio.
Madres (principales cuidadoras) insertas en el
campo laboral lejos de sus hogares
y con jornadas de más de 10 horas.
Familias reconstituidas.

Protección

Madres interesadas en la educación de sus
hijos.

Identificación y atención de los problemas
de lenguaje en casa.

Vivienda que satisface las necesidades básicas.

Comunicación y convivencia favorable
entre madre e hijo.

Servicios de salud al alcance.

Necesidades básicas satisfechas.
Acceso a servicios de salud.

- Contexto escolar: después de la intervención se lograron disminuir algunos aspectos
que colocaban a los niños en situación de riesgo en el contexto escolar (ver, tabla 6).
Tabla 6. Factores de riesgo-protección identificados a nivel escolar en pretest-postest.
Fuente: elaboración propia.
Factores
Riesgo

Pretest

Postest

Dificultad para identificar y atender problemas de lenguaje.

Se identificaron y atendieron los problemas
de lenguaje que los niños presentaban

Matrícula numerosa en el aula.
No cuenta con USAER1
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2) Validación social:

- Significancia educativa: metas, resultados y procedimientos
Al analizar los resultados del Cuestionario de Validación Social de programas de intervención en educación especial para padres (Acle, 2013), se encontró una Mtotal = 3.8,
lo cual indica que, para las madres, los procedimientos fueron muy adecuados, útiles,
generaron habilidades y cambios que permitieron alcanzar las metas planteadas. Consideraron que la participación de sus hijos en éstos generó cambios en su forma de
hablar, leer y escribir, observaron que lo hacían mejor y en caso de equivocarse eran
capaces de identificar sus errores y corregirlos, tal como se ilustra en las siguientes
viñetas:
•“Ya pronuncia mejor, sobre todo la erre, las tareas que dejaba las disfrutábamos
porque eran juegos y nos divertíamos (Mamá 1)”.
• “Pronuncia mejor, antes era más callado, antes se equivocaba al escribir, ahora
ya no se equivoca, ya no se estresa con sus tareas (Mamá 3)”.
• “Habla mejor, cuando pronuncia mal, él sólo se da cuenta y lo vuelve a pronunciar bien. En su escritura he visto muchos avances, ya escribe mejor, no separa
tanto las palabras, escribe más derechito (Mamá 2)”.
Los niños expresaron que este programa les agradó y les ayudó a mejorar sus habilidades orales, tales como la pronunciación y escritas en diferentes portadores de texto.
• “Muy divertido, pronunciamos, hicimos cuentos (Niño 2)”.
• “Divertido, aprendimos a pronunciar bien las palabras, hacer cuentos y cartas
(Niño 3)”.
Al respecto, las maestras comentaron que el programa fue de gran apoyo, ya que continuamente se enfrentan a retos con las dificultades que presentan algunos alumnos
en cada ciclo escolar. Señalaron que participar en este tipo de programas permite
identificar tempranamente las dificultades que existen en el alumnado y tener alternativas dentro del aula para que los niños puedan mejorar su lenguaje oral y escrito.
• “Es bueno saber un poco más cada día, sobre todo cuando nos va a servir para
nuestra labor (Docente 1)”.
• “Durante los años que nos tocan niños pequeños es cuando nos enfrentamos a
éstos u otros problemas (Docente 2)”.

- Aceptación de los procedimientos de evaluación e intervención.
Los procedimientos de evaluación e intervención incluidos en el programa fueron,
para las madres, muy eficaces, así como las actividades del programa y la competencia
de las instructoras. El cuestionario de validación en este rubro mostró una Mtotal=4.3.
Las mamás expresaron que el programa de intervención les agradó debido a que las
actividades se llevaron a cabo con juegos, fueron dinámicas y motivadoras.
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• “Le gusta mucho porque todo es como un juego, le gustaron los obsequios, fueron detallitos que lo motivaron y lo hicieron feliz (Mamá 1)”.
• “A mi hijo le gusta asistir a esta actividad, dice que es muy dinámica (Mamá 3)”.
• “Me gustó la forma en que trataron a mi hijo, la enseñanza fue excelente (Mama
4)”.
Los niños también expresaron que el programa fue divertido, les gustó asistir porque
aprendieron en un ambiente lúdico, así como la interacción que tuvieron con el personaje imaginario que dirigió las actividades.
• “Fue muy divertido porque jugamos y jugamos y encontramos tesoros (Niño 1)”.
• “Buscar los tesoros con Juanito Lorito me gustó mucho, es divertido (Niño 4)”.
Las maestras refirieron que las actividades del programa fueron útiles, ya que lograron favorecer la relación de convivencia y trabajo entre ellas, los alumnos y los padres.
• “La relación alumno-maestro es muy importante para que haya buenos resultados, el respeto, atención y comunicación con los padres (Docente 1)”.
• “Trabajar con ayuda de los padres para mejorar su condición (Docente 2)”.
- Importancia social de los resultados
Para las madres, los resultados del programa incrementaron mucho los beneficios
para los participantes y disminuyeron los factores de riesgo. En el cuestionario de validación, se obtuvo una Mtotal= 3.9.
Las mamás reportaron beneficios en aspectos que no estaban considerados de manera directa en los objetivos del programa, tal como la mejora de la interacción entre
ellas y sus hijos, pues, se promovió que realizaran actividades juntos sin enojarse o
desesperarse y ellas aprendieron a ser más pacientes, expresaron que el programa de
intervención fue útil y observaron resultados positivos al participar en éste, sugirieron
que este tipo de programas continuaran, que las sesiones fueran más días a la semana
y que las actividades madre e hijo se realizaran con mayor frecuencia.
• “Su comportamiento ha cambiado, se desenvuelve más (Mamá 1)”.
• “A mí me parecen muy bien estos programas, a los niños les gusta mucho y les
ayuda a desenvolverse más, ya opinan, dan ideas (Mamá 3).
En casa, las mamás lograron observar que este programa motivó a sus hijos para asistir a la escuela con agrado y entusiasmo.
• “Mi hijo ya no quiere asistir a la escuela, pero los días que viene con usted está
animado (Mamá 2)”.
Al respecto, las maestras señalaron la importancia de establecer relaciones positivas
con el alumno y el trabajo conjunto con los padres para beneficiar a los alumnos.
Se puede concluir que los procedimientos de evaluación e intervención que se llevaron a
cabo fueron útiles y adecuados para los niños, padres y maestros, por medio de estos se
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logró alcanzar las metas planteadas para favorecer el lenguaje oral y escrito en los niños. De acuerdo con los comentarios que realizaron las mamás y los niños, esta aceptación se logró debido a
que el programa estuvo basado en el modelo ecológico riesgo-resiliencia, por lo cual se involucró
el niño y sus contextos próximos familia y escuela y las actividades estuvieron basadas en tres
aspectos fundamentales: el juego, la motivación y autorregulación. Debido a la efectividad del
programa, se favorecieron los factores protectores, mientras que algunos de los factores de riesgo
disminuyeron o se erradicaron.

3. DISCUSIÓN
En esta investigación se realizó la validación social del modelo ecológico riesgo-resiliencia aplicado en un programa de educación especial, específicamente para la intervención en problemas de
lenguaje oral y escrito, para ello se evaluaron tres aspectos fundamentales: la adaptación de los
procedimientos de evaluación e intervención, la significancia educativa y la importancia social que
tuvieron los resultados, aspectos que de acuerdo con Acle (2013) son fundamentales para determinar la validación social.
En general los resultados mostraron que los procedimientos que se utilizaron fueron aceptados y
considerados eficaces por cada uno de los participantes (niños, madres y maestros), quienes señalaron la importancia de que se llevara a cabo un trabajo de manera conjunta que les permitiera
involucrar a la familia y la escuela en beneficio de los alumnos. Dentro de los procedimientos, se
considera importante señalar cinco elementos del programa que favorecieron el desarrollo del
niño: la participación en un ambiente lúdico de aprendizaje, el establecimiento y aprendizaje de
reglas, la promoción del proceso de autorregulación, las actividades madre e hijo y el trabajo con
docentes, lo que refuerza la visión ecosistémica del modelo.
Tal como señala Reyes (2014), el juego representa la oportunidad de conocer, aprender, experimentar y perfeccionar conocimientos y habilidades, en este caso, se utilizaron actividades de juego
dirigidas al logró de propósitos específicos para favorecer el lenguaje oral y escrito, no obstante, de
manera indirecta se vieron favorecidas otras áreas de desarrollo. Realizar el programa en un ambiente lúdico generó en los niños motivación e interés por ser partícipes de la aventura pirata que
los llevó no sólo a obtener tesoros materiales sino aprendizajes que favorecieron su integración
dentro del grupo y en el aula regular, tales como la expresión de sus ideas, opiniones, intereses,
la capacidad de respetar el turno, las pertenencias y opiniones de otros para llegar a acuerdos durante actividades grupales.
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Aunado al ambiente lúdico, el proceso de autorregulación también fue un elemento fundamental,
ya que en la evaluación inicial se observó la necesidad de que los niños desarrollaran la capacidad
de monitorear su aprendizaje con mayor independencia y la autoconfianza en sus producciones.
Inicialmente las estrategias se enseñaron de forma clara y concreta, dirigidas al alcance de metas
con un propósito definido así como las estrategias y recursos a utilizar para alcanzarla. No obstante, después de un tiempo pertinente, los niños fueron participes en la planificación, dirección y
evaluación de las estrategias utilizadas para el logro de metas. Tal como lo señala Goodman (2005),
el aprendizaje del lenguaje es efectivo cuando tiene utilidad y un fin para el aprendiz, aunado a
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situaciones placenteras y divertidas tanto para el facilitador como para el niño, elementos que se
lograron en el programa.
Tal como lo afirma Acle (2012), el fundamentar los programas de intervención en educación especial en el modelo ecológico riesgo-resiliencia muestra efectos positivos en los participantes involucrados en los contextos familiar y escolar, debido a que es ecosistémico y multidimensional. En
este sentido, los participantes señalaron que las metas iniciales se cumplieron, al finalizar el programa lograron adquirir habilidades que disminuyeron las dificultades sociales, familiares y escolares asociadas a los problemas de lenguaje en los niños que participaron; un aspecto que favoreció
el desarrollo de estas habilidades fue el involucramiento de los niños, las madres y las maestras
dentro de las actividades encaminadas al cumplimiento de las metas, así como su motivación y
participación, Rodríguez (2005) considera que un elemento importante dentro de las acciones
educativas es el proyecto en común que dirige a la escuela y familia en conjunto.
El trabajo que se realizó con madres e hijos no sólo impactó en el área escolar, además mejoró la
relación madre e hijo, al respecto Guajardo (1999) afirma que el trabajo con padres genera cambios en la forma de relacionarse con sus hijos. También se observó mayor motivación por parte
de los padres hacia el niño y aumentaron las expectativas académicas que tenían sobre él, lo cual,
como menciona Anaya (2012), recae en la valía que el niño tiene sobre sí mismo y lo que cree que
es capaz de lograr o no. De igual manera, la participación que tuvieron las maestras en este trabajo
permitió que adquirieran conocimiento acerca de la categoría de problemas de lenguaje y acciones benéficas para implementar en el aula. Aunado a esto, tal como lo señala Meléndez (2012),
favorecer relaciones entre maestro-alumno es un factor protector, asimismo genera expectativas
positivas de los profesores hacia los alumnos que promueven un auto concepto y autoestima favorable.
Los hallazgos coinciden con los de Bernal (2009), Gómez, (2011), Martínez (2006) y Serna, (2011) en
cuanto a que demuestran que el modelo ecológico riesgo-resiliencia aplicado al campo de la educación especial es efectivo, principalmente porque el objetivo es identificar y favorecer los factores
protectores y disminuir los de riesgo que colocan a los niños con necesidades educativas especiales,
a sus padres y maestros en una situación vulnerable ante los retos sociales y educativos que deben
enfrentar en la cotidianeidad, ya que si no son atendidos a tiempo pueden tener efectos negativos a
largo plazo. Al respecto, García (2001) y Gargiulo (2012) enfatizan la importancia de identificar e intervenir en edades tempranas, ya que esto conduce a una prevención, disminución o bien eliminación
de las dificultades que presentan los niños. Otra cualidad del modelo ecológico de riesgo-resiliencia
el dirigir su interés al considerar al niño como un agente activo e involucrado en sus aprendizajes,
pero, sobre todo, por abocarse a la interacción bidireccional entre éste y los diferentes contextos
en los que se desarrolla, lo cual permite que los programas de intervención basados en este modelo tengan un mayor alcance, para que no sólo el niño se vea favorecido sino también los ambientes
en los que se ve inmerso. Ya que de acuerdo Fuertes y Palmero (1998) y García (2001), al analizar el
desarrollo del niño, no podemos mirar sólo su comportamiento de forma aislada, o como resultado
específico de su maduración, sino siempre en relación al ambiente en el que el niño se desarrolla.
Finalmente, como señaló Orcasitas (1994) y García (2001) dentro del campo de educación especial, es importante proporcionar modelos de intervención, implementarlos y llevar a cabo
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la validación social, con la finalidad de corroborar si el trabajo que se dirige a mejorar las condiciones de los niños que requieren de educación especial logra sus objetivos y tiene el impacto deseado en el niño y sus contextos próximos. En este sentido, las acciones enfocadas a disminuir las
condiciones de vulnerabilidad de niños con problemas de lenguaje, sus padres y maestros, fueron
al decir de los participantes adecuadas, muy útiles y particularmente satisfactorias, se corrobora
lo indicado por Acle (2012) en relación a que la efectividad de los programas de intervención está
influida en gran medida por la aceptación que los participantes tienen de éstos. Se reafirma la
importancia señalada por Strain, Barton y Dunlap (2012) en cuanto a vincular los resultados de
prácticas basadas en evidencia científica con la validación social además de tomar en cuenta tanto
los objetivos, procedimientos y efectos de manera conjunta en este análisis.
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alala. Malala es una niña. Malala es una niña pakistaní. Malala es una niña pakistaní que sufrió un atentado. Malala es una niña pakistaní que sufrió un atentado por querer estudiar…

Los talibanes me dispararon para intentar silenciarme.
Sin embargo, hoy todo el mundo está escuchando mi mensaje.
Malala Yousafzai es una niña normal, como otra cualquiera de cualquier parte del mundo. Niñas
inquietas y curiosas las hay por doquier, en cualquier rincón de este planeta. Pero Malala tiene
algo especial, y es que le ha tocado ser una niña inquieta y curiosa en una parte del mundo donde
por el mero hecho de nacer mujer, no puedes ocupar un puesto en la escuela para saciar tu sed
de conocimiento. No cumples con la sharía1, no eres purdah2.
Nacida en Mingora el 12 de julio de 1997, Malala es hija de Ziauddin Yousafzai y Toor Pekai, pastunes de la zona de Swat, al noroeste de Pakistán. Le pusieron su nombre en recuerdo de la gran
heroína pastún Malalai3, cuyo valor fue un ejemplo para sus compatriotas. Durante su infancia, su
padre le cantaba una canción de Malalai: “Oh, Malala de Maiwand. Levántate una vez más para
que los pashtunes comprendan la canción del honor. Tus poéticas palabras transforman mundos
enteros. Te lo pido, levántate de nuevo” (Yousafzai y Lamb, 2013, p. 23).
Cuando un niño nace en Pakistán se celebra por todo lo alto, se escribe su nombre en el árbol
genealógico y se dejan regalos en la cuna del recién nacido. Pero cuando nace una niña, nadie
visita a los padres, y las mujeres únicamente muestran simpatía hacia la madre, pero nunca hacia
el bebé.
El caso de Malala fue diferente, su padre decidió romper las reglas y la inscribió en el árbol genealógico familiar, con brillante tinta azul… el primer nombre de mujer en 300 años.

1. Ley religiosa islámica.
2. Segregación o aislamiento de las mujeres, llevar velo.
3. Malalai de Maiwand es una heroína que arengó a los soldados pastunes para ganar la batalla a las tropas británicas
en la batalla de Maiwand en 1880.
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Paquistán, ese país para nosotros tan lejano y que conocemos por la insistencia con que su nombre suena en los medios de comunicación. Un nombre que por desgracia asociamos en los países democráticos
al terrorismo, a los talibanes y a la guerra. Pero, ¿realmente sabemos siquiera dónde localizarlo en un
mapa?, ¿conocemos cuál es su historia?
Pakistán es un estado soberano del sur de Asia, ubicado en una encrucijada de caminos entre las regiones estratégicamente importantes del sur, el centro y el oriente asiático. Tiene fronteras con la India
por el este, con Afganistán por el oeste y el norte, con Irán por el suroeste y con China en su extremo
noreste. Ahí está Pakistán.

Imagen. Situación de
Pakistán con respecto
a Europa, Asia y África.
Fuente. Google Maps.

Como resultado de los esfuerzos del movimiento liderado por Muhammad Ali Jinnah y del movimiento
de independencia indio, en 1947 Pakistán consiguió su independencia y se configuró como la nación
de los musulmanes que habitaban en las regiones del este y oeste de la India, donde eran mayoría.
Inicialmente fue un dominio británico, pero en 1956 el país aprobó una constitución y se convirtió en
una república islámica. La historia de Pakistán posterior a su independencia ha estado caracterizada por
períodos de gobierno militar e inestabilidad política. Hoy en día siguen afrontando grandes problemas
como el terrorismo, la pobreza, el analfabetismo y la corrupción.
El 94% de la población en Pakistán es musulmana, aunque es un país con una gran diversidad étnica en
el que habitan varios pueblos: el pastún, el sindhi, el panyabi y el baluchi. Los pastunes habitan en la
zona noroeste del país, colindante con Afganistan. La etnia sindhi habita en la zona sureste, colindante
con la India, cuya ciudad más importante es Karachi. La etnia panyabi habita en la zona noreste, justo
al lado del Tíbet, una zona prácticamente deshabitada por las duras condiciones meteorológicas. Y por
último, la etnia baluchi, que habita en la zona suroreste del país, en la frontera con Irán.
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En esta nación nació Ziauddin, el padre de Malala. En el año de su nacimiento, 1969, Swat se convirtió
en parte de Pakistán y, en 1976, un general llamado Zia ul-Haq se hizo con el poder. Con el fin de obtener
el apoyo popular, lanzó una campaña de islamización para convertir Pakistán en un país verdaderamente islámico y erigió a su ejército como nuevo defensor, no sólo de las fronteras geográficas, sino también
de las geológicas. Quería dictar cómo se debía rezar y creó el salat, comités de oración, en todos los
distritos del país.

Nuestro
objetivo en
formar las
vocaciones
de la nueva
era.

Con el general Zia, la situación de las mujeres pakistaníes sufrió incluso más restricciones de las que ya
tenían. Muhammad Ali Jinnah había dicho: “Ninguna lucha puede tener éxito si las mujeres no participan en ella junto a los hombres. Hay dos poderes en el mundo: uno es la espada y otro la pluma. Hay un
tercer poder más fuerte que los dos, el de las mujeres”. Pero Zia instituyó leyes islámicas que reducían
el valor del testimonio de una mujer ante un tribunal a la mitad del de un hombre.
Por esta época se abrieron muchas madrasas, escuelas religiosas, y en todos los colegios los estudios
religiosos fueron sustituidos por los estudios islámicos, que continúan en la actualidad. Los libros de
Historia se reescribieron de manera que Pakistán aparecía como una fortaleza del Islam.
La educación en Pakistán se divide en cinco niveles: primaria, media, secundaria, intermedio y los programas universitarios que conducen a los grados y títulos avanzados. También convive un sistema secundario paralelo en escuelas privadas, que se basa en el currículo establecido y administrado por los
exámenes internacionales de Cambridge.
La ambición de Ziauddin era tener su propia escuela. Desde que tenía memoria, su sueño era abrir un
colegio pero, sin contactos familiares ni dinero, resultaba un reto prácticamente imposible. Estaba convencido de que no había nada más importante que el conocimiento. La educación fue un gran don para
él. Creía que la falta de formación estaba en el origen de todos los problemas de Pakistán. La ignorancia
permitía que los políticos engañaran a la gente y que los malos administradores fueran reelegidos. Creía
que la escolarización debía ser para todos, ricos y pobres, niños y niñas. La escuela de sus sueños tendría pupitres y una biblioteca, carteles de colores en las paredes y, lo que es más importante, lavabos.
Para Toor Pekai, la madre de Malala, la cosa era bien distinta. Empezó a ir a la escuela a la edad de 6 años
pero ese mismo año la abandonó, aun cuando su padre y hermanos le animaban a asistir a clase. Parecía que no tenía mucho sentido ir a la escuela para acabar cocinando, limpiando y cuidando del marido
e hijos, así que vendió sus libros y no regresó. Cuando conoció a Ziauddin se arrepintió de su decisión,
pues quería ayudar a su marido a conseguir sus sueños. Nunca fue tarde para ella, con un marido y una
hija activistas por la educación de las mujeres, retomó su alfabetización en su última etapa en Mingora
y la continua hoy en Birmingham.
Ziauddin comenzó sus estudios superiores cuando murió, en un extraño accidente aéreo, el dictador Zia.
Se celebraron elecciones y accedió al poder Benazir Bhutto, la primera mujer que accedía al cargo de
primer ministro en Pakistán y en todo el mundo islámico, y que más tarde se convertiría en uno de los
ídolos de Malala. Esto animó al joven Ziauddin a participar en política y se dio a conocer como el gran
orador y polemista que consiguió ser, con gran esfuerzo, en su niñez. Se convirtió en secretario general
de la Federación de Estudiantes pastunes que propugnaba la igualdad de derechos para su tribu. Una
vez terminados los estudios trabajó como profesor de inglés en un colegio privado, pero siempre con su
objetivo puesto de abrir su propia escuela. Y lo consiguió, no sin esfuerzo, tesón y, claro está, dinero que
muchas veces tuvo que pedir prestado.
El colegio se llama Khushal por uno de los grandes héroes de Ziauddin, Khushal Khan Khattak, poeta y
guerrero de Akrora (al sur de Swat) que intentó unir a todas las tribus pastunes contra los mongoles en
el siglo XVII. A la entrada estaba el lema: “Nuestro objetivo es formar las vocaciones de la nueva era”.
Había una placa con la famosa frase de Khattak en pastún: “me ciño la espada en nombre del honor
afgano”. Era una fuente de inspiración, pero adaptada a los tiempos, con bolígrafos, no con espadas.
Cuando abrió sólo tenía tres estudiantes, pero cada día se comenzaba cantando el himno nacional e
izando la bandera. Hoy en día tiene tres sedes y más de 1000 alumnos.
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Como director de una escuela decidió ingresar en la Asociación de Colegios Privados de Swat para acabar con los sobornos de los funcionarios, el acoso y la corrupción. Poco tiempo después de su ingreso
llegó a ser presidente de la asociación y aglutinar a 400 directores de colegios.
Malala creció en la escuela. Gateaba por los pasillos y las clases y jugaba a ser la maestra. Con 3 ó 4 años
comenzó a asistir a una clase de niñas más mayores. Ella se mostraba encantada y escuchaba atentamente todo lo que decían.
En casa se podía mover con total libertad y saciar su curiosidad sin despertar sospechas. Era capaz de
salir de las habitaciones de las mujeres y pasar a la sala de los hombres sin levantar revuelo, sentándose
a los pies de su padre y escuchar a los invitados hablar de política y del mundo más allá del valle de Swat.
El mundo de las mujeres es totalmente diferente. En la religión musulmana se ha de observar el purdah
pero, en aquella época, había cierta libertad en su cumplimiento. Algunas mujeres sólo se ponían el niqab4, velo que les tapaba la mayor parte del rostro; otras llevaban burkas5, largas túnicas negras que les
cubren la cabeza y la cara, de forma que la gente ni siquiera pueda verles los ojos. Había quienes incluso
llevaban guantes y calcetines negros para que no se les viera nada de piel. La mujer debía ir unos pasos
por detrás del marido y estaban obligadas a bajar la vista cuando se cruzaban con un hombre.
Mientras se es una niña no hay problema, se puede jugar, aprender y soñar igual que los niños. Pero
llegada la adolescencia son muy conscientes de que su vida transcurrirá recluida entre cuatro paredes,
cocinando y limpiando para la familia, escondiendo su rostro de los extraños y esperando a que un pariente varón les acompañe para salir de casa. En cuanto a estudios, su única aspiración pasa por llegar a
ser médico o maestras, ni soñar en ser investigadoras, abogadas publicistas.
La vida de Malala continuaba dentro de la normalidad. Después de ella nacieron sus dos hermanos:
Kushal y Atal, con los que se lleva como se lleva uno con sus hermanos… a ratos mal y a ratos…. rematadamente mal. Para los dos niños lo normal es ir al colegio a diario, estudiar y aprender cosas nuevas rivalizando, incluso, con los compañeros para ser los primeros de la clase. Pero esa realidad no es igual para
todos los niños de Pakistán, ni de Mingora, ni siquiera de su calle, y Malala lo descubriría muy pronto.
Un día en que fue a tirar la basura al vertedero, se encontró con otra niña de su edad que, con el pelo
enmarañado y la piel cubierta de llagas, estaba en compañía de otros niños clasificando la basura. Al
llegar a casa, se lo contó a su padre y le pidió que les diera plazas gratuitas en el colegio para poder estudiar, no serían los primeros.
El bueno de Ziauddin le explicó a su hija que aquellos niños eran trabajadores, que si iban a la escuela
toda la familia pasaría hambre pues dejarían de ingresar en casa lo poco que el trapero les daba por la
basura. Pero a Malala no se le iba el suceso de la cabeza… Para ella, la política tiene que ver con su ciudad, con su calle, y conminó a sus amigas a ayudar a aquellos niños:
Podemos mantenernos al margen y esperar a que el gobierno haga algo, pero no lo va
a hacer. Si yo contribuyo a ayudar a uno o dos niños y otra familia también ayuda a uno
o dos niños, entre todos podemos ayudarles a todos. (Yousafzai y Lamb, 2013, p. 102).

La vida transcurría tranquila en Mingora hasta el 8 de octubre de 2005. Un terremoto de 7,6 en la escala
de Richter hizo temblar todo el país. Se notó hasta en Kabul y Delhi y, como siempre ocurre en estos
casos, las zonas más afectadas fueron las más vulnerables.

4. Velo o manto que llevan algunas mujeres musulmanas en público y que le cubre parte de la cara.
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5. Túnica que llevan algunas mujeres musulmanas para cubrir su cuerpo en público.

Aldeas enteras se redujeron a polvo, se bloquearon los accesos por corrimientos de tierra, y las líneas
eléctricas y telefónicas estaban cortadas. El terremoto dejó cifras escalofriantes: afectó a una superficie
de 30.000 kilómetros cuadrados, hubo 73.000 víctimas mortales y 128.000 heridos. Un total de 6.400
escuelas quedaron reducidas a escombros y 11.000 niños quedaron huérfanos.
Malala y su padre en seguida se pusieron manos a la obra. Organizaron una colecta en el colegio, cada
uno aportó lo que pudo. Entre eso y lo que Zidauddin recolectó en la Asociación de Colegios y en el Consejo para la Paz Mundial, reunieron un millón de rupias. También obtuvieron cinco camiones de comida
y otros productos básicos.
Los primeros equipos de rescate que acudieron o eran de la rama local de un organismo de ayuda exterior, o eran voluntarios del Tehrik-e-Nifaz-e-Sharia-e-Mohammadi (Movimiento para la Aplicación de la
Ley Islámica).
A las autoridades les resultaba extremadamente difícil llegar a las zonas más afectadas. Los helicópteros
del ejército, cargados de materiales y víveres, apenas podían llegar a los valles puesto que no podían
aterrizar. Tirar los alimentos desde el aire suponía demasiado riesgo: por una parte, era peligroso para
las personas que los esperaban en tierra y, por otra, podrían acabar desperdigados por las montañas.
Muchos de los voluntarios eran de organizaciones benéficas islámicas, pero algunas de ellas eran fachadas de grupos militantes. La más visible fue Jamaat-ul-Dawa (JuD), que tenía estrechos vínculos con
el ISI. JuD estableció campos de distribución de ayuda controlados por hombres armados. Su bandera
negra con las espadas cruzadas no tardó en ondear por todas las zonas devastadas.
Los afectados vieron en estos voluntarios a sus salvadores que, no sólo ofrecieron ayuda inmediata, sino
que se preocuparon por hacer llegar ayuda médica, participando además en el desescombro y reconstrucción de las aldeas más afectadas.
Los huérfanos, que generalmente eran adoptados por alguno de sus numerosos parientes, no tenían
familiares supervivientes a los que acudir o, si los tenían, estaban tan afectados por la situación que no
se podían hacer cargo de ellos.
Sin embargo, sí los acogieron en la JuD, en sus madrasas. Esos niños aprendieron el Corán de memoria
y de forma mecánica mientras se balanceban hacia delante y hacia atrás. Aprendieron también que la
Ciencia y la Literatura no existen y que el hombre ni siquiera ha pisado la luna. En definitiva, crearon el
caldo de cultivo perfecto para la llegada de los talibanes.
La conmoción en el país perduró por mucho tiempo. Los mulás6, en su labor de predicación, empezaron
a dirimir como espada que el terremoto era una advertencia de Dios y que la ley islámica era la única vía
correcta para apaciguar su ira. Otro argumento más para justificar la llegada de los talibanes7.
Y llegaron. Los talibanes se instalaron en Swat. Al principio no con su aspecto más fiero, sólo con la barba larga y el pelo enmarañado. Su líder era el malauma Fazlullah, un hombre de 28 años que poco antes
del terremoto se había instalado en una pequeña aldea cerca de Mingora. Allí, lo primero que hizo fue
instalar una emisora de radio ilegal. Pronto todo el mundo hablaba de ella, siendo conocida popularmente como Mulá FM.
Fazlullah empezó sus emisiones de manera prudente, animando a la gente a adoptar buenas prácticas
musulmanas como, por ejemplo, que los hombres se dejaran la barba larga o abandonasen el hábito de
fumar. Hablaba de la forma correcta de hacer las abluciones para rezar, instó a dejar de escuchar música, ver películas o bailar.
6. Nombre informal para designar a un imán o líder religioso.
7. Históricamente, estudiante religioso. Ahora, miembro de un grupo militante.
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Mis amigas y yo
no podíamos
entender qué
tenía de malo.
- ¿Por qué no
quieren que las
niñas vayamos
a la escuela?
Pregunté a mi
padre.

Explotaba la ignorancia y el miedo que el terremoto había instaurado en lo más profundo de los habitantes de Swat.

- Porque tienen
miedo del bolígrafo, respondió.

Las mujeres fueron un público muy cuidado por el Mulá en sus incursiones radiofónicas. Hasta Toor
Pekai, la madre de Malala, estaba de acuerdo con sus emisiones. Les decía: “las mujeres deben cumplir
sus responsabilidades en el hogar. Sólo pueden salir en caso de emergencia, pero entonces deben llevar velo”. Ellas estaban tan fascinadas que empezaron a donar oro y dinero, sus brazaletes y collares de
boda y los ahorros de toda su vida.

A Malala, como a tantos otros niños todo esto le producía cierta confusión:
“- ¿Tiene razón, aba?
- No jani. Sólo está engañando a la gente”. (Yousafzai y Lamb, 2013, p. 127).

El mensaje caló hondo. A los seis meses la gente se desprendía de televisores, CD’s y DVD’s. Muchas
tiendas cerraron de forma voluntaria, también barberías, recibiendo los parabienes del Mulá además de
recompensas económicas.

Con las donaciones, el Mulá empezó a construir en Imam Deri un gran recinto con madrasa, mezquita
y un dique para protegerlo del río. Hasta tenía mano de obra gratis, la gente de las aldeas se turnaban
para levantarlo.
Entró también en la justicia local, invocando una shura8, ejerciendo un poder rápido y eficaz, resolviendo los problemas de la gente sin sobornos ni enchufes. Pero entre sus resoluciones se empezaron a
practicar discretamente castigos físicos, latigazos públicos: los talibanes empezaban a mostrar su verdadera cara.
Al principio, comenzaron por buscar infractores en las calles como la policía de la moralidad talibán
afgana… y la mayoría de la gente los veía como buenos musulmanes. Bien instalados en la vida de los
habitantes del valle, y habiendo conseguido pequeños grandes logros, los talibanes asestaron el golpe
final para las inquietudes de Malala: atacaron sus ansias de conocimiento, hecho que desencadenaría el
motivo que utilizaron para justificar el atentado que sufrió la niña en el autobús de su colegio.
Un día Sufi Mohammad, suegro de malauma Fazlullah y fundador del TNSM (Movimiento para la aplicación de la Ley Islámica), declaró desde la cárcel que las mujeres no deberían recibir ninguna educación,
ni siquiera en madrasas de niñas: “Si alguien puede mostrarme algún ejemplo en la historia en el que el
Islam permita una madrasa femenina, puede venir y orinarse en mi barba”. (Yousafzai y Lamb, 2013, p.
132). Después de esta declaración, la atención de Mulá FM se orientó a las escuelas.
Mis amigas y yo no podíamos entender qué tenía de malo. ¿Por qué no quieren que las
niñas vayamos a la escuela? Pregunté a mi padre.
“Porque tienen miedo del bolígrafo”, respondió.

Después del Eid9 de 2007 podía leerse un mensaje en la puerta del colegio: “Señor, la escuela que dirige es occidental e infiel. Entre sus alumnos hay niñas y su uniforme es anti islámico. Ponga fin a esto o
tendrá problemas y sus hijos llorarán y se lamentarán por usted” (Yousafzai y McCormick, 2014, p. 66).
La firmaban los fedayines10 del Islam. El resultado fue el cambio de los uniformes de los niños por el
shalwar kamiz11, y la obligación de que las chicas se cubrieran la cabeza para entrar y salir del colegio.
8. Tribunal local.
9. Muy importante para los musulmanes, el Eid es la fiesta de acción de gracias por salvar a Ismael del sacrificio de Abraham.

80

10. Devotos del Islam.
11. Traje tradicional de túnica suelta y pantalón que llevan tanto hombres como mujeres.

Afganistán

y el movimiento talibán
Para entender el movimiento talibán resulta
imprescindible conocer algunas pinceladas de
la influencia que tuvo en la historia de Afganistán.
Afganistán es un país sin salida al mar y ubicado en el corazón de Asia. Limita al sur y este
con Pakistán, con Irán al oeste, con Turmenistán, Uzbekistán y Tayikistán al norte, y con la
República Popular China al noroeste a través
del corredor de Wakham.
En 1979 los soviéticos invadieron el país. El general Zia acogió a millones de refugiados afganos que cruzaron la frontera formándose grandes campos de tiendas blancas alrededor de
Peshawar, algunos de los cuales permanecen
hoy en día.
El Servicio de Inteligencia Pakistaní, el ISI, comenzó un programa de entrenamiento masivo cuyo objetivo era convertir en combatientes o muyahidines a los refugiados varones.
Entre tanto, la CIA norteamericana perdió su
base en Irán dejando el camino libre a Pakistán, que ocupó su lugar recibiendo dinero y
armas para el entrenamiento de los refugiados. También llegó dinero desde el mundo
árabe, pues la lucha contra los soviéticos se
reconoció como la lucha contra los infieles.
Entre estos combatientes árabes destacó un
nombre, el del millonario saudí Osama bin
Laden.
En Pakistán, especialmente entre los pastunes, prevalecía un profundo sentimiento de
rabia motivado por la invasión de los soviéticos, que empezó a inundar los sermones de
las mezquitas, donde se instaba a los hombres a unirse a la yihad y cumplir con sus deberes de musulmanes.
A Malala y su familia no les gustaban los talibanes, entre otras cosas porque destruían escuelas de niñas pero, para muchos religiosos
pastunes, Osama bin Laden era un héroe.
En las mezquitas se decía que los atentados
del 11 de Septiembre eran una venganza por
lo que los estadounidenses hacían en todo el
mundo.

A pesar de las amenazas, un amigo animó al padre de
Malala para que se mantuviera firme: “Zidauddin, tienes
carisma; tú puedes alzar la voz y organizar a la gente contra ellos” (Yousafzai y Lamb, 2013, p. 136). Comienza la
lucha de la familia Yousafzai.
Zidauddin comenzó su activismo contra el movimiento
talibán instaurado en su valle, en su querido valle, y allí
donde iba le acompañaba su hija Malala. En esos tiempos,
el grupo dio muchas entrevistas por radio, sobre todo a
Voice of America y a la BBC, donde intentaban explicar
que lo que estaba ocurriendo en su valle, no tenía nada
que ver con el Islam.
Desde el colegio, Malala y sus compañeras alzaban la voz
contra los talibanes. Las palabras de Moniba, la mejor
amiga de Malala, dan testimonio del sentir de la población en una marcha por la paz organizada desde el colegio:
Los pashtunes somos un pueblo que ama la religión.
A causa de los talibanes todo el mundo cree que somos terroristas. Pero no es así, somos amantes de la
paz. Nuestras montañas, nuestros árboles, nuestras
flores, todo en nuestro valle transmite paz. (Yousafzai
y Lamb, 2013, p. 159).

Mientras Malala estaba esperando a dar una entrevista en Geo, uno de los principales canales de noticias del
país, pensaba:
Los medios de comunicación necesitan entrevistas,
quieren entrevistar a una niña, pero las niñas tienen
miedo y, cuando no lo tienen, sus padres no se lo permiten. Mi padre no tiene miedo y me apoya. Decía:
“eres una niña y tienes derecho a hablar” (Yousafzai y
Lamb, 2013, p. 159).

La condena activa de padre e hija iba paralela a las brutalidades que estaban cometiendo los talibanes en el Swat:
destrozando escuelas, volando centrales eléctricas, conducciones de gas, destruyendo el valle ante la mirada indiferente de la mayoría de la población… Por desgracia,
condenar significaba destacar y, por supuesto, los talibanes se fijaron en ellos.
En la BBC querían que una mujer o una niña escribiera en
un blog contando la vida que llevaban las féminas bajo el
control talibán. Malala dio un paso al frente para contar
su historia, para contar lo que los talibanes no le dejaban
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En las mezquitas se decía que los atentados del 11
de Septiembre eran una venganza por lo que los
estadounidenses hacían en todo el mundo. Entre
tanto, Osama Bin Laden huyó con sus hombres a las
montañas Blancas de Tora Bora, al este de Afganistán, donde habían construido una red de túneles y
cuevas subterráneas mientras luchaban contra los
soviéticos. De ahí pasaron a la región de Swat, en
una aldea remota, aprovechándose del código de
hospitalidad pashtunwali.
Aunque los soviéticos permanecieron en Afganistán
diez años (la mayor parte de los años 80), la guerra
civil no cesó. En 1996, los talibanes impusieron su
régimen basado en la sharía. En 2001, los Estados
Unidos, ayudados por una coalición internacional y
como reacción a los atentados del 11 de Septiembre
en Nueva York, derribaron el gobierno talibán.
La Comunidad Internacional instauró un nuevo gobierno, posteriormente refrendado por el órgano
legislativo elegido por voto popular en 2005, que se
hizo con el control de la capital y, no mucho más tarde, con el resto del país.
Afganistán es considerado el país del mundo más peligroso para las mujeres. El 87 % son analfabetas y hasta el 80 % de los matrimonios son forzados. Las mujeres no tienen acceso a médicos, recursos financieros
o libertad de elegir pareja. Deben taparse la cara para
poder ver a un hombre que no sea su marido o hijo.
Han de cubrirse con el burka completo, el castigo por
mostrar los tobillos, usar zapatos de tacón, lavar la ropa
en público, asomarse al balcón de su casa, viajar solas
en taxi, aparecer en revistas, libros, televisión o radio,
estrechar la mano o tocar a un hombre que no es su
marido es el azote público. Tienen prohibido estudiar,
trabajar, hacer tratos comerciales, usar maquillaje, pintarse las uñas, reírse en voz alta, vestirse con colores
o ser fotografiadas. Sus derechos constitucionales son
avasallados continuamente. El 80 % sufre violencia doméstica conducta que, por supuesto, no está penada
en el país.
Los cambios desde la caída del régimen talibán son superficiales: las mujeres siguen sufriendo los mismos
problemas de antaño a pesar de que, supuestamente,
las nuevas leyes mejoran sus derechos.
Los medios de comunicación en Afganistán estuvieron
estrechamente controlados por los talibanes, tanto que
la televisión fue cerrada en 1996. Radio Kabul, por su
parte, sólo transmitía programas religiosos y de propaganda, emitiendo sus espacios sin ninguna clase de
acompañamiento musical.
Con la Constitución de 2004 se prohibió la censura y las
restricciones a la prensa fueron aligerándose.
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El 3 de enero de 2009 apareció el primer post de Gul
Makai12, seudónimo inspirado en el nombre de una heroína de una popular leyenda pastún.
Ayudada por los periodistas de la BBC, Malala fue confiando al mundo lo que pasaba en el valle de Swat, lo
peligroso que se había convertido asistir a la escuela o
las restricciones tan duras que cada día imponían los represores a las mujeres.
El blog tuvo gran repercusión tanto dentro como fuera
del valle, y Malala comprendió el inmenso poder de las
palabras y que a lucha no sólo se hace con ametralladoras y tanques, también puede hacerse con bolígrafos y
discursos.
Malala, su padre, y su grupo de activistas tomaron mucho protagonismo: hablaron para muchas televisiones,
para muchas radios y periódicos. Se entrevistaron con
políticos, mandos militares y otros activistas, y los talibanes centraron sus esfuerzos en hacer callar sus voces… y
casi lo consiguieron.
Casi lo consiguieron un martes 9 de octubre de 2012,
cuando Malala regresaba en el autobús de la escuela
después de su examen de Historia de Pakistán. Iba en el
autobús del colegio, que realmente era una camioneta
un tanto destartalada y habilitada para transportar a los
alumnos de la escuela, hablando distraídamente con su
amiga Moniba sobre los exámenes y quién conseguiría
ser la primera de la clase, cuando dos hombres hicieron
parar la autobús escolar. “¿Quién es Malala?”, preguntaron, y acto seguido descargaron tres disparos contra
ella.
Les salió mal: la lucha de Malala no había terminado.
Usman Bhai Jan, el conductor del autobús, no dudó un
instante en poner rápidamente el vehículo en marcha
para llevarla al Hospital Central de Swat.
Una vez allí, cuando el pronóstico apuntó que era viable su traslado, personal del ejército se ocupó de llevarla
al Hospital Militar Combinado de Peshawar. Allí, tuvo la
suerte de dar con el coronel cirujano Junaid, que descubrió la gravedad de su estado y actuó con la celeridad
necesaria. Aun así, Malala necesitaría más fortuna todavía que se tradujo en la presencia en esos momentos de
los doctores Javid Kayani y Fiona Reynolds que, reconociendo la gravedad de su estado, no dudaron en trasladarla a su hospital de Birmingham para salvarle la vida.
12. Nombre de una heroína de una leyenda popular pastún.

La historia de Malala llenó páginas de periódicos y minutos de televisión. La chica pakistaní que había
sufrido un atentado únicamente porque quería estudiar, porque quería reconocer que la Ciencia y la
Literatura existen y que el hombre ha llegado hasta la luna, dio la vuelta al mundo.
No lo consiguieron, quisieron acallar sus palabras y le dieron más voz y más visibilidad. Todo el mundo
sabía quién era Malala y quiénes eran los talibanes. Ahora, con las fuerzas renovadas, esa nueva voz la
confería de mayor responsabilidad. Redoblaría sus esfuerzos para que sus palabras no sólo hablaran de
las mujeres pakistaníes, sino de todas, y por todas, las mujeres del mundo a las que se privaba de su
derecho a aprender.
El reconocimiento internacional a su labor llegó en forma de numerosos premios, entre los que caben destacar: en
2011, el Premio Nacional por la Paz paquistaní por su defensa de la educación
de las niñas; en 2013, el Premio Simone
de Beavoir de Francia, otorgado a quienes
promueven la libertad de las mujeres en
el mundo y, también en 2013, el Premio
UNICEF de España por su defensa del derecho de las niñas a la educación y el Premio Embajador de Conciencia concedido
por Amnistía Internacional.
Video. Trailer oficial
del documental He
named me Malala.
Fuente. YouTube.

Aunque no ha dejado de recibir premios desde 2011, el gran reconocimiento le llegó a Malala en 2014
cuando resulta ganadora, junto con el indio Kailash Satyarthi, del Premio Nobel de la Paz por su lucha
contra la represión de los niños y jóvenes, y por el derecho de todos los niños a la educación.
La obra de la joven paquistaní es imparable. Desde 2013 trabaja a través de la Fundación Malala para
dar apoyo a organizaciones y asociaciones que promuevan iniciativas orientadas a mejorar la situación
educativa de las mujeres en el mundo. Su voz cada vez suena más alto y más lejos, repitiendo incansablemente su mensaje, un llamamiento a la esperanza:
Tomemos nuestros libros y nuestros bolígrafos, pues son las armas más poderosas. Un niño, un profesor, un libro y un bolígrafo pueden cambiar el mundo. LA EDUCACIÓN ES LA SOLUCIÓN.
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LIBROS
DE FICCIÓN PARA EDUCADORES
D

ice Neil Gaiman que “un libro es un sueño que sostienes en tus manos”. Con la nueva sección
que inauguramos en este número de Educación y Futuro Digital, queremos invitar a nuestros lectores a soñar con nosotros a través de la literatura.
La selección de obras que presentamos está pensada especialmente para todas aquellas personas
relacionadas, de una manera o de otra, con el mundo de la Educación: desde maestros en ejercicio, hasta niños y jóvenes de todas las edades, pasando por padres y por las nuevas generaciones
de educadores que se forman en universidades y en escuelas profesionales.
El tema escogido en esta ocasión gira en torno a la cultura japonesa. Aunque el interés en España
por el exotismo nipón no es nuevo, cada vez son más los interesados en descubrir los secretos y
los tesoros que esconde el País del Sol Naciente. Desde hace algunos años, la cultura pop japonesa
ha ido calando en la vida de nuestros adolescentes e incluso, aunque en menor medida, también
en la de los más pequeños. Los cómic manga, el cine anime y los videojuegos son fundamentalmente los responsables de este acercamiento.
Y es que, ¿qué niño hoy día no conoce a Doraemon? o ¿que jóven español
(y no tan joven) no conoce al mangaka
Akira Toriyama y su Bola de Dragón?
Pero no todo se queda en el manga.
Instituciones como la Fundación Japón, Casa Asia y la propia Embajada
japonesa en España trabajan desde
hace algunos años para hacer llegar su
cultura y patrimonio a suelo español
ofreciendo, entre otros, cursos y actividades a los que asiste un público cada
vez más joven.
Por otro lado, la oferta editorial de obras japonesas traducidas al castellano ha crecido
de manera importante en los
últimos años.
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Este aumento de la oferta literaria se debe principalmente al esfuerzo realizado por editoriales
especializadas como Satori, Quaterni e Impedimenta, y al trabajo de traducción y difusión de personas tan relevantes en el ámbito de los estudios japoneses como lo es, por ejemplo, el profesor
Carlos Rubio.
El incremento de las publicaciones y recursos disponibles, unido al creciente interés que despierta lo japonés en nuestros jóvenes, supone una oportunidad de oro para que profesores, padres y
bibliotecarios fomenten la lectura a través del conocimiento de la historia, de la cultura y de los
valores del pueblo japonés.
En estas páginas queremos aprovechar para presentar precisamente una modesta muestra de
libros de ficción que, por un lado, guardan relación con la escuela y con la Educación en Japón y,
por otro lado, ofrecen temas atractivos que pensamos atraerán el interés por la lectura de niños y
de jóvenes.
Para ayudar a comprender mejor algunos aspectos de la historia y de las tradiciones de Japón, tan
diferente y a veces tan desconcertante para el lector occidental, complementamos algunas reseñas con textos introducctorios que se incluyen bajo el epígrafe Curiosidades históricas.
Aunque la selección de obras se ha realizado pensando especialmente en educadores y en alumnos, cualquier persona atraída por las culturas orientales y amante de las grandes historias encontrará un lugar entre sus páginas.
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LIBROS de ficción para alumnos y profesores

Cuenta la leyenda, que al principio de los tiempos, cuando el cielo y la tierra no se distin-

guían y reinaba en la nada un profundo silencio, un sonido surgió de repente... las partículas
de las que se formaba el Universo comenzaron a moverse y así, la luz se elevó, y las partículas más pesadas descendieron para formar la Tierra, que quedaría para siempre cubierta
por las nubes y el cielo.
Del nuevo cielo comenzaron a surgir dioses de forma espontánea, entre los que destacaron
Izanagi e Izanami: hermanos, esposos, y portadores de la lanza celestial, que les serviría
de instrumento divino para organizar la masa informe que era la Tierra. Desde el puente
flotante del cielo dejaron caer con suavidad su lanza sobre el agua salada que recubría el
mundo. Al retirar la lanza, del agua que se acumuló en su punta cayó una gota que formaría
la primera isla de la Tierra, la llamada Isla de Onogoro. Hasta ella descendieron Izanagi e
Izanami para engendrar a sus hijos: Awaji, Honshu, Shikoku, Kyushu, Oki, Sado e Iki, las islas
que conformarían el archipiélago japonés1...

J

apón, un país de mitos y de leyendas nutridas de deidades y de personajes fantásticos, de tradiciones ancestrales arraigadas en el alma de sus habitantes y transmitidas de padres a hijos desde
las primeras generaciones de pobladores. Un país que reconocemos en occidente por su característica estética, sofisticada y armónica, por su refinada y protocolaria educación, por su extraordinario exotismo y, cada vez más, por una riqueza cultural que no pasa desapercibida.
Y es que Japón no solo son geishas y samuráis, cerezos en flor, sushi, arreglos florales Ikebana o
manga. El País del Sol Naciente atrae con su apasionante historia, embruja con sus leyendas mitológicas y sobrenaturales, y enamora con la sensibilidad de sus artes y de sus letras.
Precisamente es a través de esas letras que pretendemos en estas páginas atraer, embrujar y, ¿por
qué no?, enamorar a nuestros lectores con el descubrimiento de una cultura que está embriagando cada vez más los corazones del mundo occidental.
Rebeca Fernández Mellado
Doctora en Ciencias de la Información
Coordinadora de Biblioteca en el CES Don Bosco
Jefa de redacción de la revista Educación y Futuro
1 Leyenda abreviada de la creación de Japón según los tempranos testimonios escritos del Kojiki (Relación de hechos antiguos) y del
Nihongi (Crónicas de Japón), que datan de los años 712 y 720 respectivamente.
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CURIOSIDADES
HISTÓRICAS
LA RESTAURACIÓN MEIJI Y EL NACIMIENTO DEL JAPÓN MODERNO
H

asta 1868, Japón permaneció durante dos siglos aislado voluntariamente del exterior, es decir, ni se autorizaba
la entrada de extranjeros, ni se permitía a los japoneses
visitar otros países. Lejos de ser voluntaria, esta apertura
respondió a las presiones diplomáticas y militares que los
japoneses sufrieron por parte del gobierno estadounidense. El interés de Estados Unidos en el país nipón se tradujo
en una revolución interna que vería su origen en 1853 para
terminar años después, en 1868, con la caída del shogunato
Tokugawa y la restauración del poder en la figura del emperador que, desde el siglo XII, ejercía un papel representativo
sin ningún poder de decisión política.
En 1853, el comodoro norteamericano Matthew Galbraith
Perry llegó con su flota naval a costas japonesas para intentar establecer relaciones comerciales. A pesar de la reticencia del gobierno japonés, el 14 de julio no les quedó más
remedio que aceptar una carta que les entregaba Perry de
parte del presidente estadounidense Millard Filmore, y que
iba dirigida al emperador. En esta carta se sugería que “si su
majestad imperial se dignase a modificar las antiguas leyes
para permitir un libre comercio entre los dos países, ello
reportaría un enorme beneficio para ambos”. El mensaje
quedó claro con la apostilla de Perry: volverían en un año
a por la respuesta pero, esta vez, lo harían con una flota de
barcos mucho mayor.
Los norteamericanos dejaron el país sumido en un auténtico caos interno: por un lado, el gobierno del entonces shôgun Tokugawa, aunque era consciente de su inferioridad, se
veía superado por la fidelidad a su inquebrantable orgullo;
por otro lado, se encontraba el pueblo, que en parte sentía curiosidad amistosa aunque no exenta de desconfianza,
miedo e incluso odio hacia lo extranjero.
En 1854, fiel a su promesa, Perry regresó a por su respuesta.
A los japoneses no les quedó otra opción que ceder, aunque
con el firme propósito de no ponérselo fácil a los norteamericanos. A pesar de que algunos estadounidenses llegaron a
Japón en 1856, los japoneses no enviaron a ningún emisario al extranjero, y los visitantes en tierras niponas pasaron
unos años convulsos en los que sufrieron agresiones e, incluso, decapitaciones a manos de grupos samuráis.
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Esta situación de inestabilidad interna aumentó a lo largo
de los años, empeorando poco a poco, hasta que el shôgun
Tokugawa presentó su dimisión en 1867. Comienza así el
periodo conocido como Restauración Meiji, en el que el joven emperador Meiji recupera el poder convirtiéndose de
esta manera en el símbolo de la unidad nacional en 1868.
Una de las medidas que tomó el nuevo gobierno fue la definitiva apertura al exterior en 1871, año en el que se enviaron emisarios a Estados Unidos y a Europa con un propósito
claro: conocer a fondo la cultura de los países de destino
para aprender de ellos. Este hecho nos ayuda a comprender una característica muy propia del pueblo japonés: su
capacidad para asimilar conocimientos y elementos de
otras culturas para después adaptarlos a su propia forma
de vida sacándoles, en muchos casos, más rendimiento. Por
otra parte, además de enviar emisarios al extranjero, se recibieron de manera amistosa y colaborativa a numerosos
visitantes que, aparte de introducir nuevos conocimientos,
contribuyeron a expandir la cultura japonesa en sus países
de origen.
Este proceso de occidentalización repentina descolocó la
realidad de un pueblo tan en simbiósis con sus tradiciones
como es el japonés, y supuso una verdadera crisis de identidad nacional, social e incluso individual para muchos de
sus habitantes. Esta crisis de identidad favoreció una continua comparación entre lo antiguo y lo nuevo que aparece
reflejada con frecuencia en la literatura del periodo Meiji,
como puede comprobarse en las obras reseñadas de Natsume Sôseki y Shimazaki Tôson.

¿?
¿?

BOTCHAN
Natsume Sôseki

Sôseki, un literato atemporal
Hablar de Sôseki es hablar de uno de los escritores más importantes de la literatura japonesa moderna, el que quizás supo expresar
mejor el sentimiento de angustia que experimentó el pueblo japonés ante los cambios producidos tras la Restauración Meiji. Un
escritor capaz de hacer que hasta el lector occidental del siglo XXI
se sienta identificado con sus personajes y sus historias, y comparta
ese especial sentido del humor del que solo él puede hacer gala.
Nacido en 1867 en la ciudad de Edo (que pasaría a denominarse
Tokio poco después), Sôseki vivió de primera mano los nuevos cambios sociales y políticos que estaban comenzando a implantarse en
Japón. Aún así, él siempre se autodenominó con orgullo hijo de Edo.
Fue el octavo descendiente de una familia de plebeyos para los que
resultó ser una pesada carga además de un signo de mal agüero
por considerarse los padres demasiado mayores para asumir la responsabilidad de un nuevo hijo. Fue entregado en adopción a una
familia conocida, pero tuvo que regresar con su familia de origen a
los ocho años. Este vaivén entre hogares, le produjo una gran inseguridad que le acompañaría toda su vida.
En su época de escolar se aficionó a la literatura china que entonces
se enseñaba de forma obligatoria en todas los colegios. En 1890,
entra a estudiar inglés en la Universidad Imperial de Tokio, donde
conoce al poeta Shiki Masaoka que influirá en él para impulsar su
vocación de escritor incitándole a escribir haikus.

Traductor: José Pazo Espinosa

En 1895, aceptó de manera impulsiva un puesto de profesor de primaria en la ciudad de Matsuyama, lejos de Tokio, donde tan solo
permaneció un curso. Su experiencia no resultó demasiado buena:
a pesar de tener un buen sueldo, nunca se llegó a integrar y descubrió que no tenía vocación de profesor. A esta mala experiencia tenemos que agradecerle la inspiración para su obra Botchan
desarrollada también en la ciudad de Matsuyama, aunque Sôseki
siempre negó que los personajes de su libro estuviesen inspirados
en personas reales.

Nº páginas: 229

Al año siguiente, ya ocupando un puesto de profesor de secundaria
en la isla de Kynshu, contrajo matrimonio concertado con Kyoko

Introducción: Andrés Ibáñez
Editorial: Impedimenta
Fecha de publicación: 2012

ISBN: 978-84-935927-7-6
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Nakane con quien, a pesar de compartir el resto de su vida y tener cuatro hijas en común, nunca fue
feliz.
En 1900, participó en un programa de becas para el intercambio de profesores y alumnos universitarios
que estaban patrocinadas por el gobierno japonés. Embarca destino Gran Bretaña con el objetivo de
perfeccionar la lengua y literatura inglesa para sustituir a su regreso al conocido escritor y orientalista
Lafcadio Hearn, que por entonces daba clases en la universidad. En los dos años que permaneció en
Londres cayó en una profunda depresión y regresó a Japón en 1902.
Tras la repentina muerte de su amigo Shiki meses antes de su regreso, comenzó a escribir para la revista
que este dirigía, Hototogisu, que resultó ser el impulso que necesitaba para darse a conocer en el panorama literario japonés. Publicadas por entregas en la revista, nacen sus obras Soy un gato (1905-1906)
y Botchan (1906), los primeros trabajos de una prolífica carrera literaria que nos ha dejado joyas como
Sanshiro (1908) y, la que se considera su obra cumbre, Kokoro (1914).
Nadie como él ha sabido plasmar en su obra lo que significaron a nivel social e individual los cambios
producidos en el Japón de esos años, especialmente entre los intelectuales de la época. Sus palabras
sinceras nos abren una ventana a las virtudes y miserias del pueblo japonés a la que no podemos dejar
de asomarnos.
Sôseki muere en Tokio en 1916, a los 49 años, convertido en uno de los escritores más importantes de
las letras japonesas de todos los tiempos. Tal es el agradecimiento de su pueblo por su inestimable aportación, que el gobierno incluyó su efigie en los billetes de 1000 yenes en 1984.

Botchan
“Desde niño, he tenido una impulsividad innata que me viene de familia y que no ha hecho más que
crearme problemas”… con esta declaración comienza el protagonista a contar su historia. Y es que definirse como impulsivo quizás sea quedarse corto: obsesivo, ácido, cargado de complejos, no demasiado
avispado, irreverente y también vengativo… ese es el bueno de Botchan, un personaje que a pesar de
sus faltas, enamora al lector por su ingenuidad y sobre todo por su irreflexiva sinceridad.

Imagen: Sôseki en el billete
de 1000 yenes japonés.
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Botchan, que significa niño mimado en japonés, es un joven profesor de matemáticas Tokiota destinado
con 23 años a enseñar en una escuela rural donde sus asilvestrados alumnos y sus peculiares compañeros (para los que no escatima en motes) se dedican a hacerle la vida imposible.
Aunque impulsivo, crédulo y, como él mismo se define, poco inteligente, el joven maestro es un personaje íntegro y sincero, con una particular forma de ver la vida que le impide dejarse arrastrar por los
demás. Simplemente no entiende la hipocresía, y es precisamente esta incomprensión la que le lleva
a no encajar en su nuevo ambiente y a protagonizar continuas situaciones hilarantes que hacen que al
lector no le desaparezca la sonrisa mientras está leyendo.
¡Me quedé atónito! Parecía que en el mundo no había más que sabandijas, cada una
de ellas intentando aprovecharse de las demás. ¡Qué asco! Si el mundo era así, solo me
quedaba encerrarme en mí mismo e intentar que no me engañaran.

La obra nos ofrece una crítica despiadada de la forma de vida japonesa del momento, cuyos problemas
poco difieren con los de la sociedad actual, de ahí su carácter atemporal. Expresado en un tono mordaz
y directo, que puede resultar chocante viniendo de un autor japonés, el libro no deja títere con cabeza:
Botchan se ríe de las tradiciones (desde los haikus hasta el entrenamiento espiritual), de la gente del
pueblo a los que nada más llegar tilda de paletos, de sus compañeros profesores (a los que desprecia
profundamente) y del sistema de organización institucional:
Odiaba al Bufón. Habría hecho un favor a Japón atándolo a una piedra y arrojándolo al
mar. En cuanto a Camisarroja, el solo hecho de oírle me ponía enfermo. En vez de hablar
con su voz natural, adoptaba un tono agudo y afectado para intentar parecer más simpático. Además, su voz no pegaba con su cara… Pero con todo, era más inteligente que el
Bufón; por algo era el jefe de estudios.

Aunque las críticas del joven Botchan pueden resultar a veces gratuitamente destructivas, no suelen
estar carentes de razón. En su aventura… o desventura, irá descubriendo poco a poco quiénes son sus
verdaderos amigos y quienen sus sibilinos enemigos. Todo esto aderezado con la lucha que mantiene
con sus alumnos, a los que se puede considerar como unos auténticos brutos que no dejan de faltarle al
respeto ocasionándole continuamente graves problemas. De esta lucha por no sucumbir al alumnado,
el profesor Puercoespín nos sorprende con estas palabras:
Educar no es sólo impartir conocimientos. Educar es también forjar caracteres nobles,
rectos y con fuertes principios, en los que no cabe la vulgaridad, la superficialidad y la
arrogancia. Modificar lo que debemos hacer, por temor a que sea contraproducente o a
una respuesta exagerada, significa renunciar a nuestro cometido. Si podemos llamarnos
docentes es precisamente por nuestra capacidad de rectificar conductas, y si renunciamos a ello, en ese caso habría sido mejor que nunca hubiéramos elegido esta profesión.

La obra representa un estudio del individuo en sí mismo y de su relación con el resto de la sociedad.
Sôseki decidió no callarse, ser sincero con sus impresiones y damos fe que con Botchan lo consiguió. Escrita de forma sencilla y directa, esta obra ha convertido a su protagonista en un personaje muy querido
entre los jóvenes japoneses.
En España, nos llega gracias al esfuerzo de la editorial Impedimenta, que nos ofrece una cuidada edición
acompañada de notas al pie de página y dos introducciones que no convienen pasar por alto: la primera, la introducción Desdichas de un niño mimado de Andrés Ibáñez y, la segunda, una nota del propio
traductor del libro, José Pazo Espinosa.
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CURIOSIDADES
HISTÓRICAS
LAS CLASES SOCIALES EN JAPÓN
L

a época en que se desarrollan El precepto roto de Tôson
y Botchan de Sôseki, corresponde a los últimos años de la
Restauración Meiji, que ve su final en 1912 con la muerte
del emperador. Aunque la apertura a occidente trajo consigo una serie de medidas impulsadas para favorecer la igualdad de clases en Japón, la realidad es que el sistema de castas estaba muy interiorizado en el país desde su imposición
a comienzos del periodo Edo (1600- 1867).
El sistema de clases se remonta por lo tanto al primer shôgun de Edo, Ieyasu Tokugawa, que ideó (alrededor de 1603)
un sistema social basado en valores confucianos para asegurarse un orden duradero de gobierno. De esta manera, la
primera medida que tomó fue separar a la clase samurái de
las clases inferiores de plebeyos y de parias.
La clase gobernante estaba liderada por el shôgun, siendo
el emperador un mero jefe de culto sintoísta sin ningún poder de decisión política, hecho que no cambió, como ya se
ha comentado, hasta la dimisión del último Tokugawa en
1867. Este sistema de clases repartía el poder en feudos
liderados por los llamados daimyôs, que eran designados
por el shôgun y que a su vez se valían de su propio séquito
de samuráis. Estos últimos gozaban de todo tipo de privilegios y del respeto y la obediencia de la clase plebeya.
El grupo de los plebeyos estaba constituido (por este orden), por los campesinos, los artesanos y los comerciantes.
Los campesinos estaban mejor considerados que los demás
por entender que su actividad resultaba imprescindible
para sostener la economía del país.

Pero la división no quedaba ahí, existía una última clase de
parias considerados como despojos de la sociedad y que se
dividía a su vez en los eta (los muy contaminados y conocidos hoy día como burakumin) y los henim o, simplemente,
no humanos. Los primeros, estaban relacionados generalmente con trabajos asociados a la muerte de seres vivos,
como los carniceros, los sepultureros y los curtidores. El
grupo de los henim, por su parte, estaba compuesto por un
conjunto más heterogéneo de personas: desde mendigos a
adúlteros, pasando por los supervivientes de suicidios dobles por amor.
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Con la Restauración Meiji, entre 1869 y 1872 se llevó a cabo
una remodelación del antiguo sistema de clases orientada
a la abolición de la rígida división social existente hasta el
momento. El nuevo sistema incluía a una clase noble compuesta principalmente por la aristocracia de la corte y los
antiguos daimyôs. Los samuráis de alto rango, por su parte,
pasaron a conocerse como shizoku y los de bajo rango se
incluyeron en la clase de los plebeyos.
La creación de un ejército nacional y la autorización para
que los miembros de la clase plebeya pudieran convertirse en guerreros, significó un duro golpe para el clan de los
samuráis, que poco a poco se debilitó hasta ver su final en
el año 1877.
A la clase de los antiguos plebeyos se les sumaron los eta y
los henin, quedando prohibido el empleo de estos dos términos en 1871 por considerarlos peyorativos. A los miembros de la clase plebeya se les permitió adoptar apellidos,
casarse con personas de mayor rango social, poseer propiedades y, además, se eliminó la restricción residencial y
laboral, pudiendo cambiar de trabajo y de domicilio libremente a partir de entonces.
Aunque la Restauración Meiji supuso un verdadero avance
en el camino hacia la igualdad, el sistema de castas arraigó de manera profunda a lo largo de la historia del pueblo
japonés debido, principalmente, al carácter hereditario de
la posición social. De hecho, aunque de manera menos directa, aún existe hoy en día en Japón cierta discriminación
por pertenecer a clases sociales inferiores. Una prueba de
ello es la práctica (teóricamente prohibida) que todavía se
lleva a cabo entre los ciudadanos japoneses: la consulta del
koseki o registro de familia.

¿?

Este registro, que está considerado como uno de los controles sociales más eficientes del mundo, se emplea para
obtener información sobre el origen familiar de las personas para fines relacionados con la concesión de puestos
de trabajo o, incluso, y entre otros, el consentimiento del
matrimonio de los hijos con hombres o mujeres de clases
inferiores.

S

EL PRECEPTO ROTO
Shimazaki Tôson

Tôson y el naturalismo japonés
Con el inicio de la Restauración Meiji y la apertura de las fronteras
japonesas al exterior, surgió una fiebre por lo occidental que invadió a una gran parte de la población japonesa que, de repente, se
sintió liberada del sistema represor ejercido durante tantos años
por el shogunato de los Tokugawa. Esta etapa está considerada
como la Edad Dorada de Japón, unos años en los que la libertad que
sentía el pueblo impulsó la creatividad y el deseo de aprovechar las
oportunidades de prosperar que su nueva forma de vida les ofrecía.
De hecho, su lema por aquel entonces era bunmei kaika, civilización
e ilustración.
En un pueblo con tradiciones tan arraigadas como el japonés, era
de esperar que gran parte de la vieja generación estuviese en contra de lo que entendieron como un deseo incontrolado de cambio
que no deseaban y que consideraban, además, como una traición a
las tradiciones de su país.
A pesar de la resistencia de los grupos más conservadores, la influencia occidental sobre Japón fue muy importante y abrió muchas vías de nuevos conocimientos, entre otros, a los escritores,
que encontraron especialmente el las lecturas de novelas francesas, rusas e inglesas, nuevas fuentes de inspiración. Tal es el caso de
Shimazaki Tôson, autor de El precepto roto.
Tôson nació en 1872 en una aldea de la provincia montañosa de
Nagano. Aunque abandonó su tierra natal a los nueve años para
irse a estudiar a Tokio, la nostalgia por el medio rural en el que había pasado su infancia le acompañará el resto de su vida, reflejándose también de manera evidente en su obra.

Traductora: Montse Watkins
Introducción: Carlos Rubio
Editorial: Satori
Fecha de publicación: 2011
Nº páginas: 358
ISBN: 978-84-93824-7-3

A los quince años de edad ingresó en una escuela presbiteriana
dirigida por misioneros americanos y escoceses. De ellos recibió su
influencia cristiana aunque no le duró demasiado tiempo. Aprendió
además la lengua inglesa, que le valió para acceder a los grandes
clásicos anglosajones y a las traducciones al inglés de las obras de
Dante y Goethe, entre otros.
Se graduó en 1891 y, tan solo un año después, ya era profesor
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en la escuela femenina Meiji Jogakkô, centro que abandona al poco tiempo por no soportar el amor que
sentía hacia una de sus alumnas. A continuación, vagó durante un año por la ruta de Tokaido1, donde
se inspiró para escribir poemas, ensayos y dramas en verso que posteriormente publicaría en la revista
Bungakkai (El mundo literario). Había nacido un escritor.
Los años posteriores a su regreso de Tokaido los dedicó a la docencia y, en 1904, inicia la redacción de
su novela El precepto roto. Termina el libro un año después, siendo el mismo autor el que financia la
publicación y distribución de la obra en 1906. Resultó ser un éxito para la crítica agotándose cinco ediciones en tan solo un año.
La novela El precepto roto está considerada como la principal representante del naturalismo literario
japonés que tuvo su auge entre 1905 y 1915. Como señala Carlos Rubio en la introducción de la novela
editada por Satori, tras la victoria japonesa sobre Rusia (1904-1905), Japón demostró que había conseguido modernizarse según los patrones occidentales. Este hecho, sin embargo, resultó un tanto agridulce puesto que generó en el pueblo japonés una crisis de identidad propiciada fundamentalmente por
la sensación de pérdida de sus tradiciones y de su patrimonio espiritual. ¿No habrían pagado un precio
demasiado alto por su atropellada carrera hacia la occidentalización?
A partir de 1905 y hasta aproximadamente 1930, este desengaño abre en los escritores lo que Carlos
Rubio llama era de desilusiones (por ejemplo Sôseki en sus obras Kokoro y El caminante) y era de confesiones (como es el caso de Tôson y El precepto roto). Esta desilusión y el impulso de autoconfesión
representarán las particularidades que diferencian al naturalismo japonés del naturalismo europeo.

Imagen: Grabado
ukiyo-e Estación nº 35
de Tokaido (Goku) de
Utagawa Hiroshigue
(1832).

A finales del siglo XIX, el naturalismo
europeo había llegado a Japón a través de las obras de Émile Zola, aunque
su influencia caló poco en los novelistas japoneses. Esta escasa influencia,
unida a la desilusión y necesidad de
confesión ya mencionadas, hizo que
el naturalismo en tierras niponas siguiese caminos diferentes al europeo:
mientras que el naturalismo abogaba
en Francia por la naturaleza contemplada desde las ciencias naturales y
confiaba ciegamente en el progreso
científico, el naturalismo en Japón no
supondría una literatura de conciencia
social, sino que se fijaría en la naturaleza espontánea, sin estudio ni artificio, y en el estudio del yo, de
la persona y sus emociones profundas e individuales.

1 Camino construido por el primer shôgun Tokugawa entre 1601 y 1624 para unir la antigua ciudad de Edo (actual Tokio) y Kioto.
La ruta se realizaba generalmente a pie y se tardaba aproximadamente dos semanas en recorrerla entera. El camino constaba de
53 estaciones marcadas por el gobierno donde el viajero encontraba restaurantes, hostales y algún lugar más de esparcimiento. Esta ruta inspiró a muchos escritores y artistas. Tal es el caso del pintor de ukiyo-e Hiroshigue, que pintó cada una de las 53
estaciones en 1832 y del escritor Ikku Jippensha, cuya obra Viaje por el Tôkaidô: Un rato a pie y otro caminando (1802) ha sido
publicada recientemente por la editorial Quaterni (2014).
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Hay que recordar que por tradición, el pueblo japonés considera a la persona como un elemento dentro
de un todo, valorando al colectivo por encima de los intereses individuales, de ahí que el estudio del yo
resulte una novedad en cierto modo revolucionaria. Aún así, se estudia al individuo ajeno a su pertenencia al colectivo social, pero esforzándose siempre por encontrar el significado de su vida siendo un miembro responsable dentro de la nueva sociedad.
En este marco histórico y social, Tôson escribe El precepto roto, considerada por su carácter crítico la
novela representante por excelencia del naturalismo literario japonés y la obra que le haría pasar a la
posteridad.
Tôson murió en 1943 dejándonos además otras obras que esperemos pronto sean traducidas al español.
Destacan Haru (La primavera, 1908), Ie (La familia, 1910-1911), Arashi (La tormenta, 1927) o la que es
considerada por la crítica como su obra maestra Yaake Mae (Antes del alba), que escribió entre 1929 y
1935.

El precepto roto
El protagonista de El precepto roto es Ushimatsu Segawa, un joven y prometedor profesor de origen eta
que ejerce como maestro de primaria en la escuela rural del Templo Budista de Rengeji, en la ciudad de
Iiyama.
Gracias a los esfuerzos de su padre por ocultar su origen, Ushimatsu ha conseguido obtener una buena
educación que le ha permitido ser maestro, profesión noble y bien valorada en el Japón de principios
del siglo XX. Los desvelos de su padre pueden resumirse en una orden o precepto que le transmite a Ushimatsu la primera vez que abandona su casa para marcharse, a los ocho años de edad, a la escuela de
Chiisagata:
“Pase lo que pase, te encuentres con quien te encuentres, nunca lo confieses. Si te olvidas
de este precepto en un momento de ira o de tristeza, piensa que a partir de entonces serás
expulsado de la sociedad”, le enseñó. El secreto de una vida parecía así de fácil: “Esconde
tu origen”, solo en esto consistía el mandamiento.

Al poco tiempo de la marcha de Ushimatsu, la familia Segawa se traslada de población a un lugar donde
sus orígenes son desconocidos, por lo que el pasado del joven maestro queda, en principio, oculto a cualquier mirada malintencionada.
En este punto pueden entenderse, como señala Carlos Rubio en la introducción
del libro, los dos factores que vertebran la novela: el primero, la ferviente obediencia y lealtad al padre, que constituía uno de los valores tradicionales básicos de la familia japonesa; y, el segundo, la desigualdad injusta que sufrían los pertenecientes al grupo social de los eta (o burakumin) en el Japón del periodo Meiji.

Soy un eta…, ¡ah, qué inquietud producían estas
palabras en su joven corazón! Mientras leía La
confesión, al contrario de
sus expectativas iniciales,
solo sentía una profunda
tristeza.

Siendo profesor de la escuela primaria en Iiyama, el protagonista adquiere el volumen La confesión, escrito por su admirado e idealizado como hermano mayor, Rentaro Inoko. La figura de este escritor de origen eta, representa la contrapartida moral
al precepto del padre, ya que su experiencia despierta en Ushimatsu un profundo respeto y admiración:
Inoko, siendo profesor de Psicología en la Escuela de Magisterio de Nagano, se ve obligado a abandonar
su puesto de trabajo de manera voluntaria tras ser descubierto su origen por dos alumnos del centro.
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La historia se presenta como una doble batalla: por un lado, la lucha interna que libra el protagonista
para no romper el precepto paterno, en contraposición a su instinto que le insta a seguir el ejemplo del
escritor Inoko para sentirse al fin libre de la mentira que acecha su vida de forma permanente. La otra
batalla la libra contra la sociedad en la que le ha tocado vivir. Se trata de la lucha de un hombre honesto
que convive con la injusticia de la segregación de clases en una escuela donde las intrigas y las envidias
entre los profesores están a la orden del día, donde los políticos y funcionarios corruptos trapichean impunemente alabados y ayudados por el director del propio colegio, y donde hasta el monje encargado
del Templo Budista de Rengeji manifiesta a menudo comportamientos deshonrosos.
La crítica social es despiadada y muestra una cara de Japón que se pretendía ocultar por todos los medios en la época de la Restauración Meiji pensando, especialmente, en las nuevas relaciones que se
estaban abriendo con occidente.
Escrita de forma sencilla y ágil, la historia nos permite asomarnos sin tapujos a la sociedad japonesa de
la época, una sociedad con la que podemos sentirnos también hoy en día identificados, donde el ataque
continuo al que se somete al débil, la marginación sufrida por las minorías, y el deprecio al diferente
sigue siendo consentido por una parte nada desdeñable de la población. Acompañar a Ushimatsu en su
lucha por conseguir su libertad personal y por permanecer íntegro dentro de una sociedad injusta, es
una aventura que merece la pena vivir y que el lector tardará mucho tiempo en olvidar.
La edición del libro que nos ofrece Satori, no desmerece en absoluto la historia que encierran sus páginas. Traducida por la reconocida Montse Watkins, la novela se complementa con la brillante introducción del profesor Carlos Rubio, un valor añadido de imprescindible lectura para comprender todos los
matices que ofrece El precepto roto.
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LOS AMIGOS
KAZUMI YUMOTO

U

n acontecimiento que suele marcar significativamente el paso
de la infancia a la edad adulta es la curiosidad y la toma de conciencia sobre el hecho de la muerte. ¿Quién no ha pasado en su
niñez o adolescencia por este proceso? Aunque la muerte forma
parte de nuestra vida desde que tenemos uso de razón, no es hasta
que nos toca de cerca cuando nos asalta la inquietante necesidad
de encontrarle una explicación, lo que nos suele llevar, además, a
buscar el sentido de nuestra propia existencia.
Los amigos es un libro de iniciación y de aprendizaje, el recorrido
de crecimiento personal y de madurez de tres niños de doce años
cuya búsqueda de respuestas al insondable misterio de la muerte
les ayuda a valorar la propia vida, y es que la aventura, su aventura, no ha hecho más que empezar…
Consagrada en Japón como autora de libros juveniles, Kazumi Yumoto pertenece a la generación de jóvenes escritoras cuyos trabajos están comenzando a abrirse un hueco en nuestro país siguiendo la estela del conocido escritor nipón Haruki Murakami,
cuya obra nos ha servido de acercamiento a literatura japonesa
contemporánea y, dicho sea de paso, también a la clásica. Nos referimos a nombres como Banana Yoshimoto, la reconocida Hiromi
Kawakami o Yoko Ogawa, autora del libro La fórmula preferida del
profesor, del que hablamos también en estas páginas.
Nacida en Tokio en 1959, Yumoto cursó sus estudios en la Universidad de Música de Tokio especializándose en Composición.
Comenzó su carrera escribiendo guiones de cine y televisión para
dedicarse más tarde a la narrativa, en la que destacó por su producción de obras para adolescentes. En español, y dirigido a un
público infantil, podemos encontrar el libro El niño y el gato salvaje, editado en 2009 por la editorial catalana Corimbo.
Nada más publicarse en 1992, Los amigos se convirtió en un gran
éxito en Japón y no tardó en ser traducido a catorce idiomas. En
1994, el director de cine Shinji Sômai lo llevó a la gran pantalla y,
en 1997, obtuvo el prestigioso premio Boston Globe-Horn Book
Award de literatura infantil y juvenil. Entre los galardones de prestigio internacional, caben citar además el premio JAWC al nuevo
talento y el ALA Notable Children’s Book.

Traductor: José Pozo Espinosa
Editorial: Nocturna Ediciones
Fecha de publicación: 2015
Nº páginas: 210
ISBN: 978-84-943354-1-9
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Considerada a medio camino entre la novela juvenil y la
“si de verdad quieres conocer la verdad de las cosas, tienovela para adultos, Los amigos nos ofrece por encima de
nes que arriesgarte, da igual que tengas miedo” o sobre el
todo una conmovedora historia de amistad, cercana y senmiedo a lo desconocido, explicado por Kawabe a sus dos
cilla, contada en primera persona por uno de sus originales
compañeros de aventuras:
protagonistas: el niño de doce años KiyaConocemos muchos seres diferentes, ¿verdad? Tengo una enma, el espárrago.

ciclopedia de monstruos donde salen más de cien tipos… La

En un barrio de la ciudad de Tokio, Kiyama comparte escuela y calle con dos gente se inventó a esos monstruos, les puso un nombre y los
amigos inseparables: Yamashita el gord- dibujó con cierta apariencia. Es la prueba de que en realidad
inflón y el gafotas e impulsivo Kawabe. tenemos miedo a cosas sin forma. Si les damos una forma y
Un día de junio, en víspera de las vacaun nombre, entonces ya sabemos qué es. Y si sabemos qué es,
ciones estivales, Yamashita se ausenta de
clase para acudir al funeral de su abuela. tenemos menos miedo. ¿No creéis?
A su regreso, intrigados, sus dos amigos le interrogan soAunque dibujada con una visión optimista y esperanzadobre ese acontecimiento que para ellos resulta tan ajera, la historia muestra también los problemas propios de
no como misterioso: “Nunca había ido a ningún fula vida cotidiana: desde una madre alcohólica, la angustia
neral. Mi abuelo murió antes de que yo naciera; no
por sufrir el abandono de un padre, y el doloroso peso de
tenía ni idea de qué se siente cuando alguien muere.”
la soledad, hasta la preocupación por superar los exámenes
de acceso al bachillerato y tomar la difícil decisión de ¿qué
Yamashita les cuenta con todo lujo de detalles el rito funevoy a ser de mayor?
rario, desde los comportamientos sociales: “Los hombres
se dedicaron a beber como locos, las mujeres no paraban
Dos temas que aparecen además en la novela, y que resulde hablar… Y, encima, un montón de niños pequeños que
tan muy recurrentes en la literatura japonesa son, por un
empezaron a llamarme gordo”; hasta los detalles más morlado, el sufrimiento y la vergüenza sufrida por los supervibosos y “es que a los que mueren los queman. Los llevan a
vientes de la Segunda Guerra Mundial, en este caso, maun crematorio, meten el ataúd en un horno y ¡zas!, cierran
nifestado por el anciano, que explica la tragedia personal
la puerta.” El hecho de que Yamashita les confiese que vio
que significa tener que matar a otros; por otro lado, y en
el cadáver de su abuela marca un punto de inflexión decimarcado contraste, aparece reflejado el amor incondicional
sivo en la historia… Kawabe, el chico impulsivo de las ideas
japonés al regalo de la Naturaleza:
peregrinas, toma una decisión: tenían que ver un muerto
Hablaron de cuando iban a la escuela con esquís y botas
con sus propios ojos.
La casualidad les ofrece una oportunidad en bandeja: cerca de la escuela vive un viejo solitario en una destartalada
cabaña y, según se rumorea por el barrio, el anciano morirá
pronto sin amigos ni familia… pero ellos estarán allí, se organizarán para espiarle y presenciar en directo como muere.
Sus limitadas dotes detectivescas darán lugar a divertidas
situaciones que les hará descubrir su propia humanidad y
el placer de serle útil a otras personas. La búsqueda de respuestas ante la muerte no es el único tema que se aborda
en el libro. Los niños intercambian inquietudes y reflexiones propias de quienes están descubriendo un mundo
complejo que se abre camino ante ellos: sobre el descubrimiento de la verdad, por ejemplo, piensa Kiyama que
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de goma… de un lugar secreto en el que había uvas silvestres… de cuando nadaban en el río durante el verano
y de lo fría que estaba el agua… de los aullidos de los
zorros al anochecer y de la soledad que sentía al oírlos,

de las flores que inundaban el campo en verano, del vapor que salía de los caballos que tiraban de los carros en
invierno…

Como aparece en la portada del libro, nos encontramos
ante “una novela sobre la muerte que defiende la alegría de
vivir”, una historia cargada de sensibilidad donde se abordan valores tan importantes como la amistad, el sacrificio,
la generosidad y la solidaridad. Una aventura que cambiará
para siempre la vida de sus protagonistas y que dejará una
huella imborrable en el corazón de quién se anime a compartirla.

FLIPANDO EN COLORES
ETO MORI

E

¡Enhorabuena!, exclamó el ser celestial… ¡Hoy
eres el afortunado ganador!

n circunstancias normales, el alma de un horrible pecador queda
excluida del circuito de reencarnación y se pierde para siempre: nunca
más vuelve a nacer. Afortunadamente para el alma protagonista de esta
historia, Dios practica una suerte de lotería celestial de vez en cuando
para acallar a los chismosos que le acusan de ser estricto y poco tolerante. El proceso es sencillo: el alma pecadora es despojada de sus recuerdos y devuelta al mundo de los vivos, donde deberá hacer un curso
de entrenamiento espiritual hospedándose en un cuerpo prestado. El
premio parece razonable, sin embargo, hay más: las características de
la familia de acogida dependen directamente de la magnitud del pecado cometido y esto ¡no son buenas noticias!
Con este original planteamiento comienza Flipando en colores, un libro
de la japonesa Eto Mori, importante guionista y muy reconocida en su
país por su producción de literatura infantil y juvenil. En 1990, Mori
escribió su obra debut, Rizumu, por la que fue galardonada con los
premios Kôdansha y Maku Hatojû. En 1998, publica el libro Colorful,
título original de la novela Flipando en colores, con el que cosecha el
prestigioso premio Shankei Children´s Publishing Culture Price y que
ha sido adaptado al manga y al cine en diferentes ocasiones: en 1999
a una serie anime de dieciséis episodios, en 2000 a una película de
imagen real y en 2010, como veremos más adelante, a un film anime
dirigido por Keiichi Hara.
La historia tiene como protagonista a Makoto Kobayashi, pero no al
verdadero Makoto, sino a uno nuevo y aparentemente mejorado. Tras
ser premiada por la lotería celestial, se le concede una segunda oportunidad a un alma pecadora que ocupará el cuerpo de un joven que
acaba de suicidarse. El joven no es otro que el mencionado Makoto, y
la responsabilidad del entrenamiento espiritual de su nueva alma correrá a cargo del irreverente ángel Purapura.
Privado de todos los recuerdos de su vida anterior, el nuevo Makoto
deberá recordar su grave pecado en un tiempo limitado sino quiere
terminar excluido para siempre del circuito de resurrección. Durante el
tiempo que se le ha concedido descubrirá los problemas que atormentaban a su alma predecesora y conocerá los por menores de su nueva
familia, a la que juzgó en un primer momento como perfecta.

Título original: Colorful
Traductora: Macarena Salas
Editorial: Noguer
Fecha de publicación: 2012
Nº páginas: 239
ISBN: 978-84-279-0027-1
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El joven protagonista deberá reconocer lo que verdaderamente importa en la vida y entender que todas las personas cometen errores que, generalmente, vienen marcados por un contexto y unas circunstancias que han de ser tenidas en cuenta. El reto es aprender a perdonar aprovechando las segundas
oportunidades que la vida te ofrece. ¿Estará Makoto a la altura de este desafío?
La novela aborda problemas muy propios de la adolescencia como son la preocupación por la soledad
y la necesidad de ser aceptado socialmente, el amor no correspondido, el acoso escolar, la dificultad de
las relaciones familiares, el éxito en los estudios y el inevitable miedo al fracaso.
Otros dos temas que se tratan de manera especial en el libro, seguramente por la relevancia que cobran
en la sociedad japonesa actual, son el suicidio y lo que se conoce en Japón como el enjo kôsai, práctica
común (sobre todo entre las adolescentes japonesas) que consiste en intercambiar sexo o compañía con
adultos a cambio de productos de moda.
A pesar de tratar temas complicados y tan serios como el suicidio en los jóvenes, la novela está escrita
en un tono desenfadado haciendo alarde del particular humor japonés, que es capaz de enfrentar los
problemas más difíciles sin dobleces y con una frescura que parece impensable hoy día en los libros
juveniles occidentales.
Tras la lectura de esta preciosa novela, una cosa queda muy clara: ¿quién dijo que vivir fuera fácil? A
pesar de las piedras del camino, la vida es policromática y merece ser vivida y disfrutada intensamente.

COLORFUL la película
En 2010, se estrenó en los cines japoneses la adaptación al anime de la
novela Colorful de Eto Mori, dirigida por el cineasta nipón Keiichi Hara,
conocido en Japón por codirigir en los años 80 y 90 numerosos capítulos de las series Doraemon y Shin Chan, y por dirigir además numerosas películas protagonizadas por estos dos simpáticos personajes.
En 2007, Hara se aventura a dirigir su primer proyecto personal: la
tierna película de animación El verano de Coo, basada en una novela
prácticamente desconocida en Japón de la que el director había quedado prendado años atrás.
Con el éxito cosechado en 2010 con Colorful, Keiichi Hara se consagra
como uno de los directores de moda en Japón. El film, que le llega
por encago de los estudios Sunrise después de que un alto cargo de la
compañía leyese la novela de Mori, ha cosechado numerosos premios
entre los que caben destacar el Sidges 2010 (sección animación) y el
Premio a la Mejor Película de Animación de la Japanese Academy.
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Aunque la calidad del anime es indiscutible, y el guión es fiel a la novela original, la película transmite un dramatismo que no corresponde
con la frescura y el tono de humor que denota el libro. Aún así, nos
encontramos ante uno de los mejores animes de los últimos años, una
cita que no pueden perderse todos los aficionados al cine de animación japonés.

UN AMOR
ESPECIAL
KENZABURO OÉ
U

n amor especial no es un libro de ficción, es la historia real del amor que
siente un padre hacia su hijo, un niño nacido con una grave deformidad cerebral
y condenado de por vida a sufrir autismo.
Kenzaburo Oé nació en 1935 en la prefectura de Ehime donde pasó su infancia
y su adolescencia. Formado en Literatura y Letras, comienza a escribir en 1956
cuando tan solo contaba con 21 años de edad. En 1958, recibe el prestigioso
Premio Akutagawa por su primera novela, La Presa, que refleja los recuerdos infantiles de sus vivencias en la Segunda Guerra Mundial. En 1994, se convierte en
el segundo japonés de la historia en recibir el Premio Nobel de Literatura.
La obra de Oé está muy marcada por los acontecimientos históricos y personales
que le tocaron vivir. En 1945, los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki supusieron la ocupación del país por Estados Unidos, lo que provocó un profundo sentimiento de humillación en el pueblo japonés que se sumó al inconsolable dolor
por lo que ha sido la peor tragedia humana vivida en Japón en toda su historia.
Hiroshima dejará una huella profunda en el corazón y en la obra del Kenzaburo
Oé.
En 1963 acontecería otro suceso, o quizás sería mejor decir EL SUCESO en mayúsculas, que marcaría para siempre al autor: el nacimiento de su hijo Hikari, un
bebé afectado de autismo y de deficiencia mental, producida esta última por un
problema de hidrocefalia.
Como el mismo autor reconoce, desde su nacimiento, Hikari pasa a ser el eje central de su obra y de la vida de toda su familia. En 1964 escribe la primera novela
sobre su hijo, Una cuestión personal, el que quizás sea su libro más conocido y en
el que aborda los sentimientos de un padre que se enfrenta a una batalla moral
interna por aceptar el nacimiento de un hijo deficiente. Pero Una cuestión personal no es la única obra en la que se aborda el tema de Hikari, le seguirán otras
como Dinos como sobrevivir a nuestra locura (1966), El grito silencioso (1967),
¡Despertad, oh jóvenes de la nueva era! (1983) y Un amor especial (publicada por
primera vez en 1998).
Un amor especial nos descubre la realidad de una familia que cuenta entre sus
miembros con una persona discapacitada. El esfuerzo del matrimonio Oé y de
sus dos hijos menores por superar los problemas diarios asegurando siempre el
bienestar del hermano mayor es realmente admirable.
Gracias al amor y a las atenciones de su familia, Hikari vivirá feliz y alcanzará logros que podrían resultar impensables para niños en sus circunstancias. Desde
muy temprana edad, Hikari desarrolló una gran sensibilidad para la música que
se convertirá para él en el único medio para comunicar sus emociones y le llevará
a ser un experto y reconocido pianista y compositor a muy temprana edad.
Kenzaburo Oé nos abre con este libro su corazón y las puertas de su casa para
que compartamos con su familia y con Hikari la belleza de la vida y la grandeza
del amor y de la sensibilidad humana.

Editorial: Martínez Roca
Fecha de publicación: 2012
Nº páginas: 160
ISBN: 978-8427035423

Como escritor he de reconocer el hecho de que el
tema central de mi obra,
a lo largo de gran parte de
mi carrera, ha sido la manera en que mi familia se
las ha arreglado para vivir
con este hijo minusválido.
De hecho, debo admitir que
mis ideas sobre la sociedad y el mundo en general,
incluso mis pensamientos
acerca de aquello, sea lo
que fuere, que pudieran
trascender nuestra limitada realidad, se basan en la
experiencia de vivir con él y
lo que he aprendido de ese
modo.
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LA FÓRMULA PREFERIDA
DEL PROFESOR
YOKO OGAWA

¿

Cómo podríamos vivir si tan solo recordásemos nuestros últimos 80 minutos
de vida? o, poniéndonos en otro supuesto, ¿podríamos convivir con alguien que
nos conoce por primera vez cada 80 minutos? Difícil, pero no imposible.
El protagonista de ésta historia es un profesor de matemáticas retirado que, tras
sufrir años atrás un accidente de tráfico, solo es capaz de recordar su vida hasta
el momento del siniestro. A partir de ese punto, sus recuerdos se remontan a sus
últimos 80 minutos viéndose obligado a reconocer una y otra vez todas las cosas
y personas que han aparecido en su vida después del trágico accidente.
Pero como se suele decir, el hambre agudiza el ingenio, y al perspicaz profesor
no le faltan los recursos. Para ayudarse con su memoria a corto plazo, convierte
su chaqueta americana en una especie de tablón de recuerdos donde cuelga con
imperdibles notas de papel en las que apunta las cosas que necesita saber cada
vez que su mente se formatea.
Traductores: Yoshiko Sugiyama y Héctor Jiménez Ferrer
Postfacio: León González Sotos
Editorial: Funambulista
Fecha de publicación: 2008
Nº páginas: 298
ISBN: 978-84-96601-37-6
Invariablemente, en cada ocasión,
el profesor no solo esperaba de
nosotros una respuesta correcta.
Se alegraba cuando, por no saber
contestar, acabábamos soltando
como último recurso un disparate,
en lugar de permanecer callados. Y aun se congratulaba más
si la respuesta suscitaba nuevas
preguntas que fueran más allá
del problema inicial. Tenía una
concepción original sobre el error
correcto, de manera que era capaz
de darnos de nuevo confianza precisamente cuando más apurados
nos veíamos, sin poder encontrar
la solución correcta.
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La historia está narrada por la asistenta del profesor, una mujer de 28 años que
cría sola a un hijo de 10 al que el profesor, un apasionado de los niños, le pone
como mote cariñoso Root (raíz cuadrada) por lo plana que tiene la cabeza.
Aunque parezca increíble dadas las circunstancias, los tres personajes entablan
una bella amistad alimentada por la afición que el niño y el profesor tienen por el
beisbol y, sobre todo, por la pasión que siente el viejo maestro por las matemáticas y que transmite a Root, a su madre y, todo hay que decirlo, también al lector.
Aunque las matemáticas están presentes a lo largo de toda la historia, no es
necesario ser ni siquiera aficionado a ellas para poder leerla… de despertar la
afición y la inquietud del lector ya se encarga este astuto profesor.
Dirigido a un público joven y también adulto, el libro nos conmueve por su belleza y por su sensibilidad, enseñándonos el valor de la amistad y dándonos una
buena lección de superación personal.
La autora del libro es la premiada Yoko Ogawa, escritora de gran éxito en Japón,
que ha publicado desde 1988 más de una veintena de obras que han sido traducidas a numerosos idiomas.
La novela La fórmula preferida del profesor fue publicada originalmente en Japón
en 2003 y nos llegó a España en 2008 a través de la editorial Funambulista, que
está realizando un excelente trabajo para recuperar la obra de esta interesantísima autora. En 2004, la novela recibió el Premio Yumiuri y en 2006 fue adaptada
al cine por el director Takashi Koizumi.
Otro libro de la autora que cobra gran interés, en especial para el lector vinculado al mundo de la Educación, es La niña que iba en hipopótamo al colegio (2011),
inscrita dentro de las novelas de la autora nipona dedicadas a la infancia y a la
amistad, y que ha sido publicado también por la editorial Funambulista.

Las aventuras del detective

HANSHICHI
OKAMOTO KIDÔ

I

nspirados el los últimos años del periodo Edo, los dos volúmenes que presentamos
nos ofrecen un total de veinte relatos en los que se narran las aventuras de uno de los
detectives más queridos por el público japonés, el singular detective Hanshichi.
En una época en la que la superstición y los mitos conviven estrechamente con las tradiciones, el realista y poco ortodoxo Hanshichi se verá obligado a tratar tanto con personajes de carne y hueso (samuráis, funcionarios o campesinos) como con un despliegue de
personajes mitológicos que campan a sus anchas por las páginas de estos relatos.
Okamoto Kidô (1872-1939), escritor de teatro kabuki nacido en los primeros años de la
Restauración Meiji, comenzó a leer Las aventuras de Sherlock Holmes de Conan Doyle
en 1916, lo que le sirvió de inspiración para crear su propia versión de un sabueso a la
japonesa.
Como ya se ha mencionado, la acción de los relatos se sitúa al final del periodo Edo
(entre 1840 y 1860), una época en la que los samuráis aún llevaban espadas y donde
las tradiciones y la cultura japonesa vivieron una de sus etapas de máximo esplendor.
Un escenario que resulta exótico no solo para el lector occidental, sino para los propios
japoneses de hoy día.
Dirigidos a un público joven y también adulto, las historias de Hanshichi no solo nos
ofrecen entretenimiento asegurado, sino una magnífica radiografía del Japón feudal de
aquellos años. La editorial Quaterni ha hecho un gran trabajo con la edición de los dos
volúmenes en los que encontramos infinidad de interesantes notas al pie de página para
que no nos perdamos nada de la esencia japonesa de los relatos de Kidô.

I. Hanshichi:
Un detective en el Japón de los
samuráis
1. El fantasma de Ofumi
2. La farola de piedra

Título: Hanshichi: Un detective
en el Japón de los samuráis
Traductor: Mariló Rodríguez
del Alisal y Yuko Fujimura
Editorial: Quaterni
Fecha de publicación: 2012
Nº páginas: 310
ISBN: 978-84-940301-3-0

II. Las nuevas aventuras de
Hanshichi
1. La residencia de Mukôjima
2. La batalla de mariposas

3. La muerte de Kampei

3. El monje del mar

4. El misterio de la campana de incendios

4. El raijû y las serpientes

5. La doncella del daimyô

5. Las carpas doradas de invierno

6. Nieve de primavera

6. Los hongos matsutake

Traductor: Juan Luis Perelló
Enrich

7. La mansión de las campanillas

7. El muchacho de un solo ojo

Editorial: Quaterni

8. El guirigay de los gatos

8. Las tres voces

Fecha de publicación: 2014

9. La celebración por el paso de la montaña

9. Los cortes de pelo a la infantería

Nº páginas: 277

10. El caso del halcón desaparecido

10. Las dos esposas

ISBN: 978-84-942858-1-3

Título: Las nuevas aventuras
de Hanshichi
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Los relatos de

KENJI MIYAZAWA
L

a obra de Kenji Miyazawa es prácticamente desconocida en España debido, principalmente, a que su trabajo ha comenzado a publicarse en nuestro país hace relativamente
poco tiempo. Es la editorial Satori la que se ha ocupado de recuperar para el público
español los relatos recopilados en estas dos cuidadas ediciones.
El volumen El tren nocturno de la Vía Láctea contiene un total de tres relatos. El primero
de ellos da nombre al libro y es quizás el más conocido del autor. En este cuento, Miyazawa narra la historia de un solitario niño pobre, Giovanni, que sueña desesperadamente con abandonar su pueblo. Una noche aparece ante él un tren mágico que le lleva,
junto con su amigo Campanella y un nutrido grupo de exóticos personajes, a realizar un
intrigante viaje por el espacio.

Título: El tren nocturno de la
Vía Láctea
Traducción y prólogo: Montse
Watkins
Editorial: Satori
Fecha de publicación: 2012
Nº páginas: 165
ISBN: 978-84-940164-0-0

La veterana Montse Watkins realiza una excelente traducción de los cuentos publicados
en esta bonita edición, además de presentarlos con un excelente prólogo que resulta
muy interesante para conocer con más detalle la vida y la obra de Kenji Miyazawa.
El segundo volumen contiene un total de cinco relatos, siendo La vida de Budori Gusko el
más conocido de todos ellos. La historia nos presenta al joven Budori que, tras quedarse
huérfano, se ve obligado a ganarse la vida desempeñando los más variados trabajos. En
su camino conocerá a algunos personajes singulares que guiarán sus pasos hacia el desempeño de la vulcanología.
El libro se complementa con un epílogo de Marc Bernabé en el que nos desvela la influencia del autor en numerosas obras manga y de cine anime. Y es que Miyazawa, si es
conocido por algo en su país natal, es por el despliegue de imaginación y fantasía que
contienen sus historias. Mangakas de la talla de Osamu Tezuka (autor del famoso Astro
Boy) o Shigeru Mizuki han adaptado muchos de sus cuentos al manga. Además, ha inspirado la obra del conocido director de cine anime del Studio Ghibli Hayao Miyazaki.
El amor del Miyazawa por la vida y por la naturaleza es contagiosa e impregna cada una
de las páginas de estos relatos. Su lectura es un maravilloso regalo para los soñadores
de todas las edades.

Título: La vida de Budori Gusko
Epílogo: Marc Bernabé
Editorial: Satori
Fecha de publicación: 2013
Nº páginas: 128
ISBN: 978-84-941125-9-1

Relatos de
EL TREN NOCTURNO DE LA
VÍA LÁCTEA

Relatos de
LA VIDA DE BUDORI
GUSKO

1. El tren nocturno de la Vía Láctea

1. La vida de Budori Gusko

2. Matsaburo, el genio del viento

2. La estrella Chotacabras

3. Gauche, el violoncelista

3. Las bellotas y el gato montés
4. Obbel y el elefante
5. Historias de un espíritu
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apón
J
para niños
P relectores (0-5 años)
Satoshi Kitamura
Nacido en Tokio en 1956, Kitamura es un autor e ilustrador de libros infantiles de reconocido
prestigio internacional. De entre los numerosos premios que ha recibido a lo largo de su carrera,
cabe destacar el Mother Goose Award que le fue otorgado en 1983 por ilustrar el que fue su primer libro Fernando el curioso. Sus obras, más de 65, han sido traducidas a numerosos idiomas,
entre ellos, el español.
Con trazo sencillo y colores llamativos, el autor japonés da vida a unos personajes cargados de
expresividad que despiertan gran simpatía entre los más pequeños. De entre todos sus personajes, recomendamos para el público prelector a cuatro de ellos conocidos en nuestro país gracias
a la editorial Anaya: Gato, Perro, Pato y Ardilla.

Título: Gato tiene sueño

Título: Pato está sucio

Autor: Satoshi Kitamura

Autor: Satoshi Kitamura

Editorial: Anaya

Editorial: Anaya

Fecha de publicación:
2001

Fecha de publicación:
2000

ISBN: 978-84-207-8103-7

ISBN: 978-84-207-8106-8

Título: Perro tiene sed

Título:Ardilla tiene hambre

Autor: Satoshi Kitamura

Autor: Satoshi Kitamura

Editorial: Anaya

Editorial: Anaya

Fecha de publicación:
2000

Fecha de publicación: 2000

ISBN: 978-84-207-8104-4

ISBN: 978-84-207-8105-1
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L ectores de 5 a 8 años
Título: La biblioteca nocturna
Autor: Kazuno Kohara
Editorial: Picarona
Fecha de publicación: 2014
Nº páginas: 32

ÉRASE UNA VEZ una biblioteca que solo permanecía abierta por las noches... conoce a su simpática bibliotecaria y a sus tres ayudantes-buhos y
comparte con ellos y con sus originales usuarios
una de sus maravillosas noches de lecturas.

ISBN: 978-84-941549-9-7

Título: Concierto de piano

MOMO es una jovencísima pianista que está a

Autor: Akiko Miyakoshi

punto de celebrar su primer concierto. Nerviosa

Editorial: Ekaré

por el importante acotecimiento, no deja de repe-

Fecha de publicación: 2013

tirse "todo saldrá bien, todo saldrá bien..." cuando

Nº páginas: 36

de repente una ratoncita aparece para invitarla a

ISBN: 978-84-941247-8-5

Título: Doctor Ink y el cielo
estrellado
Autor: Akihiro Nishino
Editorial: Barbara Fiore Editora
Fecha de publicación: 2015
Nº páginas: 148

una función con un público muy especial...

UN ANCIANO que vive solo en un observatorio astronómico, un constructor de escaleras, un
monstruo miedoso y un escritor de sueños... cuatro
protagonistas para cuatro cuentos que nos recuerdan la importancia de las pequeñas cosas de la

ISBN: 9978-84-15208-60-0

Título: Cuando los borregos no pueden
dormir = When Sheep Cannot Sleep

EL BORREGO WOOLLY no puede dormir

Autor: Satoshi Kitamura

y decide darse un paseo. En su aventura

Editorial: Anaya

nocturna, descubre los diferentes anima-

Fecha de publicación: 2011
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vida.

les que hacen su vida de noche y visita

Nº páginas: 32

una casa que se encuentra en su camino.

ISBN: 978-84-667-9532-6

Después de divertirse dibujando, cenar y

Contiene: CD-ROM con actividades didácticas
Edición bilingüe: español - inglés

bañarse, se acuesta.. ¿conseguirá entonces
Woolly conciliar el sueño?

L ectores de 9 a 12 años
Título: Momotaro, el niño melocotón

NACIDO del corazón de un melocotón, Momotaro

Autor: José Joaquín Sánchez Espina

es uno de los personajes más conocidos del folclo-

Editorial: Satori

re japonés. Este valiente niño acude en ayuda del

Fecha de publicación: 2009

Emperador para rescatar a las princesas que han

Nº páginas: 40

sido secuestradas por los malvados Oni.

ISBN: 978-84-936198-6-2

Título: Bat Pat: Nunca bromees con
un samurai
Autor: Roberto Pavanello
Editorial: Montena
Fecha de publicación: 2010
Nº páginas: 112

EL MURCIÉLAGO BAT PAT viaja en esta aventura a Japón en compañía de la familia Silver. Una
oportunidad única para conocer el país de los bonsáis, el sushi, ¡y los samuráis! Aunque tendrá que
tener cuidado estos últimos... sobre todo si no están

ISBN: 978-84-8441-678-4

de muy buen humor...

Título: El pirata Garrapata en Japón

EL PIRATA GARRAPATA acude en esta divertida

Autor: Juan Muñoz Martín

aventura en ayuda del emperador japonés Kosko-

Editorial: SM

rrón. El traidor Chundarata ha organizado una gue-

Fecha de publicación: 2004

rra para arrebatar el poder al Emperador... eso claro,

Nº páginas: 224

si consigue acabar primero con el gran Garrapata y

ISBN: 978-84-675-0198-8

Título: Moribitó, El guardián del espíritu
Autor: Nahoko Uehashi
Editorial: SM
Fecha de publicación: 2010
Nº páginas: 292
ISBN: 9978-84-675-4663-7

con sus alocados compañeros de viaje.

A LA LANCERA BALSA se le encomienda una
misión muy especial: proteger la vida del príncipe
heredero Chagun. Los dos personajes emprenden un
viaje por un país imaginario que recuerda al Japón
medieval en el que se combina la tradición con las
leyendas y la mitología clásica del país nipón.
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Imagen:
figura de origami
realizada por
Charo Izquierdo Extremiana.
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LA ESCUELA
Titulo original: Sur le chemin de l’ecole
Director: Pascal Plisson
Guión: Marie-Claire Javoy y Pascal Plisson
Año: 2014 (Estrenada en España el 23 de Enero del 2015)
País: Francia
Duración: 75 minutos
Organismos colaboradores: Comisión Nacional Española de
Cooperación UNESCO, a favor de UNICEF.
Premios: Festiva del Film Locarno y el Premio Cesar 2014 al
mejor documental.
Web: www.caminoalaescuela.com
www.abordardistribucion.com

L

a película Camino a la escuela no se entiende completamente sino se sitúa en su contexto.
Se trata de un gran trabajo que primero vio la luz en forma de exposición fotográfica, después
documental y finalmente en un libro escrito por la guionista de la película Marie-Claire Javoy.
Se trata de tres soportes artísticos diferentes que ya nos dan muestra del gran esfuerzo, trabajo y compromiso que hay detrás de esta película.
La exposición ha pasado por más de dieciocho ciudades en todo el mundo (New York, París,
Marsella, Nantes, Perpignan, Macon,…) y por supuesto Madrid (Fundación Canal de Isabel II)
del 25 de septiembre de 2014 al 5 de enero de 2015.
Como nos recuerda Benoit Delplanque, comisario de la exposición:

DE

CINE

El proyecto surgió al encontrarnos, un poco por casualidad, con una fotografía de
1968, un año en el que se produjeron hechos como la revolución de 1968 en Francia.
En la imagen se podía ver a unos niños que tenían que trepar unas barricadas para ir
al colegio. Al ver esa foto se nos ocurrió pensar en los retos y en los obstáculos que
tenían que superar los niños de hoy para ir a la escuela en diversos países del mundo.

Para ello, entre diciembre de 2012 y enero de 2013, dieciocho fotoperiodistas, cada uno desde el país en el que
trabajaba, comenzaron a buscar historias con sus cámaras,
dando como resultado una impactante y conmovedora colección de imágenes que se presentó en marzo de 2013 en
la sede de Naciones Unidas de Nueva York. Estos fotógrafos
son Nicolas Datiche, Loren Holmes, Olivier Jobard, Jean Larive, François Lepage, Xavier Malafosse, entre otros.
Organizada por la UNESCO, Veolia Transdev y Sipa Press,
esta exposición presenta dieciocho historias reales en un
total de ciento treinta y cuatro fotografías tomadas en trece
países: Tailandia, Nigeria, Francia, India, Kenia, Marruecos,
Burkina Faso, Libia, México, Australia, Estados Unidos, Brasil
y Japón. Y todas ellas bajo el mismo denominador común:
el trayecto que los niños y niñas de todo el mundo realizan
para asistir diariamente a la escuela.
Historias como la de los hermanos Renaldo y Fernando.
Pertenecientes al pueblo gitano de Essonne (Francia), estos
niños se han visto obligados a cambiar de escuela cada vez
que las autoridades han desalojado los asentamientos donde vivían. Cada día, Virgil, el padre, les acompaña a las clases en tren, lamentando no haber tenido él la misma suerte.
Por otro lado, también está la historia de Nafisa, una niña de
15 años que vive en un campo de refugiados de Mentao, en
la frontera de Burkina Faso con Mali. Nafisa va a la escuela
primaria cuando debería asistir a una escuela secundaria,
pero su familia no puede costearle el transporte hasta ella.
Todos estos niños y niñas superan todos los días largas y
peligrosas distancias antes de llegar a la escuela. Como los
niños de Wyalkatchem, una remota localidad de Australia,
que tienen que hacer un viaje de dos horas en autobús para
llegar a las clases; o los de Maripasoula, en la Guayana francesa, que acuden al colegio en canoa. Además muchos de
ellos sufren conflictos armados, el acoso escolar, las violaciones y los desastres del clima se convierten en otro condicionante para que los niños no puedan acudir a las aulas.
En esta realidad se encuentra el caso de Paban Mondol, un
niño de ocho años que vive en las calles de Calcuta (India) y
que camina a la escuela por las vías del tren; o el de las hermanas Amal, Nawal y Salem de Misrata (Libia) que para recibir una educación tienen que caminar junto a las casas bombardeadas camino del colegio. Y muchos de ellos además
tienen que afrontar la discriminación al ser miembros de las
minorías étnicas. Privados de la oportunidad de acceder a
una enseñanza en su propia lengua y amenazados por la estigmatización social, pronto se les coloca en una situación de
inferioridad. A esto hay que añadirle otros factores como son
la pobreza, la discapacidad o las infraestructuras deficientes.

Pues bien, de entre todas esas historias se han escogido
las vidas de tres niños y una niña: Jackson, Carlitos, Zahira
y Samuel para protagonizar la película de la que ahora hablamos.
Jackson tiene 11 años es de Kenia. Dos veces al día, él y
su hermana menor caminan 15 kilómetros a través de la
peligrosa sabana para llegar a la escuela. Carlitos tiene 11
años y vive en Argentina, recorre dos veces al día, más de
18 kilómetros montando a caballo con su hermana menor,
cruzando montañas y grandes llanuras de una de las regiones más inhóspitas de la Patagonia argentina, soportando
las inclemencias del tiempo. Me consta por una entrevista
que en su visita a España realizó Julia Otero en Ondacero,
que Carlitos ya aprobó la Educación Primaria y que ahora
irá interno a un colegio para seguir con sus estudios secundarios. Zahira tiene 12 años y vive en el Atlas marroquí.
Hace un camino de 22 kilómetros a pie junto a dos amigas
por los senderos agrestes de la montaña antes de llegar al
internado. Samuel tiene 13 años y vive en India, sus dos
hermanos menores le ayudan empujando su silla de ruedas a través de caminos de arena, ríos, piedras… que les
lleva más de una hora de ida y una hora de vuelta diarias.
Todos ellos nos recuerdan que son cientos de miles los niños que no tienen acceso a la educación o que han de jugarse literalmente la vida para poder asistir a la escuela.
Ese derecho humano que es la educación, no es universal.
No hemos conseguido que los niños y niñas del mundo
tengan acceso a una formación que les permita crecer y
vivir su infancia con las garantías mínimas de seguridad y
asistencia.
Y es que en este mundo desarrollado en el que el derecho
a la educación es realmente universal y accesible a todos
los niños se nos olvida lo valioso de asistir a la escuela y la
gran responsabilidad que supone ser maestros, educadores sociales, pedagogos, psicólogos, médicos… cualquier
profesional que tiene como trabajo ayudar a la formación
integral de la infancia.
Para mí, Camino a la escuela representa la esencia de la
educación y nos recuerda lo que significa realmente la escuela. Un lugar de encuentro entre las ilusiones y el coraje
que la infancia siempre pone en todo lo que hace con el
esfuerzo y la verdad de los profesionales que trabajamos
en ella.
Marian García de Rivera Hurtado
Doctora en Pedagogía. Profesora en el CES Don Bosco
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omenzamos esta andadura sobre tecnología aplicada a la Educación con una serie
de artículos donde queremos mostrar herramientas que os ayuden en vuestra labor
docente con alumnos y que faciliten el trabajo cooperativo con otros docentes.
En esta primera ocasión, vamos a hablar sobre un conjunto de aplicaciones que Google ofrece a los centros educativos de forma gratuita, y que nos permiten disponer de
herramientas para generar y compartir información, trabajar de forma cooperativa y
comunicarnos de forma síncrona, es decir, una solución integrada de comunicación y
de colaboración.
Llamado Google Apps for Education (GA4E), incluye las siguientes herramientas: Gmail,
Drive, Calendar, Docs, Formularios, Presentaciones, Web (Sites) y Classroom.
Gran parte de estas herramientas ya
son ampliamente conocidas y no vamos a entrar a describirlas, incluso
es posible que utilices ya una cuenta
de Gmail, que es la puerta de entrada a este conjunto de herramientas.
Además de estas herramientas, existen ampliaciones que Google nos
ofrece y que las complementan,
como son las extensiones, los addons y distintasaplicaciones:
- Extensiones: pequeños programas que añaden nuevas funciones al navegador.

Video. Welcome to Classroom!
Fuente. YouTube.
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- Add-ons: pequeños programas
que añaden alguna funcionalidad
a otro programa mayor.
- Aplicaciones: programas instalados en el ordenador y que vamos
a ejecutar a través del navegador
Chrome.

Todas estas aplicaciones nos van a facilitar nuestra labor docente pero…

¿POR QUÉ DEBERÍA PROBAR ESTAS HERRAMIENTAS
EN EL CENTRO EDUCATIVO?

1

FÁCIL DE USAR
Muchos de nosotros estamos familiarizados con

5

Vamos a centrarnos en aprender y enseñar apo-

algunas de estas herramientas, como Gmail, Drive

yándonos en las herramientas ofrecidas, dejando

o Docs. No obstante, existe mucha documenta-

que tanto las máquinas como la configuración de

ción en internet que nos ayudará a sacar todo el

los servicios la realicen el personal técnico exper-

rendimiento a estas herramientas.

2

ACCESIBLE EN CUALQUIER
MOMENTO Y LUGAR
Al estar alojado en la nube, podemos acceder a

to.

6

navegador Google Chrome, tenemos a nuestra dis-

positivo móvil (smartphone o tablet) y desde cual-

posición más funcionalidades para que sus herra-

quier sitio, con el único requerimiento de tener

mientas se adapten a nuestras necesidades.

conexión a Internet.
net, también es posible trabajar sin conexión, con
documentos en local, que serán sincronizados en
la nube una vez estemos de nuevo conectado a la
red.

3

AÚN HAY MÁS...
A través de las extensiones y complementos del

los contenidos desde cualquier ordenador o dis-

Aunque es recomendable estar conectado a Inter-

CENTRADO EN LA ENSEÑANZA
NO EN LA TECNOLOGÍA

7

NO ESTÁS SOLO
Además del soporte que Google te ofrece las 24
horas del día para resolver cualquier duda o problema que te puedas encontrar, tienes una comu-

GRATUITO
El compromiso de Google con la Educación, ha lle-

nidad de docentes que ya están trabajando con
GA4E y que comparten sus experiencias en la Comunidad GEG España (Google Educator Group).

vado a ofrecer estas herramientas de forma gratuita para centros educativos, proporcionando,
además, almacenamiento ilimitado.

4

ES SEGURO
Cumple con los requisitos de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal) y,
por otro lado, la información permanece almacenada en los propios centros de cálculo de Google,
que cumplen con todos los requisitos y estándares de seguridad.
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TE ANIMAS A INNOVAR

Para poder utilizar Google Apps for Education, tu centro debe estar registrado en Google a través
de esta página.

A partir de este momento, la única limitación es tu creatividad que te permitirá aplicar nuevas
metodologías como Flipped Classroom, creación de vídeos docentes, exámenes tipo test, rúbricas,
evaluación por pares, etc., empleando estas herramientas como soporte. Pero esto lo explicaremos
en sucesivos artículos…

PUEDES ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE GA4E EN ESTOS ENLACES:

- Descripción de Google Apps for Education
- Extensiones para Google Chrome
- Comunidad GEG España
- GA4E Preguntas Frecuentes

(Chrome Web Store)
(pertenece a la Red Social Google+)

Carlos Estebala del Prado
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