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EDUCACIÓN Y FUTURO DIGITAL 12
Los mejores TFGs y TFMs 2014 - 2015
Queridos amigos:
Con este nuevo número de Educación y Futuro Digital, el segundo de la
nueva fase que inauguramos con Japón para educadores, tenemos el
placer de presentaros el primer monográfico dedicado a los TFGs excelentes que se escriben en el CES Don Bosco.
Como muchos de vosotros sabéis, el Trabajo de Fin de Grado (TFG)
es una obra que requiere un gran esfuerzo tanto por parte de nuestros
alumnos como de los profesores y, en general, toda la comunidad educativa universitaria. Los primeros se enfrentan a su primer gran trabajo
de investigación, en el que invierten horas y horas de búsqueda, lectura,
análisis, síntesis y escritura, siempre dirigidos de cerca por sus tutores,
con toda la dedicación de tiempo y esfuerzo que esto conlleva para ellos.
Por eso y porque el resultado en muchos casos se puede considerar más
que brillante, nos pareció interesante, a la hora de planificar los nuevos
contenidos de la hermana digital de EyF, dar a estos trabajos, a todo ese
esfuerzo y esa dedicación, una plataforma que les permita ser conocidos y valorados tanto en el propio centro, por otros alumnos y profesores,
como fuera de él, en un formato, eso si, más adecuado a las exigencias
de una revista académica. Esperamos que os gusten.
En este nuevo número, además, inauguramos, dentro de las secciones
informativas y culturales que os prometimos en la última revista, dedicadas a reportajes de actualidad, cine, libros y nuevas tecnologías, dos
entrevistas con dos grandes que han pasado por el CES: José Antonio
Fernández Bravo, especializado en la Didáctica de las matemáticas y
Rosa Huertas, escritora de libros infantiles y juveniles de reconocido
prestigio nacional. Es un enorme placer leerles. Os invitamos a hacerlo.

Juan María González-Anleo
Director de Educación y Futuro
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El presente artículo se basa en mi Trabajo Fin de Grado presentado en la Universidad Ces Don
Bosco en 2015. Expongo la importancia de la violencia de género y un resumen de mi análisis sobre la formación que reciben los educadores y educadoras sociales en intervención con
violencia de género y además se exploran las distintas competencias que han de poseer estos
para trabajar con colectivos de mujeres maltratadas. Finaliza con algunos de los factores a
tener en cuenta a la hora de intervenir con víctimas de violencia de género.
Palabras claves: Educación Social, Violencia de Género, Universidad, Competencias, Formación.
ABSTRACT

Based on a thesis presented at Ces Don Bosco University in 2015, this article exposes the importance of violence of genre and a personal analysis about the formation received by social
educators whom specializes in violence of genre. Exploring in depth those different proficiency´s who must be owned by those who work with mistreated women. Finalizes with some
factors to have in mind at the moment to intervene with these victims of violence of genre.
Key words: Social Education, Violence of Genre, University, Proficiency´s, Formation.
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Análisis de la función en violencia de género dirigida a educadores sociales IIIIII

1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la violencia de género se ha determinado como uno de los problemas más
importantes con los que se enfrenta la sociedad actual.
Como señala Inés Alberdi (2002):

Cuando una conducta forma parte de las prácticas habituales y aceptadas en una sociedad, los
valores sociales y el derecho la legitiman. En el momento en el que una conducta transgrede los
valores y el orden social, se crean o endurecen las leyes penales para limitar ese comportamiento.
(p. 12).

La mayor parte de las prácticas de violencia de género, incluyendo la violencia doméstica, no
han sido consideradas delitos hasta ahora. En el momento en el que se ha empezado a definir
y medir la violencia contra las mujeres, su evidente incompatibilidad con un orden social democrático ha llevado a que se creen y modifiquen muchas leyes penales.
La conciencia pública, las reacciones políticas y sociales, la adopción de medidas judiciales
que se están tomando y los medios de comunicación, entre otros, han logrado desplazar lo que
antes se entendía como un problema privado, a un primer plano, siendo en la actualidad reconocido y tratado como un problema social que atrae la atención de numerosos profesionales,
organismos públicos, privados, etc. Esto lleva consigo que los servicios sociales y quienes los
prestan, deban dedicarse a la tarea de buscar nuevas y eficientes estrategias para enfrentar
dicha demanda.
La relevancia de la violencia de género no reside solo en la enorme dimensión del fenómeno,
sino también en la gravedad de las consecuencias personales y sociales derivadas del mismo,
hasta el nivel de ser reconocido como un problema de salud pública.
Por ello, las actuaciones e intervenciones deben ir encaminadas no solo a la prevención, que
es una labor esencial, sino englobar también la recuperación integral de las víctimas de este
tipo de violencia.
Al hablar de intervención, cabe destacar el papel del educador o educadora social en este tipo
de actuaciones. Como afirma Hernández (2012):

La Educación Social es clave para la prevención e intervención de la violencia de género y, en ese
sentido, es esencial que los profesionales de la Educación Social conozcan no solo los recursos
multidisciplinares y las experiencias de intervención profesional, sino que es fundamental que
sean capaces de desarrollar las habilidades y estrategias necesarias para intervenir con solvencia
en situaciones de violencia de género. (p.2).

La atención integral de mujeres víctimas de violencia de género además de la protección y
asistencia de sus hijos es el tema que nos ocupa. Es en la propia Ley de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género donde se hace referencia a la Asistencia Social Integral:
1. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de
estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales,
responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización
de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.
2. La atención multidisciplinar implicará especialmente: a) Información a las víctimas; b)
Atención psicológica; c) Apoyo social; d) Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer.

3. También tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales
los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona
agredida. A estos efectos, los servicios sociales deberán contar con personal específicamente formado para atender a los menores, con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz
las situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los menores que viven
en entornos familiares donde existe violencia de género (Ley Orgánica 1/2004 de 28 de
diciembre, 29 de diciembre 2004).
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En este punto es donde englobamos la intervención de los profesionales de la educación social, tanto con las mujeres víctimas de violencia de género como con sus hijos, ya que por
Ley tienen derecho a una asistencia social integra, en la que se haga posible que las mujeres:
reciban el asesoramiento adecuado sobre sus derechos y sobre todas aquellas acciones que
pueden emprender, accedan a los diferentes recursos de alojamiento y de tratamiento a los
que tienen derecho, y logren además de una formación e inserción socio- laboral, recuperar su
salud física y/o psicológica, entre otros aspectos.
Aun así, la Educación Social sigue encontrando obstáculos para desarrollarse en ciertos ámbitos, en España, la figura profesional del educador y educadora social tiene una historia reciente. La titulación universitaria de Educación Social se creó en el año 1991. La preocupación
de la Administración pública por la provisión de servicios sociales generó la necesidad de
profesionales preparados para la acción socioeducativa en distintas áreas. La creación de la
Diplomatura universitaria significó un cierto impulso en el reconocimiento social de esta figura laboral, lo que favoreció el desarrollo de su identidad profesional.

Es por ello que debido a la juventud de la figura profesional, junto con el lento desarrollo de
los servicios sociales, el reconocimiento de esta profesión se ha desarrollado de forma lenta y
sin llegar, ni siquiera actualmente, a los niveles de reconocimiento social de que goza en otros
países europeos.
La confluencia de estas dos circunstancias, la violencia género como un problema social importante y la juventud de la figura profesional del educador y educadora social, plantea la
necesidad de estudiar la correlación entre ambos aspectos.

De hecho, al tratarse de una figura relativamente reciente, hay pocos estudios que se centren,
de manera exhaustiva, en el sistema de formación de estos profesionales. Es por ello que la
investigación en este contenido me pareció relevante y una oportunidad para profundizar
sobre la formación universitaria que reciben los educadores y educadoras sociales dentro del
ámbito de la violencia de género. ¿Realmente tiene cabida la Educación Social en este ámbito?
¿Disponen los profesionales de la Educación Social de conocimientos y competencias específicas para este tipo de actuaciones? ¿Qué formación reciben? ¿Cuál es su función dentro de este
ámbito de intervención?
En la presente artículo se presenta un resumen de mi análisis sobre la formación que reciben
los educadores y educadoras sociales en intervención con violencia de género y además se exploran las distintas competencias que han de poseer estos para trabajar con colectivos de mujeres maltratadas. Los estudios por los que se profesionaliza al educador o educadora social
debe proporcionar elementos necesarios para que puedan desempeñar su tarea de manera
óptima, además de desplegar intervenciones que repercutan positivamente en el objeto de la
acción, y por tanto, en la sociedad en general.

2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

A la hora de manejar la información relativa a la violencia de género, es necesario considerar
ciertos matices acerca de algunos conceptos que van a ser utilizados para su análisis y distinguirlos de otros conceptos que, aunque a veces se cofunden, difieren en el significado.

En primer lugar, me parece importante, además de definir qué es la violencia de género, hacer
una breve diferenciación de este tipo de violencia, con la violencia doméstica o familiar debido
a que estos conceptos se confunden con bastante asiduidad.
Por un lado, según la Ley, se establece que la violencia de género es:

Una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de
los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus
cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad,
aun sin convivencia. (Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, 29 de diciembre, 2004).
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En 1999, la unidad de la Comisión Europea encargada de la Igualdad de Oportunidades elaboró un glosario1 en el que se definía la violencia doméstica como:

Toda forma de violencia física, sexual o psicológica que pone en peligro la seguridad o el bienestar de un miembro de la familia; recurso a la fuerza física o al chantaje emocional; amenazas de
recurso a la fuerza física, incluida la violencia sexual, en la familia o el hogar. En este concepto se
incluyen el maltrato infantil, el incesto, el maltrato de mujeres y los abusos sexuales o de otro tipo
contra cualquier persona que conviva bajo el mismo techo. (Comisión Europea encargada de la
Igualdad de Oportunidades, 1999, p. 40).

Por lo tanto, cuando estudiamos los problemas que conlleva la violencia familiar o doméstica,
no solo nos referimos a la violencia hacia la mujer, también consideramos el maltrato infantil,
el maltrato de hijos e hijas a padres y madres, el maltrato hacia personas ancianas…
Además de los conceptos anteriores, es necesario que revisemos otros conceptos directamente relacionados con la violencia de género, que están referidos a las actitudes más enraizadas
de nuestra cultura y que nos ayudarán a definir el comportamiento social de hombres y mujeres.

El primer concepto importante a definir en relación a la violencia de género es el patriarcado.
“Históricamente el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en
el que la autoridad la ejerce el varón jefe de familia, dueño del patrimonio, del que formaban
parte los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes” (Fontenla, 2007, párr. 1), en este sentido
se ha demostrado que este sistema ha sido capaz de consentir, justificar e incluso legitimar
ciertos comportamientos violentos con el fin de mantener el orden social.
Otro concepto que es necesario definir a la hora de abordar el tema es el concepto de género,
diferenciándolo a su vez de otros términos como sexo o sexualidad. Tomando como fuente un
material elaborado por la Fundación Ágora (2009):
El género es un concepto cultural que alude a la clasificación social en dos categorías: lo masculino
y lo femenino. Es una construcción de significados, donde se agrupan todos los aspectos psicológicos, sociales y culturales de feminidad/masculinidad… El término “género” designa lo que en cada
sociedad se atribuye a cada uno de los sexos. (pp. 4-5).

Como podemos observar, al hablar de violencia contra las mujeres, la denominamos violencia
de género para señalar la importancia, que, en ello, tiene la cultura, para dejar claro que esta
forma de violencia es una construcción social, no una derivación espontánea de la naturaleza. Es por ello que me gustaría destacar que, aunque este documento no hace mención a la
prevención, es uno de los factores más importantes a la hora de trabajar en la lucha contra la
violencia de género. Cambiar esos patrones culturales que se han ido socializando es de vital
importancia para modificar, corregir y prevenir conductas violentas hacia las mujeres por
simple hecho de serlo.

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA UTILIZADA

En este apartado, se presentan los objetivos de mi TFG y la metodología utilizada para su consecución.

El objetivo general que persigue dicha investigación es realizar una reflexión entre el gran
problema social que representa la violencia de género y la formación que reciben los educadores y educadoras sociales en este ámbito. Haciendo hincapié en la clara necesidad de que
los profesionales de la Educación Social estén formados en las competencias necesarias para
abordar la intervención con este complejo colectivo.
La meta final es que se reconozca su labor dentro del ámbito socioeducativo y, dentro de lo
posible, cualificar las intervenciones en el campo de la violencia de género.
Los objetivos concretos o específicos del trabajo son:

12

1. Analizar la relevancia de la violencia de género en la sociedad.

1. El nombre del glosario es “100 palabras para la igualdad”. Contiene numerosas definiciones, a mi parecer muy interesantes, en relación a los conceptos de igualdad, englobando a su vez terminología relacionada con la cuestión de género.
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2. Conocer la formación universitaria de educadores y educadoras sociales respecto a
violencia de género.

3. Estudiar las competencias de los profesionales de la Educación Social y su relación con
la intervención en violencia de género.
4. Dotar a los educadores y educadoras sociales de un conjunto de contenidos generales
sobre algunos factores a tener en cuenta en el momento de la intervención.

En relación al método, el trabajo es una investigación básica, se apoya dentro de un contexto
teórico, y su finalidad primordial es el mejor conocimiento de los fenómenos sociales, en este
caso el de la violencia de género y la intervención de los educadores y educadoras sociales en
dicho ámbito.

La metodología utilizada ha sido, por una parte, una recopilación bibliográfica sobre la violencia de género (incluyendo teorías sociológicas, psicológicas, servicios públicos, etc.) y, por
otro lado, se ha utilizado una herramienta de investigación social para poder validar una hipótesis que había expuesto previamente. La herramienta utilizada ha sido el cuestionario. Debido a la influencia de distintos factores, los datos obtenidos carecen de significado y por ello
la forma o herramienta para obtener la información ha sido modificada y se ha centrado en la
búsqueda de referentes teóricos que apoyasen o refutaran la hipótesis inicial.

La población destinataria de dicha encuesta han sido diferentes Coordinadores de grado de
Educación Social de distintas universidades españolas donde se imparte el grado. El interés
en realizar las encuestas a estos profesionales, fue obtener información significativa, relacionada con la formación que reciben los estudiantes de dicho grado en relación a la violencia de
género y a la intervención con las víctimas de este fenómeno.
A la hora de analizar los resultados obtenidos, cabe destacar la escasa participación de la población encuestada. La encuesta, dirigida a 12 profesionales directamente relacionados con el
grado de Educación Social, solo ha sido contestada por tres participantes, es por ello que los
datos obtenidos no son representativos de la realidad.

Por esta razón, he complementado mi investigación con una fuente secundaria. Me he apoyado en el análisis de una investigación realizada por tres profesionales de distintos centros
universitarios en 2014, Encarna Bas Peña Universidad de Murcia, Victoria Pérez de Guzmán
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Montserrat Vargas Vergara Universidad de Cádiz,
sobre la formación en género del alumnado de las universidades españolas, en las que se imparte el Grado de Educación Social. Se ha llevado a cabo en 36 Universidades (29 públicas y
7 privadas). Es obvio que esta investigación abarca una realidad más amplia y es mucho más
representativa.

4. COMPETENCIAS DE LOS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN SOCIAL EN REFERENCIA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En las siguientes líneas, me centraré en el análisis de las competencias del educador o educadora social en relación al tema que nos aborda, la violencia de género.

Para abordar el tema de las competencias de los profesionales de la Educación Social es necesario, como primer paso, definir lo que se entiende por competencia. En el glosario de la
versión oficial del documento español del proyecto Tuning Educational Structures in Europe,
se definen las competencias como:

Una combinación dinámica de atributos -con respecto al conocimiento y su aplicación a las actitudes y a las responsabilidades- que describen los resultados del aprendizaje de un determinado
programa, o cómo los estudiantes serán capaces de desenvolverse al finalizar el proceso educativo. (González, 2003, p. 278).

Analizar las competencias profesionales de los educadores y educadoras sociales tiene como
finalidad el estudio e identificación de dichas competencias para aproximarnos al conocimiento de las funciones que los educadores sociales realizan en el ejercicio de su profesión.
De esta manera, es posible encuadrar las actuaciones de estos profesionales en unos ámbitos
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concretos. Además, atendiendo a la temática de este trabajo, podemos definir las intervenciones de los educadores y educadoras sociales dentro del ámbito de la intervención en violencia
de género.

A continuación, presento cuatro funciones primordiales de los educadores y educadoras sociales en cualquiera de los ámbitos de intervención en los que cabe su participación. Aunque
son funciones y competencias generales de la profesión, me parece oportuno destacarlas debido a la relación que existe entre estas competencias y funciones y la intervención con mujeres
maltratadas, manifestando una vez más, que los profesionales de la Educación Social tienen
cabida dentro de este proceso de intervención con mujeres. Las funciones y competencias han
sido recogidas de la Asociación Estatal de Educadores sociales.
La primera función a destacar corresponde a la generación de redes sociales, contextos, procesos y recursos educativos sociales:

Campo de responsabilidad que hace referencia a las acciones y actividades intencionadas que favorecen la aparición y consolidación de espacios y tiempos educativos, es decir, de situaciones
favorecedoras de procesos individuales y grupales relacionados con las posibilidades de una mejora personal o social en los diferentes contextos sociales. (Asociación Estatal De Educación Social,
2007, p. 40).

En el caso de las víctimas de violencia de género, es necesario trabajar con ellas espacios,
tiempos y procesos individuales relacionados con la posibilidad de mejora personal y social,
como pueden ser las redes sociales de su entorno, reforzar la seguridad en sí mismas y la autoestima, su dedicación, hasta ahora, escasa, a su propio ocio y tiempo libre, etc., aunque no es
tarea única del educador o educadora social, existe una gran conexión entre esta competencia
y la función específica de este perfil profesional.
Competencias asociadas a esta función:

§ Pericia para identificar los diversos lugares que generan y posibilitan un desarrollo de
la sociabilidad, la circulación social y la promoción social y cultural.

§ Conocimiento y destreza para crear y promover redes entre individuos, colectivos e
instituciones.
§ Capacidad para potenciar las relaciones interpersonales y de los grupos sociales.

§ Capacidad de crear y establecer marcos posibilitadores de relación educativa particularizados.

§ Saber construir herramientas e instrumentos para enriquecer y mejorar los procesos
educativos.
§ Destreza para la puesta en marcha de procesos de dinamización social y cultural (ASEDES, 2007, p. 40).

Otras de las funciones que me gustaría destacar tras el análisis es la función de transmisión,
desarrollo y promoción de la cultura en la que el:

Campo de responsabilidad correspondiente a las acciones y actividades relacionadas con lo cultural en general y que persiguen finalidades relacionadas con los aprendizajes sociales y la formación permanente de los individuos, así como su recreación y promoción en/desde los grupos,
colectivos y comunidades. (ASEDES, 2007, p. 39).

El educador o educadora social dentro de la intervención en violencia de género debe disponer de herramientas necesarias para la gestión tanto cultural como educativa de recursos. La
educación permanente y el acceso a la cultura pueden llegar a ser una fuente de realización
personal para las mujeres que han sufrido violencia de género y que puede que hayan tenido
limitado el acceso a este tipo de formación. Del mismo modo, el trabajo con los hijos e hijas de
estas mujeres (víctimas también en cualquiera de los casos) debería ir encaminado en ciertas
etapas, a procesos relacionados con los aprendizajes sociales ya que los modelos sociales que
han tenido no han sido los más adecuados.
Competencias asociadas a esta función:

§ Saber reconocer los bienes culturales de valor social.
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§ Dominio de las metodologías educativas y de formación.

§ Dominio de las metodologías de asesoramiento y orientación.

§ Capacidad para particularizar las formas de transmisión cultural a la singularidad de los
sujetos de la educación.
§ Dominio de las metodologías de dinamización social y cultural.

§ Capacidad para la difusión y la gestión participativa de la cultura (ASEDES, 2007, p. 39).

Como en la intervención de cualquiera de los colectivos en los que este perfil profesional tiene
cabida, es necesario que el educador y educadora social tengan una función dirigida al diseño,
implementación y evaluación de programas y proyectos socioeducativos. “Campo de responsabilidad que hace referencia a acciones, actividades y tareas tanto en instituciones como con
programas, proyectos y actividades” (ASEDES, 2007, p. 42).

Los educadores y educadoras sociales pueden participar en la creación de proyectos y programas generales y específicos para la intervención con víctimas de violencia de género, así como
en el proceso de evaluación de los mismos.
Competencias asociadas a esta función:

§ Capacidad para formalizar los documentos básicos que regulan la acción socioeducativa:
proyecto de centro, reglamento de régimen interno, plan de trabajo, proyecto educativo
individualizado y otros informes socioeducativos.
§ Dominio de técnicas de planificación, programación y diseño de programas y/o acciones
docentes.

§ Capacidad de poner en marcha planes, programas, y/o proyectos educativos y acciones
docentes.
§ Conocimiento de las diversas técnicas métodos de evaluación (ASEDES, 2007, p. 42).

Me parece oportuno terminar este apartado haciendo referencia a la función de gestión, dirección, coordinación y organización de instituciones y recursos educativos. En la época en la
que vivimos, es necesario contar con una buena gestión de recursos ya que, cada día, son más
escasos. La coordinación tanto de proyectos como de equipos es necesaria para conseguir el
éxito de la intervención.
Competencias asociadas a esta función:

§ Dominar los distintos modelos, técnicas y estrategias de dirección de programas, equipamientos y recursos humanos.

§ Capacidad para formalizar los documentos básicos que regulan la acción socioeducativa:
proyecto de centro, reglamento de régimen interno, plan de trabajo, proyecto educativo
individualizado y otros informes socioeducativos.
§ Dominio de técnicas de planificación, programación y diseño de programas y/o proyectos.

§ Capacidad de poner en marcha planes, programas, y/o proyectos educativos y acciones
docentes.
§ Destreza en gestión de proyectos, programas, centros y recursos educativos.

§ Capacidad para la organización y gestión educativa de entidades e instituciones de carácter social y/o educativo.
§ Capacidad de supervisar el servicio ofrecido respecto a los objetivos marcados.

§ Dominio en técnicas y estrategias de difusión de los proyectos (ASEDES, 2007, p. 43).
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5. EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
§ Uno de los datos obtenidos es que solo hay algunas asignaturas obligatorias que incluyen en sus programas un tema relacionado con género. Según la investigación, “indica
que se trata de iniciativas individuales o de grupos de investigación que incorporan en
sus programas esttas cuestiones, y no de una recomendación u obligación planteada
desde la institución” (Bas, Pérez y Vargas, 2014, pp. 95-120).
§ Presencia de asignaturas relacionadas con género y con igualdad por universidades:

- 23/36 universidades ofertan entre 1 y 5 asignaturas relacionadas con género y con
igualdad.

- 12/36 universidades ofertan entre 6 y 10 asignaturas relacionadas con género e
igualdad.
- 1/36 universidades ofertan entre 11 y 15 asignaturas relacionadas con género e
igualdad (Bas, Pérez, Vargas, 2014, pp. 109-110).

En las tablas expuestas a continuación se puede observar, a modo resumen, la lista de Universidades que ofertan asignaturas relacionadas con género e igualdad:
Tabla 1. Lista de Universidades que ofertan asignaturas relacionadas con género e igualdad.
Fuente: elaboración propia a partir de Bas, Pérez y Vargas, 2014, pp.109-110.

23/36 UNIVERSIDADES OFERTAN ENTRE 1 Y 5 ASIGNATURAS RELACIONADAS
CON GÉNERO Y CON IGUALDAD
Universidad de Alcalá

Universidad Oberta de Cataluña

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Ramón Llull

Universidad de Almería
Universidad de Burgos

Universidad de Girona

Universidad Camilo José Cela

Universidad de Castilla la Mancha

Universidad Católica de Valencia San
Vicente
Universidad del País Vasco

Universidad Pablo de Olavide

Universidad de Las Palmas de Gran
Canarias
Universidad de León

Universidad de Lleida

Universidad de Málaga
Universidad de Murcia
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Universidad Nacional de Educación a
Distancia
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Universidad Pontificia de Salamanca
Universidad Rovira i Virgili
Universidad de Salamanca

Universidad Santiago de Compostela

Universidad de Valencia-Estudi General
Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad de Barcelona

Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Deusto

Universidad de Extremadura
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
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12/36 UNIVERSIDADES OFERTAN ENTRE 6 Y 10 ASIGNATURAS RELACIONADAS CON GÉNERO E IGUALDAD
Universidad Autónoma de Barcelona

Universidad Autónoma de Barcelona

Universidad de Deusto

Universidad de Deusto

Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Extremadura
Universidad de Granada

Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Extremadura
Universidad de Granada

Universidad de Huelva
Universidad de Huelva
1/36 UNIVERSIDADES OFERTAN ENTRE 11 y 15 ASIGNATURAS RELACIONADAS CON GÉNERO E IGUALDAD
Universidad de A Coruña

§ En cuanto a las asignaturas que incluyen género de manera transversal el 58% de los
contenidos desarrollados están vinculados con la categoría de igualdad/desigualdad.
Los datos de otras vinculaciones son los siguientes:
- 24% con inclusión/exclusión

- 18% con violencia. De este último porcentaje, resaltar que el 13% corresponde a
violencia de género y el 5% a violencia familiar o doméstica.

- Los datos muestran que se imparten contenidos de género en asignaturas básicas y
obligatorias de primer curso (38%) y de segundo (23%); se reduce el porcentaje en
tercero (12%) y en 4º (4%; Bas, Pérez y Vargas, 2014, p. 110).

§ En relación al cuestionario online dirigido a los estudiantes (213 personas) de 4º grado
de Educación Social:

- El 62% indica que la han adquirido en algún tema dentro de una asignatura no específica; un 32% en cursos, seminarios y jornadas y el 31% en asignaturas específicas sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
- El 16% afirman haber realizado Prácticas Externas relacionadas con éste ámbito.

- Sobre el tipo de contenido recibido en el grado, el 41% afirma que han recibido formación sobre educación para la igualdad, el 36% en violencia de género, el 34% en
violencia en general y violencia intrafamiliar y el 27% en violencia entre iguales. Se
hace evidente que más de la mitad del alumnado indica no haber recibido formación
en educación para la igualdad ni en violencia, en ningunas de sus manifestaciones.
- El 100% de los encuestados indican que no conocen si la formación en género en las
universidades españolas es obligatoria (Bas, Pérez y Vargas, 2014, pp. 111-114).

6. FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA DE
GÉNERO
6.1. Actual sistema de servicios
El desarrollo social ha permitido el progresivo establecimiento de caudales cada vez más especializados en la detección, atención e intervención de los problemas ciudadanos a través de
la fragmentación y segregación de los servicios.
Estos son los principales sistemas de servicios que abordo en el TFG:
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A. Puntos municipales de observación regional de violencia de género (PMORVG).
B. Cetros de emergencia.
C. Centros de acogida.
D. Pisos tutelados.

E. Servicio telefónico de atención y protección a las víctimas de la violencia de género
(ATENPRO).
F. Puntos de encuentro familiar.

6.2. Dimensiones de la intervención
El principal objetivo de la intervención ha de perseguir que estas mujeres logren el control de
su vida en todas las dimensiones:

§ La dimensión cognitiva: comprende los pensamientos, las formas de conceptualizar
y percibir las acciones, en definitiva, las estructuras y los esquemas cognitivos. Es necesario modificar creencias y actitudes relacionadas con los roles asignados al género.

§ La dimensión psicológica: hace referencia al mundo de las emociones, sentimientos y
ansiedades, expectativas y auto-concepto. Las mujeres precisan adquirir e interiorizar
mecanismos de autocontrol individual que les ayude a enfrentarse a las situaciones
estresantes
§ La dimensión conductual: se refiere a las actuaciones, y abarca el conjunto de conductas que tiene la persona a la hora de desenvolverse y relacionarse con el mundo.
Es imprescindible estimular la seguridad en sí mismas, la autoestima y las creencias de
autoeficacia.
§ La dimensión social: es una dimensión que hay que fortalecer debido al factor común
en muchas víctimas llamado: aislamiento social. Entre otros aspectos guarda relación
con las formas y modos de interactuar y comunicarse con terceros, búsqueda de empleo, ocio y tiempo libre, estrategias de organización de la vida en general y de resolución de conflictos… Además, tiene en cuenta la interconexión con los recursos de la
sociedad, como son tener conocimiento de los servicios existentes para contribuir a
paliar sus necesidades.

En definitiva, es importante que se lleven a cabo un conjunto de actuaciones que vayan orientadas a trabajar en estrategias que permitan a las víctimas recuperarse del impacto provocado
por la violencia; y por otro lado dotarles de mecanismos personales para lograr un modo de
vida responsable autónomo y con capacidad para desenvolverse de modo eficaz en la sociedad.
6.3. Actitudes del profesional

El personal profesional, de cualquier ámbito, que atienda a una mujer víctima de violencia de
género debe tener en cuenta las siguientes pautas de actuación:
§ Implicación profesional.

§ Crear un espacio de confianza, seguridad y confidencialidad.
§ Escuchar atenta y activamente.

§ Empatizar con lo que está escuchando.
§ No emitir juicios de valor.

§ No culpabilizarla por la situación que está viviendo.
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§ Evitar la victimización secundaria, que se produce cuando la víctima acude a los servicios de atención y se encuentra, debido a una mala coordinación, con que tiene que
reproducir una y otra vez las situaciones violentas sufridas.
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§ Demostrar intolerancia hacia la violencia de género.
§ No ser paternalista.

§ No despertar en ella esperanzas de solución inmediata.
§ Facilitar que valore alternativas.
§ Respetar sea cual sea su opción.

6.4. Hijos de mujeres maltratadas

La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su exposición de
motivos, hace referencia a “las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los
menores que se encuentran dentro de su entorno familiar, víctimas directas o indirectas de
esta violencia” (Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, 29 de diciembre, 2004).

El hecho de que los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género estén expuestos a este tipo de situaciones es, en sí, una forma de maltrato en la infancia y puede tener
importantes repercusiones en el crecimiento y desarrollo de los hijos e hijas de las mujeres
maltratadas.
Me parece relevante mostrar los últimos datos que presenta el Gobierno de España en el avance de resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 2015, p. 30) hace tan solo unos meses:

§ Del total de mujeres encuestadas que afirman que sufren o han sufrido violencia de
género y que tenían hijos/as en el momento en el que se produjeron los episodios de
violencia, el 63,6% afirma que los hijos/as presenciaron o escucharon alguna de las
situaciones de violencia.

§ De las mujeres que han contestado que sus hijos/as presenciaron o escucharon los episodios de violencia, el 92,5% afirma que los hijos/as eran menores de 18 años cuando
sucedieron los hechos.
§ De las mujeres que han contestado que sus hijos/as presenciaron o escucharon los
episodios de violencia de género y que estos hijos eran menores de 18 años cuando
sucedieron los hechos, el 64,2% afirma que estos hijos/as menores sufrieron a su vez
violencia (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 2015, p. 30).

Ante estos datos se evidencia la necesidad de que los menores sean asistidos de forma integral al igual que sus madres; Como señala el nombre de la campaña de Save The Children, “En
Violencia de Género, No hay una sola Víctima”, los hijos e hijas que viven y sufren estas situaciones no son meros testigos de la situación violenta, son víctimas evidentes, y lo corroboran
los datos ofrecidos por el Gobierno.
De cara a poder ofrecer a estos niños y niñas el apoyo que requieren, es muy importante tener
en cuenta un punto de vista amplio y que atienda al contexto familiar y social.

7. CONCLUSIONES

La realización del Trabajo de Fin de Grado me ha aportado una visión más completa sobre la
violencia de género y en relación a la profesión de la Educación Social. Una vez más, hay que
reivindicar nuestras funciones en el ámbito social, ya que, al ser una profesión relativamente
reciente, nos vemos apartados de muchas actuaciones que están totalmente dentro de nuestras competencias.
En segundo lugar, me gustaría destacar que me siento bastante satisfecha con el trabajo realizado. Creo que es un material útil y aplicable para todo aquel profesional de la Educación Social que quiera trabajar con este colectivo. Por otro lado, no he encontrado publicado ningún
documento de similares características y esto afianza mi seguridad a la hora de contribuir al
proceso de generación de conocimientos, tan importante en este tipo de titulaciones de creación tan recientes donde existe escasez de material de ciertos temas.
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En tercer lugar, veo oportuno hacer alusión a las dificultades encontradas en la realización
de este Trabajo. A la hora de realizar la investigación, los datos obtenidos no son los que yo
esperaba. A modo de autocrítica destacar que la población diana de mi cuestionario podría
haber sido más numerosa y, de ese modo, hubiese ampliado el margen de error. He de admitir también en este punto que no es una tarea fácil contactar con todos los coordinadores de
grado de Educación Social de las diferentes Universidades y el tiempo marcado para realizar
la investigación no favorecían un estudio más amplio.
Esta situación me lleva a considerar la importancia de seguir trabajando en este tema para
lograr definir unos resultados congruentes y propios. Desde esta perspectiva, invito a los educadores y educadoras sociales a seguir investigando y a que se avoquen a este tipo de tareas
que también son competencias de estos profesionales.
A continuación, atendiendo a los objetivos expuestos al comienzo de esta investigación, me
gustaría hacer un breve comentario a modo de conclusión de cada uno de ellos:

§ Analizar la relevancia de la violencia de género en la sociedad: aunque la investigación está
orientada hacia la intervención con las víctimas de la violencia de género, el análisis de la
realidad me ha llevado concluir que, puesto que nos encontramos ante un problema cuya
base es la construcción social, es decir, son pautas culturales, se hace evidente la necesidad
de prevención. En relación a la socialización en igualdad de cada uno de los integrantes de
la sociedad, empezando por los niños y niñas desde el colegio, favoreciendo en el sistema
educativo la concepción de igualdad y de respeto; la educación es la fuerza del futuro, porque constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar cambios en nuestro
estilos de vida y en nuestros comportamientos. Por otro lado, es necesario reforzar los procesos de sensibilización y reeducación del resto de la sociedad.

Dentro de este objetivo, tras un análisis legal de la situación, destacar que una vez más las
Leyes escritas en “papel”, como es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género, distan mucho de las actuaciones reales
que se llevan a cabo. Esto sugiere la necesidad de trabajar en el tema para que realmente las
mujeres maltratadas dispongan de todos los derechos que les proporciona la ley. Esta ley
nos permite movernos dentro de un amplio abanico de posibilidades para la erradicación
de este fenómeno y, es por ello que, a mi parecer, hay que trabajar por conseguir que esos
derechos recogidos en la legislación se lleven a cabo de manera correcta y eficaz.

§ Conocer la formación universitaria de educadores y educadoras sociales respecto a violencia de género: una de las conclusiones más importantes a destacar dentro de este objetivo
es que, aunque muchas universidades admitan y corroboren temáticas referentes a violencia de género dentro de sus guías docentes, eso no prueba ni que se desarrollen, ni garantiza que el alumnado haya recibido este tipo de formación tan necesaria para su campo profesional. En general, suelen ser asignaturas transversales que no certifican que los alumnos
adquieran las competencias necesarias.

Por otro lado, los datos de la investigación ponen en relieve la confirmación de mi hipótesis
inicial: la formación en violencia de género no está suficientemente presente para los profesionales de la educación social en el ámbito universitario. Queda reflejada como la temática
en cuanto a género gira entorno a las políticas de igualdad, la no discriminación social y laboral, los prejuicios, el lenguaje sexista, el género desde las tecnologías de la información, el
envejecimiento desde la perspectiva de género, etc., pero si nos centramos en las temáticas
de intervención con víctimas de violencia de género la cosa cambia. Es alarmante la poca
dedicación que prestan en las universidades a este tema siendo un fenómeno emergente en
la sociedad, como es llamativo también que no exista prácticamente formación sobre mujer
y violencia hacia ella asociada a la discapacidad.
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La propuesta que surge a partir de estas conclusiones sigue la línea de la formación diversa para los profesionales de la Educación Social. Si todos los conocimientos y competencias que debe saber el educador o educadora social se dieran dentro de las asignaturas obligatorias, la carrera sería eterna. Existe la posibilidad de incorporar dentro de las
asignaturas optativas temáticas múltiples y variadas de modo que cada persona se vaya
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profesionalizando dentro de los colectivos que le parezcan más relevantes o aquellos con
los que pretenda trabajar.

Finalmente, debemos reflexionar sobre la responsabilidad social que poseen las instituciones educativas, siendo la universidad la que forma a los profesionales con poder de intervención y toma de decisiones.

§ Estudiar las competencias del educador y educadora social y su relación con la intervención
en violencia de género: las competencias de los educadores y educadoras sociales, son importantes a la hora de enmarcar el perfil profesional en el que van a desarrollar su labor. Me
parece muy importante delimitar las funciones y competencias para, por una parte, evitar
un posible intrusismo y por otro lado reivindicar la labor de los educadores y educadores
sociales dentro de la sociedad y del mundo profesional.
La creación de la Diplomatura universitaria significó un cierto impulso en el reconocimiento social de esta figura profesional, lo que favoreció el desarrollo de su identidad profesional. Sin embargo, debido a factores tales como la juventud de la profesión y el lento avance
que presentan los servicios sociales, queda mucho trabajo que realizar para lograr un reconocimiento profesional en ámbitos todavía configurados con la ausencia de educadores y
educadoras sociales.

§ Dotar a los educadores y educadoras sociales de un conjunto de contenidos generales sobre algunos factores a tener en cuenta en el momento de la intervención: es necesario establecer pautas de actuación y de especialización profesional del personal encargado de la
prestación de los servicios sociales, en este caso concretamente los hacemos referencia a
los servicios prestados por los educadores y educadoras sociales, su coordinación con los
recursos existentes, así como con el resto de profesionales de los ámbitos implicados.
Una de las pautas más importantes a mi parecer es tener en cuenta mecanismos de intervención individualizadas. Las necesidades de las mujeres víctimas varían en función de
multitud de condicionantes. Entre estos, encontramos, por ejemplo: los tipos de malos tratos sufridos, la gravedad del maltrato, la relación con el agresor, la cronicidad de su situación, los recursos personales y económicos, etc.
Por otro lado, cabe destacar la labor de coordinación que pueden despeñar los educadores
y educadoras sociales dentro de los equipos multidisciplinares. La función de gestión, dirección, coordinación y organización de instituciones y recursos educativos ya comentada
y recogida por ASEDES, pone de manifiesto que el profesional de la Educación Social debe
estar preparados para realizar este tipo de trabajo.
Para finalizar, me gustaría hacer referencia a un dato de la Macroencuesta realizada por el
Gobierno en 2015 todavía no publicada, en el avance de resultados concluye con un dato
que afirma que 7 de cada 10 mujeres consiguen salir de la violencia de género. Mi propuesta
es luchar para que la atención que reciben sea integral. Es un logro que salgan de ese tipo
de situaciones, pero trabajemos para que salgan bien. La configuración de un Estado Social
conlleva que los poderes públicos garanticen un mínimo de bienestar social a los ciudadanos y ciudadanas, en concreto han de remover aquellos obstáculos que impidan la plenitud
de sus derechos y libertades.
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RESUMEN
El presente proyecto nace de la necesidad de prevención de diversas situaciones de violencia
de género, y comportamientos machistas, surgidas en la adolescencia y preadolescencia, situaciones en aumento y con características posteriormente descritas. Se presenta, por tanto,
un proyecto de intervención dentro de la educación formal en el que se especifican cada una
de las partes necesarias para su ejecución, contemplando también la formación a docentes
y familias. Dentro del proyecto cobra gran importancia el proceso de evaluación, medio que
permite su implementación en diversos centros.
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ABSTRACT

This project arises from the need to prevent a variety of sexual harassment, sexist behaviour
which are born in adolescense and preadolescense. Therefore this intervention oriented project in formal education in which we specify each necessary part for its execution, taking into
account both educators and family. In the project there is great relevance in the evaluation
process, which permits the implementation in various centres.
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1. INTRODUCCIÓN
Los datos estadísticos relacionados con los proyectos dedicados a trabajar la prevención de
la violencia de género en la educación formal, demuestran que este tipo de intervenciones
no llegan a realizarse en la mayoría de las escuelas o centros educativos. Tampoco llegan a
calar del mismo modo en ambos sexos, siendo temas de interés para las chicas pero menos
atractivo para los chicos. A esto se suma los datos mostrados en el presente trabajo, los cuales
muestran que el fenómeno de la violencia de género lejos de erradicarse o reducirse en las
nuevas generaciones, cobra nuevas formas y modos de expresión, que van desde el control
sutil mediante las redes sociales, a la concepción de conceptos como hombría y feminidad que
en estas edades comienza a formarse de manera errónea y con graves influencias en el desarrollo de las relaciones de pareja.

Es destacable, por tanto, la necesidad de intervenir dentro de los centros escolares, ya que es
donde se puede conseguir una mejor intervención entre los grupos de pares. Esta intervención será de carácter global en el aula, consiguiendo una transmisión a mayor escala en el centro mediante la sensibilización y la participación de los docentes. También es necesario tener
en cuenta que las relaciones de pareja suelen formarse entre compañeros y compañeras de
las mismas clases o centros, siendo esa otra de las razones por las que la prevención en los colegios resulta más eficaz. Prima, por tanto, la necesidad de realizar intervenciones concretas
desde la escuela donde se trabajen temas relacionados con la igualdad, utilizando materiales
pedagógicos y didácticos innovadores, atractivos y de interés para ambos sexos.
Es necesario comenzar familiarizando al alumnado con el lenguaje, vocablos relacionados con
el igualdad, alejados de su día a días e incluso, en ocasiones, no bien entendidos pero necesarios para; activar conocimientos previos, adentrarse en la materia, entender la construcción
social del género y profundizar en ciertos conceptos mediante la reflexión y el trabajo individual y autónomo.
Seguidamente se trabajarán diferentes puntos enfocados a la concienciación y la sensibilización ante situaciones de machismo directo e indirecto. La reflexión central de las dinámicas
de grupo se enfocará a la identificación de las pérdidas y limitaciones que el sexismo, así como
los estereotipos y roles de género, han creado en la sociedad. Configurando una personalidad
determinada y deseable en función del sexo, así como unas expectativas personales relacionadas con el género inalcanzables, ilógicas y poco relacionadas con la realidad.
Por último se trabajan temas relacionados directamente con la violencia de género, el principal
objetivo es que los menores identifiquen las situaciones de violencia machista, dando a los y
las jóvenes pautas para su identificación. Finalizando con la explicación de técnicas para la
instauración de relaciones sanas y equitativas, la resolución de conflictos y la asertividad.

Vemos, por tanto, que el principal objetivo es trabajar temas relacionados con la igualdad
de género con el fin último de lograr la prevención de la violencia machista. La difusión del
mismo por la mayoría de centros resulta de gran importancia, trabajando los contenidos por
el mayor número de cursos e interviniendo, por tanto, con el mayor número de menores posible. Por esta misma razón prima la sensibilización, formación y concienciación a docentes,
dotándoles de herramientas, técnicas y materiales específicos para que ellos puedan trabajar
la prevención de la violencia de género con sus alumnos y alumnas.
1.1. Referencias y descripción

A continuación pasaremos a elaborar una descripción del programa para la prevención de la
violencia de género entre adolescentes dentro de la educación formal. En primer lugar, estableceremos las bases que necesarias en este tipo de proyectos de prevención y, a continuación,
describiremos los pasos a seguir y sus normas regidoras.
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En la actualidad, la consecución real de la igualdad de género ha pasado a ser un objetivo principal dentro de la sociedad. La legislación española coloca este fin en un primer plano dentro
del ámbito educativo. Son numerosas las medidas tomadas por el Gobierno, la Administración, las diferentes organizaciones y los centros educativos que aúnan sus esfuerzos con el
objetivo de crear una sociedad más justa y equitativa en la que, tanto mujeres como hombres,
gocen de los mismos derechos, terminando así con la lacra de la violencia de género que es la
representación indudable de una sociedad con fuertes rasgos de comportamientos machistas.

Desde la realización de este proyecto se apuesta por la educación como principal medio para
transformar la sociedad. La escuela, por tanto, es un ámbito privilegiado para actuar en la
prevención de la desigualdad de género y, en concreto, de la violencia machista. El proyecto
de prevención de la violencia de género con adolescentes Generando igualdad propone su desarrollo en diversos Institutos Públicos de la Comunidad de Madrid.
Su implementación se llevará a cabo durante el curso académico. Contando con un periodo
de cuatro meses para desarrollar el proyecto. La propuesta se llevará a cabo en los centros
educativos la última semana de septiembre.

Generando igualdad es un proyecto basado en el positivismo y en participación activa. Resulta
fundamental fomentar el aprendizaje significativo del alumnado, por esta razón, serán ellos
mismos quienes desarrollen definiciones, expresen sus opiniones y participen activamente en
su proceso de aprendizaje basando los conocimientos adquiridos en la funcionalidad y en la
compresión. Trabajamos conjuntamente con chicos y chicas, de este modo ellos mismos son
testigos de las posturas que el otro sexo toma, de sus ideas y de sus aspiraciones. Creemos
que por medio del aprendizaje vicario entre su grupo de pares conseguiremos mayor compromiso, una asimilación real de conceptos y una influencia positiva a la hora de establecer
relaciones de pareja.
Este proyecto se enmarcaría dentro del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, el
cual responde al compromiso del Gobierno de España con la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. El área de actuación por el cual se rige el proyecto se encuentra dentro el eje cinco
de dicho plan (denominado educación), y comprende como última instancia la importancia
de: “Fomentar la realización de acciones de sensibilización y formación en la educación en
igualdad, en las familias y en los centros educativos” (Instituto de la Mujer para la Igualdad de
Oportunidades, 2014, p. 113).
El presente proyecto, categorizado de prevención localizada, constará de 12 talleres formativos realizados en los cursos de 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Serán
llevados a cabo en el periodo de tutorías, donde tanto chicas como chicos intervendrán en dinámicas de grupo dirigidas por los educadores y educadoras sociales y apoyados por la tutora
o el tutor de cada aula.

Por otro lado, constará de cinco sesiones formativas: la primera irá destinada a los padres y
madres del alumnado. El objetivo es formarles sobre las características de la violencia de género, los principales tipos de violencia de género desarrollados en la adolescencia, así como
informarles sobre los recursos de apoyo a familiares y víctimas de malos tratos. Las otras
sesiones formativas serán para docentes. Estas sesiones se realizarán de manera digital, por
medio de aulas virtuales, y tendrán como público objetivo a todos los profesores y profesoras
del centro que estén interesados en ampliar su formación en técnicas de coeducación.
La primera sesión será de sensibilización y justificación de la importancia de trabajar estos
conceptos en el aula, las demás irán encaminadas a dotarles del conocimiento necesario relacionado con la igualdad de género en el aula, herramientas didácticas para la implementación
en distintas edades, herramientas de resolución de conflictos y pautas para la detección y
actuación ante una situación de violencia machista. Estas sesiones formativas se realizarán a
principio de curso. El fin último es que el profesorado emplee estas técnicas y conocimientos
adquiridos con los alumnos y alumnas durante el curso académico en las horas de tutorías, en
clases de ética, en jornadas de ocio, excursiones etc.
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2. FUNDAMENTACIÓN
2.1. Fundamentación Social
El fenómeno de la violencia de género lejos de reducirse o eliminarse en las nuevas generaciones sigue muy presente. Los datos que estudian la prevalencia del machismo entre los adolescentes son esclarecedores.

Los medios de comunicación se hacen eco de la situación. El diario El País publicó que “el 33%
de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años, es decir, uno de cada tres, considera inevitable
o aceptable en algunas circunstancias controlar los horarios de sus parejas, impedir que vean
a sus familias o amistades, no permitirles que trabajen o estudien o decirles lo que pueden o
no pueden hacer”. Otro de los datos del CIS que remarca este artículo es que “los jóvenes son
menos críticos que los mayores con este tipo de actitudes machistas dentro de las parejas: el
32% de las chicas las toleran frente al 29% de la población femenina general, mientras que el
34% de los chicos las consideran aceptables, cuatro puntos más que el conjunto de hombres
de todas las edades” (Vidales, 27 de enero, 2015).
Además, la evolución de las conductas violentas y patrones sexistas entre adolescentes de la
Comunidad de Madrid de entre 13 a 19 años, ha experimentado un aumento muy preocupante entre 2010 y 2013. En este periodo, las chicas que reconocen haber sufrido algún proceso
de violencia en mayor o menor grado, pasa del 14% en 2010 y al 23% en 2013 (Comisiones
Obreras Madrid, 2014, p. 1).
María José Díaz-Aguado Jalón, psicóloga preventiva y experta en programas de intervención
psicológica en contextos educativos, afirma en su estudio que el 30,7% de los chicos y el 18%
de las chicas considera que no es maltrato decirle a tu pareja que no vale nada o un 35% de
los chicos, frente a un 26,2% de las chicas, que consideran que no es maltrato controlar todo
lo que hace tu pareja (Díaz-Aguado, Martínez y Martín, 2013, p. 139)1.

Por otro lado, este estudio nos muestra que el 12,2% de los jóvenes varones y el 5,8% de las
chicas opina que para tener una buena relación de pareja es deseable que la mujer evite llevarle la contraria al hombre o que el hombre sea un poco superior a la mujer en edad, sueldo,
etc. (Díaz-Aguado et al., 2013, p. 85).

Estos datos muestran no sólo un aumento en el número de situaciones de violencia de género
en edades cada vez más tempranas, también desglosan el aumento del pensamiento machista
generalizado entre los adolescentes, asi como la construcción de relaciones basadas en el dominio, la sumisión o la dependencia. Comportamiento que justifican y perpetúan estas situaciones de violencia en la pareja. Destaca por tanto la importancia del trabajo en el aula y en
grupos mixtos, tratando temas relacionados con los mitos del amor romántico y la necesidad
de fomentar el pensamiento crítico ante los medios de comunicación y las redes sociales.

Sin embargo, y aproximándonos a datos concretos, no sólo el trabajo en los centros educativos es insuficiente, si no que el 73,7% de los chicos y el 81,7% de las chicas afirman que obtienen la mayoría de información sobre igualdad de género de la televisión y el cine, frente a
un escaso 30,2% de chicas o un 25,2% de chicos que afirman que obtienen la información de
trabajos realizados en clase o para clase (Díaz-Aguado et al., 2013, p.147).

Estos datos son preocupantes, sobre todo si tenemos en cuenta la transmisión de
pautas y valores sexistas se siguen potenciando desde diferentes ámbitos, destacando principalmente los medios de comunicación de masas, entre los cuales la televisión no sólo transmite una cultura, sino que participa en la creación, presenta modelos, potencia ciertos valores y devalúa otros, destacando la creación de estereotipos
sexistas que discriminan a la mujer (Torres Barzabal y Jimenez Hernandez, 2005, p. 23).
En conclusión, se debe educar para la creación de una conciencia crítica ante los medios de comunicación, encaminando la prevención a educar personas críticas ante los estereotipos sexistas recurrentes en la televisión, no personas educadas por la televisión.
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1 Bajo la dirección técnica de María José Díaz Aguado se realiza una exhaustiva investigación estadística comparativa del año 2010
con el 2013, promovida por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género enmarcada en el Ministerio de Sanidad, Asuntos
Sociales e Igualdad. Estos dos estudios se encuentran en la lista de referencias bibliográficas.
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Como apunte positivo, y en relación a la necesidad imperante de trabajar la prevención a raíz
del aumento de situaciones de violencia machista en menores, los datos muestran que ha habido un aumento de los centros que tratan la prevención de la violencia de género en las aulas:
de un 35,6% en 2010 a un 47,1 en 2013 (Díaz-Aguado et al., 2013, p.178).

Siguiendo la investigación de Diaz-Aguado, Martínez y Martín podemos añadir que el rechazo
a tratar este tema entre el profesorado es muy minoritario. Resulta significativo que casi ningún docente exprese que el tema le parezca demasiado duro para tratarlo en la adolescencia
(0,88%), que solo el 3% diga que es un tema que no le parece necesario tratar y que sólo el
7,72% lo considere necesario aunque prefiera no tratarlo personalmente (p.19).

Más del 80% del profesorado considera que para generalizar la prevención de la violencia
de género hay que disponer de programas de formación del profesorado que permitan
incorporar este tema en planes integrales de centro, materiales bien elaborados, orientados a
la prevención de todo tipo de violencia y que incluyan específicamente la violencia de género.
Por otro lado, las medidas consideradas como más eficaces por un mayor porcentaje del profesorado para mejorar la eficacia del tratamiento escolar de este tema pasan por disponer
de materiales que faciliten el tratamiento de este asunto en cuestión dentro del aula 85,2%
(p.20).
Estos datos tienen una visión positiva que avala la importancia de este tipo de proyectos y
la existencia de los mismos, así como la aprobación por parte de la mayoría de los docentes.
Sin embargo, estas acciones siguen siendo insuficientes e impera la necesidad de aumentar
el porcentaje de centros que trabajan la prevención, incorporando estos proyectos en los programas de los centros educativos.

Por otro lado, destaca la sensibilización a las familias, el primer agente de socialización y referente importante en materias de igualdad de género. Aumenta el porcentaje de adolescentes que ha escuchado en sus familias que los celos son una expresión de amor (35,8% en los
chicos, y 36,8% en las chicas). Así mismo, aumenta también el número de padres y madres
que transmiten el mensaje a sus hijos de que si alguien les pega, pégale tú: 21% en las chicas
y 36% en los chicos (Díaz-Aguado et al., 2013, p. 92).
Estos datos visibilizan la necesidad de intervención dentro de la educación formal. Como ya
hemos descrito, nuestro proyecto trabaja tres ámbitos de actuación fundamentales: el trabajo
directo con la adolescencia, la sensibilización y aproximación al tema de la igualdad de género
para padres y madres, y la formación de los docentes.

Creemos que mediante actuaciones formativas en estas áreas, actuaremos para modificar el
modo de pensar del alumnado así como su entorno más cercano. Destacamos la formación al
profesorado, incorporando los medios necesarios para que se familiaricen con la idea de que
educar en igualdad no solo es una necesidad imperante dentro de los adolescentes, sino también un deber enmarcado dentro del sistema educativo, avalado por numerosas leyes y principios básicos. Por otro lado, y trabajando sobre las demandas del profesorado, este proyecto
proporciona a los docentes los medios para adquirir conocimientos e instrumentos metodológicos en la cuestión de la prevención, así como materiales didácticos para la consecución de
este fin.
2.2. Fundamentación Teórica

A continuación se desarrollarán algunas teorías, estudios sociológicos y psicológicos que fundamentan la necesidad de trabajar la igualdad de género. Realizo la recopilación basándome
en las teorías y estudios de la construcción de la sociedad, los cuales demuestran las desigualdades surgidas de la diferente manera de educar a niños y niñas en función únicamente del
sexo. Seguidamente, se desarrollarán las teorías y explicaciones relacionadas con el concepto
de igualdad de género que guardan relación con el proyecto.
Como explica Mayoral Arqué en el libro de Rafael Merino y Gloria de la Fuente (2007):
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La organización del mundo es múltiple y está formada por el conjunto articulado de organizaciones sociales de una sociedad… Pueden considerarse modos de organización social, aquellos
que se producen a través de las estructuras de clase, edad, etnia y de género, entre otros muchos.
Además, en un mismo espacio o círculo pueden confluir a la vez diversas estructuras que se superponen y se influyen, puesto que todos los seres humanos son susceptibles de ser clasificados. Cada
organización puede ser conceptualizada como un mundo en sí misma con sus propias reglas de
organización y de interacción, lo que determina los sistemas de relación entre las diversas partes y
elementos y sus prácticas culturales. Estos sistemas y prácticas se apoyan en cosmovisiones sobre
las que se asientan cada una de estas estructuras. (p. 182).

Existe una tendencia a confundir los conceptos de sexo y género. Brullet nos da la siguiente
definición: “la palabra sexo hace referencia a las características determinadas biológicamente
que nos hacen machos o hembras. Por género se entiende la construcción psicológica, social y
cultural de las características consideradas femenina o masculina que habitualmente se adjudican a hembras y machos, respectivamente” (Brullet, 1996, p. 283)1.

Debido a lo referenciado anteriormente, destaca la importancia que tiene el proceso de socialización en el aprendizaje e interiorización de los valores, actitudes, expectativas y comportamientos característicos de una sociedad. Dichos patrones son socialmente compartidos por
los encargados de regular el comportamiento de todas las personas, que según las efectúen o
no, adquirirán sanciones o recompensas sociales.

Según la Teoría de la Socialización Diferencial desarrollada por Merino: “las personas adquirimos identificaciones desiguales de género, las cuales nos llevan a desarrollar estilos actitudinales, cognitivos y conductuales, códigos axiológicos y morales y normas estereotipadas del
comportamiento establecido a cada género” (Merino y Fuente, 2007, p. 43).
A lo largo de la vida se da la consecución de mensajes socializadores diferenciados para cada
sexo, los cuales se aprenden e interiorizan consiguiendo así actuar en consecuencia. Dichos
mensajes proceden del entorno familiar, social y cultural, de los sistemas educativos, los medios de comunicación o la religión y tienden a relacionar la masculinidad con la producción,
el poder, la racionalidad y la vida pública, mientras que la feminidad se asocia con aspectos de
la vida privada y, sobre todo, con la reproducción. De esta manera se adopta un mensaje en el
cual lo masculino tiene un valor universal.

Por lo tanto, la socialización de género, también denominada enculturación, es el proceso mediante el cual aprendemos a sentir, valorar, pensar, comportarnos y actuar como mujeres o
como hombres en consecución a unas creencias, normas y valores que cada cultura y época
establece a unas y a otros, generándose así, una serie de roles específicos asociados al género.
Es importante destacar que cuando se habla de igualdad de género, se debe defender que; a pesar
de que existen diferencias entre mujeres y hombres, ambos deben gozar de los mismos derechos.
Brindado así el poder ofrecer a las personas, sin importar su género las mismas oportunidades
y un trato igualitario, sin olvidar las características particulares de cada persona. (García, 2010,
párr. 3).

Por tanto, y basándonos en esta definición, el trabajo con el alumnado va encaminado principalmente a entender el concepto de la igualdad desde la teoría pero también a dominar
las pautas y comportamientos sobre los que se define la igualdad de género, entendiendo la
igualdad efectiva como el resultado de un conjunto de comportamientos, actitudes y pensamientos, no únicamente como un adjetivo utópico e idealizado.

En conclusión, la igualdad de género representa la equidad, necesaria para todas las personas
y defendida por la mayoría de las sociedades, en las cuales, hemos sido víctimas de los estereotipos y roles adquiridos en nuestro proceso de socialización con las pérdidas que esto ha
implicado en la construcción libre de nuestra personalidad e identidad.

30

1 Esta cita de Brullet la realiza la Doctora Dolores Mayoral Arqué en el libro de Rafael Merino y Gloría de la Fuente: Sociología para la
intervención social y educativa en su capítulo séptimo. Mayoral Arqué, colaborando en la publicación de Merino de la Fuente, escribe el
capítulo cinco denominado “La organización social del género”.
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Lo que se pretende es que el alumnado llegue al cuestionamiento de esta construcción de su
personalidad, de la influencia de los agentes socializadores y la construcción propia y consciente de un nuevo pensamiento basado en principios más equitativos, con roles más flexibles
e igualitarios. Esto permitirá en ellos y en su entorno una reducción del pensamiento machista y un acercamiento a plantearse objetivos personales acordes a la realidad. En definitiva, un
desarrollo más adecuado de sus capacidades y una construcción de su personalidad basada
en aspiraciones propias alejadas de los estereotipos y roles de género.
2.3. Fundamentación legal

Seguidamente pasaremos a citar algunas leyes que rigen la necesidad de trabajar temas relacionados con la igualdad de género y que están encaminadas a prevenir situaciones de violencia de género desde la educación formal. Destacan, de entre la rigurosa legislación existente
para la incorporación de esta materia en las aulas, las siguientes leyes:

En primer lugar, me gustaría mencionar la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
El Artículo 24 se titula: “Integración del principio de igualdad en la política de educación” y
pauta las siguientes áreas de actuación: en su punto cinco, nombra la cooperación con el resto de las administraciones educativas para el desarrollo de proyectos y programas dirigidos
a fomentar el conocimiento y la difusión entre las personas de la comunidad educativa, de
los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres (Ley Orgánica
3/2007, 23 de marzo 2007, p. 12616.).
Es en este punto donde nuestro proyecto tendría cabida dentro del sistema educativo ya que,
por ley, las administraciones públicas deben destinar ciertas partidas presupuestarias a proyectos basados en la difusión de la igualdad afectiva entre hombres y mujeres dentro de los
centros escolares.

Otra ley que aporta firmeza a nuestro proyecto es la Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo español (LOGSE), la cual contempla la necesidad de superar la socialización de género promoviendo y facilitando el pleno desarrollo del alumno/a como personas. Dicha ley
expone:
El objetivo primero y fundamental de la educación es el de proporcionar a los niños y a las niñas, a
los jóvenes de uno y otro sexo, la formación plena que les permita conformar su propia y esencial
identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento
y la valoración ética y moral de la misma. Tal formación plena debe ir dirigida al desarrollo de su
capacidad para ejercer, de manera crítica y en una sociedad axiológicamente plural, la libertad, la
tolerancia y la solidaridad. (Ley Orgánica 1/1990 3 de octubre de 1990, p.13).

Se refleja de esta manera la responsabilidad de la escuela a la hora de satisfacer la demanda
de una educación en valores, la cual da respuesta a los problemas sociales más importantes
como puede ser la violencia de género.

Actualmente, en el sistema educativo se encuentra en vigor, únicamente en algunos cursos y
con la prevista puesta en marcha en su totalidad, la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre
para la mejora de la calidad educativa. Esta ley contempla en varios puntos medidas que reúnen la importancia de incorporar la educación en valores como medida indispensable para la
mejora de la calidad educativa: uno de los principios en los que se inspira el Sistema Educativo
Español es la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal,
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
En el contexto del cambio metodológico que esta Ley Orgánica propugna, se aborda esta necesidad de forma transversal al incorporar la educación cívica y constitucional a todas las asignaturas durante la educación básica, de forma que la adquisición de competencias sociales y
cívicas se incluya en la dinámica cotidiana de los procesos de enseñanza y aprendizaje y se
potencie de esa forma, a través de un planteamiento conjunto, su posibilidad de transferencia
y su carácter orientador (p. 9).
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Quedan destacadas por la relación directa con nuestro proyecto la contemplación de:

- La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así
como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en
especial en el del acoso escolar.
- El desarrollo en la escuela de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género (Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, 10 de diciembre, 2013).

Por último, hemos de destacar la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género la cual, en su apartado de introducción y justificación, expone:

El objetivo fundamental de la Ley es reducir y erradicar las insoportables cifras de violencia que
sufren las mujeres, fruto de las relaciones de poder, de dominio y de discriminación que se ha ejercido históricamente. Además esta ley, pretende atender a las recomendación de los organismos
internacionales y basa su justificación en el artículo 9.2 de la Constitución Española, que obliga a
los poderes públicos a remover todos aquellos obstáculos que limiten o dificulten que los derecho
fundamentales de las personas sea una realidad, entre ellos el derecho de igualdad entre hombres
y mujeres. (p. 97866).

Destaca su cohesión con el sistema educativo remarcando un único artículo referente a la incorporación del temario en igualdad denominado Principios y valores del sistema educativo:

El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. (p. 4216).

Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos.

Por otro lado, y muy en relación a las propuestas desarrolladas en el presente proyecto, esta
ley contempla en su artículo siete la formación inicial y permanente del profesorado: las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación específica en materia de
igualdad, con el fin de asegurar que adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias que
les habiliten.

3. POBLACIÓN DESTINATARIA

La población destinataria directa serán los alumnos y alumnas de los Institutos de los cursos
3º y 4º de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) los cuales realizarán talleres preventivos. También se enmarcan dentro de estos beneficiarios directos los padres y madres del
alumnado, así como los docentes del colegio, quienes recibirán sesiones formativas.

La población destinataria indirecta estará representada por los docentes y las docentes de
3º y 4º de la ESO. Los que asistan a las sesiones formativas, compartirán el espacio del aula
con las educadoras o educadores y participarán en la realización de los talleres, concienciándose así de la importancia de la igualdad y beneficiándose del aprendizaje de sus alumnos y
alumnas. Por otro lado, dentro de la población destinataria indirecta, se encontrarán todos
los alumnos y alumnas del colegio. Si los profesores y profesoras adquirieren un mayor conocimiento sobre la igualdad, podrán aplicar nuevas herramientas didácticas con su alumnado.

La población potencial representa a todos aquellos niños y niñas de igual edad y a sus familias.
Igualmente, representa a todos los profesores y profesoras de la Comunidad de Madrid que
no hayan recibido ningún tipo de formación sobre igualdad de género o estrategias didácticas
para la coeducación.
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4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo general
El principal objetivo es la prevención de situaciones de violencia de género en las relaciones
de pareja, surgida a raíz de la influenciada de un pensamiento machista entre los adolescentes.
4.2. Objetivos operativos

4.2.1. Objetivos a conseguir con los alumnos y alumnas
1. Conocer el significado de algunos términos relacionados con la igualdad de género.

2. Identificar situaciones cotidianas que muestren desigualdad y discriminación sexista.

3. Identificar roles asociados a hombres y mujeres analizándolos mediante el análisis de
sus aspectos positivos y negativos.
4. Potenciar la autoestima y el autoconocimiento realizando actividades grupales.

5. Reformular el concepto de hombría y feminismo en base a roles de género más flexibles.
6. Conocer herramientas de resolución de conflictos, así como habilidades sociales para
la resolución de conflictos.
7. Identificar y conocer los tipos de violencia de género existentes y los recursos existentes en cada caso.

4.2.2. Objetivos de la Sesión formativa para los docentes

1. Formar al profesorado para la detección de posibles situaciones de violencia de género,
dotándoles de protocolos de actuación en estos casos.

2. Sensibilizar a los docentes de la importancia de la coeducación, dotándoles de herramientas didácticas para trabajar la igualdad en el aula.

4.2.3. Objetivo de los Talleres con padres y madres

Informar a los padres y madres de las características de la violencia de género en la actualidad
y los modos como se ejecutan mediante las nuevas tecnologías.
4.3. Metas

Seguidamente, desarrollaremos un conjunto de porcentajes de asistencia mínimas. El objetivo
de este apartado es realizar un proyecto evaluable empíricamente:
Los objetivos relacionados con los talleres y las dinámicas al alumnado se considerarán cumplidos siempre y cuando cuenten con una asistencia igual o superior al 55% de alumnos y
alumnas.

El objetivo ocho relacionado con la formación a los docentes, se considerará cumplido si se
consigue una asistencia de por lo menos el 50% de profesores y profesoras del centro.

El objetivo nueve, relacionado también con la formación al equipo docente, se considera cumplido tras el envió del material didáctico al correo del profesorado así como completando una
encuesta en la que expresen su nivel de satisfacción con el programa.
Consideramos que el último objetivo se habrá cumplido si asisten por lo menos un total de un
60% de padres o madres.
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5. ORGANIZACIÓN INTERNA Y COORDINACIÓN EXTERNA
A continuación desarrollaremos las claves comunicativas dentro y fuera de la organización.
Se trata de un punto de gran importancia que aporta visibilidad al proyecto y a la labor que se
desarrolla desde las diferentes organizaciones.
5.1. Organización interna

Para la implementación de este proyecto se constituye una Asociación que cuenta con tres
educadoras sociales y un educador social. Creemos en la figura de la educador social como
idónea para la realización de estos talleres ya que por medio del estudio de este grado se
adquieren numerosas competencias sociológicas, pedagógicas, éticas y psicológicas que permiten la intervención educativa con menores. A su vez consideramos que la escuela, desde
la educación formal y no formal, es un ámbito privilegiado en el que desarrollar nuestra labor formativa en un espacio conocido para los menores, de obligada asistencia, y enfocado al
aprendizaje dando la posibilidad de compartir experiencias propias y conjuntas entre ambos
sexos en un ambiente de confianza.
Los expertos de la Educación Social actuarán a través de actividades presentaciones y diálogos. Será el propio educador quien con ayuda de los equipos directivos y docentes de cada
centro, y en base a las características del colectivo realice unas actividades u otras.
5.2. Coordinación externa

En este apartado se concretan los componentes externos que de manera indirecta participan
o facilitan el desarrollo de nuestro proyecto, así como su difusión. Creemos que para conseguir una óptima implementación de nuestro proyecto es necesario un trabajo en red basado
en un conjunto de relaciones necesarias o convenientes.
5.2.1. Comunicación institucional

Mantendremos constantemente el contacto con otras instituciones y organizaciones que compartan similares objetivos a la nuestra. Partimos de una necesaria postura comunicativa y
abierta en base a unos objetivos conjuntos, basados en ampliar el foco de actuación educativa
en términos de igualdad. Nos comprometemos a trabajar en red, proporcionando nuestros
recursos, nuestros conocimientos y nuestras ideas a otras asociaciones o instituciones, compartir el espacio educativo mejorando en lo posible las intervenciones.
5.2.2. Reuniones iniciales con los centros educativos

Estas reuniones pretenden fomentar una relación comunicativa y promover el trabajo entre
las diversas partes.

Realizaremos una reunión inicial con el equipo directivo del centro en la que expondremos las
ideas iníciales, nos informaremos a cerca del conocimiento previo de los menores en materia
de igualdad, y fijaremos fechas concretas.

Un mes antes del comienzo de los talleres, realizaremos una reunión con los docentes encargados del curso. En esta reunión facilitaremos a los profesores y profesoras toda la información del proyecto, así como los materiales didácticos del mismo, planteando la posibilidad
de modificaciones o adaptaciones a las características de los destinatarios en función de las
necesidades del alumnado. Consideramos la flexibilidad de nuestro proyecto como un valor
indispensable a la hora de actuar en diferentes centros, consiguiendo una adaptación óptima
al entrono.
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Dentro del centro educativo también valoramos la comunicación con la Asociación de Madres
y Padres (AMPA) de cada centro con quien mantendremos el contacto con el objetivo de conseguir apoyo, difusión y recursos dentro del centro.
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5.2.3. Información y comunicación
También realizaremos una ponencia explicativa con los padres y madres del curso en el que
realizaremos los talleres. Por medio de un comunicado, se les informará de las características
básicas del proyecto, invitándoles a participar en una explicación presencial y más detallada a
cerca de los contenidos del mismo. Por otro lado, se les animará a participar en el foro formativo que realizaremos sobre relaciones de pareja en la adolescencia.
Por último, le haremos llegar un correo electrónico a todos los profesores y profesoras animándoles a participar en el aula virtual con el objetivo de ampliar su formación en materia de
igualdad de género.

6. EL PROCESO DE EJECUCIÓN

A continuación, pasaremos a realizar una descripción de los ejes de actuación sobre los que
se intervendrá a través de varias actividades que nos hagan cumplir con los objetivos del proyecto.

Realizamos una diferenciación entre actuaciones y actividades: las actuaciones hacen referencia al marco conceptual de acción sobre el que trabajaremos, las actividades hacen referencia
al conjunto de dinámicas, explicaciones y acciones formativas encaminadas a trabajar determinada actuación.
Tabla 1. El proceso de ejecución: actuaciones y actividades.
Fuente: elaboración propia.

ACTUACIONES

ACTIVIDADES

Conocimiento del lenguaje

¿Género género?

Identificación de la desigualdad en el
entorno

El trabajo invisible

Reconocimiento de situaciones de
violencia machista

Técnicas de resolución de conflictos

6.1. Metodología de intervención

Feminismo es igualdad.
Coloreando igualdad
Tópicos tontos
Erase una vez
Quisiera ser

Empápate de empatía

Construimos el futuro
Conflictivitis

Emocionalmente libres

La metodología empleada en las dinámicas de nuestro proyecto va acorde a las características
funcionales del alumnado, amoldándose a los patrones relevantes seguidos en el currículo
escolar.
Como afirma Sánchez Huete (2008), en la etapa de la adolescencia finaliza la feliz tranquilidad
de la infancia para adentrarse hacia la búsqueda de la identidad propia y de una evolución de
la personalidad hacia una mayor madurez. La indagación sobre la propia identidad genera
desasosiego, ansiedades, perturbación.

Esta situación de malestar interno se manifiesta muy a menudo, convirtiéndose en causante
de un buen número de conflictos en relación consigo mismo, con sus amigos, con sus padres y,
teniendo en cuenta que la edad media en la que se establece la primera relación sentimental
es de 13 años, también con su pareja.
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Uno de los fines de la educación secundaria, es la de construcción de la autonomía personal
hasta que consiga el asentamiento de la propia identidad. En esta etapa del ciclo vital, el planteamiento curricular adoptado es el de un diseño curricular abierto y flexible, interprete fiel
de los propósitos educativos de una determinada sociedad y de los fines que este deposita
en la escuela, en particular nos referimos a: la educación ética de los alumnos y alumnas, que
favorece el pluralismo y el respeto a otros; la educación para la igualdad de las personas, que
promueve la no discriminación, la posibilidad de relación, independientemente de la razón
que nos haga diferentes. Una escuela abierta al entorno y a las múltiples posibilidades que la
rodean, fundamentalmente en la incorporación de nuevos contenidos al currículo (Sánchez
Huete, 2008, p. 375).

Por estas razones, y por a las características específicas tanto de la edad de la adolescencia,
como del currículo escolar que se adapta a dicha edad evolutiva, creemos idóneo realizar este
proyecto de prevención localizada en el grupo de 3º y 4º de la ESO, realizando dos tipos de
intervenciones: actividades de prevención universal y actividades o estrategias preventivas
selectivas, enfocadas a colectivos en los que ya se han podido desarrollar algunas conductas
machistas dentro de la pareja.

Las actividades de prevención universal, estarán encaminadas a la búsqueda de la igualdad
de oportunidades, el conocimiento los estereotipos relacionados con el género y la influencia
que estos tienen en la configuración del pensamiento, las ganancias asociadas a flexibilizar dichos comportamientos. Conseguir una alfabetización en temas de género que dote a los chicos
y chicas de una actitud crítica ante ciertas conductas sociales.
Por otro lado, se desarrollarán estrategias preventivas selectivas, en las que realizan talleres
de resolución de conflictos, interiorizando mecanismos y pautas que les ayudarán en sus relaciones interpersonales. Además, se destinarán a conocer e identificar el maltrato, los tipos
de maltrato que existen, reflexionar sobre la legitimación de ciertas conductas machistas y los
tipos de recursos y derechos existentes.

Durante la realización de estas actividades fomentaremos constantemente la participación,
el aprendizaje vicario por ambos sexos, la reflexión y el pensamiento crítico y la construcción
individual de los conocimientos, dando al alumnado la oportunidad de poner en práctica lo
aprendido mediante ejemplos o experiencias vitales. Unido a este concepto, pretendemos que
los alumnos y alumnas confieran funcionalidad a lo aprendido, dándoles recursos que puedan
utilizar en circunstancias de la vida real. Queremos fomentar el positivismo, el optimismo y un
prisma de confianza en el que todos y todas puedan expresar sus sentimientos, pensamientos,
emociones y aprendizajes.
Todos los talleres comenzarán recogiendo los contenidos lo que vimos en el taller anterior,
de este modo hacemos al alumnado recordar los contenidos y afianzándolos reforzando su
proceso de aprendizaje.

7. EVALUACIÓN

Se desarrollará una evaluación inicial en la que, con ayuda del equipo directivo y de los docentes encargados del aula, se evaluará el grado de conocimientos previos del alumnado. En
esta evolución se estudiará la formación asociada a temas relacionados con la coeducación
del profesorado, la implementación de actividades relacionadas con la igualdad de género, la
resolución de conflictos o incluso el trabajo de las emociones. En base a estas conclusiones se
realizarán los cambios pertinentes si se viese necesario
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Durante el periodo de implementación se realizará una evaluación procesual o de seguimiento con el resto de trabajadores de la Organización, el principal objetivo es vislumbrar los aciertos y modificar los cambios que se consideren necesarios. Destaca la importancia del registro de estas modificaciones y la elaboración de un acta. También se realizará una reunión de
seguimiento con los profesores y profesoras que teorizan cada curso, el principal objetivo es
intercambiar información sobre los talleres, sus impresiones, lo que consideran interesante,
propuestas de mejora o iniciativas a desarrollar.
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Por último se realizará una evaluación final de los resultados. Esta evaluación se conseguirá
por medio de varios mecanismos. Un test de preguntas abiertas en el que se consultará con los
menores sobre items relacionados con lo aprendido, una encuesta a los tutores y tutoras de 3º
y 4º en el que se consulte la adecuación de los temas a tratar, la integración de los alumnos en
el aula, su implicación, la colaboración y adaptación por parte de la entidad con el centro. Por
último, se realizará una encuesta de satisfacción para todos los docentes del centro que participaron en las sesiones formativas en las que se consulte sobre el contenido de las explicaciones, la metodología y técnicas de intervención propuesta y el material didáctico entregado
para trabajar en el aula.

Finalmente, cada educador ó educadora social elaborará un informe del resultado en el que
incorporará el impacto total y el número de beneficiarios directos del proyecto, los cambios o
mejoras que se desarrollaron durante el proyecto así como los resultados del cuestionario de
satisfacción de los docentes. Este informe será puesto a disposición del equipo directivo del
centro en cuestión. Por último, se solicitará al equipo directivo la realización de un cuestionario de evaluación con el objetivo de conocer su satisfacción ante la realización del proyecto.

8. CONCLUSIONES

8.1. Aspectos positivos del proyecto así como de su realización
La realización de este proyecto parte de un estudio minucioso del medio y de la situación real
vivida en España. Se trata, por tanto, de un proyecto que cubre una necesidad específica. Una
vez profundicé en el tema, fui siendo testigo de que la única necesidad no era la prevención de
la violencia de género, tema ya existente y tratado en algunos centros, también era la adecuación de los programas con el fin de resultar atractivos, útiles e interesante para los varones,
consiguiendo de este modo una mayor implicación por su parte.
Otro de los puntos a favor que enmarcaría de este proyecto son los mecanismos y medidas
recalcadas para conseguir un proyecto flexible, capaz de adecuarse e implementarse en diversos colegios independientemente de sus características específicas. Esto se consigue en gran
parte gracias a su potente y minucioso proceso de evaluación, partiendo de un estudio específico del centro educativo en el que se implementará. Para este fin se realiza una evaluación
general de la población y una evaluación específica de cada centro en el que se desarrollará el
programa.

Dada la urgencia y la necesidad de trabajar la prevención en la mayoría de colegios, resalta
como punto a favor que la puesta en marcha del proyecto se puede realizar en varios centros
simultáneamente, precisando de un único educador o educadora, cuadriplicando, por tanto,
el rango de actuación.
Otro de los aspectos positivos de este proyecto es la interacción con el público objetivo por
medio de las redes sociales, un medio de comunicación de masas muy extendido entre la adolescencia.
Destaca el amplio soporte legar que legitima la realización de estos proyectos en la educación
formal, contando con una amplia cobertura legal que justifica abala y legitima la creación de
estos programas.

Trabajar temas relacionados con la construcción de la personalidad, el género y el establecimiento de relaciones sanas y de calidad en el aula, no reduce únicamente las cifras de violencia
de género, también influirá en el estado emocional y anímico de los ciudadanos ya que, grandes problemas de pareja surgen a raíz de unas expectativas concretas y ensalzadas basadas en
la idealización de amor romántico. Otros de los problemas surgidos nacen de las dificultades
para expresar las emociones así como escasas estrategias de regulación emocional y pocas
pautas y recursos para la resolución de conflictos.
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8.2. Aspectos limitantes para la realización de este proyecto
8.2.1. Competencias educativas alejadas de la educación en valores y emocional
Desde la escuela prima la adquisición de competencias muy alejadas de las sociales. En un
país con un índice creciente de violencia de género entre adolescentes, un aumento también
en el número de divorcios y de depresiones o problemas de salud mental; surge la necesidad de
enseñar a los ciudadanos a relacionarse de manera equitativa, equilibrada, sana y reduciendo
situaciones de neurosis, dificultades en la convivencia, control extremo en la pareja, conflictos
y todo tipo de problemas derivados de relaciones basadas en la dependencia e influidos principalmente por concepciones de amor romántico.
8.2.2. Amplio soporte legal pero poca expansión de los programas relacionados con la
prevención de la violencia de género

En la realización de este trabajo académico he podido profundizar en las numerosas leyes
estatales, planes autonómicos, programas concretos de intervención e incluso programas Europeos para la prevención de la violencia de género. No solo destacan a nivel cuantitativo,
también a nivel cualitativo, siendo programas bien estructurados, coherentes y que contemplan la educación formal como medio para la prevención exitosa de la violencia de género. Sin
embargo, queda constancia en el desarrollo del trabajo de que estos planes y programas no
se están realizando en la mayoría de los centros. Este hecho resulta contraproducente ya que
parto de la base de que, en una sociedad como la nuestra, no se tendría que llegar a necesitar
promulgar la igualdad, esta debería de ser una realidad imperante por los propios valores
humanos, sociales y éticos ligados a la ciudadanía. Obviando este punto, y sin centrarme en las
causas que llevan a hacer necesaria la promulgación de leyes para la igualdad, más sorprendente es aún que, ante la promulgación necesaria de tantas leyes, estas no se cumplan por falta de recursos económicos, falta de formación continua al profesorado, falta de conocimiento
de los programas por parte de los docentes, falta de sensibilización social o estigmas sociales
relacionados con la igualdad de género.
8.2.3. Currículo escolar rígido y poca libertad de los centros educativos

Uno de los aspectos limitantes que he podido observar es la necesidad imperante de incorporar medidas preventivas en relación a la violencia de género en el currículo escolar. De este
modo, la intervención sería más completa dado que los valores se integrarán en los programas
de los centros, siendo inculcado de manera gradual en el tiempo y consiguiendo por tanto, una
intervención acorde al estadio evolutivo del alumnado, evitando tener que abordar el tema de
la violencia de género de manera limitada por la el seguimiento estricto del currículo escolar
y evitando su incorporación de manera transversal a las asignaturas.
8.3. El educador social y la educadora social en el ámbito de la educación formal

Teniendo en cuenta la formación del grado en Educación Social y la amplia necesidad de intervención desde la educación formal, opino que la incorporación de los educadores y educadoras a las aulas mejoraría notablemente la calidad de la enseñanza educativa. Esto se debe a
que contamos con una formación global de los ámbitos de intervención y colectivos en riesgo
de exclusión social. Gracias a estos conocimientos podemos formar a los docentes, punto que
considero importante ya que a raíz de la situación económica actual, son más los alumnos y
alumnas en riesgo de exclusión social.
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Surgen de este modo diversas situaciones de vulnerabilidad y nuevas necesidades. Impera la
aparición de una figura que conozca las características y necesidades de estos menores, los
recursos a su disposición e intervenga con protocolos de actuación y proyectos adecuando
las prestaciones y características de la escuela a las necesidades del alumnado, asesorando a
las familias, mediando en el caso de situaciones de conflicto y, por último, sirviendo de apoyo
para los docentes en aula si lo requiriesen o lo necesitasen para los casos de alumnos o alumnas con necesidades educativas específicas.
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8.3.1. Formación del educador social y la educadora social en materia de igualdad de
género
Uno de los aspectos positivos del grado de Educación Social es el de poder escoger en muchos
casos los temas sobre los que quieres trabajar, este es por tanto un modo de profundizar contenidos sobre temas de interés personal, social o académico. Sin embargo, la formación del
grado de Educación Social no cuenta con ninguna asignatura en la que se trabaje específicamente la igualdad de género, tema no solo de gran actualidad debido a las cifras en aumento
del pensamiento machista y la violencia de género destacadas en el trabajo, sino también de
un amplio interés social.
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RESUMEN
El presente artículo recoge una síntesis de mi trabajo fin de grado (TFG) cuyo tema gira en
torno al Arte contemporáneo. Su objetivo es acercarlo a los niños de Educación Infantil con un
proyecto sobre el artista Keith Haring (uno de los máximos exponentes del Pop-art neoyorquino en los ochenta).

El TFG comienza con una aproximación al concepto de Educación Artística y su evolución
histórica, para dar paso al conocimiento del Pop-Art en general, y a la vida y obra de Haring
en particular (lo que dará pie al grueso de la investigación). A continuación se exponen las características del proyecto educativo propuesto y la metodología utilizada tanto para la programación de actividades, como para determinar las conclusiones fruto del desarrollo práctico
de mi propuesta, llevada a cabo en el colegio público Antonio Osuna de Tres Cantos durante
mi periodo de prácticas.
Palabras clave: Arte Contemporáneo, Pop-Art, Keith Haring, Educación Artística, Educación
Infantil, Trabajo por Proyectos, Inteligencias Múltiples.
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ABSTRACT

This article is a synthesis of my to degree project (TFG) pertaining to Contemporary Art. My
objective, in doing this, is to introduce it preschool children, with a project based on the artist
Keith Haring (one of the greatest exponents of New York Pop-Art in the eighties).

The TFG begins with a theoretical development of the concepts of art education and its historical evolution as well as Pop-Art, life and work of Haring. The characteristics of the educational project are set and, the methodology used for programming activities that constitute
the core of the project consists of: Motivation, Art and Crafts, Bodywork, Evaluation.... All with
the purpose of achieving the early childhood objectives. It ends with a series of practical conclusions due to the development project, which took place in the public school Antonio Osuna
Tres Cantos, where I did my internship.
Keywords: Contemporary Art, Pop-Art, Keith Haring, Art Education, Educational Project, Activities, Multiple Intelligences.
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1. INTRODUCCIÓN
La oportunidad de desarrollar mi proyecto sobre Keith Haring, durante mis prácticas del último curso de magisterio en un centro educativo supone la consecución de un sueño. Contar
con la colaboración de la tutora del grupo y con medios y materiales suficientes posibilitó
avanzar en la consecución de mis objetivos.
Las actividades que propongo requieren una preparación previa por parte del maestro. Las
enseñanzas aprendidas por los niños superan con creces el esfuerzo y tiempo dedicados.
Niños y familias junto a las profesoras hemos aprendido y disfrutado; los niños creando con
sus propias manos, compartiendo momentos y espacios con otros, cuidando el material y valorando las producciones propias y las de los demás; las familias colaborando con la aportación
de material y valorando muy positivamente el contacto de sus hijos con el arte Contemporáneo, sorprendiéndose de las cosas que son capaces de hacer; yo, como profesora, preparando
y realizando este proyecto con mucha ilusión y muchas ganas, y dándome cuenta de que, desde edades muy tempranas, se puede acercar el arte y la creatividad a la escuela.
Por todo ello, pienso que, quizás, sólo hace falta tener una idea y ponerla en práctica para descubrir
que el aprendizaje, el conocimiento, el esfuerzo, el placer y la alegría pueden convivir.
1.1. Educación Artística: definición y evolución histórica

Para trabajar el arte con los niños en el aula, debemos de partir de la definición de Educación
Artística, ya que ésta comprende un amplio y complejo campo de conocimientos, capacidades,
destrezas y valores.

Según autores como Eisner (1995) y Gardner (1982), los conocimientos de la Educación Artística discurren en las zonas de pensamiento visual y creativo con lenguajes propios de las
imágenes. Además teniendo en cuenta a Marín Viadel, la Educación Artística es una materia
como cualquier otra, no menos académica. Es importante para todos, con más o menos cualidades artísticas. No consiste solo en dibujo libre o imitar cosas bonitas. Y es necesario visitar
museos y exposiciones para abrir el aula a los profesionales.

La Educación Artística ha sufrido grandes cambios desde la segunda mitad del S.XX cuando
alcanza su esplendor la tendencia conocida como autoexpresión creativa. Sus teóricos principales fueron: Read, Lowenfeld y Brittain con su obra Desarrollo de la capacidad creadora. El
gran cambio que aportó esta tendencia fue considerar más importante a la persona que se
está formando y no los contenidos. Desarrollar su sensibilidad, capacidad creativa y posibilidades expresivas y comunicativas. Lo fundamental no son los resultados, sino el proceso.
El panorama actual de la investigación, según Marín Viadel, tiene una identidad propia, situado en la intersección entre los problemas de las artes visuales y los problemas educativos.
1.2. Pop-art: Keith Haring

En la década de los 50, surge el Pop-art en Inglaterra y en Estados Unidos como crítica al Expresionismo Abstracto al que consideraba elitista y elaborado. El Pop-art utiliza imágenes de
la vida cotidiana y se caracteriza por ser figurativo y realista. Las figuras tienen carácter plano
e inexpresivo. Usan la repetición de formas esquemáticas y el plano frontal. Está enraizado
en el ambiente urbano, los comics, fotos… Utilizan el collage con colores brillantes, puros y
sin matices. Los materiales son muy variados, desde la pintura acrílica a los plásticos, goma
espuma, botellas…
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En la década de los 80, Keith Haring contribuye al nacimiento de una nueva generación pop en
New York. Keith Haring (Reading-Pennsylvania, 1958 y New York, 1990) dibujó desde niño,
influido por su padre y por la cultura popular de los dibujos animados de Walt Disney. Estudió
arte en Pensilvania y posteriormente en Nueva York. Aquí es donde toma contacto con el arte
alternativo de la calle y el metro. Tuvo influencias de Michel Basquiat, Jean Dubuffet y sobre
todo de Andy Warhol.
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En su obra, prevalece la línea. Se inspira en: platillos voladores, personas, perros, bebés gateando, halos, pirámides, televisores, teléfonos… Sus soportes son variados como papel, fibra
de vidrio, lienzo, camisetas, vasos…

En 1986, abrió su primera tienda Pop donde se vendían: camiseras, juguetes, imanes, carteles… Su objetivo era permitir el acceso a su obra al público en general. En 1989, creó la Fundación Keith Haring para solucionar los problemas sociales y difundir al público su obra a través
de exposiciones y publicaciones. Destaca su faceta de trabajo con los niños, ya que fue sensible
a sus problemas (enfermedades, pobreza…) y dedicó su trabajo y esfuerzo a ayudarlos. Realizó murales en hospitales, talleres y otros programas de alfabetización.

Murió en 1990 y desde entonces ha sido objeto de homenajes y retrospectivas. Sus imágenes
se han convertido en un lenguaje visual universal que sirve de referente a los jóvenes artistas
en todo el mundo.

2. DESARROLLO

Bajo el título Recordamos a Haring, he diseñado un proyecto didáctico que se desarrolló posteriormente en el CEIP Antonio Osuna. Los destinatarios fueron los alumnos de la clase de
infantil 3 años (aula con 25 alumnos). Se realizó a lo largo de seis semanas, con sesiones de
diferente duración (entre media y una hora).

El proyecto sigue el modelo propuesto por el pedagogo americano William Heart Kilpatrick
(1871-1965) en su obra “The Project Method, the use of the purposeful act un the educative
process” (1918). Mi elección sobre este autor viene avalada por los principios metodológicos
que defiende y los beneficios que considero aporta a los niños: libertad de los alumnos en sus
elecciones, recolección de material, trabajo independiente y socializado, el control sobre el
proceso de aprendizaje y el trabajo de investigación.
Además el proyecto se inspira en las ideas pedagógicas de J. Dewey: desarrollo natural, interés, el maestro como guía y no señalador de tareas, cooperación entre escuela y familias.

En esencia, mi proyecto propone que los niños tengan la oportunidad de tomar contacto con
el arte contemporáneo, a través de la presentación de obras de Keith Haring. Han vivido una
auténtica experiencia que despierta su interés. Sus producciones expresan sus sentimientos
y emociones. El ambiente del aula potencia la sorpresa para conseguir la estimulación de la
imaginación y la creatividad. En todo el proceso, se alaba el esfuerzo y no solo los resultados.
2.1. Metodología

La metodología utilizada toma como punto de partida las Escuelas Reggio Emilia del Norte
de Italia. Allí, en los 60, el pedagogo Loris Malaguzzi inició una experiencia educativa basada
en el desarrollo de los lenguajes artísticos, fundamentalmente los que tienen que ver con las
artes plásticas. En palabras de Loris Malaguzzi (2001), “el niño tiene cien lenguajes, no nos
podemos permitir, como maestros, robarle noventa y nueve”. Los lenguajes a los que se refiere
incluyen: cognitivo, expresivo, simbólico, comunicativo, metafórico, imaginativo, lógico, relacional, etc. Defiende que el dibujo no es solo una expresión manual, sino que representa una
experiencia de identificación y de manifestación de sentimientos, deseos, miedos, etc. Otro
aspecto a considerar es la importancia del proceso más que del producto acabado. Se evita la
enseñanza mecánica.
Una práctica muy extendida en las Escuelas Reggio Emilia era contar con la colaboración de
artistas, el atelierista en el ámbito escolar, lo que significaba una ruptura en las rutinas y una
buena ocasión de fomentar el diálogo y la experimentación. También tiene una gran importancia el diseño de espacios para exponer las obras artísticas y montar pequeños museos donde admirar y compartir el trabajo.

Otro enfoque que he tenido en cuenta es el de las inteligencias múltiples de Gardner (2001)
con aportaciones posteriores de autores que señala que hay que desarrollar diferentes
potenciales con los que se consiguen diferentes competencias con procesos educativos
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constructivos y cooperativos. Hay que implementar, en las aulas, una serie de técnicas y materiales didácticos para desarrollar todas las capacidades (Escamilla, 2014).
Los currículos deberán integrar las aportaciones de las distintas inteligencias con las de los
especialistas en artes plásticas para lograr propuestas globalizadas (García Arnao, 2014).

Siguiendo la teoría del desarrollo cronológico del niño en etapas (Piaget, Lowenfeld, Arnheim
y otros) se sugiere un acercamiento de absoluto respeto a la obra del niño que favorezca el
momento evolutivo y enriquezca sus peculiaridades personales.
En resumen el proyecto recoge los siguientes principios metodológicos:
§ Conocimiento de la etapa psico-evolutiva.

§ Actividades globalizadoras, de interés y significativas.

§ Los aprendizajes serán por observación, experimentación y manipulación.

§ Ambiente relajado que potencia la autoestima. El juego, el protagonista promoviendo
la socialización.
§ Se atenderá a la diversidad del aula.

§ Se alaba el esfuerzo en el proceso y no los resultados.

2.2. Actividades

La programación de actividades parte de la secuenciación y temporalización de las mismas,
teniendo en cuenta que la carencia de continuidad impide un claro desarrollo en la expresión
del niño. Por ello, es importante no concebir las actividades como una mera colección de tareas independientes que, sin duda, pueden divertir al niño, pero no le proporcionan aprendizajes significativos. Tenemos que lograr una continuidad de actividades que permita a los
niños aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas anteriormente.
Para lograr una satisfactoria selección de actividades hay que tener en cuenta los siguientes
principios metodológicos:
§ Deben tener un carácter lúdico.

§ Los niños han de comprender lo que se les pide.

§ Insistir tantas veces como sea necesario para que el proceso sea asimilado.
§ Flexibilidad en los tiempos.

§ Previsión de materiales y utensilios.
§ Utilización adecuada de materiales.

En la realización de todas estas actividades, los niños han mostrado un fuerte sentido de empatía. La clave para que se produjera esa intensidad de relación ha sido la presentación, por mi
parte, de experiencias significativas, emocionantes y gratificantes. Me parece especialmente
nocivo para el aprendizaje plantear a los niños que hagan cosas con actitudes superficiales y
con una relación insuficiente con el tema propuesto. Esto da lugar a una enseñanza mecánica.
Para mí, la intensidad de la relación es quizás una de las cualidades más importantes que he
descubierto en el mundo del arte. Supone un verdadero antídoto contra la indiferencia. Si respetamos la empatía como algo importante para el aprendizaje, las actividades tienen que tender a un conocimiento que no segregue el mundo en categorías de pensamiento más o menos
rígidas. En lugar de eso, el diseño que he seguido en la selección de las actividades ha buscado
las conexiones entre los lenguajes y las distintas inteligencias y capacidades de los niños.
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Otro elemento fundamental que he mantenido en la programación del proyecto ha sido la confianza en el proceso, en la capacidad de los niños para trabajar autónomamente y utilizar los
materiales de forma responsable. Los resultados han mostrado una gran riqueza de opciones,
demostrando el potencial de los niños que, en todo momento, han contado con mi motivación
y ayuda para realizar sus trabajos, valorando su esfuerzo sobre todo.
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En mi proyecto, he intentado unir lo racional, lo imaginario y lo emocional para lograr un
aprendizaje más rico y más completo. En palabras de una niña “Me gusta dibujar porque cuando dibujo el corazón me late”. Es una buena manera de describir como la emoción de expresar
ideas conecta con el corazón y la mente.
2.2.1. Actividades de motivación

El objetivo es despertar la curiosidad y el interés hacia el artista, conociendo su biografía e
identificando su obra y algunas características propias.
§ En una caja de plástico se encuentran un pendrive con un vídeo de presentación de
Keith Haring. Los niños tienen que encontrar la llave que abre la caja siguiendo unas
pistas. Finalmente visionarán el vídeo. Comentamos lo más significativo con ellos.

§ En un contenedor negro de plástico, aparecen varias cartulinas explicativas de la vida
(foto de niño, adulto) y características de la obra del autor (colores preferidos, su firma, lugares en los que pintaba), así como peluches de corazones y otras formas de los
colores primarios.
§ Observan el material e iniciamos una conversación sobre las láminas. Se incluyen aspectos diferentes:
- Aspectos expresivos y experienciales:
- Observa las láminas y di qué ves.

1. ¿Dónde podemos encontrar algo parecido?
2. ¿Qué representa?
3. ¿Os gusta?

4. ¿Qué os gusta más?

- Aspectos simbólicos:

1. ¿Qué está haciendo el bebé?
2. ¿Cómo lo llamamos?..

- Aspectos formales y técnicos:

1. ¿Qué colores usa el pintor?

2. ¿Están pintadas con precisión las siluetas?
3. ¿Sobre qué están hechas las pinturas?

- Aspectos contextuales:

1. Explicamos a los niños y niñas de forma sencilla datos sobre el artista, su vida,
sus obras y su estilo.

§ Con el material aportado, montamos el Rincón Keith Haring. Pasa a formar parte de
uno de los rincones del aula donde los niños/as juegan y experimentan con diferentes
materiales durante el tiempo de duración del proyecto.
Figura 1. Actividades de motivación.
Fuente: elaboración propia.
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2.2.2. Actividades plásticas
Con estas actividades, se pretende conseguir los siguientes objetivos:

§ Desarrollar el control perceptivo-motor del trazo y del espacio gráfico.

§ Conocer las características y posibilidades de los diversos materiales, útiles y soportes,
así como sus modos de utilización y conservación.
§ Desarrollar el dibujo figurativo y no figurativo.

§ Manipular las distintas materias colorantes y aplicarlas sobre diferentes soportes para
experimentar las posibilidades expresivas del color.
§ Iniciar al niño en el manejo del troquelado para la confección de collages.

§ Realizar manipulaciones básicas con pasta de modelar utilizando moldes.

§ Experimentar libremente y realizar construcciones con regletas de madera.
§ Crear un móvil con siluetas de figuras humanas.
§ Desarrollar la creatividad.

§ Sensibilizar ante la contemplación y creación de obras plásticas.

Se utilizarán diferentes técnicas: dibujo, pintura, collage, modelado, graffiti, etc. Los agrupamientos irán desde el individual, pareja, pequeño grupo, grupo-clase e inter-clases.
§ En cartulina negras tamaño DIN-4, los niños colorean siluetas siguiendo los modelos de
Haring con los colores que eligen libremente.

§ Sobre una pared del aula de unos cinco metros, se coloca papel continuo negro donde
los niños libremente dibujan objetos inspirados en la obra de Haring con tiza blanca.
§ Los niños decoran libremente con ceras cuatro tiras de cartulina de unos 5cm de ancho.
Después las pegan sobre aironfix formando un marco. Elaboran un collage utilizando
troquelados de goma eva de los tres colores básicos con las figuras de bebés radiantes,
perros, corazones…
§ Se elabora una pasta de harina y suavizante delante de los niños. Se les proporciona
una porción de esta masa con la que experimentarán hacer churros, bolas, planchas…
Posteriormente, eligen moldes entre figuras humanas y corazones para sus figuras.

§ Creación de un grafiti en el muro del patio de recreo con pintura acrílica (blanco, negro, amarillo, magenta y cian). Para implicar a las otras clases, dos niños, previamente,
visitan las aulas llevando unas fotos de Haring y unas fichas con información sobre sus
colores preferidos y sus figuras representativas (tags). Además se les invitará a participar en el graffiti. Fases:
- Diseño sobre papel del modelo.
- Pintura en blanco del muro.

- Silueteado en lápiz del diseño y luego con pintura negra.

- Los niños en pequeño grupo rellenan las siluetas con los colores básicos.
- Perfilado y terminación del graffiti.

§ Pintura de una bolsa de tela blanca con rotuladores textiles. Los niños eligen entre tres
estampaciones posibles para su bolsa. Rellenan las siluetas con los colores que prefieran.

§ Inspirado en el libro Las pequeñas cosas de Nina que Haring regaló a la hija de un amigo
por su cumpleaños, los niños elaboran un libro sobre las cosas y aprendizajes significativos y característicos del aula. Realizan en el rincón de Haring las diferentes propuestas
que se les sugiere utilizando diferentes técnicas y materiales libremente. Este libro será
un recuerdo para toda la clase. Las pequeñas cosas de la clase de tres años.
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§ Los niños utilizan las regletas de madera para hacer construcciones libres inspiradas en
Haring.
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§ Construcción de un móvil colectivo. Proporcionamos a cada niño una silueta de una figura humana en cartón ondulado de color para que la piquen. Después la decoran con
gomets a su gusto. Con todas las figuras enlazadas se crea un móvil.
Figura 2. Papel continuo negro con tizas.
Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Graffiti en el muro del colegio.
Fuente: elaboración propia.

2.2.3. Actividades corporales y con nuevas tecnologías (TIC)
Se desarrollarán los siguientes objetivos:

§ Descubrir las posibilidades propias de acción y de expresión coordinando gestos y movimientos.
§ Imitar posturas y movimientos.

§ Disfrutar con el movimiento al ritmo de la música.
§ Visionar videos.

§ Utilizar juegos de ordenador.

Para cumplir con los objetivos:

§ Se proyectan siluetas de personajes de las obras de Haring en la pizarra digital. Los
niños individualmente, por parejas o tríos, imitan las posturas y movimientos situándose delante de la proyección. Actividad que se repitió en otra ocasión debido a la gran
motivación del grupo.
§ Se proyecta el video de Into The Groove de Madonna y los niños bailan y se mueven al
ritmo de la música imitando las imágenes o improvisando.
§ Se utiliza el ordenador del aula para que los niños jueguen realizando puzles, coloreando obras del artista en parejas.
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Figura 4. Juego sombras proyección figuras Keith Haring.
Fuente: elaboración propia.

2.2.4. Visita a una exposición de arte contemporáneo en la sala Baluarte de Tres Cantos
Se priorizan los siguientes objetivos:

§ Conocer las diferencias entre pintura y escultura.
§ Disfrutar con la contemplación de obras de arte.

§ Conocer y poner en práctica las normas de comportamiento en una sala de exposiciones.

La monitora coloca a los niños sentados en semicírculo y les explica las diferencias entre pintura y escultura utilizando materiales de la sala como ejemplo. Posteriormente se inicia la observación de un cuadro titulado El guerrero. Los niños dialogan, hacen preguntas y expresan
sus opiniones. A continuación colorean una fotocopia del cuadro utilizando ceras duras según
sus preferencias. La actividad finaliza con la búsqueda por toda la sala de diferentes cuadros
y esculturas repartidas a los niños en tarjetas.
Figura 5. Visita Sala Baluarte.

Fuente: elaboración propia.

2.2.5. Actividades de finalización y evaluación
Los objetivos trabajados son:

§ Recoger y recopilar el proceso recorrido durante el proyecto.
§ Dinamizar y vincular todas las inteligencias.

§ Exponer todas las producciones plásticas elaboradas.

§ Mostrar y respetar el trabajo de cada uno y el de los demás.
§ Implicar a las familias en los aprendizajes de sus hijos.
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§ Fomentar las relaciones colegio-familia.
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Para llevar a cabo los objetivos:

§ Elaboramos un cuadernillo de Haring recopilatorio de los aprendizajes significativos
conseguidos a lo largo del proyecto por parte de los niños.
§ Utilizando el graffiti realizado por los alumnos en el muro, desarrollamos un trabajo integrador y estimulante de todas las inteligencias. Círculo inteligente Escamilla
(2013,2014) En varias sesiones, se plantean interrogantes que conducen a la interiorización y reflexión.

§ Museo-aula. Montamos una exposición con todos los trabajos realizados en el proyecto
por los alumnos. Se utiliza un aula vacía en el edificio de infantil. Se colocan los diversos
trabajos buscando un orden y una estética. Exponemos también todo el material utilizado en el proyecto y el vídeo de presentación.
- Lingüístico-verbal: ¿Qué vemos? ¿Qué se están diciendo los diferentes personajes?
Cuéntanos una aventura…

- Lógico-matemática: ¿Cuántos corazones hay?, ¿Cuándo encendemos la luz?, ¿Por
qué ladra el perro?...
- Viso-espacial: ¿Qué figuras están arriba/abajo?, ¿qué forma tiene la bombilla, la
tele?, ¿de qué color es el bebé pequeño?...

- Corporal-cinestésica: ¿Puedes imitar la postura del bebé?, ¿qué te dice este movimiento?, ¿cómo le dirías al perro con un gesto que se calle?...
- -Musical: ¿Puedes imitar el sonido de la nave espacial, de la tele?, ¿qué sonidos se
escuchan en el graffiti?, ¿cómo ladraría el perro pequeño y el grande?...
- Naturalista: ¿De qué se alimenta el bebé y el perro?, ¿para qué sirve la nave espacial?, ¿cuándo ves la tele?...

- Interpersonal: ¿A qué juegan los niños?, ¿a quién le regalarías un corazón?, ¿qué le
dice la mamá al niño?...
- Intrapersonal: ¿Te gustaría tener un perro con dos cabezas?, ¿cuál es la figura que
más te gusta?, ¿por qué?, ¿crees que podrías haber pintado tú solo el muro?...

§ Museo-aula. Montamos una exposición con todos los trabajos realizados en el proyecto
por los alumnos. Se utiliza un aula vacía en el edificio de infantil. Se colocan los diversos
trabajos buscando un orden y una estética. Exponemos también todo el material utilizado en el proyecto y el vídeo de presentación.
La exposición es visitada por alumnos de otros cursos, por los padres de los alumnos de
tres años, por otros profesores y personal del centro. Todos los visitantes disponen de
un libro de recogida de opiniones y dedicatorias. Los padres muestran su satisfacción
por ser invitados y poder observar el trabajo de sus hijos en el centro.
Figura 6. Cuadernillo individual de Haring.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 7. Exposición Museo Keith Haring.
Fuente: elaboración propia.

3. CONCLUSIONES
Tras la puesta en práctica del proyecto Recordamos a Haring en el aula, quiero destacar la idea
de que trabajar el ARTE con los niños significa no poner límites a sus capacidades cognitivas,
intelectuales, emocionales, sensoriales…y darles la posibilidad de conocer y disfrutar la cultura de su tiempo. Trabajando los lenguajes artísticos se fortalecen los elementos básicos de los
aprendizajes en todas las áreas del conocimiento.
Los niños se plantean retos, descubren posibilidades y disfrutan tanto del proceso como del
resultado. Dibujar, pintar, modelar no tienen que ver únicamente con la expresión de emociones y sentimientos, sino que constituyen una forma de pensamiento, de ahí la importancia
educativa de las actividades artísticas.
En palabras de Gardner (1974):

El desafío en la educación artística consiste en modular de un modo eficaz los valores de la
cultura, los medios disponibles para la educación en las artes y para la evaluación, y los particulares perfiles individuales y de desarrollo de los estudiantes a educar.

Propuestas como este proyecto abogan por estrategias didácticas que impulsen el trabajo
mental utilizando diferentes contenidos. Así, el proyecto se define como abierto, constructivo,
cooperativo e integrador de los diferentes tipos de inteligencias. Consiguiendo el desarrollo
de la iniciativa y autonomía personal, la cooperación y el pensamiento creativo en un ambiente que potencia el interés y la motivación.
Los alumnos han tenido la oportunidad de tomar contacto con el arte contemporáneo a través
de la presentación de la obra de Keith Haring. Han sido espectadores activos que observan,
analizan e interpretan. La experiencia ha sido gratificante para toda la comunidad educativa
(alumnos, profesores y familias). Con la creación del aula-museo, se ha posibilitado la participación y compartido la experiencia con las familias.

El desarrollo del proyecto ha supuesto un paso más en el empeño de dar su lugar e importancia a las actividades plásticas en las aulas de educación infantil. Siguiendo como modelo este
proyecto, se pueden diseñar infinidad de propuestas diversas en torno a la figura de cualquier
artista que acerque el arte contemporáneo a la escuela.

La participación en este tipo de experiencias supone un buen punto de partida para la educación de la sociedad del futuro.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABC (2012). Keith Haring: Cuando el grafiti llegó a los museos. Recuperado de http://
www.abc.es/20120504/cultura-arte/abci-haring-201205041113.html [Consulta:
09/01/2015].

50

Amado, M. (2005). Los iconos de Keith Haring, hijo del pop Art. Recuperado de http://www.
abc.es/hemeroteca/histórico-13-10-2005/abc/Madrid/los-iconos-de-keith-haring-hijo-del-pop art_611524784049.html [Consulta: 09/01/2015].

Educación y Futuro Digital, 12 (2016), pp. 41 -51

IIIIII Irene Mañanas Rodríguez

Armstrong, T. (2012). Inteligencias múltiples en el aula: Guía práctica para educadores. Barcelona: Paidós.
Bizarro, D. (26 de Julio de 2011). Dejad que los niños se acerquen al Pop [Mensaje en un
Blog]. Recuperado de: http://blogs.elpais.com/muro-de-sonido/2011/07/dejad-quelos-ni%C3%B1os-se-acerquen-al-pop.html [Consulta: 20/02/2015].

Cavestany, J. (7 de agosto de 1997). Recuperación del arte urbano de Keith Haring. El País.
Recuperado de http://elpais.com/diario/1997/08/07/cultura/870904801_850215.
html [Consulta: 15/01/2015].
Escamilla, A. (2013). Dialogar y pensar en el colegio. Madrid: SM.

Escamilla, A. (2014). Un enfoque educativo desde la teoría de las inteligencias múltiples.
Educación y Futuro, 31, 15-42.

García Arnao, J. J. (2014). La inteligencia espacial: Llaves y propuestas para el desarrollo de
capacidades artístico-plásticas. Educación y Futuro, 31, 191-218.
Gardner, H. (1982). Estructuras de la mente: La teoría de las Inteligencias Múltiples. Bogotá:
Fondo de Cultura Económica.

Gardner, H. (2001). Arte, mente y cerebro: Una aproximación cognitiva a la creatividad. Barcelona: Paidós.
Haring, K. (1994). Nina’s Book of little things!. Massachusetts: Prestel Verlag.

Haring, K. (2013). El libro de las pequeñas cosas de Nina. US: Los cuentos de la cometa.
Kilpatrick, W. (1925). Fundamentos del método.

Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. (LOE).

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre de Educación. (LOMCE).

Malaguzzi, L. (2001). Educación Infantil en Reggio Emilia. Barcelona: Octaedro.

Marín, R. (2008). Didáctica de la Educación Artística. Madrid: Pearson Pretince Hall.

Radio Televisión Española. (1983). La edad de oro: Reportaje sobre los artistas de Nueva
York de los ochenta. Recuperado de http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-edadde-oro/edad-oro-reportaje-sobre-artistas-nueva-york-ochenta/1010927/ [Consulta:
26/02/2015].
Read, H. (1996). Educación por el arte. Barcelona: Paidós.

Rojas, A. (2013). El graffiti de Haring, expresión multicultural [Mensaje en un Blog]. Recuperado de https://paraisocultural.wordpress.com/2013/07/19/el-graffiti-de-haring-expresion-multicultural/ [Consulta: 28/02/205].

Sesame Street. (ca. 1991). Sesame Street TV Dog [Video on-line]. Recuperado de https://
www.youtube.com/watch?v=9U9TJ866Ox0 [Consulta: 20/01/2015].

Sesame Street. (ca. 1991). Sesame Street Babies and Dogs [Video on-line]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=AP6ifWizHhs [Consulta: 20/01/2015].
Sesame Street. ca.1991). Sesame Street Telephone [Video on-line]. Recuperado de https://
www.youtube.com/watch?v=Bgkl6CMWMa4 [Consulta: 20/01/2015].

Formato APA

CITA DE ESTE ARTÍCULO

Mañanas Rodríguez, I. (2016). Introducción al arte contemporáneo: Proyecto "Recordamos a Keith Haring" . Educación y Futuro Digital, 12, 41-51.

Educación y Futuro Digital, 12 (2016), pp. 41 -51

51

ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA EN
COMPRENSIÓN LECTORA EN EL
SEGUNDO CURSO DEL PRIMER
CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Analysing of the Teaching Reading Comprehension in the
Second Year of the First
Celia Soler Arquero
Maestra en Lengua Extranjera, Psicopedagoga y
Máster en Formación del Profesorado (CES Don Bosco)

Aprobado: 14/12/2015

53-69

Nº 12

páginas

ISSN: 1695-4297

Recibido: 06/10/2015

RESUMEN
La lectura constituye un aspecto esencial que vertebra todo el proceso de enseñanza aprendizaje desde las primeras hasta las últimas etapas educativas. Extrayendo las ideas que sugieren diversas investigaciones acerca de la lectura, en este trabajo se ha hecho mucho hincapié
en entender dicho concepto, no como la suma de proposiciones que componen un texto sino
como un proceso de comprensión del significado en el que los lectores han de relacionar sus
experiencias previas con el contenido que transmite el texto (Cooper, 1998, p.21). Esta última
idea es a lo que se le llama comprensión lectora. Por todo ello, se ha pretendido mostrar el
modo en cómo se enseña la lectura en el segundo curso del primer ciclo de Educación Primaria a través de un análisis exhaustivo de cuatro manuales educativos.
Palabras clave: Comprensión Lectora, Niveles de Comprensión Lectora, Estrategia Lectora,
Motivación.
ABSTRACT

Reading is an essential tool that constitutes one of the most important bases through the
whole learning process, from the first to the last stages of education. Different research suggests that reading is not the sum of proposals that make up a text but it is a connection between the reader’s previous experiences and the meaning of the text (Cooper, 1998, p.21).
This last concept is called reading comprehension. Therefore, this report shows how reading
comprehension is taught in the second year of the first cycle of Primary Education through a
comprehensive analysis of four educational manuals.

Keywords: Reading Comprehension, Reading Comprehension Levels, Reading Strategies, Motivation.
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1. INTRODUCCIÓN
Muchas de las actividades que realizamos en la vida diaria requieren la utilización de la lectura.

La lectura es un elemento básico que utilizamos como un medio para el aprendizaje y la adquisición de información. La comprensión de los textos que leemos diariamente, depende de
la manera en la que los profesores enseñan a leer en las primeras etapas educativas.
Sin embargo, la lectura también se puede entender como un fin en sí mismo. A lo largo de
este trabajo, se subrayará la importancia de despertar la motivación por la lectura en cada
uno de los alumnos. Ya que uno de los componentes esenciales para enseñar a comprender y
a construir el pensamiento crítico a través de la lectura, es el deseo que se tiene por realizar
esta respectiva actividad.

Con respecto a la situación actual de la enseñanza de la lectura, organismos internacionales
como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han desarrollado estudios, como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) con el
fin de determinar el nivel académico de los alumnos en distintos países. En estos estudios, la
evaluación de la comprensión lectora siempre está presente. En el estudio realizado por PISA
en 2012, España obtuvo resultados por debajo de la media en lectura.
Debido a estos resultados, la ley actual de educación, Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa recalca la lectura como un elemento esencial y básico en la enseñanza de todas las
asignaturas del currículum. Para ello, se aportarán un conjunto de estrategias de las que el
profesorado se servirá para que el alumnado sea un lector competente, comprenda los conocimientos, investigue sobre ellos y les proporcione, como resultado, la capacidad de transmitir
y comunicar lo que ha aprendido (Cruz Jimeno, 2014).

Para reflejar todo lo investigado en este trabajo, el artículo se dividirá en diversas partes: en
primer lugar, se planteará el problema a investigar; en segundo lugar, se definirá el marco teórico, seguido de la metodología y del análisis de cuatro manuales de comprensión lectora de
distintas editoriales; posteriormente, se valorarán los resultados de dichos análisis, seguidos
de las conclusiones finales y de una prospectiva sobre dicha investigación.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El objetivo de este trabajo de fin de máster, tal y como su título indica, ha sido, por un lado,
analizar cómo se enseña la comprensión lectora en la actualidad en el segundo curso de Primaria. Para alcanzar dicho objetivo, se analizarán cuatro manuales de distintas editoriales
españolas pertenecientes a dicho curso educativo.

Por otro lado, a través del análisis de estos cuatro manuales, se ha querido observar si existe
o no discordancia entre las nuevas investigaciones teóricas, que defienden una nueva metodología, dejando atrás el enfoque tradicional de enseñanza de la lectura, que se utilizaba anteriormente en las aulas.

Para saber el porqué es necesario utilizar nuevas estrategias que faciliten la enseñanza y
aprendizaje de la comprensión lectora, a continuación se refleja el modo en que la lectura se
enseña de modo tradicional tradicional desfavoreciendo la adquisición de la habilidad lectora. Además de lo anterior, se mostrarán algunos requisitos básicos para enseñar la lectura de
forma idónea.
2.1. Metodología Tradicional VS Nuevas Aportaciones en la Enseñanza de la Lectura
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Isabel Solé en Estrategias de Lectura y Colomer y Camps en Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre especifican la secuencia tradicional de la enseñanza de la lectura (citado en Cassany,
2008, p.193) de la siguiente manera:
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El maestro escoge una lectura del libro de texto.

Un alumno lee un fragmento, mientras el resto sigue la lectura en su libro.

Si comete algún error de oralización, el maestro lo corrige o pide a otro alumno que
lo haga.
Una vez oralizado el texto, el maestro formula preguntas sobre la lectura.
Opcionalmente, se realizan ejercicios de gramática a partir del texto.

Con respecto a lo anterior, se puede observar que la lectura se enseña como algo mecánico y
simple, sin dejar oportunidad a los alumnos de comprender lo que están leyendo. Según las
nuevas investigaciones, la metodología que ha de sustituir esta enseñanza tradicional, ha de
estar basada en un enfoque de enseñar a pensar. Mayor, Suengas y González Marqués (2009,
p. 9) consideran que la educación debería tener como objetivo que los niños y adolescentes
sean capaces de “aprender a aprender” y “aprender a pensar”. Dicho enfoque enfatiza que la
utilización de la crítica, del análisis y la reflexión ha de imperar sobre el pensamiento memorístico. Si no se trabaja con actividades que fomenten estos requisitos, es muy poco probable
que los alumnos comprendan lo que leen.
Otras de las condiciones necesarias son las fases por las que los alumnos han de trabajar la
lectura: antes, durante y después.
Antes de la lectura, los alumnos han de preguntarse qué puede tratar el texto que van a leer y
cuáles son sus expectativas sobre éste.

Durante la lectura del texto, el lector ha de formular predicciones, plantear preguntas sobre lo
que se ha leído anteriormente y aclarar posibles dudas.

Una vez que se ha trabajado, antes y durante la lectura, se ha de trabajar después de ésta. Los
alumnos han de extraer la idea principal del texto. En esta fase, los alumnos han de evaluarse
para que sean conscientes de lo que han aprendido a través del texto. Esta autoevaluación
puede ser realizada a través de preguntas o compartiendo opiniones con el resto de sus compañeros.
También hay que tener en cuenta el tipo de texto que los alumnos vayan a leer, ya que “los
tipos específicos de texto promueven distintas expectativas, priman diversos objetivos y plantean diferentes exigencias al lector” (Cairney, 1992, p.30).
Por otro lado, la forma verbal en la que están escritos los enunciados, debería ser en condicional en vez de en imperativo, ya que con la forma verbal en condicional, hace que los niños se
sientan invitados y no obligados a realizar las actividades.

3. EL CONCEPTO DE COMPRENSIÓN LECTORA

La comprensión lectora es un proceso muy complejo. Por ello, para poder estudiar dicho proceso de manera exhaustiva, primero se describirán dos aspectos que resultan esenciales para
conocer el concepto de comprensión lectora más en profundidad. El primero de estos aspectos consiste en los distintos niveles de comprensión lectora y el segundo, en las capacidades
que hay que tener en cuenta para adquirir un buen nivel de comprensión.
Antes de explicar de manera íntegra estos dos elementos, a continuación, se concretará qué
entendemos por comprensión lectora.
3.1. Definición

Según David Cooper (1998, p.21) “la lectura se basa en la idea en que el lector interactúa con
el texto y relaciona las ideas del mismo con sus experiencias previas para así elaborar su significado”. En otras palabras, la lectura consiste en la construcción de un nuevo significado.

Tal y como afirma Harding en su obra The role of onlooker, la lectura es un medio que ofrece
representaciones simbólicas sobre la vida. Éstas permiten reflexionar sobre las consecuencias de las experiencias personales que el lector ha vivido (citado en Cairney, 1992, p. 57).
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3.2. Niveles de Comprensión Lectora
La enseñanza de la comprensión lectora se puede segmentar según cuatro niveles, los cuales
se definen como las bases que consolidan el proceso lector.

Para que los alumnos se conviertan en lectores hábiles, es necesario que se trabajen los cuatro
niveles de una manera más o menos cohesionada. Sin embargo, a pesar de lo anterior, hay que
tener en cuenta que, dependiendo con qué nivel se trabaje, la comprensión lectora se adquirirá con menor o mayor significatividad. Esta forma de analizar y entender la comprensión
lectora fue desarrollada por Teun Van Dijk y Walter Kintsch (1978) con el objetivo de crear un
modelo estratégico y cognitivo de comprensión de textos escritos.

Este apartado tiene mucha importancia, porque en él se detallan las características básicas
que conforman cada uno de estos niveles. Según estos niveles, así se clasificarán las actividades correspondientes de los cuatro manuales de la enseñanza en comprensión lectora. Esta
clasificación tendrá lugar en uno de los siguientes apartados de este artículo que tiene como
nombre análisis de manuales.
Estos cuatro niveles, se ordenan de menor a mayor nivel de comprensión:

Nivel léxico: el lector decodifica cada palabra. La decodificación significa separar cada palabra
en sus correspondientes letras, asignando a cada una de ellas el sonido que le corresponde.

Por ejemplo, en el caso de la palabra ventana, los fonemas correspondientes a cada letra serían los siguientes:
V/b/E /e/N/n/T/t/N/n/A/a/

Interpretar y producir los sonidos es esencial para luego alcanzar el nivel referencial en comprensión lectora. Seymour y Porpodas, en su obra Lexical and non-lexical processing of spelling
in dyslexia, Ehry y Wilce en su trabajo Development of word identification speed in skilled and
less skilled beginning readers y Manis en Adquisition of words identification skills in normal and
disabled readers (1985), afirmaron que si el desarrollo de esta ruta fonológica no se desarrolla
adecuadamente, puede ser la causa principal del retraso lector (citado en Domínguez y Cuetos, 1992, p.196). Además de lo anterior, Mc Lean (1988) y otros autores, han señalado que
la enseñanza del descifrado podría aportar una representación artificial pero necesaria para
comprender la relación entre el código oral y escrito (citado en Colomer, 1993, p.8). Ante esto,
se puede confirmar la idea de que “la identificación de letras es un paso previo y necesario
para la representación de palabras y acceso a su significado” (Cuetos, 2011, p. 40).
Davis en sus trabajos Fundamental factors of comprehension in reading (1944) y Psychometric research on comprehension in reading de 1972 y Johnston (1981) en Prior knowledge and
reading comprehension test bias afirman que conocer el significado de las palabras es una
parte esencial de la habilidad comprensiva. Por ello, es necesario que a edades tempranas, los
alumnos se vayan familiarizando con el vocabulario, para que así puedan aprender a pronunciar más fácilmente las palabras y asociar el significado con la grafía (citado en Cooper, 1998,
p. 157).

Según Deighton, en su obra Vocabulary development in the classroom, sugiere que para alcanzar la sensación de que las palabras son vivificantes y la capacidad de maravillarse con ellas
mientras que el lector está leyendo es necesario tener presente la enseñanza del léxico (citado
en Cooper, 1998, p. 157).
Sin embargo, ha de quedar explícito que este nivel no es lo único que se ha de enseñar para
llegar a la comprensión lectora, ya que sino la enseñanza de ésta puede resultar ineficaz.
3.2.1. Nivel sintáctico
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palabras, frases y oraciones en una estructura proposicional más compleja”.

Educación y Futuro Digital, 12 (2016), pp. 53-69

IIIIII Celia Soler Arquero

El orden de las palabras, así como las palabras funcionales (preposiciones, conjunciones…)
y los signos de puntuación, tienen un papel clave en este nivel. Sin embargo, a diferencia del
nivel semántico, no se tiene en cuenta el significado de la oración. Por ejemplo, aunque estas
dos oraciones son semánticamente diferentes, sintácticamente son semejantes (Cuetos, 2013,
p. 62): “La ventana se cerró repentinamente”, “La puerta se cerró repentinamente”.
Muchos lectores basan su proceso lector únicamente en este nivel. Cuando terminan de leer
y se les pregunta de qué va el texto, éstos repiten las mismas palabras, frases y oraciones que
acaban de leer, sin llegar a construir su propio significado. Por este motivo, la enseñanza de la
comprensión lectora no ha de detenerse en este nivel.
3.2.2. Nivel semántico

Consiste en ser capaz de buscar la conexión entre las distintas ideas del texto.

En este nivel, los lectores son capaces de ordenar ideas y saber la importancia que tiene cada
una de ellas. Para ordenar dichas ideas, primero hay que tener en cuenta algunos aspectos.
En primer lugar, “las ideas más generales no se extraen directamente del texto, sino que se
forman a partir de otras más generales, se les ha llamado macroproposiciones y la estructura
global del texto se denomina macroestructura”. En segundo lugar, las ideas o proposiciones
básicas están conectadas entre sí, la ordenación de éstas se denomina microestructura.
Para aclarar las ideas anteriores, se expondrá un ejemplo a continuación; la forma en la que
está estructurado cualquier texto narrativo (introducción, nudo y desenlace) es la macroestructura y el jerarquizar las ideas principales y secundarias es la microestructura (Cuetos,
2013, p. 71).
Para que los alumnos jerarquicen dichas ideas, es necesario que éstos sepan el objetivo que
han de alcanzar cuando vayan a leer. El hecho de que los alumnos sepan el fin de por qué leen
un texto, causa un impacto significativo sobre el modo en que el lector enfoca el texto y sobre
el significado derivado.
3.2.3. Nivel referencial

Es considerado el nivel máximo de comprensión lectora.

Los alumnos son capaces de construir un significado atendiendo a las características que
aporta el texto y a sus conocimientos previos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la
habilidad para crear significado es el último eslabón del proceso lector. Dicho objetivo final
implica primero estrategias de decodificación (Frey y Fisher, 2013, p.3).
Gómez Palomino (2011) asegura que:

La búsqueda de significado es la característica más importante del proceso de lectura, y es en el
ciclo semántico donde todo toma su valor. A lo largo de la lectura de un texto, e incluso luego, el
lector está continuamente reevaluando el significado y reconstruyéndolo en la medida en que obtiene nuevas percepciones. (p. 29).

Además de todo lo anterior, hay que tener en cuenta que el significado creado por los lectores
es siempre relativo, en otras palabras, el significado que cada lector extraiga del texto, no coincidirá exactamente con el de los demás (Cairney, 1992, p.33). En el ejemplo que se ha desarrollado con anterioridad, la imagen que cada lector tiene, al leer la palabra ventana, es diferente,
dependiendo de los distintos tipos de ventanas que hayan visto y de la significatividad que
ellos mismos han dado a ese objeto.
Dentro del nivel referencial, se observa la necesidad de dedicar un apartado al pensamiento
crítico, ya que es esencial que se desarrolle de manera paralela al proceso de comprensión
lectora.

“La escuela ha sentido una mayor necesidad de centrarse en unos aspectos que en otros. Los
profesores se sienten más preocupados por la necesidad de enseñar a resumir que por la promoción del razonamiento crítico o referencial”. Así expresa Colomer (1993, p. 6) la necesidad
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de formar a los profesores para que enseñen a sus alumnos a realizar una interpretación propia del texto leído, desarrollando así la imaginación y creatividad en sus alumnos, yendo más
allá de la simple realización de un resumen.
Los alumnos han de sorprenderse ante lo que están leyendo. Éstos han de preguntarse sobre
si lo que están leyendo tiene algún sentido o por el contrario, no lo tiene. Según T.H. Cairney
(1992, p. 34), para que los alumnos se conviertan en lectores activos del texto, en vez de receptores pasivos de información, es necesario que los alumnos logren relacionar sus conocimientos previos con las ideas que el autor del texto quiere transmitir.

Otra idea interesante es que la construcción del pensamiento crítico iría estrechamente relacionada con el rendimiento académico. Según Gómez Palomino (2011, p. 32), “el elemento
comprensión de lo leído influye de manera significativa en el rendimiento escolar”. Los profesores no han de enseñar simplemente a leer, sino que han de enseñar a leer textos de distintas
asignaturas, ya que cada texto exige distintas destrezas. Si los alumnos comprenden todo tipo
de textos, el rendimiento académico de los alumnos podría prosperar.
El trabajar este nivel con los alumnos en el aula, implica que éstos alcancen un mayor nivel
en la meta-cognición, dicho concepto consiste en darse cuenta de lo que uno ha aprendido a
través de la lectura, una vez que se ha finalizado el texto (Cuetos, 2011, p. 184).
El orden en que se trabajen estos niveles no es relevante, siempre teniendo en cuenta que,
para llegar al punto máximo de comprensión, es necesario trabajar el nivel referencial.
3.3. Capacidades a nivel cognitivo, lingüístico y emocional

Para intentar conocer más en profundidad el proceso de comprensión lectora, y todo lo que
éste implica, es necesario tener en cuenta las capacidades que se requieren para adquirir un
buen nivel de comprensión. Si estas capacidades no están desarrolladas antes de adquirir la
lectura, ésta puede resultar un proceso arduo para el niño.
3.3.1. Capacidad cognitiva

La actividad mental es un elemento esencial para que el lector vaya construyendo su propio
significado.

Los significados que el lector ha de ir adquiriendo a medida que lee, se construyen los unos a
los otros a través de procesos psicológicos como la atención, la memoria y la percepción.

La atención es un proceso que requiere la concentración de la consciencia de un modo sostenido sobre una determinada actividad. La memoria, permite al sujeto poder recordar sucesos ya sucedidos, permitiendo realizar inferencias, es decir deducir el contenido del texto a
medida que éste va leyendo. Puede haber varios tipos de memoria, los más importantes son;
en primer lugar, la memoria de trabajo la cual es la que permite interpretar la información
presentada en el texto (su capacidad es muy limitada). En segundo lugar, la memoria a largo
plazo es la que permite recuperar información una vez ya almacenada, permitiendo relacionar dicha información con contenidos nuevos que aparecen en el texto. La percepción permite
discriminar morfológicamente los sonidos de palabras, para lo cual utiliza la estructuración
espacial y temporal. (Gómez Palomino, 2011, p. 35).
A continuación, en la figura 1, se muestra un gráfico para comprender con profundidad el proceso de la comprensión lectora.
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Figura 1. Modelo de Comprensión Lectora a Nivel Cognitivo.
Fuente: Daniel Cassany (2008, p. 197).

2.3.2. Capacidad Lingüística
Para analizar y fundamentar la importancia de la comprensión lectora, es necesario profundizar en los conocimientos lingüísticos básicos que se necesitan en el proceso de enseñanza
aprendizaje para leer y comprender un texto. Los conocimientos lingüísticos son los que conforman el lenguaje en general tales como la estructura fonológica, el léxico, las estructuras
gramaticales, así como la adquisición del significado que transmite el texto.

En este apartado, se considera necesario incluir la capacidad fonológica. Esta capacidad consiste en transformar cada uno de los grafemas de la palabra en sus correspondientes sonidos
para llegar al significado a partir de estos. Para la adquisición de la conciencia fonológica en
los niños pre-lectores, se debería trabajar la fonología de la manera más simple. El primer
paso sería segmentar en sílabas a través de canciones, trabajando también el ritmo, a través
de poesías y por último trabajar la separación de fonemas.
Como conclusión de este sub-apartado, se ha demostrado que los malos y buenos lectores
se diferencian fundamentalmente en el dominio de varias habilidades lingüísticas, las cuales
favorecen el desarrollo de la lectura en cuanto a la comprensión del texto (Mata, Gallego y
Mieres, 2007).
2.3.3. Capacidad Emocional

La lectura ha de despertar a los niños y adolescentes interés por conocer y aprender cosas
nuevas. En otras palabras, los lectores han de sentirse partícipes de los textos que están leyendo para así despertar sus ganas de leer y de aprender a través de la lectura. Para garantizar el
desarrollo de la capacidad emocional de la lectura en las aulas, y fuera de ellas, los docentes
han de organizar actividades lúdicas que están relacionadas con el contenido de textos, cuentos y libros que los alumnos leen en clase.

Dentro de la capacidad emocional, hay que destacar el concepto de la motivación, el cual adquiere un papel esencial para la adquisición del aprendizaje del proceso lector. Según afirma
Teresa Colomer (1993):

La condición para una buena enseñanza de la lectura es la de otorgarle el sentido de práctica social
y cultural que posee, de tal manera que los alumnos entiendan su aprendizaje como un medio de
ampliar las posibilidades de comunicación y acceso al conocimiento. (p. 10).
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4. METODOLOGÍA
A lo largo de este artículo se puede observar que, para verificar o refutar la hipótesis de si hay
discordancia entre la teoría y la práctica de la enseñanza de la lectura, la metodología que se
ha utilizado en este trabajo ha sido un estudio de casos. Dependiendo de la forma en que se va
a investigar, esta clase de metodología puede ser de distintos tipos. En este trabajo, se ha llevado a cabo un estudio de casos de tipo descriptivo, ya que se pretende revelar si actualmente se
está utilizando una metodología tradicional en la enseñanza de la lectura y las consecuencias
que ésta implica (Riesco González, 2012, p. 114).
Además de todo lo anterior, a continuación se reflejará una metodología comparada de cuatro
manuales pertenecientes a distintas editoriales españolas, para averiguar si la comprensión
lectora se trabaja de manera adecuada, siguiendo un nuevo enfoque, o bien si se lleva a cabo
de forma tradicional.
4.1. Análisis de manuales

Este análisis se llevará a cabo de la siguiente manera: los distintos tipos de actividades de cada
manual se clasificarán según los niveles de comprensión lectora, con el objetivo de observar
qué tipo de tareas predominan más en estos cuatro manuales. Dentro de cada nivel, las actividades se analizarán según las distintas capacidades (cognitivas, lingüísticas y emocionales),
ya que dependiendo de qué tipo de capacidades predominan, se puede conseguir una comprensión más o menos significativa. A continuación se muestra un gráfico con el esquema de
dicho análisis:
Figura 2. Análisis de manuales en comprensión lectora.
Fuente: elaboración propia a partir de Solé (2011).

Para abreviar el análisis exhaustivo que se ha realizado en el trabajo de fin de máster, a continuación se muestra un cuadro en donde se describen las actividades que más se repiten en
estos cuatro manuales, las cuales se basan en una metodología tradicional.
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Tabla 1. Cuadro de Actividades Comunes que siguen una Metodología Tradicional.

Fuente: elaboración propia a partir de Díaz (2013), Núñez (2013), Alonso Obispo y Ortega (2013), Cano, Figuerola, Lázaro y Figuerola (2011).
Niveles de Comprensión
Actividades de nivel léxico

Actividades Comunes
Actividades que trabajan el estudio de
las palabras (coinciden en las cuatro editoriales).
Ejemplo: (Editorial Bruño, pág.4).

En este grupo de palabras hay tres que
son de la misma familia que amigo. Rodéalas: compañeros, pandilla, amistad,
equipo, colegas, vecino, amistoso, paisano, favores, amigable.
Actividades que trabajan la estructura
de las oraciones (coinciden en las editoriales Bruño, Anaya y Santillana).

Actividades de nivel sintáctico

Ejemplo: (Editorial Anaya, pág. 32).
Ordena estas oraciones:

castañas, comemos, y, otoño, En, avellanas

llevan, ríos, Los, lluvia, de, la, agua
Actividades de verdadero y falso (coinciden en las editoriales Santillana y Antonio Machado).

Actividades de nivel semántico

Ejemplo: (Editorial Antonio Machado,
pág. 14).
Contesta con una V si es verdadero o
una F si es falso:

Un hombre pasea con su perro por la
calle………….
Actividades de nivel referencial

En el camino se encuentra con su primo……………
Actividades que evalúan lo que se ha leído a través de preguntas (coinciden en
las cuatro editoriales).
Ejemplo: (Editorial Santillana, pág. 11).

Después de haber leído “El puchero mágico”, contesta a las siguientes preguntas:.
¿Qué regaló la anciana a la niña?

4.1. Resultados

¿Qué podía hacer el puchero?

Tras haber analizado cada manual, y a partir de los cuadros anteriores, se puede observar que
la forma en que se trabajan los distintos niveles de comprensión lectora no incentiva a una
comprensión significativa, sino más bien a una simple ejecución de las actividades relacionadas con el léxico, con la sintaxis y la semántica. En este apartado, se explican cada uno de
los aspectos que dichos manuales comparten en común, los cuales deberían corregirse para
lograr una mejor enseñanza en comprensión lectora.
El nivel referencial implica el mayor grado en comprensión lectora. Sin embargo, aunque en este trabajo se hayan clasificado algunas actividades en el nivel referencial, no significa que estas alcancen un alto grado en comprensión lectora. La
razón por la que se han clasificado en dicho nivel es porque, si las actividades fuesen for-
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Un ejemplo de estos tipos de actividad (las cuales predominan en estos cuatro manuales), son
las que se basan en realizar preguntas para que los alumnos respondan con la información del
texto. La ejecución de esta actividad, implica un reconocimiento y no una reflexión sobre la
información que los alumnos han leído. Incluso en algunas investigaciones como The Reading
Teacher llevada a cabo por Raphael y la obra de Winograd y Pearson, llamada La comprensión
lectora (cómo trabajar la idea principal en el aula), se ha comprobado que se puede contestar
a las preguntas sin haber comprendido globalmente el texto (citado en Solé, 2011, p. 86). A
continuación se muestra un ejemplo, realizado por McDowell (1984) que verifica dicha hipótesis (Cassany, 2008, p.194):
Plot ro yo pedri en el catón. Socré un ban cote. El graso estaba cantamente linendo.
No lo drinió. Una Para jocía y un Parijoci estaban plinando a mi endidor. Estaban gribblando atamente. Yo grotí al Pari y a la Para fotnamente. No goffrieron un platión.
Na el hini yo no putre licrerlo. Yo lindré vala. Possrí fobanamente.
¿Dónde pedrió el escritor Plot ro?
¿Drinió al graso?

¿Quién estaba plinando a su endidor?

¿Estaban gribblando atamenteo sapamente?
¿Lindrió o no lindrió?

Si se intenta realizar este tipo de ejercicio, los lectores se darán cuenta que son capaces de responder a las palabras sin haber entendido el texto (puesto que no hay nada que comprender
ya que son palabras inventadas). Por otra parte, con este tipo de actividad, resulta imposible
que los alumnos autoevalúen lo que han entendido del texto. En otras palabras, la meta-cognición tampoco se estaría trabajando adecuadamente, dificultando a los alumnos construir su
propio significado con respecto al texto.
Casi todas las actividades presentes en estos cuatro manuales tienen, como proceso básico,
la mecanización (tal y como se ha comentado a lo largo de este apartado). Esta idea se fundamenta con las siguientes razones:
§ En primer lugar, en el trabajo de fin de máster se han analizado con mayor profundidad
todas las actividades de los cuatro manuales. A raíz de este análisis, se puede concluir que
dichas actividades desarrollan las capacidades cognitivas y lingüísticas. Sin embargo, en
muy pocas de ellas se desarrollan las capacidades emocionales, lo que puede significar
que los alumnos no se sientan motivados y que en algunos casos, sientan rechazo hacia
la lectura.

§ En segundo lugar, hay algunas actividades que se basan en unir con flechas unos conceptos con otros, o en otros casos se basan en que los alumnos diferencien unos hechos
falsos de otros verdaderos (como en el ejemplo anterior, correspondiente a la actividad
del nivel semántico). Sin embargo, aunque este tipo de actividades trabajen la información y el vocabulario perteneciente del texto, no significa que los alumnos comprendan el
significado de éste, ya que en algunas ocasiones, los alumnos se centran en responder sin
pensar en lo que acaban de leer.
§ En tercer lugar, los enunciados de todos los tipos de actividades de los cuatro manuales,
están escritos en imperativo. Aunque parezca un detalle insignificante, la disposición del
alumno a realizar la tarea será distinta dependiendo del modo en que se formule el enunciado.

Otro de los errores que están presentes en todos los manuales, es que antes de realizar una
determinada actividad, no se especifica el objetivo que los alumnos han de alcanzar, por lo que
los alumnos tienden a realizar las actividades sin preguntarse ni el modo ni la causa de dicha
realización.
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En cuarto y último lugar, las actividades no profundizan todo lo que deberían para alcanzar un
nivel adecuado en comprensión lectora. Estas actividades podían tener más de un apartado
para desarrollar distintas estrategias de aprendizaje con el objetivo de profundizar con el significado del texto. Por lo que se podría afirmar, que el número de actividades no importa tanto
como la calidad de cada una de ellas. No significa que por el hecho de incluir más actividades
los alumnos vayan a comprender mejor la lectura, sino que lo que importa es que el alumno
piense con criterio.
4.2. Estrategias para una mejora en la enseñanza de los cuatro niveles de compresión
lectora

Después de lo que se ha comentado anteriormente, este sub-apartado tiene el objetivo de
señalar cuáles son las estrategias que se podrían utilizar para una mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura en el segundo curso del primer ciclo de educación primaria.
Antes de comenzar a describir las estrategias para conseguir una mejor comprensión lectora,
es necesario definir este concepto.

Una estrategia es una herramienta que según Valls (1990) “permite regular la actividad de las
personas, en la medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para conseguir la meta que nos proponemos”. Es importante tener
en cuenta, que una estrategia “no detalla ni especifica totalmente el curso de una acción”. Este
hecho señala que las personas pueden utilizar estrategias independientemente del ámbito de
que se trate, permitiendo una generalización. Su aplicación correcta dependerá de la contextualización del problema o en este caso, del tipo de texto que se trate.

En este apartado se ofrecen varios tipos de estrategias en la enseñanza en cada uno de los
cuatro niveles de comprensión lectora. Hay cuatro tipos de estrategias que podrían ayudar a
la aplicación de la enseñanza en los cuatro niveles de comprensión:
- Estrategia de observación: aquella que fomenta a reflexionar antes de realizar cualquier actividad.
- Estrategia de análisis: aquella que facilita meditar sobre su propio aprendizaje.

- Estrategia de comparación: aquella que posibilita observar diferencias y similitudes
de distintos conceptos leídos.
- Estrategia de aplicación: aquella que permite poner en práctica la metodología de
aprendizaje tanto dentro como fuera del aula.

En la siguiente figura se muestra brevemente el objetivo que se pretende con este sub apartado:
Figura 3. Aplicación de estrategias de enseñanza aprendizaje en el aula.
Fuente: elaboración propia a partir de Frey y Fisher (2013).
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Además de lo anterior, se propondrán actividades basadas en estos cuatro tipos de estrategias
para clarificar su modo de aplicación en el aula:
1. Nivel Léxico:

§ Ejemplo de actividad basada en las estrategias de observación:
Antes de leer el texto…

¿Podrías averiguar qué tipo de palabras nos vamos a encontrar en el texto que vamos
a leer a través del título?

Reflexión: hay algunas palabras, que, si no se enseñan antes de comenzar la lectura,
pueden dificultar a los alumnos la comprensión del texto. Normalmente suelen ser
una o dos palabras. Comenzar enseñando el significado de estas palabras facilita a
los alumnos un acercamiento al contenido del texto que van a leer.

§ Ejemplo de actividad basada en las estrategias de análisis:
Después de leer el texto…

¿Qué palabras considerarías importantes para comprender el contenido del texto?

§ Ejemplo de actividad basada en las estrategias de comparación:

¿Podrías determinar qué tipo de palabras del texto se utilizan más en el contexto
familiar y qué otras palabras se utilizan en el aula?

§ Ejemplo de actividad basada en las estrategias de aplicación:

¿En qué otros contextos puedo utilizar las palabras que he aprendido del texto?

2. Nivel Sintáctico:

El orden y la estructuración de las palabras son esenciales para que los alumnos comprendan el contenido que están leyendo. Por este motivo, los profesores han de hacer reflexionar a los alumnos sobre las consecuencias de un orden incorrecto de las oraciones.
§ Ejemplo de actividad basada en las estrategias de observación:
¿Podrías identificar qué ocurre en el siguiente texto?

Erase una vez hormiga una que quería no trabajar como el resto de hermanas sus.

¡No trabajar quiero! ¡Quiero jugar mis con amigas cigarras las! decía pequeña la
hormiga.

§ Ejemplos de actividad basada en las estrategias de análisis:

¿Has podido leer de manera adecuada el texto anterior? ¿Qué es lo que te ha impedido
leerlo correctamente?
Reflexión: con este tipo de actividad los alumnos han de darse cuenta de la importancia del orden de las palabras en una oración. Además de ello, si aprenden a estructurar las oraciones de forma correcta en el lenguaje escrito, les resultará más
sencillo expresarse oralmente.

§ Ejemplo de actividad basada en las estrategias de comparación:
Fíjate en estas oraciones…

- A mi mejor amigo le gustan las carreras de motos y de coches.
- Amigo a mi mejor las carreras le gustan de motos y de coches.

¿Qué diferencia hay entre la primera y la segunda oración?

¿Es necesario el orden de las palabras para entender el significado de la oración?

§ Ejemplos de actividad basada en las estrategias de aplicación:
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¿Podrías decir si cuando hablas con tus amigos sigues un orden correcto de las palabras que quieres utilizar?
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3. Nivel Semántico:
Los alumnos han de darse cuenta que en todo texto tiene una estructura. Además de ello,
la ordenación de ideas, resulta esencial para que los alumnos diferencien las ideas principales de las secundarias cuando leen un texto.
§ Ejemplo de actividad basada en las estrategias de observación:
¿Podrías leer atentamente este texto?

Había una vez, una abeja que no sabía volar… Cada día veía a sus amigas revolotear por las flores en busca de néctar y ella estaba muy triste porque no podía
hacer lo mismo.

La abeja estaba tan deprimida que se puso a llorar tan fuerte, que el oso que
dormía en la cueva de al lado se levantó de un susto. El oso se acercó a la pequeña abeja para preguntarle qué le pasaba.
Tan pronto la abeja le contó lo que le sucedía, el oso se puso a reír. “¿De qué
te ríes?” dijo la abeja un poco ofendida. “Tienes alas, ¿verdad?” dijo el oso sin
parar de sonreír. “Si…” dijo la abeja. “Pues entonces quiere decir que las tienes
para algo… Sin embargo, todo en esta vida requiere un esfuerzo, ¿no crees? Si
quieres yo te puedo echar una mano.” “¡Pero si tú no vuelas! Ni tan si quiera
tienes alas” dijo la abeja. “Pero eso no significa que no te pueda ayudar, ¿no?”
“Ya…” dijo la abeja un poco indecisa.
Pasaron semanas y semanas hasta que la abeja aprendió a volar gracias a la
ayuda del oso. La abeja no sabía cómo agradecerle todo lo que había hecho por
ella... Cuando la abeja le preguntó cómo le podía compensar, el oso no sólo le
dijo que no quería nada sino que le reveló una cosa que la abeja nunca olvidará: “¡Si yo no te he ayudado! ¡Lo has hecho todo tú sola! Todas estas semanas
he estado a tu lado para que supieras que había alguien que confiaba en ti. Y
has aprendido no sólo a volar, si no algo mucho más importante que eso…” “¿El
qué?” dijo la abeja intrigada. “Has aprendido a creer en ti misma”1.

¿Podrías contestar las siguientes preguntas?:

¿Cómo comienza y termina el texto? (Esta actividad atendería a la macro-estructura;
los alumnos han de darse cuenta que todo texto narrativo tiene una introducción, un
nudo y un desenlace).
¿Cuál es la idea principal? (Esta actividad atendería a la microestructura).

§ Ejemplo de actividad basada en las estrategias de análisis:

¿Sabrías identificar la estructura global del texto? ¿Cuáles considerarías las ideas menos
importantes?

§ Ejemplo de actividad basada en estrategia de comparación:

¿Podrías comparar el significado de estas dos oraciones? ¿Cuál de las dos oraciones es
más importante para entender el tema del texto?
Caperucita roja fue a ver a su abuela.

Caperucita llevaba una cesta de color púrpura.

§ Ejemplo de actividad basada en la estrategia de aplicación:

¿Podrías identificar las ideas principales de las secundarias de un episodio de tu serie
favorita?

Reflexión: para que los alumnos sepan jerarquizar y ordenar las ideas en primarias
y secundarias de un texto, han de saber jerarquizar y ordenar ideas a partir de otros
materiales como noticias o series de televisión.

1 El cuento es de creación propia.

Educación y Futuro Digital, 12 (2016), pp. 53-69

65

Análisis de la enseñanza en comprensión lectora en el segundo curso del primer ciclo de Educación Primaria IIIIII

4. Nivel Referencial:
§ Ejemplo de actividad basada en las estrategias de observación y análisis (Squire,
2011, pp. 15-18):
Auto-preguntas:

Los elefantes.

Son una familia de mamíferos. Hoy en día existen tres especies diferentes de
elefantes. Son los animales más grandes que existen actualmente. Su periodo
de gestación es de veintidós meses, el más largo de cualquier animal terrestre.
Normalmente viven entre cincuenta y setenta años2.

A partir del texto anterior, ¿podrías escribir preguntas que tengan las siguientes respuestas?
1. Mamíferos.

2. Veintidós meses.

3. Entre cincuenta y setenta años.

Reflexión: los alumnos no sólo han de interactuar con el texto que han leído sino
que han de formular las preguntas, haciendo posible una reflexión más profunda del
texto.
Parafraseo:

Lee estas frases y cámbialas por otras que entiendas mejor, sin perder el significado
original:
Ejemplo inicial:

- A Juan le gusta jugar al fútbol y al baloncesto.
- A Juan le gusta hacer deporte.

Los hipopótamos comen plátanos, manzanas, peras…

A mi madre le gustan las margaritas y las rosas.

§ Ejemplo de actividad basada en la estrategia de comparación:

Describe un color, símbolo y una imagen de lo que te transmita el texto anterior que
tiene por título Los Elefantes y compáralo con la respuesta de tu compañero.

§ Ejemplo de actividad basada en la estrategia de aplicación:

Una mañana de un veinticinco de enero, John se asomó a la ventana y descubrió
que había nevado toda la noche y toda la ciudad estaba cubierta de blanco. Rápidamente, se puso el abrigo y salió con su hermana para coger el autobús para
ir al colegio.

Sin embargo, su madre salió corriendo detrás de ellos… “¿a dónde vais?” gritó
sorprendida. “Al colegio, ¿dónde sino?” grito John. “¡No creo que el colegio esté
abierto los domingos!” dijo la madre. John y su hermana se miraron uno al otro
y empezaron a reírse. Inmediatamente entraron en casa y cogieron todos los
materiales necesarios (un abrigo viejo, botones y una zanahoria) para hacer un
muñeco de nieve3.

A partir del texto, ¿has vivido alguna situación parecida a la de los protagonistas?

2 Extraído de la revista National Geographic.
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3 La letra en cursiva indica que el cuento es de creación propia.
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5. CONCLUSIONES FINALES
La comprensión lectora constituye una pieza fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, a su enseñanza no se le da la importancia que debería tener. El objetivo
de este trabajo era indagar acerca de si el cambio que están sugiriendo las nuevas investigaciones acerca de la enseñanza de comprensión lectora, se están incorporando en el aula, o, si
por el contrario, los profesores siguen enseñando con una metodología tradicional.

A raíz de un estudio de casos y una metodología comparada, se ha observado que sí hay cierto
desacuerdo entre la teoría y su aplicación práctica sobre dicha enseñanza. Para poder mejorar
dicha situación, se han ofrecido distintas estrategias para reforzar la enseñanza y aprendizaje
en comprensión lectora.
Por ello, se ha sugerido aplicar cuatro tipos de estrategias (observación, análisis, comparación y aplicación) a la enseñanza de los cuatro niveles de comprensión lectora para que los
alumnos no lean simplemente para realizar las actividades que vienen después del texto, sino
para que éstas les sirvan para reflexionar sobre lo que han leído. Se han sugerido diversas actividades para aplicar estos tipos de estrategias en el aula. Estas actividades incentivan a los
lectores a pensar sobre lo que han leído, a releer el texto e, incluso, a autoevaluar su trabajo
en dichas actividades.

Leer es un proceso que requiere pensamiento y reflexión. La importancia que la lectura tiene
en la sociedad actual es algo que no se puede negar, por lo que su calidad de enseñanza ha de
tenerse en cuenta para que los alumnos no tengan problemas de comprensión lectora en un
futuro.

6. PROSPECTIVA

Con el fin de alcanzar una enseñanza adecuada de la lectura, se ha realizado un análisis de actividades pertenecientes a distintos manuales así como una aportación de distintas estrategias.
Para que este tipo de estrategias se pongan en práctica, es necesario tener en cuenta el papel
del orientador, del profesor y del alumno, debido a que son los responsables para garantizar
el éxito de la aplicación de las estrategias anteriormente comentadas.

El orientador ha de ser un guía que ayude a los docentes a enseñar a sus alumnos a que construyan su propio significado de los textos y cuentos que leen y no únicamente a centrarse en
la decodificación.

El profesor ha de aplicar métodos sugeridos o no por el orientador, con la posibilidad de crear
nuevas estrategias y técnicas para que los alumnos puedan desarrollar y descubrir sus talentos con ayuda de la lectura.
Por último, el alumno es el principal protagonista de este proceso de enseñanza aprendizaje.
Su interés y motivación por leer son esenciales para conseguir un progreso en dicha enseñanza. Si los alumnos disfrutan con la lectura, no solo llegarán a utilizar la lectura como un fin,
sino también como un medio para adquirir nuevos conocimientos.
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RESUMEN
La formación del profesorado es y ha sido objeto de numerosas investigaciones de diferentes
áreas. Con la irrupción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la sociedad y en la educación de manera determinante, se abre un nuevo camino para la docencia.
Por tanto, es objeto de este trabajo realizar una revisión bibliográfica en la que analizaremos
la competencia digital requerida a los docentes, así como los apartados que la LOMCE dedica a
las TIC y las instituciones que promueven formación en esta área. Se elaborará una lista de las
herramientas en alza en materia educativa y se hará un estudio para ver si los docentes son
conocedores de dichos servicios, exponiendo sus resultados y conclusiones.
Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Competencia Digital,
Herramientas 2.0, Formación del Profesorado, LOMCE, MOOC.
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Teacher training is and has been subject to a large number of investigations in different areas.
With the definite explosion of Information Technology and Communication (ICT) in society
and education, a new way of teaching it has been created. Therefore, the aim of the research is
to do a bibliographic review in which we analyze the digital competence required by teachers
as well as the LOMCE paragraphs dedicated to ICT and the institutions that promote training
in this area. A list of top education websites and APPs will be constructed. Furthermore, research will be done to see if teachers are aware of these services and results and conclusions
will be published.
Keywords: Information and Communication Technology (ICT), Digital Competence, 2.0 Tools,
Teacher Training, Education Law LOMCE, MOOC.
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Formación y capacitación docente en medios TIC IIIIII

1. INTRODUCCIÓN
La Sociedad de la información, la nueva era en la que vivimos, ha provocado cambios en las
estructuras más importantes del sistema mundial y, por supuesto, la educación no iba a permanecer estática. La inserción de las TIC dentro los escenarios educativos está suponiendo un
gran impacto: remodelación de los contenidos educativos, alteraciones en el currículo, formación del profesorado y nuevas herramientas educativas, entre otras.
La necesidad formativa del profesorado, unida al conocimiento de recursos tecnológicos y a la
propia competencia digital que se tenga adquirida, resultará primordial para la consecución
e integración de las TIC en el sistema educativo de cualquier país. Únicamente los maestros
pasan a ser los reales integradores de dichos medios, y solo ellos son conscientes del nivel de
competencia que van adquiriendo.
Por todo esto, se realizará una investigación exhaustiva mediante cuestionario que permita
reflejar las destrezas y habilidades TIC del profesorado activo en su labor docente. A partir de
aquí, se obtendrán unos resultados que nos permitirán extraer ciertas conclusiones sobre la
cuestión que nos incumbe. Pero el presente trabajo no tendría fundamentación sino se llevase
a cabo un análisis bibliográfico completo sobre la actualidad más inminente de la capacitación
docente, el cual sustentará el estudio de investigación.

Descubriremos si los maestros de hoy en día tienen o no un control digital satisfactorio y son
propicios a introducirlos dentro de sus aulas en el día a día. Pero no podemos olvidarnos de
lo más importante, el alumnado, ya que, gracias a esto, observaremos si están siendo guiados
hacía unos patrones de competencia para el adecuado desarrollo de su autonomía e iniciativa
personal, de modo que se estén formando personas críticas y propias de la sociedad en la que
vivimos.

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1. Competencia digital docente

Para empezar, es necesario que se trate uno de los términos más importantes que se utilizarán
a lo largo del presente estudio y que más en alza está en materia educativa. Y es que personalmente considero que la competencia digital es indudable para todo docente del S. XXI que se
precie a su uso con soltura delante del alumnado. A estos últimos se les establece competencias, entre ellas, y como se menciona en el Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios
(2004), la competencia informacional: “es saber cuándo y por qué necesitas información, dónde encontrarla y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética”. Pero de la misma
forma que al alumnado se le exige la adquisición de dichas competencias y se encuentra en
un estado continuo de evaluación… ¿Quién se encarga de evaluar al docente en dicha competencia digital? Para continuar, debemos tener en cuenta a qué nos estamos refiriendo cuando
hablamos de ese término, por ello, he seleccionado algunas definiciones que aportarán sentido a este tema.
El (Parlamento Europeo y del Consejo, 2006) señala la competencia digital de la siguiente
manera:

La Competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso
de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y
para comunicar y participar en redes de colaboración a través de Internet.

Como relata (Suárez-Rodríguez, Almerich, Díaz-García y Fernández-Piqueras, 2011, p. 294):
“Las competencias en TIC por parte del profesorado se pueden entender como el conjunto de
conocimientos y habilidades necesarias que este debe poseer para utilizar estas herramientas
tecnológicas como unos recursos educativos más integrados en su práctica diaria”.
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Pero si tuviera que aportar una definición que recoja de la mejor forma el concepto trabajado, me decantaría, sin duda alguna, por (Krumsvik, 2011, págs. 44-45) debido a la precisión
en sus palabras: “la competencia digital docente es la capacidad del maestro en el uso de las
TICen un contexto profesional, con buen criterio pedagógico-didáctico y su conciencia desus
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implicaciones para las estrategias de aprendizaje y de la digital”. Además, Krumsvik presenta
un modelo de competencia digital para el profesorado focalizado en cuatro principales núcleos:
El primer nivel de todos, las destrezas digitales básicas, indica que las TIC deben ser lo suficientemente transparentes para que los docentes sean capaces de entender cómo usarla. En la actualidad, los maestros tienen la tecnología al alcance de su mano en todo momento, tanto dentro
como fuera del colegio, haciendo mucho más fácil el obtener unas habilidades tecnológicas básicas. El segundo nivel, la competencia didáctica con las TIC, hace referencia a la habilidad de usar
herramientas digitales en los contenidos de las asignaturas, de modo que para que esto ocurra
ha tenido que haber un trabajo continuo por parte del profesorado en incorporar competencias
pedagógicas y digitales. Este es un desafío significativo, especialmente para todos aquellos que
nunca han manejado las TIC.

Las estrategias de aprendizaje se encuentran en el tercer nivel, situando las TIC en un plano
pedagógico más que en una simple adquisición de conocimientos. El sistema de web 2.0 o los
materiales digitales de enseñanza han sido elemento de impulso hacia un tipo u otro de estrategias de aprendizaje para el profesorado. El cuarto y último nivel, educación digital, enfatiza el hecho de que el profesor adquiera una mera perspectiva de los tres anteriores niveles,
focalizando en cómo la educación ha sido influida por la revolución digital y la digitalización
de las escuelas. La educación digital se centra en cómo la participación de los niños, los medios sociales y la era digital ha repercutido en la digitalización de la sociedad. Esto implica la
necesidad tanto de profesores como alumnos de desarrollar competencias éticas para el uso
e implicaciones dentro de la sociedad y escuela digitalizada.

En el primer trimestre del 2014, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) presentó el borrador del proyecto Marco común de competencia
digital docente como parte del Plan de Cultura Digital en la Escuela. En este documento, se
establecen indicadores para los niveles y áreas que abarcan la competencia digital docente y
se justifica el porqué de su redacción.

Las áreas que establece INTEF (2014) para la competencia digital del profesorado se expresan
a continuación:
1. Información: identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y relevancia.

2. Comunicación: comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a través de herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; conciencia intercultural.

3. Creación de contenido: crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, videos, etc.),
integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar los derechos de
propiedad intelectual y las licencias de uso.
4. Seguridad: protección personal, protección de datos, protección de la identidad digital,
uso de seguridad, uso seguro y sostenible (p. 11).

5. Resolución de problemas: identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a
la hora de elegir la herramienta digital apropiada, acorde a la finalidad o necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver problemas técnicos,
uso creativo de la tecnología, actualizar la competencia propia y la de otros (p. 12).

El concepto de competencia digital no ha parado de expandirse y adquirir repercusión en el
ámbito educativo. Uno de los ejemplos más polémicos llegó con el Borrador de selección de
Funcionarios Docentes propuesto por el Ministerio de Educación que planteó, en su artículo
20: “Asimismo, la fase de oposición deberá permitir que se acredite por parte de todos los aspirantes una suficiente competencia digital, apropiada para la práctica docente”.
Hay que tener en mente que los alumnos de hoy en día son “nativos digitales”, puesto que todos han nacido y se han formado utilizando la particular lengua digital (Prensky, 2001); por
lo que el profesorado de hoy en día se va a encontrar con una realidad en la que el manejo de
las TIC no supone ningún problema y ellos, como mediadores entre TIC y su alumnado, debe
estar formándose y actualizándose constantemente para adquirir y desarrollar su competencia digital docente.
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Relacionado con el párrafo anterior, es importante mencionar las diferencias de edad entre el
profesorado. Esta brecha generacional entre el docente joven y el mayor, siendo éste último
la media en España, es consecuencia de una relación más directa y temprana con estas tecnologías por parte de los primeros y por una falta de formación en la época universitaria de los
segundos (Instituo Superior de Formación del Profesorado, 2002, pp. 353-354).
2.2. Formación TIC del profesorado en la LOMCE e instituciones

A nivel legislativo, España está regida en materia educativa en estos momentos por la Ley
8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, que modifica parcialmente la LOE. Obviamente, la formación TIC ocupa numerosos apartados de verdadera
importancia para concienciar al profesorado de dicha competencia digital. Vamos a hacer un
recorrido por esos puntos:
En el apartado XI de su preámbulo, la ley recalca la sustancial formación tecnológica de los
docentes como pieza clave para el cambio metodológico que lleve a la mejora educativa. Lo
muestra de esta forma:
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán también una herramienta clave en la
formación del profesorado y en el aprendizaje de los ciudadanos a lo largo de la vida, al permitirles
compatibilizar la formación con las obligaciones personales o laborales y, asimismo, lo serán en la
gestión de los procesos. (LOMCE, 2013).

En el artículo 1 destacamos:

§ e. La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.

§ n. El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa (LOMCE, 2013).

Las nuevas necesidades del aprendizaje en la educación han sido originadas por la evolución
de nuestra sociedad actual, por ello, los escenarios educativos deben estar preparados para la
renovación que supone la tecnología y su uso en la práctica docente.

El artículo 2, punto 2, habla de la importancia que tiene la formación permanente del profesorado tanto en la calidad de la enseñanza como en la formación del alumnado. La competencia
digital se encuentra englobada dentro de ésta, y, por su evolución y avance continuado, requieren de una formación mayor. He aquí el fragmento: “Los poderes públicos prestarán una
atención prioritaria… y, en especial, la cualificación y formación del profesorado, su trabajo en
equipo, la dotación de recursos educativos, la investigación, la experimentación y la renovación educativa…” (LOMCE, 2013).

En el artículo 102 de la (LOMCE, 2013), referente a la formación permanente del profesorado,
se expone lo siguiente: “Las Administraciones educativas promoverán la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación […] de todo el profesorado, independientemente
de su especialidad, estableciendo programas específicos de formación en este ámbito”. Se entiende por esto que la clara repercusión de las TIC en la educación, siendo un elemento clave
para la innovación educativa y para la formación permanente del profesorado a la hora de
adquirir competencias digitales.
En un último lugar, se añade un artículo nuevo 111 bis referente a las TIC y del cual, destacan
los dos últimos puntos:

§ 5. Se promoverá el uso, por parte de las Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula,
como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de enseñanza y
aprendizaje.
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§ 6. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte elaborará, previa consulta a las Comunidades Autónomas, un marco común de referencia de competencia digital docente que
oriente la formación permanente del profesorado y facilite el desarrollo de una cultura
digital en el aula. (LOMCE, 2013).
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He aquí otra muestra de la importancia de este tema en la educación del S.XXI. La competencia
digital forma parte de las competencias general básicas de cualquier docente que se precie, y,
para ello, hay que formarse y renovarse pero… ¿Existen instituciones que promuevan dicha
formación?
En primer lugar, debemos hacer mención al máximo organismo que existe en España referente a la formación del profesorado, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). Tanto la formación en red como presencial se hacen posible a
través de una gran multitud de cursos dirigidos al profesorado que ejerce en centros públicos
y concertados-privados. Para el profesorado de los centros públicos, se oferta más de veinte
cursos con setenta plazas cada uno y con temas tan diversos como Mobile Learning, Realidad
Aumentada y Digital Storytelling, entre otros. Respecto al resto del profesorado de los centros
concertados-privados, podemos encontrar más de cincuenta cursos TIC divididos en diferentes grados de experiencia que cada uno tenga: iniciación, formación continua y profundización formativa. Los temas de los que versan los cursos son muy diferentes: JClic, Gimp y Draw,
entre otros. La convocatoria de estos cursos es de dos veces al año.
Pero sería un total desacierto no hacer alusión a un nuevo tipo de formación que revolucionó
la comunidad educativa mundial en 2008, los MOOC o COMA en español. Su denominación es
Cursos Online Masivos y en Abierto y nos remitimos a Castaño y Cabrero (2013) para citar las
principales características de éstos:
Es un recurso educativo que tiene cierta semejanza con una clase, con un aula. Tiene fechas establecidas de comienzo y finalización y cuenta con mecanismos de evaluación. Es online y de uso
gratuito, es decir, es abierto a través de la web y no tiene criterios de admisión, permitiendo la
participación interactiva a gran escala de cientos de estudiantes. (p. 89).

Sin embargo, los antecedentes o el porqué de la aparición de estos cursos no están bien esclarecidos. Diferentes autores han propuesto hipótesis acerca de ello y comparto la fundamentación de (Pernías Peco y Luján Mora, s.f.) que guarda relación con temas que profundizaré más
adelante. Dice lo siguiente:
El origen de los MOOC se puede ligar a dos principales fenómenos: el auge de los Recursos Educativos Abiertos (REA) y el Aprendizaje Social Abierto. En la primera década del siglo XXI fueron
estas tendencias las que prepararon el terreno para que apareciera el primer MOOC hacia finales
de la misma.

Desde la creación de las MOOC hasta la actualidad numerosas plataformas han sido creadas
con el fin de alojar en ella los cursos que se vayan generando. En el informe (SCOPEO, 2013,
p. 11) se nos indica cuáles son las principales: Coursera, EdX, uDacity y Miriadax. En el reportaje Edu Trends, propiedad del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de
Monterrey (2014), se nos ofrece una escueta información sobre dichas plataforma, colocando
a Coursera en la cúspide, seguido de EdX y Udacity.
A modo de reflexión última de este punto, me gustaría señalar un párrafo perteneciente a
UNESCO (2004, p. 17) que reúne a la perfección el papel que dichas instituciones deben asumir con el fin de formación docente y con la consecuente mejora en la calidad de la educación:
Las instituciones de formación docente deberán optar entre asumir un papel de liderazgo en la
transformación de la educación, o bien quedar rezagadas en el camino del incesante cambio tecnológico. También deben tomar la iniciativa… para determinar la mejor forma de utilizar las nuevas
tecnologías en el contexto de las condiciones culturales y económicas y de las necesidades educativas de su país.

2.3. Herramientas imprescindibles en el S. XXI

La constante proliferación de recursos y herramientas en línea durante estos últimos años
hace que podríamos llegar a citar decenas de cientos de herramientas para hacer de los procesos educativos un lugar con mayor color y dinamismo. Sin embargo, es imposible publicar
una lista en la que se encuentren recogidas todas ellas, por ello, he procedido a una selección
y clasificación de las más imprescindibles:
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1. Herramientas TIC para la creación de contenidos educativos digitales:
§ Constructor 2.0 se trata de instrumento dedicado a la creación de contenidos educativos digitales que la Consejería de Educación de Extremadura ha desarrollado
con el deseo de posibilitar un aumento de recursos digitales en los escenarios educativos. La clave de su éxito reside en su uso sencillo y en un formato nada espartano
que permite la incorporación de muchos elementos básicos para dar mayor dinamismo, como los sonidos, videos, imágenes, etc. Además cuenta con nuevas aplicaciones innovadoras como un laboratorio de física virtual, una calculadora científica,
inclusión de documentos de cualquier tipo y genera enlaces a otros materiales web.
Sin embargo, Constructor continúa su progreso y ahora es posible incluir más de
50 actividades diferentes, pudiendo ser adaptadas para alumnos con discapacidad
motora, auditiva o visual.
§ Exelearning es un programa de autor dirigido al profesorado que busca la creación
y publicación de materiales educativos en línea y de manera sencilla, sin necesidad alguna de conocimientos técnicos en programación. Para su uso es necesaria
la descarga de éste a través de su página web, donde podremos empezar a crear
nuestro propio material en el que podremos incluir animaciones, textos, imágenes,
videos y actividades interactivas para una presentación mucho más atrayente. Una
vez finalizado, podrá ser exportado en diferentes formatos como IMS y SCORM 1.2,
entre otras. Es compatible con Microsoft Windows, Apple y Linux para ordenador y
tablets.

§ Cuadernia es la herramienta que la Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La
Mancha ofrece a todos los profesionales docentes para la creación de materiales
educativos digitales con un aspecto atractivo y dinámico. Para el uso de esta herramienta, basta con un nivel de conocimientos informáticos básicos y disponer de Microsoft Windows o Mac como sistema operativos. Además, se nos brinda hasta tres
modalidades de trabajar con ella: online a través de su página web oficial, descargando el programa para tenerlo directamente en nuestro PC y a través de la versión
portátil cuyos contenidos creados pueden llevarse en una memoria USB. Posteriormente, se podría empezar a crear nuestro cuaderno digital, pudiendo insertar todo
tipo de imágenes videos, textos y actividades diversas, como en Exelearning. Cuando
nuestro trabajo haya finalizado, puede ser exportado en formato ZIP o SCORM para
su futura distribución y uso en el escenario educativo.

2. Herramientas TIC para la evaluación del alumnado:

§ Socrative es una herramienta destinada a la evaluación de estudiantes a través de
preguntas tipo respuesta múltiple, verdadero/falso y respuesta corta, juegos y demás ejercicios que el profesor propone y que los estudiantes deben solucionar. Su
uso va más allá del PC o portátil y es posible trabajar con ella a través de nuestros
dispositivos o tablets gracias a su aplicación disponible y gratuita en Play Store. Para
empezar a usarla, es necesario registrarse como docente, donde se asignará el nombre de clase y se podrá comenzar a trabajar. Los estudiantes no requieren registro
alguno, sabiendo el nombre de la clase podrán tener acceso a todas las actividades
que su profesor proponga. De esta forma, se crea una manera de evaluación totalmente motivadora, personalizada y rápida de llevar a cabo en clase o en casa. El
profesor, desde su panel de control, ve los resultados en una tabla que contabiliza
directamente los errores y aciertos.
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§ • Kahoot! es otra plataforma de evaluación de aprendizaje con un funcionamiento similar a Socrative. Su uso es igual de fácil y accesible puesto que cuenta
con aplicación propia y gratuita. Necesitamos hacer un registro como docente y se
nos dará, en este caso, un PIN que los alumnos tendrán que conservarlo para poder responder a los cuestionarios. En esta ocasión, los cuestionarios son solo de
respuesta múltiple, con un tiempo determinado y un aspecto mucho más llamativo y desenfadado, existiendo la posibilidad de que el niño exprese sus impresiones dando una nota al cuestionario y expresando cómo se han sentido a través de
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emoticonos. Igualmente puede llevarse a cabo dentro o fuera del aula o en casa y
pudiendo ver los resultados finales en Microsoft Excel descargándose un fichero.

3. Herramientas TIC para la creación de actividades educativas multimedia:

§ JClic es un programa de software libre dirigido al personal docente que busca elaborar sus propias actividades en soporte digital sin necesidad de elevados conocimientos informáticos. En JClic la variedad de actividades es muy variada: juegos de
memoria, asociaciones, puzles, rellenar huecos y agujeros, palabras cruzadas, respuesta escrita, ordenación de textos, identificación de elementos, sopas de letras y
actividades de exploración e identificación. Esta cantidad de actividades no están
aisladas, sino que se encuentran empaquetadas en proyectos que deben tener un
nombre relacionado con el tema que trata las actividades y un autor, con el fin de
encontrar en la biblioteca de proyectos todos aquellos que se hayan creado para su
difusión y utilización.
§ EdiLIM se trata de otro entorno para la creación de actividades en formato web.
Ofrece una gran heterogeneidad en sus actividades, con más de 30 distintas: palabra secreta, identificar imágenes, identificar sonidos, arrastrar textos, arrastrar
imágenes, clasificar textos, clasificar imágenes, reloj, operaciones, dictado, parejas,
preguntas, respuesta múltiple, puzles, sopas de letras y un largo etcétera. Una vez
realizadas, se genera un informe con las respuestas correctas e incorrectas y el porcentaje total. Sin embargo, a pesar de todo lo relatado anteriormente EdiLIM se encuentra en una fase de difusión entre los docentes, no cosechando el mismo éxito en
cuanto a popularidad se refiere si lo comparamos con JClic.

§ Hot Potatoes aúna un total de seis herramientas con las que pueden elaborarse
ejercicios en soporte digital y que podrán ser realizados por el alumnado través de
los navegadores, por lo que solo será necesaria la instalación del programa por parte
del profesor para la creación de éstas. Las múltiples actividades son las siguientes:
preguntas de verdadero/falso, respuesta corta, respuesta múltiple, crucigramas, reordenar frases, relacionar una pregunta con su respuesta, y rellenar huecos. La retroalimentación también está presente, dando una puntuación general para el alumno que la realiza. Para propulsar Hot Potatoes como herramienta TIC en el aula, la
Generalitat de Cataluña ha desarrollado un complemento para insertar dichos ejercicios directamente en todos los moodles.

§ Ardora es un creador de actividades en el aula en formato HTML con cerca de 45
tipos de actividades diferentes en el que se incluyen: crucigramas, sopas de letras,
completar y paneles gráficos, entre muchas otras opciones. Dichas actividades estarán creadas en paquetes de actividades de manera que se encuentren englobadas
en un todo y Ardora creará la página web y los archivos inmediatamente de forma
que puedan ser visionados. Para el uso, es innecesario ser avanzado en conocimientos informáticos ya que muchos de los procesos los ejecuta la misma aplicación. Se
encuentra disponible para los sistemas operativos Windows y Linux y en español,
inglés, francés, ruso, rumano catalán, aragonés, euskera y asturiano.

4. Herramientas TIC para la creación de contenidos visuales educativos:

§ Tiki-toki es un servicio en línea con el que se pueden crear líneas de tiempo interactivas y multimedia, permitiendo añadir videos, imágenes, textos, audios y compartirlo con los demás. Existen dos formatos cronológicos para la
elaboración de líneas: en 2D o en 3D, haciendo mención especial a ésta última por ser un formato muy innovador. No es necesaria instalación, simplemente con un registro gratuito podremos tener acceso a los servicios. Su aplicación en educación es incuestionable, pues el profesorado tiene un abanico
de posibilidades a la hora de impartir temario de forma más lúdica y atractiva.
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§ Glogster es una herramienta web para crear murales y carteles digitales e interactihipervínculos, animaciones, bocadillos, etc. Para empezar a manejar Glogster necesitamos de un registro sencillo y gratuito que nos llevará a un mural vacío en el que
podremos empezar a diseñar. Una vez realizado los murales, éstos pueden serinsertados en una web a través de un URL, impresos en papel o proyectado en clase con
una pizarra digital.
§ Popplet es una plataforma 2.0 que permite realizar mapas conceptuales, muros y
líneas del tiempo vistoso y de forma muy rápida. Toda esta información puede ir
acompañada de imágenes, videos y enlaces. Su aplicación es multiplataforma, es decir, está disponible tanto para web como iPad, siendo necesario el registro de forma
gratuito y sencillo. Una vez se hayan rellenado todos los datos y se completado nuestro popplet, lo podremos exportar en formato JPG, PDF, imprimirlo o compartirlo
con Facebook y Twitter.
§ Infogr.am es una página web que nos permite diseñar y crear infografías muy animadas para el posterior uso en el aula. La página dispone de un apartado destinado
totalmente al ámbito educativo, por lo cual enriquece, aún más si cabe, su contribución en el área TIC educativo. La principal función a destacar de esta sección está en
la creación de una cuenta común para toda la clase, de forma que el alumnado pueda
acceder a todas los trabajos. Para su uso es necesario un registro o conectarnos mediante nuestras cuentas Facebook o Twitter, las cuales pueden servirnos como lugar
de difusión de estos trabajos al tener la opción de compartir.

5. Herramientas TIC para la gestión del aula:

§ Additio App es la innovación hecha aplicación de la afamada marca de cuadernos
para el profesorado Additio, que ha sabido reinventarse y lanzó, en agosto del 2014,
un servicio para Tablets iPad y Android en el cual permite al profesorado monitorear y controlar el día a día en la clase. Los datos son gestionados mediante pestañas
y columnas a través de diferentes opciones: una de ellas es el calendario personal,
por el cual se puede llevar una planificación de las actividades diarias, semanales o
trimestrales que se vayan realizando, así como tener un lugar donde poner el horario de clases, posibles tutorías u otras funciones que desempeñemos. Otra es la
gestión de grupos en la cual es posible alojar las asistencias, retrasos, ausencias, justificantes y partes o expulsiones de cada alumno, enviando, por correo electrónico,
un registro a los padres que lo deseen.

En la pestaña de control de tareas se nos permite llevar una programación de cada
una de las actividades, anotando qué hemos explicado en el día de hoy, las actividades, deberes u otros temas. Otras funciones son un servicio de notas para recordar
cualquier evento o hacer apunte de algo, cálculo de medias aritméticas del alumnado
y exportación de datos a Excel y PDF. La versión gratuita tiene ciertas limitaciones
que se suprimen en la versión Premium por un pago de 3.59 €, aun así, la aplicación
cuenta ya con más de 10 mil descargas.

§ Evernote tiene una potente aplicación dentro del ámbito educativo ya que el educador puede realizar una gran variedad de funciones para la gestión del proceso enseñanza-aprendizaje dentro de la clase. Por ejemplo, el profesor comparte una libreta
Evernote con su alumnado en donde se puede añadir materiales de cualquier formato (PDF, imágenes, textos, direcciones URL…), pudiendo ser ejercicios para casa,
lecciones o incluso unidades didácticas. El grupo-clase recibe dichos documentos
adjuntados, puede realizar las actividades en la misma aplicación y enviarlas al profesorado para su posterior corrección.
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De esta forma, Evernote se convierte en una mochila y agenda escolar digitalizadas
al que se puede tener acceso desde un PC, dispositivo móvil o Tablet. Los padres no
quedan fuera de esto y pueden involucrarse, compartiendo la misma libreta que
tienen sus hijos y enviando preguntas al profesor sobre cualquier tipo. Además,
a modo, privado los padres pueden recibir un registro de asistencia, entrega de
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deberes y notas sobre sus hijos. Es una aplicación totalmente gratuita y cuenta con
50 millones de descargas.

§ Edmodo es considerado el Facebook de la educación y es una herramienta educativa reconocida y conocida por la gestión de grupos a través de la creación de un aula
virtual en donde el profesor y el alumno se encuentran en comunicación constante.
Forma parte de muchos de los servicios, como las redes sociales, que usan nanoblogging como modo de interacción, convirtiéndose en un entorno totalmente privado y
seguro. Su sistema es muy fácil de manejar y cuenta con un diseño fresco y atractivo,
evocando a ciertas redes sociales. Para utilizarlo, el profesor necesitará registrarse,
sin embargo los alumnos y padres solo necesitarán un código de acceso que se deberá facilitar para el correcto funcionamiento.

Edmodo nos permite organizar rápidamente a los alumnos a través de grupos de
clase en donde pueden enviarse todo tipo de contenidos, avisos o mensajes para que
tengan acceso a ello en cualquier momento y, a su vez, ellos pueden entregar trabajos y deberes al profesor, con una retroalimentación inmediata. Cabe la posibilidad
de crear pruebas y cuestionarios, cuyas notas irán directamente a la tabla de clasificaciones, así como crear grupos de trabajo entre otros centros y profesores y organizar un calendario escolar. Se trata de una plataforma muy activa cuyos creadores
no paran de lanzar novedades y mejoras en el sistema. Se encuentra disponible de
manera gratuita, funciona tanto en ordenador como en móvil o Tablet y cuenta con
3 millones de usuarios en España.

§ Las plataformas virtuales se han convertido en algo básico y frecuente gracias al
progreso de las TIC dentro de los escenarios educativos. Gracias a ellas, se han producido cambios en las relaciones profesor-alumno-padres-centro, acercándose a un
trato más cercano y directo. Son diversos los tipos de plataformas virtuales que existen, desde empresas especializadas hasta plataformas en línea, y todas han tenido
y están teniendo una gran difusión. Todas ellas ofrecen, más o menos, los mismos
servicios: seguimiento pedagógico del alumnado, evaluaciones, asistencias, tutorías,
históricos académicos, envío de avisos y mensajes, añadir contenidos y materiales,
etc.

La empresa LCIbérica con su programa Global educa ofrece un portal de seguimiento pedagógico (PSP) para dichas funciones, Alexia es una plataforma certificada por
la Agencia de Certificación en Innovación Española y que ha demostrado su poderío
al ser la plataforma utilizada por los 8 mejores colegios de España en este curso escolar. Otros ejemplos son Educamos del grupo SM y presente también en América
del Sur, Clickedu con aplicación desarrollada para dispositivos móviles con iOS o
Android y Aula1.

6. Herramientas TIC ofrecidas por Google:

§ YouTube es uno de los sitios web más visitados en Internet. Desde 2006, un año
después de su creación, YouTube fue comprado por Google, el cual gestiona muchos
de sus servicios. Actualmente, muchos docentes usan frecuentemente esta herramienta dentro del proceso enseñanza-aprendizaje al ser un contenido audiovisual
al que nuestros alumnos nativos digitales están acostumbrados y por la atracción
que suscita. Con la cada vez más pronunciada relación entre las TIC y educación, se
ha propiciado la creación de muchos canales y videos orientados al ámbito escolar y
con los cuales puede tener una utilidad pedagógica en el aula.
§ Google Classroom se trata de la única aplicación creada por Google exclusivamente
dedicada a la educación y, más concretamente, al profesorado. Ofrece una comunicación directa con su clase al poder publicar avisos, comentarios, circulares, etc. en
todo momento; además se podrá crear y publicar tareas. Para poder empezar a usarla, se deberá crear un grupo con un docente al mando que vaya añadiendo a su alumnado, el cual entrará a formar instantáneamente en la comunidad. Para crear tareas
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pueden utilizarse cualquier recurso que encontremos en Internet y ponerle la fecha
límite que creamos conveniente. Una vez se hayan corregido, la valoración aparecerá
en el alumno de forma privada y el docente puede exportarlas para almacenarla.

Esta plataforma funciona también con Google Drive y Gmail, puesto que toda la información que queramos puede ser almacenada o enviada a través de estas dos cuentas
en tan solo un clic. A pesar de las ventajas que puede alcanzar esta herramienta en
educación y de los intentos de Google por ofrecer un mejor servicio, a modo de opinión personal me gustaría objetar que se han adormecido respecto a este tema y su
propuesta llega tarde, teniendo en cuenta la cantidad de plataformas que ofrecen
dicho servicio con características mucho más actualizadas.

§ PowToon es un sitio web dedicado exclusivamente a crear presentaciones divertidas y atrayentes utilizando una gran variedad de recursos animados y con una facilidad increíble. Evita ocupar espacio en nuestro PC ya que podemos añadirlo como
complemento de Google Chrome o acceder desde su página web. El mismo servicio
es consciente de su posible explotación dentro del ámbito educativo y dispone, en
sus plantillas, de diseños exclusivamente educativos. Además, cuenta con recomendaciones en su web destinadas a los educadores para fomentar su uso y conseguir la
motivación y el entusiasmo deseado en sus alumnos.
§ Geogebra es un programa libre relacionado con las matemáticas y destinado para
su uso en la educación. Engloba diferentes áreas como la geometría, el álgebra o el
cálculo, entre muchas otras áreas. Es totalmente gratuito y ahora, en la versión 5.0,
se ha integrado en las Tablets y se espera que la versión para smartphones esté lista
para la siguiente versión.

2. DESARROLLO
2.1. Metodología

La investigación se encuadra dentro de un marco primordialmente cualitativo debido a que
se tiene como objetivo hallar sentido a unos hechos sociales concretos que están acaeciendo
en el ámbito escolar, concretamente en la formación TIC docente. Respecto a la fuente, es primaria debido a que los datos están recogidos de primera mano mediante los cuestionarios en
diferentes escenarios educativos, siendo también clasificada, por lo tanto, como una investigación de campo. La finalidad es aplicada, puesto que está centrada en la práctica y a partir de
sus resultados se intenta buscar una mejora en ellos y desde el marco donde se desarrollado.
En último lugar, desde el punto de vista temporal, es transversal debido a que se estudian
sujetos de distintas edades, de manera aleatoria, única y en un momento de tiempo puntual.

En mi opinión, considero que una investigación es más auténtica y fidedigna cuando se consigue aglutinar la mayor cantidad de datos posible para dar al estudio una cierta credibilidad.
Sin embargo, he de hacer referencia a las trabas en cuanto a acceso a la información se refiere,
pues se tiene que tener en cuenta que no siempre se ha obtenido la colaboración necesaria de
los centros y del profesorado. De esta manera, la investigación ha sido posible gracias a aquellos que han accedido desinteresadamente y que lo han entendido como un medio de revisión
o puntos a mejorar y no como una evaluación crítica.
2.2. Participantes

Era necesaria la recopilación de información por parte del profesorado de Educación Primaria
en activo para poderme poner en contacto con el máximo número de sujetos posibles que son
responsables de una clase y propensos o no a utilizar las TIC.
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Un total de 47 participantes han hecho posible este estudio, elegidos de forma totalmente
aleatoria aunque todos ellos tienen en común que residen en Madrid y ejercen en un centro
de dicha comunidad. Mencionar que, salvo por lo anteriormente dicho, la información que
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presento no se encuentra segada por sexo, edad ni especialidad (Música, Audición y Lenguaje,
Ingles, Educación Física y Pedagogía Terapéutica) y que la acogida de los cuestionarios no ha
sido tan aceptada como en un principio se esperaba, absteniéndose algunos profesores a la
realización de la misma y ralentizándose el estudio y el procesamiento de datos.
2.3. Instrumento de recogida

El instrumento elegido para la recogida de información ha sido el cuestionario, una técnica excelente dentro del ámbito de la investigación cualitativa. Dicho cuestionario ha sido elaborado
con Google Forms, un servicio de Google Drive, por dos razones fundamentales: la primera es
la facilidad de difusión del mismo a través de un simple enlace ya que, gracias a esto, he podido distribuirlo al profesorado a través del correo electrónico y de unas tarjetas que yo mismo
he diseñado para dejarlas en algunos centros. La segunda razón es que me parecía totalmente
contraproducente estar realizando un TFG sobre TIC y no utilizar herramientas de este tipo
que nos ahorre tiempo y dinero.
Está formado por un total de 15 preguntas de carácter cerrado para una mayor facilidad de
análisis de las mismas. Las posibilidades de respuesta son nada, poco, algo, bastante y mucho;
solo permite una de ellas por pregunta. Del total de 15 preguntas que forman el cuestionario,
las 2 primeras formarían una especie introducción al cuestionario, permitiéndonos saber su
opinión sobre las TIC. Las 4 siguientes están referidas a la formación del profesorado en esta
área y el resto corresponde al manejo de diferentes herramientas explicadas anteriormente
en el trabajo.

2.4. RESULTADOS
Tras la recopilación de los resultados obtenidos en los cuestionarios, se procede a la presentación de información proveniente de éstos. Con el fin de hacer una interpretación más
exhaustiva, he creído conviene presentar los resultados dividiéndolo en las tres partes que he
mencionado en el punto anterior.
De este modo, veremos, a continuación, los gráficos de resultados de las dos primeras preguntas referentes a la opinión que tienen los docentes de las TIC, tanto a nivel personal como a
nivel educativo.
Gráfico 1. Me interesan las TIC.
Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 2. Creo que las TIC ayudan en la labor docente.
Fuente: elaboración propia.

En esta segunda parte, se verán reflejados los resultados de las preguntas que guardan relación con la formación del profesorado en medios TIC a través de diferentes cursos. También
se observará si es conocedor de las plataformas que ofrecen dichos cursos.
Gráfico 3. Me enseñaron a usar las TIC para mi futura profesión como maestro, es decir,
la aplicación didáctica de las TIC.
Fuente: elaboración propia.

Gráfico 4. Sé de la existencia de cursos gratuitos de formación en nuevas tecnologías
que ofrece el MECD a través del INTEF.
Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 5. Conozco la existencia de Cursos Online Masivos y en Abierto sobre TIC a través de plataformas como Coursera, EdX, uDacity y Miriadax.
Fuente: elaboración propia.

Gráfico 6. He cursado alguna vez alguno.
Fuente: elaboración propia.

La última parte corresponde a las gráficas de las preguntas en las que se nombran las principales herramientas para el profesorado en la actualidad y su conocimiento y uso acerca de
ellas dentro de los escenarios educativos.
Gráfico 7. Me siento capacitado para diseñar contenidos digitales educativos mediante herramientas
TIC como Exelearning, Ciadernia o Constructor.
Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 8. Soy conocedor de herramientas para crear actividades educativas multimedia como JCluc, EdiLIM o Ardora
y soy capaz de hacerlo.
Fuente: elaboración propia.

Gráfico 9. He evaluado alguna vez a mi alumnado utilizando plataformas como Socrative o Kahoot.
Fuente: elaboración propia.

Gráfico 10. Conozco las funciones que puedo realizar con la plataforma virtual de mi colegio.
Fuente: elaboración propia.

Gráfico 11. Soy conocedor de otras herramientas para gestionar el aula como Additio App, Evernote o Edmodo.
Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 12. Uso herramientas TIC como Glogster, Popplet o Tiki-toki para crear contenidos
visuales educativos.
Fuente: elaboración propia.

Gráfico13. Empleo YouTube para favorecer el aprendizaje de mis alumnos.
Fuente: elaboración propia.

Gráfico 14. Utilizo servicios de Google como Google Drive, Gmail o Google Classroom para el almacenamiento de contenidos y/o comunicación con otros profesores.
Fuente: elaboración propia.

Gráfico 15. Tengo habilidad para el manejo de programas como Geogebra o PowToon.
Fuente: elaboración propia.
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3. CONCLUSIONES
En este último apartado se verán reflejadas las conclusiones de nuestro estudio a partir de los
datos obtenidos que hemos expuesto anteriormente así como la vinculación entre el objetivo
señalado y dichos resultados, con el fin de cerciorarnos de que se ha cumplido lo que queríamos conocer desde en un principio.

Como he podido comprobar, el nivel de formación y capacitación del profesorado en activo
que se reflejan en los cuestionarios es muy deficiente en cuanto a medios TIC educativos se refiere. Como resultado de esta falta de formación, la capacitación didáctica y educativa en TIC
es muy poco visible y el alumnado no es educado de acorde a la Sociedad de la Información
en la cual vivimos ahora.
Un 31,90% de los docentes encuestados afirman sentirse nada capacitados para el diseño de
contenidos digitales educativos mientras que un 6,2% y un 13% se sienten muy y bastante capacitados para realizarlos. Referente al conocimiento de herramientas para crear actividades
multimedia los resultados son peor, incluso, con un 42,60% y un 19,10% de encuestados nada
y poco conocedores; un 12,80% y 10,60% pertenecen al porcentaje de docentes capacitados
mucho y bastante, respectivamente.

Lo mismo ocurre cuando son cuestionados por el uso de herramientas para crear contenidos
educativos visuales como Glogster, Popplet o Tiki-toki. Un 40,40% afirma no usarlo nada, un
14,90% poco, 25,50% algo y un 19,20% afirma usarla bastante y mucho. Estamos ante cifras
realmente alarmantes si tenemos en cuenta que la nueva ley educativa, LOMCE, pone a libre
elección del centro el uso o no de libros de texto en las aulas; razón más que suficiente para
estar capacitados en dichas herramientas.
Cuando fueron preguntados por la evaluación del alumnado a través de TIC el 76,60% declara
no haber evaluado nunca con estas plataformas, a diferencia de un 8,50% que las utiliza bastante. El rotundo fracaso en este punto se debe a la tradicional y acomodada forma de evaluar
en papel y que los alumnos respondan con su puño y letra las respuestas.

Más preocupante es la situación que se refleja cuando preguntamos por el conocimiento que
se tiene de la plataforma virtual de sus colegios. Los resultados son muy dispares: 17% la
utilizan mucho y nada, 21% bastante 26% poco y 19% algo. Sorprenden estos resultados si
tenemos en cuenta que dichos espacios son creados exclusivamente para mejorar la función
docente del profesorado en diversos temas.

Respecto al conocimiento de herramientas para la gestión del aula los resultados son diversos:
un 55,30% del total docente confiesan no conocer nada o poco estas aplicaciones, un 25,50%
algo y solo un 17,00% bastante y mucho. Dichos resultados pueden ser entendidos debido a la
implantación cada vez mayor de plataformas virtuales para la gestión de las clases, entre otras
muchas funciones; no obstante, encontramos un desbarajuste con lo comentado en el párrafo
anterior si tenemos en cuenta que dichas plataformas no están del todo controladas.
YouTube se postula como un potente servicio para favorecer el aprendizaje en el alumnado
y ser un apoyo complementario en el proceso de enseñanza. El 23,40% lo usan mucho; el
27,70% bastante; el 32,70% lo utiliza algo y solamente el 6,40 % decide utilizarlo poco y nada.
Otros servicios de Google como Drive, Gmail o Classroom también tienen un éxito importante:
muy usado por el 36,20%; bastante por el 25,50%; algo por el 21,30% y un 16,40% poco o
nada.
A la hora de preguntar por otros programas como Geogebra o PowToon, muchos docentes
admiten no tener habilidad para el manejo de éstos (51%) al contrario de un 25,60% que sí
se consideran hábiles. Un 21,30% se mantiene en un punto intermedio y dice tener algo de
manejo.
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Este desconocimiento es totalmente entendible si tenemos en cuenta los resultados obtenidos
de los referentes a la propia formación del profesorado. Un 55% del profesorado afirma que
no le enseñaron a usar las TIC, mientas que un 9% sí piensa que ha sido enseñado; el resto, el
36%, se decanta por la opción de algo.

Educación y Futuro Digital, 12 (2016), pp. 71-88

IIIIII Rubén

Cabrera Jurado

A su vez, ellos mismos no tienen ninguna o poca (64%) constancia de la existencia de cursos
gratuitos que ofrece el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al contrario de un 15% que
tiene algo de idea y un 21% con bastante y mucho conocimiento. Peores son los resultados
cuando se les pregunta por la existencia de MOOC sobre TIC, dejando ver que 71,40% de los
docentes conoce nada o poco dichos cursos, seguido de un 16,30% que lo conoce algo y un
12,50% que tiene bastante y mucha constancia de ello.
Este desconocimiento se hace patente cuando se les pregunta si han cursado alguna vez uno
de éstos, obteniéndose una clara negativa. Un 68% nunca ha cursado uno, seguido de un 13%
que lo ha hecho alguna, un 9% bastante, 6% mucho y 4% poco.
A pesar de la falta de formación sobre los medios TIC, a un 53% y 30% del profesorado les parece bastante y muy interesante las TIC mientras que a un 16% y 4% algo o poco. Casi la mitad
(47%) de los encuestados están muy convencidos de la ayuda en su labor docente, seguido de
un 34% que piensan que puede ayudar bastante y un 19% que cree que puede ayudar algo.

La formación en las dimensiones educativa y didáctica del profesorado en TIC con la que este
estudio pretendía conocer han resultado ser de bajo nivel, por lo que nuestro objetivo se ha
cumplido. Considero importante incidir en una completa formación tanto en los docentes actuales como en los futuros en cuanto a su competencia digital se refiere, manifestando mi
percepción de que, en las aulas, se viva una realidad acorde con la que vivimos. Este estudio
no pretende ser una crítica destructiva de la formación de los docentes, al contario, intenta ser
un punto de inflexión para el comienzo de toma de conciencia sobre las TIC. Dando el primer
paso investigando simplemente en la web se puede llegar a conocer y explotar al máximo las
herramientas educativas, de modo que nos encontremos con educadores preparados y competentes para la educación del siglo XXI.
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RESUMEN
El presente trabajo trata de analizar la situación del orientador escolar en la etapa de Educación Primaria, en centros públicos de la Comunidad de Madrid y sus posibilidades de una
adecuada atención a los diferentes miembros de la Comunidad Educativa dado su reducido
horario en las escuelas. El propósito de la investigación es servirse de las Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación para atender un mayor número de familias y docentes.
Para ello, se desarrolla un piloto de Web Interactiva del Orientador. Con esta herramienta y sin
variar, en un entorno de crisis económica, la situación laboral ni el horario de los profesionales de la orientación, se permite una comunicación más fluida entre los tutores, las familias y
el orientador y se ofrece un punto de encuentro para ellos. Para esta experiencia, se tomaron,
como referencia, 10 colegios de la zona sur de la Comunidad de Madrid. De ellos, participaron,
como encuestados, 70 tutores de primaria y 114 familias con hijos en esta etapa. De los resultados, se concluye que una amplia mayoría de encuestados se muestran muy interesados en
este recurso y manifiestan su intención de uso.
Palabras clave: Orientador Educativo, Evaluación Diagnóstica, Web Educativa, Tecnologías
de la Información y la Comunicación, Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, Necesidades Educativas Especiales.

ABSTRACT

This work aims to analyze the school counselor’s situation in Primary Education stage, in
Government schools in Madrid Autonomous Community and the real possibilities for a proper
attention to all members of the School Community in a very reduced schedule at schools. The
purpose of the research is to use Information and Communication Technologies to match the
needs of more families and teachers. With that aim, a pilot project named Interactive Counselor Website is been created. With this tool and without changing, in a recession environment,
the counselors’ job situation or their timetable, a more fluent communication among mentors,
families and teachers is possible. In this study we used a sample of 10 Government schools in
the Southern outskirts of Madrid. As respondents, 70 Primary mentors and 114 families with
children in this stage have participated. Through the results, it’s fair to say that a vast majority
showed a real interest on this tool and a clear use intention.
Key words: Counselor, Learning Difficulties Assessment, Educational Website, Information
and Communication Technologies, Educational Needs of Support, Special Educational Needs.
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1. INTRODUCCIÓN
Hablar de Orientación supone siempre la necesidad de atender a tres principios básicos. Siguiendo a Rodríguez Espinar (1993), se deben considerar: el principio de prevención, que
entiende la orientación como algo proactivo anticipándose a las situaciones que puedan surgir como obstáculo; el principio de desarrollo presenta la orientación como un proceso de
acompañamiento al sujeto a lo largo de su desarrollo y trata de que los alumnos aprendan las
competencias necesarias para afrontar las diferentes etapas de su desarrollo; y el principio de
intervención social, que no tiene en cuenta sólo al sujeto sino también al contexto socio-familiar en el que se desenvuelve.
Atender a todo el alumnado de un centro en base a estos tres principios, considerando que
la mayoría de centros del área que abarca este estudio cuentan con cientos de familias, es
una ardua y nada despreciable tarea que requiere mucho esfuerzo y algo aún más preciado:
mucho tiempo. Si a esto le añadimos su tarea de asesoramiento y formación al profesorado,
recortamos además las horas que invierte un orientador en cada centro y le adjudicamos varios colegios más en los que centrarse en el mismo espacio de tiempo en que antes atendía
tan sólo uno, no cabe duda de que resulta casi imposible que el orientador realice su labor
adecuadamente y pueda llegar a todas y cada una de las personas que requieran de su ayuda
y su experiencia.
Este trabajo de investigación surge como respuesta a una problemática presente en los colegios públicos de Educación Primaria en la Comunidad de Madrid. Se trata de la insuficiencia
de tiempo invertido por el orientador en cada centro, para atender debidamente a los distintos miembros de la Comunidad Educativa. Lo ideal sería disponer de uno de estos profesionales por centro o, al menos, que cada orientador atienda un número menor de escuelas para
que pueda incrementar el número de horas que invierten en cada una ellas.

Como alternativa para ayudar a minimizar estas carencias surgidas a partir de los recortes
presupuestarios en Educación, surge este piloto de web, que ayudará a estos profesionales a
desarrollar su labor dentro y fuera de los colegios, que les liberará de algunas de sus funciones para poder centrarse en otras que, a día de hoy, son inviables y que ampliará su radio de
intervención dentro de la Comunidad Educativa.
De acuerdo con una comparativa publicada por el sindicato UGT (Fete Educativa) sobre la
evolución de presupuestos de gastos en las Comunidades Autónomas y Los Presupuestos generales de las Comunidades Autónomas publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, desde el año 2011 hasta hoy, se ha reducido el presupuesto estatal para
educación un total de 3768,86 millones de euros. De estos, la reducción presupuestaria en la
Comunidad de Madrid ha sido 353,37 millones de euros.

Derivada de este reajuste, la situación en los centros públicos de educación primaria ha supuesto que el orientador del EOEP (Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica) tenga, bajo su responsabilidad, varios centros educativos y sólo pueda visitarlos, en el mejor de
los casos, tres veces al mes de 9.30 horas a 14.00 horas. Es durante estas horas, cuando se
espera de este profesional que desarrolle la imposible tarea de evaluar las dificultades de los
alumnos, atender y asesorar a las familias y docentes, llevar a cabo la formación de formadores, desarrollar programas de prevención, etc.
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Aunque sus horas de trabajo en cada centro se han visto reducidas, el número de alumnos con
dificultades de aprendizaje o de conducta no ha disminuido, por lo que no sólo resulta que el
orientador se ha convertido en un mero ejecutor de evaluaciones diagnósticas para los alumnos con las dificultades de aprendizaje que requieren la atención con más urgencia, sino que,
además, los colegios se ven obligados a priorizar la intervención del orientador para aquellos
casos más acuciantes, dejando sin atender a los demás alumnos y generando listas de espera de más de un año en algunos casos para ser intervenidos y evaluados. Esta saturación del
sistema provoca también el abandono de muchas de sus demás funciones y el contacto más
directo con la Comunidad Educativa al completo. El orientador se convierte en el gran desconocido para aquellas familias cuyos hijos no han requerido nunca de una intervención por
parte del EOEP, y también para los alumnos que nunca han sido evaluados.
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Según los datos de la Comisión Europea (2011), España tiene un índice de abandono escolar
del 26.5%, situándose en el segundo puesto más alto de la UE. Un estudio realizado por Mirete
Ruiz (2013) en la Universidad de Murcia y publicado recientemente por la revista Investigación e Innovación Educativa, que trata de analizar la problemática del fracaso escolar, revela
en sus conclusiones que los factores más determinantes del fracaso escolar son: la dificultad
con la asignatura por su complejidad y el nivel de los estudiantes respecto a ella; la falta de
motivación e interés; y, por último, los problemas personales y o familiares.
Todos estos aspectos podrían haber sido intervenidos en la etapa de Educación Primaria por
parte del orientador del centro en coordinación con el profesorado y las familias, pero, a menudo, la saturación del sistema hace que se pasen por alto estos factores. Sería una interesante
línea de investigación determinar si existe correlación entre la desatención o la atención insuficiente a estos tres elementos y el fracaso o el abandono escolar en la Educación Secundaria.

El objetivo fundamental que se persigue con esta investigación es devolver al orientador el reconocimiento y el conocimiento de su labor dentro de la Comunidad Educativa en la etapa de
Educación Primaria, ya que a menudo pasa desapercibida. Para ello, la web se incluye dentro de
la Plataforma de Educamadrid como una herramienta que permita al orientador crear y ofertar un banco gratuito de recursos para familias y profesores, así como atender sus consultas
por medio de un espacio abierto que se canalizará a través de su correo institucional. Podrá,
además, insertar enlaces a webs interesantes, poner a disposición de la comunidad educativa
información sobre charlas y talleres para padres, actividades y programas de prevención para
el colegio, etc.

La elección de la plataforma de Educamadrid se justifica para garantizar el amparo y la seguridad tanto de los contenidos didácticos y pedagógicos, como del profesional de la orientación
ya que están supervisados por la propia comunidad autónoma.

No se trata de sustituir la figura del orientador, ni de agilizar las evaluaciones diagnósticas que
éste debe seguir llevando a cabo. Los días y horas de visita de estos profesionales a los centros
siguen y seguirán siendo insuficientes mientras no existan cambios en la Administración Pública y en la legislación vigente a este respecto, y tampoco podemos controlar el surgimiento
de nuevos casos de alumnos que requieren una intervención del orientador. Lo que sí podemos hacer es permitir que las familias y los tutores de alumnos con problemáticas menos acuciantes puedan ejercer su derecho de consultar sus dudas e inquietudes con el orientador del
centro para que este les de pautas de actuación y les guíe sobre cómo resolverlas o aliviarlas.
Por último, la web incluirá un enlace directo a foros de discusión de profesionales de la orientación, para poder así facilitar el intercambio de ideas, materiales e inquietudes dentro de
profesionales del gremio.
Una vez realizada la página web, el objetivo será determinar si la página sería bien acogida por
los diferentes sectores de la Comunidad Educativa, para ofrecer mayor accesibilidad del profesional de la orientación a padres y docentes, permitiéndole así ampliar su radio de actuación.

2. MARCO TEÓRICO
La revolución de lo que hoy se denominan Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) surgió en la última década del S. XX, dentro de la llamada Revolución Digital, que ha
propiciado grandes cambios y transformaciones en la sociedad. Así pues, podemos decir que
durante los últimos años han tenido lugar enormes transformaciones en el ámbito de las telecomunicaciones, la informática, la imagen y sonido, provocándose, de este modo, una revolución tecnológica.
Numerosos recursos surgen de la combinación de las principales tecnologías de la información y comunicación (TIC) favorecedoras, entre otros aspectos, de la difusión y procesamiento
de la información a costes muy reducidos.

Tal como refiere Sobrado (2010): “La Red Internet puede considerarse el elemento más revolucionario de las TIC en los últimos años y quizás ha sido el descubrimiento que mayor
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impacto ha provocado en nuestra sociedad”. En otro de sus artículos más recientes sobre las
redes sociales en la Red (2013), afirmaba que “los efectos que Internet posee en la vida de los
usuarios conlleva numerosos cambios en la manera de comunicarse, organizarse, trabajar,
divertirse, etc.”

En el terreno educativo, las TIC se han ido introduciendo de manera paulatina, a pesar de las
resistencias que, tradicionalmente, las escuelas han tenido ante cualquier cambio en su contexto. Pero las numerosísimas potencialidades que los medios y recursos TIC pueden ofrecer
a los procesos de enseñanza-aprendizaje, y la necesidad de afrontar, con garantías, la llamada Alfabetización Digital, han hecho, que la escuela, como institución, se vaya abriendo y haciendo más permeable a estas tecnologías. No es menos cierto que, según muestran estudios
realizados desde la OCDE, y a pesar de las acciones llevadas a cabo por las administraciones
Autonómicas (...), aún falta camino por recorrer para que las TIC se lleguen a generalizar en la
educación (Nogueira-Pérez, M. A. 2009).
En la sociedad de la Información y la Comunicación, en la que se nos bombardea con datos
sin cesar y dónde toda la información que buscamos está al alcance de un click, una sociedad
con un creciente e imparable uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación, la Orientación educativa no puede ni debe mirar hacia otro lado. Debemos cruzar
la brecha generacional que nos separa de nuestros alumnos para conectar con ellos y poder
entender el mundo en el que se desenvuelven y las problemáticas que les rodean.

Si bien, al realizar una aproximación epistemológica de las TIC, es habitual encontrar diferentes constructos y acepciones para referirse a todos aquellos medios, herramientas y recursos,
así como los productos o servicios derivados de las mismas (Sampson, 2008), en materia de
Orientación Educativa, también se ha generado polémica sobre cómo integrar estos avances a
nuestros modelos de orientación.
Tal como reflejan Grañeras Pastrana y Porras Laguna (2008), existe discrepancia entre los
autores a la hora de considerar los avances tecnológicos como un modelo de orientación en sí
mismo, o bien, como una serie de recursos en los que se apoyan el resto de modelos.

Así, autores como Álvarez Rojo, 1994; Álvarez González, 1995 y 1998; Bisquerra, 1996; Pantoja y Campoy, 2001; se refieren a las TICs como un modelo propiamente dicho, mientras que
otros plantean su uso en orientación como recursos que apoyan al profesional en su labor.
(Rapetto, 1994; Velaz de Medrano 1998; Álvarez González y Rodríguez Espinar, 2000; Martínez Clares 2002).

Tal como refiere Pastrana (2008) “el modelo tecnológico todavía no está definido totalmente
ni cuenta con una trayectoria basada en su experimentación en los contextos de orientación”.
No obstante, coincido con Rodríguez Espinar (1993) en que un modelo tecnológico basado en
sistemas y programas auto-aplicables, permitiría atender simultáneamente a un gran número
de personas y liberarían al orientador (sin sustituirle) en tareas informativas, dejándole más
libre para desempeñar sus funciones de consulta y asesoramiento. Sin embargo, este tipo de
programas requieren que el alumnado posea un nivel de autonomía que los hace inviables
para la etapa educativa a la que hace referencia el presente estudio. Además, el empleo de las
citadas herramientas requiere de una madurez para la reflexión personal y la toma de decisiones de la que carecen los alumnos de la etapa de Educación Primaria.
La presente investigación lanza una propuesta para la creación de una Plataforma educativa
virtual del Orientador que podría, en un futuro, servir para avanzar en la carrera por la consecución de un Modelo Tecnológico de Orientación, pero que surge, en realidad, como una
herramienta al servicio de la Comunidad Educativa, gestionada y controlada por el Orientador
de los centros escolares.
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En esta línea, el presente trabajo se identifica más con autores como Vélaz de Medrano (1998)
o Rapetto (1994), que refieren que el empleo de las TIC constituye un valioso recurso psicopedagógico que libera al orientador de las tareas informativas y le permite centrarse en las
de consulta. A pesar de estar de acuerdo con este enfoque tecnológico, los usos y áreas que
estos y otros autores proponen como de mayor ayuda e interés van dirigidos a alumnos de
Educación Secundaria y Estudios Superiores y no todos son aplicables para alumnos de entre
6 y 12 años.
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3. DESARROLLO
Esta investigación se desarrollará en tres etapas. Durante la primera fase, se realizará un estudio sobre la situación actual de la orientación y sobre el estado de la cuestión a nivel teórico
consultando autores de referencia.
Una vez analizada la situación, y dado que mi propuesta consiste en la creación de una web
del orientador que facilite el contacto con las familias y agilice las labores de información y
consulta, se indagará en Internet para encontrar propuestas similares que ya estén puestas en
marcha para valorar sus pros y sus contras.

En una segunda fase, se elaborarán dos tipos de cuestionarios que servirán para recoger información sobre la opinión y la percepción de la realidad de la orientación de los diferentes
miembros de la Comunidad Educativa.
El primero de ellos irá dirigido a los educadores. Con él, se pretende analizar la realidad educativa del aula, de la mano de los profesores-tutores. Trata de generar una visión global de
cuántos alumnos están siendo atendidos y cuánto son desatendidos debido a la saturación del
sistema, así como las dificultades que presentan. Para terminar, también ofrece la propuesta
de creación de la web a los maestros para conocer cómo sería acogida por estos en inicio.

El segundo cuestionario es para las familias de los alumnos. En este caso, se propone poner
de manifiesto el aparente desconocimiento de la labor del orientador en los centros de Educación Primaria. También se tiene en cuenta la opinión de las familias sobre la creación de
una web del orientador, que se ofrecerá como una herramienta para canalizar sus consultas, y
ofrecerá un banco de materiales, técnicas, charlas, etc.
En la tercera fase del proceso de investigación, se analizarán los datos recogidos de los cuestionarios. Con la información recogida se refutará o desmentirá la hipótesis inicial que, trataba de descubrir si:
- Sería bien acogida por la Comunidad Educativa

- Amplía su radio de actuación al ser el orientador más accesible para padres y docentes.

De confirmarse la hipótesis inicial, en última instancia se desarrollaría la Web del Orientador,
incluyendo en ella todas aquellas propuestas y sugerencias aportadas por los diferentes sectores de la Comunidad Educativa.

4. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS
4.1. Tutores

En el presente estudio, han participado 70 profesores tutores de Educación Primaria pertenecientes a 10 centros públicos de la Comunidad de Madrid y, más concretamente, a cargo de la
DAT Sur (Dirección de Área Territorial de la zona Sur de Madrid).
Cada centro ha sido numerado con cifras del 1 al 10 para el análisis de los datos de la investigación. Tal como vemos en la gráfica de sectores, más de la mitad de los encuestados que han
respondido al cuestionario (el 54,3%), proceden de los colegios 1, 2 y 7.
Gráfico 1. Porcentajes de participación.
Fuente: elaboración propia.
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En cuanto a las dificultades más frecuentes que los encuestados encuentran habitualmente en
sus alumnos, cabe destacar que, tal como se puede ver en los siguientes gráficos, más de un
70% de los encuestados (71,4%) ha seleccionado los problemas en el rendimiento intelectual
como los más frecuentes. El aspecto físico es sin duda el que encuentran más inusual (1,4%).
Gráfico 2. Dificultad rendimiento intelectual.
Fuente: elaboración propia.

Gráfico 3. Dificultad aspecto físico.
Fuente: elaboración propia.

En lo referente a los aspectos social y personal no hay diferencias tan sustanciales. Algo más
del 50% de los encuestados los sitúa dentro de los dos primeros niveles de frecuencia.
Gráfico 4. Dificultad aspecto personal.
Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 5. Dificultad aspecto social.
Fuente: elaboración propia.

Llama la atención que un 67,2% de los encuestados tienen alumnos con dificultades de aprendizaje o conducta que, por saturación del sistema, no acuden al orientador ni reciben apoyo de
PT y AL. El 30% dice no tener en su tutoría niños con estas características y el 2,8% restante
no se manifiesta al respecto.
Gráfico 6. Alumnos con dificultades de aprendizaje no atendidas.
Fuente: elaboración propia.

De los docentes que, tal como acabamos de ver, afirman tener alumnos desatendidos, el 95,7%
afirman que podrían mejorar si el orientador del centro pusiera a su disposición un banco gratuito de recursos, estrategias y pautas a seguir. Todos ellos elementos incluidos en la web del
orientador.
En cuanto a la formación en nuevas Tecnologías recibida por el profesorado encuestado en los
últimos cinco años, los resultados obtenidos se muestran en los gráficos posteriores. Casi un
ochenta y tres por ciento (82,9%) del total de los encuestados ha recibido cursos sobre TIC
durante el último quinquenio.

No se aprecian grandes diferencias entre los grupos de edad en este sentido, ya que todas
ellas se encuentran entre valores del 78,3% y el 88,9%, aunque mirando el gráfico podemos
afirmar que nos encontramos ante una población joven.
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Gráfico 7. Formación TIC.

Fuente: elaboración propia.

Relacionando los años de experiencia docente con el nivel de competencia en las nuevas tecnologías de los tutores, observamos cómo sus habilidades TIC descienden a medida que aumentan los años como profesionales de la enseñanza. Esto se observa sobre todo en los valores extremos de la tabla, ya que, en las franjas medias de edad, no existe una diferencia
significativa en los datos recogidos.
Tabla 1. Nivel de conocimientos TIC de los tutores con relación a los años de experiencia docente.

Recuento

Recuento

Nivel de conocimientos TIC

% según el
grupo de años
de experiencia.

Fuente: elaboración propia.

Nivel Bajo
o nulo

Nivel Avanzado-medio
90,3%
3
9,7%

TOTAL

Recuento
% según el grupo de años de experiencia.

Años de experiencia
10 o menos 11-20 21-30
años
años
28
13
8
76,5%
72,7% 18,2%

4
23,5%
31
100%

3
27,3%
17
100%

Gráfico 8. Conocimiento TIC.
Fuente: elaboración propia.
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En el siguiente gráfico se recogen los datos que muestran la relación existente entre los años
de experiencia como tutor y la intención de uso de la página web del orientador. Como se puede observar, la intencionalidad de uso de la web es mayoritario en todas las franjas de edad,
obteniendo en todas, porcentajes superiores al 81%.
Gráfico 9. Intención de uso de la web.
Fuente: elaboración propia.

Resulta interesante que, comparando las franjas de edad de entre 11 y 40 años de experiencia, la intención de uso de la página web entre los más veteranos sea entre un 5,4% y un 8,2%
superior que en los cortes intermedios, a pesar de que un 81,8% de los maestros en la última
franja de edad afirman tener habilidades bajas o nulas en el uso de las TIC. Tan sólo un 23,5%
y un 27,35% en las franjas intermedias afirman tener una baja competencia en el uso de las
Nuevas tecnologías.
Trasladando la información de la tabla anterior a un gráfico de barras, en el grupo central de
años de experiencia, (entre los 11 y 30 años de experiencia) se concentra el 33,6% de las respuestas negativas en cuanto a la intención de uso de la página.
4.2. Familias

En este trabajo, han participado 114 familias con hijos estudiando en Educación Primaria en
colegios públicos pertenecientes a la DAT Sur. Entre los encuestados, la media es de 1,5 hijos
estudiando en esta etapa.
Un 56,1% tiene un hijo/a estudiando en esta etapa, mientras que algo menos del cuarenta por
ciento (39,5%) tiene dos descendientes en esta misma situación.
Gráfico 10. Conoce al orientador.
Fuente: elaboración propia.

Válidos

1
2
3
4

Total

Frecuencia
64
45
4
1
114

Porcentaje
56,1
39,5
3,5
0,9
100,0

Un dato, cuanto menos alarmante, lo encontramos en torno al conocimiento o desconocimiento del orientador en el colegio. Un 83,3% de las familias encuestadas reconocen no saber
quién es el orientador en su centro de referencia.
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Gráfico 11. Conocimiento del orientador.
Fuente: elaboración propia.

Profundizando un poco más en este tema, se puede añadir que, tal como se muestra en el
gráfico 11, un 46,5% del total de los encuestados dice no saber quién es el orientador en el
colegio de sus hijos, pero saben que existe uno disponible. Por otra parte, un 36,8% de las
familias desconoce por completo la figura del orientador en la etapa de Educación Primaria.
Estos datos apoyan firmemente el enorme desconocimiento de esta figura en las escuelas, ya
comentado anteriormente en la justificación para la realización del presente trabajo.
Sobre las funciones o la labor de este profesional en Primaria, el 68,4% de las familias sabe o
dice intuir cuáles son éstas. Un 30,7% las desconoce y el 0,9% restante no sabe o no contesta.
Gráfico 12. Funciones del orientador.
Fuente: elaboración propia.

Válidos Sí
No
Total
Perdidos
Total
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Frecuencia

78
35
113
1
114

Porcentaje
68,4
30,7
99,1
0,9
100,0
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Estos datos son sorprendentes porque a pesar de que un 36,8% de los encuestados afirmaba
no conocer la figura del orientador en esta etapa, sólo un 31,6% dice no saber cuáles son sus
funciones o no se manifiestan al respecto.
Volviendo a los datos, una de las cuestiones básicas que condicionarán el éxito de la iniciativa
de la Web del Orientador, será la facilidad de acceso a Internet de las familias. A partir de la información recogida a través de los cuestionarios, podemos decir que el 94,7% de las familias
tienen facilidad para conectarse de forma habitual a la Red en casa o desde el trabajo.
Tabla 2. Conexión habitual de las familias a Internet.
Fuente: elaboración propia.

Válidos

Sí
No
Total

Frecuencia

108
6
114

Gráfico 13. Uso página web.

Porcentaje

94,7
5,3
100,0

Fuente: elaboración propia.

Válidos

Sí
No
Total

Frecuencia
113
1
114

Porcentaje
99,1
0,9
100,0

Estos son unos resultados muy positivos si además tenemos en cuenta que, según los datos
del INE (Instituto Nacional de Estadística) de 2014, el 74,4% de los hogares españoles dispone de conexión a Internet. En el apartado Propuesta de aplicación práctica de este trabajo, se
aportan más datos estadísticos del INE sobre este asunto.
En la siguiente tabla, se recogen los datos que muestran la intención de uso de la página web
del orientador por parte de los familiares. Prácticamente la totalidad de las familias encuestadas (99,1%) verían con buenos ojos la existencia de una herramienta que facilitara el contacto
con los profesionales que se ocupan de la formación reglada de sus hijos.

A continuación, aparecen las valoraciones de las familias sobre los materiales y recursos de
interés propuestos para dotar de contenidos la página web.
Entre las alternativas, destaca muy por encima de las demás el interés de los padres en recibir
información sobre técnicas de estudio.

El 71,1% de los encuestados la considera muy interesante. En segundo lugar encontramos
las pautas de comportamiento (55,2%), seguidas del material para el desarrollo de la lógica
(52,6%).

La que más veces ha sido considerada, como poco interesante, es la información sobre charlas para padres. Un 36,8% de las familias así lo consideran. Los materiales relacionados con
el lenguaje y la lectoescritura se encuentran en valores intermedios, tal como se aprecia más
abajo en el gráfico.
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Gráfico 14. Uso página web.
Fuente: elaboración propia.

4.3. Proyecto de aplicación práctica
Existen numerosas posibilidades que las TIC ofrecen a la orientación, recogidas por los diferentes investigadores (Pantoja, 2003). Tal y como afirman los diferentes autores citados hasta
ahora, la relación entre las TIC y los orientadores es bastante reciente, por lo que no conviene
obrar a la ligera a la hora de desarrollar una página web que pretende ser interactiva y no solo
informativa.

Tal como refieren Cabero y Pantoja (2003), “existen numerosas posibilidades que las TIC ofrecen a la orientación, recogidas por los diferentes autores”, pero, no es menos cierto que, a
pesar de ofertarse gran cantidad de nuevas posibilidades, aún está poco extendido su uso en
orientación.

Lo primero será analizar las posibilidades de acceso a la página por parte de los usuarios. Si
bien es verdad que, tal como apuntaba anteriormente, no todos los hogares españoles cuentan
con conexión a Internet en sus hogares, el INE nos aporta datos muy esclarecedores que han
de ser tenidos en cuenta.
En las notas de prensa en torno a la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares del 2014, el INE revela la siguiente información:
- “El 74,4% de los hogares dispone de conexión a Internet, casi cinco puntos más que en
2013” que se situaba en el 69,7%.
- “Por primera vez en España, hay más usuarios de Internet (76,2%) que de ordenador
(73,3%). El 77,1% de los internautas accedieron a Internet mediante el teléfono móvil”

- “En España, existen casi 11,9 millones de hogares que tienen acceso a Internet.” De ellos,
“casi 11,7 millones utilizan banda ancha”.

- “Los hogares que no disponen de acceso a Internet señalaron como principales motivos
de tal situación porque no necesitan Internet (60,6%), porque tienen pocos conocimientos para utilizarlo (38,6%)” y el resto apuntó hacia razones de tipo económico.

Analizando estos datos, puedo afirmar que, si bien es cierto que la Web del Orientador no llegaría a la totalidad de los hogares, sí que podría hacerlo en más del 74% de ellos sólo a nivel
nacional. Además, más del 60% de las viviendas a las que no llegaría, no accedería a esta herramienta desde casa por considerarlo innecesario. Puedo afirmar, pues, que es innegable a la
par que nada despreciable el enorme alcance que tendía esta herramienta TIC.
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Lo segundo será establecer las funcionalidades que debe cubrir La Web del Orientador. Las posturas de los diferentes autores, a este respecto, son diversas, pero tomando
como referencia autores como (Sobrado, 2009-2010 y 2013), Cabero (2003), Campoy y
Pantoja (2003), Sobrado (2009-2010), Nogueira-Pérez (2009) y Cabero (2003) y Nogueira-Pérez (2009), concluyo que las funciones que cubrirá la página web en cuestión, serán:
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Orientación Educativa, Asesoramiento, Información, Formación del orientador, Formación de formadores y Formación de familias.
Por último, siguiendo los estudios de Sobrado (2009-2010), Nogueira-Pérez (2009) y Cabero
(2003), recogeré una descripción de aquellas tecnologías que han comenzado a emplear los
profesionales de la orientación, y seleccionaré aquellas que resulten más adecuadas para la
etapa de Educación Primaria y que, además, puedan servir de herramienta para cubrir las
funcionalidades de la citada web. En la Web del Orientador, sólo tendrán cabida aquellas herramientas que:
- Requieran necesariamente de una conexión a Internet

- No necesiten de una gran competencia informática, ya que debe ser de fácil manejo para
que su radio de acción sea el mayor posible.

- Sean asincrónicas, dado que tratamos de salvar la barrera espacio temporal generada por
el poco tiempo que pasa el orientador en cada colegio.

- Recoja las comunicaciones dentro del amparo legal que ofrece la plataforma Educamadrid, en lo referente a la seguridad de los servidores y la protección de datos.

Una vez aplicados estos filtros, las herramientas que se incluirán en el prototipo serán: Página web, e-mail, grupo de noticias, foros y enlaces a blogs y a redes sociales.
4.3.1. Desarrollo y diseño de la web

La Web del Orientador On- Line, es producto de una investigación que recoge datos sobre: la
situación de la Orientación Educativa en la etapa de Educación Primaria; la actitud de la Comunidad Educativa ante las TIC; y por último la acogida de sugerencias y opiniones de dicha
comunidad. Esta información llega a través de la recogida de datos mediantes dos tipos de
cuestionarios dirigidos a las familias y los docentes respectivamente.
Esta iniciativa nace para adaptarse a cada orientador y a cada realidad educativa de los centros y familias que atiende. Es por ello que, aunque manteniendo elementos comunes, cada
profesional contaría con su propia página, única e intransferible, que irá configurando y modificando en función de las diferentes solicitudes y demandas vaya recibiendo. En mi caso, la
URL que la Comunidad de Madrid ha dado a mi espacio público de trabajo, desde el que yo
he desarrollado la Web del Orientador es el siguiente: http://www.educa2.madrid.org/web/
nuria.revaliente/inicio
4.3.1.1 Página de inicio

Lo primero que vamos a encontrar en nuestra herramienta es una página de inicio en la que
un avatar nos da la bienvenida y dónde se nos explica el propósito principal de la creación de
esta web.
Figura 1. La Web del Orientador.
Fuente: elaboración propia.
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A la izquierda, encontramos una agenda para marcar fechas destacadas en el calendario que
engan que ver con la educación: charlas para padres y/o docentes, cursos y seminarios, actividades en las aulas, etc. Debajo de la agenda aparece una escala de valoración de la página.
En ella, los usuarios y visitantes podrán puntuar esta herramienta de una a cinco estrellas en
función de que les haya resultado, o no, de utilidad.
Figura 2. Buzón del Orientador.
Fuente: elaboración propia.

Por último, encontramos un elemento muy importante de esta iniciativa que se repite a lo
largo de las diferentes pestañas; se trata del buzón del orientador. Utilizando este mecanismo,
podrán mandar un mensaje al orientador con su duda o consulta, y éste lo recibirá de forma
inmediata en su correo electrónico de Educamadrid. Estas comunicaciones son confidenciales
y no se publicarán en la página. El orientador en cuestión deberá encontrar un espacio en su
jornada laboral para ir respondiendo estos e-mails.
En la parte superior de la interfaz, encontramos las distintas pestañas que configuran el eje
vertebrador de la web y clasifican su contenido.
Figura 3. Pestañas de opciones.
Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Apartados de la página web.
Fuente: elaboración propia.
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Además de la página de inicio, este recurso cuenta con siete apartados más: espacio para
las familias, espacio para los docentes, espacio para orientadores, otros recursos de
interés, webs de interés para padres y docentes, webs de interés para orientadores y
centros que atiendo.
Tal como muestra la imagen, situando el puntero del ratón sobre las diferentes pestañas, aparecen unos desplegables con diferentes temáticas para seleccionar.
4.3.1.2. Espacio para familias y espacio para docentes

Los espacios para familias y docentes están muy relacionados en la web y, por tanto, tienen
muchos aspectos comunes. En primer lugar, la información en ellos se organiza en cuatro
grandes bloques: bajo rendimiento escolar, ámbito social, ámbito familiar y ámbito personal.
Sin embargo, aunque ambas pestañas comparten una estructura común, los recursos no siempre coinciden, ya que cuentan con un enfoque distinto en función de a quién vaya dirigida la
información.
Haciendo click sobre las diferentes opciones, encontraremos distintos recursos tales como:
vídeos, cuentos, guías, manuales, pautas, fichas, etc., que pretenden servir de ayuda a los padres y maestros para trabajar con los niños desde casa y desde el aula respectivamente.
Figura 5. Apartados de la página web.
Fuente: elaboración propia.

La estructura de la página principal en ambas áreas es común. En el centro, un mensaje de
bienvenida invita a los usuarios a utilizar este recurso y a realizar sus sugerencias y consultas.
En la columna de la izquierda encontramos una agenda en la que el orientador podrá señalar
fechas importantes relativas a charlas, conferencias, cursos, dinámicas de grupo, etc. Justo
debajo, tenemos el buzón del orientador al que ya hemos hecho referencia anteriormente. A
la derecha, encontramos enlaces que nos conectan a través de diferentes redes sociales con
grupos de padres, docentes u orientadores según nuestro perfil como usuarios. Este recurso
permite el libre intercambio de ideas, el debate y, por tanto, y el enriquecimiento mutuo.
En cuanto a los recursos disponibles, se ha dado cabida a las sugerencias aportadas por las
familias y profesores en los cuestionarios empleados para la experiencia y han servido para
dotar de contenidos la Web del Orientador, atendiendo las demandas reales de las familias y
los docentes encuestados. Por esto, una seña de identidad de esta herramienta es que cada
profesional debe personalizar y dotar de contenidos su propia Web del Orientador; de forma
que atienda cada año a las necesidades reales de su alumnado, sus familias y sus docentes.
Además, la gran diferencia que supondría la Web del Orientador, radica en que es el propio
profesional del centro el que selecciona estos materiales provenientes de distintas páginas de
la Red, de acuerdo con todas las variables anteriormente citadas. Esto aporta fiabilidad a los
materiales y tranquilidad a las familias y maestros.
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En la parte derecha de la pantalla encontramos la sección En Réd@te. En ella, los profesores
pueden establecer contacto con comunidades de maestros de diferentes regiones por medio
de las redes sociales. Linked in es una red de tipo profesional en la que grupos abiertos y cerrados de docentes intercambian ideas, opiniones, información sobre cursos, etc. Facebook,
aunque surgido con un carácter más informal, está ampliando horizontes y aparecen cada
vez más grupos profesionales que se encuentran en este espacio con fines educativos. Por su
carácter escueto, Twitter se presta más al envío de enlaces de interés. Por último, Pinterest
destaca por su banco de materiales y recursos para el aula creado por los integrantes de dicha
red.
4.3.1.3. Espacio para orientadores

Por otra parte, la página dedicada a orientadores está destinada a entrar en contacto con otros
profesionales del gremio de diferentes centros y provincias.
Figura 6. Espacio para orientadores.
Fuente: elaboración propia.

Se trata de un espacio de debate, aportación de opiniones, experiencias, etc. Se ofrecen tres
posibles vías de intercambio de ideas. La primera de ellas es el buzón del orientador que ya
conocemos. La segunda es a través de un foro de discusión donde opinar sobre algún tema o
compartir de forma pública materiales y enlaces. Por último, se ofrecen una serie de enlaces a
grupos de orientadores que ya están disponibles en las REDES SOCIALES, y que cuentan con
cientos de usuarios de diferentes lugares de la geografía española y mundial.

5. CONCLUSIONES

Resulta muy notorio el desconocimiento de la figura del orientador y de sus numerosas funciones más allá de la intervención diagnóstica en la etapa de Educación Primaria. Resulta alarmante que un 83,3% de las familias encuestadas afirmen no saber quién es el orientador en su
centro de referencia. Además, dado que el orientador se ha convertido en un mero ejecutor de
evaluaciones diagnósticas para los alumnos con las dificultades de aprendizaje más severas,
la visión de las familias sobre el conjunto de las funciones de este profesional es muy reduccionista y realista al mismo tiempo.
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En una escuela inclusiva que por ley aboga por “la escolarización del alumnado que presenta
dificultades de aprendizaje se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema
educativo” (LOMCE 2014, Art 14.1), encontramos que los colegios se ven obligados a priorizar la intervención del orientador para aquellos casos más acuciantes, dejando sin atender a
los demás alumnos y generando listas de espera de más de un año en algunos casos para ser
intervenidos y evaluados. Esto se produce en un contexto en el que, según los datos de la Co

Educación y Futuro Digital, 12 (2016), pp. 89-107

IIIIII Nuria Revaliente Tallón

misión Europea (2011), España tiene un índice de abandono escolar del 26.5%, situándose en
el segundo puesto más alto de la UE.

La información de primera mano recogida por los cuestionarios revela que el 67,2% de los
maestros participantes en la encuesta afirman tener alumnos con dificultades de aprendizaje
o conducta no atendidas, como consecuencia de la saturación del sistema. De ellos, un 95,7%
afirman que la disponibilidad de un recurso como la Web del Orientador ayudaría a la evolución positiva de estos estudiantes.

Estamos inmersos en un mundo tecnológico en el que toda la información que buscamos está
al alcance de un clic. De acuerdo con el INE (2014), El 74,4% de los hogares españoles dispone de conexión a Internet, y por primera vez hay más usuarios de Internet que de ordenador. Ante este imparable avance de las Nuevas Tecnologías, la Orientación educativa no puede
ni debe mirar hacia otro lado. A pesar de que han surgido iniciativas de orientación on-line en
los últimos años, éstas van dirigidas en su mayoría a las etapas de Educación Secundaria y a la
Orientación Académica y Profesional.
Siguiendo esta premisa, como propuesta de aplicación práctica para el presente trabajo, se ha
creado una página web con el objetivo de paliar las carencias en la comunicación entre educadores y familias, así como la ampliación del radio de actuación del orientador, que pondrá
a disposición de la Comunidad Educativa un banco de recursos e información on-line sobre
pautas de actuación concretas para padres y docentes. La intención de uso del recurso creado entre los tutores encuestados es de un 87,7%. Entre las familias, esta cifra asciende a un
99,1%.
Esto confirma el planteamiento o hipótesis inicial, que trataba de descubrir “si la página sería
bien acogida por los diferentes sectores de la Comunidad Educativa, para ofrecer mayor accesibilidad del profesional de la orientación a padres y docentes, permitiéndole así ampliar su
radio de actuación”.
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RESUMEN
El presente trabajo trata de analizar la situación del orientador escolar en la etapa de Educación Primaria, en centros públicos de la Comunidad de Madrid y sus posibilidades de una
adecuada atención a los diferentes miembros de la Comunidad Educativa dado su reducido
horario en las escuelas. El propósito de la investigación es servirse de las Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación para atender un mayor número de familias y docentes.
Para ello, se desarrolla un piloto de Web Interactiva del Orientador. Con esta herramienta y sin
variar, en un entorno de crisis económica, la situación laboral ni el horario de los profesionales de la orientación, se permite una comunicación más fluida entre los tutores, las familias y
el orientador y se ofrece un punto de encuentro para ellos. Para esta experiencia, se tomaron,
como referencia, 10 colegios de la zona sur de la Comunidad de Madrid. De ellos, participaron,
como encuestados, 70 tutores de primaria y 114 familias con hijos en esta etapa. De los resultados, se concluye que una amplia mayoría de encuestados se muestran muy interesados en
este recurso y manifiestan su intención de uso.
Palabras clave: Orientador Educativo, Evaluación Diagnóstica, Web Educativa, Tecnologías
de la Información y la Comunicación, Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, Necesidades Educativas Especiales.

ABSTRACT

This work aims to analyze the school counselor’s situation in Primary Education stage, in
Government schools in Madrid Autonomous Community and the real possibilities for a proper
attention to all members of the School Community in a very reduced schedule at schools. The
purpose of the research is to use Information and Communication Technologies to match the
needs of more families and teachers. With that aim, a pilot project named Interactive Counselor Website is been created. With this tool and without changing, in a recession environment,
the counselors’ job situation or their timetable, a more fluent communication among mentors,
families and teachers is possible. In this study we used a sample of 10 Government schools in
the Southern outskirts of Madrid. As respondents, 70 Primary mentors and 114 families with
children in this stage have participated. Through the results, it’s fair to say that a vast majority
showed a real interest on this tool and a clear use intention.
Key words: Counselor, Learning Difficulties Assessment, Educational Website, Information
and Communication Technologies, Educational Needs of Support, Special Educational Needs.
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1. INTRODUCCIÓN
La mayor parte de la información que los niños reciben a lo largo de su etapa infantil procede
del Cine, la Televisión e Internet, y aun siendo así, los Medios Audiovisuales ocupan un lugar
poco relevante en el sistema educativo actual. Pero, aunque la escasa presencia de los medios
de comunicación en el currículum oficial es un problema, el cine sigue ofreciendo interesantes
posibilidades como recurso didáctico y pedagógico en contextos de educación formal. Inmersos ya en una cultura tan mediática, heterogénea y extendida que tiende hacia lo participativo,
debería ser considerado una herramienta imprescindible para educar. Por tanto, como refleja
Méndez (2002, p. 23), el cine puede actuar como instrumento educativo debido a:
-Su capacidad de formar e informar de forma distendida y lúdica. Para el niño, ver cine en el
aula es una actividad que se escapa de lo habitual, y le sirve para evadirse de sus tareas normales dentro del aula, esto incrementa su interés y participación.
-Ayuda en la resolución de conflictos al presentar situaciones aparentemente similares a la
que cualquier niño pudiese vivir. Le muestra el mundo y les proporciona en un mundo animado, ejemplos de las relaciones que en él se establecen.
Y como señala Martinez-Salanova en su libro El cine, otra ventana al mundo, su utilización en
el aula puede ser de dos maneras:

-Como instrumento técnico de trabajo, es decir, que sirva como elemento o punto de partida
para conocer diversos modos de acceder a la sociedad y describir la realidad.
-Y como sustento conceptual, ideológico y cultural, base necesaria para que los alumnos vayan
configurando su personalidad.

Actualmente se conoce la utilidad didáctica y pedagógica del cine en su teoría, pero muy pocos
centros educativos la llevan a la práctica. Se anteponen otros conocimientos que se consideran mayormente más importantes e incluso útiles. Y se encasilla el cine como un objeto lúdico
para premiar al alumnado y entretenerle en el horario escolar.

Al Séptimo Arte, conviene otorgarle el papel que merece y concienciarse del recurso tan impresionante que se tiene al alcance si se le sabe dar un buen uso. Pero lo cierto es que cabe la
posibilidad de que esos padres y maestros desconozcan la influencia tan negativa que ejerce
sobre los más pequeños el mal uso de este mass media, ya que, en esta etapa, les cuesta mucho
distinguir entre la realidad y la ficción, y no tienen la suficiente madurez para ver, o sobre todo
para entender, los mensajes visuales que se les transmite y que pueden generar miedos, inseguridades e incluso ideas equivocadas del contexto en el que viven. Encontramos en el libro
Internet, videojuegos, televisión: Manual para padres preocupados; una referencia de D.W.
Winnicott célebre pediatra, psiquiatra y psicoanalista (1944, p. 6) el cual afirma lo siguiente:
Todo lo que no sustente específicamente la idea de que los padres son personas responsables será
peligroso, a largo plazo, para el mismísimo corazón de la sociedad… Debemos dejarles por entero
la responsabilidad de algo que les concierne directamente: la educación de sus hijos.

Desde la escuela, no se puede dar la espalda a esta realidad, por tanto, es esencial que padres
y maestros conozcan cuál es, realmente, la finalidad de tantas herramientas y recursos que actualmente se encuentran en torno al espacio que rodea y que afecta a los niños. Que vean cine
con asiduidad, aplicando la capacidad de observación correcta, disfrutando con el argumento
que se presenta en forma de un espectáculo maravilloso de imágenes, sonidos y movimientos,
beneficia la adquisición y perfeccionamiento de las capacidades perceptivas, y, por lo tanto,
los instrumentos de codificación, asimilación y recuperación de los conocimientos, potenciando el pensamiento crítico.
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El cine, por ser una manifestación artística tan completa, y por su capacidad para emocionar,
permite a los alumnos un alto grado de motivación que, como educadores, no podemos desperdiciar ya que, dicha motivación es, en muchos casos, la piedra angular de todo proceso de
aprendizaje. Por eso, desde esta capacidad que nos facilita la imagen en movimiento, la consecución de aprendizajes significativos es mucho más sencilla. Por eso aprender a través del
cine tiene un sentido.
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La motivación hacia el cine se genera y se trabaja viendo cine; desde que el niño nace, ya en la
familia, es conveniente que esté cerca del cine, ya sea proyectado en la televisión o acudiendo
físicamente a este con sus padres. Como todo aprendizaje que se precie, el que se refiere al cine
necesita de experiencias, de afectos, de motivaciones, de adultos que contagien el entusiasmo
por el mismo a los niños, y de productos de calidad, entretenidos y lúdicos. Todo proceso de
aprendizaje necesita de esquemas de comportamiento en los que prime la significación, la didáctica, la satisfacción por los logros conseguidos, la repetición y evidentemente la diversión
y alegría por el aprendizaje bien hecho.

2. EL SÉPTIMO ARTE Y EL CINE INFANTIL

De todas las artes reconocidas como tales (pintura, teatro, danza…), el cine es la más completa, ya que en ella podemos encontrar diferentes expresiones artísticas como la literatura, la
arquitectura, la música o la fotografía.

El Séptimo Arte es el concepto que utilizamos para referirnos al cine. El término fue creado
por Riccioto Canudo1 (1877-1923). Canudo estaba totalmente convencido de la maravilla que
suponía el cine y, por tanto, se apropió del término arte para dotarle del prestigio que merecía.
Así lo expresó en El manifiesto de las siete artes en 1911 (1989, p. 16).
Pero este arte de síntesis total que es el Cine, este prodigio nacido de la Máquina y del Sentimiento, está empezando a dejar de balbucear para entrar en la infancia. Y muy pronto llegará la adolescencia a despertar su intelecto y a multiplicar sus manifestaciones; nosotros le pediremos que
acelere el desarrollo que adelante el advenimiento de su juventud. Necesitamos al Cine para crear
el arte total al que, desde siempre, han tendido todas las artes.

El cine nace con la idea de representar la realidad a un tiempo y a un ritmo determinado; es
el arte de escenificar sobre la pantalla, a través de la fotografía e imágenes en movimiento. El
cine es, en sí, un vehículo que posee la habilidad de transportar al espectador a lugares y tiempos inimaginados. “La riqueza del cine, su magia, le permite ser un arte, técnica, mercancía,
sueño, concienciador social, placer, enajenación…y más.” (García Tsao, 1989, p. 11).

Una de las grandes riquezas del cine radica en la multitud de géneros cinematográficos que
existen entre los que descubrimos los dibujos animados, películas que, por su temática, van
dirigidas a los niños con fines didácticos o de entretenimiento, basados en situaciones de la
vida real, ficción o mezcla de ambos. Y atendiendo al tipo de usuario al que van destinados, encontramos el llamado cine infantil. Asimismo acoge un valor muy representativo en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, y nos ofrece posibilidades como las siguientes:
- Sensibilidad: por su carácter visual, sonoro, la mezcla de situaciones y los procedimientos para contarlas lo convierten en un componente de importancia para trabajar dicha
sensibilidad.

- Creatividad: consecuencia de la variedad de imágenes, contenidos y estímulos que provocan asociaciones de ideas, recuerdos, memorización de situaciones y sucesivas reflexiones que ayudan a crear nuevas formas de pensamiento.
- Expresión: el cine por el mero hecho de expresarse de manera diferente es el conjunto
de todas las artes y de muchas más disciplinas. Y esto, es lo que le convierte en un inmejorable medio de expresión.

Al igual que la primera película que inauguró el cine, a manos de los hermanos Lumière2, recurrió a la industria como fuente de inspiración para representar el modo en el que discurre la

1 Bari, (1877- París, 1923), dramaturgo y periodista italiano perteneciente al futurismo, fundamentalmente
conocido y considerado el primer teórico y crítico de la Historia del Cine.

2 El 22 de febrero de 1895 se presentó la primera película de cine de la historia, rodada por los hermanos
Luimière: La sortie des ouvriers des usines Lumière à Lyon Monplaisir (Salida de los obreros de la fábrica
Lumière en Lyon Monplaisir). Ésta, se exhibió en una sesión de la Societé d’Encouragement à l’Industrie Nacional en París. No fue hasta el 28 de diciembre de ese mismo año cuando se presentó en lo que supuso la
primera exhibición comercial, significando así el inicio del cine.
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es el arte de escenificar sobre la pantalla, a través de la fotografía, imágenes en movimiento
mediante las cuales se crea la posibilidad de detener el tiempo y permitirnos mirar hacia atrás.
Pero, las formas de presenciar el cine han cambiado sustancialmente. Antes se podía ver una
película y, posiblemente, ya no se volvería a ver. Eso sí, quedaba guardada en el recuerdo, con
lo que ello conlleva en el comportamiento, y por lo tanto de incidencia constante en la conducta. Hoy en día, sucede al contrario, todo es rápido y vertiginoso, no solo tenemos una grandísima variedad donde escoger, sino que además disponemos de medios audiovisuales dispares
que nos permiten ver las películas en pequeña pantalla mientras realizamos otras actividades
que, en consecuencia, obtienen un recuerdo poco duradero y desestiman la reflexión sobre la
imagen. Si vemos cine con atención podremos percibir el riquísimo entreverado que contiene.
En la didáctica de los temas transversales, cualquier medio de comunicación puede ser útil
para unir elementos de difícil cohesión en un contexto socioeducativo. No solo por ser una
mina inagotable de relatos y de temas con una creatividad y estética, en ocasiones, inigualable; sino porque es una fuente de información y de cultura, que permite entrar realmente en
el estudio de nuestra sociedad y en el de otras realidades culturales lejanas o cercanas.

Una de las grandes riquezas del cine radica en la multitud de géneros cinematográficos que
existen entre los que descubrimos los dibujos animados, películas que por su temática van
dirigidas a los niños con fines didácticos o de entretenimiento, basados en situaciones de la
vida real, ficción o mezcla de ambos. Y atendiendo al tipo de usuario al que van destinados
encontramos el llamado cine infantil. El Dr. L. Zavala (2013, pp. 134-135) expresa lo siguiente:
El cine infantil, en general, puede ser considerado como la forma más extendida de lo maravilloso. Y lo maravillo, a su vez, es el espacio de la imaginación donde lo imposible no requiere
ninguna explicación para ser aceptado como natural.

3. EL CINE DESDE LA VISIÓN DEL NIÑO

Si observamos la innegable influencia que tiene el cine en la vida de los adultos, esta influencia debe crecer a medida que va descendiendo la edad. Además, debemos tener en cuenta que
los niños actualmente nacen en un ecosistema fundamentalmente audiovisual, rodeados de
televisores, tablets, consolas, videojuegos…; que son un bombardeo continúo de información.
El desarrollo infantil (3 a 6 años), va a ser una etapa caracterizada por numerosos e importantes cambios en la vida del niño/a, por lo que su visión hacia el cine será muy diferente dependiendo de la edad en la que se encuentre. Será el momento en que pasará de conocer bien
y controlar su realidad familiar, a encontrarse con el mundo exterior. Es entonces, cuando se
dará cuenta de que la realidad exterior es necesaria, y que el niño/a descubra la realidad exterior trae consigo un enfrentamiento entre el principio del placer, entendido como bienestar
por satisfacción de sus necesidades y el principio de realidad, necesario para que su psiquismo madure adecuadamente, y que así los estímulos educativos que reciba sean asimilados e
interiorizados correctamente.

En esta etapa, también observamos que la visión del niño desde sus dimensiones de desarrollo influye activamente en cómo percibirá el séptimo arte. La dimensión estética del niño,
concretamente, juega un papel fundamental ya que brinda la posibilidad de construir la capacidad profundamente humana de sentir, conmoverse, expresar, valorar y transformar las
percepciones con respecto a sí mismo y al entorno, desplegando todas sus posibilidades de
acción. Si a esta le añadimos las cuatro dimensiones restantes: cognitiva, comunicativa, corporal y socio-afectiva; además de la capacidad de asombro que todos los niños deben tener, la
unión que se realiza con respecto al cine hace que éste sea un elemento muy atractivo para la
infancia.

4. LOS VALORES EN EL CINE INFANTIL
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Conocemos los valores como aquello que precede a la conducta que orienta y guía la vida de
las personas. Por eso se hace tan necesaria, en la actualidad, una educación en valores positivos, porque propicia un desarrollo armónico de la personalidad y a su vez les conduce una
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vida plena y gratificante.

Si queremos que dichos valores enraícen en la cultura de nuestros niños, estos tienen que inculturar, lo que significa penetrar en la cultura, encontrándose de forma implícita o explícita
en los elementos – juegos, personas, películas, cuentos…-que establecen dicha cultura.
Si no inculturan, no permanecerán. Aquellos valores andarán en sus vidas como una mancha de
aceite encima del agua. Si la cultura se vacía de lo Bello y cede el paso al culto al feísmo, a la vulgaridad, los valores positivos no cuajarán, no permanecerán. Nuestros hijos sufrirán un vacío cultural y
una insensibilidad que les harán incapaces de apreciar la Belleza. (L’Ecuyer, C. 2012, pp. 155-156).

Muchas películas, usando el lenguaje y la imagen adecuados para la infancia, muestran esos
valores, por ello, se pueden utilizar como vehículos muy válidos para transmitirlos educativamente.
En este sentido, el cine presenta un doble valor según explica Loscertales, (2001, pp. 24-25):

a) Como espejo de la sociedad, reproduciendo estereotipos y lenguajes representativos y
accesibles al público a quien se dirige.
b) Como generador de modelos tanto en las claves de valores e ideologías, como en las
pautas actitudinales (cognitivas, emocionales y conductuales).

El Séptimo Arte, está demostrando ser un excelente medio para la formación de valores. A
través de él se hacen presentes valores y contravalores que son una ventana hacia una visión
del mundo. A esto añadimos la capacidad de desvelar ideales y aspiraciones que pueden estar ocultos en el interior de los niños de forma que una sola película puede ser la invitación a
llevarlos a la práctica. De un modo totalmente sutil e inintencionado consigue ser útil para la
creación de un clima de convivencia pues, aunque cada niño lo vea con una óptica o interés
diferente, la visión en común de una película facilita que surjan vivencias comunes que, abren
paso al diálogo, la imaginación, la acogida y asimilación de información. Los conflictos que se
visualizan en la pantalla y se resuelven de una determinada forma, son enseñanzas de la vida
y para la vida, permiten el análisis crítico de los valores y contravalores que los determinan, e
incluso facilitan que se lleve a cabo un cambio de actitudes si es que fuera necesario.
Y es que tenemos delante un medio que se presenta como una realidad cargada de sentido, y
que al hacerlo así, está empujando constantemente a los espectadores a valorar unos hechos
en los que, de algún modo, también participa. Se diría que el espectador, en este caso el niño,
están a la vez fuera y dentro de la acción que vemos en la pantalla. Es decir, que se puede afirmar que el cine enseña a sentir las cualidades de la realidad, y contribuye a conformar la sensibilidad pues no hay duda de que promueve sentimientos e ideas frente a las situaciones de la
vida, partiendo de las emociones y pensamientos por la película de forma concreta y sensitiva.

En la actualidad, encontramos infinidad de películas y cortos que se han llevado a la gran
pantalla y que tratan temas relacionados con el mundo de la educación en valores. Los cortos
como su propio nombre indica, en concreto por su duración, son muy útiles para transmitir
estas enseñanzas ya que cuentan una historia visualmente llamativa en pocos minutos y con
una idea clara que, si se repite varias veces, no aburrirá a los niños, todo lo contrario, acrecienta sus ganas por verlo y comprobar que su memoria no le falla ya que se lo sabe a la perfección y puede permitirse el lujo de fijarse en otros detalles que antes, simplemente pasaban
desapercibidos.
Algunos de los cortometrajes más destacados actualmente, y que más se utilizan y mejor
transmiten los valores a los más pequeños son:

§ Cuerdas (P. Solís, 2013): reconocido con el Premio Goya 2014 al Mejor Cortometraje de
animación, sabe transmitir a la perfección la ternura, la amistad, la inocencia, la generosidad y el poder que estos pueden ejercer sobre dos niños que sin pedir nada a cambio
se lo dan todo.
§ El hombre orquesta (One man band; M. Andrews, A. Jimenez, 2005): la factoría de ficción
Pixar es la autora de este cortometraje de animación que recoge un valor muy importante
para trabajar en el aula de infantil como es, la importancia de trabajar en grupo. Refleja
que las rivalidades y la competición no siempre son buenas, ya que podemos dañar al
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§ Saltando (Bounding; B. Luckey, 2003): también de Pixar, transmite el mensaje de que tenemos que saber afrontar los problemas que nos vamos encontrando, así como trabajar
la frustración que en ocasiones nos impide progresar y ver más allá.
§ El puente (T.Tey, 2010): este corto tiene como protagonistas un mapache, un oso, un conejo y un ciervo. Muestra la importancia del respeto, la paciencia y la necesidad de ceder
para poder llegar a un consenso a la hora de resolver los problemas y no mirar siempre
por los intereses personales.

§ Parcialmente Nublado (Partly Cloudy; K. Reher y P. Sohn, 2009): Pixar relata en este cortometraje de animación el valor de la tolerancia y la amistad a través de dos entrañables
personajes, una cigüeña y una nube. A través de la cigüeña también vemos retratados
valores como la lealtad y el valor.
§ Los pájaros (For the birds; J. Lasseter y R. Eggleston, 2000): otro cortometraje firmado
por Pixar que expresa, en su totalidad, el valor del respeto y la tolerancia hacia los que
no son iguales que nosotros, o tienen alguna peculiaridad que nos llama la atención de
manera negativa.

§ Día y Noche (Day and Night; K. Reher y T. Newton, 2010): Pixar en él habla del valor de la
amistad y la tolerancia a través de sus dos únicos personajes Noche y Día.
§ Ratón en venta (W. Bongaerts, 2013): este cortometraje animado, además de ser muy divertido, trata sobre la no discriminación, la tolerancia y, en definitiva, sobre ser diferente.
Valores indispensables para que sean educados desde pequeños.

5. LA IMAGINACIÓN DEL NIÑO COMO ESPECTADOR ACTIVO

La imaginación es la percepción de la realidad, y que, según como se manifieste, se puede trasladar a través de tres procesos, que llevan al niño a conocerse a sí mismo, y a vivir con mayor
o menor intensidad un personaje o una situación que puede provenir de la ficción, pero que
para él son muy reales.

Los niños que exhiben mucha imaginación en sus juegos tienen una mayor capacidad de concentración, desarrollan habilidades empáticas, además de ser más felices. (Singer y Singer,
1990; Singer y Singer 2001, p. 122). Es un hecho que a todos los niños les gusta divertirse, y
emocionarse. Todos sienten curiosidad por la vida y todos quieren descubrir diariamente aspectos nuevos del mundo, quieren ver y sentir cosas que los hagan felices (Fernández, 1986,
p. 68).
De ahí la precaución que hemos de tener en relación a lo que mostramos y proyectamos a los
más pequeños ya que, el niño debe considerarse como un espectador activo, que busca satisfacer, con grandes deseos, su búsqueda de información, es sensible a los contenidos que se le
presentan, e incluso, se ve influido en la construcción de una personalidad que se basa en lo
que ve.

El cine propone mundos que podrían ser posibles, en cierto modo, ya que determinan en mayor o menor medida la percepción unida a la imaginación, y la reflexión del espectador. Podríamos decir que es una ficción representativa de la propia vida, que influye directamente en
la misma realidad que vivimos. La estimulación de la imaginación en los niños puede lograr
efectos positivos en su desarrollo intelectual y emocional. Por eso, la intervención del propio
niño en ciertas actividades, como por ejemplo, el visionado de una película, genera un potencial reflexivo y crítico que solo puede observarse si se le estimula en dichas intervenciones, y
se busca más allá de lo que meramente se expone.
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Además, según afirma J.D. Siegel (2001, p. 67), el proceso de aprendizaje se inicia desde dentro del niño y se realiza a través de la experiencia con lo que le rodea, principalmente a través
de las relaciones humanas. Siegel explica que existe un mecanismo en el niño que permite
su desarrollo cerebral, y este es el asombro, que funciona como llama que ilumina lo que ese
estímulo externo presenta al niño. Decía el famoso escritor británico G.K. Chesterton (1967,
p. 46).
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Cuando somos muy niños, no necesitamos cuentos de hadas, sino simplemente cuentos. La
vida es de por sí bastante interesante. A un niño de siete años puede emocionarle que Perico,
al abrir la puerta, se encuentre con un dragón; pero a un niño de tres años le emociona ya bastante que Perico abra la puerta.

6. EL CINE EN FAMILIA

En la actualidad, ir al cine se ha convertido en una práctica bastante costosa dado el aumento
del precio de las entradas. Si a esto le añadimos el componente alimenticio de bebida-palomitas-chucherías varias, entonces ya se trata de un lujo que no todas las familias se pueden
permitir.
Ir al cine se puede convertir en todo un ritual, pero el cine en casa también puede serlo. Preparar algo de comer juntos, tomárselo en el salón, en definitiva, salir de la rutina y disfrutar de
un rato viendo algo que nos guste y una más como familia.

Con gran frecuencia, los padres se dejan guiar por el sentido común y la buena voluntad que
este les dicta. El recuerdo de su propia infancia ejerce de brújula y les indica qué es lo mejor
para sus hijos. Sin embargo, algo tan delicado como la formación de una persona y la orientación de su vida orientada a una educación en valores, no debe ser dejada a la mera improvisación o las buenas intenciones. Es necesario que se formen para ser capaces de llevar adelante
la preciosa tarea de educar a sus hijos. Por eso, es importante enseñar a los niños a ver cine, y
descubrir a través de este la fuerza interior que rige el desarrollo de la acción, para que aprendan a conocer las consecuencias de asumir ciertas actitudes.

Por tanto, es muy recomendable buscar ocasiones para compartir con los hijos ese momento
de entretenimiento y diversión que, porque no, también será un periodo de formación humana. Elegir y ver juntos una película y comentarla luego con calma y dedicándole tiempo es una
buena forma de ayudar al niño a profundizar en temas humanos y de valores que, posiblemente, se hayan mostrado en el filme. Además, es una magnífica ocasión para que el niño deje, al
trasluz, sus dudas e inquietudes, y, algo muy importante, conozcamos sus miedos, los cuales
nadie mejor que la figura parental sabe ahuyentar.
Cuando ayudamos a los niños a captar el mensaje que encierran las historias que contemplan
en la pantalla, les estamos enseñando a interpretar la vida en general y, por consiguiente, les
enseñamos a reflexionar sobre sus propios conflictos vivenciales, es decir, les ayudamos a
construir un pensamiento crítico que le ayudará, en un futuro, a orientar acertadamente su
vida hacia la plenitud personal, meta que cualquier padre quiere para su hijo.

Además, hemos de tener en cuenta que los más pequeños también son los principales consumidores de merchandaising relacionados con películas, y su comercialización y distribución en
DVD u otros soportes aptos para el hogar. De este modo, comprobamos que los niños ejercen
de espectadores de una forma reiterada y constante, incluso cuando no están en disposición
de visionar ninguna película. Simplemente por la influencia que ejercen las representaciones
de los personajes originales de estos filmes, en cualquier accesorio u objeto que podamos
imaginar.
A diferencia de los adultos, los niños disfrutan muchísimo más cuanto mayor es el reconocimiento acerca de lo que ven. Así que pasar tiempo con los hijos con una actividad entretenida
merece la pena totalmente, porque de esta manera llegan a comprender ciertos valores o situaciones sociales que, normalmente, se les transmite a través de este medio.

Se trata de aportar a los padres y profesores, una educación complementaria a través de otro tipo
de material, como es el audiovisual, de una manera amena y diferente […] estos ratos de cine, en
familia, sirven también para crear una atmosfera de confianza y unión familiar, ya que los niños,
al verse en una situación relajada y entretenida, pueden aprovechar estos momentos para hablar
con sus padres, comentar algún problemas… Los niños se pueden ver reflejados en algunos aspectos de la película o puede que, a través de ella, reciban una nueva información sobre el mundo que
los rodea y deseen aprender sobre ello. (Ana Herrero para ABC Familia, 2015).
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6.1. Recomendaciones para obtener los valores del cine en familia
Dado el momento tecnológico en que vivimos, tenemos la mala, aunque ahorradora costumbre, de acudir a webs de descarga de películas. Estas nos facilitan el consumo de cine de animación para niños gracias a la grandísima variedad que hallamos en ellas. Por eso conviene
que tengamos precaución en lo que se refiere a descargas, ya que no todas son lo apropiadas
y educativas que debieran. El cine orientado a niños no es siempre lo que parece, por eso hay
que tener en cuenta las siguientes recomendaciones antes de escoger qué película queremos
compartir juntos o ir a ver al cine en familia:

1. Informarse antes de elegir la película que queremos ver, o, en la medida de lo posible,
verla previamente para poder reflexionar sobre ella, tener una noción del contenido que
el niño va a recibir y así poder guiarle en el descubrimiento de lo profundo de la historia.
También una buena forma de conocer ese contenido es escuchando las críticas en medios
como la radio o la televisión, comprobar los comentarios realizados por el público y leer
la sinopsis.
2. Asegurarse de que la temática es la adecuada, y que los valores que pretenden transmitir
se adaptan a los nuestros, es decir, a los que nosotros, como padres, en este caso, queremos hacer llegar a nuestros hijos adaptándolos a su edad y personalidad.

3. Si queremos que nuestros hijos aprendan idiomas, ver películas en ingles con o sin subtítulos es una buena forma, eso sí, hemos de tener en cuenta que la parte sensible será más
complicado que les sea transmitida.
4. Elegir y acordar una película que sea divertida y dinámica para que no pierdan el interés
en seguida, y, sobre todo, respetando los gustos de todos.
5. Escoger el momento adecuado del día o de la semana, para que así compartir este rato
sea algo motivante y especial para todos. Durante la proyección, favorecer la concentración y un ambiente de cercanía y afecto.
6. Dedicar unos minutos después del visionado de la película para descubrir la propuesta
educativa que ésta nos ofrece. En este momento, escucharemos su percepción y conclusiones de lo que han visto, y les intentaremos hacer comprender las situaciones que, debido a su edad, desconoce o no termina de entender y, así, resaltar los comportamientos
más adecuados. Podemos tomar como referencia algunas conductas de los personajes
para reflexionar, preguntar, etc., lo cual contribuirá a formar, desde la niñez, espectadores
críticos, activos e inteligentes.

También hemos de tener en cuenta que compartir un momento cinematográfico en familia
puede tener sus inconvenientes, dado que escoger una película que guste a todos evitando
discusiones es un aspecto más que importante a tener en cuenta, dado que lo que buscamos
es compartir un rato en familia como ya hemos explicado reiteradas veces. Así que, contando
con que la película escogida pueda tener algún contenido que a los ojos de un niño resulte
complicado o sensible debido a la edad, hemos de tener claros algunos aspectos:
1. Lo primero y más importante es acompañar a los niños durante la película aunque nos
aburra o quite tiempo. El niño nunca debe percibir que, para el adulto, es una obligación
compartir ese rato con él. Además, su presencia arbitra un momento en el que el niño
va a absorber cual esponja todo lo que la pantalla proyecte, los padres son los máximos
responsables.
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2. Tener en cuenta la calificación, siempre orientativa, de las películas. Estas deben ser: Especialmente recomendadas para la infancia (ERI) y Aptas para todos los públicos (ATP),
que están otorgadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Pero también
debemos tener muy en cuenta aquellas No recomendadas a menores de siete años (NR
7) ya que podrían tener algún contenido o vocabulario poco apropiado para niños más
pequeños. Tratándose de dinero y consumo, la industria del cine no siempre tiene en
cuenta al niño.
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3. Normalizar la situación y estar pendientes en el caso de proyectar una película que sabemos puede tener algo que desentone o sea poco adecuado. Por eso, es esencial que los
más pequeños vean la película con un adulto al lado, de una manera natural y sin agobios.
4. Ser flexibles en el arte de interpretar una situación que pueda suponer dudas o impresión en el niño, sobre todo si se trata de películas escogidas por una persona mayor, ya
que de todo, prácticamente, se puede sacar una enseñanza que les sirva.

5. Estar muy pendientes de las reacciones que tienen ante ciertos personajes o hechos que
se sucedan, sobre todo si es algo que les pueda transmitir miedos o asustar. La ilusión en
movimiento de los fotogramas de una película genera una impresión de realidad que se
transmite como algo vivo para los niños.

6. Los niños se obsesionan muy fácilmente con las cosas, sobre todo si son películas, por
eso no conviene repetir y repetir la misma película siempre que ellos quieran, ya que, en
el caso de la violencia cinematográfica en mayor o menor grado podemos tener efectos
perjudiciales para los niños. Como por ejemplo:
- el aprendizaje de la violencia.

- la desensibilización ante la misma dada la habituación a observarla.

- aceptarla como algo natural en sus juegos y considerarla como algo divertido.

La familia tiene un papel fundamental a la hora de enseñar a los niños y niñas a interpretar la realidad que se muestra a través de los medios audiovisuales, por eso es esencial
dedicarle el tiempo que merece y cuidar hasta el último segundo lo que entra por los
sentidos de los niños.

7. CINE Y EDUCACIÓN

Por su poder de comunicación y de información, y por ser un importante agente de conocimiento social y transmisor de valores, el cine, puede entenderse como una herramienta válida
para trabajar también en la escuela. Y esta poderosa herramienta de apoyo, bien utilizada nos
ofrece grandes posibilidades y suficiente contenido para abordar una educación en valores.
En los últimos años, estamos presenciando importantes manifestaciones audiovisuales, los
niños nacen rodeados de tecnología, son considerados nativos digitales. Por tanto, esto no se
puede ignorar en el ámbito educativo, ya que se está convirtiendo en la principal manera que
tienen los niños de descubrir el mundo.
La finalidad de la educación infantil recordemos que es la de contribuir al desarrollo físico,
afectivo, social e intelectual de los niños y niñas desde los cero hasta los seis años de edad. El
cine, además de ser un poderoso medio de comunicación, es un gran recurso a nuestro alcance que favorece, y motiva el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que despierta el interés en
temas relacionados con las áreas de educación infantil, en nuestro caso, y, sobre todo, puede
ser un arte que sociabiliza y ayuda a construir el pensamiento crítico de lo más pequeños.
Está en nuestra mano seguir utilizándolo como un puro objeto de consumo, o tratarlo como lo
que realmente es, el Séptimo Arte.

8. CONCLUSIONES

La existencia de una obligada necesidad de medios audiovisuales, como fuentes importantes
de conocimiento no formal, es una realidad ya vigente en nuestros días. El cine, como hemos
podido comprobar aporta una considerable cantidad de contenido no programado desde los
sistemas educativos, pero que cala en el desarrollo íntegro de los alumnos.
Aun siendo así, todo lo que tiene que ver con cine-escuela siempre se plantea para edades
muy superiores a los doce años, ya que, según parece, el uso de la razón y la comprensión es
superioren esas edades cuando de cine se trata. Si bien es cierto ahora se le reconoce al cine
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un valor bien merecido que antes no tenía. A esto hay que añadir que, cuando se presenta a un
niño cualquier elemento, no importa si es de ámbito educativo o no, dotándolo de la importancia y seriedad que merece, este lo acoge con la misma actitud y lo trata con una inteligencia y
un pensamiento crítico mucho más grande de lo que se podría imaginar en relación a su edad.

Además hemos de tener siempre en cuenta la vital importancia que tiene la función tanto parental como docente, en lo que a trabajar con cine e infancia se refiere. No solo por ser la fuente imaginativa que les va a educar ayudándose de películas, sino por cómo se ha de abordar
este tema, ya que, como hemos relatado anteriormente, las películas, los cortos…; todo lo que
desprenda un mensaje que recogen los sentidos, transmite y evoca sentimientos, sensaciones
y pensamientos que han de ser tratados con tacto, y con seguridad en lo que se hace. Por lo
que, si queremos exprimir los recursos que nos da el cine en el aula o en el propio salón de
casa, nunca debemos poner la película o el corto y desentendernos, ya que no sólo estaremos
desperdiciando un material muy valioso, sino que con nuestra actitud estaremos demostrando a los niños el poco interés que tiene.
La inclusión del cine en el aula, en concreto, depende de numerosos factores. Uno de ellos y
el más importante es la tipología de los cursos, en la cual influye directamente la edad, y en
segundo lugar tenemos el inconveniente del tiempo, ya que no es lo mismo un corto de cinco
minutos que una película de noventa, con todo lo que ello conlleva: colocación y ambientación, disposición para ver la película, frenar la sobreexcitación de salir de la rutina…; todo ello
nos termina quitando un tiempo muy útil.

Pero es que, si verdaderamente le diésemos al cine la importancia que merece, conseguiríamos que los niños lo vieran como parte de algo tan trascendente como lo es su educación, y, en
consecuencia, como la herramienta educativa y transmisora de valores que es. Porque si algo
podemos constatar es que el cine es formidablemente artístico, creativo, educativo y único.
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ECCIONES

L IBROS
Rosa Huertas

C INE
La profesora de Historia

T ECNOLOGÍA
Cómo aplicar Google Apps for
Education en el aula: vídeos y formularios
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ROSA
HUERTAS
La escritora y profesora Rosa Huertas durante el día dedica miles de horas a

que los muchachos y muchachas de su instituto se acerquen y disfruten de la literatura; por las tardes otras cientos de horas las dedica a mostrarle a los jóvenes
estudiantes de magisterio fórmulas y recursos para trabajar el cuento, la poesía
y el teatro en el aula de infantil. En sus días libres y en sus vacaciones escribe.
Lo hace de manera febril, en los últimos años ha publicado seis novelas juveniles,
cuatro novelas infantiles y dos libros dedicados al cuento y la poesía popular. A las
dos profesiones se entrega con pasión, basta con escucharla hablar para percibir
que su entrega es absoluta, que vive para la enseñanza y la escritura. Y además se
divierte y gana premios, como el Alandar en 2010, Mandarache en 2011, o el más
reciente de novela histórica de Cartagena.

"Lo que quiero es hacer lectores,
aunque no sea de mis novelas"

Educación y Futuro: : Hace unas semanas reci-

bía el Premio de la XVI edición de la Semana de
Novela Histórica de Cartagena, ¿satisfecha?
Rosa Huertas: Es un premio que me ha hecho mucha
ilusión porque es de la ciudad de Cartagena donde
nació mi madre y yo, aunque no lo sea de nacimiento, me siento muy vinculada, con muchos amigos y
familia allí. En la semana he estado en tres ocasiones pero nunca pensé que me fueran a dar el premio
porque mis novelas están en editoriales juveniles y
las que han ganado antes ninguna lo estaba. El año
pasado fue Carmen Posadas con una novela sobre la
revolución rusa, otra edición la ganó María Dueñas,
todos los ganadores anteriores eran ajenos a los libros juveniles por lo que me sorprendió mucho.
EyF: ¿Le motivan los premios? ¿Son simples añadidos para alimentar el ego?

R. H.: Son una gran satisfacción porque es un reconocimiento y no siempre sientes que tienes ese reconocimiento, no siempre acabas conociendo a tus
lectores y eso que yo hago muchos encuentros juveniles y tengo ocasiones en las que me dicen si les ha
gustado mi novela o lo que más han apreciado. Pero
con la novela de El Greco apenas he hecho y por eso
me gusta el premio, es un reconocimiento fuera de lo
habitual. Pero he de contar que yo me he presentado
a muchísimos y he ganado muy pocos, este último ni
siquiera me presenté porque es a una obra publicada, pero yo todos los años me presento a alguno.
EyF: Supongo que también sirve como herramienta promocional.

R. H.: No especialmente. Me presento porque es la
única manera de asegurarte de que han leído tu novela en la editorial. Yo me presento, por ejemplo, al
premio Gran Angular y sé que no he ganado pero a
las pocas semanas puedo escribir a la editora y preguntarle si le interesa publicar mi novela o no. Pero
si la presento fuera del premio tendría que esperar
mucho más, pueden alargar la respuesta porque te
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dicen que están leyendo o valorando las del premio.
Así es una manera de que me lean.

EyF: ¿El resultado final se parece a lo que planificó cuando empieza una novela?
R. H.: En algunos casos sí y en otros no tanto. Depende
de la novela, algunas se publicaron muy parecidas a
como yo las concebí, aunque por supuesto que todas
tienen muchas revisiones. Tuerto, maldito y enamorado se diferencia poco del primer original, mantiene la misma estructura, los capítulos; sin embargo,
Theotocópuli. Bajo la sombra del Greco sí que ha cambiado, la primera versión que yo terminé en junio no
me gustaba y cambié toda la segunda parte y le di
más importancia a otros personajes.
EyF: ¿Se cumplen las expectativas?

R. H.: No siempre. Con esta novela de El Greco yo
esperaba más promoción por parte de la editorial,
más encuentros con el público porque se publicó en
el año del cuarto centenario de la muerte de El Greco, tuvo repercusión en algunos medios porque yo lo
moví bastante, pero luego en centros, colegios y con
lectores tuvo menos repercusión. Otras novelas que
yo pensaba que no tendrían gran repercusión pues
han funcionado muy bien con los lectores. La casa
de los tesoros, por ejemplo, va por la sexta edición
cuando siempre pensé que sería una novela más
sencillita. Te sorprendes.

EN TODAS MIS NOVELAS SE NOTA
QUE SOY DOCENTE, QUIERO QUE
APRENDAN AL MISMO TIEMPO
QUE LEEN

EyF: En sus novelas, con frecuencia, trae a la actualidad hechos y personajes históricos, dado
que usted es profesora: ¿es que le puede el afán
didáctico?

R. H.: De forma consciente no. Sí que es verdad que
en todas mis novelas se nota que soy docente, quie
ro q ue aprendan al mismo tiempo que leen. Sé que
eso no es muy literario pero siempre está ahí y me
gusta mucho lo de combinar historias del pasado
con el presente, sin olvidarme de los jóvenes lectores, sin resultarles muy ajena, y por eso lo de relacionar el pasado con algún suceso, algún misterio,
del presente. En la de El Greco, la parte que transcurre en el pasado, que es la historia de su hijo, me
gusta muchísimo más que el resto de la historia y,
sin embargo, el resto de la historia tiene más peso.
Yo dediqué mucho más tiempo, utilicé mucha más
documentación, cuidé mucho más el estilo a la parte
del pasado que a la del presente, que es una historia
de misterio e intriga.
EyF: Hablando de documentación, ¿le dedica mucho tiempo antes de comenzar a escribir?

R. H.: Es un proceso paralelo. Cuando me pongo a
escribir siempre tengo unos datos previos del personaje, tengo que saber, eso en ocasiones me ha obligado a investigar más porque el personaje era más
desconocido. En el caso de El Greco no tanto porque
es un pintor que me interesa muchísimo y ya había
leído mucho sobre él. De todas formas, una vez que
yo tengo una idea general sobre ese personaje y de
qué papel va a tener en la novela empiezo a escribir y
me sigo documentando. Y eso me da sorpresas muy
agradables. Así, por ejemplo, en la de El Greco descubrí algunos cuadros que tenían coincidencias con
el cuadro que era central en mi intriga; con la novela
de Lope (Tuerto, maldito y enamorado) yo descubrí
un dato relacionado con él que yo al comenzar a
escribir no sabía y que al conocerlo me dio el final de
la novela y que era mucho más redondo que el que
yo tenía previsto.
EyF: ¿Por qué sus personajes históricos salen del
mundo de las letras y del arte?

R. H.: En todos hay una vinculación personal. En el
novela; en la de Lope es porque me parece un autor

caso de Miguel Hernández (Mala luna), por ejemplo, fue que yo conocí, porque era el padre de una
amiga, a un compañero de celda del poeta en la cárcel de Alicante. Me contó algunos detalles de su convivencia, de cómo fueron sus últimos meses antes de
morir, porque este señor era practicante, había pues
una vinculación muy grande. En el caso de El Greco
es que siempre fue un pintor al que yo le debía una
muy completo, con una vida tan apasionante y una
obra tan inmensa y, además, de una calidad tan increíble, que no hay más que ver cómo disfrutamos
cuando vamos al teatro a alguna representación
suya, que me resultó inevitable.
EyF: Sus novelas siempre están protagonizadas
por jóvenes, ¿quiere que las lean sus alumnos
del instituto?

R. H.: Claro. Para mí es mucho más asequible publicar en colecciones juveniles y además quiero hacerlo en ellas. Allí las novelas tienen más recorrido y
además me gusta el público al que llegan, es la gente
con la que yo me relaciono todos los días, paso más
tiempo con chavales de 13, 14, 15, 16 años que con
adultos, su lenguaje es el que más manejo, el que me
acerca a ellos. También sé que si hubiese conseguido
publicar una novela sobre El Greco en una editorial
de adultos hubiese sido una novela muy perecedera, se habrían vendido 200 ejemplares y ahí se habría acabado la vida del libro. Sin embargo, sé que
las mías seguirán leyéndose durante algunos años y
alguna, Mala luna, por ejemplo, que es de 2009, se
sigue leyendo. Dime alguna novela de adultos publicada ese año que se siga vendiendo a razón de 2000
ejemplares al año, rarísimo. Y además me permite
hacer encuentro con lectores, que me gusta muchísimo.
EyF : ¿Qué le aportan esos encuentros con los
lectores?
R. H.: Muchas cosas, son muy sinceros, te dicen lo
que les ha gustado y lo que no y ves que, hasta cierto
punto, hay algunos que leen porque les ha gustado lo
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que tú has escrito, les has animado a leer. Es ilusionante cuando te dicen: “Es la primera novela que me
he acabado”. Es una enorme satisfacción crear lectores. O chavales que te dicen: “Ya le he dicho al profe
que a ver si pone más libros como éste, y menos La
Celestina”. ¡Hijo mío! Si estás en Segundo de la ESO lo
que tienes que leer es esto y no La Celestina.
EyF: Te adelantas a mis preguntas porque quería
saber su opinión sobre las lecturas obligatorias
en el instituto, sobre que los alumnos de Tercero
de la ESO deban leer El conde Lucanor.

R. H.: Tengo muy fácil competir con El conde Lucanor. A mí me interesa hacer lectores y sé que si un
chaval en el segundo semestre leyó El conde Lucanor
y en el tercero mi novela, pues que disfrutó más con
la mía. Lo que quiero es hacer lectores, aunque no
sea de mis novelas.
EyF: Sigamos con más rasgos característicos de
sus relatos. La intriga juega un papel fundamental, siempre hay un personaje a la búsqueda de
algo, de alguna verdad.

R. H.: A cualquier lector hay que atraparlo desde
la primera página y más al lector juvenil. Entre los
chavales hay lectores que tienen un nivel de recepción lectora muy alto y que pueden leer mis novelas
o cualquier cosa, pero hay otros a los que les cuesta más, por eso me gusta que haya una situación de
partida en la que el lector tenga que descubrir algo
para que se anime a seguir leyendo.
EyF: Otro rasgo: lenguaje muy cuidado pero sin
perder sencillez.

R. H.: Es fundamental. Y cuando quiero añadir, buscar un estilo diferente más personal, recurro a la
parte del pasado en las historias, donde me permito
subir el nivel. Por eso, por ejemplo, en la de El Greco, la parte que cuenta la historia de Jorge Manuel
Theotocópuli tiene un nivel más alto, juego más con
el lenguaje, que sea más parecido a como podía ser
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en esa época, que al menos no suene a siglo XX, sino a
siglo XVII, es ahí donde me reservo. De todas formas
reviso muchísimo. Pero tampoco me siento atraída,
ni me siento capaz de hacer una propuesta muy novedosa o muy diferente, mi estilo está dentro de la
novela juvenil de calidad, que interesa también a los
adultos.
E yF: Sobresalen sus diálogos muy ágiles, muy verosímiles.

R. H.: Claro, porque eso le da ritmo a las obras, prefiero que en vez de contarlo el narrador lo cuenten
los personajes. Le da más viveza al texto y se lee con
facilidad.
EyF: ¿La novela juvenil no permite nuevas formas
y estructuras para el relato?

R. H.: No lo sé, yo no he encontrado ese camino. Sí es
verdad que en los últimos años ha aparecido un fenómeno, lo que se llama literatura transmedia, pero
tengo mis dudas. Por ejemplo, mi novela El blog de
Cyrano, incluía un blog, que se puede consultar, en
el que la protagonista va escribiendo unas cartas, un
blog al que se alude y que el lector conoce y que sabe
que ofrece más información, pero tuvo pocas visitas. Y otros autores que conozco que hicieron cosas
similares, con página web en la que se continuaba
la historia, tampoco fueron muy visitadas. Sorprende porque crees que ellos están tan conectados que
irán rápido a internet y sin embargo no lo hacen.
EyF: ¿Cómo es la cocina de su escritura? ¿Cómo
es el proceso desde que surge la primera idea de
sus historias?

R. H.: Antes de ponerme delante del teclado, tengo
que tener la idea de lo que voy a contar, en algunos
casos luego la cosa se ha desarrollado más, otras las
he tenido claras desde el principio, incluso la estructura, pero nunca es ponerme a escribir a ver si me
sale algo, porque no me sale nada. Incluso cuando
me siento a escribir tengo que tener pensado ese
capítulo, imaginados los personajes en la situación,

más o menos el diálogo, aunque luego ocurran cosas
que me sorprenden o digan algo que yo no tenía previsto. No improviso.
EyF: ¿Cuando llega una idea cómo sabe que es
buena?

R. H.: Nunca lo sabes. Sí que me ha pasado que dejo
algunas cosas empezadas, con 40 páginas, que pienso que no van a ninguna parte, otras veces vas por la
50, crees que está bien pero te entran las dudas, desconfías de si lo que tienes pensado valdrá para una
novela pero a partir de las 100 páginas ya se acaban
las dudas.
EyF: ¿No recicla textos creados para una novela,
que luego descartó, para reutilizar en la siguiente?

R. H.: De momento no. Pero fíjate la próxima que publique sera mucho más larga de lo que va a ser porque el editor me obligó a cortarla y he quitado fragmentos que me gustan, están ahí sí que no descarto
que en algún momento los recupere.

EyF: ¿Se siente, en algún momento, condicionada
por el género, por el hecho de dirigirse al público juvenil?
R. H.: Es lo que he elegido y no me importa. Me siento cómoda en el género y en las situaciones.
EyF: Magia, vampiros, distopías, ¿no le importan
las tendencias, las modas?

R. H.: Nada, no me interesan nada las modas. Yo sólo
me entrego si tengo una historia que debo contar,
una historia que me apasione, independientemente
de la moda. Pueden estar de moda los vampiros, los
zombis, las cruzadas mágicas que a mí no me sale.
No me importa no llegar a algunos lectores, no me
voy a divertir si lo hago y yo escribo para disfrutar.
EyF: Uno de los defectos que se le suele poner a
la novela juvenil es el exceso de didactismo, ¿a
usted le puede?
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R. H.: Es verdad, se da mucho, aunque no en mi caso.
Yo de moralinas nada, todas fuera, pero lo que sí es
cierto es que al ser novelas con un punto histórico y
algún personaje literario pues ese punto didáctico a
lo mejor lo tiene. Soy consciente de que a los profesores de Lengua de Secundaria les gustan muchísimo mis novelas porque al hablar de Miguel Hernández y Lope de Vega les sirve. Pero yo no las hice con
esa intención, aunque me encanta que mis novelas
les sirva para introducir a esos escritores.
EyF: ¿Ese excesivo didactismo se da por la escasa
comprensión lectora entre los jóvenes, que necesitan se lo den mascado?

R. H.: No sé. Hay muchos niveles, depende de muchísimas cosas, hay centros donde el nivel de recepción
es más alto que en otros, de las familias, de cuestiones personales. Lo que hay que respetar son esos niveles de recepción, algo que creo que no se hace bien
en los colegios e institutos. Mientras que sí que está
claro en Primaria, que es imprescindible ir saltando
unas ciertas etapas y a cada una de ellas se le da un
tipo de libro, en cambio en Secundaria parece que al
profesor se le olvida. Entonces, tienen que pasar de
leer Fray Perico y su borrico a La Celestina de golpe,
sin nada por medio. Y eso es peligroso porque pueden acabar odiando la literatura. Creo que la buena literatura juvenil tiene que ser otro escalón por
el que pasar antes de los clásicos, un chaval que es
capaz de leer, no sé, Theotocópuli, después ya puede
leer El Lazarillo. Tiene que pasar antes por la literatura juvenil y, además, que sea de calidad y ahí tiene
que estar el profesor para elegir libros que les hagan
crecer como lectores.
EyF: Y esto nos lleva hasta las tradicionales lecturas escolares obligatorias.

R. H.: Yo no soy contraria a las lecturas obligatorias
siempre y cuando se cuiden bien. Por ejemplo, no
puede ser que en Segundo de la ESO la lectura obligatoria sea La Celestina, pero un libro juvenil bien
seleccionado, y de diferentes tipos, puede ayudar a
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ver qué tipo de novelas le gustan. Si nunca ha leído
una novela de aventuras no puede saber que le gustan, si no ha leído una policíaca no puede saber si le
engancha y si nunca ha leído un relato de terror pues
no sabrá si le gusta pasar miedo o no. Si esas lecturas
están bien elegidas, si son variadas, no hay problema. Y si están bien guiadas, claro. Porque esa es otra,
hay que introducir los libros, hay que ver si tienen
dificultades para esos chicos e intentar solventarlas.
Por ejemplo, para los chavales de Primero de la ESO,
los libros que transcurren en una época y en un espacio que no es el suyo, de entrada les cuesta, pero
tienen que empezar a leer libros así, por eso hay que
darles el marco espacio-temporal para que ellos sepan donde están, salvas ese escollo y disfrutarán de
esa lectura.

EyF: Visita colegios, habla con adolescentes, ¿qué
percibe con respecto a su relación con la lectura?
R. H.: Te contaba antes que en alguna ocasión me dicen eso de “ya le he dicho al profe que ponga más
libros de estos” y es verdad. En Segundo El Conde Lucanor no los va a convertir en lectores.
EyF: Resuelva la duda de algunos profesores:
¿adaptaciones o el clásico con todas sus consecuencias? ¿Mejor leer El Quijote o la adaptación
de Pérez Reverte?

R. H.: De todo un poco. Mejor que esperen bastante para leérselo completo. Yo me lo leí en primero de carrera, no creo que sea para Tercero de
la ESO, y me lo leí muy a gusto pero creo que si
me lo hubieran dado en el colegio habría sufrido.

TIENEN QUE PASAR DE LEER FRAY PERICO Y SU BORRICO A LA CELESTINA DE
GOLPE, SIN NADA POR MEDIO. Y ESO ES
PELIGROSO PORQUE PUEDEN ACABAR
ODIANDO LA LITERATURA

SI NO ERES UN GRAN LECTOR NO PUEDES SER NI UN
MEDIOCRE ESCRITOR. TODO PASA POR LA LECTURA

Pero al tiempo creo que deben conocerlos. A ver, vivimos en un contexto cultural en el que deben conocer El Quijote y a Cervantes, en su nivel, no está mal
que lean algunos capítulos, o algún libro adaptado,
es imprescindible que conozcan lo que significa en
nuestra cultura.
EyF: ¿Por qué dejan de leer los muchachos al
pasar de Primaria a Secundaria?

R. H.: Esa es la gran pregunta que nos hacemos los
profesores de Secundaria, uno de los motivos es
éste, que hacemos un salto mortal de libros infantiles sencillos a textos mucho más complicados. Pero
hay otros, yo recuerdo que hace 15 años se decía que
el enemigo de la lectura era la televisión, ahora son
los dispositivos electrónicos. No leen porque están
liados con la tablet, lo que ha cambiado son las ofertas de ocio, además son nativos digitales desde que
nacen, su universo está ahí. Mi instituto es uno de
esos llamados tecnológicos y en él varias asignaturas se trabajan en una plataforma digital, soy partidaria de que no todas se hagan a través de ella, que
haya algunas que se hagan con libros, con papel, con
el profesor, no creo que sea lo mejor hacer todo a
través de una pantalla. Pero tenemos que recordar
que ese es el mundo en el que viven.
EyF: ¿Leer hace escritores?

R. H.: Si no eres un gran lector no puedes ser ni un
mediocre escritor. Todo pasa por la lectura.
EyF: ¿Cómo descubrió su vocación?

R. H.: Mi historia es muy triste. Empecé a publicar
muy tarde, mi primera novela la publiqué en 2009,
cuando ya tenía 49 años, yo me había rendido. Siempre me gustó mucho escribir, a lo largo de mi vida
escribí cosas variadas, de los 18 a los 23 escribí
muchísima poesía, toda horrorosa, muy mala, pero

ahí está guardada, he escrito muchos cuadernos de
viajes, he escrito diarios, algún relato, pero llegó un
momento en que me rendí, en el que pensé que yo
jamás iba a publicar nada porque lo que yo escribía
ni estaba bien escrito ni iba a interesarle a nadie. Así
que tenía principios de varias novelas guardadas
en cajones, sabía que si lo terminaba debía hacer
algo con aquello, pero me daba pavor, tenía un pudor enorme. Por ejemplo, La caja de los tesoros es lo
primero que yo empecé a escribir cuando tenía 13
años, tenía parte de la historia, luego perdí aquellas
hojas y cuando tenía 30 volví a escribirla. Igual que
El blog de Cyrano, que estaba empezada pero no acabada, no tenía ninguna fe en mí misma, fue un proceso, tuvieron que cambiar muchas cosas en mi vida
para que yo intentase acabar una cosa y publicarla.
Me costó mucho.
EyF: Sus historias se intuye que tienen mucho de
autobiográficas.

R. H.: Los héroes son mentira es totalmente autobiográfica, porque la escribí con mi padre durante los
meses que estuvo enfermo antes de morir. En El blog
de Cyrano, los primeros capítulos, también son bastante autobiográficos. Y en La casa de los tesoros, hay
elementos, pero no toda la historia.
E.F.: Alguna vez la he oído decir que en El blog de
Cyrano Pablo, el personaje, es un antiguo novio.

R.H.: Sí, pero no se llama Pablo. Es muy gracioso porque ahora somos amigos pero cuando la iba a publicar le avisé que habría cosas que le sonarían. El
escribe poesía y antes de publicarlo siempre me lo
manda para que le dé mi opinión y yo también le
mandaba pero esa novela, que es la cuarta, no se la
mandaba y él me preguntaba la razón, le decía que
tenía que hablar antes con él, porque había cosas que
le sonarían, el caso es que se la mandé una noche y
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a la mañana siguiente veo que tengo dos correos suyos, uno sobre las diez, de cuando le mandé el correo
y otro de las 6 de la mañana. Se había encontrado y
no pudo dejar de leer hasta terminar la historia.
E.F.: ¿Busca referentes reales? ¿Está alguno de
sus alumnos?

R. H.: Sí, hay muchos casos en que sí. En Tuerto maldito y enamorado hay varios personajes que eran
alumnos míos en aquel momento, uno tal cual, Ricardo, que era el noviete de la protagonista. Ricardo
existe, fui su tutora en primero y en segundo, conocía mucho a su familia. Y es que es así, con esas características, su padre me dijo que lo había clavado.
EyF: ¿Qué influencias reconoce?

R. H.: Muchas. Yo hice mi tesis doctoral sobre Joan
Manuel Gisbert, autor de novela juvenil, que trata
mucho los temas de misterio, con comienzos muy
impactantes, y creo que le debo bastante a él. Y luego
para mí hubo una novela que marcó mucho mi trayectoria, que es El cielo abajo, de Fernando Marías,
que fue Premio Nacional 2006, me pareció maravillosa y yo pensé si alguna vez escribo algo tiene que
ser como esto. Es una novela en la que se mezcla el
presente y el pasado, Mala luna le debe mucho.

EyF: ¿Tiene autores favoritos?

R. H.: Tengo muchos títulos, algunos me cambiaron
mi forma de ver la lectura. Por ejemplo, me convirtió en lectora y lo sé perfectamente, el que cuando
yo tenía 11 años a una monja de mi colegio, a pesar
de que entonces la novela juvenil no entraba en las
aulas, se le ocurriese - y nunca se lo agradeceré lo
bastante-, poner como libro de lectura Celia en el colegio, de Elena Fortún.

Yo cuando lo leí me asusté porque no estábamos
acostumbrados a leer libros, sino libros de lecturas
que eran fragmentos de diferentes obras o cuentos
cortitos, nunca había leído uno de esos libros tan
gordo. Me gustó tanto que durante bastantes veranos
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lo primero que hacía era releer Celia en el colegio. Y
en él hay una frase que está en muchas de mis novelas, una frase que me parece maravillosa: “Las cosas
que pasan al final se olvidan pero lo que está escrito
es como si hubiera pasado siempre”. Me quedé con
esa frase y cada vez que me ocurría algo que me
gustaba, o tenía un recuerdo hermoso, yo lo escribía.
Y ese es mi principio como escritora, que no se me
olvidaran las cosas que me habían pasado. Por eso
en mis novelas hay muchos personajes que escriben
para que no se les olvide lo que les ha ocurrido.
EyF: Hablaba de Celia, a mí me la descubrió Carmen Martín Gaite, me habló de ella antes de que
fuera la adaptadora de la serie de televisión.
R. H. : Pues Martín Gaite es una de las escritoras que
también me ha marcado, la leí todo y, fíjate, una de
las cosas que lamento de haber empezado a publicar
tan tarde es que nunca la pude dar ninguno de mis
libros, yo la conocía, coincidíamos muchos, la iba
a ver a la feria del libro, me avisaba cuando daba
alguna conferencia.

EyF: Recomiende tres novelas para lectores de
menos de 18 años.
R. H.: Días de Reyes Magos, de Emilio Pascual; El cielo
abajo, de Fernando Marías y una novela a la que le
tengo un cariño especial, Los espejos venecianos, de
Joan Manuel Gisbert.
EyF: Es profesora de instituto y de universidad,
¿cómo ve la enseñanza?
R. H.: Uf. Por donde empiezo...

EyF: Le ayudo: “Los chicos llegan cada día peor
preparados”, ¿lugar común o realidad?
R. H.: Posiblemente, pero hay de todo. Desde luego
los alumnos buenos son mucho más completos ahora que antes, su ámbito de conocimiento es mucho
mayor, los alumnos brillantes lo son especialmente. Lo que sí que ocurre es que la sociedad en general valora poco la cultura, la educación, y alumnos

cultos no te encuentras tantos, quizá antes se valoraba mucho más, mientras que hoy triunfan otros valores que están alejados de la cultura, quizá ellos saben
de otras cosas pero que a nosotros no nos interesan
nada, lo que nos lleva a sacar la conclusión de que
saben menos porque el mundo cultural que nosotros
manejamos no es el mismo. Yo estos días en el instituto los de Segundo tenían que hacer una exposición
oral del tema que quisieran y ha habido temas que
sí que me han interesado, no sé sobre los egipcios, o
Víctor Hugo, pero algunos han hablado de youtubers
de los que yo no tenía ni idea, de redes sociales, de videojuegos, temas de los que yo no solo no sabía nada
es que ni siquiera entendía de lo que hablaban, hubo
unos explicando cómo se jugaba a no sé qué juego
y no me enteré nada. Es probable que sus intereses
vayan por otro sitio. Lo que sí que noto es que los
valores culturales tradicionales han ido para atrás.
(El profesor y sociólogo Juan González-Anleo, presente en la entrevista, introduce un dato: “En
el 2004 eran el 32% de los jóvenes, menores de
29 años, los que no habían leído ningún libro al
año que no le hubieran mandado en el colegio;
en el 2008, era ya del 42% y ahora mismo está
en el 50%. Es decir, que tenemos más de la mitad
de la juventud que no lee un solo libro al año”).

Es que la oferta de ocio que tienen es muchísimo mayor, y encuentran cosas más atractivas que la lectura.
¿Más atractivo jugar con un videojuego que leer un
libro? Sí, para ellos sí. Es que la oferta de ocio que
tienen es muchísimo mayor, y encuentran cosas más
atractivas que la lectura. ¿Más atractivo jugar con
un videojuego que leer un libro? Sí, para ellos sí.
EyF: Si los niños no ven leer a sus padres difícilmente ellos van a leer.

R. H.: Es verdad. Pero también la escuela y el instituto pueden ayudar a hacer lectores. Yo he tenido casos
de llegarte una madre y preguntarte si será bueno
que su hijo se pase el día leyendo. Estaba asustada
porque como todo eran libros de fantasía tenía miedo a que luego “tuviera ideas raras”, me decía.

EyF: ¿Qué puede hacer el maestro y el profesor
de Literatura para mejorar esos datos?
R. H.: Ofrecer libros que estén en el nivel lector de los
alumnos que tiene; ofrecer variedad y cuando ponga
lecturas obligatorias solventar las posibles dificultades que tengan. Leer en voz alta en clase está muy
bien, sobre todo si son textos complejos, para aclarar dudas, para resumirlos entre todos. En casa un
chico puede leer un relato de Poe y no entenderlo totalmente, pero si se debate en clase, si se hacen preguntas, si se recrean fragmentos, funciona. Otra cosa
que debería estar prohibido es hacer exámenes de
los libros, es totalmente inadecuado. Como tampoco
sirven los típicos trabajos que se copian de unos a
otros, eso no vale para nada, son preferibles actividades creativas a partir de la lectura, leer y crear.

OTRA COSA QUE DEBERÍA ESTAR
PROHIBIDO ES HACER EXÁMENES
DE LOS LIBROS, ES TOTALMENTE
INADECUADO
EyF: ¿Cuál debe ser la formación del maestro?

R. H.: Pues primero tiene que leer él, no puedes
mandar algo que no conoces bien; también es necesario que conozca la oferta, tiene que ir a bibliotecas,
a librerías, ir a ferias de libro infantil. Para empezar
eso. Y que sepan contar cuentos, que tengan un buen
repertorio, diez o quince, pero que sean originales,
no los de siempre. Un maestro que no sabe contar un
cuento dónde va... Y pueden ser útiles, incluso para
el profesor, esas tendencias de la red como el booktrailer y el booktuber, que los chicos los hagan de los
libros que ellos leen, que consulten las recomendaciones de blogs que llevan chavales de su edad. Toda
creatividad e imaginación es poca.
IIII Ángel Martín Pérez
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La profesora
DE HISTORIA
Titulo original: Les héritiers
Director: Marie-Castille Mention-Schaar
Guión: Marie-Castille Mention-Schaar
Año: 2014
País: Francia
Duración: 100 minutos
Reparto: Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Geneviève Mnich, Xavier Maly, Martin Cannavo, Noémie Merlant, Stéphane Bak.
Premios: Premios César, nominada a mejor actor
revelación (Ahmed Drame).

Siempre encontré muy desacertada la frase hecha
“Me gusta que me cuenten la historia como si fuera un cuento”. Y lo está diciendo alguien que es un
apasionado de la literatura. Sin embargo, la historia no es un cuento. En todo caso, es discurso, son
hechos y son fenómenos vivos, palpables y tangibles en todo el entorno.
El cine de habla francesa ha venido demostrando en
la última década el enorme interés del público por
la educación en la cinematografía. Películas centradas en la relación entre alumnos y profesores tales
como Hoy empieza todo (1999), Ser y tener (2002),

DE

CINE

Los chicos del coro (2004), La clase (2008), Profesor Lazhar (2011) han generado tal impacto en lo
referente a las clases conflictivas de alumnos adolescentes en barrios marginales o a las dificultades
que surgen a nivel cultural e ideológico entre alumnos, padres y profesores, que apuntan a convertirse en un género cinematográfico por derecho. La película de Mention Schaar es el resultado de un
caso real en el que Anne Anglès, profesora del Liceo, llevó a sus conflictivos alumnos de Bachillerato al
Certamen Nacional de la Resistencia y la Deportación de 2009, en el cual lograron obtener el primer
premio.

A raíz de este éxito, Ahmed Dramé, uno de los afortunados alumnos que logró formar parte de este éxito
colectivo, escribió el guión de la película El verdadero
combate. Gracias a su colaboración con Mention Schaar,
este proyecto engendrado en el escritorio de un adolescente pasó a convertirse en un proyecto cinematográfico de envergadura. La película ha provocado críticas
acerca de sus estereotipos, sus efectos lacrimógenos, su
acumulación de clichés, etcétera. Siendo honestos, tengo serias reservas sobre algunas escenas, entre ellas la
escena final. Que el cielo la juzgue.
A los escépticos no les falta cierta razón. Aunque la película coquetea con el estilo documental mostrando al
auténtico Léon Zyguel interpretándose a sí mismo, la
película no muestra la realidad en toda su crudeza. Sólo
hace falta conversar con profesores veteranos de institutos de secundaria para darse cuenta de que los chicos de esta película son unos mojigatos en comparación
con lo que un docente puede encontrarse en aulas de
enseñanzas medias estatales. En este sentido, Les Héritiers falla en comparación con La clase (2008), que ofrece una mucho más compleja, cruda, descorazonadora y

rutinaria visión de las dificultades de los institutos públicos de áreas marginales. Nunca podré olvidar la última escena, en la cual una muchacha que no ha abierto
la boca en todo el curso, sencillamente dice: “Yo no he
aprendido nada.”

Esta demoledora frase final genera la duda acerca de
si los alumnos que dicen haber aprendido habrán sido
sinceros o no. Aparte de esto, genera dudas acerca de si
la educación secundaria tiene realmente algún sentido
más allá del administrativo. Esta sensación no se produce con La profesora de historia. Sin embargo, aun aceptando este hecho, prefiero valorar esta película como
relato que simplemente pretende apuntar en otras direcciones. No se trata de retratar la realidad, sino de
transformarla, de aportar ejemplos e inspirar a estudiantes, docentes y a la sociedad en general acerca de
la Historia, la educación y el orgullo de pertenecer a un
sistema como el francés, que, al menos en teoría, sí se
toma en serio su educación1. La historia se construye no
solamente a base de hechos y datos sino a base de discurso. De hecho, el discurso mismo genera la historia.
En este sentido, los personajes de la película no aprenden historia, sino que la comprenden y además ellos
1 La educación pública francesa se encuentra ligada al sentimiento republica-

no y su creación deriva directamente de las ideas de la Ilustración. Las leyes
de Jules Ferry de 1833 establecen la obligatoriedad de la escuela primaria en
el sistema educativo francés, sentando un precedente en Europa que servirá
de ejemplo a otros sistemas. En los años ochenta del siglo XIX, se establecen la
gratuidad y el principio de laicidad en la escuela pública francesa. Será gracias
a Charles De Gaulle que los principios de igualdad y racionalidad logran consolidarse de manera definitiva en el sistema educativo público francés. Naturalmente, existen todavía debates controvertidos en torno al supuesto éxito del
sistema educativo francés. Estos debates giran en torno a los velos y símbolos
religiosos, los enfrentamientos entre la escuela pública laica y la escuela privada religiosa, la élite que representa la educación secundaria y el desprestigio
de la enseñanza primaria, la masificación de los liceos, la administración farragosa y excesivamente jerarquizada, etc.
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mismos pasan a historiar con su propio criterio.

El liceo Léon Blum, donde tuvo lugar la historia real y
donde, a la sazón, se rueda la película, muestra una cita
en el campo de fútbol sala: “La ética reside en tener el
valor para decidir.” En este sentido, yo encuentro el valor de la película articulado en torno a una serie de ejes
que vienen a desembocar en una defensa de la cultura del esfuerzo. En los tiempos en que vivimos, en esta
España donde reinan el pelotazo, la todología, las cadenas de favores, el clientelismo, la notable falta de pensamiento crítico, una permanente de positividad vacua, la
corrupción y una saturación de forma sin fondo quizá
sea momento de fijarse en estos cuentos de hadas ocasionales que llegan mediante el cine educativo. Y no es
que, como se suele comentar, todo sea perfecto en Francia. Pero, aunque me considero, con orgullo, un amante
de las películas que deprimen a uno, voy a abogar por
una película creada por un adolescente que no pretende
hacer otra cosa que relatar su experiencia, la que le ha
empujado a superarse, formarse, estudiar, deslomarse
por conseguir lo que quiere. Simplemente nos centraremos en una serie de aspectos que considero motores
fundamentales que pueden servir de inspiración potencial a cualquiera que la vea.

La película arranca con una disputa acerca de la prohibición de llevar velo dentro de un instituto público. Una
bandera de Francia ondea en primer plano y, tras desaparecer, se perciben las pequeñas figuras de los chicos
del Liceo, que, al entrar a clase, son equiparados cinematográficamente con presos de un campo de concentración o de un regimiento. Deben quitarse las gorras,
guardar los cascos, esconder pañuelos, etc. La maquinaria del estado francés en seguida da pie a las consabidas convenciones y discusiones acerca de las normas
y su utilidad. Sin embargo, esta es una película de contrastes. Donde se muestra la intransigencia de la escuela francesa estatal, se responde con transparencia, con
juntas de evaluación a las que acuden padres, alumnos,
etc. y donde se discute democráticamente acerca de qué
hacer con una clase conflictiva.
El personaje de Anne Gueguen (Ariane Ascaride) no se
compone a través de una figura cuasi-teatral al estilo del
profesor Keating en Dead Poet Society. Sin el menor complejo ni artificio, Anne Gueguen se presenta a sí misma de
la manera más sencilla: “Llevo veinte años enseñando. Me
encanta enseñar. Y pondré todos los medios a mi alcance
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para que esto no resulte aburrido. Algo que no soporto”.

Sencilla y llanamente establece sus intenciones. No cabe
duda que el personaje peca de tradicional, como algunos dirían. No faltará la policía del marketing junto a la
brigada quema-libros que se rasgue las vestiduras porque la profesora imparte la clase con los alumnos sentados en fila y, naturalmente, alguien sacará la ya repetitivamente maniquea comparación de Sir Ken Robinson
con la revolución industrial y otras ingeniosidades por
el estilo. No faltará quien arroje a la cabeza de la profesora el tomo de Gardner y comenzará a leer un power
point: “Howard Gardner habló de las inteligencias múltiples…”. Sin embargo, el personaje convierte la clase en
un evento participativo, donde el alumno es constantemente invitado a opinar, a intervenir, incluso interrumpir y a reaccionar, a dejarse entusiasmar e incluso provocar por el contenido. Quisiera resaltar la secuencia en
la que Anne presenta el Mosaico de Torcelli y muestra
a Mahoma en el infierno, provocando así una discusión
con los alumnos musulmanes. Sin embargo, ¿en cuántas escuelas españolas – y, seguramente, francesas – se
prohíbe hablar de ciertos temas, que sin embargo serían
totalmente necesaria su sana discusión?

Se agradecen estas muestras de naturalidad en una clase
en periodo donde el marketing amenaza con macdonalizar y edulcorar las escuelas secundarias. Considero esta
película una bocanada de aire fresco ya que recuerda
que, quizá en nuestro imaginario solamente, la escuela
todavía está a tiempo de ser un lugar donde se ama y se
genera el conocimiento, no un santuario donde se venera un Power Point con faltas de ortografía narrando la
biografía de Belén Esteban con el objetivo de motivar y
adaptarse al alumno y a sus inquietudes.

¿Hasta cuándo, Catilina, tendremos que
soportar que sigas insistiendo en que
los contenidos ya no importan y que hay
que preocuparse más de las emociones
cuando en realidad las emociones se encuentran en el conocimiento de verdad?
Sin embargo, sin más artificios ni materiales que ella misma, su capacidad de
trabajo, su humildad para dejarse ayudar por la documentalista del centro, la
profesora en realidad sí logra poner en
marcha actividades significativas interesantes mediante un proyecto colectivo
consistente en escribir un documento
acerca de los niños y los adolescentes en

Video. Trailer oficial en español de la película
La profesora de historia.
Fuente. YouTube.

los campos de concentración nazis. La clase debe interesarse e investigar acerca del Holocausto. Lo más interesante de todo es que la metodología de esta profesora es,
para mí, una de las mejores que puede tener un docente: es una metodología que no llama la atención sobre sí
misma. No hay nada más irritante que una metodología
artificiosa, pastosa, basada en la forma y carente de base
emocional, carente de biografía.

de la clase, que establece una interesante conexión con
Sumisión, la última novela de Huellebecq y los numerosos debates galos acerca del fundamentalismo.

cia de alumnos musulmanes, judíos y aconfesionales,
nos damos cuenta de que, a menor escala, los problemas de los niños afectados por la Shoah se reflejan en
los conflictos de los alumnos de la clase. En lo que parece un guiño quizás algo infantil y rotundamente obvio a Romeo y Julieta, Dramé acompaña a una hermosa
chica judía a su casa. Al llegar al portal, el padre les ve
llegar asomado a la ventana y rápidamente ordena a la
chica que suba a casa, clarificando así que en el entorno donde tiene lugar la historia las diferencias raciales
no están superadas. Y, como en la obra de Shakespeare,
esto podría estar sucediendo todavía en cualquier lugar
del mundo. Una pregunta interesante es lanzada: ¿por
qué todavía en Francia hay personas que desprecian y
discriminan a un personaje de confesión musulmana?
Pero ni Mention Schaar ni Dramé tienen pelos en la
lengua. También presentan la intolerancia a las mujeres por parte de los musulmanes radicales, así como el
furibundo fundamentalismo de un “nuevo musulmán”

acerca de la película, donde aporta más detalles acerca
de la historia real, y se refiere en numerosas ocasiones a
su propia madre, una inmigrante que tuvo que trabajar
como señora de la limpieza y que nunca permitió que
su hijo se relajara en los estudios. Como apunta Dramé,
cuando se hacen cosas, empiezan a ocurrir cosas. El autor de la película y del libro comprende que es el esfuerzo el que determina la felicidad. “Escribir”, escribe, “lo
que sea, pero escribir todas las noches.”

El tema a discutir constituye un auténtico reto para el
alumnado de la clase. Siendo un grupo de alumnos conflictivos, con grandes diferencias étnicas, con abundan-

Ante esto, el espectador adolescente es invitado a pensar que hay una vida más allá de Justin Bieber. Mohamed
Seddiki, uno de los actores, reconoce que, tras hacer la
película, se da cuenta de que los pequeños problemas
de los adolescentes son insignificantes y que todo lo que
se necesita es hacer esfuerzos. Eventualmente, se llegará a alguna parte. Ahmed Dramé escribió un libro muy
corto, La profesora de historia, disponible en español,

A un nivel mucho más intertextual, la película tiene gran-

des aciertos acerca de cómo la historia está en nosotros
mismos y cómo nos toca. No es una lista de fechas. Ni
fue jamás una lista de fechas. Malik, el personaje que
Dramé se escribe para sí mismo, afirma en clase que, a
través de los libros, de las películas y de diversos documentos los alumnos parecen conocer a los supervivientes de los campos de concentración. La película renueva
el ya muy consolidado interés del cine por el Holocausto
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mediante un despliegue de intertextualidad que intencionalmente pasa a formar parte del comentario socio-histórico de la película. Los alumnos leen la obra de
Primo Levi, Un niño en Auschwitz de Maurice Cling, Auschwitz de Pascal Croci, El Diario de Ana Frank, la obra de
Simone Veil; visionan entrevistas, testimonios y cintas
como La lista de Schindler; escuchan y leen El Juramento
de Buchenwald, etc. La directora y el guionista no dan
puntada sin hilo. Incluso después de acabar el concurso,
la profesora comienza a explicar a los alumnos la doctrina calvinista y se percibe un cambio claro en la clase. Al
rechazar el destino manifiesto, los alumnos deciden tomar decisiones y tomar la rienda de sus vidas. El proyecto convierte a la clase en un grupo de curiosos, ávidos y
voraces lectores e investigadores que no solo se toman
el trabajo en serio, sino que empiezan ellos mismos a tomar las riendas de la clase. Por más idealista que pueda
sonar, no deja de ser ni más ni menos que lo que la mayoría de los docentes dice desear de los alumnos. Pero igual
que Thomas More no dejó de ser un valiente defensor
de sus ideas por escribir Utopía, no creo que esta cinta
vaya a caer en saco roto para docentes que deseen recuperar para docentes que deseen recuperar, alimentar,
reverdecer, avivar y quizá curar su vocación maltrecha.
Naturalmente, el tema del Holocausto ha vertido ríos de
tinta y largas extensiones de metraje. No por ello, debemos obviar que los alumnos de Enseñanzas Medias de
hoy en día se encuentran, debido a la pérdida de valores
a causa de la crisis económica y de la gran brecha social
entre ricos y pobres, inmersos en el relativismo y en el
desinterés acerca de cuestiones políticas, históricas y
sociológicas. El fantasma de Imanol Arias en Cuéntame
cómo pasó (“¡Toni, no hables de política!”), a pesar de
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la agitación mediática nacional e internacional, está más
vivo que nunca.

Resulta interesante que aquellos alumnos que puedan
ver esta película comprendan que la historia se compone de vivencias, de cosas que ocurrieron a seres humanos y que, a menudo, la historia no se escribe sobre
papel sino que se construye a base de golpes sobre las
espaldas de quienes sufrieron injusticias. Los alumnos
quedan concienciados e impactados acerca de estas lecturas y terminan totalmente vinculados emocionalmente con las personas acerca de las que leen.
Solo me extiendo para destacar la intervención de Léon
Zyguel, un auténtico refugiado que se interpreta a sí
mismo en esta película. A sus 87 años, continúa dando
charlas y contando sus experiencias sobre el Holocausto. En una escena clave donde Zyguel comparte sus experiencias con los alumnos en la biblioteca del centro,
explica cómo él y su familia fueron llevados a los campos
de concentración. Cuando los oficiales de las SS acuden
para llevar a su padre “a la enfermería, a que le curen”,
todos saben perfectamente que a donde le llevan es a
Auschwitz o Birkenau para ser gaseado. A pesar de todo,
recordando a Primo Levi, los amigos del padre siguen el
juego a los nazis y deciden no darles la satisfacción de
mostrar su dolor. Se despiden de su padre: “Hasta pronto, Papá. Cuando te cures, volveremos a verte.” En un
supremo ejercicio de cinema verite, Zyguel demuestra
que el cine es un medio de ficción que permite llegar a
un gran público con relativa facilidad. Logramos ver las
imágenes del campo de concentración donde Zyguel se
encuentra y del cual regresa para después alzar su voz
contra el racismo y la injusticia.

No es necesario indicar que esta es
una de las escenas más conmovedoras. Aquellos que sean de lágrima
fácil, no tardarán en caer como moscas.

Citando el discurso de Antonio de
Shakespeare, “son lágrimas que os
honran”. A pesar de las gazmoñerías
de rigor, no debemos caer en la ingenuidad de creer que estas películas
esconden crueles realidades ni tampoco debemos caer en la simpleza
de pensar que esto es pura nostalgia
acerca del pasado.

Europa se encuentra en crisis ideológica y, a la par, se sufre la amenaza del integrismo
y de la intolerancia. Incidentes como Charlie Hebdo y los atentados de París nos devuelven al contexto presente, que no se presenta optimista. Es interesante comprobar que
el cine sirve para concienciar y generar inquietudes entre los adolescentes. Una de las
más interesantes partes de la película consiste en un montaje de imágenes donde los
estudiantes van leyendo con voz en off diferentes fragmentos de testimonios de los campos. A la par que estos fragmentos se leen, los personajes se van mostrando durante su
actividad investigadora y también se percibe un aumento en los lazos y vínculos creados
por el grupo. Esta sección retoma los principios de Brecht y Eisenstein del montaje como
medio de distanciamiento dramático, que da pie a un palimpsesto de voces, una multiplicidad discursiva que constituye un claro “No” a las pequeñeces, al individualismo y al
egoísmo que amenaza siempre al ser humano. Por otra parte, no está de más servirse de
la memoria histórica, del discurso sobre el pasado para recordar a alumnos, docentes y
a la comunidad educativa al completo que la escuela no debería ser tanto un lugar que
prepara para la vida como el lugar donde uno debe darse cuenta de que está vivo. Como
dice Anne Anglès, “la historia está en la calle”. IIII Víctor Huertas Martín.
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n el artículo anterior explicábamos de forma general las herramientas incluidas en
Google Apps for Education y animábamos a probarlas. Ahora vamos a entrar en detalle
en alguna de sus aplicaciones para el aula.

Nos centraremos en esta ocasión en dos aspectos importantes: la generación de contenidos a través de vídeo, empleando el navegador de internet Google Chrome, y el
empleo de Google Forms para la realización de exámenes tipo test y su corrección, bien
de forma automática o a través de coevaluación.

CREACIÓN DE VÍDEOS
Primeramente vamos a explicar cómo podemos crear contenidos para el aula de una
forma sencilla a través de la grabación de vídeos. Con ScreenCastify podemos capturar
todos los movimientos de la pantalla de nuestro ordenador y grabar una explicación de
forma simultánea, es decir, vamos a poder explicar un contenido mientras mostramos
de forma práctica ejemplos de la asignatura que estemos impartiendo.
Esta aplicación es una extensión para Google Chrome, por lo que sólo funcionará en
este navegador web. Para instalarlo debemos buscarlo a través de la ventana de extensiones del navegador Chrome o pulsando en este enlace.
Una vez instalado, en la barra superior del navegador web aparecerá un icono con esta extensión de forma que cada vez que queramos
grabar la pantalla del ordenador sólo tendremos que pulsarlo.
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Cada vez que hagamos click sobre el icono de
ScreenCastify, se abre una ventana mostrando
las opciones de grabación (selección de pantalla, micrófono, etc.) y en la parte inferior el botón de grabación, tal y como se ve en la imagen
de la izquierda.
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Figura 1. Opciones de
grabación de Screencastify.

Fuente. elaboración propia.

Una vez finalizada la grabación, se abre una nueva solapa en el navegador Chrome con el vídeo grabado y a partir de este momento podremos compartir el vídeo, guardarlo en nuestro
ordenador o borrarlo.

Hay que tener en cuenta que todas estas opciones vienen con la versión gratuita del programa, pero otras características adicionales, como “Crop” (recortar), sólo funciona con la versión de pago.

Aunque supone cierto esfuerzo preparar y grabar los vídeos, es una forma de generar contenidos más novedosa y cercana a los alumnos y si los dejamos disponibles en internet (por
ejemplo a través de YouTube) podrán visualizar nuestras explicaciones tantas veces como
necesiten.

CREACIÓN DE PRUEBAS TIPO TEST
Google Forms nos permite crear formularios a los que podemos dar diversas aplicaciones,
como pruebas tipo test, encuestas de cualquier tipo, etc.
Para generar un nuevo formulario debemos entrar en Google Drive y pulsar en “Nuevo -> Más
-> Formularios de Google”. A partir de este momento se nos abre un nuevo formulario y podemos comenzar a incluir las preguntas que necesitemos.

Google Forms nos permite seleccionar entre 9 tipos de preguntas además de incluir imágenes
o vídeos en las mismas. También es posible personalizar los formularios cambiando colores
o utilizando plantillas.

Según vamos generando el formulario tendremos la posibilidad de ver cómo está quedando
a través del botón “Ver el formulario publicado”, que nos mostrará el formulario tal y como se
verá en internet.

Las respuestas que se recojan a través del formulario quedarán registradas en una hoja de
cálculo de Google, bien con el mismo nombre que el formulario o con otro que nosotros decidamos. Estos datos podremos exportarlos a un fichero con formato CSV o directamente abrirlo con otros programas, como por ejemplo Microsoft Excel. Adicionalmente, Google Forms
nos ofrece estadísticas de forma gráfica de cada pregunta así como del número de personas
que han participado.
Hasta aquí hemos visto cómo crear un formulario a través de Google Forms pero ¿cómo puedo aplicarlos en mi docencia diaria?
Pues aquí los límites los marca nuestra imaginación, aunque éstos serían algunos ejemplos
prácticos:
- Pruebas tipo test a los alumnos.
- Encuestas de satisfacción sobre algún curso o contenido de una asignatura.
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- Coevaluación por parte de los alumnos sobre el trabajo realizado por compañeros. En
este caso dejo el ejemplo de nuestro compañero Martín García Valle, del colegio Salesiano Ciudad de los Muchachos.

CORRECCIÓN DE PRUEBAS TIPO TEST
Finalmente vamos a explicar una aplicación para Google Drive que nos va a permitir corregir de
una forma “automática” pruebas tipo test creadas con Google Forms.
Flubaroo es un complemento que ayuda a corregir o calificar formularios de Google Drive. También proporciona datos estadísticos y gráficos de los resultados, permitiendo que dichos resultados se envíen por email.
Lo primero que haremos será instalar Flubaroo, siguiendo estas instrucciones (en), y a continuación se debe preparar el test utilizando los formularios Google Forms y cumplimentarlo una
vez con las respuestas correctas a cada pregunta.
Después de enviarlo a los alumnos y recibir sus respuestas, debemos seguir estos pasos:
- Ejecutar Flubaroo – Para ello seleccionamos “Complementos” en el menú principal y a
continuación “Flubaroo – Calificar tarea”, tal y como se ve en la siguiente imagen.
Nos aparecerán ventanas pop up donde debemos seleccionar una opción de calificación
para cada una de las preguntas y la fila que se utilizará como clave de respuestas, de forma que las demás filas serán evaluadas comparando los resultados con la clave indicada
anteriormente.
Tras estas preguntas, Flubaroo realizará la calificación del formulario generando una
nueva hoja llamada “Calificaciones”.

- Revisar resultados – podemos revisar los resultados obtenidos y, en caso de recibir respuestas posteriormente, podemos volver a ejecutar el paso anterior y calificar de nuevo
las respuestas.
- Enviar resultados – Finalmente tenemos la posibilidad de enviar a cada alumno su calificación a través de correo electrónico, que incluye su puntuación total y la puntuación
de cada pregunta. El único requisito es haber preguntado por su email en el formulario.

Hemos visto tres aplicaciones concretas que se pueden aplicar de forma concreta en el aula,
ahora sólo queda empezar a utilizarlas viendo la respuesta de los alumnos y midiendo los resultados.
En próximos artículos veremos otras herramientas podemos emplear como recursos educativos
tales como realidad aumentada (códigos QR, Aurasma…), otras herramientas para la generación
de vídeos, incluyendo su preparación, edición y publicación. Y más…
Carlos Estebala del Prado
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