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INTRODUCCIÓN

La investigación, pilar básico sobre el que se asienta el conocimiento,
se constituye como seña de identidad de cualquier centro universitario,
parámetro identificador de calidad de las universidades y elemento
dinamizador de la propia estructura universitaria. Asimismo, la transferencia
de los resultados de ciencia y tecnología es vital para el avance de nuestra
sociedad, pues actúa como motor principal de innovación y contribuye
decisivamente al progreso y mejora de la misma.
La investigación científica es fundamento esencial de la docencia y
una herramienta primordial para el desarrollo social a través de la
transferencia de resultados a la sociedad. Como tal ha constituido
históricamente y constituye una función esencial de la Universidad, que
deriva de su papel clave en la generación de conocimiento y de su
capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, clave de todo
proceso científico.
Los supuestos que guían nuestra actividad investigadora se
encuentran estrechamente relacionados con los que sustentan la actividad
docente. Toda ciencia genera, a partir de la investigación, un cuerpo de
conocimientos en continuo cambio que hace necesario mantener una
constante actualización y producción científica en ese campo. A esto
debemos añadir que el mismo carácter inacabado de la ciencia hace
necesario que quien esté encargado de transmitirla –y por consiguiente de
estructurarla, secuenciarla y darle cierto sentido propio- tome parte activa en
la construcción y producción de ese mismo conocimiento. Difícilmente se
puede transmitir aquello sobre lo que no se conoce su desarrollo o sobre lo
que se es ajeno a su producción. El profesor universitario ha de ser
necesariamente un investigador, un científico incardinado en el proceso de
construcción del conocimiento.
Desde la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia
entendemos que la investigación representa una parte fundamental de
nuestra actividad, y a ella se dedican numerosos profesionales ligados a
sus respectivos equipos de investigación.
Los grupos de investigación pertenecientes a la Facultad de
Educación de la Universidad de Murcia son competitivos y reconocidos en el
ámbito nacional e internacional. Su actividad va destinada principalmente a
la generación de conocimiento científico en educación y a la cooperación
con otras instituciones académicas, organismos de investigación y
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empresas. Sus líneas de investigación abarcan campos importantes y
punteros dentro del área educativa (diseño y evaluación de recursos
educativos en ciencias sociales; desarrollo de competencias básicas en los
estudiantes; equidad e inclusión educativa; calidad en la educación;
reformas escolares; asesoramiento pedagógico; fracaso escolar; tecnología
educativa; redes sociales en educación; proceso de enseñanza-aprendizaje
en el área de matemáticas; lenguaje, sexismo y educación; investigación en
educación literaria; educación, valores, adicciones y salud; atención a la
diversidad, investigación e innovación en las artes plásticas; alta habilidad
intelectual, creatividad e inteligencia emocional, pensamiento científico;
educación en valores; intervención socio-educativa; políticas comparadas
de la educación; educación, diversidad y calidad; atención temprana; etc.,) y
combinan actividades de investigación básica y aplicada.
El presente boletín de investigación ve la luz con la idea de potenciar,
difundir y favorecer la reflexión sobre las líneas de investigación que se
abordan desde los diferentes grupos de nuestra Facultad. Se pretende
poner a disposición de la comunidad universitaria (alumnado y profesorado),
así como de la comunidad educativa de ámbito nacional e internacional, lo
siguiente: las trayectorias académico-científicas, las líneas de investigación
e intervención, los proyectos competitivos, los trabajos de investigación
(tesis, artículos, libros, capítulos de libros, informes, etc.,), así como los
avances que en materia de investigación e innovación educativa se
desarrollan en nuestra Facultad.
Además de difundir la producción académica generada por
especialistas en diversas áreas de conocimiento y mostrar los aportes que
se producen desde los ámbitos disciplinarios que abordan el hecho
educativo, nuestra intención es crear un espacio de análisis, discusión y
reflexión en el ámbito educativo.
Así pues, los objetivos principales del presente boletín son:
 Impulsar y visibilizar las actividades investigadoras de la
comunidad educativa de la Facultad y de los grupos constituidos.
 Crear un espacio para los investigadores de nuestra Facultad,
que permita dar a conocer los resultados de las investigaciones
que se llevan a cabo.
 Crear un medio de análisis y reflexión entre profesionales de la
educación, favoreciendo la comunicación entre autores y lectores.
 Potenciar la participación de investigadores de la Facultad en
redes nacionales e internacionales, dando a conocer nuestras
líneas de investigación así como los principales investigadores y
los resultados obtenidos.
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 Proporcionar una base sólida en investigación para los
profesionales educativos en formación, así como potenciar
la colaboración científica.
En este primer número se presenta la descripción, composición,
trayectoria y las principales líneas de investigación de algunos de los
equipos de investigación de nuestra Facultad. Asimismo, se muestran
algunos trabajos de investigación publicados en revistas de reconocido
prestigio y otros originales que muestran el alcance de la investigación
realizada y que suponen una reflexión teórico-científica sobre los principales
aspectos que afectan a la educación.
Es nuestra intención, a partir de este primer boletín y en números
posteriores, continuar con la iniciativa de potenciar y hacer visible la
investigación que se viene desarrollando, así como presentar a otros
equipos y tópicos de estudio abordados por los investigadores de la
Facultad de Educación.
"Para ser grande, sé entero: nada tuyo exageres o excluyas.
Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres en lo mínimo que hagas.
Por eso la luna en cada lago brilla toda, porque alta vive"
(Ricardo Reis, in "Odes", heterónimo de Fernando Pessoa)
Carmen Ferrándiz García
Vicedecanato de Investigación y Transferencia de Resultados
Facultad de Educación
Universidad de Murcia
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Grupo de Investigación:

(E012-01) (DICSO) DIDÁCTICA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES

https://curie.um.es/curie/catalogo-ficha.du?seof_codigo=1&perf_codigo=10&cods=E012*01
http://www.um.es/dicso/

Investigador Principal:
Pedro Miralles Martínez (pedromir@um.es).
Es Profesor Titular de Universidad de Didáctica de las Ciencias
Sociales en la Universidad de Murcia.
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica, Licenciado
y Doctor en Geografía e Historia. Ha sido profesor de Educación General
Básica, profesor de Geografía e Historia de Enseñanza Secundaria,
catedrático de Enseñanza Secundaria, asesor de formación permanente del
profesorado (Ciencias Sociales).
Ha desempeñado cargos académicos como Jefe de Estudios y
Director de Colegio Público de EGB, Director de Instituto de Educación
Secundaria o Secretario y Director de Departamento universitario,
5
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Coordinador del Máster Universitario y del Programa de Doctorado
“Investigación en Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria”
(http://www.um.es/web/educacion/contenido/estudios/masteres/inv-educa
cion-infantil).
Ha coordinado e impartido clase en diversos grados, másteres y
doctorados sobre didáctica de las ciencias sociales, didáctica del patrimonio
e historia de la familia.
Las líneas de investigación que desarrolla versan sobre enseñanza
de la historia, evaluación, historiografía, familia, educación para la
ciudadanía, identidad, libros de texto, en las etapas de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria.
Ha dirigido o participado en varios proyectos de investigación e
innovación sobre historia de la familia, didáctica de las ciencias sociales y
evaluación de los contenidos geográficos e históricos en Educación Infantil,
Primaria y Secundaria. Ha dirigido más de treinta trabajos fin de máster, fin
de carrera, DEA, etc. En la actualidad dirige cerca de veinte de tesis
doctorales, una de ellas ya finalizada.
Es autor de más de un centenar publicaciones, ponencias y
comunicaciones. Es miembro del comité científico y evaluador de varias
revistas de educación.
Investigadores:
Sebastián Molina Puche (smolina@um.es)
Profesor Titular de Universidad de Didáctica de las Ciencias Sociales.
Licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia Moderna. Ha sido
profesor TUI de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de La
Rioja, y previamente desarrolló un proyecto de investigación posdoctoral,
financiado por el MEC, en la École des Hautes Études en Sciences Sociales
de París. Ha participado en numerosos proyectos de investigación sobre
historia de la familia y didáctica de la historia. Sus últimas publicaciones se
han encaminado a analizar la relación existente entre la enseñanza de la
historia, el patrimonio y la creación de identidades culturales. De igual
modo, ha participado en el diseño de materiales para la enseñanza de la
historia (y más particularmente, para evaluar competencias básicas a través
de la materia de ciencias sociales).
Dolores Calderón Méndez (calderón@um.es)
Profesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia
en el área de Didáctica y Organización Escolar. Sus líneas de investigación
giran en torno a la evaluación y la innovación educativa. Elaboró su tesis
doctoral sobre enseñanza de la historia en Bachillerato.
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Jorge Ortuño Molina (jortunom@um.es)
Profesor Contratado Doctor de Didáctica de las Ciencias Sociales.
Licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia Medieval. Ha sido
becario FPU de la Fundación Séneca (Centro de Coordinación de la
Investigación de la Región de Murcia) e investigador visitante en la
Universidad de Cambridge (UK). Así mismo, desarrolló un proyecto de
investigación posdoctoral, financiado por el Ministerio de Educación y
Ciencia/Fundación Fullbright, en la Universidad de California-Los Ángeles
(EEUU). Ha sido profesor de Historia Económica en la Universidad de
Zaragoza y ha participado en varios proyectos de investigación en el ámbito
de la historia y, más recientemente, en didáctica de las ciencias sociales.
Sus últimas publicaciones se centran en la contribución de la enseñanza de
las ciencias sociales, especialmente la historia, para la consecución de la
competencia social y ciudadana, fundamentalmente a través del desarrollo
del pensamiento histórico y la creación de narraciones históricas
encaminadas a la creación de identidades colectivas.
Cosme Jesús Gómez Carrasco (cjgomez@um.es)
Profesor Contratado Doctor de Didáctica de las Ciencias Sociales.
Licenciado en Humanidades y Doctor Europeo en Historia Moderna. Ha sido
becario FPI en la Universidad de Castilla-La Mancha, becario posdoctoral
en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (París) e investigador
postdoctoral en la Universidad Carlos III de Madrid. Además ha sido
investigador visitante en el European University Institute (Florencia). Ha
participado en once proyectos regionales, nacionales e internacionales
sobre historia moderna, enseñanza de la historia y otras ciencias sociales.
Es autor de más de un centenar de aportaciones científicas entre artículos,
libros, capítulos, comunicaciones y ponencias en congresos nacionales e
internacionales. Sus líneas de investigación actuales y sus últimas
publicaciones han girado en torno a la evaluación de los alumnos en el área
de ciencias sociales, el conocimiento y pensamiento histórico transmitido en
los libros de texto y otros recursos educativos, los métodos de enseñanza y
la formación del profesorado de Educación Primaria.
Laura Arias Ferrer (larias@um.es)
Licenciada en Historia por la Universidad de Murcia, y doctora por la
Universidad de Alicante, actualmente es Profesora Contratada Doctora en el
área de Didáctica de las Ciencias Sociales. Inició su labor como docente e
investigadora en la Universidad de Murcia merced a una beca de
investigación predoctoral y a un posterior contrato posdoctoral. Su
formación se completó con estancias en centros de investigación de
Londres, Bonn, Heidelberg y Múnich. Su vinculación con el campo de la
didáctica parte de su colaboración con los departamentos de didáctica del
7
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Museo de Arte Ibérico del Cigarralejo (Mula) y del Museo Arqueológico de
Murcia. Actualmente centra su trabajo en innovación en la práctica docente,
en la formación del profesorado de Educación Infantil y Primaria, así como
en el análisis de recursos para la enseñanza de la historia en distintos
niveles educativos, con especial atención al relacionado con el patrimonio
cultural.
Raimundo A. Rodríguez Pérez (raimundorodriguez@um.es)
Profesor Contratado Doctor en el Área de Didáctica de las Ciencias
Sociales. Doctor Europeo en Historia por la Universidad de Murcia (2010).
Ha sido investigador visitante en l'École des Hautes Études en Sciences
Sociales de París y el Instituto de Ciências Sociais de Lisboa. Es autor de
50 publicaciones de Historia Moderna y Didáctica de las Ciencias Sociales,
entre las que destacan 6 libros y 14 artículos en revistas indexadas (dos de
ellos en ISI y uno en Scopus). Ha participado como ponente o comunicante
en 22 congresos y seminarios internacionales. Sus líneas de investigación
versan sobre la aristocracia en la Edad Moderna, la didáctica de la historia y
el patrimonio en Educación Primaria y Secundaria, el análisis de libros de
texto y exámenes.
Raquel Sánchez Ibáñez (raqueledu@um.es)
Profesora Ayudante Doctora de Didáctica de las Ciencias Sociales.
Doctora Europea en Historia Moderna. En su etapa de formación ha sido
beneficiaria de una beca de Formación para personal docente e
investigador de la Universidad de Murcia (2003) y del Ministerio de
Educación (2004) y de una beca de investigación histórica de la Diputación
Foral de Guipúzcoa (2008). Ha disfrutado durante más de treinta meses de
estancias de investigación en centros de reconocido prestigio, como el
Instituto de Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa (Portugal) y el
School of History (University of East Anglia). Durante los años 2006 y 2007
ha impartido docencia en la Facultad de Letras (UMU), en donde coordinó el
“I Master universitario en Dirección y gestión de recursos histórico
culturales”. Desde el año 2009 imparte docencia en el área de Didáctica de
las Ciencias Sociales de la Facultad de Educación. Ha dirigido y participado
en varios proyectos de investigación e innovación educativa y difundido sus
investigaciones en diversos ámbitos académicos y científicos. Sus líneas de
investigación son la didáctica de la historia y la construcción de identidades
y estereotipos en la historia en las etapas de enseñanza obligatoria y
universitaria.
Javier Trigueros Cano (javiertc@um.es)
Profesor Colaborador de la Universidad de Murcia, es Licenciado en
Geografía e Historia. Ha sido Maestro de Educación Primaria y asesor del
Centro de Profesores y Recursos. Ha participado en varios proyectos I+D+i
8
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de Didáctica de las Ciencias Sociales, y sus líneas de investigación giran en
torno a la evaluación de la geografía y la historia en Primaria y Secundaria,
y el análisis curricular.
Ángeles Carpe Nicolás (angeles.carpe@um.es)
Profesora Asociada de la Universidad de Murcia en el área de
Didáctica de las Ciencias Sociales y Maestra de Educación Primaria. Ess
diplomada en Magisterio de Educación Primaria, licenciada en Pedagogía y
Máster en Innovación en Educación Infantil y Primaria. Sus líneas de
investigación giran en torno a la innovación educativa y el análisis y diseño
de materiales y recursos didácticos para la enseñanza de las ciencias
sociales en Educación Infantil y Primaria.
Juan Manual Casanova García (juanm.casanova@um.es)
Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Murcia, es
Profesor de Geografía e Historia de Secundaria y Profesor Asociado en el
área de Didáctica de las Ciencias Sociales. Ha sido maestro de Educación
Infantil y Primaria. Sus líneas de investigación se centran en la didáctica de
la historia en Educación Infantil, Primaria y Secundaria a través del
patrimonio, la historiografía y la enseñanza de la historia en Secundaria y
Bachillerato.
Alejandro Egea Vivancos (alexegea@um.es)
Licenciado en Historia Antigua y Arqueología, y doctor por la
Universidad de Murcia, actualmente es Profesor de Geografía e Historia de
Enseñanza Secundaria en el IES El Bohío y Profesor Asociado en el
Departamento de Didáctica de las Ciencias Matemáticas y Sociales.
Previamente pudo desarrollar su labor como docente e investigador en la
Universidad de Murcia, merced a una beca de investigación predoctoral FPI
y a posteriores contratos y becas posdoctorales. Completó su formación en
centros de investigación sirios, ingleses, alemanes e italianos. A pesar de
una formación intensa en arqueología y mundo antiguo en general, su
vinculación con el campo de la didáctica se intensifica al llegar a la
Educación Secundaria. Actualmente centra su trabajo en innovación en la
práctica docente, así como en el análisis de recursos para la enseñanza de
la historia en Educación Secundaria, con especial atención al relacionado
con el patrimonio cultural.
Mateo Férez Martínez (mateo.ferez@um.es)
Licenciado en Geografía e Historia (Premio Extraordinario) y doctor
en Geografía, es Profesor de Geografía e Historia de Secundaria y Profesor
Asociado de Didáctica de las Ciencias Sociales. Centra sus líneas de
investigación en el análisis de recursos didácticos y preparación de
materiales para la enseñanza de la geografía en Secundaria, el diseño de
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itinerarios didácticos para la enseñanza de geografía, historia e historia del
arte, el análisis de las programaciones de los departamentos de Geografía e
Historia y el análisis de libros de texto de Geografía, Historia e Historia del
Arte en ESO y Bachillerato.
Francisco de Asís Gomariz (fgomarizsanchez@um.es)
Catedrático de Geografía e Historia de Enseñanza Secundaria y
Profesor Asociado en la Universidad de Murcia en el área de Didáctica de
las Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación giran en torno a la
innovación docente e investigación educativa en la enseñanza de la
geografía, la historia e historia del arte en Secundaria y Bachillerato. Autor
de libros de texto de Ciencias Sociales para Secundaria.
Rita María Matencio López (ritamaria.matencio@um.es)
Profesora Asociada de la Universidad de Murcia y Profesora de
Geografía e Historia de Secundaria, es Licenciada en Geografía e Historia y
Máster en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria. Sus
líneas de investigación giran en torno a la innovación educativa, la
educación intercultural y la historia con fuentes orales.
José Monteagudo Fernández (jose.monteagudo@um.es)
Profesor de Geografía e Historia de Secundaria y Profesor Asociado
en el área de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de
Murcia, es Licenciado en Historia y ha finalizado su tesis doctoral en
didáctica de la historia. Ha participado en varios proyectos I+D+i de
Didáctica de las Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación giran en
torno a la evaluación de las ciencias sociales en Primaria y Secundaria y la
divulgación de la historia en ámbitos formales y no formales.
Eva Ortiz Cermeño (evaortiz@um.es)
Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Murcia, donde está
realizando su tesis doctoral. Actualmente es Profesora Asociada en el
Departamento de Didáctica de las Ciencias Matemáticas y Sociales de la
Facultad de Educación, Orientadora Pedagógica de ADYV (Atención a la
diversidad y voluntariado) de la Universidad de Murcia y profesora asociada
del ISEN en Cartagena (Formación Superior de Enseñanza), centro adscrito
a la Universidad de Murcia. Previamente pudo desarrollar su labor como
docente e investigadora merced a una beca de colaboración y una beca de
investigación predoctoral FPI y a una posterior beca de ayuda a la
investigación. Completó su formación con una estancia predoctoral en el
“Institute of Education” de la Universidad de Londres y con la realización de
un máster en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria.
Actualmente centra su trabajo en educación para la ciudadanía, educación
en valores, interculturalidad y formación del profesorado en Educación
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Infantil y Primaria, principalmente relacionado con el análisis de libros de
texto de geografía, historia e historia del arte.
María Isabel Parra Lledó (misabel.parra@um.es)
Licenciada en Geografía y en Pedagogía. Es Directora del Museo de
la Ciencia y el Agua del Ayuntamiento de Murcia y Profesora Asociada en el
área de Didáctica de las Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación se
han centrado en la planificación, la organización y el montaje de
exposiciones, así como el trabajo de explotación didáctica (diseño de cursos
para profesores relativo a la exposición y redacción de guías didácticas).
Sus trabajos de investigación han girado en torno a los estudios del público
en museos, evaluación de exposiciones y su uso didáctico, así como
trabajos referidos a museografía didáctica.
José Andrés Prieto Prieto (japrieto@um.es)
Licenciado en Geografía e Historia y Doctor en Historia Moderna por
la Universidad de Murcia, es Catedrático de Geografía e Historia de
Enseñanza Secundaria y Profesor Asociado en el área de Didáctica de las
Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación han girado sobre la historia
moderna, la didáctica de la historia, el uso y evaluación de métodos y
recursos de enseñanza de la historia en Educación Secundaria.
María del Carmen Sánchez Fuster (cfuster@um.es)
Profesora Asociada en el área de Didáctica de las Ciencias Sociales,
es Licenciada en Geografía por la Universidad de Murcia. Sus líneas de
investigación giran en torno a la geografía medioambiental, la innovación
educativa, la formación del profesorado y el análisis de manuales escolares.
Pedro Antonio Sánchez Rodríguez (pesar@um.es)
Licenciado en Pedagogía (1998-2002) y en Psicología (2002-2007)
por la Universidad de Murcia. Desde principios de 2012 es profesor
asociado en el departamento de Teoría e Historia de la Educación de la
Universidad de Murcia. La mayoría de sus publicaciones y comunicaciones
han tratado sobre el uso y potencialidad de los videojuegos en un contexto
educativo. También ha investigado sobre temas de evaluación y formación
del profesorado.
María del Mar Simón García (mmar.simon@um.es)
Licenciada en Humanidades y Diplomada de Magisterio de Educación
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Los contenidos de ciencias sociales y las capacidades cognitivas en
los exámenes de tercer ciclo de educación primaria ¿Una evaluación
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Contents of social sciences and mental capacities in the exams of 5th and
6th of primary school. A skills-based assessment?
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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar los exámenes realizados por el
alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria sobre los contenidos de
ciencias sociales para conocer si existe una evaluación que tenga en cuenta
las competencias básicas. El resultado de esta investigación se ha obtenido
1

Este trabajo es resultado del proyecto de investigación “Criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación de los contenidos de Geografía e
Historia en el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria”
(08668/PHCS/08), financiado por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y
Tecnología de la Región de Murcia en el marco del II PCTRM 2007-2010, y del
proyecto de investigación “El área de Conocimiento del Medio y el proceso
evaluador en tercer ciclo de Educación Primaria: competencias, criterios y
procedimientos” (PIII/2010), financiado por la Consejería de Educación, Formación y
Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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de 111 exámenes y 1240 preguntas, y del análisis del currículo y las
programaciones didácticas. Para el tratamiento de la información se diseñó
un instrumento de análisis y una base de datos en la que se establecieron
categorías e indicadores. Las principales conclusiones son que los
exámenes siguen siendo el principal instrumento de evaluación, que
continúan potenciando conocimientos memorísticos, con escasa presencia
de procedimientos y actitudes, y que abundan las preguntas cortas y
pruebas objetivas.
Palabras Clave: Evaluación; ciencias sociales; Educación Primaria;
examen.
Abstract
The objective of this essay is to analyze the exams of third cycle of Primary
School about contents of social sciences to know if considers the skillsbased. The result of this investigation has obtained from 111 exams and
1240 questions, and from the analysis of the curriculum regulations and
didactic programs. For the data processing one designed an instrument of
analysis and a data base in which categories and indicators settled down.
The main conclusions are that the exams continue being the main
instrument of assessment, that continue harnessing memorizing knowledge,
with little presence of procedures and attitudes, and that abound the short
questions and objective tests.
Keywords: Assessment; Social Sciences; Primary School; Exam.

La incorporación de las competencias básicas en el currículo es
probablemente una de las novedades que más ha influido en los últimos
años en la planificación docente. Todas las disciplinas escolares –y entre
ellas las ciencias sociales– se han visto involucradas en un cambio en el
ámbito didáctico que envuelve todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.
La introducción de esta normativa exige una nueva forma de afrontar la
práctica en el aula, en la que se debe incidir en el conjunto de
conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para la realización y el
desarrollo personal. Esto debe suponer un saber en la acción, para la
acción y sobre la acción (Zabala y Arnau, 2007; Escamilla, 2009). Un
cambio en la concepción de la enseñanza y de la práctica en el aula que
conlleva también una reflexión sobre la naturaleza de la evaluación del
alumnado y los métodos e instrumentos utilizados para este fin. La idea
subyacente a este planteamiento comporta que el aprendizaje no puede
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concebirse exclusiva, ni principalmente, como la adquisición de los
conocimientos disciplinares –como tradicionalmente se realizaba en la
mayor parte de las áreas curriculares–, sino que los docentes deben de
tener en cuenta la capacidad de aplicar dichos conocimientos en situaciones
cotidianas (Tiana, 2011).
El desarrollo de esta nueva forma de enfocar la enseñanza exige
también reinventar la evaluación para poder valorar el uso que el alumnado
hace de los aprendizajes en situaciones igualmente reales. Una
transformación que muchos docentes están llevando a cabo en ciencias
sociales con propuestas de evaluación concretas, y que muestran a la
geografía y la historia como áreas muy útiles para la interacción de los
alumnos con el medio social y cultural en la adquisición de esas destrezas y
habilidades que exige la nueva normativa (Miralles, Molina y Santisteban,
2011; Navarro 2008 y Pagés, 2007). Tal y como indica Perrenoud (2004,
2012), las referencias a esta enseñanza por competencias, que desde
mediados de la década de 1990 se está instando desde las instituciones
europeas, está en estrecha relación con los ejes de renovación de la
escuela, en los que se insiste en llevar a cabo una evaluación formativa
frente a una evaluación normativa, recurrir a métodos de aprendizaje
activos, desarrollar el trabajo con problemas abiertos y situacionesproblema, así como incidir en las habilidades, la transferencia de
conocimientos y educar en la ciudadanía. Unos ejes de renovación escolar
en los que la didáctica de las ciencias sociales está trabajando desde hace
tiempo, mostrando que la geografía y la historia son dos áreas
imprescindibles para la adquisición de habilidades sociales (Prats, 2011).
No cabe duda de que la introducción de este nuevo modelo de
enseñanza por competencias plantea el reto en el ámbito de la investigación
educativa de saber si se está llevando a la práctica adecuadamente en el
aula. En este sentido el análisis de la evaluación se convierte en un factor
esencial debido a la estrecha relación existente entre el modo de evaluar y
la metodología didáctica. Es evidente que, si solamente se evalúan
contenidos conceptuales, verdaderamente lo que se está enseñando en la
práctica docente son esos mismos contenidos conceptuales. Por ello
debemos diagnosticar la forma en la que se evalúan los conocimientos de
ciencias sociales para saber cómo se enseñan esos contenidos, y si éstos
responden realmente a un aprendizaje en competencias.
Teniendo en cuenta estas premisas, el principal objetivo de este trabajo
es conocer si la introducción de las competencias básicas ha tenido alguna
influencia en los exámenes como principal instrumento de medición. Para
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ello se ha realizado un análisis de las programaciones didácticas y los
exámenes de tercer ciclo de Educación Primaria con la finalidad de
visualizar los contenidos de geografía e historia y las capacidades
cognitivas que se demandan a los alumnos. La investigación se ha realizado
en el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural en seis
colegios de la Región de Murcia. El estudio de las programaciones y de las
pruebas escritas de evaluación del alumnado, a través de una herramienta
de observación creada al efecto, nos ha permitido analizar las operaciones
cognitivas y los tipos de conocimientos de ciencias sociales que prevalecen
en la evaluación de los alumnos en esta etapa formativa. Además se ha
cruzado esta información con el formato de examen, las diferencias entre
los contenidos de geografía e historia, y entre los distintos cursos
académicos. Como indica Jean Pierre Vielle (1989), la investigación es una
búsqueda sistemática de algo nuevo. El producto de la investigación no es
solamente del orden de las ideas y del conocimiento, sino que genera
procesos de innovación docente y de actualización didáctica. El análisis de
los datos obtenidos mostrará las deficiencias o virtudes de la evaluación en
ciencias sociales en esta etapa educativa y, por tanto, los elementos
prioritarios que se deben potenciar o mejorar.

La evaluación de los contenidos en ciencias sociales y la hegemonía
del examen como instrumento de medición
La evaluación y las ciencias sociales
La evaluación es uno de los elementos que posee más difusión para el
alumno, las familias, la sociedad e incluso para el propio sistema educativo
(Escamilla, 2009). En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación
no puede ser un mecanismo aislado, sino que debe responder a los
objetivos didácticos planteados por el profesor y debe mostrar su
adecuación a la metodología proyectada por el docente. Esta evaluación,
como nos recuerdan Alfageme y Miralles (2009), debería ser un medio más
para ayudar a regular y mejorar el aprendizaje de los alumnos, corregir los
errores cometidos en este proceso y tomar decisiones al respecto. Como
opina Santos Guerra (1993), la evaluación es un proceso de gran
complejidad, ya que para analizarla hay que considerar la propia evaluación
del aula, del centro educativo y del sistema. Parte de la evaluación del
alumno se explica por el profesor que tiene, por los métodos con los que se
trabaja, los medios con los que cuenta o la finalidad que se persigue. Sin
embargo en la realidad del aula suelen predominar la función calificadora y
diferenciadora sobre la orientación y la motivación. La abundante
18

Boletín de Investigación. Facultad de Educación

bibliografía que ha surgido sobre esta temática en los últimos años muestra
la trascendencia de la misma para conocer en profundidad el proceso de
enseñanza-aprendizaje, sobre todo a partir de la inclusión en los currículos
de la Unión Europea de la enseñanza por competencias (Trillo, 2005;
Perrenoud, 2008). Desde el clásico trabajo de Coll (1983) al más reciente
monográfico sobre evaluación en ciencias sociales de la revista Íber (2009),
pasando por autores como Agüero (2007); Aguirán y Val (2007); Ibarra,
Castro y Barrenechea (2007); Sanmartí (2007); Molina y Calderón (2009);
López Facal (1999); Klenowski (2005); Gelfer & Perkins (2004); Zabalza
(2004); Andrés (2003); Barberá (2003); Blázquez y Lucero (2002a y b);
Merchán (2005); Sánchez-Cano y Bonds (2005); Álvarez Méndez (2008) o
Trepat (2012), son muchas las páginas que tienen la evaluación como
objeto principal de análisis.
Si bien la evaluación educativa es el procedimiento por el que se juzgan
los resultados dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en relación
con unos objetivos previstos (Jorba y Sanmartí, 1994), este trabajo se
centra en uno de estos ámbitos, la evaluación del aprendizaje de los
alumnos. Luis Valda (2005) opina que el objetivo principal de esta
evaluación es el de orientar y mejorar la enseñanza en beneficio de los
discentes. La información obtenida debe ser utilizada para identificar los
problemas que se presentan a lo largo del aprendizaje de los educandos,
así como evaluar su propia práctica docente, con la finalidad de tomar las
medidas que permitan reorientarla y mejorarla. De este modo, es posible
conseguir aprendizajes de mayor calidad, tal y como se indica en la Ley
Orgánica de Educación (LOE).
En el caso de la enseñanza de las ciencias sociales, el principal objetivo
didáctico es preparar a los estudiantes para la ciudadanía democrática y
enseñarles habilidades sociales, más allá de la mera adquisición conceptual
de conocimientos. La evaluación en esta área, por tanto, debe ajustarse a
esta finalidad. Esto supone un cambio significativo en las prácticas
tradicionales de evaluación. En primer lugar, la evaluación debería emplear
varios instrumentos, además de los test o exámenes, como la observación
diaria del aula, el análisis de las producciones de los alumnos (trabajos,
cuadernos…), entrevistas, etc. De esta forma se pueden evaluar contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los alumnos necesitan
adquirir conocimientos científicos propios de las ciencias sociales, aprender
a resolver diversas cuestiones prácticas y desarrollar un pensamiento
crítico, reflexivo y transformador (Gómez y Martínez, 1997).
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En segundo lugar, la enseñanza de las ciencias sociales debería
centrarse en el tratamiento de pocos temas pero en profundidad, dando a
los alumnos la oportunidad de desarrollar su pensamiento a través de
trabajos monográficos e investigaciones. Deben poder estudiar la realidad
social y reflexionar sobre cuestiones complejas pero importantes y se les
debe facilitar el aprendizaje cooperativo y el gusto por la investigación. De lo
contrario, el tratamiento de un número excesivo de temas implica un
aprendizaje superficial, memorístico y poco comprometido con el entorno
social. Finalmente, y en relación con lo anterior, se debe facilitar la
participación activa de los alumnos en el aula a través de diálogos reflexivos
con el docente, debates y mesas redondas, donde hablen libremente y
argumenten. Esto implica que los alumnos pueden escoger temas sobre los
que trabajar y supone además el empleo, por parte del docente, de técnicas
cualitativas de evaluación (Zemelman, Daniels y Hyde, 1998).
En definitiva, lo que se propone es implementar en la enseñanza y
aprendizaje de las ciencias sociales una auténtica evaluación continua y
formativa, aquélla que tiene en cuenta todos los datos obtenidos a lo largo
del curso completo y que presenta un fin pedagógico de ayuda a los
alumnos para aprender más y mejor, ya que no sólo se estima el logro de
los aprendizajes previstos, sino también cómo los alumnos han conseguido
aprenderlos, las posibles dificultades que han tenido para ello, los
materiales que han empleado, el tiempo necesitado, etc. Toda esta
información recabada tiene como fin esencial la reorientación del proceso
educativo hacia cotas de mayor éxito (Triviño, 2008). Así la evaluación
perdería el carácter sumativo o final que tiene habitualmente al examen
como herramienta principal para medir el aprendizaje de los estudiantes.

La hegemonía del examen
No obstante, y a pesar de estas circunstancias, el examen continúa
siendo –incluso en Educación Primaria– el instrumento de evaluación por
excelencia. Aunque ya no se mantenga esta denominación, sino que se
prefiere llamarlos “controles” o “actividades de evaluación”, su empleo
busca la demostración, por parte del discente, de que sabe algo o que sabe
hacer algo de manera autónoma y sin ayuda (Triviño, 2008). La buena
reputación de la que gozan los exámenes se debe a su supuesto carácter
neutral u objetivo, sostenido por las bases del mérito, la capacidad e
igualdad de oportunidades. Su presencia en la escuela constituye, junto con
la explicación del docente y el trabajo del alumnado, gran parte de la
dinámica de las clases, siendo el protagonista y convirtiéndose en un
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referente que modifica la actividad del aula: “La relevancia que adquiere la
calificación de los alumnos, mediante el examen u otros instrumentos de
recogida de información, impregna lo que acontece en el interior de las
aulas y en buena medida articula la vida de sus protagonistas” (Merchán,
2005, p. 119). Es indudable el carácter del examen muy ligado a la
medición, clasificación y selección no diferenciándose de la evaluación
(Hargreaves y Ryan, 1998). La finalidad con la que se crearon los
exámenes, como instrumento de clasificación y selección, es una
consecuencia de la concepción de la evaluación como elemento de medida.
Por tanto, si partimos desde esta perspectiva de la evaluación, el mejor
instrumento para medir es un examen (Martínez Molina, 2008).
Actualmente es muy común el empleo de preguntas cortas o pruebas
objetivas en los exámenes. Esto se debe principalmente a tres factores. El
primero es el tiempo limitado que disponen los alumnos para la realización
de la prueba, generalmente inferior a una hora. En segundo lugar, y debido
al carácter individual del examen, la cantidad de trabajo necesaria para
corregir estos controles. Por último, aunque no por ello menos importante,
Perrenoud (1990) afirma que los docentes buscan criterios objetivos para
justificar sus calificaciones ante posibles reclamaciones de los alumnos, de
los padres o del inspector, por lo que dichas calificaciones han de dar
apariencia de objetividad. La consecuencia de todo ello, además del empleo
principalmente de pruebas objetivas o preguntas cortas, es que
básicamente éstas hacen referencia directa a los contenidos del manual o a
los apuntes del profesor. Estos materiales de referencia sirven para validar
las respuestas. Este tipo de ejercicios también son bien aceptados por el
alumnado, ya que son más fáciles de preparar y superar, pues la mayoría
de las veces sólo conllevan memorización (Merchán, 2009).
Las pruebas objetivas además presentan algunas deficiencias que son
interesantes de señalar. Entre ellas se encuentra la visión positivista del
conocimiento que evalúan, al que otorgan un valor instrumental, no
prestando atención a los procesos de aprendizaje. Sus enunciados
requieren una respuesta tan precisa que no dan pie a interpretaciones ni a
respuestas no controladas o previstas de antemano, quedándose sólo en
niveles de conocimiento esenciales. Esto impide el desarrollo de
competencias de alto nivel, como el razonamiento o la comunicación, que
son difíciles de manifestar en este tipo de pruebas (Perrenoud, 2008). El
empleo masivo de pruebas objetivas o preguntas cortas referidas a
contenidos del manual implica otro inconveniente, reforzar la concepción
extendida, propia del conductismo positivista, de que evaluar es medir o
comprobar la cantidad de conocimientos que los discentes poseen, siendo
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el examen la mejor manera de hacerlo. Pero así se falsea la auténtica
finalidad formativa de la evaluación, ya que ésta se pone al servicio de la
medición, la sanción, la selección, la clasificación, la competición y la
marginación. No es de extrañar que la vida de las aulas y el proceso de
enseñanza-aprendizaje giren en torno a la preparación y superación de
exámenes que se realizan regularmente.
La distorsión de la evaluación a la que conduce la excesiva
multiplicación de exámenes lleva a Álvarez Méndez (2008) a afirmar que en
la escuela no se evalúa, se examina. Además se confunde evaluación
continua y formativa con examen continuo, cuando se trata de dos cosas
diferentes. La evaluación es un proceso que se realiza para aprender y
conocer algo, y el examen es una acción puntual, un mero instrumento de
evaluación que, tal y como está planteado, sólo es válido para confirmar
saberes o ignorancias, y no para conocer cómo avanza el proceso de
aprendizaje. Este proceso se ve dificultado por la continua perversión a la
que se está sometiendo el sentido de la evaluación que, en palabras de
Álvarez Méndez (2003), pasa de ser un ejercicio de aprendizaje para
convertirse en un aprendizaje para sobrevivir al ejercicio de la evaluación.
La realización continuada de exámenes desde edades tempranas, en
nuestro caso en tercer ciclo de Educación Primaria, desnaturaliza y falsea la
concepción y los fines de la educación y del proceso de enseñanzaaprendizaje, debido a que la meta de los alumnos no será aprender, sino
aprobar (Santos Guerra, 2003). Para conseguir ese fin, los alumnos tratan
de conocer los gustos y las costumbres de los docentes en materia de
exámenes, para orientar de esta forma su método de aprendizaje, o tratar
de salir del paso lo más airosos posible mediante una preparación rápida y
superficial. Esto ha llevado a Perrenoud (2008) a aseverar que el largo
plazo no existe en las aulas.
En consecuencia, tal y como están planteados actualmente los
exámenes, éstos no ayudan a una auténtica evaluación formativa, ya que
no sirven para que los alumnos aprendan haciendo, no favorecen el proceso
de retroalimentación a través del cual los dicentes comprendan lo aprendido
y vislumbren sus errores e intenten corregirlos, al tiempo que promueven
unos aprendizajes superficiales que se olvidan fácilmente. Esto es muy
preocupante cuando en la Educación Primaria la evaluación, debiendo ser
continua, no precisaría de la realización de tantos exámenes para asegurar
a los maestros el conocimiento de si los alumnos han alcanzado los
objetivos y capacidades previstos. La utilización de otras técnicas, como la
observación y el trabajo diario, muy útiles para conocer tanto lo que han
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aprendido los alumnos, como el modo por el que lo han aprendido,
mejoraría la práctica de evaluación (Calatayud, 2000).

Los contenidos de geografía e historia y las capacidades cognitivas en
el área de conocimiento del medio en tercer ciclo de primaria
Método, procedimientos e instrumentos
Se trata de un estudio exploratorio y descriptivo con un tratamiento de
los datos de carácter cuantitativo y cualitativo. Esta investigación se ha
ocupado de analizar la evaluación de los alumnos en el área de
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural en el tercer ciclo de
Educación Primaria, a través del estudio de las programaciones didácticas y
las pruebas escritas, principalmente en el curso 2010-2011, en varios
colegios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. A través de su
estudio hemos pretendido conocer la esencia y las características de las
evaluaciones que realizan los docentes en los cursos de quinto y sexto de
Primaria en lo relativo a la tipología y el número de las preguntas de las
pruebas, el formato de examen, las capacidades cognitivas demandadas y
los contenidos de ciencias sociales, diferenciando entre los contenidos de
geografía e historia. En primer lugar se han recogido las programaciones
didácticas de los centros para comprobar los contenidos y criterios de
evaluación y posteriormente se han analizado los exámenes.
La información se ha recogido en un total de seis centros de variada
tipología, tanto en su ubicación en diferentes municipios como en lo relativo
al alumnado. Este estudio ha contado con la colaboración de los maestros,
que han proporcionado los protocolos de exámenes utilizados a lo largo del
curso. Todos los colegios de la muestra son de carácter público y
pertenecen a cuatro comarcas diferentes de la Región de Murcia. Se han
analizado 111 exámenes y 1240 preguntas. 87 exámenes corresponden al
curso 2010-2011, mientras que hemos utilizado a modo de muestra de
control de otros cursos académicos, 8 exámenes del curso 2009-2010 y 16
exámenes del curso 2011-2012. Si dividimos los resultados por niveles, 50
exámenes han correspondido a quinto, con un total de 513 preguntas
analizadas, y 71 exámenes a sexto, con un total de 727 preguntas. La
distribución por colegios (Tabla 1) ofrece un resultado similar, excepto el
colegio número 4, en el que la cantidad de pruebas disponibles ha sido
menor.
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Tabla 1. Muestra de exámenes y preguntas analizadas por colegios
COLEGIO

NÚMERO DE
EXÁMENES

NÚMERO DE
PREGUNTAS

1

19

212

2

20

217

3

32

316

4

6

67

5

16

245

6

18

183

TOTAL

111

1240

2

Para analizar los exámenes se elaboraron dos parrillas de registro para
posteriormente codificar los datos resultantes (Tablas 2 y 3). Las dos tablas
que mostramos a continuación muestran el proceso metodológico llevado a
cabo en la presente investigación y la definición y codificación de las
variables que forman parte de la parrilla de registro.

2

Estas parrillas de registro son una adaptación al uso de la creada por el
grupo de investigación DICSO de la Universidad de Murcia para estudiar las
características de los exámenes de las asignaturas de Geografía e Historia
en los cursos de 3.º y 4.º de ESO.
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•

Tabla 2. Instrumento de recogida de datos: análisis de exámenes

1. Código del colegio.
2. Código del maestro o maestra.
3. Código de la prueba.
4. Duración prueba.
5. Fecha prueba.
6. Editorial libro de texto.
7. Formato examen (prueba objetiva, preguntas cortas, de tipo ensayo, etc.).
8. Tipo de prueba (evaluación inicial, parcial, final, recuperación, avisado o no, etc.).
9. Indicaciones sobre evaluación (preguntas, observaciones escritas u orales que
se dan a los estudiantes, ayuda ofrecida, etc.).
10. Temas o unidades didácticas tratadas en la prueba (contenidos).
11. Criterios de evaluación de la programación didáctica.
12. Curso académico.

Tabla 3. Instrumento de recogida de preguntas de examen
1. Código de la prueba.
2. Enunciado de la pregunta.
3. Tipo de capacidad que exige la pregunta (recuerdo, comprensión, aplicación,
valoración, hechos, conceptos o procedimientos).

Como puede apreciarse, la parrilla de información recogía unos 15
ítems, divididos en dos tablas. La tabla 2 hace referencia a la codificación
de variables sociodemográficas e informativas que permitían identificar el
examen, profesor, centro, grupo de origen y el libro de texto de los datos
incluidos en la misma. También se recoge información sobre la fase de la
evaluación (cuándo se lleva a cabo el examen), los aprendizajes y los
contenidos curriculares que se evaluaban. La tabla 3 permite analizar cada
una de las preguntas, tratando de identificar las capacidades que se
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demandaban del alumnado, en concreto los tipos de operaciones cognitivas
y los contenidos mediante una adaptación de la clasificación utilizada por
Villa Arocena (2007). En esta adaptación se concretan once variables, a
partir del cruce de la capacidad cognitiva (recuerdo, comprensión,
aplicación, valoración y predicción) con los tipos de contenidos que
demanda la pregunta (hechos, conceptos y procedimientos). La cuarta y
quinta operación cognitiva, que propone Villa Arocena (valoración y
predicción), sólo aparecen en 5 de las 1240 preguntas analizadas. Tanto la
parrilla de registro anterior, como la ficha que recoge las capacidades
cognitivas, han sido procesadas a través del programa informático Access
mediante la creación de tablas relacionales, gracias a la vinculación del ítem
denominado “código de prueba” (Gómez, Monteagudo y López Facal,
2012).

Análisis y discusión de resultados
Los resultados obtenidos se han extraído de la comparación entre los
contenidos y criterios de evaluación de las programaciones didácticas en
relación al currículo y con el análisis de las pruebas escritas a través de
diversas variables: el formato de examen, las capacidades cognitivas, el
curso académico y las diferencias entre los contenidos de geografía e
historia. En primer lugar hay que indicar que la mayor parte de los controles
de la muestra que ha utilizado el profesorado para evaluar a los alumnos
son los que proporcionan los libros de texto. Tres de los colegios utilizaron
el manual de Santillana, Proyecto “La casa del Saber”, dos colegios el
manual de Anaya, Proyecto “Abre la puerta”, y otro utilizó el manual de
Vicens Vives. Sólo un pequeño número de exámenes han sido elaborados
personalmente por el profesor. Por tanto, una de las conclusiones de este
análisis es que el libro de texto sigue siendo el principal instrumento y
material didáctico para la enseñanza de las ciencias sociales en esta etapa
de Primaria, como ocurre también en Educación Secundaria y Bachillerato
(Valls, 1997, 2000 y 2008). Además, en términos formales podemos indicar
que en los 111 protocolos de exámenes analizados la duración de la prueba
fue de 50 minutos y presentan una media de 11 preguntas por examen. En
general los exámenes suelen tener 10 ejercicios, pero es común encontrar
uno de los ejercicios varias preguntas más cortas. En ningún caso se puede
elegir entre la realización de unos ejercicios u otros. Tampoco aparece en
ningún examen analizado el valor de las preguntas que los alumnos tienen
que realizar ni indicaciones sobre cómo va a ser evaluado. Todos los
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exámenes fueron avisados con antelación, 109 corresponden a exámenes
parciales y 2 corresponden a exámenes finales.

Tabla 4. Contenidos de ciencias sociales en el currículo de la Región de
Murcia para tercer ciclo de Educación Primaria
BLOQUE 1: GEOGRAFÍA. El
entorno y su conservación

a
)

Distribución del agua en la
Tierra. Aguas subterráneas
y superficiales.

b
)

Los paisajes. España y su
diversidad paisajística.
Valoración de la diversidad
y riqueza de los paisajes del
territorio español. Aspectos
físicos y humanos. La
diversidad paisajística del
mundo.

c
)

El clima. Elementos
meteorológicos y factores
geográficos. Diferencia
entre tiempo y clima.
Seguimiento, lectura e
interpretación del tiempo
atmosférico en distintas
representaciones. Los
principales climas en
España y sus
características básicas.
Influencia en el paisaje y en

BLOQUE 4: HISTORIA.
Personas, culturas y
organización social
Organización social,
política y territorial de
España. Instituciones de
a) gobierno: municipales,
autonómicas y del Estado.
Escudos y banderas y su
significado.

b)

c)

España en Europa. La
Unión Europea. Sus
instituciones,
competencias y
responsabilidades.

La población en España y
en la Unión Europea.
Movimientos naturales y
migratorios. La población
de la Región de Murcia. La
importancia demográfica,
cultural y económica de las
migraciones en el mundo
actual.

BLOQUE 5: HISTORIA.
El cambio en el tiempo

a)

b)

c)

Convenciones de
datación y de
periodización
(a.C., d.C.; edad).
Técnicas para
localizar en el
tiempo y en el
espacio hechos
del pasado, para
percibir la
duración, la
simultaneidad y la
relación entre
acontecimientos.
Aspectos básicos
de la Historia de
España:
-Prehistoria y
Edad Antigua en
España. La
Romanización.
Restos
arqueológicos de
las diferentes
culturas en la
Región de Murcia.
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la actividad humana.
d
)

Percepción y
representación a escala de
espacios conocidos.

e
)

Utilización e interpretación
de diferentes
representaciones sobre un
mismo espacio (planos,
fotografías aéreas y otros
medios tecnológicos).

f)

Planificación de itinerarios.
Identificación y localización
en diferentes
representaciones
cartográficas de elementos
relevantes de geografías
física y política del mundo.

g
)

Los seres humanos y el
medio ambiente. La
intervención humana en la
naturaleza y sus
consecuencias. El medio
ambiente en la Región de
Murcia. Espacios Naturales
protegidos en España y en
la Región de Murcia.
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d)

La riqueza cultural y
lingüística de España.

e)

Economía. La producción
de bienes y servicios. La
actividad y funciones de la
empresa. El consumo en la
sociedad contemporánea.
La publicidad y el
consumo.

f)

La función de las
comunicaciones y los
medios de transporte en
las actividades personales,
económicas y sociales.

-España en la
Edad Media:
procesos de
formación e
integración
política. La
Reconquista. Arte
y cultura de los
reinos cristianos y
de Al-Ándalus.
Principales
hechos históricos
en el Reino de
Murcia.
-España en la
Edad Moderna. La
monarquía de los
Reyes Católicos.
Los grandes
descubrimientos
geográficos.
Renacimiento.
Siglo de Oro e
Ilustración.
Grandes figuras
del arte en
español.
Acontecimientos y
personajes más
relevantes en la
Región de Murcia
durante la Edad
Moderna.
-España en la
Edad
Contemporánea.
El desarrollo
industrial. Nuestra
historia reciente.
Conocimiento,
valoración y
respeto por
manifestaciones
culturales y
artísticas más
relevantes del
patrimonio
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histórico y
cultural.
Personajes más
relevantes en la
Región de Murcia.

Tabla 5. Relación entre los contenidos del currículo y los contenidos
explícitos en la programación didáctica
C
O
L
E
G
I
O
S

CONTENIDOS CURRÍCULO BLOQUE
1. GEOGRAFÍA. El entorno y su
conservación

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

CONTENIDOS
CURRÍCULO
BLOQUE 5.
HISTORIA. El
cambio en el
tiempo

CONTENIDOS CURRÍCULO BLOQUE
4. HISTORIA. Personas, culturas y
organización social

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

1
2
3
4
5

6

Si comprobamos las tablas 4 y 5, podemos ver cómo los contenidos
procedimentales que señala el currículo tienen menor presencia en las
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programaciones didácticas de los centros. La representación cartográfica, la
creación de itinerarios, la percepción a escala de espacios conocidos, las
convenciones de datación o las técnicas para localizar en el tiempo y en el
espacio hechos del pasado tienen un menor peso con respecto a otros
contenidos de tipo más conceptual. Un dato que se corrobora con el análisis
de los exámenes, donde los contenidos procedimentales tienen un peso
mínimo.
Tabla 6. Criterios de evaluación de ciencias sociales en el currículo
de la Región de Murcia para tercer ciclo de Educación Primaria
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a)

Concretar ejemplos en los que el comportamiento humano influya de manera
positiva o negativa sobre el medioambiente; describir algunos efectos de
contaminación sobre las personas, animales, plantas y sus entornos, señalando
alternativas para prevenirla o reducirla, así como ejemplos de derroche de recursos
como el agua.

b)

Caracterizar los principales paisajes del mundo y españoles, estableciendo
comparaciones entre ellos; analizar algunos agentes físicos y humanos que lo
conforman; poner ejemplos del impacto de las actividades humanas en el territorio y
de la importancia de su conservación. La variedad paisajística de la Región de
Murcia.

c)

Distinguir los principales rasgos de la población española, y de la Región de Murcia,
tanto por su dinámica natural, como por su movilidad espacial y su composición y
distribución territorial. Conocer las características demográficas específicas de la
localidad en la que viven.

d)

Analizar algunos cambios que las comunicaciones, los medios de transporte y la
introducción de nuevas actividades económicas relacionadas con la producción de
bienes y servicios han supuesto para la vida humana y para el entorno.

e)

Conocer los principales órganos de gobierno y las funciones del Municipio, de las
Comunidades Autónomas, del Estado español y de la Unión Europea, valorando el
interés de la gestión de los servicios públicos para la ciudadanía y la importancia de
la participación democrática.

f)

Utilizar e interpretar representaciones gráficas del espacio, teniendo en cuenta los
signos convencionales y la escala gráfica.
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g)

Identificar aspectos básicos de la Historia de España: Prehistoria, Edad Antigua,
Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea.

h)

Conocer los principales restos arqueológicos de la Prehistoria, así como los
acontecimientos y personajes más relevantes de la Historia en la Región de Murcia.

i)

Presentar un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital,
sobre cuestiones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas,
libros, internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones.

j)

Elaborar informes siguiendo un guión establecido que suponga la búsqueda,
selección y organización de la información de textos de carácter científico,
geográfico o histórico.

k)

Señalar la aportación de algunos avances de la ciencia y la investigación en la
sociedad, fundamentalmente en estos campos: cultura y ocio, hogar, transporte,
informática y telecomunicaciones, construcción y medicina.

Tabla 7. Relación entre los criterios de evaluación del currículo y los
que aparecen en las programaciones didácticas
C
O
L
E
G
I
O
S

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS POR EL CURRÍCULO DE LA REGIÓN DE
MURCIA

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)

1

2

3
4

31

Didáctica de las Ciencias Sociales

5

6

En cuanto a los criterios de evaluación que se explicitan en el currículo y
los que seleccionan las programaciones didácticas de los centros (tablas 6 y
7), también existen algunas diferencias significativas. Mientras que algunos
criterios como “caracterizar los principales paisajes” o “identificar aspectos
básicos de la Historia de España” son comunes a todas las programaciones,
otros como “presentar un informe de forma ordenada” o “elaborar informes
siguiendo un guión establecido que suponga la búsqueda, selección y
organización de la información” tienen un peso menor en los criterios de
evaluación seleccionados por los centros. De nuevo comprobamos el mayor
peso de criterios de evaluación donde se busca el conocimiento de
contenidos conceptuales por parte de los alumnos, que el proceso por el
cual se crea ese propio conocimiento.
Si centramos el análisis en las pruebas escritas, los principales
contenidos de geografía que aparecen en estos exámenes provienen
principalmente de unidades didácticas dedicadas al tiempo y al clima, la
vegetación, los océanos y ríos, la representación de la Tierra, la población,
los sectores económicos y la Unión Europea. Solamente algunos controles
del colegio número 1, y de los exámenes de quinto curso del colegio
número 6, donde se utilizó el manual de Vicens Vives, incluye contenidos
específicos de la Región de Murcia. La mayor parte de pruebas hace
referencia a España y Europa. En cuanto a los contenidos de historia, se
trabajan todas las etapas históricas, aunque con mayor hincapié en la
Prehistoria, Edad Antigua y Edad Media, ya que se imparten en los dos
cursos. Los conocimientos sobre la ciencia histórica, las fuentes o los
métodos del historiador son muy escasos, y sólo aparecen en algún examen
de quinto nivel, pero con un porcentaje poco relevante. De la misma forma,
los contenidos específicos de historia de la Región de Murcia son casi
inexistentes en las 1240 preguntas.
Sin entrar a analizar exhaustivamente los contenidos de los controles
(pues este análisis lo haremos en relación a las capacidades cognitivas),
una de las cuestiones que es interesante resaltar es el gran número de
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conocimientos específicos, fechas y datos exigidos, así como su notable
complejidad. Preguntas como “¿Qué es un fiordo? ¿Dónde se encuentran?”;
“¿En qué consiste el Mercado Único? Explica”; o “Los cristianos de AlÁndalus que aceptaron la religión musulmana eran (a. Muladíes, b.
Almohades, c. Almorávides)” son ejemplos de esa diversidad, amplitud y
dificultad conceptual.
Además, hay que indicar que en los exámenes de los contenidos de
historia siguen dominando las preguntas sobre fechas de batallas, reinados
o hechos relevantes de cada etapa histórica, así como todo lo que gira en
torno a la historia política tradicional. Ejemplos significativos son las
siguientes preguntas: “La batalla de las Navas de Tolosa se produjo (a.
1212, b. 711, c.1492)”, “¿Qué bandos se enfrentaron en la Guerra Civil?” o
“En 1571 Felipe II derrotó en la batalla de Lepanto (a. A los turcos, b. A los
incas, c. A los ingleses)”. Además con cuestiones como “Con qué hecho
comienza y con qué hecho termina la Edad Moderna” se inculca una forma
de entender la historia demasiado compartimentada, determinista y
básicamente fundamentada en el tiempo cronológico. No obstante, hay que
mencionar que, aunque con menos frecuencia, en los exámenes analizados
aparecen preguntas sobre la organización social y –de forma menos
relevante– cuestiones económicas. Así, la presencia de cuestiones como
“Nombra los tres grupos en que se dividía la sociedad de la Edad Media” o
“¿Qué nuevos cultivos se introdujeron y qué industrias se desarrollaron en
el siglo XVIII?” muestra esta tendencia a ampliar la temática, que se
observa igualmente en los manuales escolares en los últimos años
(Miralles, Molina y Ortuño, 2011).

Tabla 8. Número de exámenes según la tipología de preguntas
TIPOLOGÍA DE PREGUNTAS

NÚMERO

PREGUNTAS CORTAS Y PRUEBAS OBJETIVAS

77

PRUEBAS OBJETIVAS

15

PREGUNTAS CORTAS

8

PREGUNTAS CORTAS, PRUEBAS OBJETIVAS Y RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS

6
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PREGUNTAS CORTAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

2

PREGUNTAS CORTAS, PREGUNTAS DE DESARROLLO Y
PRUEBAS OBJETIVAS

2

PREGUNTAS DE DESARROLLO Y PRUEBAS OBJETIVAS

1

Si centramos el análisis en la tipología de las preguntas de examen que
preferentemente utilizaron los docentes (tabla 4), los datos reflejan la
supremacía de los controles basados en preguntas cortas y pruebas
objetivas. Todas las pruebas analizadas poseen una de estas dos tipologías
o una combinación de ambas. No son ejercicios que demanden una elevada
capacidad de expresión escrita ni una amplia competencia lingüística. Casi
todas las preguntas cortas que aparecen pueden contestarse en pocas
palabras, como lo confirman las soluciones aportadas explícitamente por los
profesores. Las pruebas llamadas objetivas suelen consistir en cuestiones
tipo test, o en ejercicios de unir elementos o completar huecos de
esquemas, tablas o gráficos. Sólo en tres exámenes aparece alguna
pregunta de desarrollo que implique una mayor exigencia de expresión y
dominio del lenguaje, lo que constituye un porcentaje poco relevante. Con
estas preguntas de desarrollo abiertas, el alumnado tiene una mayor
libertad para seleccionar, organizar y describir su respuesta con sus propias
palabras, con respecto a las preguntas cortas y tan específicas como
aparecen en los exámenes analizados. Tal y como indica Trepat (2012), las
pruebas de ensayo son un instrumento ideal para evaluar objetivos de
síntesis, valoración o crítica, a la vez que permiten valorar la relación entre
el contenido y la expresión escrita. La escasez de este tipo de cuestiones en
los datos obtenidos es bastante indicativo de una menor exigencia de
habilidades lingüísticas, de análisis o de reflexión.
Las limitaciones de este tipo de pruebas se constatan también al analizar
las capacidades cognitivas que se demandan en los exámenes. La
preeminencia de preguntas cortas y pruebas objetivas convierten al
recuerdo en la operación cognitiva por excelencia. El recuerdo de hechos y
de conceptos supone algo más del 73% de las preguntas analizadas (Tabla
5 y Gráfico 1). La aplicación de hechos (10%) y la comprensión de hechos y
conceptos en conjunto (11%) suponen un porcentaje algo significativo pero
mucho menor. En todo caso, y analizado globalmente, las preguntas que
exigen de los alumnos recordar o comprender suponen un 85% del total.
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Una situación muy parecida a la que Martínez Molina (2008) destacó sobre
los exámenes de Bachillerato de Historia, donde las preguntas que
requerían conocer, comprender o analizar suponían ese mismo porcentaje.
La principal diferencia radica en la comprensión de conocimientos, más
común en Bachillerato que en los datos obtenidos en tercer ciclo de
Primaria. En estos instrumentos de evaluación del alumnado captamos muy
pocas referencias a actividades de resolución de problemas o fenómenos
de la realidad social donde aplicar los conocimientos adquiridos. Unas
actividades que son realmente útiles para la enseñanza de las ciencias
sociales, como muestran Miralles y Molina (2011).

Tabla 9. Capacidad cognitiva y tipos de contenidos por pregunta
OPERACIÓN COGNITIVA REQUERIDA

NÚMERO

PORCENTAJE

RECUERDO DE HECHOS

798

64,35

APLICACIÓN DE HECHOS

133

10,73

RECUERDO DE CONCEPTOS

116

9,35

COMPRENSIÓN DE HECHOS

93

7,50

COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS

45

3,63

APLICACIÓN DE CONCEPTOS

18

1,45

APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

17

1,37

RECUERDO DE PROCEDIMIENTOS

6

0,48

COMPRENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS

6

0,48

APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

4

0,32
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VALORACIÓN DE HECHOS

3

0,24

PREDICCIÓN DE HECHOS

1

0,08

1240

100

TOTAL

Gráfico 1. Porcentaje de preguntas de los exámenes por capacidades
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Es bastante revelador que los contenidos procedimentales no supongan
ni un 3% de las preguntas, y vinculados a menudo a conocimientos de
geografía. Parece muy difícil cumplir con los fines educativos de la
geografía y la historia, tal y como se plantea desde la didáctica de las
ciencias sociales, desde el propio currículo escolar o desde las
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programaciones didácticas, obviando los elementos procedimentales. Como
indica Prats (2001), se puede aspirar a trabajar conocimientos de ciencias
sociales a través elementos sacados del entorno próximo, con los que poder
trabajar procedimientos. Estos recursos pueden ayudar a ejercitar el
dominio de la cronología, pueden ser útiles para elaborar aprender a
formular hipótesis, analizar fuentes históricas o realizar tareas de
clasificación. Este autor propone que trabajar el proceso por el que se crea
el conocimiento histórico es un excelente ejercicio intelectual que permite al
alumnado la formulación de opiniones y análisis sobre las cosas de manera
estricta y racional. Por esta cuestión, la evaluación de estas habilidades
debe escapar de los métodos tradicionales que pasan por la preeminencia
del examen y de los contenidos conceptuales (Prats, 2011). Algunas
síntesis realizadas al respecto (Prats y Santacana, 2011a y 2011b), aunque
aplicadas a Educación Secundaria, muestran la potencialidad formativa de
los contenidos procedimentales de ciencias sociales en el aula.
Un dato interesante que hemos podido extraer del análisis de los
exámenes es que las cuestiones sobre conceptos sólo aparecen en algo
menos del 15% del total, frente a las preguntas que demandan operaciones
cognitivas relacionados con hechos o datos concretos, que suponen cerca
del 82%. Estos resultados obtenidos son diferentes a los extraídos por este
mismo grupo de investigación (DICSO) en otros proyectos relacionados con
Educación Secundaria Obligatoria, donde las preguntas conceptuales tienen
más peso que las que hacen referencia a hechos concretos (Monteagudo y
Villa, 2011). En todo caso, las diferencias entre los niveles académicos
analizados (quinto y sexto de Primaria) no son significativas. Se aprecia una
mayor cantidad de preguntas de recuerdos de hechos en el último curso,
quizás porque disponemos de más exámenes del área de historia.
Tabla 10. Capacidades cognitivas por preguntas y por curso
académico
CAPACIDAD COGNITIVA

Preguntas 5.º

Porcentaje
preguntas
5.º

Preguntas
6.º

Porcentaje
preguntas
6.º

RECUERDO DE HECHOS

312

60,82

486

66,30

APLICACIÓN DE HECHOS

56

10,92

77

10,50
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RECUERDO DE
CONCEPTOS

48

COMPRENSIÓN DE HECHOS

44

COMPRENSIÓN DE
CONCEPTOS

21

APLICACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS

9

APLICACIÓN DE
CONCEPTOS

7

RECUERDO DE
PROCEDIMIENTOS

8

COMPRENSIÓN DE
PROCEDIMIENTOS

4

VALORACIÓN DE HECHOS

2

0,78

2

0,27

PREDICCIÓN DE HECHOS

0

0,00

1

0,14

511

100

733

100,00

TOTAL

68
9,36
8,58

9,28
49

6,68

24
4,09

3,27
13

1,75

1,77
11

1,36

1,50
0

1,56

0,00
2

0,78

0,27

Si, como opina Merchán (2005) se acaba enseñando lo que se evalúa, el
resultado del análisis de las 1240 preguntas de los exámenes recogidos nos
muestra que en el aprendizaje de las ciencias sociales en tercer ciclo de
Educación Primaria sigue predominando una práctica muy tradicional,
centrada en contenidos de tipo factual y conceptual, y en la que los
procedimientos y actitudes apenas aparecen o quedan apartados de los
controles. Si bien es cierto que en todos los casos observados el examen
supone un 60-70% de la evaluación total del alumno (el resto corresponde a
las anotaciones contenidas en el cuadernos del maestro y las actividades
que realizan los niños en clase), este porcentaje ya es suficientemente
significativo para visualizar los principales conocimientos de geografía e
historia que los maestros exigen conocer a los alumnos al finalizar la etapa
de Primaria. Además si se analizan las preguntas que no se han
considerado “de recuerdos”, como la aplicación de hechos o la comprensión
de hechos y conceptos, que representan el porcentaje más elevado tras
aquéllas, se aprecia que también exigen de los alumnos en mayor o menor
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medida un ejercicio memorístico, como ha quedado de manifiesto con las
respuestas que nos han facilitados los docentes. Sirva como ejemplo la
pregunta “¿En qué consistió la romanización? Explica”, que hemos
clasificado como “comprensión de hechos”. La respuesta que busca el
profesor consistía en: “La romanización consistió en la adopción, poco a
poco, de las costumbres de los romanos por parte de la población hispana.
Aprendieron latín, aceptaron las leyes romanas y profesaron el
cristianismo”. Con la lectura de la respuesta se aprecia que realmente no se
espera del alumnado la comprensión de ese fenómeno, sino simplemente
un mero ejercicio de memoria. Una respuesta que además no es correcta
con respecto a uno de los elementos: que en el proceso de romanización la
población hispana profesara el cristianismo.
Al cruzar la información sobre el formato de examen y las capacidades
cognitivas, se puede apreciar algunas diferencias significativas. En los
exámenes que sólo aparecen preguntas cortas, el 62% de las cuestiones se
refiere al recuerdo de hechos y, sumado al recuerdo de conceptos, suponen
entre ambas categorías casi el 70% (Gráfico 2). Es decir, encontramos ante
un porcentaje algo menor que el conjunto de los controles. Por otro lado, las
preguntas que exigen una comprensión, ya sea de hechos, conceptos o
procedimientos, suponen casi un 30%, y la aplicación apenas aparece en
este tipo de pruebas. Normalmente son pruebas de diez preguntas que
suelen formularse de la siguiente manera: “Según la Constitución, ¿qué
forma de gobierno tiene España?”, “Escribe el nombre de las provincias en
las que los romanos dividieron Hispania” o “Explica qué es el clima”. En este
tipo de controles las preguntas sobre comprensión de conocimientos son
algo más abundantes que en el resto.

Gráfico 2. Capacidades en exámenes de preguntas cortas (porcentaje)
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Gráfico 3. Capacidades en exámenes de pruebas objetivas (porcentaje)
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Sin embargo, si se observan las preguntas de los exámenes que sólo
contienen pruebas objetivas, el dominio de las cuestiones que demandan
del alumno una capacidad memorística es abrumador. De las 171 preguntas
analizadas en este tipo de controles, 165 son de recuerdos de hechos o
conceptos (96%). La aplicación (ya sea de elementos conceptuales o
procedimentales) supone algo menos del 4% de las preguntas requeridas
en los exámenes (Gráfico 3). Además no se identifica ninguna cuestión que
aluda a la comprensión de conocimientos. Esto se debe a que
prácticamente la totalidad de exámenes que sólo contienen pruebas
objetivas son de tipo test. Preguntas como “Los meridianos permiten
conocer: (a. La latitud; b. La longitud; El hemisferio)” o “Emporion fue una
colonia: (a. Fenicia; b. Griega; c. Cartaginesa)” son una muestra de los
conocimientos más valorados en este tipo de controles. Por su parte, los
exámenes que combinan preguntas cortas y pruebas objetivas son los más
abundantes y, por tanto, donde existe un mayor número de capacidades
exigidas a los alumnos, y con unos porcentajes muy similares a la media
total de controles. En estos exámenes se aprecia una mayor diversidad de
preguntas, combinando las cortas, generalmente memorísticas o de
comprensión, con otras cuestiones en las que se utilizan mapas, esquemas
u otros gráficos.
Si se analizan las diferencias entre los exámenes de geografía e historia,
puede apreciarse que las preguntas de aplicación de conocimientos son
más abundantes en los exámenes sobre temas de geografía (gráficos 4 y
5). Esto ocurre principalmente en la unidades didácticas dedicadas a la
representación de la Tierra, los paisajes de España y Europa, o los temas
sobre tiempo y clima, donde suponen casi un 20% de las preguntas. En los
controles de historia el peso específico de estas cuestiones es menor, cerca
del 10%. El uso muy común de mapas en los exámenes de geografía donde
aplicar conocimientos ya aprendidos ayuda a explicar estos desequilibrios.
La exposición del mapa físico o político de España, apoyado con preguntas
como “Identifica y escribe el nombre de cada sistema montañoso”; “Señala
el meridiano de Greenwich en el mapa”; “Escribe en el mapa las provincias
que se te dicten” u “Observa el mapa e indica qué letra se corresponde con
cada tipo de vegetación”, muestran una mayor exigencia de operaciones
cognitivas. En el caso de las preguntas de las unidades didácticas de
historia, las cuestiones de aplicación más comunes tienen la siguiente
morfología: “Colorea el mapa según la leyenda (íberos, celtas, colonias
griegas y fenicias)”; o “Indica los elementos del Renacimiento que observas
en esta obra”. En todo caso, como ya se ha indicado, estas preguntas
tienen un menor peso que en los exámenes de geografía.
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Las preguntas que exigen algún manejo procedimental, ya sea a través
de operaciones memorísticas, de comprensión o de aplicación, también
tienen un comportamiento diferente en una u otra materia. Éstas suponen
un 4% de las cuestiones de los controles de geografía, y apenas un 1% en
los exámenes de historia. Preguntas como “Observa el siguiente
climograma e indica a qué tipo de clima pertenece” u “Observa este gráfico
y explica por qué no es correcto”, referida a la población española, aparecen
de forma esporádica en los controles de geografía. Sin embargo, la
presencia de este tipo de cuestiones en los exámenes de historia es
mínima. El olvido de estos elementos en la evaluación de los alumnos
supone un hándicap negativo. No hay que olvidar que conocemos el pasado
y el presente a partir de evidencias y que los conocimientos en ciencias
sociales provienen del análisis de diferentes tipos de fuentes de
información. En este sentido debemos formar a los alumnos fomentando la
capacidad de aplicar métodos de análisis en cualquier circunstancia, por lo
que hay que ejercitar en ellos los métodos del historiador, geógrafo e
investigador social (Hernàndez Cardona, 2002). Y en este sentido, el trabajo
con fuentes y objetos del pasado se hace imprescindible en la enseñanza
de la historia en las primeras etapas educativas (Miralles, Gómez, Sánchez
y Prieto, 2012).
Gráfico 4. Capacidades cognitivas en las preguntas de historia (porcentaje)
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Gráfico 5. Capacidades cognitivas en las preguntas de geografía
(porcentaje)
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En todo caso, la mayor diferencia entre una y otra materia radica en las
preguntas ligadas exclusivamente a lo memorístico. Si tras este análisis se
aprecia al finalizar la etapa de Educación Primaria una enseñanza de las
ciencias sociales muy relacionada con el recuerdo de conocimientos, esta
característica se agrava todavía más en los controles de historia. En estos
temas, las preguntas que exigen principalmente la memorización de
contenidos suponen un 85% del total, mientras que en la materia de
geografía ese porcentaje se reduce al 66%. Es decir, a través del análisis de
los exámenes se percibe en el área de historia una enseñanza basada en la
memorización de contenidos factuales y conceptuales, lo que provoca que
el alumnado entienda esta disciplina como un saber cerrado y poco práctico.
La excesiva compartimentación de los conocimientos históricos, basados
además en fechas, batallas y datos concretos, dificulta que los niños
comprendan el tiempo histórico en toda su complejidad, donde hay que
saber interrelacionar la cronología, la linealidad, la simultaneidad y la
duración (Trepat, 1998). Así, en estudios donde se ha realizado el análisis
de los contenidos curriculares en las clases de historia y entrevistas a
profesores y alumnos, se sigue mostrando en las respuestas de los niños el
predominio de unos conocimientos excesivamente factuales y
descontextualizados de la realidad social (Muñoz y Martínez, 2011;
Monteagudo y Villa, 2011).
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¿Una evaluación en competencias?
Tras el análisis anterior es necesario preguntarse si con este tipo de
exámenes se puede evaluar la adquisición de competencias en los
alumnos. El dominio abrumador de los contenidos de origen conceptual
(datos, hechos y conceptos) sobre los procedimientos y actitudes, se
acompaña además por una tipología de preguntas en las que se potencia lo
memorístico y donde la comprensión y la aplicación de los conocimientos
adquiridos apenas se evalúan. Puesto que los exámenes analizados
suponen entre un 60-70% de la nota final, no podemos aseverar que éstos
sean los únicos conocimientos evaluados por los docentes, pero sí que son
los principales.
Los datos que se han obtenido muestran que este tipo de controles no
son los más adecuados para valorar el desarrollo de competencias en los
alumnos. La competencia en comunicación lingüística es difícilmente
aprehensible con unos exámenes donde dominan las preguntas cortas y las
pruebas objetivas tipo test, o con ejercicios de completar tablas, gráficos o
de unir elementos. El conocimiento del vocabulario específico del área, a
veces de una forma bastante minuciosa, es lo principal que se evalúa a
través de los exámenes en referencia a esta competencia. Preguntas como
“diferencia entre muladí o mozárabe” muestran una tipología de
interrogantes que, aunque de una complejidad notable, siguen exigiendo
principalmente operaciones memorísticas. La claridad de exposición, que
suele aparecer como fundamental tanto en las programaciones como en el
currículo, para evaluar la adquisición de esta competencia, no se aprecia
claramente en este tipo de pruebas. Si, como indica el informe PIRLS
(Mullis, Kennedy, Martin, y Sainsbury, 2006), la competencia lectora no sólo
implica la habilidad para generar significado a partir de una variedad de
textos, sino también una actitud positiva a la lectura que contribuya a su
completa realización personal, esta tipología de exámenes no fomenta en
gran medida esta capacidad. En opinión de Mullis, Martín, González y
Kennedy (2003), los niños que leen adecuadamente y de forma
comprensiva muestran una actitud más positiva hacia la lectura que los
niños que no han alcanzado éxito en sus experiencias lectoras. Los
exámenes de preguntas cortas o de pruebas objetivas, que además suelen
exigir a los alumnos principalmente un aprendizaje memorístico de fechas,
conceptos, datos concretos o definiciones (en la mayor parte de esas
cuestiones no se busca una comprensión de esos conocimientos), no son
los más apropiados para estimular habilidades lectoras en los niños.
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En cuanto a la competencia social y ciudadana o la competencia cultural
y artística, en los exámenes prácticamente sólo se evalúa el conocimiento
de la evolución y organización de las sociedades o la identificación de obras
y estilos artísticos. Si nos centramos en la primera de estas competencias,
tanto en las programaciones como en el currículo se insiste en que, además
de los aspectos conceptuales, es necesario profundizar en el desarrollo de
destrezas, habilidades y actitudes que permitan asentar en los niños las
bases de una ciudadanía mundial, solidaria, participativa, demócrata e
intercultural. Sin embargo, en muy pocas preguntas aparecen actividades
que permitan evaluar específicamente esos elementos. También se indica
en estos documentos la necesidad de que los niños comprendan y valoren
los cambios producidos en el tiempo como un elemento básico en la
adquisición de esta competencia. No obstante, la insistencia en estos
controles de preguntas cortas o tipo test de recuerdos sobre hechos
concretos o fechas dificulta la comprensión de fenómenos más generales y
la adquisición de habilidades relacionadas con la interpretación y
explicación de acontecimientos sociales e históricos. Además, si una de las
principales funciones de la didáctica de las ciencias sociales es que los
alumnos desde edades tempranas asuman su papel en una ciudadanía
activa y crítica, estos exámenes basados principalmente en contenidos
factuales se alejan de esta finalidad en la formación de los niños. Así, en
estudios como el ICCS, que tiene como objetivo investigar el grado de
civismo y ciudadanía que han adquirido los jóvenes para comprender y
asumir
los derechos,
las
libertades y las responsabilidades que
corresponden a los ciudadanos y que les permiten ser ciudadanos activos,
se muestran resultados significativos en el caso español. En el informe
ICCS de 2009, realizado con alumnos de 2.º de ESO, se revela que los
estudiantes españoles obtienen una puntación superior en cuestiones que
tienen que ver con el conocimiento directo (saber), y sin embargo
encuentran una mayor dificultad cuando se trata de analizar o razonar los
conocimientos. Una situación que ya apuntaron Alonso y Villa (1999) en
cursos académicos similares sobre las escasas habilidades de los alumnos
para explicar los procesos históricos, más allá del aprendizaje memorístico
de los datos suministrados por el profesor o el libro de texto.
Otra de las competencias que fundamentalmente se trabaja en el área
de Conocimiento del Medio es la competencia en el conocimiento e
interacción con el medio físico. Si caracterizamos esta competencia como la
habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto el natural como el
generado por el ser humano, los tipos de preguntas que aparecen
abundantemente en los exámenes hace más referencia a la primera parte
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de la competencia (conocimiento) que a la segunda (interacción). Además
las escasas cuestiones que exigen la aplicación de conocimientos o
actividades sobre procedimientos, dificulta que el profesor pueda apreciar
las capacidades de los alumnos en la interpretación de la información y la
toma de decisiones autónomas, como se indica en la definición de dicha
competencia. Asimismo, en lo que se refiere a la competencia en el
tratamiento de la información y competencia digital, si bien es cierto que en
los exámenes analizados existen algunas preguntas sobre procedimientos
que requieren diferentes códigos, formatos y lenguajes para su comprensión
(lectura de mapas, interpretación de gráficos e iconos), lo más habitual es
que estas preguntas no aparezcan en los controles. Además no hay
ninguna cuestión que aluda a la utilización de fuentes históricas. Esto no
facilita que los alumnos sepan interpretar la realidad social en toda su
complejidad, pues en estos exámenes lo que principalmente se les exige es
conocer elementos muy concretos, tanto de los contenidos del espacio, del
paisaje o del entorno humano, como sobre los contenidos del tiempo y la
evolución de las sociedades, muchos de ellos descontextualizados.

Conclusión
El análisis de los datos obtenidos muestra que la introducción preceptiva
(formal) de las competencias básicas en los currículos no ha modificado en
lo sustancial los conocimientos que el profesorado exige a sus alumnos en
los exámenes sobre geografía, historia y ciencias sociales en Primaria. En
primer lugar, los resultados muestran que los exámenes siguen siendo el
principal instrumento de evaluación, ya que según las programaciones
didácticas el 60-70% de la calificación final de los niños corresponde a estos
controles. La evaluación de un aprendizaje basado en las competencias
exige la necesidad de emplear técnicas variadas, planteadas sobre distintos
escenarios y utilizando diversos tipos de materiales (Escamilla, 2009). Sin
embargo, la realidad muestra que estas prácticas no son las habituales. Si
la nueva normativa propone valorar la capacidad de los niños de aplicar los
conocimientos adquiridos en el aula en situaciones que pueden plantearse
en la vida adulta (Tiana, 2011), los resultados que arroja esta investigación
no son positivos. El estudio pormenorizado de las preguntas que contienen
estos controles muestra que los contenidos y las capacidades que se exigen
a los alumnos no responden a esta propuesta de evaluación.
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Asimismo, el hecho de que casi todos los exámenes sean extraídos del
libro de texto pone de manifiesto que éstos siguen siendo el principal
recurso y guía de la enseñanza de las ciencias sociales en esta etapa. Y
esto nos lleva a cuestionar si el seguimiento estricto de los contenidos y
exámenes prefijados por el manual escolar es compatible con la
introducción de las competencias básicas en el aula. A pesar de que los
libros de texto de ciencias sociales han mejorado en los últimos años,
introduciendo nuevas temáticas e interpretaciones teóricas e innovadores
recursos didácticos (Miralles, Molina y Ortuño, 2011), su principal función
debe ser la de apoyar y complementar una enseñanza en la que las
habilidades y capacidades deben tener un importante papel. Sin embargo,
la utilización tan rigurosa y casi como único recurso de los manuales
escolares, deja al profesor con poco margen de actuación y de adaptación
de los contenidos y objetivos didácticos al entorno, a la diversidad del aula,
y a las características socioeconómicas del alumnado. Como indica
Perrenoud (2004), la verdadera competencia consiste en relacionar
contenidos, objetivos y situaciones de aprendizaje. Esto no ocurre cuando el
profesor se limita a recorrer, capítulo tras capítulo, el “texto del
conocimiento”, identificado habitualmente con estos libros de texto.
Si nos centramos en las preguntas que aparecen en los exámenes, el
escenario de enseñanza-aprendizaje que constata esta investigación es que
continúa potenciándose la memorización de contenidos, y con escasa
atención a la comprensión y aplicación de conocimientos. Es cierto que la
enseñanza de hechos y conceptos es necesaria para desarrollar en los
niños habilidades y destrezas. Sin embargo, la escasa presencia de
contenidos procedimentales y actitudinales muestra un aprendizaje poco
profundo de los conocimientos de ciencias sociales. No es de extrañar que
estos contenidos sean observados por el alumnado como saberes cerrados,
poco prácticos y generalmente olvidados en un corto espacio de tiempo. La
amplitud del temario, así como la ingente cantidad de datos, hechos y
conceptos que los niños deben aprender, tiene como consecuencia un
aprendizaje superficial de los contenidos, que por lo demás se lleva a cabo
principalmente por medio de la memorización y con una insuficiente
reflexión. Además, la escasa presencia de preguntas de desarrollo y de
problemas que relacionen la realidad social con los contenidos de geografía
e historia provoca que los niños descontextualicen dichos conocimientos. La
abundancia de preguntas cortas y pruebas objetivas, fundamentalmente de
hechos concretos, influyen en un aprendizaje poco significativo de
fenómenos generales y descontextualizados. Con este tipo de controles lo
que se está fomentando es que se relacione la geografía y la historia con el
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conocimiento erudito de datos y hechos. Esto supone alejarse del objetivo
último de la didáctica de las ciencias sociales, que consiste en que los
alumnos tengan la habilidad de interpretar la realidad social en toda su
complejidad espacial y temporal, ejerciendo una ciudadanía crítica, activa y
responsable.
La pervivencia de estas prácticas docentes está en abierta contradicción
con los objetivos educativos que se han establecido por las diferentes
administraciones (autonómica, nacional o europea) que pretenden que
todas las áreas contribuyan al desarrollo de las competencias básicas.
Resulta urgente modificar la práctica de la evaluación, que no es más que el
reflejo de una determinada práctica de enseñanza. Y no solamente para
poder alcanzar mejores resultados en las pruebas internacionales de
evaluación, como las del informe PISA, PIRLS o ICCS, sino, sobre todo,
porque contribuirá a una más completa formación del alumnado para que en
el futuro se conviertan en ciudadanos activos y críticos. Es evidente que
para conseguir introducir estos objetivos en el aula es necesaria una
correcta formación del profesorado. Y para conseguir esto hay que plantear
desde las didácticas específicas unas programaciones en los distintos
Grados de Educación Primaria donde se forme a los futuros maestros en
habilidades y capacidades más que en contenidos conceptuales, así como
mostrar innovaciones docentes, métodos, estrategias y recursos que se
adecuen con esta nueva forma de concebir la enseñanza.
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ARTÍCULOS
- Nortes, R. y Pro, A. (2010). Actitudes hacia las Ciencias de los alumnos en
Educación Primaria de la Región de Murcia. En II Jornadas de los
Másteres en Investigación e Innovación en Educación Infantil y
Educación Primaria, pp. 441-464. Universidad de Murcia.
Resumen: En una sociedad cada vez más tecnológica y con
mayor cantidad de información a nuestro alcance el desinterés por los
temas científicos y la incultura tecnológica están cada vez más
presentes. Los estudios muestran un declive actitudinal hacia las
Ciencias a medida que aumenta la edad de los estudiantes,
especialmente en las niñas. Realizado a partir de otro más complejo
(FECYT, 2005), este estudio tiene como objetivo diagnosticar las
actitudes y valores hacia las Ciencias de los alumnos de 6º de
Primaria de la Región de Murcia, estudiando además los resultados
por género y tipo de centro. Los resultados no muestran las
diferencias significativas esperadas tras la revisión de la literatura,
tampoco actitudes excesivamente negativas hacia las Ciencias,
aunque sí ciertas carencias y necesidades tanto en la educación
formal como en la no formal.
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- Nortes Martínez-Artero, R. y Nortes Checa, A. (2010). Resolución de
problemas de matemáticas en las pruebas de acceso a la
universidad. Errores significativos. Educatio siglo XXI, 28 (1), 317342.
Resumen: A lo largo de la enseñanza primaria y de la
secundaria, la resolución de problemas está presente en todos los
bloques de contenidos, de ahí que se haya querido conocer el
comportamiento de los alumnos en una prueba importante. Partiendo
de una muestra de exámenes de alumnos de la materia Matemáticas
aplicadas a las ciencias sociales de la P.A.U. (Prueba de Acceso a la
Universidad) de la Universidad de Murcia, en septiembre de 2009, se
analizan las respuestas que dan a cada una de las diez cuestiones
que constituyen la prueba, se pormenorizan las calificaciones, se
detectan los errores más significativos y se comparan los estadísticos
de cada una de las cuestiones y de los bloques, con la finalidad de
aportar un estudio detallado en donde el profesorado pueda conocer
la forma en que se contesta a esta prueba y en general como se
enfrentan los alumnos ante la resolución de estos problemas y así
contribuir a la mejora de la enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas en este nivel.
- Nortes Martínez-Artero, R. y Nortes Checa, A. (2011). Los libros de texto y
la resolución de problemas en la enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas. Educatio siglo XXI, 29 (2), 67-98.
Resumen: Se hace unan breve revisión del tratamiento de
problemas en algunos libros de texto desde 1955 hasta la actualidad
y en especial del tercer ciclo de Primaria, porque los alumnos de
11/12 años se encuentran en el paso de las operaciones concretas a
las formales, analizando estrategias de resolución de problemas.
Aplicamos, posteriormente, cuatro de estos problemas a futuros
maestros y obtenemos algunas de las estrategias utilizadas por los
estudiantes para su resolución. Por último, establecemos una
propuesta para la mejora de la enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas en los libros de texto.
- Nortes Martínez-Artero, R. (2011). Pruebas de conocimientos en
matemáticas de 6.º de Educación Primaria: una aplicación a futuros
maestros. En Investigación e Innovación en Educación Infantil y
Educación Primaria III, pp. 527-538. Universidad de Murcia.
Resumen: Se presentan los resultados de la aplicación de una
prueba de diagnóstico de conocimientos matemáticos a alumnos de
Maestro de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Se
analizan los resultados y se comparan con los resultados de la
aplicación de la misma prueba a los alumnos de sexto de primaria de
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la Comunidad de Madrid. Por último se relacionan con otros estudios
anteriores y se establecen conclusiones.
- Nortes Martínez-Artero, R. y Nortes Checa, A. (2011). La función de la
didáctica de las matemáticas en la formación del profesorado.
Edetania, 40, 51-66.
Resumen: Destacamos en primer lugar la finalidad y los
objetivos específicos en la enseñanza obligatoria y cómo se trata la
enseñanza de las matemáticas en los grados de maestro y máster de
Formación de Profesores de Secundaria (FPS) de Matemáticas. Nos
detenemos en la resolución de problemas en educación matemática y
finalizamos con el estado de la investigación en educación
matemática y la formación del profesorado.
- Pons, R. M. y Serrano, J. M. (2011). La adquisición del conocimiento: una
perspectiva cognitiva en el dominio de las matemáticas. Educatio
siglo XXI, 29 (2), 117-138.
Resumen: Los autores parten de que en el conocimiento
matemático es necesario distinguir entre lo que depende de una
interpretación general de la realidad que depende de una
epistemología general del individuo, y en donde la realidad
matemática no es sino un subconjunto de esa realidad general , y los
conocimientos específicos y los medios disponibles para solucionar
los problemas y realizar con éxito las tareas cotidianas matemáticas
que están fuertemente individualizados y sujetos a las presiones de la
cultura. Para intentar dar una explicación que pueda dar respuesta
simultáneamente a esta distinción heurística entre el sujeto
psicológico y el sujeto epistémico, los autores se ubican en la
metáfora del “aprendizaje como construcción de significados”, y tras
efectuar una descripción de los cuatro elementos del aprendizaje (el
procesador, los contenidos, los procesos y el contexto), realizan una
sistematización de los procesos que, generalizándolos al campo de
las matemáticas permiten establecer las distintas actividades que el
procesador efectúa para resolver un problema matemático, desde la
traducción y representación del mismo, hasta su evaluación
procesual, pasando por la descripción de los instrumentos necesarios
para su correcta codificación y los mecanismos imprescindibles para
conferirle un significado contextualizado.
- Pons, R. M. y Serrano, J. M. (2011). Conexionismo e instrucción.
Educación y Humanismo, 13 (21), 51-82.
Resumen: El estudio comienza con un análisis de los
esfuerzos de la psicología cognitiva por entender cómo se representa
el conocimiento sobre el mundo y cómo operan los procesos
cognitivos para alcanzar esa representación. Tras diferenciar entre
57

Didáctica de las Matemáticas

procesamiento simbólico (procesamiento serial de la información) y
procesamiento no simbólico y subsimbólico (procesamiento
distribuido en paralelo), el trabajo se centra en este último desde la
perspectiva conexionista, describiendo las unidades y los procesos de
procesamiento. A continuación, describe también el aprendizaje en el
modelo conexionista para abordar las implicaciones de este en la
educación escolar y fundamentalmente en la enseñanza universitaria,
estableciendo un modelo hipotético que resalta la importancia del
procesamiento paralelo a la hora de simular el aprendizaje.
Enseguida, compara los modelos de procesamiento serial y paralelo,
y concluye con la importancia que pueden tener en el momento actual
los modelos híbridos de procesamiento.
- Serrano, J. M. Pons, R. M. y Ortiz, M. E. (2011). El desarrollo del
conocimiento matemático. Psicogente, 14 (26), 269-293.
Resumen: Las investigaciones sobre la construcción del
conocimiento matemático y en especial aquellas que lo hacen con
base en la integración de habilidades, han sido muy prolíficas y han
dado lugar a la aparición de muchos modelos interpretativos,
fundamentalmente a partir del último cuarto de siglo. En este artículo
de revisión, se ofrece un análisis que pretende explicar los procesos
conducentes a esta construcción: su génesis, naturaleza,
mecanismos y la importancia de la experiencia en contextos
particulares culturalmente definidos en su formación. Al final, se
presenta una visión práctica de lo que debería ser la instrucción
matemática con el objeto de acercar los procesos investigativos y
teóricos a la realidad del aula y de los estudiantes.
- Serrano, J. M. y Pons, R. M. (2011). El Constructivismo hoy: enfoques
constructivistas en educación. Revista Electrónica de Investigación
Educativa, 3 (1). Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/redie/
v13n1/v13n1a1.pdf
Resumen: El artículo efectúa un análisis del constructivismo y
de los enfoques constructivistas en educación y establece un sistema
de coordenadas espaciales en el que los distintos enfoques se
ubican, para situarlos posteriormente en un continuo establecido en
base a los mecanismos y a los componentes intermental o
intramental puestos en juego en el proceso de construcción de los
conocimientos. Tras efectuar un breve análisis por estos enfoques y
teorías, se analiza la estructura general que subyace a todos ellos y
ubica un posible enfoque constructivista, en el ámbito de las
competencias, mediante el análisis constructivista de los procesos de
enseñanza y aprendizaje en base a la conceptualización que de este
concepto efectúa el proyecto de Definición y Selección de
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Competencias para concluir con una posible agenda de trabajo que el
constructivismo tiene como reto más próximo.
- Nortes Martínez-Artero, R. (2012). Valoración del proceso enseñanzaaprendizaje en alumnos del Grado de Maestro de Primaria. En
Miralles, P. y Mirete, A.B. (editores) Formación del Profesorado en
Educación Infantil y Educación Primaria, pp. 185-194.
Resumen: Para conocer el proceso de Enseñanza-Aprendizaje
en la nueva titulación de Grado de Maestro de Primaria y a través de
una encuesta damos respuestas a una serie de hipótesis de trabajo
para ver como intervienen las variables Nivel de Enseñanza, Nivel de
Aprendizaje, Relación Profesor-Alumno, Relación Alumno-Alumno,
Valoración Profesor y Valoración Asignatura, y ver si esta última está
en función de las anteriores, llegando a resultados bastante
significativos.
- Nortes Martínez-Artero, R. y Nortes Checa, A. (2012). Enseñanza,
aprendizaje y evaluación en el Grado de Maestro de Primaria.
Educatio siglo XXI, 30 (2), 289-312.
Resumen: Para conocer la relación entre enseñanza,
aprendizaje y evaluación en el Grado de Maestro de Primaria, se
aplicó una encuesta a los alumnos de 2.º del Grado de la universidad
de Murcia, en donde se les pedía puntuaran numéricamente el Nivel
de Enseñanza (NE), el Nivel de Aprendizaje (NA) y valoraran cada
asignatura (VA), mientras que a los profesores se les solicitó la
evaluación de la primera acta (CAL). Para cada asignatura se han
tenido cuatro variables obteniendo unas conclusiones en el marco de
las competencias de cada una de ellas, para ser consideradas en
próximas revisiones de las Guías Docentes de las asignaturas con la
finalidad de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las materias del
Grado de Maestro de Primaria.
- Pons, R. M. y Serrano, J. M. (2012). Hacia una evaluación constructivista
de los aprendizajes escolares. Revista de evaluación educativa, 1 (1).
Recuperado de
http://revalue.mx/revista/index.php/revalue/issue/
current.
Resumen: Con el advenimiento del paradigma constructivista y
la inclusión de la noción de competencia se ha producido un
importante cambio en el proceso de evaluación de los aprendizajes
que afecta, tanto a las funciones, como a los tipos de evaluación. El
presente trabajo trata de armonizar e integrar ambos elementos
partiendo de la base de la función principal de la evaluación es la de
regulación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto supone,
por un lado, una reconceptualización de los clásicos conceptos de
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fiabilidad, validez y generalización para adaptarlos a nuevas nociones
como las de credibilidad, transferencia y confianza que resultan más
acordes con el nuevo paradigma y, por otro, una sustancial
modificación de las tareas y actividades utilizadas para evaluar.
Finalmente, y a la luz de estas consideraciones, se plantean los
requisitos que debe reunir una evaluación constructivista de los
aprendizajes y los instrumentos que posibilitan su implementación.
- Pons, R. M., Serrano, J. M., Luna, E., Cordero, D. G., Lomeli, C. y Moreno,
T. (2012). Validación de un instrumento para analizar el parámetro de
mutualidad en el proceso de interacción entre iguales. Revista
Mexicana de Psicología, 29 (1), 86-96.
Resumen: El propósito es desarrollar y validar un instrumento
que permita analizar el parámetro de mutualidad a partir de los
procesos de interacción entre iguales que se desarrollan en las aulas
organizadas en base a una metodología cooperativa. Se trabajó con
una muestra intencional de 158 estudiantes de licenciatura y se
desarrolló un instrumento que fue construido sobre la base de la
observación de las interacciones lingüísticas de los estudiantes, en
dos asignaturas y a lo largo de cuatro cursos académicos. El análisis
factorial exploratorio arrojó una solución que estaba compuesta por
seis factores: formulación de puntos de vista propios, orientación
hacia el otro, obtención de ayuda, producción de ayuda, nivel
conversacional y control mutuo del trabajo; la varianza explicada es
54.55%.
- Nortes Martínez-Artero, R. y Nortes Checa, A. (en prensa). Las
operaciones elementales: la multiplicación. Un estudio en el Grado de
Maestro. En I Congreso Internacional y II Congreso Nacional de
Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria. Murcia
23, 24 y 25 de mayo. Universidad de Murcia.
Resumen: En la alfabetización de una persona las operaciones
elementales figuran como contenidos fundamentales, ocupando un
lugar destacado en los currículos y en los libros de texto. Para
conocer si los futuros maestros de primaria tienen adquiridas sus
competencias se ha aplicado una prueba de cinco operaciones
elementales a alumnos de 2.º del Grado de Primaria y a maestros
diplomados en Primaria, tres de las cuales son multiplicaciones. Se
analizan las respuestas a las multiplicaciones, viendo que tan solo el
6,5% responde bien a las tres, que los Maestros Diplomados
responden mejor que los alumnos de 2.º Grado y no hay diferencias
significativas por Género. Y sólo el 10,2% responde correctamente a
la tercera cuestión. Estos resultados dan a entender que las
competencias en el cálculo elemental no están adquiridas y que los
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algoritmos de cálculo de la multiplicación en su fase de comprensión
de distintos procedimientos no quedaron totalmente aprendidos.
- Nortes Martínez-Artero, R. y Nortes Checa, A. (en prensa). Las
operaciones elementales: resta y división. Un estudio en el Grado de
Maestro. I Congreso Internacional y II Congreso Nacional de
Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria. Murcia
23, 24 y 25 de mayo. Universidad de Murcia.
Resumen: Uno de los contenidos matemáticos a los que se
dedica más tiempo y esfuerzo es a la enseñanza y aprendizaje de las
cuatro operaciones elementales. En este estudio analizamos la resta
y la división, para ello partiendo de la definición de algoritmo y de la
revisión de su tratamiento en algunos textos escolares, nos situamos
en su enseñanza aprendizaje actual por distintos procedimientos. A
una muestra de 108 alumnos de 2.º de Grado de Maestro de Primaria
y maestros diplomados de Primaria se les pasó una prueba de cinco
operaciones elementales entre las que se encontraban una resta y
una división. Los resultados indican que el algoritmo de la resta está
adquirido, pero no el de la división y en la prueba total de cinco
operaciones suspenden casi la mitad. Datos preocupantes que hacen
que reflexionemos sobre si la enseñanza de estas operaciones es la
adecuada en el siglo XXI.
- Nortes Martínez-Artero, R. y Nortes Checa, A. (2013). Perímetro y Área.
Un problema en futuros maestros. Números, 84, 65-85.
Resumen: Para conocer si los alumnos del Grado de Maestro
de Primaria, tienen adquiridas las competencias sobre perímetro y
área se ha propuesto un problema de 6.º de Primaria de la prueba
CDI (Conocimientos y Destrezas Indispensables) a una muestra de
309 alumnos de la Universidad de Murcia. Solo el 32,7% lo resolvió
bien. Los resultados demuestran que el concepto de perímetro no
está adquirido; que los hombres tienen una puntuación mejor que las
mujeres, que los alumnos mayores de 20 años tienen una puntuación
superior a los más jóvenes. Como errores destacados “datos mal
utilizados” e “interpretación incorrecta del lenguaje”. Y aplicado a
maestros diplomados, solo el 25% lo resolvió bien.
- Pons, R. M., Sharan, Y., Serrano, J. M., Lomeli, C., & Buchs, C. (2013).
Training of Non-University Level Teachers in Cooperative Learning
Methods. Psychology, 4 (3), 291-301.
Resumen: This article proposes a teacher training program in
Cooperative Learning Methods (CLM). The analysis of the effects of
the program on the development of CLM instructional designs is
based on an eight category system which supports the development
of instructional design that organizes the classroom from a
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cooperative perspective. This study also proves the existing
differences among professionals teaching at different levels of the
non-university education levels. The results demonstrate the efficacy
of the training process of teachers who work in non-university
educational system and its effect on their practice.
- Serrano, J. M. y Pons, R. M. (2013). Influencia del parámetro de
mutualidad en la formación del profesorado universitario en y
mediante métodos de aprendizaje cooperativo. Infancia y
Aprendizaje, 36 (3), 361-373.
Resumen: El objetivo de este trabajo es determinar los efectos
que el proceso de interacción (mutualidad) tiene sobre el rendimiento
del profesorado universitario en su capacitación para desarrollar
diseños instruccionales por competencias basados en una
organización cooperativa del aula. Se utilizó un diseño experimental
pretest-postest. La muestra estaba formada por 60 profesores
universitarios pertenecientes a diferentes Facultades que estaban
divididos en dos grupos en base a la afinidad las diferentes carreras
de procedencia. El programa de formación se aplicó en una sesión
semanal de tres horas a lo largo de un trimestre académico y durante
su desarrollo se recogían y categorizaban las conductas interactivas
que se iban produciendo. Los resultados de los análisis de varianza
muestran que no todas las categorías analizadas tienen el mismo
peso para explicar el rendimiento alcanzado mediante el programa de
formación.
LIBROS
- Nortes Martínez-Artero, R. y Nortes Checa, A. (2012). La resolución de
problemas de Geometría. Madrid: Editorial CCS.
Resumen: Numerosos estudios y autores nos indican que para
que el alumno resuelva bien problemas, hay que partir de situaciones
de la vida real, matematizarlas, resolverlas y después devolverlas a la
situación real. Nosotros lo que hemos hecho ha sido el proceso
dentro de las matemáticas y hemos trabajado la comprensión del
problema –factor esencial para poder resolverlo-, la aplicación de un
plan siguiendo distintas estrategias y, por último, el reconfortable
premio de encontrarnos con una o varias soluciones que nos
manifiestan el éxito. (De la presentación).
- Nortes Martínez-Artero, R. y Nortes Checa, A. (2012). Problemas de
exámenes de Matemáticas y su didáctica. Madrid: Editorial CCS.
Resumen: La resolución de problemas es quizá una de las
mayores dificultades con las que se encuentra un estudiante a lo
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largo de sus años de estudio. Ya sean problemas de matemáticas, de
física, de química, de…, incluso problemas de la vida cotidiana.
Cuántas veces nos encontramos ante una situación en la que no
sabemos cómo resolverla. Cuántas veces se nos presenta un dilema
sobre el que nos tenemos que decidir de forma inmediata. En casi
todos los casos hemos de utilizar el razonamiento. (De la
Presentación).
- Nortes, A., Lozano, F., Miñano, A. y Nortes, R. (2012). Cómo aprobar
matemáticas y su didáctica. Murcia: DM.
Resumen: En nuestra labor docente hemos encontrado
multitud de situaciones de alumnos. Los hay que por circunstancias
abandonaron los estudios hace tiempo y a estos se les recomienda
una puesta a punto, también hay alumnos que han tenido algún
bloqueo o alguna laguna de conocimientos matemáticos y algunas
carencias a lo largo de los más de diez años cursados en la
asignatura de Matemáticas. Pero en donde todos coincidimos es en el
interés de los alumnos por conocer cómo son los exámenes, cuántas
preguntas se ponen, cuántos problemas, y en fin qué necesitan para
aprobar la asignatura de Matemáticas y su didáctica. De ahí que
varios compañeros hayamos reunidos los problemas de exámenes
del curso anterior y los presentemos con el título Cómo aprobar
Matemáticas y su didáctica. (De la presentación).
- Nortes, A., Lozano, F., Lozano, F., Miñano, A. Miñano, I. y Nortes, R.
(2013). Actividades prácticas de Matemáticas y su didáctica 1.
Madrid: Editorial CCS.
Resumen: Una de las formas de acercar los contenidos a los
alumnos es con clases de actividades prácticas. De ahí que hayamos
desarrollado 30, seleccionándolas dentro de cada bloque de
contenidos. Hay actividades de resolución de problemas, con casos
de ensayo-error, inducción… También del campo numérico, la
mayoría referidas a materiales didácticos, como ábacos, material
multibase, dominós… También referidas a medida como croquis o
medidas no convencionales. A Geometría como mosaicos, ángulos
de polígonos, polígonos estrellados o a materiales como poliminós o
libro de espejos. Por último a Estadística con sondeos de opinión o
aplicación de la Ley D´Hondt. (De la Presentación).
- Nortes, A. (Coord.) (2013). Cómo aprobar matemáticas y su didáctica 1.
Murcia: DM.
Resumen: Se trata de un libro que contiene los problemas de
exámenes realizados durante el curso 2012/13 en varios grupos de la
asignatura Matemáticas y su didáctica I correspondiente a segundo
curso del Grado de Maestro de Primaria.
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- Nortes, A. (Coord.) (2013). Cómo aprobar matemáticas y su didáctica 2.
Murcia: DM.
Resumen: Se trata de un libro que contiene los problemas de
exámenes realizados durante el curso 2012/13 en varios grupos de la
asignatura Matemáticas y su didáctica II correspondiente a tercer
curso del Grado de Maestro de Primaria.
PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES EN CONGRESOS, JORNADAS,
ETC…
- Nortes Martínez-Artero, R. y Pro Bueno, A. (2010). Actitudes hacia las
Ciencias de los alumnos de Educación Primaria de la Región de
Murcia. II Jornadas de los Másteres de Investigación e Innovación
educativa. Universidad de Murcia.
- Nortes Martínez-Artero, R. (2011). Pruebas de conocimientos en
matemáticas de 6.º de Educación Primaria: una aplicación a futuros
maestros. III Jornadas Investigación e innovación en Educación
Infantil y Educación Primaria. Universidad de Murcia.
- Nortes Martínez-Artero, R. (2012). Valoración del proceso enseñanzaaprendizaje en alumnos del Grado de Maestro de Primaria. I
Congreso Nacional de Investigación e Innovación en Educación
Infantil y Primaria. Murcia 22, 23 y 24 de marzo. Universidad de
Murcia.
- Nortes Martínez-Artero, R. y Nortes Checa, A. (2013). Las operaciones
elementales: la multiplicación. Un estudio en el Grado de Maestro. I
Congreso Internacional y II Congreso Nacional de Investigación e
Innovación en Educación Infantil y Primaria. Murcia 23, 24 y 25 de
mayo. Universidad de Murcia.
-Nortes Martínez-Artero, R. y Nortes Checa, A. (2013). Las operaciones
elementales: resta y división. Un estudio en el Grado de Maestro. I
Congreso Internacional y II Congreso Nacional de Investigación e
Innovación en Educación Infantil y Primaria. Murcia 23, 24 y 25 de
mayo. Universidad de Murcia.
EDITORES Y COORDINACIONES
- Nortes R., Alonso, J. I. y Escarbajal, A. (Eds.) (2012). Experiencias de
innovación en Educación Infantil y Educación Primaria. Universidad
de Murcia.
- Nortes Checa, A. (2011). (Coord.). Monográfico Matemáticas y su
didáctica. Educatio siglo XXI, 29(2), 11-234.
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Investigador principal
Pedro Guerrero Ruiz (guerrero@um.es)
Breve descripción de sus líneas y trayectoria:
Líneas: Estudio sobre lenguas y culturas / Educación
literaria. Motivación y hábitos lectores /
Metodología de investigación educativa en
Lengua y Literatura / Lecto-escritura/Patologías lengua / Literatura y
Bellas Artes: intertextualidad, ékfrasis.
Trayectoria: Catedrático de Universidad. Miembro de ANLE. Evaluador y
colaborador de ANEP, CIDE, AGAE, ACSUCYL, y AVAP. Miembro
científico de Romance Quarterly, Cuadernos de ALDEEU y Letras
Peninsulares (USA); Scripta Mediterránea (Canada); Anuario L/L.
Serie Estudios Literarios (Cuba); Lenguaje y Textos, Ocnos,
Multiárea, Educatio Siglo XXI (España).
Ponente invitado a 37 congresos internacionales / Miembro del
Comité de 30 congresos internacionales / 20 libros de investigación /
112 artículos / Editor invitado de monográficos en revistas
extranjeras.
Presidente de 7 congresos internacionales / 15 tesis doctorales
dirigidas / Profesor invitado en universidades de Kentucky, Asbury,
Transylvania, Georgetown, Arizona, Glasgow,
Pensylvannia,
Davidson, Toronto, Miami, Berna, Lausanne, La Habana, Nazareth of
Rochester, St. John's, Niagara, Monroe Community, Columbia,
Lisboa, Boston, Harvard y Cincinnati.
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Investigadores (Titular de Universidad)
José Belmonte Serrano (jbs@um.es)
Breve descripción de sus líneas y trayectoria:
Líneas: Novela española contemporánea / Didáctica de la narrativa / La
crítica literaria y su didáctica.
Trayectoria: Profesor Titular de Universidad. Miembro del Consejo Editor de
Scripta Mediterranea (Canada) y Letras Peninsulares (Estados
Unidos). Ha organizado y colaborado en congresos internacionales
sobre didáctica de la lengua, cuento, novela, cine y literatura en
universidades de Canadá, Estados Unidos, España y Suiza.
Presidente del Congreso Internacional Alatriste: la sombra del héroe
(2007).
Profesor invitado en las Universidades de Ashbury, Duquesne,
Tulane, Transylvania y Kentucky (Estados Unidos), Toronto (Canadá),
Católica de Lima (Perú) Messina y Génova (Italia), Toulon (Francia) y
Berna (Suiza).
Publicaciones relevantes:
-Belmonte Serrano, J. y López de Abiada, J. M. (2009). Alatriste. La
sombra del héroe. Madrid: Alfaguara.
- Belmonte Serrano, J. (1995). Una aproximación a la joven narrativa
española. Romance Quarterly, 42 (2), 105-117
- Belmonte Serrano, José. (2005). Arturo Pérez-Reverte: un espejo en
territorio comanche. Ínsula, 703-704, 33-35.
María del Mar Vilar García (marvilar@um.es)
Breve descripción de sus líneas y trayectoria:
Líneas: Historiografía lingüística y la enseñanza/aprendizaje del inglés como
lengua extranjera; estudios sobre lengua, culturas e identidades
hispánicas en los Estados Unidos; enseñanza/aprendizaje de la
gramática inglesa y en el análisis y diseño de materiales didácticos.
Trayectoria: Profesora titular en el Departamento de Filología Inglesa de la
Universidad de Murcia vinculada al mismo desde 1994. En la
actualidad imparte varias asignaturas en el 1º curso del Grado de
Estudios Ingleses y en el Máster de Formación del Profesorado. Entre
sus publicaciones más destacadas, hay que mencionar varios libros y
artículos sobre la enseñanza del español en los Estados Unidos.
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Publicaciones relevantes:
- Vilar García, M. (2004). La palabra afectiva en la revalorización de la
autoimagen del estudiante de Lenguas. Educatio Siglo XXI, 22,
157-168.
- Vilar García, M. (2008). El español, segunda lengua en los Estados
Unidos: de su enseñanza como idioma extranjero en
Norteamérica al bilingüismo. Murcia: Universidad de Murcia.
Investigadores (Titular de Escuela)
Carmen Soto Pallarés (carsoto@um.es)
Breve descripción de sus líneas y trayectoria:
Líneas: Innovación didáctica deL Francés a través de la cultura y la
literatura infantil y juvenil / Metodología del error en didáctica del Francés /
TIC y redes de comunicación en Francés como Lengua Extranjera.
Trayectoria: Profesora Titular de Escuela Universitaria. Ha dirigido 6 cursos
universitarios y ha participado en numerosos congresos y jornadas.
Miembro de múltiples comisiones de la adaptación de los estudios
universitarios al EESS y de la Comisión Académica del Máster de
Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria. Ha
dirigido múltiples Tesis Doctorales (2 dirigidas, 14 en dirección), Tesis de
Maestría (15), TFM (9) y TFG (6). Destacan sus publicaciones Utiliser la
méthodologie de l’erreur pour un meilleur apprentissage du lexique en FLE,
y « L'utilisation du portefeuille didactique pour le traitement des erreurs
lingüstiques” (Lenguaje y Textos, 33, 191-103) y “Didáctica de la
intertextualidad en la poesía de Mallarmé” (Scripta Mediterranea, 25, 53-61).
Investigadores (Profesor Contratado Doctor)
María Teresa Caro Valverde (maytecar@um.es)
Breve descripción de sus líneas y trayectoria:
Líneas: Educación literaria hipertextual / Aprendizaje situado de los clásicos
/ Literatura y otras artes: intertextualidad y ekfrasis / Desarrollo de
competencias básicas / Comentario crítico de textos multimodales.
Trayectoria: Profesora Contratada Permanente de Universidad. Doctora en
Filología Hispánica, Doctora en Didáctica de la Lengua y la Literatura.
Catedrática de Educación Secundaria. Miembro colaborador de ANLE
(EEUU) y Grupo FRAC (Universidad de Barcelona). Coordinadora de
numerosos proyectos de investigación e innovación educativa con
materiales premiados: II Premio Nacional a la Innovación Educativa
(MEC, 1998), Premio Nacional Multimedia y Premio Especial del
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Jurado (Grupo Santillana, 2003). Ha dirigido tesis doctorales (4
dirigidas, 10 en dirección) y tesis de Maestría (9). Supera el centenar
de publicaciones y ponencias. Invitada en Universidades de EEUU
(Indiana, Kentucky, Nueva York) y México (Morelia). Entre sus obras
recientes destaca Comentario de texto fácil para Bachillerato y
acceso a la Universidad (2012, Espasa).
Investigadores (Asociados)
Manuel Cifo González (mcifo@um.es)
Breve descripción de sus líneas y trayectoria:
Líneas: Educación literaria / Literatura infantil. Tradición oral / Metodología
de investigación e innovación educativa en Lengua y Literatura /
Comunicación oral y escrita y su didáctica / Intertextualidad e
interculturalidad / Teoría y crítica literarias / Competencias
comunicativas / Literatura comparada.
Trayectoria: Profesor Asociado de Universidad y Catedrático de Educación
Secundaria en la especialidad de Lengua castellana y Literatura. Es
autor de numerosas ediciones críticas y didácticas de clásicos
hispánicos en editoriales prestigiosas, entre las que destacan las
dedicadas a La Celestina (Bruño), Antología poética de la Generación
del 27 (Santillana), Poesía de Garcilaso de la Vega (Santillana) y
Bodas de sangre (Castalia), y autor de los manuales Comunicación
oral y escrita en Lengua Española, Didáctica de la Lengua y la
Literatura, Historia de la Literatura Universal. Segundo de
Bachillerato, así como coordinador de libro Las cuatro estaciones.
Homenaje a Pedro García Montalvo.
María Isabel de Vicente-Yagüe Jara (isabelvyague@um.es)
Breve descripción de sus líneas y trayectoria:
Líneas: Estudio de innovadoras metodologías intertextuales e
interdisciplinares literario-musicales / El desarrollo y fomento de
hábitos lectores / La educación de la literatura infantil.
Trayectoria: Profesora Asociada de Universidad y Profesora en el
Conservatorio de Música de Murcia. Formación académica
interdisciplinar (Doctora en Didáctica de la Lengua y la Literatura,
Máster en Estética y Creatividad Musical, Licenciada en Filología
Hispánica, Licenciada en Historia y Ciencias de la Música, Título de
Profesor Superior de Piano y Título de Profesor Superior de Solfeo,
Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento). Ha
colaborado con el LIRDEF de la Universidad de Montpellier (Francia),
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durante sus diferentes estancias de investigación. Recientemente ha
publicado artículos en Lenguaje y textos, Perspectivas Educativas,
Dialogía. Revista de lingüística, literatura y cultura, Revista de la
Academia Norteamericana de la Lengua Española, entre otras. En la
actualidad, coordina un proyecto de investigación e innovación
educativa y dirige diversas tesis doctorales de temática literarioartística.
María González García (mgonzalezgarcia@um.es)
Breve descripción de sus líneas y trayectoria:
Líneas: Educación literaria hipertextual / Cine y literatura: intertextualidad y
ekfrasis / Desarrollo de competencias básicas / Comentario crítico de
textos multimodales.
Trayectoria: Profesora Asociada de Universidad y profesora de Enseñanza
Secundaria en Lengua castellana y Literatura. Máster en
Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria
y Doctora en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Participante en 6
proyectos de investigación e innovación educativa. Ha dirigido 14
Trabajos Fin de Máster. Ha impartido numerosas ponencias sobre la
materia en Congresos Internacionales y Cursos universitarios y de
CPR. Invitada por University of Pennsylvania (Indiana), Asbury
College (Willmore-Kentucky), Transylvania University (LexingtonKentucky) y Hunter College de la Citi University of New York- CUNYpara impartir diversas conferencias sobre literatura hispánica y su
didáctica. Entre sus publicaciones destacan Educar con el Quijote:
del canon al hipertexto (2009, Editum) y Comentario de texto fácil
para Bachillerato y acceso a la Universidad (2012, Espasa).
Ginés Lozano Jaén (lozanoj@um.es)
Breve descripción de sus líneas y trayectoria:
Líneas: Didáctica de la Lengua oral / Enseñanza y aprendizaje de la
sintaxis.
Trayectoria: Profesor Asociado de Universidad y Catedrático de Educación
Secundaria en la especialidad de Lengua castellana y Literatura.
Pertenece a la Comisión de Ortografía de la RAE que ha elaborado la
Ortografía de la lengua española (2010) y la Fonética y Fonología de
la RAE (2011). Es colaborador de la Academia Norteamericana de la
Lengua Española (ANLE). Entre otras conferencias impartidas sobre
la materia, ha sido invitado en las universidades de Indiana University
of Pennsylvania, Asbury College (Willmore-Kentucky), Transylvania
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University (Lexington-Kentucky) y en Hunter College de la Citi
University of New York- CUNY-.
Entre sus obras destacan las siguientes: Guía para los
exámenes de Lengua castellana y de comentario de texto
(Universidad de Murcia, 2010); El Quijote y su época: aportaciones
didácticas (Universidad de Murcia, 2012); Cómo enseñar y aprender
sintaxis (Cátedra, 2012).
Charlène Paré (charlene.pare1@um.es)
Breve descripción de sus líneas y trayectoria:
Líneas: Innovación didáctica deL Francés a través de la cultura y la
literatura infantil y juvenil / Metodología del error en didáctica del
Francés.
Trayectoria: Profesora Asociada de Universidad. Máster en Investigación e
Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria. Tesis Fin de
Máster “La bande dessinée, un outil intéressant pour la classe de
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participado en diversos proyectos de innovación educativa sobre
creación literaria con los clásicos hispánicos. Sus investigaciones
inciden en la elaboración de materiales didácticos alternativos a los
ofrecidos por los libros de texto convencionales. Entre sus
publicaciones destaca el libro Enseñar y aprender lengua. Un enfoque
comunicativo de la didáctica y la gramática (Madrid: Síntesis, 2013).
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Breve descripción de sus líneas y trayectoria:
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Prácticum en la formación del profesorado.
Trayectoria: Profesor Titular de Universidad del Departamento de Filología
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realizado varias comunicaciones en Congresos Internacionales y ha
publicado « L'utilisation du portefeuille didactique pour le traitement
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Los principales hitos de investigación y trabajo de este Grupo de
Investigación se revelan resumidamente en las pruebas de dirección de
tesis doctorales (23), de proyectos de investigación e innovación educativa
(21), de publicaciones en revistas de índice impacto (39) y de monografías
en editoriales prestigiosas (Espasa, Cátedra, Alfaguara, Síntesis, Santillana,
Octaedro, etc.), de la pertenencia a comités científicos de revistas
españolas y extranjeras (18), así como las profusas ponencias en
numerosos congresos y cursos por invitación, tanto nacionales como
extranjeros.
Tanto la producción como la internacionalización del Grupo se puede
leer en la página de la Universidad de Murcia: https://curie.um.es/
curie/catalogo-ficha.du?seof_codigo=1&perf_codigo=10&cods=E014*06
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Educación literaria
(Una línea de investigación)
Pedro Guerrero Ruiz
María Teresa Caro Valverde
Universidad de Murcia
Resumen
Este artículo presenta un modelo metodológico innovador de
investigación en educación literaria centrado en un proyecto estratégico
sobre la lectura analítica, comprensiva e interpretativa de textos, que puede
contribuir al conocimiento tanto para descubrir los problemas de desafecto
lector entre el alumnado en general como para la implementación
investigadora de un modelo que desarrolle la lectura desde un plan de
trabajo significativo, motivador e interactivo que se concreta en un diseño
científico de análisis categorial secuenciado en fases y basado en los
beneficios educativos transversales que se derivan de todo proyecto
investigado de educación literaria.
Palabras clave: investigación, metodología, educación y literatura.
Asbract
This article presents an innovating methodological model of investigation
in literary education focused on a strategical project on analytical,
understanding and interpretative reading of texts, that can contribute to the
knowledge as much to discover the reading disaffected problems among the
pupils in general as to the investigative implementation of a model that
develops reading from a significant, motivating and interactive work plan that
materialized in a scientific design of categorical analysis sequenced in
phases and based on the transverse educational benefits that derived from
any investigated project of literary education.
Key words: investigation, methodology, education and literature.
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1. Introducción
Durante muchos años, los proyectos de investigación dirigidos por el
profesorado de los departamentos de didáctica de la lengua y la literatura
solían responder a investigaciones filológicas y relaciones pedagógicas con
la lengua o la literatura, y muy pocas se podían considerar investigaciones
de metodología educativa en lengua y literatura. Desde hace dos décadas,
se empezaron a dar los primeros avances en educación de la literatura para
la infancia, sobre todo en teorización de géneros, historia de la literatura
infantil y análisis de obras concretas. Pero en relación con modelos
metodológicos de investigación en didáctica de la literatura, es decir, en
educación literaria, han sido escasos los estudios paradigmáticos de
referencia.
El presente diseño de propuesta de investigación reflexiona y analiza,
con perspectiva de innovación investigadora, la educación literaria desde un
proyecto estratégico sobre la lectura analítica, comprensiva e interpretativa
de textos. Conociendo que en los centros educativos existe, en general, un
enorme desafecto del alumnado a los hábitos lectores, y sabiendo también
que los modelos interdisciplinares e intertextuales suelen pasar
desapercibidos, el enfoque educativo que defendemos está orientado para
aquellas personas que quieran llevar a cabo algunos de los tratamientos
innovadores, comprometidos con los principios de creatividad y actividad
investigadora en la educación. Los diferentes estudios que en los últimos
años se han realizado sobre hábitos lectores entre la población, han llegado
todos a similares conclusiones: los españoles leen muy poco y casi la mitad
de la población no lee nunca un libro. Los informes científicos sobre
comprensión e interpretación lectora para el alumnado de la enseñanza no
universitaria ofrecen datos preocupantes, como son los casos de las
evaluaciones en España de PIRLS (para un alumnado de cuarto curso de
educación primaria) y de PISA para la OCDE (alumnado de 15 años), que
no son diferentes de muchas otras en países hispanohablantes. Por tanto,
es necesario plantear unos objetivos de estudio y evaluación no sólo desde
el conocimiento de la motivación de lectura, reflejados en cuánto lee la
población estudiada, sino también en determinar qué factores escolares son
los que pueden encontrarse en el desafecto lector, otorgándosele así al
lector y a los modelos de animación la verdadera importancia que tienen, ya
que el lector es el que, en su intertexto, construye esa progresiva
habituación a la lectura lograda a través de una formación eficaz del
proceso tanto lector como escritor. Ello nos hace reflexionar sobre la
necesidad de encontrar estrategias que aumenten los índices comentados
de lectores. Una de ellas, y según nuestras investigaciones, consiste en
motivar y hacer interesante el gusto por la lectura a través de los modelos
lectores interpretativos, implicando al agente lector que es, en definitiva,
quien construye el significado de los textos.
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2. Justificación de nuestra propuesta
Un diseño de investigación en educación literaria debiera incorporar
una metodología que integre la interpretación de textos y la participación
activa y creativa en el aula, de modo que se pueda pasar de un lector
semántico a un lector crítico desde la intervención de hábitos perceptivointerpretativos. Así el concepto mismo de intertextualidad se resemantiza
didácticamente, convirtiéndose en un valor en alza dentro del campo
específico del sistema educativo (Amo, 2001).
Pero veamos cómo iniciar una investigación de estas o parecidas
características. Algunos estudios informan adecuadamente sobre cómo
desarrollar un proceso de investigación cualitativa en general y sobre cómo
aplicar los métodos de investigación cualitativa en particular (estudio de
casos, entrevista, grupo de discusión, observaciones...); sin embargo, pocos
ejemplos encontraremos en los que se describa cómo realizar
sistemáticamente el proceso de análisis de la información en educación
literaria. En algunos casos las vías que se proponen para el análisis de la
información textual (Serrano, 1999) se basan en la intuición, creatividad,
imaginación y experiencia individual, aunque éstas sean cualidades y
actitudes muy necesarias. Tampoco hay demasiada terminología unívoca
que haga referencia a las tareas implicadas en el análisis, porque se utilizan
distintas etiquetas para nombrar los mismos conceptos.
Como veremos, los problemas de investigación no suelen
encontrarse aislados (Del Rincón, 1995). Por ello, una vez identificados y
matizados, si es necesario se reformulan los subproblemas hasta que,
finalmente, puedan ser investigados. Elegida la metodología más adecuada
(Arnal et al., 1992: 20), el investigador lleva a cabo la aplicación del plan
diseñado y, a través de las técnicas de obtención de información, recoge los
datos necesarios para ser analizados, con el fin de explorar, comprender,
interpretar y explicar el fenómeno objeto de estudio. En este sentido,
Antonio Mendoza (1994: 38) se hace eco de la escasez de bibliografía útil
para programar unidades didácticas y confeccionar materiales de aula y de
la desazón del profesorado por este motivo.
El método de «instrucción» del proceso lector, en el aprendizaje de la
educación lecto-literaria, permite, en criterio de Josu Ugartetxea (2001), dos
percepciones fundamentales: que el alumno se sienta el responsable y
controlador del proceso y de los resultados, y que el alumno considere la
utilidad y valor de las estrategias para conseguir el fin previsto, la
comprensión lectora y la traducción iconográfica motivo de intertextualidad.
El diseño de la investigación que proponemos, desde un principio
didáctico, se corresponde con el constructivismo y, con la complejidad de la
educación, ensancha los cauces de autonomía y de participación y, por
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tanto, de cooperación mediante la discusión del currículo y la reflexión
evaluadora; conecta también con la tradición pedagógica en la que el sujeto
agente es el alumnado y con el tratamiento de problemas que se producen
en la educación, propiciando la organización reflexiva de contenidos. Ello
determina una metodología didáctica alternativa, investigadora, que alienta
la curiosidad, plantea tareas y actividades que dirijan al alumnado al interés
sobre algo «problemático», y sirve así para inducirlo en un proceso de
colaboración que le ayudará a plantear hipótesis que tiendan a solucionar
los problemas que se plantean sobre la interpretación literaria.
García E. y García F. (1989: 14) justifican la investigación en el aula
como principio didáctico desde los siguientes aspectos adaptados: conecta
con los planteamientos del aprendizaje como construcción de
conocimientos; es coherente con la consideración de lo educativo como
realidad compleja; potencia la motivación, la creatividad, la autonomía
personal y la comunicación interpersonal; favorece la conexión y adaptación
curricular; determina una metodología de investigación didáctica; propicia la
organización de los contenidos partiendo del tratamiento de problemas; se
integra en la tradición pedagógica centrada en el alumnado; y provoca la
evaluación como reflexión y análisis de los procesos educativos.
Una de las cuestiones más problemáticas de la educación literaria es
saber distinguir los estímulos que hacen reaccionar en las personas hacia el
gusto por el hecho literario, por la literatura. Por eso, no podemos hablar de
«enseñar literatura», sino más bien de lograr unas estrategias de formación
para que se lleguen a «disfrutar» las obras literarias. Nuestra concepción
didactóloga debe ser la de formar lectores eficaces.
Si la estética de la recepción proporciona estímulos personales en los
que participa la recepción lectora, y el lector es el principal implicado en la
construcción de la valoración literaria, ¿qué tipo de alternativas se pueden
proponer para lograr una educación literaria y, cómo desarrollar habilidades
lectoras que vayan consolidando experiencias lectoras y ampliando la
competencia literaria? Y, sobre todo y motivo de este trabajo, ¿cómo se
puede investigar el conocimiento generado y validarlo finalmente?
Nuestra tarea en las aulas debiera consistir en motivar la formación
de lectores competentes que puedan acceder a los significados de los
textos, preparar al lector para la capacitación receptora y para el interés
estético y cultural, así como en la resolución de problemas propios de la
lectura. Aníbal Puente (1996: 21) señala que «la lectura, según las
concepciones cognitivas, es un proceso de pensamiento, de soluciones de
problemas en el que están involucrados conocimientos previos, hipótesis,
anticipaciones y estrategias para interpretar ideas implícitas y explícitas».
Luego el aprendizaje de habilidades de comprensión e interpretación de la
literatura queda dentro las teorías de la recepción y del desarrollo de la
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competencia literaria, ubicadas también sobre investigaciones en didáctica
de la literatura, que nace como área de reflexión del objeto, de los
problemas teóricos, metodológicos e instrumentales que tienen que ver con
la enseñanza y el aprendizaje de la literatura pero que, para nosotros, no es
otra cosa que la educación literaria.
3. Fundamentación teórica (marco de referencia)
Inicialmente, proponemos dos criterios previos de actuación, de
marco teórico, para investigar en educación literaria: situar la investigación
en un determinado marco teórico-conceptual, y conocer los antecedentes y
el estado actual de las investigaciones sobre el mismo o similar estudio. Al
situar nuestro trabajo en un marco teórico-conceptual, se describen y
explican los principales aspectos que son objeto de reflexión en una
investigación, así como las relaciones que existen entre ellos, en palabras
de Miles y Huberman (1994). Cuando se llevan a cabo estos estudios, se
propone como meta el fomentar investigaciones desde metodologías
innovadoras.
3.1. Teoría literaria
Para llegar al proceso didáctico de toda propuesta de investigación
debemos sustentarnos en los conocimientos que la teoría literaria nos
ofrece ya que sus aportaciones también inciden en la interpretación de
textos teniendo en cuenta la coherencia, la intención del autor y la del texto.
La teoría literaria reivindica hoy un análisis del texto literario centrado en el
propio texto como eje y objeto de la crítica; nosotros añadimos: desde una
interpretación de «lectura abierta» que reclama Eco (1962; 1995) y
defendida radicalmente por Culler (1980), quien afirma que sólo es
interesante cuando es extremada. Creemos, en este sentido, que las obras
poéticas necesitan de esa «apertura» lectora aunque en otros textos
literarios, como en los narrativos por ejemplo, la dimensión interpretativa
tiene otros ingredientes textuales, y unos límites que, a veces, no se deben
sobrepasar para no incurrir en errores de incoherencia.
Los análisis críticos se realizan desde distintas y diversas teorías:
formalista, estructuralista, marxista, feminista, psicoanalítica, pragmáticocomunicativa, semiótica, etc. Todas ellas tratan de analizar en la obra
literaria la explicación de lo que se conoce como «literariedad» o
«poeticidad» (verdadera producción inefable del autor), como matrices
estéticas en la obra de arte verbal, en palabras de García Berrio (1988;
1989), quien señala sobre este «material» artístico del texto que «por más
refinadas categorías y estrategias analíticas que la funden, no resulta
satisfactoria». Y ello es así porque el sistema semiótico que es el texto vive
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en comunicación con el lector que determina su interpretación. La función
cognitiva del lector concretiza el texto, lo interpreta.
Es Widdowson (1989; 1998), desde la necesidad de recurrir a la
teoría para establecer objetivos concretos, quien plantea la pertinencia de
abrir un proceso de justificación y de adaptación a los supuestos teóricos de
la lingüística y de los estudios literarios para determinar y comprobar su
adaptabilidad en el ámbito escolar. Y en relación con la poética, Riffaterre
(1978) ha creado el término significance donde el texto se contempla como
unidad semántica diferente a significado (relación significativa poemarealidad). En este sentido la lectura poética es una lectura hermenéutica de
la unidad de significación del texto.
3.2. Hermenéutica
La hermenéutica es la disciplina que tiene que ver, en términos
generales, con la teoría y la práctica del entendimiento y, en términos
particulares, con la interpretación del significado de los textos. El punto de
vista más antiguo de la hermenéutica se refiere a los principios de
interpretación bíblica. La hermenéutica, después, implicó tanto la
interpretación de textos como una reflexión teórica acerca de las
condiciones para la interpretación: encontrar contextos o llegar a conocer lo
que el escritor quería mostrar en el texto.
La hermenéutica comienza desde que nuestra lectura tiene por objeto
un juicio crítico, y es también la teoría que reglamenta el paso desde la
estructura de la obra al mundo de la obra. El objeto de la hermenéutica
resulta así de doble carácter: por una parte el discurso como obra, su
complejidad, de la cual se desprende la composición, género y estilo; por
otra, el mundo al cual la obra hace referencia. La distinción entre la
estructura de la obra y el mundo de la obra, al decir de O. Mella (1998),
viene a corresponder con la distinción entre la semiología y la semántica,
entre significado y referencia. Metodológicamente implica un intento de
encontrar reglas y líneas guías en la interpretación de textos orales y
escritos. Va, pues, más allá de la palabra y el enunciado. Una característica
peculiar que se requiere para que sean objeto de la hermenéutica es que en
los textos no haya un solo sentido, sino que contengan polisemia, múltiple
significado.
En la interpretación textual intervienen tres elementos: el texto (con el
significado que encierra y vehicula), el autor y el intérprete. El lector o
intérprete tiene que descifrar con un código el contenido significativo que le
dio el autor, y ofrece también algún significado desde su perspectiva. Según
Beuchot, la hermenéutica, en cierta manera, descontextualiza para
recontextualizar, llega a la contextuación después de una labor elucidatoria
y hasta analítica. La lectura más objetiva da prioridad al autor, y la subjetiva
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al lector. Se aconseja mediar para que la intención del intérprete capte la
intención del autor y dialogue con ella. Podríamos también hablar de una
«intención del texto» (Umberto Eco la llama intentio operis, distinta de la
intentio auctoris y de la intentio lectoris. Beuchot, 1994), pero tendríamos
que situarla entre las dos intencionalidades anteriores. Por una parte, hay
que respetar la intención del autor (pues el texto todavía le pertenece, al
menos en parte), pero, por otra, tenemos que darnos cuenta de que el texto
ya no dice exactamente lo que quiso decir el autor; ha rebasado su
intencionalidad al encontrarse con la nuestra. Así, la verdad del texto
comprende el significado o la verdad del autor, y el significado o la verdad
del lector, y vive de su dialéctica, al decir de Beuchot.
Sobre la interpretación, Eco sostiene que recupera el significado
intencional del autor reducido a un solo significado. Hay quienes advierten que
interpretar es una búsqueda infinita de significados, y sabido es que la
hermenéutica se ejerce en textos polisémicos, por lo que una línea extrema de
las que hemos mencionado trataría de aprehender el significado esencial de un
texto, mientras que la otra lo fragmentaría en un sinfín de significados
contingentes y aislados. Nuestra misión, en relación con la investigación
educativa, no es analizar las diversas y distintas teorías existentes sobre
enfoques hermenéuticos, sino clarificar la posición y la necesidad de
encontrarnos con unos medios literarios que hacen posible interpretarlos.
Aplicamos la interpretación a los textos para desentrañar su intencionalidad. Es
provechosa en este sentido la fructífera teoría bajtiniana del «dialogismo»
acerca de las relaciones intertextuales entre obras literarias (Caro Valverde,
2007), que fue difundida por Genette (1982) y Kristeva (1969) con la idea de
que ningún texto se justifica por sí sólo, comienza y acaba en sí mismo, sino
que es más bien el eslabón de una larga cadena de textos que le
precedieron a los que debe su existencia y que a la vez será el origen de
otros que le han de suceder. Para Kristeva (1969: 235) el texto literario se
inserta en el conjunto de los textos: una escritura réplica (función o
negación) de otro (de otros) texto(s).
De otra parte, la enseñanza tradicional de la literatura no ha
incorporado totalmente a sus métodos los conceptos de la teoría de la
recepción. Se limita a impartir una historia de la literatura o de los literatos y a
efectuar sus comentarios filológicos de textos, sin tener en cuenta la
individualidad del alumnado, lo cual no concuerda con la educación literaria,
que se basa en la especificidad del educando, en sus procesos de recepción,
en sus conocimientos previos y en sus expectativas ante el texto (Mendoza,
1994: 64). La didáctica de la literatura es una disciplina que contempla esas
variables educativas que trabajan signifcativamente la intertextualidad en el
aula contando con el ritmo de aprendizaje y la personalidad creativa y crítica
del estudiante (Caro Valverde, 2006).
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4. Problema, objetivos e hipótesis de la investigación
Formulamos el problema que deseamos resolver o contrastar en una
investigación de forma interrogativa; y ello porque lo planteamos desde una
pregunta o varias sobre una realidad o fenómeno que se quiere conocer,
comprender, interpretar. Para concretar el problema, motivo de esta
investigación, reflexionamos sobre el desafecto escolar de hábitos lectores,
en general, y el poco conocimiento que en las aulas se tiene acerca de
actividades interactivas, interdisciplinares e intertextuales. Ello nos lleva a la
búsqueda de algunas soluciones, sobre todo en la relación que los modelos
de análisis pueden tener con el gusto por la literatura y, por tanto, con la
competencia lectora y la educación literaria, a través de estrategias que
estimulen los hábitos de lectura (sobre todo en Primaria y Secundaria). Así
pues, planteamos el problema motivo de la investigación como ejemplo
generalista de educación literaria en estos términos: ¿Qué estrategias
lectoras, significativas, motivadoras e interactivas, podríamos usar en las
aulas para desarrollar la competencia comunicativa y el gusto e interés por
la lectura y progresar en una motivadora educación literaria?
Ya seleccionado el problema investigable, los objetivos permiten
hacerlo «manejable» pues lo concretan en los aspectos relevantes que
requiere su estudio. La pregunta que plantean Strauss y Corbin (1990) ¿cómo hacer «manejable» el problema investigable?- tiene su respuesta en
la especificación de una serie de objetivos de trabajo que reflejen los
aspectos del problema que se van a estudiar. Podríamos definirlos como un
conjunto de enunciados que encierran en sus propósitos cada una de las
respuestas que se necesitan para despejar el problema de investigación.
Los objetivos, aunque focalizados, deben ser lo suficientemente amplios
para permitir al investigador la exploración propia del dinamismo inherente a
toda investigación, que le lleve al descubrimiento de la relevancia, o
irrelevancia, de los conceptos y sus relaciones. He aquí una propuesta de
objetivos de trabajo:
 Comprender que la creatividad importa para la conformación del
intertexto lector, así como el uso de estrategias interdisciplinares
en la práctica educativa y curricular del destinatario final, el
alumnado.
 Despertar actitudes reflexivo–críticas en relación con la lectura de
textos literarios.
 Aplicar enfoques de recreación lectora e interpretación textual.
 Valorar las aportaciones del conocimiento y de la investigación en
relación con la cultura, a través de modelos científicos,
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despertando una mejora del aprendizaje que, lógicamente,
incidirá en la conexión de las creaciones literario- culturales.
 Analizar el sistema literario y otros sistemas representativos e
imaginativos producidos por el texto en el intertexto lector.
 Sintetizar el conocimiento de la lectura literaria como vehículo de
acción cultural que permite desarrollar estrategias de recepción
durante el proceso lector.
 Evaluar la capacidad del lector de adaptar la lectura a la intención
lectora y, a pesar de su complejidad, mediante mecanismos
apropiados con la finalidad de que el alumnado conozca los
avances respecto de la adquisición de conocimientos, y el
profesorado para que pueda modificar sus métodos y/o su
programa (Colomer y Camps (1991: 195-198).
 Planificar la acción de intervención desde un modelo didáctico
que aplique propuestas integradoras de la literatura y sirva para
la formación integral de las personas.
Afirma Blázquez (1994) que la formulación de las hipótesis, como
posibles soluciones al problema, es uno de los puntos esenciales del
camino de investigación. Se podría decir que el quehacer científico se
fundamenta en el cambio de unos datos «seguros», basados en evidencias
a otros datos o razonamiento sólo hipotéticos, pero que exigen imaginación
y creatividad en su establecimiento y un alto rigor en su comprobación y
puesta a prueba. Así pues, antes de las vías de solución al problema
conviene orientar al grupo participante en la investigación hacia las diversas
hipótesis de resolución que se estimen más lógicas. En este sentido, las
hipótesis son las que orientan y dirigen la resolución e indican los
parámetros a tener en cuenta en el proceso de investigación.
Las estrategias pertenecientes a la interpretación y/o análisis de
textos son las que debe conocer aquel alumnado que esté capacitado
significativamente para ello (Primaria, Secundaria y alumnado universitario,
cada grupo en su nivel de comprensión). Pero hay textos de evidente y
sencilla comprensión de relación intertextual que todo alumnado puede
conocer e interpretar mediante fórmulas de imitación y/o interpretación, ya
que, al decir de Genette (1982: 57) «toda forma puede ser imitada» y todo
texto tiene una representación imaginaria.
Podemos concretar nuestra hipótesis de trabajo, como posible
solución al problema planteado, tal y como señala Blázquez, de la siguiente
manera: un modelo científico de análisis categorial interpretativo relacionado
con la recepción lectora resultaría beneficioso en la competencia literaria
(adaptado a las distintas etapas propuestas y conexionado con el
correspondiente currículo), repercutiendo positivamente en el desarrollo
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lingüístico y cultural del alumnado como resultado de la presentación de
contenidos literarios de manera integrada y significativa; transmitiendo
motivación, autoestima y participación en el desarrollo metacognitivo de las
manifestaciones culturales universales, así como el gusto e interés por la
lectura de textos literarios.
Esta hipótesis, o parte de ella, podría resolver satisfactoriamente la
implicación directa del alumnado en un proceso cada vez más motivador,
creando desarrollo de hábitos de lectura desde las estrategias de recepción,
en la actividad de saberes teóricos y la apreciación categorial de los textos,
ya que el modelo que proponemos se basa en la participación lectorareceptiva y valorativa, en la aproximación personal a la obra. Es
importantísimo conocer que tanto los objetivos como la hipótesis de trabajo
pueden ser reelaborados siempre a lo largo del proceso de investigación, ya
que «en ocasiones el problema de investigación se define, en toda su
extensión, sólo tras haber completado uno o varios ciclos de preguntas,
respuestas y análisis de esas respuestas. En realidad, el investigador ha
estado todo el tiempo buscando un interrogante, una cuestión, que diese
sentido a su trabajo» (Rodríguez et al. 1996: 101).
5. Marco metodológico
Nuestra investigación se desarrolla desde una metodología
cualitativa, ya que, al decir de Pérez Serrano (2001:26), existen diferentes
problemáticas, cuestiones y restricciones que no se pueden explicar ni
comprender en toda su extensión desde la metodología cuantitativa. De los
tipos de enfoque de procedimiento cualitativo de análisis (estructural e
interpretacional), nosotros hemos elegido el interpretacional, ya que
pretende la identificación y categorización de elementos (temas,
significados, contenidos) y la exploración de sus conexiones, en concreto el
subtipo del interaccionismo interpretativo, de Denzin (1986).
Desde la corriente del paradigma hermenéutico, interpretativo, donde
el individuo recurre a su experiencia y a la práctica para construir su
interpretación (Mead, Shuchtz, Luckman, Blumer y Berger, entre otros),
nuestra metodología no es propicia para encontrar soluciones al problema
de investigación desde el estricto control de las pruebas estadísticas
cuantitativas. La investigación educativa, desde la práctica, está más
interesada en aspectos de interpretación personal que en cuantificación de
hechos, y ello por tratarse de fenómenos culturales, constituyéndose así la
teoría desde una reflexión de la práctica educativa (Sáez, 1988: 27), que
parte de una interpretación interactiva, de la comprensión de los procesos
desde la reflexión interpretativa; de una reflexión, como señala Schon
(1987), en y sobre la acción que se da en un contexto educativo.
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Tratamos de promover la investigación desde las interpretaciones
culturales, desde interacciones y comunicaciones. Por ello en esta
investigación que proponemos, aunque se reflejaran algunos datos
cuantitativamente, «se opta por una metodología cualitativa basada en la
rigurosa descripción contextual de un hecho o una situación que garantice la
máxima intersubjetividad en la captación de una realidad compleja mediante
la recogida sistemática de datos (...) que haga posible un análisis
interpretativo» (Pérez Serrano, 1990: 20). Por un lado, la investigación está
centrada en «procesos» y también en «metodologías», ya que, en primer
lugar, se hace sobre estudios de habilidades y estrategias que desarrollen la
participación receptiva del lector a través de la formación de la competencia
literaria, y desde un modelo científico-didáctico, ya que se desarrolla en la
propia acción educativa para reformularla y estudiarla en los procesos; y, en
segundo lugar, se desarrollan estrategias didácticas para potenciar el dominio
de las habilidades comunicativo-literarias así como el tratamiento también
didáctico de aspectos interdisciplinares en el planteamiento curricular. De otra
parte, teniendo en cuenta el carácter teórico y práctico de la investigación en
educación literaria, seguimos un método de investigación-acción que, al decir
de Mendoza (2003: 20), permite la elaboración y evaluación de una propuesta
concreta de intervención didáctica, así como su inclusión en el marco de
investigación centrada en «contextos», no sin olvidar que nuestra
investigación se centra también en los «contenidos» de literatura, al integrar
las teorías de la recepción en la enseñanza de la literatura y buscar el
desarrollo de hábitos lectores.
6. Diseño y secuenciación de las fases del trabajo de investigación
Las fases del proceso de aplicación de la investigación educativa
quedan divididas en:
Primera fase (fase de preparación y exploración): aproximación al
proyecto y desarrollo de conocimientos previos:
1. Planteamiento de la investigación, recogida de información sobre
el tema objeto del proyecto, seminarios, estudios, documentación
en general, aplicaciones didácticas...
2. Conexión curricular del modelo elegido.
3. Evaluación, a partir de la información elaborada y la formación
pertinente, para conocer si tanto con el profesorado colaborador
como el alumnado hay condiciones para iniciar la fase siguiente.
Segunda fase (fase de intervención didáctica): aplicación de modelos
y metacognición del proceso:
1. Preparación de los textos de análisis y aproximación a la obra.
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2. Ejecución de las pruebas (textos) y/o de las tareas sujeto de
investigación, teniendo en cuenta los objetivos de la misma.
3. Recogida, reducción y disposición del tratamiento de la
información-interpretación mediante la sistematización del análisis
de datos por categorías y códigos.
Tercera fase (fase de interpretación de los resultados, evaluación y
conclusiones): elaboración de resultados, interpretación de los mismos y
validación de la investigación.
1. Confirmación de que los resultados son consecuentes con el
problema, objetivos e hipótesis del proyecto de investigación.
2. Informe de conclusiones acerca de la fiabilidad, verificación o
credibilidad del proyecto. Al ser una investigación cualitativa en la que
no hay un análisis interpretativo estadístico, funciona la credibilidad.
3. Verificación de las conclusiones de credibilidad. La credibilidad se
puede confirmar por diversos procedimientos:
3.1. «Validez respondente» (Latorre y González, 1987, citando a
Elliott), contrastada por personas con autoridad teórica
experimentada y/o especialistas de investigación educativa
3.2. «Saturación» (Hopkins, 1985). Las conclusiones están
verificadas cuando no son necesarias más pruebas y
evidencias sobre la comprobación del trabajo, el proceso y
sus resultados.
3.3. «Triangulación»
(Denzin, 1979) o «Ponderación de la
evidencia» (Miles y Huberman, 1984). Las conclusiones se
elaboran mediante un control cruzado entre diferentes
personas, normalmente tres, que tienen una relevante
posición sobre el problema de estudio que se plantea.
3.4. «Coherencia estructural» (Guba, 1983) o «Búsqueda de
evidencia negativa» (Miles y Huberman, 1984). Cuando se
comprueba que son coherentes la información o los datos de
análisis y las conclusiones elaboradas, confirmando que entre
ellos no se producen incoherencias o contradicciones.
4. Establecer unas conclusiones finales del trabajo de investigación.
Cuarta fase (fase de comunicación): elaboración del informe y
prospectiva investigadora.
1. Elaboración del informe del proyecto de investigación.
2. Proyección del proyecto, exposición, seminarios, congresos,
conferencias..., con la finalidad de contrastar opiniones y
sugerencias sobre la investigación con la finalidad de que pueda
mejorar el mismo en posteriores trabajos.
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3. Estudio recapitular del proyecto y posibilidades teórico-prácticas
para otras futuras investigaciones, usando la sinceridad científica
al destacar la prospectiva sobre aspectos inconclusos que puedan
servir para nuevas investigaciones.
Secuenciación/temporalización
En toda investigación se deben secuenciar las fases y prever la
temporalización de cada una de ellas.
6.1. Fase de preparación y exploración
Entendemos la fase de exploración como aquella por la que se
reflexiona en relación con la concreción de un problema investigable, y
también aquella de apoyo institucional en la que se obtiene la conformidad
de la comunidad educativa donde se quiere abordar la investigación. Es
también una fase por la que se valora previamente la necesidad del método,
plan o trabajo de investigación, y se establece la posibilidad existente para
la realización de un seminario entre el profesorado participante en la
investigación.
Previamente se debería pasar al profesorado un cuestionario de
respuestas cerradas, y de contenidos que requieren elementos de
información, intención, aspiración y filtro se hace sobre información y
propuesta del curso de formación:
 El diseño de un proyecto de investigación: antecedentes,
problema, objetivos, producción, unidades de análisis, resultados,
conclusiones y prospectiva pedagógica.
 Escenario y destinatarios en la investigación educativa (el centro,
el profesorado y el alumnado: el rol en la investigación).
 Ejemplificaciones de técnicas y prácticas de investigación. Casos
prácticos de métodos de análisis.
La fase de exploración inicial aborda el proceso analítico con voluntad
reflexiva y organizadora de la investigación a fin de sistematizar las ideas de
partida para plantear el problema de investigación en un plan de trabajo que
describa el punto de partida del objeto de estudio y el desarrollo de las
tareas y operaciones que se suceden a lo largo del proceso de análisis del
texto, aunque éste sea tentativo y provisional. Estas misiones de la fase de
preanálisis conllevan, según Serrano, el que la persona investigadora
reflexione desde qué marco teórico va a orientar la investigación; cuál es el
paradigma (objeto) de la investigación cualitativa en el que se ubica (en
nuestro caso, de indagación constructivista y crítica); cuáles son las
experiencias personales y/o profesionales; qué texto o textos selecciona;
87

Didáctica de la Lengua y Educación Literaria

qué resultados espera obtener. Todas estas reflexiones deben llevar al
investigador a trazar un plan de trabajo, aunque sea provisional, que le
oriente en las tareas que se suceden en el proceso. Antes de abordar la
fase de intervención, la presentamos justificadamente. Ciari (1977) comenta
lo siguiente: «Sería absurdo que el maestro llegara a la escuela y dijera:
‘chicos, vamos a observar, investiguemos’. La investigación debe ser
motivada, es decir, es necesario un resorte que impulse a los niños a
investigar, a descubrir algo».
6.2. Fase de intervención
El investigador se enfrenta a un conjunto de tareas y operaciones de
tratamiento, manipulación, transformación y organización de la información
del texto, del poema, o conjunto de versos o estrofas, con el objetivo de
sintetizarla para hacerla más manejable y expresarla de acuerdo con una
estructura coherente, sistemática y relevante cuya lectura desvele los
significados textuales y, por tanto, facilite su interpretación. Un texto
contiene una ingente cantidad de información que conviene seleccionar. El
proceso siempre se hace teniendo en cuenta el problema (recordemos que
tratamos de hacer más heurístico el proceso de lectura, al mismo tiempo
que se establecen sistemas de interpretación entre textos) y por el propio
contexto textual en cuanto que la información y los datos que encierra un
texto están íntimamente unidos a su contexto. El proceso de interpretación
de la información textual conlleva cuatro tareas fundamentales: la
determinación de las unidades de análisis, el establecimiento de un sistema
de categorías y códigos, la asignación de los elementos de significado a las
categorías y códigos establecidos, y el agrupamiento de tales categorías y
códigos, con los elementos que incluye, en otras categorías y códigos de un
orden jerárquico superior, globalizador, metacategorías y metacódigos.
La primera tarea orientadora hacia la interpretación consiste en
separar las unidades de análisis (los textos o fragmentos de los textos que
contengan alguna información para el intertexto lector y sobre los que se
centrará el análisis). Algunos autores los definen como modalidades
particularizadas de las «unidades de observación» (Pérez Serrano: 1994),
aunque nosotros las vamos a definir como «unidades de análisis». En
relación con la fase de análisis de datos, las unidades de registro son
aquellos párrafos que analizamos del texto y se establecen de acuerdo con
los objetivos y el método de investigación, y las unidades de contexto
responden a los lugares del texto concretos donde aparecen dichas
unidades de registro. Por tanto, las categorías (relacionadas siempre con la
hipótesis) son unidades de registro concretas y codificadas en unidades de
contexto. El recurso de la categorización es recomendable para reducir la
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complejidad de los datos analíticos relativos a los análisis extensivos de
hábeas textuales amplios y variados (Navarro y Díaz, 1995).
En la presente investigación nuestro objetivo de estudio puede
quedar constituido por las siguientes unidades:
 Unidades de contenido (obra completa).
 Unidades de observación (textos escogidos, como un poema, un
capítulo de novela...).
 Unidades de análisis (fragmento de texto escogido).
No es sólo el análisis de un texto poético el reflejo directo de su
naturaleza y del universo de significados que éste particularmente encierra.
El sistema de categorías establecidas para analizar textos literarios puede,
incluso, ayudar a matizar el marco conceptual de partida, los objetivos de
estudios, las referencias que se creían definitivas, inamovibles y únicas. Por
otra parte, la codificación es la operación concreta por la que se le asigna a
cada categoría una «etiqueta» o código que la represente según el
contenido que soporte. Por tanto, la codificación es la que «deja
constancia» de que la categorización se está realizando o se ha realizado.
Para codificar las categorías pueden usarse caracteres numéricos, verbales
(palabras o abreviaturas de éstas) o ambos. Miles y Huberman (1984) indican
tres tipos de códigos según la intención de la persona investigadora al
asignarlos: códigos descriptivos (no introducen ningún tipo de interpretación por
parte del analista al establecerlos), códigos interpretativos (requieren algún tipo
de inferencia por parte del investigador) y códigos explicativos (contemplan
mayores dosis de inferencia). Por tanto, dada la significatividad de las
muestras de análisis o textos preestablecidos en el proyecto de
investigación, parece lógico que nuestro sistema de referencia y constancia
categorial esté determinado por «códigos explicativos».
6.3. Fase de resultados y su interpretación, validación de la
investigación y conclusiones generales.
El proceso de dar sentido a los resultados debe conducir a la
generación de una serie de interpretaciones conclusivas que permitan la
creación de un marco referencial significativo, y para ello es necesario
explicitar los vínculos contextuales. No es suficiente que este proceso se
base en los resultados obtenidos; además, es necesario que este marco
referencial significativo sobre el problema de investigación se construya
teniendo en cuenta los textos analizados en el contexto de las
circunstancias intra y extratextuales de su producción y de su lectura, esto
es, en el entorno de la interacción comunicativa (Hodder, 1994).
El análisis de datos cualitativos lo realiza el investigador principal una
vez que tiene todos los datos de las diversas y distintas tareas llevadas a
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cabo. Los documentos finales y el tratamiento de los mismos, a veces, son
re-creados por el investigador en forma y manera que puedan ser
comprendidos como resultados de la investigación. El análisis sobre los
resultados se puede fundamentar sobre los siguientes apartados:
 El impacto del trabajo resultante se debe adherir al grado de
incidencia que tiene en relación con la didáctica de la literatura, la
creación y estímulo de hábitos lectores, el conocimiento de los
mundos culturales de los textos, el trabajo cooperativo, y los
diseños interactivos y heurísticos al servicio de la competencia
literaria.
 El análisis de la utilidad de la investigación puede ser valorado
positivamente si los resultados confirman que el problema de
partida se ha resuelto en buena medida, ya que el ánimo para la
lectura es significativamente superior («antes y después»), y no
sólo por un mero avance vegetativo, sino por su mejora evidente.
En este sentido, se valora la implementación y la utilidad del
programa desde perspectivas innovadoras y metodológicas en
relación con el proyecto desarrollado en los niveles educativos
donde se trabaje.
 El análisis de las habilidades y destrezas cognitivas, una vez
realizado todo el proyecto investigador, se debe considerar
positivo si en el mismo se advierten algunas capacidades
desarrolladas.
 El investigador recogerá sus observaciones en sencillos
esquemas valorativos sobre la comprensión e interpretación
textual, la resolución de categorías así como conocer del
alumnado las relaciones interpersonales y su interés con las
tareas realizadas.
La validación-credibilidad de los resultados se puede obtener, entre
otras maneras, con la «validez respondente»: con la conclusión contrastada
con el punto de vista del profesorado colaborador (analistas permanentes
del proceso), y también con algún especialista en metodología de
investigación educativa que analice el trabajo y haga creíbles nuestras
formulaciones y sus resultados. Dicha estrategia puede obtener
aportaciones nuevas en el conjunto dialógico del proyecto y es la única
manera de mantener un buen control con la información: acuerdo crítico.
La discusión del proyecto se mantiene de la siguiente manera y en la
secuenciación y temporalización que se indica:
1. Con el profesorado analista-colaborador y, por tanto, con
autoridad de experiencia: un día a la semana.
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2. Con profesorado cualificado en metodología de la investigación
(con autoridad, por tanto, teórica): una vez al mes.
3. En proceso de autoevaluación participante (alumnado):
quincenalmente.
4. Al término del trabajo: un seminario de metodología de
investigación educativa, con el profesorado colaboradorinformante y con otras personas invitadas para debatir las líneas
del proyecto (dos sesiones).
Finalmente, la investigación debe constar de unas conclusiones
globalizadoras de los logros en relación con los objetivos propuestos, el
problema investigado, el estudio y la hipótesis propuestos.
6.4. Fase de comunicación
En la memoria final del proyecto de investigación realizado se hace
constar la repercusión docente e investigadora futura (prospectiva
pedagógica). Conviene trasvasar la información del proyecto a seminarios,
congresos y conferencias, para que sea conocido y contrastado con otras
opiniones hasta su definitiva publicación total, reducida o parcial.
El informe del proyecto de investigación debería, al menos, constar
de los siguientes apartados:
1. Portada: título y autor
2. Relevancia de la investigación
3. Definición del problema o el estudio que se pretende investigar
4. Marco teórico
5. Objetivos
6. Hipótesis
7. Metodología
8. Fases del diseño de la investigación
8.1. Exploración
8.2. Intervención
8.3. Interpretación de los resultados, validación y conclusiones
8.4. Comunicación y prospectiva
9. Secuenciación/temporalización
10. Conclusiones o resumen estimativo general
11. Bibliografía
12. Anexos
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7. Conclusiones
Hemos abordado el presente diseño de una investigación desde la
naturaleza de un problema concreto investigable y manejable cual es la
desafección a la lectura en los centros educativos, y para ello proponíamos
un modelo científico y genérico de educación literaria que desarrolle el gusto
de la lectura y, por tanto, los hábitos lectores. Sobre este problema, y toda
vez que se procede al desarrollo de la investigación en la complejidad de las
aulas, podríamos encontrar otros problemas que emergen de su propia
consecución y son motivo también de nuevas investigaciones.
No existen reglas exactas ni instrucciones infalibles para tratar los
problemas específicos de la investigación, Bunge recomienda no dar por
verdadera una hipótesis satisfactoriamente confirmada, sino considerarla
parcialmente verdadera. En las Ciencias Sociales no hay «recetas infalibles,
ni autosuficientes», sino que se «necesitan de conocimientos previos, que
puedan reajustarse y elaborarse», aunque nosotros demos algunas
«soluciones» al problema planteado a través de la estimación de los
resultados que siempre deben ser credibilizados. Estamos, por tanto, ante la
identificación de conocimientos disponibles que, partiendo de su hipotética
estimación, nos trasladan a otros nuevos problemas que generarán, como
en toda verdadera investigación, nuevos conocimientos.
Veamos el ciclo de una investigación, según Bunge (1973: 26):
Cuerpo de
conocimiento
disponible
Problema

Hipótesis

Consecuencias
contrastables

Técnica de
contrastación
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Estimación
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hipótesis

de conocimiento
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Una investigación puede partir de un estudio concreto o bien de un
interrogante inicial que denominamos «planteamiento del problema», y
donde incluimos todo el proceso de elaboración que va desde la idea inicial
hasta su conversión en un «problema investigable» que se concreta
finalmente en una serie de objetivos e hipótesis de trabajo que lo vuelven
«problema manejable». Strauss y Corbin (1990) sistematizan esta fase de
puesta en marcha de un estudio refiriéndose a dos preguntas: ¿cómo
concretar un «problema investigable»? y ¿cómo hacer «manejable» este
problema? Respecto a la primera pregunta, los autores responden
señalando algunas fuentes de «problemas investigables», que a
continuación comentamos (reformadas por Guerrero, 2008):
 Las sugerencias procedentes de personas experimentadas en
investigación o de instancias investigadoras (por ejemplo, las
líneas investigadoras prioritarias que pueden establecerse en las
bases de alguna convocatoria de ayudas a la investigación).
 La revisión de la literatura. Los libros, artículos, revistas, informes
de investigaciones realizadas y otros documentos no publicados
sobre el tema objeto de estudio, son una fuente muy importante
de problemas investigables. La revisión de la literatura es un paso
obligado en cualquier proceso de estas investigaciones; aunque
los objetivos de esta revisión son diferentes según en qué
momento del proceso nos hallemos.
 La propia experiencia personal y profesional de quien trata de
investigar. Esta fuente de identificación de problemas
investigables abarca una gama tan amplia de factores que van
desde los motivacionales de índole personal (un determinado
texto que apasiona o intriga), hasta aquellos que impone el
contexto educativo en el que convive la obra, o la investigación
de algún aspecto del proceso lector, descodificación, inferencia,
comprensión, interpretación...).
Esta fase previa de reflexión sobre fuentes que puedan generar
problemas investigables se puede realizar de modo que permita encontrar a
la persona investigadora sugerencias que en los informes de
investigaciones precedentes explícitamente se detallen como ideas
investigables, o a inferir otras sugerencias implícitas en ésta sobre el tema
de estudio. Pero debemos tener en cuenta las recomendaciones de Strauss
y Corbin (1990) en el sentido de que el peligro que se corre al revisar a
fondo las fuentes al inicio de un estudio cualitativo, focalizado más a
generar que a comprobar teorías, es que la creatividad de la persona
investigadora queda mermada. De aquí que sugiera que se use todo tipo de
fuentes relevantes, pero evitando que éstas nos atrapen.
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En relación con la perspectiva metodológica educativa y el modelo de
intervención sujeto de estudio y/o resolución del problema, debemos ser
muy exactos a la hora obtener suficiente información. Así como el médico
precisa de una historia clínica antes de decidir qué tratamiento necesita el
paciente, el investigador debe obtener suficiente información acerca del
problema analítico, debe ser capaz de «interpretar» las «expresiones» del
alumnado, para decidir sobre el mejor tratamiento o aproximación para
dicha resolución. El tiempo que, aparentemente, pueda perderse en
acumular esta información se gana, finalmente, mediante la elección del
método más apropiado.
Según los especialistas en estos tipos de metodologías, la
investigación educativa tiene tres perspectivas metodológicas básicas: la
empírico-analítica, la humanístico-interpretativa y la orientada a la práctica
educativa. Y ésta última puede ser investigación evaluativa o investigaciónacción. Es muy importante también dar tratamiento puntual de investigaciónacción en muchas de nuestras acciones en el aula, y es una de las
alternativas científicas con las que se puede contar a la hora de dar solución
en el contexto educativo.
La investigación-acción es un método en el que el investigador se une
temporalmente a la comunidad tratada con su investigación y, con sus
herramientas teóricas, ayuda interactivamente a resolver los problemas a
los que se enfrenta. Pero la investigación-acción no es sólo herramienta
para realizar la actividad, sino que también es un proceso de aprendizaje
colectivo basado en la interactividad y el cooperativismo. Los pasos que se
siguen (extraídos de Pentti Routio y modificados por Guerrero: 2008)
podrían configurar las hipótesis de interactividad de nuestro proyecto:
1. La acción del grupo es el punto de partida. La investigación-acción
no es posible sólo sobre suposiciones teóricas, por ello se hacen grupos de
trabajo y se planifican las actividades que resuelven nuestro problema y
subproblemas iniciales.
2. Evaluación de los resultados de la acción. ¿Cuál es el propósito
original de la acción? ¿Se está cumpliendo? ¿Hay algunos inconvenientes?
Son las cuestiones consultadas en todo momento, y para no «salir» del
propósito inicial de la investigación se debe cumplir y también hacer
observancia de los inconvenientes.
3. Reflexión sobre la finalidad y abstracción para construir un modelo
teórico de la actividad, incluyendo las funciones más interesantes y los
puntos débiles si los hay. Lograr la creación de un cuerpo teórico de
investigación en la acción sobre modelos de análisis que puedan recoger el
sentido interdisciplinar, intertextual y cultural.
4. Planificar las funciones y los cambios como modo de acción. El
modelo teórico debiera proporcionar fundamentos para nuevas actuaciones.
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Este ciclo se puede repetir cuando se crea necesario (se ha comprobado
que en el caso de nuestra propuesta, no hay cambios sustanciales que
señalar, ya que no varía la acción propuesta, y el corpus teórico da ocasión
para que se puedan continuar, cíclicamente, nuevos impulsos activos de
nuevas investigaciones en las aulas).
Nuestra propuesta de investigación en educación literaria postula que
la investigación cualitativa se plantea para que los participantes puedan
informar con claridad y precisión acerca de sus propias observaciones; y el
investigador se aproxima a un sujeto real, que puede, en cierta medida,
ofrecernos información sobre sus propias experiencias, opiniones, etc. Por
medio de técnicas, como las entrevistas y el análisis categorial, el
investigador puede analizar las observaciones aportadas por los otros
(Rodríguez et al., 1996: 62). Este método confía en las expresiones
subjetivas, escritas y orales, de los significados dados por los textos
estudiados e indagar en el interior de cada opinión.
Los investigadores despliegan una multitud de estrategias capaces de
llegar a hacer más comprensible la experiencia objeto de estudio. En este
sentido, Denzin y Lincoln (1994) definen el proceso de investigación
cualitativa a partir de tres actividades genéricas, interconectadas entre sí:
teoría, método y análisis, (u ontología, epistemología y metodología, según
parta de una u otra rama de estudio determinada). Cada investigador se
enfrenta al proyecto desde un conjunto de tres ideas, un marco (teoría) que
determina una serie de cuestiones (epistemología) que son examinadas de
una forma determinada (metodología, análisis) (Denzin y Lincoln, 1994: 11).
Forma parte de la teoría sobre investigación cualitativa su propio
proceso delimitado en cuatro grandes operaciones fundamentales:
preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa. En nuestro diseño,
los datos que se generan y los procedimientos de recogida se refieren a dos
pasos: describir los textos o fragmentos seleccionados (unidades de análisis
contextualizadas y categorizadas), y analizar e interpretar los textos,
hipotextos e hipertextos. Y los procedimientos para llevarlo a cabo estarían
dentro de las siguientes herramientas: observación directa, cuestionarios,
inventario de recogida de datos interpretativos, diario de notas (notas de
campo para la observación), portafolio, técnicas de grupo y acuerdo
dialógico (sintetizado en los resúmenes de discurso).
En los registros acumulativos de las distintas tareas se observa el
importante grado de implicación, sobre todo en la recogida de datos, a
través de distintos registros y medios audiovisuales: vídeo, fotografía,
magnetófono, diapositivas... Se debe conservar lo significativo y acordado
por el grupo investigador para registrarlo con los procedimientos ya
señalados y conservando todo el material producido en un lugar
centralizado para su posterior análisis, aunque en realidad la investigación
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podría hacerse solamente observando y registrando o acumulando los
productos de la observación (Rodríguez et al., 1996: 149).
La planificación de la observación se puede llevar a cabo mediante
las directrices de autores como Spradley (1980), Patton (1987) y Jorgensen
(1989), que recoge sintéticamente Del Rincón (1995: 269). Mantenemos el
criterio de la observación sobre los siguientes aspectos (todo ello con el
consenso del profesorado-colaborador previamente tratado en entrevista de
estructura abierta, con el fin de que pueda ser revisado el acuerdo, o
acuerdos registrados, de cooperación):
1. ¿Cómo observar?: modalidad de observación (participante y
asistemática).
2. ¿Dónde observar?: escenario (acceso abierto a clases teóricas y
prácticas).
3. ¿Qué observar?: enfoque y alcance (descriptiva, selectiva,
interactividad).
4. ¿Cuándo observar?: temporalización (en los tramos más
significativos del proceso investigado, aumentando en las
secuencias selectivas).
5. ¿Cómo registrar?: técnicas de registro (personales y con
anotaciones y medios audiovisuales).
6. ¿Cómo analizar?: técnicas de análisis (grado de participación,
motivación, perspectiva innovadora).
La «entrevista en profundidad» ayuda a la determinación de los
factores que se desean conocer. En nuestro caso, las entrevistas revelan el
grado de interés y de conocimientos en relación con el problema planteado
motivo de la investigación. Por otro lado, el cuestionario es un excelente
procedimiento de exploración, y para su ejecución no es necesaria una
interacción personal con el encuestado. Las ventajas de las cuestiones que
pueden ofrecer respuestas como «sí, no, de acuerdo, en desacuerdo,
satisfecho, insatisfecho...», y que tienen una dimensión bidimensional, son
ciertas (Fox, 1980), pero conviene, en ocasiones, añadir opciones como las
de «por qué, explique su respuesta, ponga un ejemplo...», pues responden
mejor al problema planteado y son las que se deben realizar en los
cuestionarios «antes», «durante» y «después» para el alumnado y, si es
necesario, para el profesorado participante.
El análisis de datos es la parte generadora del trabajo que conlleva al
acceso de unos buenos resultados y de unas conclusiones correctas, o en
acuerdo con el propio proyecto. Los datos son las piezas de un puzzle que
el investigador debe poner en su sitio. Para Miles y Huberman (1994) el
proceso analítico consiste en «dar sentido» a la información textual, significa
«reducir» este conjunto de datos más o menos complejo en un mapa de
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significados constituido por un número manejable de elementos, de modo
que seamos capaces de darles una «disposición» y una representación
significativas que nos permitan, finalmente, extraer y «verificar» una serie de
«conclusiones» comprehensivas de esa realidad que, en cada caso y en el
nuestro en particular, suponen los textos objeto de estudio.
De todo este proceso, el más complejo es el de análisis categorial. El
marco teórico no queda totalmente definido hasta que el sistema de
categorías o metacategorías vaya surgiendo del examen minucioso de
cada uno de los fragmentos textuales elegidos y de sus unidades de
análisis, donde nos preguntamos cuál es el tema de cada fragmento; qué
conductas y sucesos han sido observados y descritos (en el texto), qué
categorías indica un determinado incidente, qué ideas reflejan las palabras,
y asignamos un nombre de código provisional a cada unidad de contenido.
De este modo, el conjunto de categorías emergente es constantemente
ampliado, modificado, redefinido, readaptado en función de los nuevos
pasajes que van siendo objeto de categorización (Rodríguez et al., 1996:
210). El proceso de análisis, por tanto, resulta flexible, ya que algunas
operaciones pueden readaptarse o extenderse y, otras, desaparecer de la
consideración interpretativa según la perspectiva desde la que se enfoque
el trabajo, sus objetivos y los perfiles de los investigadores-colaboradores.
La metodología cualitativa comentada se ajusta a las condiciones
exigidas por la investigación científica en contextos educativos formales
(López-Barajas, López López, y Pérez Juste, 2000; Bisquerra, 2000; Cohen
y Manion, 1990; Fox, 1980). Además, el diseño elegido de investigación
permite el registro las dichas unidades de registro contextualizadas
(unidades de análisis), con el fin de categorizarlas posteriormente. La
correlación de nuestra propuesta investigadora en su concreción curricular
viene definida por el propio diseño de currículo de las distintas etapas donde
se trabaje la investigación. Haciendo nuestras las palabras de Stenhouse
(1987) cuando define el proyecto curricular como «una tentativa para
comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de
forma tal que permanezca abierto a la discusión crítica y pueda ser
trasladado efectivamente a la práctica», añadiremos que, siendo las
propuestas curriculares abiertas y entendiendo la adecuación flexible, las
iniciativas educativas de innovación e investigación en el aula también
quedan abiertas para que se puedan adaptar los enfoques del sistema
educativo literario desde una metodología interdisciplinar y transversalizada
por el modelo elegido que debe potenciar el programa del currículo del aula.
Ello subsana lagunas de conocimiento textual y construye una transmisión
de cultura sin fronteras, pues parte del tratamiento de la recepción literariocultural (Mendoza, 1994: 75) y activa el conocimiento significativo y crítico
de los estudiantes.
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Proyecto de Universidad Saludable en la Universidad
de Murcia y Representante de la misma en la red
española REUS y en la red iberoamericana RIUPS de Universidades
Promotoras de la Salud. En su trayectoria investigadora destaca la
aplicación de la perspectiva biopsicosocial a la comprensión de numerosos
aspectos del comportamiento humano y sus publicaciones en medios
especializados. Estas últimas versan sobre el Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad (TDAH), desde diferentes puntos de vista
(neurofisiológico, psicológico, familiar, educativo, sociocultural), y sobre la
promoción de la salud y los hábitos de vida saludables, entre otros.
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Demás componentes del equipo
Profesores
Dr. Conrado Navalón Vila (conrado@um.es).
Profesor Titular de Universidad. Psicología Básica
Metodología.
Dª Lorena Collados Torres (lct2@um.es).
Profesora Asociada. Teoría e Historia de la Educación.
Dª. Josefa López Ortuño (jlortuno@um.es).
Profesora Asociada. Didáctica de la Lengua y la Literatura.
D. Pablo Ruiz Palacios (pablo.ruiz@um.es).
Profesor Asociado. Derecho Civil.

y

Personal Administrativo
Dª. Francisca López Martí (flm@um.es).
Administrativa. Gestión Económica y Administrativa.
Colaboradores
Dr. Moisés Aguilar Domingo (moises.aguilar@um.es).
Doctor en Medicina. Medicina Familiar y Neurofisiología.
D. David Brocal Pérez (david.brocal@um.es).
Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte. Educación Física.
Dª Andrea Cánovas López (andrea.canovas@um.es).
Máster en Formación del Profesorado. Educación Secundaria.
Dª. Nurys Altagracia López Peralta (naltagracia.lopez@um.es).
Máster en Investigación en Educación Infantil y Primaria.
Educación Comparada,
Dª. Mónica Lozano García (monica.lozano@um.es).
Licenciada en Psicología. Psicología Clínica y Comunitaria,
Dª. María Teresa Martínez Frutos (mariateresa.martinez12@um.es).
Máster en Investigación en Educación Infantil y Primaria.
Educación Infantil y Primaria,
Dª. Ester Martínez Sánchez (ester.martinez5@um.es).
Máster en Psicología Clínica y de la Salud. Adicciones y Salud,
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Dra. Caridad Peyres Egea (cari.pe@um.es).
Doctora en Pedagogía. Pedagogía y Educación Especial,
D. Alejandro Ramírez Reffay (alejandro.ramirez@um.es).
Máster en Psicología Clínica y de la Salud. Adicciones y Salud,
D. Justo Ruiz Ochoa (justoro@um.es).
Licenciado en Periodismo. Educación Superio,
D. Juan Jesús Sánchez López (jje@um.es).
Licenciado en Derecho. Derecho Civil,
D. Diego Javier Sánchez Mármol (djsm2@um.es).
Máster en Investigación en Educación Infantil y Primaria.
Psicología Evolutiva y de la Educación,
D. Javier Zamora Arenas (javierzamora@um.es).
Máster en Psicología de la Intervención Social. Psicología
Social,
Descripción de la trayectoria del equipo de investigación, líneas
abordadas, principales hitos, etc.
En 2011 se constituyó en la Universidad de Murcia el Grupo de
Investigación EVASALUD (Educación, Valores, Adicciones y Salud) con la
pretensión de promover el estudio interdisciplinar de aspectos en los que
convergen las áreas de Ciencias Sociales y de la Salud.
Se trata de un equipo conformado de acuerdo con el carácter
multidisciplinar del Campus de Excelencia Internacional Regional "Campus
Mare Nostrum", que implica una nueva organización en el ámbito de la
investigación, fundamentada en la complementariedad de las perspectivas,
métodos y herramientas de estudio.
Su actividad gira en torno a tres líneas principales de investigación: 1)
promoción de la salud y prevención de las adicciones; 2) déficit de atención
e hiperactividad (TDAH); y 3) orientación e intervención psicológica,
educativa y social.
Mediante publicaciones, organizando y participando en proyectos,
congresos y reuniones de carácter científico y desde su página Web
(http://www.um.es/evasalud) busca difundir sus actividades y promover la
comunicación y el intercambio con otras universidades e instituciones
nacionales o extranjeras.
Mantiene relaciones académicas de docencia e investigación con
diversas entidades: ADA±HI (Asociación de Ayuda al Déficit de atención con
más o menos Hiperactividad), ASOHMA (Asociación Humanitaria
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Americana), Atleta 10 (Entrenamiento Deportivo), Consejerías de Educación
y Sanidad de la Región de Murcia, Instituto Teológico de Murcia OFM,
Neurometrics (Instituto Español para el Desarrollo de la Neurometría),
NYPACOLD (Asociación de Niños y Padres Contra la Droga), Oficina de
Universidad Saludable de la Universidad de Murcia, REUS (Red Española
de Universidades Saludables) y RIUPS (Red Iberoamericana de
Universidades Promotoras de la Salud).
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Grupo de Investigación:

(E073-03) EQUIDAD E INCLUSIÓN
EDUCATIVA (EIE)
Departamento Didáctica y Organización Escolar
En la actualidad está
formado por un total de 16
investigadores estables y un
profesor jubilado que sigue
colaborando con el grupo.
Indicamos a continuación sus
datos, así como una breve
descripción de sus líneas y
trayectoria.

Investigador Principal:
Juan Manuel Escudero Muñoz (jumaes@um.es) (Catedrático de
Universidad)
Trayectoria y líneas: Nacido en Campillo de Deleitosa (Cáceres). Estudié
Pedagogía y Psicología en la Universidad Pontificia de Salamanca y,
tras dos años como profesor en un Instituto de Bachillerato de
Cáceres, inicié mi trayectoria profesional en la Universidad de
Valencia, después en la de Santiago de Compostela y, desde 1982,
en la Universidad de Murcia, donde desde esa fecha enseño e
investigo. Los temas más relevantes de mi actividad profesional,
docencia e investigación, son el currículo y las reformas escolares, el
profesorado y su desarrollo profesional, el desarrollo de los centros
como comunidades profesionales de aprendizaje, la inclusión y la
exclusión educativa, el asesoramiento pedagógico y la evaluación de
programas con propósitos de comprensión y mejora de los mismos.
En la actualidad, junto con otros miembros del equipo de
investigación así como con otras universidades nacionales, estamos
llevando a cabo un proyecto I+D sobre la formación continuada del
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profesorado, su incidencia en la enseñanza, el aprendizaje docente y
el aprendizaje de los estudiantes.

Otros Investigadores:
María Teresa González González (mtgg@um.es) (Titular de
Universidad)
Trayectoria y líneas: Nacida en la provincia de Ourense. Licenciada en
Pedagogía en la Universidad de Santiago de Compostela y Doctora
por la Universidad de Murcia, en la que permanezco actualmente,
como profesora titular en el Departamento de Didáctica y
Organización Escolar. Los ámbitos de trabajo de mi actividad
investigadora son, básicamente tres: 1) Procesos de cambio en
educación: proyectos de investigación sobre cambio y pensamiento
del profesor, cambio centrado en la escuela y reformas educativas en
nuestro país. 2) Organización Escolar, ámbito transversal en buena
parte de los proyectos de investigación en los que he participado o
dirigido, con múltiples publicaciones sobre Teoría de la organización
escolar; estructuras organizativas, coordinación y agrupamiento de
alumnos; relaciones profesionales y micropolíticas; cultura
organizativa; procesos de liderazgo, evaluación interna de centros. 3)
Alumnado en riesgo de exclusión educativa: investigación sobre el
desarrollo en centros y aulas de programas y medidas de atención a
la diversidad, los Programas de Cualificación Profesional Inicial,
absentismo y abandono, desenganche y desafección de los alumnos.

José Miguel Nieto Cano (nietos@um.es) (Titular de Universidad)
Trayectoria y líneas: Nacido en Palma de Mallorca (Islas Baleares) en 1962.
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (Pedagogía) por la
Universidad de Murcia desde 1993. Profesor Titular de Universidad
desde 1999.
Junto a la docencia, cabe destacar su actividad de gestión
como Secretario de la Comisión de Doctorado del Grupo de Áreas de
Ciencias Sociales (1996-1999); Jefe de la Unidad de Investigación e
Innovación Educativa, Instituto de Ciencias de la Educación,
Universidad de Murcia (2005-2006); Director del Departamento de
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Didáctica y Organización Escolar (2006-2009); y Vicedecano de
Calidad e Innovación de la Facultad de Educación (desde abril de
2013).
Como miembro del Grupo de Investigación E0-73-03, señalar
entre sus líneas de interés: identidad profesional y práctica docente;
formación del profesorado e innovación educativa, alumnos en riesgo
de exclusión educativa; voz del alumno y su implicación en la
educación.

Antonio Portela Pruaño (aportela@um.es) (Titular de Universidad)
Trayectoria y líneas: Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz), en 1964. Es
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (sección Pedagogía),
por la Universidad de Murcia, desde 1999. Desde 2003 a la actualidad,
trabaja como Profesor Titular de Universidad en la misma
Universidad.
Ha ocupado el cargo de Secretario del Departamento de
Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia desde
2004 a 2008. Actualmente, como miembro del Grupo de Investigación
E073-03, tiene entre sus líneas de interés, por un lado, los alumnos
en riesgo de exclusión educativa y programas destinados a los mismos
y, por otro, la formación y desarrollo profesional del profesorado.

Mónica Vallejo Ruiz (monicavr@um.es) (Titular de Universidad)
Trayectoria y líneas: Doctora por la Universidad de Granada (2005).
Durante esta última década sus aportaciones científicas y
participación en diferentes proyectos y/o contratos de investigación se
han centrado en tópicos como: identidad profesional y práctica
docente; formación del profesorado e innovación educativa, alumnos
en riesgo de exclusión educativa; evaluación de la investigación en el
campo de las ciencias sociales. Asimismo, destacar algunos de los
cargos de gestión desempeñados: Secretaria y Directora del
Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad
de Murcia (2008-2013). Coordinadora del Grado de Pedagogía.
Miembro de la Sub-comisión de Trabajo Fin de Máster (TFM) en el
Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria
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Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas. Representante de Directores en Consejo de Gobierno
(2013).

José

Miguel Visedo
Universidad)

Godinez

(jmvisedo@um.es)

(Titular

de

Trayectoria y líneas: Nacido en Murcia. Maestro Nacional. Licenciado con
grado en Pedagogía por la Universidad de Barcelona. Doctor en
Filosofía y Ciencias de la Educación (Pedagogía) por la Universidad de
Murcia. Profesor Titular de Universidad. Secretario del Departamento
de Didáctica y Organización Escolar. Director de Asuntos Sociales de
la Universidad de Murcia. Claustral electo. Miembro de la Comisión de
Control del nuevo Centro de Formación y Desarrollo Profesional de la
Universidad de Murcia. Miembro de las Comisión que ha elaborado el
Anteproyecto del título de Grado de Pedagogía. Coordinador Nacional
de la sección sindical de ANPE-UNIVERSIDAD. Miembro de la Junta
del PDI. Miembro de la Comisión Permanente de la Junta de Facultad
de Educación. Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Región
de Murcia y Presidente de la Sección de Pedagogía.

María Begoña Alfageme González (alfageme@um.es) (Profesor
Contratado Doctor)
Trayectoria y líneas: Nacida en Zamora. Licenciada con Grado y Doctora
en Pedagogía por la Universidad de Murcia. Profesora Contratado
Doctor. Su especialización profesional se ha encaminado a diferentes
ámbitos que se entremezclan: cómo introducir, potenciar y mejorar los
recursos educativos y las tecnologías de la información y la
comunicación en la enseñanza; la innovación docente dentro y fuera
de la organización de las clases y la aplicación de nuevas formas de
enseñaren distintos campos formativos; así como la formación y la
evaluación docente como punto de reflexión de la mejora educativa,
el desarrollo profesional y el asesoramiento. Autora de publicaciones
de ámbito nacional e internacional, entre ellas: Agenda Académica
(Venezuela), Revista de Educación Superior (México), Revista
Iberoamericana de Educación, Revista de Teoría y Didáctica de las
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Ciencias Sociales (Venezuela), Education Policy Analysis Archives
(EEUU), Australian Journal of Teacher Education, International
Journal of Learning, International Journal of Interdisciplinary Social
Sciences, etc.

María

Josefa Bolarín
Contratado Doctor)

Martínez

(mbolarin@um.es)

(Profesor

Trayectoria y líneas: Nacida en Murcia. Licenciada en Pedagogía por la
Universidad de Murcia y especialista en Magisterio de Educación
Infantil por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Doctora
en Ciencias de la Educación por la Universidad de Murcia desde
1998. Larga trayectoria profesional dedicada a la Práctica docente en
Educación Infantil. Y, actualmente profesora del Departamento de
Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia desde
2005. Los ámbitos de trabajo e investigación giran en torno a los
siguientes temas: ambientes de aprendizaje en Educación Infantil y
bilingüismo en las aulas, exclusión e inclusión educativa, coordinación
docente e interdisciplinariedad universitaria.

Eva María González Barea (evamgon@um.es) (Profesor Contratado
Doctor)
Trayectoria y líneas: Nacida en Priego de Córdoba (Córdoba). Licenciada
en Pedagogía y Doctora en Antropología Social y Cultural (2003) por
la Universidad de Granada. Profesora Contratada Doctora en el
Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de
Educación (Universidad de Murcia) desde 2006. Ha sido Vicedecana
de Innovación y Calidad de la Facultad de Educación de la
Universidad de Murcia, Presidenta de la Comisión de Calidad del
Centro y Coordinadora del Plan de Orientación y Tutorías.
Actualmente es Secretaria del Departamento. Las temáticas de su
trabajo a nivel de investigación, formación y docencia han ido
desarrollándose siempre sobre Educación, Interculturalidad,
Inmigración, Exclusión, etc., desde un punto de vista, sobre todo,
educativo
pero
mirando
siempre
hacia
la
necesaria
interdisciplinariedad. Entre sus publicaciones, se destacan artículos
en revistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio:
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Profesorado; Revista se Educación; Educatio Siglo XXI; The
International Journal of Interdisciplinary Social Sciences; Revista
Electrónica de Investigación Educativa (REDIE), entre otros.

Rosario Isabel Herrada Valverde (rherada@um.es) (Profesor
Contratado Doctor)
Trayectoria y líneas: Nacida en Almería. Doctora en Psicopedagogía por la
Universidad de Almería y Profesora del Departamento de Didáctica y
Organización Escolar de la Universidad de Murcia (desde el año
2010). También ha sido profesora del área de Didáctica y
Organización Escolar de la Universidad de Almería (desde el 2003 al
2008), de la Universidad de Castilla-La Mancha, Campus de Toledo
(desde el 2008 al 2010). Ha impartido docencia en los Grados de
Maestro en Educación Primaria y Maestro en Educación Infantil, en
Educación Social, en Pedagogía, en la Licenciatura de
Psicopedagogía y en Diplomaturas de Magisterio. Las asignaturas
impartidas están relacionadas sobre todo con Didáctica y
Organización Escolar. Asimismo, ha sido docente en los Cursos de
Aptitud Pedagógica, y en diversos Seminarios sobre Aprendizaje
Cooperativo. Sus líneas de investigación actuales incluyen las
metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, el Espacio Europeo
de Educación Superior y el análisis de planes de estudio.

María Ángeles Moreno Yus (mamyus@um.es) (Profesor Contratado
Doctor)
Trayectoria y líneas: Nacida en Cartagena. Licenciada en Pedagogía en el
año 1999 y diplomada en Magisterio de Educación Infantil en el 2006
por la Universidad de Murcia. Doctora en Pedagogía en 2008 en esta
misma universidad. En el periodo previo a mi incorporación como
docente al departamento en el año 2007, desempeño una variada
actividad profesional: de 2001 a 2003 con una Beca de Investigación
asociada a la realización de proyectos en ciencias sociales y
humanidades financiadas por la Fundación SÉNECA; de 2003 a 2006
como trabajadora autónoma en empresa de actividades
paraescolares y de 2006 a 2007 como maestra de Educación Infantil.
Miembro del Grupo EIE (Equidad e Inclusión en Educación) de la
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Universidad de Murcia. Mis principales líneas de investigación giran
en torno a los siguientes temas: exclusión social y educativa,
pedagogía para la sostenibilidad, coordinación docente e
interdisciplinariedad.

Mónica Porto Curras (monicapc@um.es) (Profesor Contratado
Doctor)
Trayectoria y líneas: Doctora en Ciencias de la Educación por la
Universidad de Santiago de Compostela desde 2005. Profesora en el
Área de Conocimiento de Didáctica y Organización Escolar
(Departamento de Didáctica y Organización Escolar, Facultad de
Educación, Universidad de Murcia), desde 2004. Actualmente
Profesora Contratado Doctor con carácter fijo. Ha sido Secretaria del
Departamento de Didáctica y Organización Escolar.

María Jesús Rodríguez Entrena (entrena@um.es) (Ayudante
Doctor)
Trayectoria y líneas: Nacida en Granada. Licenciada en Pedagogía y
Psicopedagogía. Su trayectoria investigadora comienza como becaria
de investigación en el Departamento de Didáctica y Organización
Escolar de la Universidad de Granada. Doctora por la Universidad de
Murcia en 2012. Profesora Ayudante en la Universidad de Murcia
desde el 2006 y posteriormente, Ayudante Doctor desde 2012. Su
docencia ha estado centrada en asignaturas vinculadas a la
Organización Escolar. Como miembro del Grupo de Investigación E073-03 sus líneas de investigación abordan temas como la prevención
del abandono escolar, justicia social y equidad, alumnos en riesgo de
exclusión educativa y liderazgo educativo. Sus publicaciones se
encuentran en revistas como Estudios sobre Educación, Revista de
Currículum y Formación del Profesorado, Avances en Supervisión
Educativa, etc.

Elena Cristina Agüera Ordax (eaguera@um.es) (Ayudante)
Trayectoria y líneas: Licenciada en Ciencias de la Educación (sección
Pedagogía) en la Universidad de Murcia. Profesora Ayudante.
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Francisco Botías Pelegrín (fbotias@um.es) (Asociado)
Trayectoria y líneas: Nacido en Los Garres (Murcia). Es Diplomado en
Profesorado de EGB, especialidad de Ciencias Sociales y Licenciado
en Filosofía y Ciencias de la Educación (Pedagogía) por la
Universidad de Murcia. Licenciado en Psicología por la Universidad
de Valencia y Doctor en Pedagogía por la Universidad de Murcia. Ha
trabajado como Maestro, formando parte del Equipo de Coordinación
en el Programa de Educación Compensatoria, Orientador del cuerpo
de profesorado de Educación Secundaria en el Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica , sector 1 de Murcia, y actualmente
pertenece al cuerpo de Catedráticos de Instituto. Como Profesor
Asociado de la Facultad de Educación, ha trabajado de manera
prioritaria en el campo del asesoramiento pedagógico y también en
las medidas educativas (organizativas y didácticas) tendentes a la
consecución de una educación inclusiva.

Manuel Moreno Garrido (mamoreno@um.es) (Asociado)
Trayectoria y líneas: Nacido en Archena. Diplomado en Profesorado de
EGB, especialidad Matemáticas y Ciencias, por la Universidad de
Murcia, y Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación
(Pedagogía) por la misma universidad. Ha trabajado como Maestro,
Director de un Centro de Profesores y Recursos (CPR), Profesor de
Secundaria (Orientador) y en estos momentos desarrolla su trabajo
en la Inspección de Educación. Como Profesor Asociado en el
Departamento de Didáctica y Organización Escolar, ha trabajado de
manera prioritaria en el campo del currículo y de las Reformas
Educativas y también en las medidas educativas (organizativas y
didácticas), tendentes a la consecución de una educación inclusiva.

José Antonio Martínez Ruzafa (jaruzafa@um.es) (Colaborador)
Trayectoria y líneas: Profesor Jubilado. Ha sido Maestro de Educación
Primaria y Asociado en el Departamento de Didáctica y Organización
Escolar.
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Trayectoria del Equipo de Investigación:
El Grupo de Investigación EIE inicia su trabajo en 1997 como grupo
estable en la Universidad de Murcia. En la última década ha venido
realizando diversas investigaciones sobre Escuelas Públicas de Calidad,
Departamentos en la Educación Secundaria, Reformas Escolares,
Formación del Profesorado, Asesoramiento Pedagógico, así como en el
riesgo de fracaso escolar y algunos de los programas implementados en la
Región de Murcia para afrontarlo.
El grupo forma parte de una Red de Grupos de Investigación
(ReunI+D). Página web http://www.um.es/grupoeie/.
Proyectos de investigación activos en la actualidad en los que
participa algún miembro:
 La formación continua del profesorado de educación obligatoria:
análisis y valoración de la formación en curso y su incidencia en
el aprendizaje de los profesores y los estudiantes. Proyecto del
Ministerio de Economía y Competitividad. (2013-2015). I.P.:
Escudero Muñoz, J. M.
 La evaluación de las competencias básicas en educación
secundaria obligatoria desde las ciencias sociales. Proyecto del
Ministerio de Economía y Competitividad. (2013-2015).
Investigador Principal: Miralles Martínez, P.
 Seguimiento y evaluación de los Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI) en la Comunidad Autónoma de Murcia
(2010-2013). Referencia 11806/PHCS/09. Aprobado en la
convocatoria “Ayudas para la realización de proyectos de
investigación
en
Humanidades
y
Ciencias
Sociales
correspondiente a las acciones financiadas por la Consejería de
Educación y Cultura, dentro del Programa Séneca 2009”. I.P.:
González González, M. T.
 La formación de los jóvenes en historia de España y su
relevancia en el desarrollo de las competencias ciudadanas.
Estudio de resultados al concluir el Bachillerato y las PAU.
Ministerio De Ciencia e Innovación (2011-2013). I.P.: Martínez
Valcárcel, N.
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 Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación de los
contenidos de geografía e historia en el segundo ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria. Fundación Séneca. (20092013). I.P.: Miralles Martínez, P.

116

Boletín de Investigación. Facultad de Educación

3

LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, UNA CUESTIÓN DE DERECHO.
Juan M. Escudero Muñoz.
Introducción.
“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.” Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948, Artículo 26.1)
La educación inclusiva es uno de los testigos actuales de valores,
ideas y exigencias del derecho de todas las personas a una buena
educación. Amparada en aquella primera versión de los Derechos
Humanos, que han sido redefinidos al filo de los profundos cambios
sociales, políticos y educativos ocurridos desde entonces (Dávila y Naya,
2011), forma parte de discursos y políticas que abogan por una escuela y
educación democrática, justa y equitativa, de calidad en contenidos,
procesos y resultados para todo el alumnado.
En la última década, la educación inclusiva ha ido gozando de un
progresivo
reconocimiento por parte de organismos internacionales,
gobiernos y reformas escolares. Pertenece al núcleo de una conciencia
social y pedagógica que al día de hoy circula de modo desigual por los
centros y las aulas. Pero, más allá de ciertos principios genéricos, sigue
teniendo significados diferentes y es objeto de controversias teóricas. En el
plano de las políticas, asimismo, hay grandes fracturas entre declaraciones
ampulosas y actuaciones concretas, existiendo valoraciones discrepantes
respecto a las relaciones efectivas entre lo que se hace bajo apelaciones
inclusivas y la garantía del derecho a la educación y la lucha contra las
desigualdades que persisten en muchos sistemas escolares.
De la educación inclusiva se puede hablar desde diferentes marcos
teóricos y prácticos. Al plantearla aquí como una cuestión de derecho, se
quiere poner el acento en sus conexiones manifiestas con la democracia, la
justicia y la equidad. En ese caso, su propósito central es que todo el
alumnado salga del sistema escolar, particularmente en la etapa obligatoria,
con un bagaje formativo justo y suficiente para proseguir estudios
posteriores o transitar con dignidad al mundo del trabajo. En torno al mismo
han de vertebrarse las condiciones y las oportunidades idóneas, así como
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también discursos claros que defiendan y urjan, por imperativos éticos,
sociales y humanos, políticas consecuentes.
El capítulo está organizado en dos apartados. En el primero se
propone una cierta acotación de la educación inclusiva; en el segundo se
hacen explícitas algunas de sus implicaciones relativas a los resultados del
aprendizaje escolar, el currículo y la enseñanza, así como al gobierno de los
centros y el profesorado, la orientación de las políticas y la administración
de la educación.
1. Una acotación inicial de la educación inclusiva.
La educación inclusiva figura en la agenda de organismos
internacionales tan reconocidos como la UNESCO (2009; 2011) y es
suscrita formalmente por los gobiernos y las políticas de muchos países.
Sigue teniendo, no obstante,
diferentes significados y mereciendo
valoraciones de diverso signo. Estudiosos reconocidos del tema como
Echeita y Ainscow (2011) decían recientemente que es un concepto
confuso. En otros casos se ha alertado acerca de algunas de sus
distorsiones, quizás debidas al hecho de haber sido objeto de apropiación y
consumo por lo políticamente correcto (Escudero y Martínez, 2011). Por
ello, aunque la educación inclusiva suena bien, es objeto de alguna
valoración crítica como, por ejemplo la de Nguyen (2010). Refiriéndose en
concreto al programa de “Educación para todos” de la UNESCO, cuyo
liderazgo es notable en este campo, ese autor denuncia que ni siquiera sus
esfuerzos encomiables han quedado libres de la estrategia neoliberal. Las
fuerzas económicas, políticas y corporativas más hegemónicas a escala
global, bajo la dádiva de actuaciones dirigidas a avanzar en el derecho de
todos a la educación en los países en vías de desarrollo, sutil o
abiertamente han llevado a cabo políticas empeñadas en legitimar y
reproducir relaciones de dependencia y dominación, tanto en el crecimiento
económico como en la formación de la fuerza de trabajo.
Esas advertencias no merman básicamente el valor y el sentido de la
educación inclusiva aunque, conviene decirlo, no están en absoluto fuera de
lugar. Dan pie con fundamentos a advertir que tratamos de una perspectiva
que requiere una reflexión conceptual que es pertinente a la hora de
discutir y ponderar sus significados diferentes y, desde luego, para
descender a la arena de las políticas y las prácticas con actitud y espíritu
crítico. Si, en un sentido, la educación inclusiva es una apuesta clara por el
éxito escolar de todo el alumnado, en otro ha de ser un referente que es
preciso discutir, prestando una atención vigilante a los análisis, valoraciones
y prácticas que bajo tal cobertura traten de combatir el fracaso escolar, que
no es sino una conculcación del derecho fundamental de todas las personas
a una buena educación.
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1.1. Algunas propuestas representativas.
Dentro de un abanico amplio de significados, algunas ideas fuerza
sobre la educación inclusiva han ido concitando ciertos consensos tal como
aparecen en algunas propuestas como las que hemos seleccionado. El
Bristol City Council (2003) sostiene un punto de vista interesante:
“Proceso por el cual todos los que proveen educación, sea en
las escuelas desde la infancia o sea también en contexto de
aprendizaje a lo largo de la vida, desarrollan una cultura, políticas y
prácticas incluyentes de todos los sujetos en situación de aprendizaje.
Es parte esencial de una planificación estratégica de mejora. Las
instituciones inclusivas son aquellas en las que importa el
aprendizaje, los resultados, las actitudes y el bienestar de los
aprendices. Son capaces de engendrar un sentido de comunidad y de
pertenencia y también ofrecen nuevas oportunidades a los
estudiantes que puedan haber experimentado dificultades previas en
sus aprendizajes. Eso no significa tratar por igual a todos los
estudiantes, sino tomar en consideración las experiencias variadas de
vida y las necesidades de todos. La educación inclusiva – se sigue
diciendo - también se refiere a igualdad de aprendizajes para todos
los estudiantes sea cual fuere su edad, género, etnia, origen, religión,
situación familiar, discapacidad, sexualidad, nivel de logro y contexto
social o económico. Presta una atención especial a los apoyos y
resultados de diferentes grupos de estudiantes. Y va incluso más allá
afrontando el bajo rendimiento y la exclusión de grupos que hayan
sido marginados en el pasado o padecido situaciones desventaja,
acometiendo acciones de afirmación positiva y disponiendo aquellos
recursos que sean precisos para garantizar los derechos que les
corresponden. (http://www.bristol.gov.uk/)
En el portal de la UNESCO http://portal.unesco.org/geography/es/ev),
situado en Santiago de Chile, se dice:
“La inclusión es un movimiento orientado a transformar los sistemas
educativos para responder a la diversidad del alumnado. Es
fundamental para hacer efectivo el derecho a la educación con
igualdad de oportunidades y está relacionado con el acceso, la
permanencia, la participación y los logros de todos los estudiantes,
con especial énfasis en aquellos que por diferentes razones, están
excluidos o en riesgo de ser marginados”.
Y, por su parte, el Centro de Estudios sobre Inclusión Educativa del
Reino Unido –CSIE- (www.csie.org.uk), hace explícita una concepción
similar a las dos anteriores. Enuncia de forma más específica, además, una
serie de asuntos relevantes con los que guarda relación. En concreto, el
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desarrollo de centros inclusivos donde se superen las barreras contra la
inclusión y se combata sistemáticamente la exclusión, la competitividad y
los privilegios educativos; la activación de políticas, reformas y apoyos que
contribuyan a que los centros escolares acometan las transformaciones
necesarias para responder a la diversidad del alumnado con modelos y
estrategias sociales de actuación, superando modelos clínicos o médicos
que todavía persisten.
1.2. Una caracterización general de la educación inclusiva.
Esas tres aproximaciones, con las que coinciden básicamente otras
muchas (ver el Monográfico Revista de Educación, 2009), dan pié a señalar
algunos ejes que pueden considerarse representativos del universo
conceptual de la educación inclusiva.
El primero tiene que ver con transformaciones sistémicas y profundas
de la educación, no con cambios parciales, superficiales o marginales: lo
que está en juego es garantizar a todo el alumnado el derecho de acceso,
permanencia, participación en la educación y logro de los aprendizajes
escolares debidos.
El segundo cifra la inclusión no tanto en la aplicación de técnicas,
métodos o estrategias (aunque tengan su lugar), como en asuntos más de
fondo, relevantes y decisivos. A saber, la cultura, las políticas y las
prácticas, ciertos valores y significados, la importancia de los lenguajes y
discursos pedagógicos. Son constitutivos de los proyectos y las acciones
que hayan de acometerse, así como palancas para convocar la implicación
en ello de los niveles macro, meso y micro de los sistemas escolares y de
los diferentes agentes influyentes (Raffo y otros, 2009; Escudero y Martínez,
2011).
El tercero lleva a subrayar que la educación inclusiva, ligada a la
garantía del derecho a la educación, exige miradas y criterios expresamente
comprometidos con la igualdad, la justicia y la equidad. Por ello compromete
acciones y cambios estructurales que, sin embargo, no bastan. Importa,
además, una reconstrucción cultural del currículo y la enseñanzaaprendizaje escolar, del gobierno y la gestión de los centros y el
profesorado, así como también de las relaciones y alianzas de todos y cada
uno de ellos con las familias, la comunidad y la administración. Todo el
alumnado es su destinatario, pero de manera especial lo son aquellos
sujetos o colectivos que históricamente y en la actualidad están expuestos a
mayores riesgos de ser excluidos, de quedar privados de la educación a la
que tienen derecho. Conseguir ese objetivo es la tarea conjunta de muchos
agentes y actuaciones bien orquestadas
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El cuarto, a su vez, extiende los compromisos con la igualdad justa y
equitativa de la educación hasta espacios y decisiones sociopolíticas, que
son donde se adopta y decide la orientación marco del sistema escolar y se
toman decisiones que, tal vez, mientras incluyen a algunos, también
excluyen a otros. De modo que, a fin de cuentas, no parece posible apostar
por la educación inclusiva sin combatir simultáneamente la educación
excluyente.
El quinto, finalmente, subraya que los derechos humanos,
concretamente en materia de formación, no sólo se realizan o conculcan
dentro de los sistemas escolares y los centros, sino también más allá de
ellos. Por eso la verdadera inclusión educativa requiere y depende de una
perspectiva de mayor alcance como la inclusión social. Ambas están
llamadas a abarcar la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida.
Ambas han de ser bien trenzadas mediante discursos y políticas sociales y
escolares que ayuden a comprender y afrontar las realidades y las
dinámicas actuales que, de uno u otro modo, contribuyen a establecer
órdenes escolares y sociales que, según estén constituidos y operen,
garantizan o vulneran los derechos de la ciudadanía.
2. Implicaciones discursivas y prácticas.
Una caracterización como la propuesta requiere explicaciones
adicionales para hacer explícitas algunas de sus implicaciones. Nos
referiremos, para ello, a los cuatro ámbitos que antes se han mencionado.
Lo haremos, a su vez, tomando en consideración dos supuestos
transversales. Uno, que si la educación inclusiva está constituida por
significados y palabras, por cultura y valores, importan tanto los discursos
como las prácticas. En gran medida, las posibilidades y las limitaciones de
la educación inclusiva dependen, seguramente, de cuáles sean los relatos
dominantes sobre el éxito (inclusión) y el fracaso escolar (exclusión)
(Escudero, González y Martínez, 2009). De hecho, en los estudios actuales
sobre la exclusión social se presta una mirada tan atenta a ello que, con
razón, se está hablando de exclusión discursiva (Herzog, 2011). Dos, el
territorio de las políticas y las prácticas ha de ser mirado con suma atención,
afinando los análisis tanto sobre lo que se hace como lo que se omite, tanto
al centrarlos en las estructuras como en las personas, la vida, las relaciones
y toda la red de interacciones que dentro de aquellas ocurre. Puede darse el
caso de que haya políticas abiertas de exclusión, así como también que
algunas, declaradas como incluyentes, contribuyan a provocar y justificar
exclusiones en su propio seno, o sea, inclusiones excluyentes (Ossandon,
2003).
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2.1. El logro de resultados satisfactorios por todo el alumnado.
La fiebre actual por la calidad, por la urgencia de subir los niveles de
rendimiento, la eficacia y productividad de la educación y hacer ranking con
ello, así como por el valor estratégico del conocimiento y las acreditaciones,
ha dado motivos sobrados a críticas tan severas como fundadas (Apple,
2002). Aunque están sobradamente justificadas, no debieran llevar a pasar
por alto el hecho de que los resultados ciertamente importan. Una
educación inclusiva justa es plenamente consciente de que aquellos
representan un contenido inexcusable del derecho a una buena formación
que, desde luego, ha de reflejarse también en el logro de aprendizajes, tal
como se viene insistiendo a lo largo de este libro.
A fin de cuentas, cuando algunos estudiantes o colectivos no
participan suficientemente de ellos (en la educación obligatoria sobre todo),
lo que ocurre son exclusiones indebidas que han de ser denunciadas por los
efectos negativos que comportan para la trayectoria escolar del alumnado
afectado y porque, posteriormente, pueden llegar a suponer una merma,
quizás decisiva, de capacidades y oportunidades indispensables para
labrarse oportunidades formativas, personales y sociales dignas. De
manera que una cosa es la fiebre que sacraliza resultados desde lógicas a
favor de la excelencia, la distinción y la exclusión y otra, bien diferente, la
perspectiva que conecta los resultados con los imperativos de redistribuir
equitativamente los aprendizajes encargados a la institución escolar, un
terreno donde han de corregirse desigualdades injustas que están a la
orden del día.
Así y todo, la cuestión relativa a los aprendizajes y resultados es, sin
duda, muy controvertida. De ahí que haya que afrontar de cara algunos de
sus aspectos de los que se ocupan los discursos (sociales y pedagógicos)
y, asimismo, aquellos que propiamente conciernen a las políticas y
prácticas. En términos de discurso, el reconocimiento honesto del derecho a
la educación no puede dejar de poner sobre la mesa varias cuestiones.
Una, la denuncia sin reservas de aquellas realidades que siguen
revelando la persistencia de fuertes desigualdades. En el contexto español,
por ejemplo, e incluso dando por buenos algunos avances en indicadores
como graduación en la secundaria obligatoria o el abandono escolar
temprano (MEC, 2010), los resultados corrientes alejan al sistema de ser
razonablemente incluyente.
Dos, queda mucho camino por hacer en materia de qué aprendizajes
se miden y cuáles se dejan de lado; qué criterios de evaluación de utilizan y
a través de qué procedimientos se aplican; quiénes son los agentes que
tienen y ejercen el poder de establecerlos y de sancionar con ellos éxitos o
fracasos. La ola de las competencias, que bien podría haber contribuido a
explorar nuevas ideas y prácticas consecuentes con evaluar lo que se dice
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que importa (aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales), no ha sido
suficiente para contrarrestar la tendencia a seguir evaluando lo que es más
fácil de medir y, así, quizás lo menos relevante y auténtico.
Tres, sigue primando una tendencia bastante dominante según la
cual, al elaborar análisis sobre el fracaso, se traen y llevan las grandes
cifras y, así, quedan en la sombra los sujetos, las realidades y los contextos.
Todavía prisioneros de análisis y discursos estructurales, a los que
expresamente se ha hecho mención en capítulos anteriores, muchos
discursos de amplias audiencias propagan un mensaje que
machaconamente insiste en que los éxitos o los fracasos escolares
dependen sobre todo de factores extraescolares: la clase social y el nivel
formativo de las familias, la condición de minoría o de inmigrante, el tipo de
centro público, concertado o privado, o el sexo del alumnado. Esos análisis
y discursos transmiten un mensaje de impotencia e irrelevancia del sistema,
los centros y el profesorado. Convierten en objeto discursivo tabú, como
diría Foucault (1992), el hecho de que, en no escasa medida, los éxitos y
los fracasos son construidos y sancionados por los centros que tenemos,
por el modelo dominante de enseñanza, aprendizaje y evaluación, por las
políticas educativas y sociales vigentes. Tomado en serio el derecho a la
educación, habría que decir que tan necesario es un discurso que denuncie
la reproducción escolar de las desigualdades sociales, como otro en
paralelo que clarifique los márgenes de posibilidad alternativa que podrían y
deberían crearse, abriendo espacios discursivos y prácticos a la esperanza,
y activando las transformaciones necesarias. Los avances justo que se
requiere en materia de inclusión y en la lucha contra la exclusión, sólo serán
posibles si, entre otros frentes, expresamente se enuncia y se comparte
públicamente que otros sistemas escolares son posibles e imperativos, y
también otros centros y otra educación alternativa a la existente.
Cuatro, el discurso ligado a la inclusión como derecho ha de
traducirse en establecer la prioridad de reducir efectivamente las tasas de
fracaso, clarificar y concertar qué contenidos y aprendizajes vale la pena
trabajar en los centros. Ha de ser una prioridad y una tarea
responsablemente asumida por todo el sistema educativo, todos los centros,
todo el profesorado y, como venimos insistiendo también, otros agentes
sociales. Si, como se dijo más arriba, la educación inclusiva reclama
transformaciones sistémicas, no proceden más ensayos a base de medidas
parche. Tampoco cambios cosméticos de estructuras que, además,
pudieran llevar en sus mismas entrañas formas de excelencia excluyente
(bachilleratos privilegiados de excelencia, reducción de los años y el sentido
de la educación obligatoria como ahora está en perspectiva, fiebres por la
excelencia de los mejores y por echar del sistema, cuanto antes, a no
pocos).
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Un sistema como el actual, que está dejando fuera de la educación
obligatoria a casi un tercio de la población escolar, no reclama precisamente
cambios de leyes y de estructuras para disimular la exclusión, sino culturas,
políticas y compromisos efectivos, firmemente comprometidos con el
imperativo de garantizar a todos la educación a la que tienen derecho. Los
desvíos y las distracciones de ese norte pueden concitar tal vez algunos
aplausos, pero no por ello nuestro sistema escolar dará muestras de ser
más inclusivo, democrático y justo.
2.2. Un currículo y enseñanza-aprendizaje de calidad democrática.
Los resultados escolares no nacen espontáneamente, sino que son
social, institucional y personalmente construidos. Las mejoras y avances en
los aprendizajes escolares no pueden ocurrir sin cambios profundos en el
currículo escolar, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la
profesión docente, en el gobierno de los centros y en la administración y
gestión del sistema. De momento, unas cuantas consideraciones sobre el
primero de esos aspectos.
La provisión a todo el alumnado de contenidos culturales bien
seleccionados y rigurosos, de calidad intelectual y personalmente
significativos; capaces de tocar sus vidas, conectados con sus mundos y
construidos tomando en consideración lo que saben y sus intereses, así
como con el propósito explícito de ensanchar sus capacidades y crear
intereses donde no hubiera los necesarios, son elementos esenciales de un
currículo y una enseñanza inclusiva. Igualmente, otra reto es hacer de las
clases lugares donde los estudiantes no sólo reciban información sino que
la comprendan con profundidad. Aulas donde no sólo se tratan temas
relevantes y adecuados al alumnado, sino que ello se haga planteando
tareas y actividades idóneas para mover sus cabezas y su motivación de
aprender. Que activen habilidades superiores como el razonamiento, la
capacidad de establecer relaciones, el pensamiento y la creatividad. No solo
la solución de problemas, sino también la definición adecuada, reflexiva y
crítica de los mismos. El cultivo de estrategias de aprender a aprender y
hábitos de trabajo intelectual que potencien la autonomía y la asunción de
responsabilidades (Darling Hammond, 2001; Martínez, 2002; Lozano, 2007,
Hayes y otros, 2006).
Clases donde los contenidos, las tareas y los aprendizajes cultivados
sean sensibles a las diferencias, a todas las diversidades. En particular, la
de aquellos sujetos y colectivos que antaño y ahora son mal reconocidos,
valorados y tratados en las escuelas. La inclusión exige respuestas
sostenidas sobre propósitos y actuaciones claras y efectivas a las
desigualdades de origen y también a las sobrevenidas a lo largo de la
escolaridad, velando activamente para que no deriven en diferencias
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injustas en el derecho esencial a una buena educación (Hayes y otros,
2006). La diversidad de tareas y metodologías, de apoyos, ayudas y
cuidado, de materiales y recursos didácticos, desde los tradicionales a los
que ahora hacen posible las nuevas tecnologías, así como la posibilidad de
seguir y apoyar sobre la marcha el ritmo de cada estudiante, son caminos a
transitar en esa dirección y, así, retos de una mejora de la educación que
sea incluyente, justa y democrática.
Un currículo y enseñanza garante de derechos presta suma atención,
no sólo a los contenidos académicos y los aprendizajes intelectuales, sino
también a lo personal y social. Por tanto, a las relaciones positivas, al
cuidado y la responsabilidad institucional y docente del alumnado del que se
ocupan, de todos los estudiantes y, aún más, de aquellos que pueden
padecer o padecen mayores riesgos de irrelevancia, extrañamiento,
desconexión o desenganche (González, 2010). Han de sentir, por el
contrario, que la escuela también les pertenece a ellos, es suya; por eso los
reconoce y hace visibles, los valora, apoya y los exige que den de sí todo lo
posible. Una escuela en la que sientan que importan, que pueden participar.
Que sus voces pueden pronunciarse y ser atendidas. Que son bien
tratados, respetados y tomados en consideración por los demás, al mismo
tiempo que de ellos se espera y requiere que hagan recíprocamente otro
tanto. Un lugar donde tratar y vivir valores como la solidaridad, la justicia, la
toma democrática de decisiones, el ejercicio de derechos y de deberes
simultáneamente.
Un buen currículo, democrático y justo, y procesos de enseñanza y
aprendizaje que lo vayan realizando en el día a día de los centros y aulas,
es ampliamente descrito, valorado y fundamentado en la actualidad por un
abanico sólido de ideas y propuestas contrastadas en el pensamiento y la
práctica pedagógica. No plantean la calidad inclusiva como un recetario de
fórmulas a aplicar, sino más bien como un marco de referencia, de
interpretación, reflexión y crítica que sirva para inspirar lenguajes, discursos
y actuaciones docentes, así como también para crear entornos de
aprendizaje idóneos al crecimiento y el desarrollo de todo el alumnado, no
sólo de los que van bien o tienen mejores capitales culturales y sociales en
sus entornos familiares. Los mejores sistemas educativos documentados
hacen gala de perseguir una inclusión efectiva de todos (Barber y Moursed,
2007) y, además, de formar, seleccionar y apoyar como es necesario al
profesorado que para todo ello se requiere.
Para ir abriendo senderos de inclusión y achicando los que llevan a la
exclusión (Martínez, 2011), en la literatura sobre educación inclusiva se
insiste en la eliminación de barreras. Las que de hecho impiden una
participación satisfactoria de algunos estudiantes, no son sólo físicas o
materiales. Anidan también en prácticas y mentalidades sociales y
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escolares que siguen ligando la buena educación a méritos de los sujetos
(estudiantes o sus familias), cuando lo justo es concebirla y practicarla como
un derecho esencial. Los dominios de la exclusión – inclusión educativa que
existen, están separados por “fronteras” y por agentes con poder que
hacen de vigilantes para decidir acerca del acceso, la permanencia o la
expulsión (Escudero, González y Martínez, 2009). Sea como requisitos
previos o como exigencias planteadas a los sujetos por el orden vigente y
sus “guardianes”, se utilizan para determinar en qué consiste la capacidad
para aprender y quiénes son buenos o malos estudiantes. También, para
interpretar y atribuir los éxitos y los fracasos (en éstos, es muy común culpar
a las víctimas), para proteger al sistema de tener que reconstruirse y
cambiar. Y, asimismo, para decidir quiénes merecen aprobar o ser
suspendidos, quiénes pueden disfrutar del “menú escolar con calorías” o a
quienes será bastante con ofrecerles uno descremado, pues se juzga y
dictamina que no pueden o no quieren aprender. De ese modo, se habilitan
y crean espacios dentro (por ejemplo medidas marginadas de atención a la
diversidad) que están rodeadas de una “buena conciencia” que dice realizar
de ese modo inclusión, aunque, de hecho, en ocasiones resulten ser formas
de inclusión excluyente.
Sin transformaciones sistémicas y profundas en el currículo, la
enseñanza, las relaciones pedagógicas y, desde luego, las mentalidades en
las que han de apoyarse las prácticas en los centros y las aulas, la
educación inclusiva sólo quedará en el plano de las bellas palabras. De ahí
que sus verdaderos retos no apunten hacia medidas que cataloguen y
estigmaticen a ciertos estudiantes, que segreguen y rebajen las
expectativas de los aprendizajes, o que se queden en la creación de
flexibilidades formales del currículo y la enseñanza. Están en juego, ya lo
dijimos, cambios de fondo, sistémicos e integrales, sin distraer la atención
del valor y el imperativo ético de garantizar, yendo a lo esencial, el derecho
a los aprendizajes y a otra educación que haga posible una participación
efectiva de todo el alumnado. Yendo al fondo, el desafío de la inclusión no
va por crear y sostener sistemas escolares que habiliten algunos oasis de
excelencia. Pone en el punto de mira sistemas escolares que impulsen una
mejora sustantiva y democrática de la educación, sencillamente por una
cuestión de derechos (Elmore, 2003).
2.3. El gobierno de los centros y el desempeño de la profesión
docente.
Los resultados de aprendizaje, el currículo y la enseñanza inclusiva
requieren centros y docentes inclusivos. O sea, una cultura organizativa y
profesional que elabore, trabaje, delibere y concierte, que asuma,
comprometa y se apropie de discursos bien articulados en torno al derecho
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a la educación, y que sea idónea para apoyar y exigir las actuaciones
consecuentes de todas las personas que componen la comunidad
educativa. Sin dejar de lado los debates y conflictos inherentes a la
educación inclusiva, sus mejores ideas y valores quedarán en una nube a
menos que haya, en contextos escolares concretos, personas (equipos
directivos, docentes y otros profesionales) dispuestas a trabajar duro y
consistentemente sobre ellas. El lenguaje y los discursos que, desde luego,
han de tener otros recorridos sociales y públicos (en la literatura
pedagógica, en las políticas y administración, en foros donde se crea
conciencia ciudadana, etc.) sólo comportarán algún tipo de efectos
provechosos si realmente habitan dentro de las instituciones educativas y
son asumidos por los docentes. Si al hacerlo, se negocian y conciertan
significados e implicaciones por equipos directivos y profesorado, haciendo
de ello partícipes al alumnado y sus familias, así como a otros agentes de
la comunidad.
El aprendizaje de los estudiantes depende
de factores que,
ciertamente, están más allá de los centros. Pero éstos y los docentes que
enseñan en cada uno de ellos tienen un papel y un protagonismo crucial,
pues muchos de los temas (no todos) concernientes e implicados por la
educación inclusiva están en sus manos. En concreto, los que se refieren a
los contenidos que son seleccionados y el modo de trabajarlos en cada
materia, curso y etapa; el clima de atención, cuidado y apoyo; las
responsabilidades, normas de convivencia y exigencias; los criterios
(fronteras) que se establecen y se aplican al valorar la capacidad o la
discapacidad y el modo de interpretar y responder a los éxitos o las
dificultades que el alumnado va experimentando en su currículo (trayectoria)
escolar.
Los centros son organizaciones extremadamente complejas por los
cometidos que tiene socialmente asignados, por la imposibilidad de
establecer y aplicar fórmulas eficaces de gobierno institucional y pedagógico
para realizarlos, por la fuerte dependencia y vulnerabilidad a que están
expuestas en sus contextos sociales y relaciones con el exterior, con otros
centros, con las familias y comunidad, así como con las políticas y las
administración de la educación. Las instituciones escolares tienen muchos
elementos comunes, pero también hay otros que reflejan marcadas
diferencias entre unas y otras (Hayes y otros, 2006). Se deben a múltiple
variables como su carácter público o privado, la población a la que sirve, las
diferentes etapas educativas, los tiempos particulares en los que los
poderes públicos (y también otras fuerzas sociales y económicas) urgen y
aplican decisiones que les conciernen, el uso que de ciertos márgenes de
autonomía se hace por parte de los equipos directivos, el profesorado y sus
respectivos órganos de gestión.
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Hoy por hoy, abundan consensos a la hora de denunciar que los
centros y la profesión docente que tenemos no sirven para hacer posible el
sueño de la educación inclusiva. Pero son escasas, y además
controvertidas, las propuestas y las voluntades que serían necesarias para
crearlos (González, Escudero, Nieto y Portela, 2011). En un informe
conocido de la OECD (2001) se formularon alertas en contra de la deriva del
gobierno y la gestión del sistema y los centros hacia modelos de mercado,
pues de ese modo se pone estructural y sistémicamente en riesgo la
igualdad en el derecho a la educación. También se valoró críticamente la
pervivencia de modelos rígidos, burocráticos y corporativos: garantizan
acceso y permanencia de todos en los centros y la educación, pero ponen
en riesgo su calidad y resultados, sobre todo en unos tiempos en los que la
mera existencia formal de servicios no lleva consigo su buen
funcionamiento ni respuestas adecuadas
a sujetos, necesidades y
contextos diversos.
Al contemplar otros escenarios alternativos se describieron dos en
particular. Con una perspectiva prospectiva, uno hablaba de los centros
como comunidades profesionales e institucionales de aprendizaje, el otro,
como unidades de prestación integrada de servicios educativos y sociales,
estableciendo relaciones y alianzas con sus entornos. Seguramente desde
entonces siguen dominando la escena el modelo burocrático y el de
mercado, pero se ha hablado amplio y tendido sobre los centros como
organizaciones inteligentes, como comunidades profesionales de
aprendizaje. También hay constancia de proyectos, no generalizados desde
luego, que se han realizado en esa dirección con buenos procesos y
resultados en materia de mejora de la educación (Stoll y Louis, 2007;
Escudero, 2011a). En relación con la educación inclusiva, representan una
hipótesis de trabajo fundada para plantearse y explorar sus posibles
implicaciones en el gobierno de los centros y el trabajo del profesorado
dentro de ellos. Nos limitaremos a destacar sólo algunos supuestos y
prácticas.
a). Si en los centros se hacen esfuerzos explícitos por ir
reconstruyendo su cultura y las relaciones profesionales entre quienes los
habitan, focalizándolas en torno al propósito de construir conjuntamente el
éxito y combatir el fracaso, eso puede suponer un buen trayecto hacia la
educación inclusiva. Algunas implicaciones podrían ser: reforzar los vínculos
sociales entre todos sus miembros (colaboración auténtica); generar
sentido, visiones y metas, modos de hacer discutidos, fundamentados y
comprometidos; establecer y asumir derechos y deberes colectivos y
personales; apoyar y reclamar una participación activa y democrática en la
vida y las tareas del centro; concertar dinámicas de rendición pública y
razonable de cuentas acerca de lo que hace cada cual y sus efectos para el
aprendizaje del alumnado; hacer compatible un liderazgo explícito,
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pedagógico y orientado a la justicia escolar por parte de los equipos
directivos con un liderazgo distribuido, colegiado y democrático de todos los
miembros de la comunidad escolar (González, 2008; Bolívar y otros, 2010).
Para el desarrollo de una cultura y normas de colaboración auténtica se
precisa, además, disponer ciertas estructuras y recursos necesarios
(tiempos, condiciones adecuadas del trabajo docente, apoyos), así como
una disposición a establecer y sostener proyectos de trabajo con plazos
largos, de modo que sea posible diseñarlos, implementarlos, evaluar su
despliegue y sus efectos, y promover dinámicas de renovación organizativa
y pedagógica atentas a datos, su interpretación y su reconstrucción a
efectos de mejora sucesiva de aquello que vaya siendo necesario.
b) Si esas estructuras, apoyos recíprocos, liderazgo compartido y
relaciones de colaboración horizontal y vertical se focalizan preferentemente
en la elaboración fundada de proyectos inclusivos, las garantías del derecho
a la educación serán más posibles que si los centros escolares persisten en
ser estructuras burocráticas y vacías de inteligencia y de propósitos, si
prima en ellos la descoordinación y más las formalidades y apariencias que
lo que se hace y la construcción conjunta de sus para qué y sus cómos. Así,
por ejemplo, los elementos que se han descrito al acotar ciertos significados
de la educación inclusiva y sus relaciones con el currículo, la enseñanza y
los aprendizajes, pueden ser definidos (y reelaborados) como la
“asignatura” sobre la que un centro, tendente a ir siendo una comunidad de
aprendizaje, piensa, delibera, decide, hace y va generando conocimiento y
mejora contrastada y reflexiva.
c) La educación inclusiva será más posible si los centros, además de
buscar y trabajar por el aprendizaje de todo el alumnado, también son
pensados como lugares del aprendizaje docente, creando para ello
oportunidades y actividades regulares de desarrollo profesional. Desde este
punto de vista, no sólo se trata de establecer y reforzar relaciones sociales y
compromisos con proyectos (colaboración), sino procurar que a través de
ellas circulen conocimientos valiosos que alimenten relaciones intelectuales
y de investigación práctica entre el profesorado: recabar y analizar datos
pertinentes, ahondar en su comprensión, conectar conocimiento teórico y
práctica con actuaciones de mejora y de transformación.
Dispuestos y bien aplicados los tiempos disponibles (estos tiempos de
recortes de medios y de personal los harán aún más difícil), podrían ser
propicios para la realización de diversas actividades en las que se
encuentren la formación del profesorado con el avance en las mejoras
requeridas por la educación inclusiva. La planificación regular del currículo y
de la enseñanza puede ser una excelente actividad, si se acomete como
una ocasión de aplicar lo que se sabe y aprender más. El análisis pausado y
reflexivo de los éxitos o los fracasos del alumnado también puede ser otro
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tanto, si se utiliza como una buena ocasión de analizar y reflexionar sobre a
qué ideas o actuaciones corrientes pueden deberse. El compartir prácticas
concretas de aulas (observación, videos); la elaboración conjunta de
materiales y esquemas de desarrollo de lecciones que son llevadas a las
clases, seguidas y evaluadas con la idea de aprender; el estudio de trabajos
de los estudiantes; el análisis conjunto de experiencias o proyectos externos
cuyas posibles aportaciones son interpretadas y valoradas para el propio
contexto, por citar algunos ejemplo, podrían ser otras tantas actividades
para hacer de los centros organizaciones que trabajan por la inclusión,
creando conocimientos, capacidades y aprendizajes docentes que sean
necesarios para que pueda suceder.
2.4. La política y la administración de la educación.
La pretensión de garantizar a todos el derecho a la educación, que es
tan justa como difícil, interpela, desde luego, a las políticas educativas;
seguramente, también a las sociales y económicas, pues la inclusión
educativa, sin las coberturas debidas de inclusión social, puede ser un
sueño sistémicamente imposible. Hay que colocar, pues, en el foco de la
mirada las políticas y las formas de gestión y administración de la educación
nacional, autonómica y local.
Al tomar en consideración esta cuarta implicación, precisamente en
estos tiempos, los interrogantes que aquejan a la educación inclusiva se
tornan, todavía si cabe, más agudos. Ahora no sólo ha de tomarse nota de
que la realidad de los hechos hasta la fecha no ha sido acorde con la
inclusión. La actual crisis financiera, que las fuerzas más poderosas han
convertido en una profunda crisis política y social poniendo en jaque
derechos justos conquistados, está provocando densos nubarrones de
desesperanza. No sólo se estrechan las políticas y las decisiones favorables
a la inclusión social y educativa. Se están, al mismo tiempo, reconfigurando
las palabras y los discursos. En una batalla social, política e ideológica sin
par, las fuerzas económicas más poderosas (principales responsables de la
situación) están logrando repartir culpas y consecuencias sobre la
ciudadanía, atenazada por lo que algún autor ha denominado economía del
miedo (Estefanía, 2011). El lenguaje y los relatos se retuercen hasta grados
tan increíbles como para legitimar la pérdida de derechos en orden - qué
paradoja - a mantenerlos. Nunca fueron propicios los tiempos para la lírica
de la renovación pedagógica, la justicia y la democracia educativa; ahora lo
van a tener todavía más crudo. El conocimiento pedagógico alternativo, que
existe, no ha tenido expedito el camino para su despliegue por los sistemas
escolares y las instituciones educativas. Las alternativas al modo de pensar
y responder a la crisis, que las hay (Navarro y otros, 2011), sólo cuentan de
momento con la posibilidad de representar un espacio de resistencia
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intelectual y ética, sean cuales fueren los agentes más poderosos
encargados de hacernos pensar y gestionar los temas sociales y educativos
que nos conciernen.
Aunque sólo fuere en ese plano, la educación inclusiva, un
determinado tipo de lenguajes y discursos y debates sobre ella, habrá de
seguir resistiendo, como poco en el pensamiento y en la conciencia de
quienes no están por la labor de olvidar la historia ni las ambiciones justas
que todavía están pendientes. Aunque fuere más allá del sentido del
realismo pasado y presente, al hablar de la educación inclusiva habrá que
seguir insistiendo en algunos asuntos. Sólo podemos enunciar brevemente
algunos.
En primer lugar, hay que dejar constancia explícita de la urgencia de
poderes públicos inclusivos: son imprescindibles para poder imaginar la
existencia de centros, docentes, un currículo y una enseñanza incluyentes.
Las transformaciones sistémicas también les conciernen a aquellos. En la
orientación de las políticas, sean nacionales o autonómica, se juegan, no
sólo la redistribución justa o injusta de los recursos materiales y humanos,
sino también las prioridades y las decisiones que se adoptan sobre la
vertebración o fragmentación de los sistemas escolares (carácter públicoprivado, excelencia privilegio-igualdad y calidad justa), así como la asunción
del liderazgo político y administrativo incluyente para contener la deriva
hacia una paulatina privatización y guetización de la educación (Ball y
Moudel, 2007).
En segundo término, parece inverosímil esperar que los centros y el
profesorado hagan trayectos significativos para crear y sostener
comunidades profesional de aprendizaje a favor de la inclusión, si aquellos
planos donde se ordenan y gestiona la educación, concretamente
autonómicos, de zonas y locales, no se sienten concernidos por los mismos
principios y aspiraciones. Los servicios de la administración y sus
profesionales están llamados a justificar y razonar sus objetivos y
actuaciones, no desde las ocurrencias, sino tomando en consideración el
saber disponible, racionalizando sus modos de hacer y de relación con
centros y docentes, activando, apoyando, y también vigilando y
garantizando que las proclamas en pro de la educación inclusiva sean algo
más que simulacros. No hace falta recurrir a pensadores radicales de
izquierda para encontrar defensas insistentes de reformas sistémicas en las
que tengan un papel clave los poderes públicos y el liderazgo administrativo
a favor de la renovación pedagógica, no sólo en los centros, sino también
en distritos o zonas escolares (Fullan, 2010; Escudero, 2011b).
En tercer lugar, el avance en materia de inclusión, y particularmente
en una reducción justa y significativa del fracaso escolares y en la mejora de
las respuestas al alumnado en situación de riesgo, interpela a servicios y
profesionales externos a los centros, como aquellos que se ocupan de la
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formación continuada del profesorado (por supuesto también los que
intervienen en la formación inicial como las Facultades de Educación), los
que trabajan en el asesoramiento (Domingo Segovia, 2001; 2010), y los que
lo hacen en la inspección educativa. Una mayor coordinación de servicios y
profesionales de apoyo, la revisión y mejora de sus tareas y los modos de
desempeñarlas, y su participación activa en proyectos de centro,
comunitarios y sociales que combatan el absentismo, la mejora sustantiva
del currículo y la enseñanza, son algunos de los derroteros por los que otros
profesionales, además del profesorado y otros agentes familiares y
comunitarios, aporten lo que les corresponde para crear redes sociales de
apoyo en pro de la educación inclusiva.
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Tecnología Educativa E-Learning y Gestión del conocimiento por la
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Universidad de las Islas Baleares. Doctora en Tecnología Educativa por la
Universidad Rovira i Virgili (Tarragona). Ha tenido la oportunidad de realizar
varias estancias de investigación como el Laboratorio de Aplicaciones
telemáticas a la Educación de la Universidad Rovira y Virgili (Tarragona); el
“Center of Educational Computing Initiatives” del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (USA) y el “Centre for Research in IT in Education” del
Trinity Colleage en Dublín (Irlanda). He participado como ponente en
diferentes jornadas y seminarios sobre usos seguros de redes sociales e
identidad digital y colabora habitualmente en centros de Secundaria para la
realización de talleres y dinámicas orientadas a la sensibilización y la mejora
de la identidad digital de niños, jóvenes y adultos en las redes sociales.
María del Mar Sánchez Vera (mmarsanchez@um.es)
Doctora en Pedagogía por la Universidad de Murcia y profesora
Contratada Doctora en el Departamento de Didáctica y Organización
Escolar.
Trabajó en Madrid como becaria de Tecnologías de la Información en
el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa, y ha sido
becaria del Plan de Formación de Profesorado Universitario del Ministerio
de Educación. Ha sido profesora en ISEN centro de formación universitaria.
Ha realizado estancias como investigadora en la Universidad de Cambridge,
en la Universidad John Moore (Liverpool), y en la Universidad de
Southampton.
Ha trabajado en diversos proyectos de innovación, centrados en el
diseño de materiales digitales y en la promoción del uso de las TIC en
centros educativos a partir de la formación del profesorado. Su áreas de
interés se centran en el uso metodológico de las TIC en el aula, uso seguro
de las redes sociales en contextos educativos y familiares, desarrollo de la
identidad digital del alumnado, aplicación de las TIC en espacios sociales y
culturales (ciudadanía digital) y nuevas modalidades de enseñanza en red,
siendo especialmente de interés los MOOC (Massive Open Online
Courses).
Patricia López Vicent (patlopez@um.es)
Doctora en Pedagogía y Profesora Ayudante Doctora en el
Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de
Murcia. Ha sido profesora en el Centro adscrito a la Universidad de Murcia
ISEN Formación Universitaria. Además, ha disfrutado de becas de
formación y colaboración en el Centro Nacional de Información y
Comunicación Educativa del Ministerio de Educación, en el Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Murcia y en la Oficina de
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Convergencia Europea de dicha universidad. Sus líneas de trabajo son las
redes para la socialización y la colaboración en espacios presenciales y
virtuales, comunidades de aprendizaje, familia y TIC, multiculturalismo y
TIC.
María Trinidad Rodríguez Cifuentes (trinidad@um.es)
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad
de Murcia y profesora ayudante en el Departamento de Didáctica y
Organización Escolar. Ha disfrutado de becas de formación y colaboración
en el Vicerrectorado de Innovación y desarrollo y en el Vicerrectorado de
Calidad y Convergencia Europea de la Universidad de Murcia. Ha realizado
estancia como investigadora en el Grupo de Investigación EDUTIC-ADEI de
la Universidad de Alicante. Ha trabajado en proyectos de innovación sobre
diseño y producción de materiales en red, competencias y formación en TIC
para docentes universitarios, tutoría electrónica, accesibilidad de los sitios
web como recursos docentes y análisis de entornos telemáticos
participativos como herramientas docentes. Ha participado como ponente
en jornadas y seminarios sobre diseño de materiales en red para la
formación del profesorado, accesibilidad web, software educativo y redes
sociales. Sus líneas de trabajo son redes sociales para la educación,
ciudadanía digital, competencia digital, pedagogía hospitalaria y TIC.
José Luis Serrano Sánchez (jl.serranosanchez@um.es)
Profesor Asociado del Departamento de Didáctica y Organización
Escolar de la Universidad de Murcia y profesor en ISEN Centro Universitario
de Cartagena. Trabaja desde el Grupo de Investigación de Tecnología
Educativa que investiga en diversas líneas de trabajo de Tecnología y
Educación.
Doctor en Tecnología Educativa por la Universidad de las Islas
Baleares. Licenciado en Pedagogía, Máster en Psicología de la Educación y
Técnico Superior en Educación Infantil. Ha sido becario en el Instituto de
Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación durante el año 2011.
Su actividad docente está estrechamente relacionada con la
implementación de TIC en los campos de Educación Infantil, Educación
Primaria, Pedagogía y de la Educación Social. Sus líneas prioritarias de
investigación son: TIC y Pedagogía Hospitalaria, entornos personales de
aprendizaje (PLEs), redes sociales para la educación y Web 2.0 en la
enseñanza y el aprendizaje.
Víctor González Calatayud (victor.gonzalez@um.es)
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Licenciado en Pedagogía y Master en Psicología de la Educación por
la Universidad de Murcia. Actualmente está haciendo el doctorado sobre el
acoso escolar a través de las TIC, que normalmente se conoce como
ciberbullying. Es, además, becario Predoctoral de la Universidad de Murcia
en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Sus líneas de
investigación son: aprendizaje semipresencial o blended learning, eLearning, las redes sociales en la educación, desarrollo de la identidad
digital, competencias digitales y el ciberbullying.
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Grupo de Investigación:

(E017) INVESTIGACIÓN EN LAS ARTES
PLÁSTICAS
El grupo, fue creado con el espíritu de incentivar y aportar
investigaciones e innovaciones, en el rico y variado campo de las Artes
Plásticas.
Se han realizado diferentes trabajos que han sido traducidos en,
libros, capítulos de libros, artículos, proyectos de investigación, Diseños y
Exposiciones, desde sus varias líneas: Teorías y análisis en Artes plásticas,
Imagen, Educación artística, Escultura, Diseño y nuevas Tecnologías.
El grupo oferta Tecnología y Servicios relacionados con:
Asistencia técnica en relación con las Artes Plásticas, Estudios de
Diseño,
Arteterapia, Métodos de Aprendizaje y estudios
contemporáneos.
Asesoramiento técnico, referentes a seguridad y prevención para el
desarrollo de actividades artísticas.
Consulting artístico en obra gráfica e impresión.
Investigador Principal:
Mª Gracia Ruiz Llamas (llamas@um.es)
Investigación de los modos de relación entre imagen y texto en el
contexto del diseño, ilustración y dibujo. Se trabaja en dos perspectivas: las
relaciones entre lo visual y lo verbal; y las obras y/o conceptos que
sintetizan imagen y texto.
Análisis críticos y nuevos enfoques de teoría, Arte, Dibujo y artista.
Propuestas de transformación. Obra Artística.
Cuervo Pando, A. y Castillo Moriano, C.
1. Obra gráfica e impresión artística, incorporación de nuevos
materiales o de nuevas tecnologías.
2. Seguridad, prevención y sostenibilidad en la elaboración de obra
artística.
3. Revisión del uso y aplicación segura de materiales, prevención
de riesgos y las medidas de atención a la salud. Aportaciones al
nuevo concepto de sostenibilidad que debería guiar toda
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actividad artística, profesional o docente.
López Martínez, M.D.
Educación permanente como desarrollo holístico. Introducción del
Arte Comunitario y el Arteterapia en el ámbito educativo. Formas de activar
vías expresivas, comunicativas y creativas en Arteterapia.
Vicente Herranz, E.
Escultura actual y todos aquellos aspectos derivados de ella, entre los
que se destacan: Los relacionados con la educación y la creación artística
de la obra.
Aspectos en arqueología poética, sistemas de representación en
ellas, análisis de obras y geometrías planas. Estudios sobre posibilidades
pictóricas de la escultura. Óptica y análisis críticos del arte.
Mañas Jiménez, F.J.
Creación de proyectos de Diseño Global. Adaptación y metodologías
creativas en las materias de diseño. Propuestas de transformación en
imagen y diseño. Nuevas expresiones en imagen y diseño.
Ramón Verdú, A.R.
Representación de la imagen en soportes gráficos como expresión
del lenguaje artístico. El diseño de espacios expositivos. La educación
artística y sus distintos enfoques metodológicos teniendo como base las
nuevas tecnologías y su integración en la pedagogía de las artes plásticas.
Urralburu Arza, O.
Innovación curricular y metodológica en las enseñanzas artísticas .
Lecturas críticas del currículo. Nuevas prácticas docentes, prácticas
cotidianas. Estudios críticos de arte y arquitectura.
Villalba Gómez, J.V.
Creación de recursos artísticos sostenibles con propuestas
ecológicas de reciclaje, conservación y ahorro. Proyectos artísticos que
aportan materiales y recursos docentes en educación.
Arte actual y su transversalidad educativa
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López Ruiz, D.
Exploración de materiales artísticos y digitales, posible aplicación a
investigaciones de Arteterapia. Análisis de la interrelación que surge entre la
materia y la persona y las posibilidades emocionales que estos materiales
causan en dichas acciones.
Rodríguez Espinosa, J.
“Escultura y Diseño” y “Artes Plásticas”:
 Desarrollo de nuevas modalidades de investigación en diseño.
Análisis de propuestas que amplíen y diversifique los enfoques y
las tipologías. Adaptación al marco del EEES y a las demandas
sociales del s. XXI.
 Análisis e implementación de nuevas metodologías de
investigación artística. Soluciones alternativas a los problemas de
investigación, referidos a facetas “inefables” del ser humano.
Boj Pérez, L.
Diseño global e Investigación de los modos de relación entre imagen
y texto dentro del diseño, la ilustración y el dibujo. Dos perspectivas: las
relaciones entre lo visual y lo verbal; y las obras y/o conceptos que
sintetizan imagen y texto. Análisis y búsqueda de aplicaciones de estos dos
tipos de relación: imagen-texto, en la creación plástica y las narrativas.
Soto Solier, P.M.
Aproximación del Arte a la Educación, sustentada en: aprendizaje
cooperativo, proyectos artísticos interdisciplinares e Instalación como
“espacio docente activo
generador-productor de conocimiento”,
performatividad e intersubjetividad. Experiencias
interactivas y
comunicativas entre el arte y la cultura contemporánea. El lenguaje de la
luz como herramienta de interrelación y de comunicación.
Sánchez Arenas, B.S.
Investigaciones teóricas, críticas y expositivas en torno al arte
contemporáneo como experiencia educativa de vida, concretando esa
contemporaneidad en el arte de acción y la instalación performativa. En su
vertiente expositiva, realiza instalaciones, performances, fotografía y
grabado.
Todos los componentes del grupo, generan obras y exposiciones.
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Grupo de Investigación:

(E042-04) ALTAS HABILIDADES

Investigador Principal:
Dra. María Dolores Prieto Sánchez (lola@um.es)
Catedrática en Psicología de la Educación de la Universidad de
Murcia. Sus estudios con Reuven Feuerstein (Hadassah-WIZO-Canada
145

Altas Habilidades

Research Institute, Jerusalem, Israel) y, más tarde, con Robert Sternberg
(Yale-University, USA) le han permitido conocer el amplio espectro de la
excepcionalidad (deficiencias intelectuales, superdotación y talentos). Sus
publicaciones y trabajos de gran indice de impacto se centran en el estudio
de los estilos intelectuales, enseñar a pensar, creatividad, pensamiento
científico-creativo y perfiles cognitivos de talentos y superdotados.
Actualmente dirige un proyecto I+D sobre evaluación y desarrollo de la
creatividad. Sus líneas de investigación abarcan los siguientes tópicos:
Superdotados y talentos. Pensamiento científico-creativo. Inteligencia
emocional en contextos escolares. Resilencia. Creatividad. Competencia
experta. Inteligencia. Rendimiento académico y estilos intelectuales. Metas
y expectativas académicas
Nombres del resto de Investigadores:
Dra. Rosario Bermejo García (charo@um.es)
Profesora Titular de Psicología de la Educación de la Universidad de
Murcia. Pionera en el estudio de los procesos de “insight” y la inteligencia
sintética en alumnos de altas habilidades. Sus trabajos sobre las
Inteligencias Múltiples en el contexto escolar han sido publicados en
editoriales nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación
abarcan los siguientes tópicos: Inteligencias múltiples. Pensamiento
científico-creativo. Rasgos de personalidad y rendimiento académico
Dra. Carmen Ferrándiz García (carmenfg@um.es)
Profesora Titular de Psicología de la Educación de la Universidad de
Murcia. Fue becaria de investigación FPU (Ministerio de Educación y
Ciencia). Ha realizado estancias de investigación en diferentes
universidades extranjeras (PACE- Center Yale-University, USA Profesor
Robert Sternberg); Universidad de Coimbra (Portugal, Profesora Luisa
Morgado); e Instituto de Educación de la Universidad de Londres (IOE,
Profesor Andrew Tolmie). Su doctorado lo realizó en el campo de las
Inteligencias Múltiples. Fue premio extraordinario de doctorado y Primer
Premio Nacional de Investigación. Sus publicaciones abordan los tópicos
de inteligencia emocional, resiliencia, competencia experta, inteligencias
múltiples, creatividad y perfiles intelectuales de alumnos de altas
habilidades.
Dra. Mercedes Ferrando (mferran@um.es)
Profesora Contratada Doctora de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Universidad de Murcia, fue Investigadora Juan de la Cierva
(Ministerio de Ciencia y Tecnología) en la Universidad de Murcia. Ha sido
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becaria de investigación predoctoral, desarrollando su formación en
diferentes universidades extranjeras (Universidad do Minho, Portugal;
Warwick-University, UK; Canterbury-University, UK). Más tarde, logró una
beca posdoctoral Séneca (Agencia Regional de Ciencia y Tecnología de la
Región de Murcia) trabajando con el profesor Robert Sternberg (PACE
Center- Tufts-University, USA) y Elena Grigorenko (Yale University, USA).
Ha disfrutado de un contrato de investigación Séneca. Su investigación
abarca los tópicos de: Creatividad. Pensamiento crítico y científico.
Inteligencia, superdotación y talento. Estilos intelectuales. Expectativas
académicas y motivación de logro.
Dra. Marta Sainz (m.gomez@um.es)
Profesora Asociada en el Dpto. Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Universidad de Murcia. Su formación investigadora en el
extranjero la ha realizado con el profesor Leandro Almeida (Universidad do
Minho, Portugal), con quien trabaja la metodología de investigación aplicada
al campo de la alta habilidad. Su investigación se centra en los siguientes
tópicos: Evaluación de los procesos y habilidades del pensamiento
divergente. Medidas de evaluación de los componentes socio-emocionales.
Programas de la Inteligencia emocional. Rasgos de personalidad.
Dra. Mari Carmen Fernández (mcfvidal@um.es)
Profesora Asociada en el Dpto. Didáctica y Organización Escolar, fue
Becaria de Investigación FPI (Ministerio de Ciencia e Innovación). Su
formación como investigadora la ha realizado con el profesor Leandro
Almeida (Universidad do Minho, Portugal), con quien trabajó las técnicas de
análisis estadístico aplicadas a la investigación. También realizó otra
estancia con el profesor Petrides en la UCL (University Central of London,
UK). Su trabajo se centra en estudiar la Inteligencia emocional en alumnos
de Altas Habilidades y diseño de provisiones educativas para alumnos
superdotados.
Dra. Gloria Soto (gloriasm@um.es)
Profesora Asociada en el Dpto. Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación. Ha sido contratada de investigación en la
Universidad de Murcia y ha trabajado como asesora y orientadora de
centros educativos públicos. Ha participado como profesora en los talleres
de enriquecimiento extracurricular para superdotados de la Región de
Murcia. Su investigación aborda los siguientes tópicos: Inteligencia
sintético-creativa. Medidas de evaluación de los productos, procesos y
contextos creativos. Creatividad como dominio general versus específico.
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Doña. Laura Llor Zaragoza (laura.llor@um.es)
Asociada adscrita al ISEN, ha sido Becaria de Investigación FPI
(Fundación Séneca: Agencia Regional de Ciencia y Tecnología de la Región
de Murcia). Su investigación está orientada al tema de la inteligencia exitosa
con niños de Primaria. Asimismo, sus temas de estudio abordan el modelo
de inteligencias múltiples
Dr. Antonio Pérez Manzano (aperez@um.es)
Profesor Asociado en el Departamento Psicología Evolutiva y de la
Educación. Ha participado proyectos de investigación sobre actitudes hacia
la ciencia y la tecnología, vocaciones científico-tecnológicas, estimulación
del pensamiento científico-creativo y televisión educativa. En estos ámbitos
ha colaborado en actuaciones de la National Science Foundation (EEUU) en
programas de televisión de divulgación científica de carácter nacional (como
El Show de Bill Nye). Ha participado en el diseño de materiales educativos
y/o didácticos (la mayoría basados en TIC) para el Ministerio de Educación,
el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Real Academia de Ciencias Físicas
y Naturales, Compaq España, Sony Entertainment, Santillana, Hasbro Inc.,
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Fundación
Séneca, Lego Educational, o el Broadcasting Culture Research Institute
(NHK, Japón) entre otros. En 2005, como miembro del grupo de trabajo
Ciencia y Enseñanza de la FECYT, realizó, por encargo del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, el Estudio Nacional de Actitudes y Valores hacia la
Ciencia en Primaria y Secundaria. Ha participado en la realización de
numerosos informes, públicos y privados, sobre educación y ciencia, ciencia
en televisión, TICs y educación, videojuegos educativos, entornos virtuales
educativos, etc. Entre sus publicaciones de carácter generalista se
encuentran, por ejemplo, el Manual de Supervivencia en la Universidad
(Espasa, 2004) y el libro Contar la Ciencia (CARM, 2009). Es miembro
activo de la Society for Science and the Public (EEUU), la British Science
Association (UK) o la Society for Technical Communication (EEUU) entre
otras entidades internacionales dedicadas a la divulgación.
Dr. Juan García Esteban (juan.garciaesteban@um.es)
Profesor Asociado en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación. Es Orientador de la Consejería de Educación. Ha participado en
proyectos de investigación sobre el impacto de variables emocionales en el
rendimiento académico, ha colaborado con la realización de estudios sobre
las variables emocionales en diferentes colectivos (alumnado de altas
capacidades, alumnado con dificultades de aprendizaje, alumnado
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hospitalizado). Colabora con el EOEPs de Altas Capacidades en los talleres
de enriquecimiento extracurricular, implicado en un taller sobre desarrollo de
las habilidades de inteligencia emocional. Sus líneas de investigación
abordan los siguientes tópicos Evaluación y desarrollo de las Inteligencias
Múltiples en la Educación Secundaria. Diseño e implementación de
experiencias sobre la inteligencia emocional en la Educación Infantil,
Primaria y en Educación Secundaria.
D. Francisco Javier Valverde (franciscojavier.valverde@um.es)
Profesor Asociado en el departamento Psicología Evolutiva y de la
Educación, es Orientador de un Equipo de Orientación Psicopedagógica de
la Consejería de Educación de la Región de Murcia, su línea de
investigación aborda Creatividad musical.
Doña. María José Ruiz (mjoser22@hotmail.com)
Investigadora Colaboradora del Departamento Psicología Evolutiva y
de la Educación y del Equipo de Investigación de Alta Habilidad. Licenciada
en Psicología y Master en Psicología de la Educación por la Universidad de
Murcia. Sus líneas de investigación abarcan la creatividad de dominio
general y específico en las áreas curriculares y la personalidad creativa.
D. Javier Celdrán Baños (javier.celdran.banos@gmail.com)
Investigador Colaborador. Es Maestro de Educación Primaria por la
Universidad de Murcia, ha publicado trabajos sobre el reconocimiento
emocional en niños de Educación Primaria. Sus líneas de investigación
abarcan los siguientes tópicos: Inteligencia Emocional. Reconocimiento de
Emociones en alumnos de Educación Primaria. Programas Enseñanza
habilidades de Inteligencia Emocional
Investigadores Colaboradores Internacionales
Dr. Robert Sternberg (University of Wyoming, USA)
Dr. Leandro Almeida (Instituto de Educación, Universidad de Braga,
Portugal)
Dr. Andrew Tolmie (Department of Psychology and Human
Development, Institute of Education, University of London, UK)
Dra. Alexandra Áraujo (Instituto de Educación, Universidad de Braga,
Portugal)
Dr. Ugur Sack (Faculty of Education, Anadolu University, Turquía)
D. Bahadir Ayas (Faculty of Education, Anadolu University, Turquía)
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Líneas de Investigación:
Evaluación y desarrollo de la Creatividad.
Responsable:
Dra. Mercedes Ferrando
- Dra. Marta Sainz
- Dra. Carmen Ferrándiz
- Dra. Gloria Soto
- D. Javier Valverde
- Doña María José Ruiz
Descripción de la línea:
La creatividad denominada también inventiva, pensamiento original,
imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento creativo,
es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones
entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones
originales. Dentro de esta línea de investigación el grupo de investigación
de Altas Habilidades desarrolla trabajos sobre la medida de la creatividad, la
relación de la creatividad con otros constructos (inteligencia, personalidad,
inteligencia emocional); el estudio de la creatividad como dominio general o
específico y el diseño de estrategias y programas para su mejora en el aula.
Inteligencia emocional en contextos educativos formales y no
formales
Responsable:
Dra. Carmen Ferrándiz
- Dra. Rosario Bermejo
- Dr. Juan García Esteban
- Dra. Marta Sainz
- Dra. María del Carmen Fernández
- D. Javier Celdrán
Descripción de la línea:
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Dentro de esta línea se desarrollan trabajos encaminados al estudio
de la incidencia que las habilidades implicadas en la inteligencia emocional
tienen para el logro personal, social y académico. Se trabaja la inteligencia
emocional en el ámbito educativo y su evaluación con diferentes métodos.
Algunos de los trabajos se centran en la delimitación conceptual de la
inteligencia emocional, su relación con variables como creatividad,
inteligencia, autoconcepto y personalidad, su repercusión en el rendimiento
académico y en el diseño de programas y estrategias para desarrollar las
habilidades de percepción, expresión, facilitación y regulación emocional en
el alumnado y el profesorado de educación infantil y primaria. Se trabaja la
construcción de la resiliencia de los alumnos de entornos desfavorecidos y
con riesgo de exclusión social.
Alta Habilidad: Superdotados y Talentos
Responsable:
Dra. Doña María Dolores Prieto
- Dra. Carmen Ferrándiz
- Dra. Rosario Bermejo
- Dra. Mercedes Ferrando
- Dra. Marta Sainz
- Dra. Gloria Soto
Descripción de la línea:
Dentro de esta línea se pretende profundizar en la configuración de
un modelo de estudio, identificación y atención a la diversidad de los
alumnos superdotados y talentos de las distintas etapas educativas.
Los trabajos realizados bajo esta línea van destinados a ofrecer a
padres, profesores, alumnos y profesionales de la educación asesoramiento
y formación en aspectos relacionados con la Alta Habilidad Intelectual en el
contexto escolar. Dentro de esta línea se enmarcan numerosos trabajos que
abordan diferentes tópicos de estudios con la intención de buscar una
concepción cada vez más amplía de la Alta Habilidad que permita
comprender la complejidad cognitiva, social y emocional de los alumnos
superdotados y con talento.
Palabras clave: Evaluación y diseño de perfiles cognitivos; Evaluación y
diseño de perfiles socio-emocionales; Programas de intervención para
atender a la diversidad del alumnado con alta habilidad.
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Inteligencias Múltiples: un modelo para atender a la excepcionalidad del
alumnado
Responsable:
Dra. Carmen Ferrándiz y
Dra. Rosario Bermejo
- Dra. Mercedes Ferrando
- Dr. Juan García Esteban
- Dra. Marta Sainz
- Dra. Mari Carmen Fernández
- Doña Laura Llor
Descripción de la línea:
El objetivo de esta línea consiste en estudiar los beneficios del
modelo de las Inteligencias Múltiples (IM) para afrontar los retos del proceso
enseñanza-aprendizaje en el contexto escolar y para la mejora del
educación en una época caracterizada por la globalización, el avance
tecnológico y la incertidumbre económica. Son trabajos de investigación los
centrados en la evaluación y desarrollo de las Inteligencias Múltiples en el
aula. Así como la utilidad y el papel que juega el modelo de las IM en la
atención a la diversidad, haciendo especial hincapié en la configuración de
perfiles intelectuales, el estilo de aprendizaje del alumno y el diseño de las
actividades en función de los mismos.
Pensamiento Científico-Creativo
Responsable:
Dra. Rosario Bermejo García y
Dra. Mercedes Ferrando
- Dra. Lola Prieto
- Dra. Carmen Ferrándiz
- Dr. Antonio Pérez
- Doña María José Ruiz
Descripción de la línea:
El objetivo fundamental de esta línea de investigación es analizar y
desarrollar el pensamiento científico y creativo en estudiantes de Educación
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Primaria y Secundaria. Los objetivos de la investigaciones se centran en: a)
diseñar instrumentos para evaluar procesos, habilidades y estrategias del
pensamiento científico y creativo en alumnos de Educación Primaria y
Secundaria; b) evaluar el pensamiento científico y creativo en alumnos de
Educación Primaria y Educación Secundara, para identificar los puntos
fuertes y las carencias de los alumnos en ambos tipos de pensamiento ; y c)
diseñar programas orientado a favorecer procesos, estrategias y habilidades
tanto cognitivas como no cognitivas propias del pensamiento científico y
creativo en alumnos de Educación Primaria y Secundaria.
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Abstract
Schools are pressured to foster their students’ creativity in their
classrooms, because creativity has become a valuable skill in our days.
Many programs and techniques have been published over the years, but the
change in the school will not occur at least teachers believe in it. Teachers
are the fundamental pillars in which national education remains. Their
beliefs, expectations, fears and worries facing a new teaching methodology
will determinate both the implementation and the success of such
methodologies. This study aims to better understand the explicit and implicit
theories of creativity hold by teachers and what are the activities and task
usually used to foster creativity. A total of 29 aged between 21 and 50 years
old (M= 35.63 SD= 14.36) took part in this study. They had different degrees
of teaching experience. They complement a questionnaire, which asked for
their previous knowledge about creativity, their pedagogical experiences,
and beliefs about creativity. Results are discussed in terms of comparison
with similar studies which have analyzed teachers’ believes about creativity.
Keywords: Teachers’ beliefs; Creativity; Pedagogical practices; CREANET.
______________________
THEORETICAL FRAMEWORK
Creativity is among the most valued yet least understood of
psychology constructs. Our society value creativity almost in every
production, creativity is what differentiates the human kind from other
animals. Since Guilford’s famous discourse in 1950 creativity have been
studied from different approaches (Ferrando, 2013). Creativity has been
studied as the interaction among aptitude, process, and environment by
which an individual or group is able to produce original (unique, novel,
unusual) and adaptive (useful, appropriate, meaningful) interpretations,
ideas, behaviours, solutions, or products (Plucker & Ronald, 2008). Among
the topics within the creativity research field how to improve it is the most
practical approach and also the most productive one. Different techniques
have been identified to develop creative thinking such as brainstorming,
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creative analogies, ideas modification, etc. (i.e. Bowkett, 2007; De Bono,
2005; Ferrando, Sáinz, Soto, Fernández & Valverde, 2013; Nickerson, 1999;
Prieto, Ferrandiz & López, 2003; Renzulli, 1973).
Within the childhood context fostering creativity is one of the main
concerns, and many programs have been developed with this propose
(Ferrando & Ferrándiz, 2013). Being important the specific activities and
task proposed to work with children, another important element in this
equation should not be underestimated: the teacher. Teachers’ attitude and
knowledge about creativity will determine how it (creativity) is worked in the
classroom. As expressed by Diakidoy and Kanari (1999) regardless of the
avail-ability of standardised measures and specific training programmes, the
facilitation of creativity in the classroom will ultimately depend on the
teacher's ability to identify creative potential in students, to recognise
creative outcomes, to encourage personal attributes and cognitive
processes that have been found to relate to creativity, and, finally, to
structure the educational environment in a way that will render it more
conducive to creativity. Therefore, when the objective is to promote creativity
in educational settings, there are two issues that require attention, (a) the
extent to which training prepares teachers to successfully undertake the task
of identifying and facilitating creativity in the classroom, and (b) teachers'
theories of and beliefs about creativity and the factors that have been found
to influence it. To foster student creativity, teachers need to identify
characteristics of the creative personality, recognize creative production,
understand the cognitive processes used by creative students, and
ultimately establish an environment that promotes the child’s interests (Hill,
1992).
Since teachers relieves and attitudes toward creativity are that
important many studies have try to understand teachers believes, attitudes
and actions regarding creativity. We will expose the results of those research
referring in particular to 4 areas: teachers’ educative practices; teachers
believes about the nature of creativity –the concept; teachers conceptions of
creative individuals and finally teachers previous training on creativity
domain.
Teachers’ Educative Practices
In a teachers’ survey conducted in Sweden by Bjerstedt (1976, cited
by The creative centre 2006) found that Swedish teacher prefer to promote
creativity through “free practical exercises and group work”.
Probably one of the most extended work about teachers believes
about creativity is the one conducted b y Fryer and Collings (1991), in this
research teachers recognize the importance of foster creativity and
expressed that they usually work it with techniques related to creative
problem solving According to teachers, creativity could be fostered by:
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building confidence, having a creative teacher, enjoying some free choice at
home, having an involved and supportive family, and enabling pupils to have
some degree of choice over learning methods.
In the university teachers survey conducted by Aljughaiman and
Mowrer-Reynol (2005) the authors found that teachers did believe creativity
to be an important skill, and that it should be develop, but they did not seem
teachers as the responsible for students’ creative development doing so.
In a more recent study conducted by the Creative Centre (2006) they
found that English teacher prefer to promote creativity by stimuli for
imaginative thinking or heuristic strategies; learning in a particular context or
the provision of a suitable context for creative work; supportive factors such
as the relationship between tutor and students; paying attention to student’s
personality characteristics; using teaching skills for use in creative work and
setting tasks which require creativity.
Recently in Spain Ruiz Gutierrez (2010) has conducted a research
about what the author call “teachers’ creativity footsprint” analysing teachers
creativity and their teaching practices. This authors do not ask teacher how
they foster creativity they have develop a questionnaire to assess creative
practices in the classroom.
In the study conducted by Marquis & Vajoczki (2012) university
teachers reported that the most commonly noted techniques to foster
creativity included: collaborative projects; presenting and discussing
exemplars of creativity; challenging students to find new answers to existing
problems; and encouraging and/or allowing students to present their ideas
using nonstandard formats (e.g., video, imagery, narrative, poetry, etc.)
Teachers’ understanding on Nature of creativity
Many studies have been conducted to better understand people
implicit theories about creativity. Many of the studies have similar findings
regarding teachers understanding of creativity, in many of them the idea of
divergent thinking, originality and imagination is repeated.
For instance Bjerstedt (1976) found that the most common definition
of creative ability was in terms of ‘independent work’, followed by ‘richness of
ideas’, ‘originality’ and ‘the ability to combine’. Fryer and Collings (1991)
found that 70% of the teachers thought creativity was “rare”, 53% thought
that creativity involved nothing more than “divergent thinking”, while 33%
thought it involved” valuable ideas”. Optimistically, however, most teachers
stated that creativity could be developed. Around two thirds (65% and
above) of the teachers agreed to the descriptors of creativity as being
imagination, original ideas, self-expression, discovery and seeing
connections, while one third (34%) or less endorsed aesthetic products,
valuable ideas, unconscious activities, converging thinking, mysterious
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processes and tangible products as descriptors. Tan (2000) reported that
teachers describe creativity as “imagination” and “uniqueness” but most
often associate creativity with “artistic ability”. The creative centre survey
(2006) found that aspect more related to creativity were: ‘imagination’ (90%),
‘seeing unusual connections’ (86.7%), ‘original ideas’ (80%) and ‘combining
ideas’ (80%). The teachers identify least with the notion of ‘mysterious
processes’ (14.4%) or the idea that ‘tangible products’ (18.9%) are involved.
In the study conducted by Cachia et al. (2009) in which teacher from
different European countries were asked, most responders view creativity as
a skills that can be applied to every domain of knowledge, and therefore to
every school subject. Those teachers understood creativity as a fundamental
skill to be developed in school and that anyone can develop it, accordingly
most of them did not see creativity as an inborn talent.
The study conducted in Korea about science teachers perception of
creativity by Seo, Lee, and Kim (2005) revealed that those teachers’
understanding of creativity emphasized only cognitive components, while
they largely ignored personality and environmental components.
Aljughaiman and Mowrer-Reynol (2005) reported that teachers frequently
agree with experts in what they consider to be creative characteristics but
do not accurately weight the relative importance of these characteristics.
Teachers’ view about the creative individual
Torrance (1963, 1975) who have explored teachers attitude to
personality characteristics regarded as typical of creative individuals using
the ideal Child Checklist. His findings suggested that teachers might
encourage obedience and popularity at the expense of intuition and risktaking. Behaviours of creative students, such as being playful, emotional,
open, critical of others, and stubborn, are discouraged and thought to be
disruptive to the existing organization.
Bjerstedt (1976) also requested teacher to identify the characteristics
of highly creative pupils was answered with 280 different responses, mostly
embodying the notion of intellectual capacity, including ‘flexible’, ‘full of
ideas’, ‘keen to discuss things’, ‘curious’ and ‘conscious of problems’.
According to the Swedish teachers, the distinguishing personality
characteristics of creative pupils included ‘independent’, ‘unconventional’,
‘open’ and ‘confident’. The pupils they considered creative were also
described negatively: ‘want to do everything differently’, ‘are a worrying
element’, ‘do not co-operate’, ‘adjust badly to tuition’ and ‘listless at the
prospect of some subjects’. In the same line, Guncer and Oral (1993)
reported that teachers perceived highly creative students as nonconformists,
easily distracted, experiencing obstacles in fulfilling their academic
obligations.
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A more positive image is described in the study conducted by Runco,
Johnson, and Bear (1993) who found that teachers describe creative
students as cheerful, easy-going, emotional, friendly, and spontaneous.
Similarly Chan & Chan (1999) found that teachers in Hong Kong list
characteristics of creative and uncreative students as being imaginative,
always questioning, quick in response, active and high intellectual ability
were the most frequently mentioned for creative students. Conversely, the
most frequently mentioned characteristics of uncreative students were
conventional, timid, lack of confidence and conformity. In the study of Tan
(2000) students in teachers’ training program described a creative person as
one who was talented, intelligent, innovative, dared to be different, task
motivated, imaginative, quick, witty, open-minded, adventurous, curious,
knowledgeable, confident, well-exposed, individual and flexible.
Aljughaiman and Mowrer-Reynol (2005) teachers often confuse
characteristics of gifted high achievers with creative characteristics. They
describe creative students as possessing high intelligence, verbal ability,
and intrinsic motivation. In this study, no teachers mentioned the ability of
students to arrive at multiple solutions for a problem or their ability to
approach a task from a variety of directions. Nor did the teachers address
creative aspects such as fluency, or flexibility, or elaboration
Quek Khiok Seng et al 2008) conducted a comparison study between
Hong Kong teachers and Singapour teachers conception of creativity.
Whereas Hong Kong respondents believe more strongly that creativity is
dependent on birth order, effort, health, logical thinking and youth and there
is a critical period beyond which creativity may not develop, The Singapore
respondents’ stronger belief in that everyone can be creative in one way or
another seems encouraging. However, the view that everyone can be
creative is contradicted by their stronger belief that intelligence is a precondition of creativity.
EMPIRICAL STUDY
The aim of the research was to know about the Creativity’ perceptions
and practices of Spanish teachers, in order to do so we were interested on
study and answer the following questions:
How do teachers perceive and understand creativity?
Do teachers foster creativity in their classrooms?
Which are the characteristics that teacher’s attributing to creativity?
Which are the weights of factors that influence to creativity?
How teachers perceive adults’ vs. children’s creativity?
What previous training on creativity teachers have?
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The general objectives defined were: to understand the pre-school
teachers’ perceptions of creativity; identify the activities and methodologies
preferred by teachers to foster creativity in young children and what activities
teachers identify as inhibitors of creativity in pre-school settings; to reflect
upon the processes and products of creation of children and attitudes of
professionals.
We intended also to know the projects being developed, and teachers’
training in the field and their expectations/training needs.
Method
Participants
A total of 29 teachers (69% female) from 21 to 50 years old (M= 35.63
SD= 14.36) took part in the study, the mean of year of experience was 11.46
with a SD= 8.93 (48.28% < of 10 years of experience, 17.24% between 11
and 20 years of experience, 20.69% > of 20 years of experience, and 13.79
missing). All of them worked in public education. Of them a 27% worked in
Pre-school and Primary Education, a 9% to Pre-school and a 64% to
Primary Education in Murcia Region (Spain).
Instrument
The instrument used was a questionnaire (designed within CREANET:
Network on Creativity in Pre-School Education) oriented to know the
teachers practices to foster creativity in Pre-school education in different
countries involved in the Project.
The research instrument was an anonymous survey, containing a
short introduction to the topic and 27 questions. The questionnaire has a
very open structure and integrates both close and open-ended questions
and is structured in three main themes – educational practices, nature of
creativity and training in the field of creativity. The questionnaire was
designed having into account both: the questions that CREANET members
had consider important and the previous work conducted Diakidoy and
Kanari (1999).
Due to the nature of the questions, some of them were analysed using
qualitative methodologies, whereas those which allowed for a quantitative
treatment were analysed using the Statistical Package for Social Sciences
(SPSS – version 19).
Data Analysis
Descriptive analyses provided preliminary information about
demographic (i.e., gender, age) and the variables of creativity perception the
teachers. Independent-samples t-tests were also conducted to analyse
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difference between the conceptions of creativity that teachers attribute to
adult and child.
Results
The results will be presented following the organization of the
instrument in the 3 main themes: educational practices; nature of creativity;
training in the field of creativity.
Educational Practices
The aim of this study was to know whether teachers had ever
developed any activity or project to foster creativity in their classroom, and if
so, to analyse the kind of task developed to improve creativity. The results
show that 29 participants (84%) answered positively. After reviewing their
answers, the kind of projects that teachers apply in their classrooms to work
creativity can be grouped into the following categories: a) stories (using
stories to work creativity: ending stories, making up beginnings, mixing
characters from different tales…), a total of 8 references were focus in it; b)
plastic art activities in which a total o 8 references were founded; c)
working projects, a total of 3 teachers made reference to the use of that
methodology to work creativity, finally the rest of references (8) were about
environment arrangement and conditions and teaching methodology (mainly
focused on ideas generation and assessment of previous knowledge) (see
table 1).
When asking teachers which activities they believe would foster
creativity in children, their answers show a preference for aesthetic, artistic
and expression communication languages, revealing that creativity is
mainly developed through such domains and this seems to be a common
feature, both at national and international studies (Fryer, 1996; Diakidoy &
Kanari, 1999; Bahia, 2002, 2009; Morais & Azevedo, 2008). Also there were
references to problem solving, stories, creating something new, give new
experiences of learning, symbolic play and classroom distribution.
The results concerning to the educational practices that inhibit
children’s creativity, show a great unanimity among the participants. The
majority of responses (21) were referenced to task structure, in this sense
they refer to:
“Structured works, the famous handwriting exercises”
“To spoon-feed children, it means, to say them first you must to do so, then
so. Very sequenced; not letting space for open answers,
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“End-task, where there is an unique solution”
Table 1. Working creativity in classroom
Category/

Speech Units’
Examples

Subcategory

1. Reference to stories

Nº of
references
8

Ending stories

Inventing a story with
personages. Inventing
different stories with a
same beginning

5

Making activities using
stories

Use a story to propose
activities aimed to
develop imagination,
creativity and
organization

2

Using stories to work
emotional intelligence

Using story reading,
to express emotions
and feelings

1

Finishing drawings

Unfinished draws

3

Using different techniques
and materials

Using different
techniques, plastics
and materials

2

Free drawings

Free drawings

2

Originality

Originality crafts

1

8

2. References to
Plastic and drawing

3.References to
Projects

Work in discovery learning projects

3

4.References to
interest’ corners

Using interest corner learning

2

5.References to
brainstorming

Work in previous ideas and idea’s generation

2

6. References to make
students look for
different solutions

Looking for different ways to raise the contents of
lessons and look for different solutions

1

7. References to
activities but not in a
systematic way (not
in a specific project)

To raise different activities using brainstorming

1

8.Reference to
environment

To accompany the activities with music

1

9. Reference to
students preparing
the classrooms
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The second main concern of the teachers asked made reference to
affection domain (“don’t give value to the ideas of children”), not facilitating
resources and do not allowing time to play.
This results are according with the authors that argument that creative
thinking need of an environment of freedom and open-task (Amabile 1998;
Csikszentmihalyi, 1990; Prieto, López & Ferrándiz, 2003; Sternberg &
Lubart, 1995).
Nature of Creativity
In order to know about teachers’ perception on creativity, they were asked
what they understood by creativity in their school practice. Their answers
were organized into the categories shown in table 2.
Table 2. Conceptions on the Nature of Creativity
Category/

Subcategory

1. Reference to
freedom and
expression
2. References
regarding
Teachers

Speech Units’ Examples
Allow students freedom for
express ideas, and using
materials

Nº of
references
12
10

Give opportunities
and resources

Considering students
opinion

Give to students
opportunities to express
them by different languages
(corporal, musical etc.) with
different materials

3

Work over students
interests
Allow students ideas and
using it as learning
instrument

3

Flexibility

Be flexible to get objectives
by other ways

2

Motive your students

Show attractive task to
students

2

3.References to
Originality

The capability to create something new

4

4. References to go
Beyond the basis

Investigate and don’t keep the ideas of text-book

2

5. References to
Capability

Creativity is a capability that we must to develop in the
child, in creativity factors as intelligence, context and
motivation are involved

2

6. References to
Spontaneity

1

7. References to
Open mind

1
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From table 2, one of the most important factors that teacher attribute
to creativity is that it needs to be shown and expressed, thus divergent
thinking needs some freedom. Another interesting finding was the notion that
teachers’ role have an impact on children’s divergent thinking, which at
some point is transmitting the idea that creativity is a capability that can be
improved.
As a prompt of these questions, we asked teachers to describe the
characteristics/behaviours of a child to be considered creative. The answers
of teacher were related to Originality (17 references); Intrinsic motivation (6
references); going Beyond the basics (4 references); Unexpectedness (4
mentions); Elaboration (2 references), and other attributes that received one
mention such as: clarity, fluidity, self-expression of imagination, and
sensitivity.
Some of the answers of teachers for originality were:
“Give different and originality solutions, no expecting, also to
provide varied possible answers for the same situation”
“When a child is able to achievement every task in a original
and different way from their Partners does”
For intrinsic motivation some of the references were:
“Enjoy with activity”
“Research responsibility and not resign oneself with a result
more o less expected”
Finally within the questionnaire section about the nature of creativity,
teachers were asked to select among a list of attibutes those which they
consider important for creative person The results are showed in figure 1.
As we can see, the categorie with a higher selection was divergent thinking
abiltiy (79.31%), followed by imagination (75.86%), the options of selfconfidence, ability to set own goals and intelligence received the same
percetange of elections (72.41%). It is worthy to notice that option need to
avoid mistake didn’t was elected and fear of failure only received a 3.45%.
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Figure 1. Creative person: Characteristics and abilities

The results presented are consistent with those obtained in other
studies, like the investigation conducted by Fryer (1996) and Diakidoy and
Kanari (1999).
Finally teacher were asked to weight the importance of the factors that
impact creativity, to do so they should attribute a certain percentage to each
of the factors listed in such way that the sum of all selected factors equals
100%. The listed factors were: Personality, Environment, Intelligence,
Knowledge, Domain, Previous knowledge, Task/activity, and there was also
a space to add other factors not listed that teachers may consider important.
Figure 2 shows the value given by participants to the described
factors. The percentage is spread among all and most of such factors get a
value between 10% and 20%, being the most important aspects Personality
(18.48%) and Intelligence (17.73%) and less important for them were
Domain (9.75%) and Previous knowledge (10.25%).
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Figure 2. Creativity factors weight

The results are agreed with the studies of Fryer (1996), Diakidoy and
Kanari (1999) and Morais and Azevedo (2008), in which the relevance given
to personality exceeds the other factors.
Another research question was to know in which areas and in which
degree is more likely for adults and children to show their creativity. The
results are showed in figure 3, in general teachers think that is more likely
that children show their creativity in inventions, symbolic play and
experiment, and less in solving logical-mathematical challenges. With
respect to adults, the areas with higher scores were story telling and
buildings things, whereas drama & corporal expression and symbolic play
obtained the lower scores.
Figure 3. Mean scores of believes about creativity shown by adults vs. children
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The differences between child and adult creativity were statistically
significant for story telling (t (22)=-2,64, p = .015) favouring adults and for
symbolic playing (t (20)=2.44; p =. 024) favouring children.
Training in the field of creativity
The third theme of the questionnaire was aimed to know about
teachers training on creativity, how this training was achieved and what
training needs they feel should be meet referring creativity. Results are
represented in figure 4.
Figure 4. Teachers’ training on creativity

This group of pre-school teachers indicated that their training in the
field of creativity was mainly achieved through training courses and
workshops (42%) and also during their university studies (38%).
They indicated that their training needs were oriented to grasp a better
understanding of creativity and how to develop it in children, also they asked
for training courses that can teach them creative activities and methodology.
Discussion
The result found indicated that the majority of teacher participating in
this study develop activities in to foster creativity in their classroom.
Specifically they point out to the use of stories (making up endings or
beginnings, creating new characters…), plastic art activities and learning
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projects. In fact, when asked about what type of activities would foster
creativity they highlight the domains related with aesthetic, artistic and
expressive communication, this finding agrees with others found in the
literature reveiew (Fryer, 1996; Diakidoy & Kanari, 1999; Bahia, 2002, 2009;
Morais & Azevedo, 2008) and also with the results founded by other partners
of the project (Santos & André, In press).
Regarding the educational practices that are thought to inhibit
children’s creativity, the participant teacher do agree almost unanimously to
underline as the most important factor the structure of the task, letting some
freedom of action and using flexible task that are not constrained by a rigid
structure and close answers. that agree with experts who points out the
importance of task and environment when developing our creativity,
although the participating teachers did not highlight the importance of
children’s liking of the task and the matching between the task difficulty and
requirements and children’s own abilities (Amabile, 1998; Csikszentmihalyi,
1990; Perkins, 2003; Prieto, López & Ferrándiz, 2003; Sternberg & Lubart,
1995).
The results concerning to the nature of creativity showed that our
teachers thinks that creativity in school practices is identified mainly as
freedom and expression and in addition teachers attributed to teacher’s
figure an important role to provide materials and resources, motivate for new
ideas, etc., in the same line other research carried out about teachers
perceptions have founded the freedom and teacher role as the best signal of
creativity in school (Bjerstedt (1976, cited by The creative centre 2006 Fryer
&Collings, 1991). Regarding what characteristic would exhibit a child to be
considered creative, results indicated that originality is one of the cores of
creative behaviour, like many research have suggested. Also they agree
with the literature on the characteristics and abilities necessary for a creative
person, underling personality and intelligence as the main components
(Ferrando, Prieto, Ferrándiz & Sánchez, 2005; Prieto et al., 2006; Sternberg
& Lubart, 1995). In fat, the studies carried out by Torrance (1963, 1975)
showed that teachers perceived behaviours of creative students, such as
being playful, emotional, open, critical of others, and stubborn, are
discouraged and thought to be disruptive to the existing organization, are of
these could be considered as personality characteristics of creativity. Also
the results of Chan & Chan (1999) and Tan (200) pointed out that
intelligence were the most frequently mentioned for creative students.
Another research question concerns about the differences between
adults’ and children’s creativity, specifically to know in which areas and in
what degree is more likely for children and adults to show their creativity.
The results show significant differences in story telling favouring adults, and
symbolic play favouring children.
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Respect to teachers’ training in the field of creativity, the majority of
teachers underlined seminars, workshops and university studies as the main
procedure to their creative formation, and indicated concept of creativity and
methodologies, strategies and activities to foster creativity as necessary
areas of future formation and training.
In summary our research have been focusing on understanding
teacher’s perceptions of creativity in order to know the and to foster its
teaching. Within our context teachers seems to have a understanding of
creativity as part of personality and intelligence, and by the methods they
prefer to foster creativity they associate its development to personality traits
such as freedom and self expression in the first years.
Limitations
There is necessary to underline some limitations of study results.
Firstly, the reduced number of participants must be in considering, also there
is important research questions that there is not be considered in our
research, in this sense could be very interesting to know how teachers
assess creativity in their students, how and also which instruments and
techniques they use to allow that creativity of children flow.
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 Hernández Prados M.D.L.A., Tolino Fernández-Henarejos
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Profesionalización de los profesionales de la educación.
Género y Educación Social
Adultos y mayores
Infancia y adolescencia.
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Líneas de Investigación
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Miguel López Bachero:
“La profesionalización de los titulados en Ciencias del deporte"
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Encarna Bas Peña:
“Educación y prevención de las drogodependencias”
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“Educación, trabajo y empleo”
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Javier del Cerro del Valle:
“La Educación Social y Vulnerabilidad”.
“Las políticas sociales europeas y la Educación Social”.
Andrés Zaplana Marín:
“Cine y educación”
“Educación y drogodependencias”
“Educación social y exclusión educativa”

Breve descripción de la trayectoria del equipo de investigación
“Intervención Socioeducativa”
Si hacemos un recorrido del estado alcanzado en el campo de
conocimiento en el que nos situamos, la Pedagogía Social, podemos
apuntar de modo sucinto varios momentos significativos. 1. Hemos ido a la
vanguardia, con otros grupos de esta facultad, de líneas de investigación y
docencia que consideramos muy relevantes para pensar la educación tales
como la cuestión de los” paradigmas” (que se extendieron a todo el campo
de conocimiento y a casi todas las materias), el tema de la educación de
adultos y particularmente el de las “personas mayores”, difundiendo
cuestiones que no eran contemplados por la ciudadanía ( y algunos
profesionales que se fueron adhiriendo al ver que crecían las posibilidades
de ampliar conocimientos y profundizar en estos campos de saberes) ,
también cuestiones relacionadas con “ valores” que precisaban ser
pensados desde la pedagogía y la educación ( tales como la paz, la
democracia, el medio ambiente, el consumo, la tolerancia, el cruce de
culturas, el género, el conflicto ante las drogas, la cooperación para el
desarrollo…) y, por último, el tema de las “profesiones sociales y
educativas” y la “educación a través del arte”. 2. De estos diversos temas
los tres primeros han sido abordados suficientemente y aunque todavía
llevamos a cabo alguna inmersión por razones de extensión y aplicación
institucional (doctorandos que quieren investigar en algunas de estas
cuestiones con el afán, entre otros objetivos, de llevarlas a sus aulas y a sus
colegios), lo cierto es que han sido frecuentemente explorados. 3. Los dos
siguientes, profesiones y educación a través del arte ( sobre todo el cine, la
pintura y la literatura), son los que nuclean nuestras últimas exploraciones y
desde luego ,por su potencialidad, nos darán juego mucho tiempo. Puede
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que los partidarios de las ciencias duras no comprendan estos análisis si no
se acercan a nuestras disciplinas. Las razones y argumentos a favor de esta
apuesta por seguir profundizando en los temas formulados no nos son
ajenas.
A. En el tema de las profesiones era necesario adentrarse en este
territorio de saberes ya que, sin necesidad de invocar a Bolonia,
era preciso escrutar las profesiones y las prácticas-actividades
vinculadas a ellas si se sigue aceptando que la formación en la
universidad tiene varios propósitos pero uno de ellos, el más
reivindicado actualmente, es que tenemos como misión principal
el formar futuros profesionales. En nuestro caso, nos era
absolutamente necesario, acceder y conocer el campo de acción
profesional de la Educación Social, el objeto de estudio de la
Pedagogía Social, para poder elaborar planes de formación más
acordes con la naturaleza y el espíritu de las disciplinas que
hemos introducido en los planes de Educación Social, ya sea en
la Diplomatura, ya en el Grado de Educación Social. En este
tema también Murcia, en nuestra facultad, ha sido pionera en
investigar esta profesión y ha remitido sus resultados a otras
universidades, además de haber alimentado a la nuestra propia
B. En el estudio de las profesiones sociales y, particularmente, de la
Educación Social, hemos explorado concepciones, métodos de
búsqueda, técnicas de intervención, líneas temáticas ( el
problema de la exclusión, la cuestión de las competencias, los
procesos de profesionalización, …), sus relaciones con otros
actores sociales( como el Estado , el Mercado…) que intervienen
en la profesionalización de los futuros profesionales de la
educación, sus actividades en las situaciones educativas, los
yacimientos de empleo en los que actúan … en el terreno de la
juventud, en la dedicación a la infancia, a los mayores , en
relación con colectivos específicos que demandan los
conocimientos del educador, en este momento que se le está
prestando mucha atención a la exclusión social y educativa…
C. El otro tema es el de la educación a través del arte. Es importante
y una oportunidad para nuestras áreas de saberes cruzar sus
aportaciones con las que van formulando y obteniendo otros
campos. Educar a través del cine, o la pintura y la literatura,
supone romper con esa rutina conocida en las aulas que se
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centra exclusivamente en la transmisión de conocimientos y
apostar por utilizar recursos que enriquezcan la relación
educativa en pos no solo de ideas y saberes sino también de
promover sentimientos y emociones así como percepciones y
cogniciones. Los estudios de Howard Gadner y de Elliot Eisner
han abierto una fuente de exploración infinita sobre la relación de
la educación con las artes.
D. Más particular en los intereses de algunos miembros del equipo
ha sido explorar las aportaciones de grandes figuras de nuestra
cultura y nuestra tradición (Nietzsche, Tarde, Foucault…) a la
educación, en tiempos en los que los discursos fundamentadores
han desaparecido prácticamente. Esta tarea analítica nos ha
permitido-nos está permitiendo contrastar, con interés
epistemológico, el estado del arte en nuevas y clásicas materias
que conforman el edificio pedagógico, tarea prácticamente
abandonada y que conviene revisar de vez en cuando.
E. ESPERAMOS, PUES, QUE DURANTE VARIOS AÑOS NOS
SIGAMOS SINTIENDO INTERPELADOS POR TEMAS QUE
SON TAN NOVEDOSOS COMO APASIONANTES PARA LA
CURIOSIDAD DEL INVESTIGADOR Y DE LA INVESTIGADORA
QUE DESEA ATRAVESAR FRONTERAS ATRAÍDO/A POR LA
PASIÓN DEL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO. A este
respecto, nuestras exploraciones, vertidas después en informes,
libros, artículos, ponencias, comunicaciones… que durante varios
años hemos ido publicando nos están sirviendo para cumplir
nuestros objetivos investigadores: nos son sumamente
importantes para reelaborar nuestros discursos y planificar
nuestras investigaciones así como para planificar nuestra
actividad docente que procuramos poner al día.
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INVESTIGAR EN LA UNIVERSIDAD: LA PEDAGOGÍA
SOCIAL Y EL ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN SOCIAL
Juan Sáez y Margarita Campillo
(Universidad de Murcia)
juansaez@um.es
marga@um.es

Palabras clave: universidad, investigación, profesiones, Pedagogía
Social, educación social.
1. Introducción: contexto y tesis de partida.
Es suficientemente conocido para el estudioso –o el simplemente
4
interesado- de la Educación Social que, en España, la investigación sobre
esta profesión en sus diferentes dimensiones y variables es una de las
líneas de exploración que más ha interesado al equipo del que formamos
parte (Sáez 2003,2007; Sáez y García, 2006).
Hemos hecho esta matización de entrada con la intención de aclarar
nuestra posición en estas páginas. Y es que, en primer lugar, nuestras
palabras reflejan el sentir colectivo del equipo de tal modo que las
reflexiones y sugerencias que aquí se viertan o apunten, son compartidas en gran medida y teniendo presente las naturales y deseadas diferencias por ellos. En segundo lugar, hemos tenido oportunidad de publicitar lo que
hemos hecho a través de diferentes canales ya sean libros o artículos, ya
ponencias y conferencias, ya informes o tesis doctorales. Es difícil dar
cuenta de toda la producción materializada, ni aún con la mejor voluntad
organizadora de poner en juego y categorizar los saberes obtenidos, tanto
por la vía histórica como por la empírica y la analítica. De ahí que, apelando
a la prudencia, trataremos de recoger con mentalidad sistemática –este es
nuestro objetivo fundamental- algunas de las ideas nucleares a modo de
tesis que, a nuestro juicio, legitiman y justifican la investigación desde la
Universidad, de la Educación Social como profesión a fin de reforzar y
4

Dado que en España el significante “Educación Social” remite a tres significados distintos
(como profesión, práctica y titulación) usamos la expresión con mayúsculas -Educación
Social- para referirse a la profesión y con minúsculas para dar razón de la práctica
educativa tanto como de la titulación.
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potenciar el campo de conocimiento que intenta dar razón de ella: tal es, el
caso de la Pedagogía (Social), desde el que potenciar la docencia de
nuestros planes de estudio. He, pues, a continuación, algunas de las más
relevantes.
Primera.
De la profesión (Educación Social) al campo de conocimiento teórico
(Pedagogía Social). En algún momento hemos utilizado la metáfora de E.
Panovski para expresar el tipo de relación que sería necesario promover
entre el campo disciplinar y el campo profesional (por utilizar la terminología
de P. Bordieu sobre la teoría de los campos): la relación entre la Pedagogía
Social (PS) y la Educación Social (ES) vendría a ser como la de dos buenos
vecinos que cazan en la misma zona, unos ponen el arma (PS) y otros la
munición (ES). La metáfora es un tanto militarizante, pero el combate al que
nos referimos es, claro está –no es difícil acceder a su comprensión –
simbólico-cultural y político. ¿Por qué de la profesión al campo de
conocimiento teórico? Porque el arma (PS) no puede cargarse sin la
munición necesaria para ello, como es la práctica de una profesión (ES),
aquella que hemos decidido asumir como nuestro objeto de investigación.
Por tradición, éste ha sido el objetivo investigador de nuestro campo de
saberes: explorar la práctica educativa, “practicada” valga la redundanciapor una serie de profesionales denominados educadores sociales (Sáez,
2004, 2005; Sáez, 2006).
Segunda.
Reconstruir el campo de conocimiento teórico (la Pedagogía Social).
Pocas dudas habrá sobre los fines de nuestra investigación orientada
al conocimiento de una profesión como la Educación Social. Estamos en la
Universidad y tratamos de mejorar la calidad de nuestra docencia. La
Convergencia Europea nos convoca para que formemos buenos
profesionales capaces de ayudar a erradicar la exclusión social así como a
incorporar a la ciudadanía a las redes de relación social para circular por
ellas tanto como a su promoción social y cultural(Sáez y García, 2005).
Nuestras leyes y nuestras agencias han sido receptoras de estos dictums y
nuestras instituciones han diseñado, elaborado y propuesto planes y
programas, titulaciones, en respuesta a estos llamados.
¿Qué es lo que supone la adopción de estos supuestos políticos y
académicos? A nuestro juicio, en clave de posibilidad, varios hechos.
2.1. Una oportunidad para adentrarnos en otros caminos diferentes a los
predominantes. Si se nos ha dado “órdenes” para formar a los futuros
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profesionales de la Educación Social, la interpelación a que
estudiemos a fondo la profesión es coherente.
2.2. Uno de esos caminos predominantes tiene que ver con lo que Toni
Becher (2001) llama la lógica disciplinar orientada al conocimiento y
sólo a él. La pregunta que debería abrir más de una investigación –
sabemos que “incómoda”, pero fundamental por respeto a nuestros
alumnos e instituciones pero también para nosotros deseosos de
mejorar nuestra docencia y nuestra capacidad profesional- es
oportuna después de algunos años dedicados a acreditar educadores
sociales en nuestras facultades: ¿de qué modo contribuyen nuestras
disciplinas –las de cada cual –consideradas y propuestas por
nuestros planes de estudio (de Diplomatura o Grado), a formar
realmente –más allá o más acá de retóricas al uso- a los futuros
educadores sociales? ¿Se ha respondido a esta crucial interrogación?
Como algunos trabajos ponen de manifiesto sobre las “comunidades
disciplinares” o “comunidades de conocimiento”, éstas se refuerzan y
se potencian en tanto que son capaces de lograr los objetivos que
inicialmente se proponen en nuestras guías y programas. ¿Se
consiguen? Nos queda mucho por escrutar sobre estas cuestiones
todavía si queremos que social, económica, política y
académicamente potenciemos nuestra imagen. Ir de la profesión al
campo disciplinar para consolidar y fortalecer nuestras materias: lo
que, a su vez permitiría remitir a la profesión a través de las
capacidades de los futuros profesionales, nuestros actuales
estudiantes, los conocimientos y destrezas que hoy podemos obtener
de la exploración de sus prácticas y profesionales y actividades
educativas. La relación entre universidad y mundo profesional debería
ser permanente, abierta, reflexiva y colaborativa. O con palabras más
expresivas, esta interacción entre los dos campos de conocimiento
puede colaborar a sus respectivas polinizaciones profesionales.
Mantenerse fuera del campo profesional es un error algunas de cuyas
consecuencias se conocen (Sáez y Molina, 2006).
Tercera.
Tal actitud propiciaría la asociación de investigación y formación tan
escasamente articulada en función de criterios pedagógicos y formativos.
Hasta ahora, como puso de manifiesto Julio Carabaña, la investigación y la
formación deberían secuencializarse de tal modo que la primera alimentara
a la segunda y, al mismo tiempo, ésta retroalimentara a la primera. La
investigación de la Educación Social puede fortalecer el campo de la
Pedagogía Social y ésta asumir la significativa tarea de dar razón de ella: no
hay que olvidar los intentos de psicologizar–cosa que también hemos
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contribuido a impulsar, más inconscientemente que conscientemente- el
discurso de la Pedagogía Social. Similar situación puede decirse del
sociologizar, práctica tan frecuente en algunos profesores de P.S., la
educación social, lo que produce un vaciamiento metodológico, un vacío de
contenidos educativos, en el que la pedagogía corre el riesgo de limitarse a
recetar prescripciones o caer, lo que es frecuente, en una propuesta de
imperativos dominados por un “deber ser” que a fuerza de creer tanto en
sus posibilidades se olvida como se materializan estos múltiples deberes. A
este respecto, cabe matizar que una cuestión es que todo campo de
saberes se nutra de aquellos territorios que puedan enriquecerlo – y en este
sentido la psicología y la sociología son de los que más pueden aportar a
fortalecer la construcción de los discursos pedagógicos- y otra cosa es que
uno de ellos trate de convertirse en el articulador de los supuestos y
propuestas pedagógicas.
Cuarta.
¿Qué estudiar de la Educación Social? Se ha investigado y escrito
que no cabe hablar de profesión en un sentido genérico y universal. Esto es,
no es posible ofrecer una sola definición de profesión y son varios los tipos
de profesiones que existen en función del criterio que se utilice para
clasificarlos. Ahora bien, como apunta un estudioso de las profesiones,
todas ellas son de “naturaleza genérica”, es decir son específicas de “cierto
tipo de sociedades”. La Educación Social , en nuestro país y en las
sociedades democráticas, muestra una serie de elementos que son
articuladores de la profesión e interesan a la investigación pedagógica: ante
todo la práctica educativa y con ella dominio de un conjunto de definido de
pericias para abordar determinado tipo de problemas; formación para
adquirir esas destrezas y competencias vinculadas a un campo
especializado de conocimiento que normalmente –no con exclusividad,
como sabemos por otras realidades geográficas- lleva a cabo la
universidad; jurisdicción laboral o territorio de acción profesional en los que
actúan los educadores sociales; políticas sociales sin las que los
educadores sociales apenas tienen posibilidades de profesionalización;
asociaciones y federaciones que promueven la regulación/autorregulación
de los educadores sociales en corporaciones e instituciones así como la
lucha por mantener la autonomía profesional en el sistema social, político,
económico y profesional mientras crean una cultura propia, específica de la
profesión; un código ético de conductas a fin de proteger a los verdaderos
profesionales y a los ciudadanos de los errores y abusos de los primeros;
servicio a la ciudadanía que se constituye en el destinatario de sus
competencias profesionales reclamando atención educativa…, estos son,
entre otros, los elementos nucleares en la profesión de Educación Social y
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todos ellos, y otros que se manifiesten en cada contexto y situación,
merecen ser investigados. Y lo deben ser a fin de que, en el periodo de preprofesionalización (que es la fase de formación recibida en la Universidad),
los alumnos vayan adquiriendo los saberes relacionados con todos ellos.
Todo ello proporciona a los estudiantes una imagen global y específica de la
profesión que les es necesaria para acceder a ella con cierta soltura y
confianza. No olvidemos que buena parte de los alumnos que opinan sobre
la formación recibida, tras haber finalizado la carrera, no la consideran
suficiente para abordar las tareas que se le presentan.
Quinta.
Estos elementos que nuclean la profesión se materializan en cada
situación y contexto, de distinta manera e intensidad. Las profesiones
cambian y la Educación Social va transformándose en el tiempo de acuerdo
con una serie de procesos profesionalizadores que influyen en ella y la
condicionan. En sociología de las profesiones se utiliza la noción de
profesionalización para explicar esos procesos que permiten a una
ocupación (García, 2003a y 2003b) convertirse en profesión y, ya logrado
este objetivo, seguir aspirando a profesionalizarse -es decir, cualificarse en
recursos y competencias – en el tiempo. El concepto de profesionalización
(tan fuerte como el de clase o el de burocracia) es el más relevante para
estudiar la Educación Social como profesión: estudiar la Educación Social
supone investigar los actores que intervienen en su proceso de
profesionalización tales como la Universidad, el Mercado, el Estado, los
propios profesionales… y los recursos que cada uno de ellos aporta al
desarrollo de la profesión. Por ejemplo, si observamos que el Estado aporta
políticas sociales y servicios sociales, debemos estudiar estos recursos a
fondo para que, en los planes de estudio, estas dos disciplinas, sean
conocidas a fondo por los futuros educadores sociales. Otro tanto ocurre
con los otros actores que intervienen en la profesionalización, como la
universidad aportando investigación, formación y acreditación (Campillo,
Sánchez y Del Cerro, 2013 b).
Sexta.
Si la profesión cambia quiere decir que la noción de perfil es variable.
Este concepto, el de perfil se ha extrapolado de la física estática a las
Ciencias Sociales: es más consecuente utilizar el de perfiles o, quizás, aún
más coherente sería el de rasgos o caracterizaciones. Tendríamos que
incorporar la idea de que en la investigación teórica y empírica es saludable
revisar los conceptos analizarlos e, incluso, si es necesario crear otros
nuevos.
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Séptima.
La Pedagogía Social tiene como objeto de estudio una práctica
educativa que llamamos Educación Social. De acuerdo. La noción de
práctica educativa deberíamos ubicarla dentro de una noción más global, la
práctica profesional: ésta incluye toda una serie de actividades (como
diseñar, gestionar proyectos, organizar actividades…) que no son
estrictamente educativas y otras que específicamente lo son. Conocemos
un buen número de funciones y responsabilidades que los educadores
sociales ejercen en sus prácticas profesionales, pero seguimos sin ahondar
lo suficiente en las prácticas educativas. No hemos podido responder con
profundidad a cuestiones relacionadas con ellas: ¿en qué consisten?;
¿cómo se construyen?; ¿qué las caracteriza?; ¿qué las diferencia de otras
prácticas educativas?; ¿cómo estudiarlas?; ¿con qué metodologías y
técnicas?; ¿bajo la cobertura de qué enfoques?... Hay que partir de un
supuesto que creemos fundamental a la hora de investigar las prácticas
educativas: y es que la práctica educativa es una relación en la que los que
entran al encuentro y la interacción van a “entrar” en una situación
atravesada por la transmisión, la mediación y la generación de contextos de
aprendizaje en donde el deseo y la motivación de educadores y
destinatarios son indispensables para que se produzca el acontecimiento
esperado: la educación. Es, por tanto, la hora de que se acabe con las
dicotomías clásicas, el profesor activo/ alumno pasivo; profesor que sabe y
alumno que no; conocimientos estáticos e inmutables, concebidos bajo
categorías deducidas y no inducidas, y preparados para ser organizados en
paquetes de formación a modo de prescripciones y recetas… , y se piense
estudiar la práctica como una relación, no como la interacción separada de
dos o más personas cuyas acciones pueden ser estudiadas por separado o,
lo que aún es peor, como una ejecución o aplicación de conocimientos por
parte del que sabe sobre el que carece de ellos.
Queda mucho por hacer en Pedagogía Social: este campo de
conocimiento tiene todavía un gran reto por abordar al considerar esta línea
de investigación –el estudio de la Educación Social- como fundamental para
hacer crecer el campo. Los profesores universitarios en sus universidades
quedan convocados.
Desde esta posición, y a título del caso que nos ocupa, la Universidad
no solo se ocupa de elaborar conocimientos, alrededor de campos
disciplinares cuya organización lleva a cabo utilizando las diferentes vías
que existen para ello, y respondiendo a intereses formativos, sino también
trata de dar razón de la profesionalización de los propios profesionales,
tema al que solo acuden tales profesionales por razones, en general, de
jurisdicción y mercado. Quién de modo más completo, pues, da razón de las
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profesiones, o pretende darlo, es la Universidad. Por lo tanto, tiene sentido,
en función de este análisis, que coloquemos como primera variable
profesionalizadora a la Universidad: una buena estrategia que aceptamos
para dotar de coherencia, credibilidad y potencial capacidad de explicación
a nuestros discursos.
Por lo demás, son los mismos estudios realizados desde la
Universidad los que han mostrado como es sabido, que es la capacidad de
abstracción la que, en buena parte, mantiene la supervivencia de las
profesiones y, por tanto, la que impulsa sus respectivos procesos de
profesionalización” (Freidson, 2001; Campillo, Sánchez y Del Cerro, 2013 b:
54).
En España, a diferencia de otros países y por razones varias, no ha
habido oportunidad de pensar la Universidad en clave profesionalizadora ni
tampoco ha tenido lugar, para realizar estos propósitos, la creación de
centros dedicados exclusivamente al estudio de las profesiones, sus rasgos
y características, sus dinámicas respectivas en nuestro entorno, sus efectos
en el mercado y en el escenario laboral así como en el afianzamiento del
sistema profesional y, por supuesto, carecemos de información seria y
rigurosa sobre la articulación universidades-profesiones en las diferentes
dimensiones que connotan unas y otras. En tanto que la convocatoria que
se hace en estas páginas sobre la investigación en Pedagogía Social remite
a la universidad la responsabilidad de explorar las profesiones- y en estos
momentos de titulaciones y grados aún más- dedicamos las próximas
páginas a profundizar en el binomio que formulamos como plataforma de la
investigación a fin de demostrar que, más que una elección arbitraria o
voluntariosa, es una necesidad.
2. La universidad y las profesiones (pensando en los profesores
universitarios y en los educadores sociales).
Desde los primeros momentos que se llevaron a cabo los diferentes
estudios sobre las profesiones y los procesos de profesionalización de las
mismas aparece la carrera y la formación especializada como el correlato
ideal de las profesiones. El ideal profesional llega a identificarse con la
figura del “experto” que llega a serlo por la preparación que recibe para ello.
El experto aparece en la primera etapa de estudio de las profesiones,
donde estas son concebidas como organizaciones que garantizan la
cohesión social poniéndose al servicio de la comunidad, como el agente
que usando racionalmente el conocimiento trabaja por ordenar el proceso
social( Campillo y Sáez,2013). El altruismo y la vocación son dos
conceptos que van profundamente unidos al de servicio para explicar la
actividad de los profesionales, sean de la universidad o de fuera de ella:
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hasta tal punto ello es así que los primitivos trabajos sobre las profesiones
se centran en el “perfil heroico” de sus miembros más relevantes.
Una de las características que, por los años 40-50, más señalaba
Parsons y los teóricos del funcionalismo a la hora de hablar de las
profesiones, era el rol que cumplían las instituciones legitimadas para
formar y capacitar a tales profesionales, entre las que iba adquiriendo un
papel preponderante la Universidad, sector vital del sector cultural donde
“prima la racionalidad cognitiva”.
La etapa revisionista en el estudio de las profesiones, años 70 y 80,
cuestiona todos estos temas, desde el propio concepto de profesión, como
hemos visto, al del experto y las funciones que cumple social y
laboralmente. Las profesiones son concebidas como construcciones
históricas y en esas construcciones no siempre el conocimiento es el factor
o la variable más importante, aunque sea imprescindible. La Universidad no
va a estar exento de críticas y cuestionamientos. Con todo, la evolución de
las profesiones ha ido muy unida en el siglo XX, y especialmente a partir de
los años 50, a una sólida cultura académica. Aunque las críticas a la
Universidad no dejan de verterse en esta etapa (Collins, 1979: “las
universidades actúan como entidades credencialistas que permiten que
ciertos grupos ocupacionales se conviertan en profesiones de éxito”), las
mismas críticas se hacen, en buena medida, desde la institución y no se
soslaya, en ningún caso, su relevancia como variable profesionalizadora.
Por estos mismos años los estudios de J. Bledstein, The Cultura of
Professionalism (1976), y T. Haskell The Authority of Experts (1984), releen
a Parsons y vuelven a revisar sus tesis, debido en gran parte al auge de los
“estudios culturales”, acerca de la importancia del sistema cognitivo en
el desarrollo de las profesiones. Como afirma el primero, la preeminencia
de las profesiones se apoya en una autoridad cultural. Desde Parsons a
Foucault, por no citar una larga lista de autores que hoy siguen estudiando
la Universidad desde diferentes puntos de vista, el interés por estudiar la
institución universitaria ha ido en aumento.
Así, por poner un ejemplo, en el Internacional Journal of Ethics
(1937: 365-370), Parsons mantiene una discusión interesantísima sobre el
tema de la formación y las profesiones, aprovechando los planteamientos
que hace Hutchins sobre la Universidad.
“Entre las muchas cuestiones importantes planteadas por el
presidente Hutchins en su reciente libro, encontramos un grupo que
tiene que ver con la formación de los profesional y su relación con la
Universidad. Aunque no es imposible no estar de acuerdo con
muchas de sus críticas a la actual situación, en ésta y otras
consideraciones, la siguiente será, en general, una defensa de los
principios y supuestos que sirven de base a la educación
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profesional. La justificación de algunos de estos principios no es, sin
embargo, una defensa de la situación actual respecto a la educación
profesional en las Universidades, ya que es insostenible porque
justamente fracasa en ajustarse a los principios en cuestión.
No hay duda de que en la gran tradición europea, las
universidades, son por excelencia, las administradoras y depositarias
del aprendizaje, las organizaciones responsables de la perpetuación,
transmisión y progreso..., que es particular de cada profesión. La
función de las Universidades es vital, no solo en el mantenimiento y
desarrollo de la tradición, sino en el hecho de relacionar la tradición
con la vida contemporánea. La educación profesional, tal y como se
produce en las universidades, es uno de los canales más importantes
de esta influencia en la sociedad contemporánea. Obstruir este
conducto, mediante una severa separación de la universidad de la
educación profesional sería funesto” (1937: 365-366).
Para Parsons, como puede observarse, aún siendo consciente de
algunos fracasos de la Universidad, en general, y en particular la de ésta
con la formación de los profesionales, sigue siendo la institución que mejor
puede realizar esta tarea. Los equívocos no empañan los principios y los
aciertos.
Con todo, si Parsons es revisado, también se acude a Foucault, como
también a Habermas y a Bordieu, para estudiar problemas vinculados a las
profesiones. Foucault...
 al tratar los problemas asociados a las profesiones como
“campos de discursos”, muestra la potencia de este concepto
para el estudio de las profesiones académicas más que para las
de carácter práctico (Burrage y Thortendahl, 1990);
 y al analizar las políticas de normalización social a través del
concepto de “disciplina” alrededor de la cual se producen los
“saberes especializados” y su aplicación a través de las políticas
sociales,... preparó, por estas dos vías interconectadas, el terreno
para, desde plataformas diferentes a la de Bledstein o Haskell,
poder revisar el papel del conocimiento en la formación de las
profesiones.
La obra de Jane Goldstein (1984, 1987) debe leerse en este sentido
ya que, utilizando un estudio de caso, acudió a los presupuestos de
Foucault. Sus conclusiones fueron claras a este respecto. Señaló:
 la importancia de la base cognitiva en el surgimiento y
desarrollo de las profesiones;
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 los múltiples puntos de contacto que existen entre las
disciplinas y las profesiones, y, por tanto, la necesidad de
estudiar las primeras para conocer las segundas y viceversa.
Foucault seguirá confirmando las estrechas relaciones entre la
Universidad y las profesiones. Las universidades legitiman los saberes y
los conocimientos que se aplican, o no, por las profesiones y sus
profesionales, y los expertos. En ellas se formulan áreas formales de
discursos que generan y promueven “definiciones oficiales” acerca de la
realidad... médica, docente, económica, política...La lógica disciplinar sigue
preponderante en la institución universitaria.
En esta misma etapa crítica, y desde posiciones neomarxistas
(Larson, Johnson…) se reconocerá que las profesiones, además de cumplir
funciones económicas, actúan como intermediarias entre el sistema
educativo y el mercado (Larson, 1977/79). Lo curioso es que, en la tradición
crítica en el estudio de las profesiones, como en la funcionalista, la
Universidad:
 como variable de profesionalización apenas es objeto de estudio
y atención frente al Estado y el Mercado que han sido objeto de
muchos más investigaciones;
 es observada desde una perspectiva “naturalizadora”, percibida
como una institución “dada” en la que se forman los
profesionales, aunque últimamente han aparecido trabajos sobre
las diferentes imágenes que presenta la Universidad como
organización social, económica, política y cultural. No obstante,
no hay que olvidar el importante trabajo de Eliot Freidson (1986)
en la legitimación del conocimiento formal tan vinculado a la
institución universitaria.
O con otras palabras: la preocupación por las profesiones y el estudio
de sus respectivos procesos profesionalizadores llega a las Universidades
ya avanzado el siglo pasado, de la misma manera que los trabajos sobre la
profesionalización de los profesionales universitarios, como docentes e
investigadores, no comienzan a aparecer hasta que no surge la inquietud
que busca comprender el papel que los profesores y sus saberes, y por
extensión la organización de las universidades, cumplen en la realización de
tal proceso. Estos momentos de transformaciones demandadas a la
institución universitaria, de fondo y forma, impulsada en el espíritu de la
Convergencia Europea, en general y, más específicamente por el Espacio
Europeo de Educación Superior, son de una gran oportunidad para pensar
en todo ello. Y aunque lo que está atrayendo la atención de gobernantes,
profesores y personal administrativo, son los aspectos más técnicos de la
propuesta europea, lo cierto es que todavía es tiempo de llevar a cabo esta
reflexión. Una reflexión evitada y atrapada en las excusas de urgencias y
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otras justificaciones [una impostergable necesidad de cambiar la oferta de
títulos, a veces difícil de justificar; la veloz puesta en marcha de masters
oficiales que visualicen la presencia de las facultades responsables en el
escenario político social y cultural; una urgente ambición de mostrar temas
nuevos vinculados a lenguajes de carácter empresarial, como el tema de las
competencias, sin repensarlas en el territorio de la formación…] que
muestran, al menos en una primera lectura, que buena parte de las
instituciones se mueven hacia delante dominados por las dudas y las
incertidumbres, por mucha planificación que se haga.
3. La profesionalización de la universidad o por qué y cómo la
universidad terminó por ocuparse de las profesiones.
3.1 Algunos apuntes históricos
Habrían de producirse varios acontecimientos para que la
universidad fuera estudiada como la institución formadora de
profesionales, por excelencia, y eje fundamental en los procesos de
profesionalización de las profesiones. De ahí que convenga hacer algunas
matizaciones previas para crear el clima necesario a la comprensión de la
articulación universidad-profesionalización.
1º. Un análisis de la evolución de las universidades permite observar
la capacidad de adaptación y supervivencia de la institución de
educación superior a su tiempo, aunque en algunos casos lo
haga con retraso: tarde llegó la ciencia a entrar en la
Universidad pero cuando se encontró preparada para hacerlo
integró este objetivo en el marco de unos estudios que no
estaban, por tradición, orientados hacia la investigación y la
búsqueda del conocimiento científico (Rothblatt y Wittrock,
1996).
2º. Si seguimos con este ejemplo, y se atiende a la variable
geográfica, se puede identificar cómo este “paso” o
“transformación” dada por las universidades no sucedió de
igual manera en todas las geografías. La sociología y la historia
de las profesiones están demandando que el análisis de los
procesos de profesionalización se realicen desde una óptica
que considere las diversas y diferentes fases que recorren las
profesiones dependiendo del lugar, la cultura, el Estado, los
procesos de industrialización, también los económicos y otras
variables relevantes. No caben generalizaciones amplias desde
aportaciones empíricas diferentes.
Si nos atenemos al actor que estamos analizando en
este artículo, la Universidad, ¿por qué suponer que frente a las
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transformaciones que las sociedades están sufriendo no van a
sufrir cambios nuestras históricas instituciones y algunos de los
objetivos que hasta ahora se ha planteado y promover, al
mismo tiempo, otros más acordes con sus nuevos intereses?;
¿por qué negar su capacidad, desde reductos a priori, para
replantearse dinámicas, reconducir procesos, enfatizar metas,
formuladas a veces mas formalmente que de fondo, establecer
relaciones más sólidas, interacciones más reales que
discursivas con las profesiones que pretenden formar,
contribuyendo al desarrollo de las profesiones de modo mas
rotundo de lo que parece hacer ahora?; ¿acaso no surgen, en
los ámbitos de conocimiento con vocación profesionalizadora,
oportunidades de legitimar aún más el papel de las
universidades como las articuladoras, a través de la
preparación de profesionales, de los intereses del Estado y los
de la ciudadanía en los Estados de Bienestar (Bertillson, 1990)
y, así, presentar a las profesiones como “objeto de
preocupación central” en las dinámicas universitarias?
3º. La tendencia de la profesiones a basarse en criterios ajenos
(honor, elitismo, aristocracia...) fue cambiando a finales del
siglo XIX y apoyándose en criterios internos de acuerdo con la
nueva estructura organizativa que ellas estaban sufriendo
(Rothblatt y Wittrock, 1996).
4º. Lo que se va configurando como realmente novedoso en el
proyecto profesional es que son la educación y la fomación
universitaria, junto con las Asociaciones Profesionales, las que
aspiran a ser, y luego lo consiguieron, las distribuidoras de
prestigio social de las profesiones: pero esta vez la base de
apoyo para ello es la utilización de un criterio interno como “la
competencia” (Freidson, 2001).
5º. Las transformaciones sociales van provocando la emergencia de
un nuevo sistema educativo y con él, al mismo tiempo, cambios
relevantes en los sistemas de educación superior que
transformarán, de manera muy significativa, diversos aspectos
relacionados con la formación de los profesionales: uno de
esos cambios, por ejemplo, fue introducir requisitos de
incorporación a la institución, de desarrollo y evaluación,
que actúan como credenciales que definen, en gran medida,
tanto las dinámicas universitarias como la de los profesionales
que prepara, en función de las metas económicas, culturales y
sociales relacionadas con la actividad de una y otros.
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6º. El crecimiento de las universidades, por lo demás, va muy unida al
desarrollo y formación de los Estados que ven en las
instituciones
académicas,
y
en
las
organizaciones
profesionales legitimadas por ellos, un motor de emulación y
afianzamiento. En este sentido, han sido numerosos los
estudios específicos tratando de dar cuenta, por una parte, del
complejo entramado histórico-social existente entre las
profesiones y el sistema educativo y, por otra, de aspectos
parciales que confirman este hecho: por ejemplo, el papel de
los Congresos científicos como telón de fondo de la
competencia entre Estados, o de la utilización de tales
Congresos para dar prestigio a un país, ayudarlo en términos
económicos y culturales, promover sensibilidad social a través
de sus posiciones políticas e ideológicas... (Prochasson, 1991).
La ratificación y aceptación social, cultural y económica de los
grupos profesionales fue paralela al éxito que sus estrategias
de permisión obtenían en los contextos donde actuaban.
3.2 .La profesionalización de la profesión académica: hitos y etapas
Quizás, uno de los factores que explican con suficiente claridad el
papel y el crecimiento de la Universidad como soporte y producto de los
Estados nacionales y el protagonismo que adquirieron las instituciones
universitarias al “institucionalizar” un sistema de producción de servicios
profesionales, necesario por lo demás para dar solidez a un mercado
emergente, fue el propio proceso de profesionalización en el que entró
la profesión académica en la geografía europea y americana. A ello
contribuyó, en no poca medida, varios hechos de relevancia histórica:
 se produjo la profesionalización de la actividad científica;
 al hacerlo la Universidad se vio sometida a acelerados procesos
de diferenciación basados o apoyados en la especialización de
los conocimientos;
 a lo que se unió o añadió la incorporación, a las universidades, de
actividades ajenas que no se contemplaban en los grupos
profesionales clásicos (médicos, abogados, militares...): por lo
que, si por una parte aparecieron nuevas profesiones, por otra, la
atomización de las profesiones clásicas orientadas a la formación
de especialistas, multiplicó el número de profesiones frente a las
existentes en siglos anteriores (Burrage y Thorstendahl, 1990).
La profesionalización académica, pues, fue ascendiendo con este
movimiento de conformación de los Estados nacionales, al mismo tiempo,
que se concedía un papel clave a un sistema educativo que, desde sus
primeros niveles, creaba y crea la atmósfera de que el estudio es necesario
para ser buenos profesionales: eso significa asignarle a todo el proceso
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educativo, pero sobre todo al nivel universitario superior, la impronta
simbólica, el ritual finalístico de que la preparación especializada, el status
que puede adquirirse, sólo se puede lograr en las aulas universitarias. Las
profesiones, a partir de los primeros ochenta, no son vistas exclusivamente
como campos de actividad que monopolizan en el mercado un territorio que
tienen que ver con ellas (Larson, 1979), interpretación claramente
economicista, sino que son también organizaciones que promueven, como
se podía fácilmente comprobar, el prestigio y la mejora de sus miembros. La
actividad simbólica por excelencia de la Universidad consistió, así, frente a
las ocupaciones, en transformar el trabajo en prestigio y status.
Demostrar, por tanto, capacidad y competencia.
La profesionalización es, pues, triple. Se profesionaliza la sociedad;
también la Universidad que juega un papel clave en este proceso actuando
como legitimadora, en última instancia, de la profesionalización de las
profesiones clásicas así como las que emergían, y emergen, en el tiempo.
De esta manera se convierte en inseparable el binomio aparato formativosistema profesional en el que la Universidad aparece como la mediadora y
articuladora de esta relación: los miembros de una profesión, que como tal
se precien, deben pasar por los centros de formación, allí donde su
institucionalización se confirma y define. Así, aunque la evolución de las
profesiones no sigue una secuencia estándar y lineal válida para todas ella,
ya que como construcciones históricas están sujetas a factores coyunturales
de tiempo y contexto, cabe formular, de modo muy amplio y global, algunas
etapas mas o menos diferenciadas en el proceso de profesionalización en
su relación con la variable formación de los profesionales.
 La etapa de preconsolidación, en donde las ocupaciones van
buscando criterios de legitimidad en su aspiración a convertirse
en profesiones. El surgimiento de Asociaciones y los intentos de
institucionalizar el proceso de preparación para el dominio de la
práctica profesional –a través de la formación– van a converger a
diverso nivel y diferente intensidad, para obtener el objetivo
perseguido.
 La etapa de la consolidación en donde logrados los criterios,
tanto formales como informales, que van a caracterizar o definir a
una profesión, van a convertirse en determinantes de las carreras
profesionales, en particular, en una dinámica inacabada que
desea el “auge pleno de las características profesionales” para
confirmar “el valor de la profesión”. Las tendencias sociales y
culturales así como las de mercado, convergerán en el sistema
educativo que, a diferentes niveles, va contribuyendo, con
desigual intensidad, a la socialización profesional que demanda
una sociedad profesionalizada.
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 La etapa de cierta estabilidad en la que las profesiones
promueven todos los recursos y estrategias necesarios para
asegurarse su continuidad en el sistema de las profesiones y en
el mercado laboral, ya que de no conseguirla inician su
desprofesionalización hasta el punto de que algunas profesiones
pueden llegar a desaparecer, debido a la pérdida de legitimidad y,
consecuentemente, a la falta de reconocimiento y escaso
prestigio social: la proletarización y burocratización de algunas
profesiones será un reflejo, entre otros, de este descenso o
regreso en el proceso profesionalizador (Rothblatt y Wottnock,
1996; Murphy, 1990).
En todo caso, un grupo profesional se consolida, en gran medida,
cuando ha creído lograr la exclusividad cognitiva y, por tanto, su
institucionalización en el sistema educativo: se entiende así el relevante
papel que cumple la formación en el proceso de profesionalización
4. A modo de síntesis y reflexión abierta.
La Universidad como aparato institucional cultural por excelencia
aparece, así, como una organización profesional que cumple diversos
objetivos y aporta diversos recursos a la profesionalización, entre ellos los
de legitimación, investigación y producción de conocimientos, así como
los de formación y difusión de los mismos. La mayoría de los autores y
estudiosos de las profesiones como de las instituciones universitarias, sea
cual sea el enfoque en el que instalan sus análisis, incluidos los teóricos de
la tradición crítica, no solo no ocultan sino que enfatizan las distintas
dimensiones y aspectos de la relación existente entre el ámbito académico y
la emergencia y consolidación de las profesiones. La Universidad, así, tiene
que abrir aún más sus puertas para estudiar las profesiones de las que
debe dar cuenta congruentemente, y, con ello, los académicos tienen que
buscar en el mundo de la práctica profesional y explorarla, dando lugar a la
apertura de relaciones entre unos profesionales y otros. Relación
materializada de diferentes modos, según contextos, tradiciones y personas,
en diferentes direcciones, a través de interacciones en las que académicos
y prácticos (esta oposición, aunque problemática, refleja más el espíritu de
nuestro texto que aquella que ha formado parte del imaginario de muchos
profesionales: la de teóricos y prácticos) han mostrado, normalmente,
intereses opuestos y estrategias diversas para lograr objetivos en torno a
una ocupación común: el impulso de las diferentes profesiones y de sus
respectivos campos de conocimiento.
Este es un proyecto en el que, a nivel general, pueden implicarse
investigadores y docentes relacionados con las diferentes profesiones en
las que la Universidad, como agencia investigadora y docente y no solo
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acreditadota- se encuentra convocada y comprometida, a nuestro juicio. A
nivel particular, en el caso de la profesión de Educación Social, quedan
implicados los profesores de Pedagogía (Social), profesionales
universitarios, y los educadores sociales, profesionales de la Educación
Socia, así como aquellos marcos institucionales relacionados con ella. El
tiempo dirá.
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DERECHOS INDIVIDUALES, LIBERTAD Y EDUCACIÓN EN LOS
LIBERALISMOS POLÍTICOS DEL SIGLO XIX ESPAÑOL5
Fernando Vicente Jara
Universidad de Murcia

1. DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO
Si desde los tiempos más remotos, en una manifestación progresiva e
histórica (Puy, 1967: 213), el hombre se ha preocupado por la definición de
una serie de principios que se convirtiesen en norma de convivencia para la
experiencia común de nuestra vida humana en paz y concordia, es
necesario destacar que sería a partir del siglo XVIII cuando la teoría de los
derechos naturales, también llamados derechos individuales, adquiere un
importante desarrollo consecuencia de los planteamientos del racionalismo
ilustrado en busca de una vida social más justa e igual, en pugna con el
creciente poder absoluto y frecuentemente despótico de los monarcas,
rompiendo con las desigualdades y privilegios de la sociedad estamental del
Antiguo Régimen e implantando una nueva concepción de las relaciones
sociales y de las estructuras políticas. Al problema de la tolerancia, de la
libertad religiosa y de conciencia de los tiempos de la Reforma y
Contrarreforma, se unía ahora, como indica Truyol y Serra (1994: 18), el
problema de los derechos civiles y políticos en general.
El iusnaturalismo de esta época centra su atención en el deslinde de
esa serie de derechos inherentes a la propia naturaleza humana, como
condición, exigencia o reivindicación ante el conjunto de la sociedad.
Intelectuales como Montesquieu, Rousseau, Diderot, D´Alembert y en
general todos los enciclopedistas hicieron de la teoría de los derechos
naturales un instrumento de crítica sociopolítica, de fuerte contenido
ideológico que sirvió de fundamento teórico al movimiento revolucionario de
la época y dio cuerpo material a las primeras declaraciones de derechos
humanos. De aquí la funcionalidad política que se les ha atribuido en
defensa de una u otra ideología, a cuyo respecto Robles Menchón hace dos
importantes afirmaciones. Una, “que el concepto de “derechos humanos” es
un concepto político y no técnico”, pudiendo servir para transformar la
realidad o para conservarla, pero no para describirla y conocerla. Otra, “que
5

Este artículo ha sido publicado anteriormente en Homenaje a Ángel González Hernández,
2012, editum, pp. 397-426.
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los derechos humanos de los sistemas políticos establecidos están en
función de la conservación del sistema, negando toda otra acción que no
sea la existente” (Robles Menchón, 1981: 182). Es decir, que
institucionalizados pierden esa misión de cambio radical que caracterizó su
origen histórico.
Dentro del movimiento ilustrado de delimitación, y proclamación de
derechos naturales del hombre, cabe destacar dos importantes
documentos, que han servido de base fundamental para el resto de
proclamaciones: la Declaración de Derechos de Virginia de 12 de junio de
1776, en la que se basaría la declaración de independencia de los Estados
Unidos de América en septiembre del mismo año, así como la Constitución
americana de 17 de septiembre de 1787; y la Declaración de Derechos del
Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente
de Francia reunida en Versalles del 20 al 26 de agosto de 1789.
La funcionalidad política de estos documentos resulta evidente, como
se manifiesta en el preámbulo de la declaración francesa al considerar “que
la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las
únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los
gobiernos”, lo que se constituye en móvil de la misma, señalando como fin
de toda asociación política la conservación de los derechos naturales e
imprescriptibles, inalienables y sagrados del hombre y del ciudadano. De
modo que a lo largo de sus diecisiete artículos, en el primero sienta el
principio de que “Los hombres nacen y permanecen iguales en derechos.
Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común”. En el
segundo enumera como derechos naturales del hombre los de libertad,
propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Y continúa en los
siguientes resaltando como fundamentos del nuevo orden social, la
soberanía popular, la igualdad ante la ley como expresión de la voluntad
general, la presunción de inocencia, la libertad de opinión y religiosa, la
libertad para hablar, escribir e imprimir; y todo ello dentro de un nuevo
concepto de Estado basado en la separación de poderes (Jellinek y otros,
1984: 267-270. Es curioso que no se aluda en ella a la educación como
elemento básico de esa libertad e igualdad que se proclama pues, como
cuestión privada, constituía un factor más de desigualdad social. Lo que
quedó subsanado en la revisión que de la misma se hacía y aprobaba en
1793, con la incorporación de nuevos derechos relativos al trabajo, a la
protección contra la indigencia y a la instrucción. Su artículo 22 lo indica así:
“La instrucción es una necesidad para todos”. A renglón seguido, la
expresión del consecuente deber social: “La sociedad debe favorecer con
todo su poder los progresos de la razón pública y colocar la instrucción al
alcance de todos los ciudadanos” (Diguit, 1952: 62). Y con tal preeminencia
que en la estatua levantada en París en honor al jacobino Danton, símbolo y
alma de la gran revolución, en una de las caras del gran pedestal sobre el
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que se alzaba quedaban esculpidos en letras de oro estos dos principios:
“El primer derecho del hombre es el alimento; el segundo es la instrucción”
(Seró Sabaté, 2000:140).
Para los políticos de la revolución sin la instrucción todos los demás
derechos conquistados serían baldíos, de ahí que defiendan la igualdad
ante las luces y el derecho de todos los ciudadanos a la educación dentro
de un sistema de instrucción pública nacional, que sólo la intervención del
Estado podría convertir en realidad. Como indica Puelles Benítez (2006: 53)
nacía con ello el concepto moderno del derecho a la educación, y a pesar
de la derrota de los jacobinos, el principio de igualdad en que se enraizaba
se convertiría en “la idea-fuerza que animaría el espíritu de la izquierda
europea en el ámbito de la instrucción pública”.
El pensamiento de Rousseau, que, además de encerrar una vigorosa
e innovadora corriente de teoría educativa, presentaba una propuesta de
institucionalización a nivel de estado para formar la conciencia nacional y
producir los cambios necesarios para la formación de un gobierno popular,
conseguiría una cumplida aceptación en la política educativa internacional.
Constituyó su pensamiento“una respuesta articulada al desarrollo político,
social y económico de Europa y el Nuevo Mundo” (Bowen, 1985: 315). De
modo que la revolución política se lleva a cabo con el triunfo del
parlamentarismo, con la expresa necesidad de educar al pueblo soberano, y
con el consiguiente empeño de progresistas y conservadores por hacer de
la educación un instrumento al servicio de sus respectivos intereses e
ideales políticos. En palabras de Luzuriaga (1980: 181), “puede decirse que
ha sido una lucha entre la Iglesia y el Estado en torno a la educación, pero
al fin vence éste”, haciendo de la escuela una institución de carácter
nacional y universal, pública, obligatoria y gratuita en su nivel básico.
Ahora bien, los sistemas educativos nacionales se irán adaptando en
su configuración a las diversas circunstancias históricas de los países de
referencia, por lo que el derecho a la instrucción proclamado por los
revolucionarios franceses marcaba rumbo al desarrollo de la instrucción
pública, con diferentes respuestas en cuanto al carácter confesional,
extraconfesional o laico de la escuela, así como a la mayor o menor
centralización de las cuestiones educativas por parte del Estado, con mayor
o menor incidencia municipal, o con diversa participación social y autonomía
de los centros educativos; lo que se concretará en políticas y sistemas
educativos diferenciales.
2. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN EL
LIBERALISMO DOCEAÑISTA
Para España el movimiento revolucionario incide fuertemente en la
Constitución de Cádiz de 1812, que perfila la educación pública como una
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necesidad nacional, una cuestión de Estado y de atención preferente.
Su discurso preliminar delimita con precisión alguna de las
características que debía reunir: “Ésta ha de ser general y uniforme, ya que
generales y uniformes son las leyes de la monarquía española”. Y para que
tuviese un verdadero carácter nacional, su dirección no podía confiarse a
mercenarios o genios cuyas ideas o principios pudiesen llevar a una
funesta lucha de opiniones y doctrinas. Generalización uniformista que
debía ser controlada y garantizada por una inspección suprema, la
Dirección General de Estudios, bajo la autoridad del Gobierno. Y marcando
el carácter de esa uniformidad advierte la dirección a seguir:
“Las ciencias sagradas y morales continuarán enseñándose
según los dogmas de nuestra sagrada religión y la disciplina de la
Iglesia de España; las políticas conforme a las leyes fundamentales
de la monarquía sancionadas por la Constitución, y las exactas y
naturales, según el espíritu de investigación que las dirige y las hace
útiles en su aplicación a la felicidad de las sociedades” (Discurso
preliminar: 113-114).
El articulado establecía la creación de escuelas de primeras letras en
todos los pueblos de la monarquía para enseñar a leer, escribir, contar y el
catecismo de la religión católica, acompañado de una breve exposición de
las obligaciones civiles. Es decir, instrucción de la niñez en los
conocimientos instrumentales con orientación formativa cívico-religiosa.
Asimismo se contempla la creación de cuantas universidades y
establecimientos de instrucción se consideren convenientes para la
enseñanza de las ciencias, literatura y bellas artes; con la Constitución
como materia de estudio en todos los centros donde se enseñasen las
ciencias eclesiásticas y políticas. Dejando a competencia de las Cortes la
aprobación de planes y estatutos especiales de instrucción pública.
Desde los planteamientos utilitaristas del saber como fuente de
prosperidad y felicidad social, se plantea un sistema educativo fundado en
los principios políticos de la monarquía constitucional como base de
educación cívica y patriótica, así como de confesionalidad religiosa católica
como base de educación moral, continuista de la tradición educativa
española y consecuente con la oficialidad religiosa proclamada por la
Constitución: “La religión de la nación Española es y será perpetuamente la
católica, apostólica, romana, única y verdadera. La nación la protege por las
leyes sabias y justas y prohibe el ejercicio de cualquier otra” (art. 27). Lo
que nos puede dar idea de la importancia del sector religioso en la
composición de las Cortes de Cádiz, que con invocación a Dios daban
apertura a un constitucionalismo de signo confesional en su más rotunda
expresión. De modo que, si se mostraba respetuosa con la libertad de
pensamiento y expresión política, mostraba una exclusiva dirección en
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cuanto al ejercicio de la expresión religiosa.
En la línea marcada por la Constitución, el Informe Quintana destaca,
la función socializadora de la instrucción enseñando derechos y
obligaciones al objeto de encontrar la propia felicidad y la utilidad común, y
la define como “el arte de poner a los hombres en todo su valor tanto para
ellos como para sus semejantes” (Quintana, 1813: 377). Sentando las bases
generales de toda enseñanza al afirmar que ésta debía ser universal,
uniforme, pública, gratuita y libre.
Con la nota de universalidad recoge el derecho de todos los
ciudadanos a la instrucción, que debía distribuirse con la igualdad que
permitiese su costo y abarcando todo el sistema de conocimientos
humanos. La uniformidad se afianza concretando que una debe ser la
doctrina a enseñar, unos los métodos y una la lengua en que se enseñe, la
castellana. Mientras “lo contrario sería dejar la instrucción nacional y la
formación de la razón de los ciudadanos al capricho de la extravagancia”
(Quintana, 1813: 378).Con la nota de pública quiere significar que la
enseñanza no se imparta a puertas cerradas, pudiendo asistir como oyentes
cuantos alumnos lo deseen, sin necesidad de alistarse para ganar un
curso.
La gratuidad queda claramente expresada al indicar la voluntad de
franquear la enseñanza pública en sus diversos niveles (primera, segunda y
tercera enseñanza) de toda pensión o retribución particular. Considerando
la primaria la más importante, la común y necesaria a todos para conseguir
los derechos de ciudadano, la de mayor responsabilidad del Estado y la
que más medios y atención debía emplear. Y con respecto a la libertad de
enseñanza, reconoce el derecho de todos a comunicarla y la libertad de
cada uno a buscarla con quien le sea más fácil su adquisición, configurando
un sistema dual de enseñanza pública y privada como medida facilitadora
de su universalización: “Así las escuelas particulares suplirán en muchos
parajes la falta de las escuelas públicas, y la instrucción ganará en atención
y perfección lo que gana en libertad y desahogo.” (Quintana, 1813: 381).
Supone esto una exposición de la libertad de enseñanza entendida
como libertad de creación y elección de centros escolares, mientras la
libertad de cátedra quedaba sumida en expresiones poco precisas,
ambiguas y hasta contradictorias, constreñidas por los principios de
uniformidad, dogmatismo y centralización que presiden la concepción y
formulación general de la instrucción pública. Así, por un lado exalta la
libertad de pensamiento como la franquicia de los medios para formarlo, y
por otro, destaca la unidad de doctrina, de métodos, de lengua y rechaza la
discordancia en las escuelas, la diversidad de opiniones, las disputas “a
veces sobre verdades tan claras como la luz”, además de imponer un
dogmatismo religioso. Y en descarga de esa uniformidad advierte que “la
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libertad de la imprenta y de las opiniones pondrán siempre a los sabios que
se dedican al cultivo y propagación de los conocimientos humanos en
disposición de contribuir a la reforma y adelantamiento de los estudios”
(Quintana, 1813: 378).
Por otro lado, en referencia directa a los maestros, llama la atención
en la necesidad de asegurar su capacidad, su independencia y su
subsistencia, afirmando que la independencia se conseguirá “no pudiendo
ser separado un maestro de su cátedra sino por causa justa y
competentemente probada” (Quintana, 1813: 403). Principio de inamovilidad
docente como base de su independencia que será recogido fielmente por el
Reglamento General de Instrucción Pública de 1821, pero que, como indica
al respecto Blanca Lozano (1995: 48), quedaba “desvirtuado” por el principio
de uniformidad “al no reconocerse la libertad del profesor en el contenido y
método de enseñanza”.
Establecidas las directrices a seguir en el sistema educativo, para
asegurar su correcta aplicación cuenta Quintana con dos instituciones de
carácter centralizador. La Universidad Central, como centro modelo para el
perfeccionamiento de los métodos, análisis de doctrinas y formación y
perfeccionamiento del profesorado. Y junto a ella, la Dirección General de
Estudios, ya prevista en la Constitución, para la que pide el ejercicio de sus
funciones con “independencia casi absoluta de la potestad ejecutiva”.
3. EL LIBERALISMO DEL PLAN BEITIA Y SUS PLANTEAMIENTOS
EDUCATIVOS
El informe Quintana tomaría como modelo el que Condorcet
presentaba a la Asamblea francesa en 1792, pero con diferencias lógicas
fundamentadas básicamente en la realidad sociopolítica y el marco
constitucional en que debía integrarse. Ahora bien, fuera de lo que pudiese
parecer, la Constitución de 1812 no suponía un modelo tan sagrado para el
liberalismo español de aquellos años, lo que se pone de manifiesto a través
del denominado Plan Beitia, o proyecto de insurrección elaborado entre
1818 y 1819 para derrocar la tiranía fernandina, pero acompañado de su
propia Acta Constitucional con el objetivo de sustituir al código gaditano e
introducir en España las doctrinas del liberalismo europeo contemporáneo,
bastante diferente al nuestro.
Inspirándose en el ideario político de las dos grandes monarquías
parlamentarias europeas, Francia e Inglaterra, los conspiradores hacían una
detallada crítica a la Constitución de 1812 concluyendo un ideario político
globalmente moderado (bicameralismo y sufragio censitario en función de
las clases productoras), pero más radical en otros aspectos (libertad
religiosa, laicización social, gratuidad e independencia de la educación y de
la justicia, etc.), que da como resultado una “extraña mezcla de
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moderantismo y radicalismo” que no es muestra de pobreza ideológica, sino
de un serio “proyecto político de transformación profunda de la sociedad
española”(Morange, 2006: 95,126)1. Sus redactores tomaron como principal
modelo constitucional la Constitución francesa de 1795, y como fuentes
doctrinales el liberalismo de Benjamín Constant así como el industrialismo
clasista de Saint-Simon, Comte y Dunoyer.
Desde una clara orientación iusnaturalista sobre la que se justifica la
insurrección contra el tirano (Manifiesto Nº 1), se pasa a la crítica de la
Constitución de 1812 como “un compuesto disforme de disposiciones
serviles y liberales”, fundamentando a modo de exposición de motivos los
principios básicos sobre los que montar el nuevo orden social que se
diseña. La crítica a la mala concepción y definición de los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial conducían a la restricción del sufragio y a la
creación de una segunda cámara perpetua que recortase y templase la
representación nacional, a la delimitación entre poder ejecutivo y poder real
o neutro, a la reorganización del poder judicial, y a la creación de un nuevo
poder, el poder administrativo, en atención a preservar a las
administraciones locales y a la educación de la influencia del ejecutivo. Por
otro lado, en defensa del principio de libertad, reivindica la absoluta libertad
de imprenta y el derecho de reclamación que se habían reducido a
“derechos puramente nominales con las trabas de sus decretos relativos”.
En la misma línea impugnaban la intolerancia religiosa institucionalizada por
la Constitución gaditana, indicando que la religión pertenece a la conciencia
de cada uno y que nunca más sería usurpada en España por ninguna ley, “a
fin de que el hombre viva en los dominios españoles con toda la dignidad de
su ser y la ciencia y las artes con todo el esplendor de su noble origen”
(Manifiesto Nº 2: 405-407). La elección de credos y cultos quedaba fuera de
la jurisdicción de la ley, que sólo podía ocuparse de verdades terrestres y
positivas, y no de cuestiones teológicas.
A partir de estas reflexiones los derechos individuales se concretaban
en la libertad individual, la libertad religiosa, la igualdad legal, el goce de la
propiedad y la garantía contra la arbitrariedad. Acompañados de una
relación de garantías constitucionales (libertad de manifestación de
pensamiento, de ejercer sus facultades, inviolabilidad de personas y
domicilios, igualdad en contribuciones, igualdad en penas, publicidad de los
debates políticos y judiciales, abolición de formas e instituciones
inquisitoriales, de la esclavitud, de las prerrogativas y exenciones, de los
mayorazgos y señoríos, de los diezmos, de los monopolios, etc.), que
configuraban la dimensión más progresista del Acta Constitucional.
El origen del pensamiento moderado hay que buscarlo en la
desconfianza que provocaba en los liberales el bajo nivel cultural de las
masas y su nula formación política. En este sentido los redactores del Plan
211

Políticas Comparadas de la Educación

Beitia consideran que toda reforma política debía ir precedida de la
instrucción, de la difusión de ideas sobre su establecimiento y el
convencimiento de su necesidad. Y critican a las Cortes de Cádiz haber
invertido el proceso “dando instituciones antes de dar ideas, y, lo que
todavía es peor, dando alimentos fuertes a estómagos achacosos” (Nº 0,
Instrucciones: 378). El sufragio universal se considera excesivo e incluso
peligroso para una población inculta, de ahí que los moderantismos de uno
u otro signo se presentaran como un procedimiento de limitar la
participación cuantitativa de las masas populares sin contradecir el principio
de representatividad. Y en tal sentido el Plan Beitia clasificaba la sociedad
entre productores y no productores, consideraba a los productores
industriales los máximos interesados en la libertad, y restringía el sufragio
en función de ellos:
“… no basta la mejor forma de gobierno o la más exacta
división de los poderes para asegurar la felicidad de los pueblos; es
menester aún constituir la propiedad y su ejercicio, y dar a la
industria toda aquella importancia política, que hace de la clase
productora la sola clase útil a la Libertad y a la riqueza nacional”
(Manifiesto Nº 2: 407)
En el marco de un sistema político representativo la voluntad general
se canaliza a través de las elecciones como instrumento de delegación de
poder. Pero al margen de ese poder de representación, para los redactores
del Plan Beitia existe otro poder superior, el de la opinión pública, que
además de influir en los resultados hace de fiscalizadora de los que
consiguen la representación. La defensa de la libertad de expresión, oral y
escrita, se hacía en función de crear y modelar una verdadera opinión
pública, a la que mitifican, donde la libertad de imprenta así como la
publicidad de los debates políticos y judiciales tendría un relevante papel.
Pero a más largo plazo, el instrumento más eficaz para conseguir ese
objetivo lo centran en la instrucción.
Llegado este punto, en un sistema que concibe la coexistencia de la
enseñanza pública y privada, la primera característica que se indica es que
“la instrucción pública es independiente” (Acta Constitucional, art. 172), en
lo que hay que advertir la principal preocupación de separarla de la
influencia del poder ejecutivo. Al efecto, definida la educación como el arte
de contraer hábitos de Libertad, se ponía a exclusiva dependencia de la ley
y se abundaba en la idea al afirmar que su esencia estaba en ser una
educación constitucional.
La segunda característica que se destaca es la gratuidad: “la
enseñaza es gratuita” (art. 173). Y a partir de aquí se dispone la creación de
un Instituto nacional para la vigilancia y dirección del sistema, compuesto de
dos miembros por provincia, domiciliado en la capital, pero con un miembro
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en cada provincia para corresponderse con la dirección central. El Instituto
nacional se convertía en el organismo centralizador del sistema en lo
instructivo, aunque matizado por una descentralización en lo administrativo
con pretensión de facilitar la instrucción del pueblo e interesarle por su
propia administración. Lo que estaba en consonancia con el carácter
federalista que se daba al proyecto con la creación del poder administrativo.
Por su independencia y funciones nos recuerda la propuesta de Quintana
para la Dirección General de Estudios.
Respecto a la enseñanza privada se advierte que sus
establecimientos son “independientes del Instituto”, aunque no podrían ser
contrarios a los principios constitucionales (art. 179). Y en reconocimiento
de la iniciativa particular al fomento y difusión de la cultura y su aportación
productiva como fundamento de la libertad, se contemplan ayudas para el
establecimiento de imprentas, para la traducción al castellano de obras de
reconocido interés previo informe del Instituto, para los descubrimientos
favorables a la prosperidad nacional y para quienes “fundasen escuelas, o
establecimientos para la propagación de las luces y de la industria” (Nº 9.
Decretos de Reformas: 448).
Ahora bien, como expresión del carácter laico del proyecto se
expresa taxativamente que “ningún establecimiento instructivo puede
confiarse a ministros del culto, ni instituirse por comunidad alguna” (art.
180). Medida que se unía a otras del mismo signo como la limitación del
culto al recinto del templo, salvo la administración de sacramentos a
enfermos, la abolición de la Inquisición, la supresión de diezmos, primicias,
votos y comunidades religiosas de cualquier denominación (art. 179), y a
otras propuestas para decretos de reformas como la devolución al Estado
de todos los bienes eclesiásticos, la confirmación de los ministros del culto
como asalariados del Estado, la gratuidad de los servicios eclesiásticos, la
abolición del lujo en los altares como contrario al espíritu del Evangelio, la
independencia de la Iglesia española respecto a Roma, la supresión del
impedimento de trabajar los días de fiesta, etc. Medidas que, como indica
Morange, suponían “el más radical proyecto de laicización de la sociedad
española”, y más aún, “de drástica reducción por el poder político del
espacio tradicionalmente reservado a la Iglesia en la sociedad española”
(Morange, 2006: 229).
Por unas u otras razones, el Plan Beitia quedaría en un intento fallido,
pero es un claro exponente de que desde antes del trienio constitucional el
liberalismo español ya presentaba en su seno una pluralidad ideológica que
reaparecería pocos años después. Y que, aún dentro del moderantismo
político, la identidad de pensamiento sobre el diseño que de las relaciones
Iglesia-Estado había que establecer era algo que tampoco existía, como
demostrarán los hechos posteriores.
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4. EL TRIENIO CONSTITUCIONAL Y LOS PROYECTOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS
Tras el levantamiento de Riego en 1 de enero de 1820 y la reposición
de la Constitución, los planteamientos de Quintana recobraban su vigencia.
En su marco constitucional Quintana había planificado “algo que necesitaba
la educación en España para no adormecerse ni languidecer”(Ruiz Berrio,
1968, 881), y aunque por las circunstancias políticas en 1814 quedó en
mero Proyecto de Decreto presentado a las Cortes, el trienio constitucional
hará uso del mismo para dar contenido material al Reglamento General de
Instrucción Pública de 1821.
Con vista a formar el ciudadano liberal, ya en 24 de abril de 1820 un
real decreto reponía el estudio de la Constitución en todos los centros y
niveles de la enseñanza, acomodándola a la edad y comprensión de los
alumnos y ejercitando a los niños en su lectura. El Reglamento General de
Instrucción Pública de 29 de junio de 1821 configura el sistema dual de
enseñanza pública y privada, estructurado en tres niveles. La primera
enseñanza en las escuelas de primeras letras. La segunda enseñanza en
las denominadas Universidades de provincia, una en cada provincia. Y la
tercera enseñanza
se impartiría en cátedras agregadas a algunas
Universidades de provincia y en escuelas especiales. El número de estas
universidades de segunda y tercera enseñanza se concretan en
treintaicuatro, de las que diez estarían en la península, una en Baleares,
otra en Canarias y veintidos en las provincias de Ultramar. Escuelas
especiales serían las de medicina, cirugía y farmacia, veterinaria, nobles
artes, música, comercio, astronomía y navegación, lengua arábiga y una
escuela politécnica. Confirma la gratuidad de la instrucción pública en todos
sus niveles, con un título sobre "los fondos destinados a la instrucción
pública" (arts. 125-130), donde encarga al gobierno de averiguar la cuantía
de los fondos dedicados a enseñanza pública y proponer a las Cortes el
modo de cubrir el posible déficit, evidenciando la falta de un presupuesto de
educación nacional, así como de un plan para las universidades y otros
establecimientos (Dérozier, 1978: 709), que le enfrentará con la realidad de
las circunstancias. Por otro lado, la enseñanza privada se mantiene
extensiva a toda clase de estudios y profesiones, pero con restricciones en
la superior para su validación académica a través de un previo examen de
acreditación de los profesores, y un posterior examen de los alumnos en un
centro público para cada una de las materias. Claro intento de neutralizar el
poder de la Iglesia en este nivel de enseñanza y el comienzo de su
nacionalización, como indica Puelles (1979: 18).
En 6 de agosto de 1821 se creaba la Dirección General de Estudios,
organismo compuesto de siete directores generales al que se le
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encomendaba el arreglo e inspección de toda la enseñanza pública, y
Quintana ocupará la presidencia, “especie de primer ministro de educación
que ha habido en España” (Ruiz Berrio, 1970: 54) en atención a las
funciones a desempeñar.
La enseñanza primaria en su parte económica y gubernativa quedaba
a cargo de los ayuntamientos y diputaciones provinciales, y considerada por
la Dirección General de Estudios como obligación preferente pronto
constató su problemática situación: escasez y mala distribución de las
escuelas, apenas un tercio de las necesarias, insuficiencia del número de
maestros, y la confusión y desorden en la enseñanza por falta de
uniformidad y seguridad en los métodos. Lo que dio base a la elaboración
de un Proyecto de plan metódico de primera enseñanza y un Proyecto de
reglamento general para las escuelas de primeras letras.
En el Proyecto de plan metódico de primera enseñanza (D. G. E.,
1822: 54-84) fechado en 13 de noviembre de 1821, se recomienda el
sistema lancasteriano para la organización de la escuela. El método silábico
para la enseñanza de la lectura, criticando el deletreo como método absurdo
desterrado de muchas escuelas e impugnado por ilustres profesores como
Juan Pablo Bonet y Vicente Naharro. Para la enseñanza de la escritura
recomendaba el sistema de Anduaga, basado en la copia de muestras
auxiliada con la explicación de reglas geométricas y papel pautado,
eligiendo el carácter de letra "bastardo español", según las muestras
publicadas en 1804 por el calígrafo español Torcuato Torio de la Riva.
Como importante innovación metodológica proponía la simultaneidad de
ambas enseñanzas, lectura y escritura, corrigiendo el procedimiento
tradicional de no comenzar la enseñanza de la escritura hasta que los
alumnos ya supiesen leer. Y, con clara influencia de la intuición
pestalozziana, en la enseñanza de la aritmética ejemplificaba el
procedimiento a seguir para que el proceso de aprendizaje siguiese este
orden: primero adquisición de las ideas de los números, segundo asociar
dichas ideas con su nomenclatura y tercero aprender a escribirlos.
Apoyando sobre este esquema el resto de operaciones matemáticas y
señalando los vicios con que en las escuelas se enseñaba a sumar, restar,
multiplicar y dividir.
El Proyecto de reglamento general de primera enseñanza (D. G. E.,
1822, 41-54), fechado en 16 de marzo de 1822, atendía, entre otras,
cuestiones referidas a circunstancias que debían adornar a los maestros en
cuanto a vida y costumbres, conocimiento de los contenidos a enseñar y
modo de transmitirlos, procedimiento de exámenes para obtención de tres
clases de títulos (locales, provinciales y generales), puntualidad y exactitud
en el pago de sus dotaciones, jubilación en atención a los años de servicio,
causas de separación del magisterio, considerando grave el hecho “de no
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ser adicto al sistema constitucional"(art. 23). En relación con la escuela,
dispone su localización en parajes cómodos y ventilados, aspecto interior
agradable, separación de las escuelas de niños y de niñas, no permitiendo
la coeducación, supresión de los símbolos de dureza prohibiendo "las
palmetas, tirones de orejas, palos, latigazos y todo golpe de mano"(art. 24).
Considerando positivo la realización de exámenes públicos seguido de
reparto de premios (libros, cartillas, catecismos) entre los niños
sobresalientes. Y para la supervisión y control de la enseñanza se
establecía la "Comisión de visita", que visitando cada dos años las
escuelas, pasaría sus informes al Ayuntamiento y éste a la Diputación
provincial, que tras confeccionar un informe general de la provincia lo
enviaría a la Dirección General de Estudios.
Otros proyectos de la Dirección General de Estudios irían dirigidos a
la organización de la segunda y tercera enseñanza. La segunda enseñanza
se impartía en las denominadas Cátedras de Humanidades y Latinidad, que
se establecían en algunas universidades, seminarios, colegios y otras
instituciones particulares. La Dirección General de Estudios (1822: 13)
resaltaba el estado deplorable de estas enseñanzas, con un número
aproximado de 587 centros, así como su desigual y caprichosa distribución;
relacionada generalmente con otras instituciones eclesiásticas del entorno y
con la ignorancia o preocupaciones religiosas y civiles de sus fundadores;
quienes, "con un celo mal entendido y el ansia de educar muchos niños
para la carrera eclesiástica y monástica, han hecho multiplicar estas
enseñanzas más allá de la necesidad y sin proporción alguna con la
conveniencia". Abriéndose escuelas de latinidad hasta en pueblos tan
pequeños que apenas podían mantener una escuela de primeras letras.
En base a ello proponía la supresión, con pocas excepciones, de los
establecimientos de este tipo financiados con fondos públicos, y la
orientación de sus rentas a la financiación de las Universidades de provincia
y escuelas especiales previstas en el Reglamento General de Instrucción
Pública. Entre las excepciones indicadas, debían continuar abiertos a la
enseñanza, los Seminarios conciliares tras el arreglo oportuno de sus
estudios, y otros centros de reconocido prestigio académico o interés social,
como eran, el Seminario de Vergara, el Instituto Asturiano, los estudios de
San Isidro de Madrid y el colegio de San Fulgencio de Murcia, que era
también de enseñanza superior al completarse en él la carrera de Teología.
Quedaba planificada así la enseñanza secundaria con el propósito y
"esperanza de difundir entre la clase media, los conocimientos útiles y
necesarios que dan a una nación el concepto y ventajas de un pueblo
civilizado"(D.G.E., 1822: 17), donde apunta ya el carácter posibilista y
restrictivo con el que se diseña este nivel de enseñanza designando a sus
potenciales destinatarios, la clase media. Y en estrecha relación con ella la
enseñanza superior, acumulando determinadas cátedras a algunas de las
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universidades de provincia y rebajando otras a la categoría de estudios de
secundaria.
No escapa a la Dirección General de Estudios el problema financiero
de la instrucción pública, por lo que, tras manifestar la necesidad de calcular
con precisión la cuantía de los fondos destinados a enseñanza, propusiera
algunas medidas complementarias. Para la enseñanza primaria sugería la
posibilidad de una imposición tributaria sobre los baldíos que gratuitamente
se habían de repartir en los pueblos. Medida que, sin suponer ningún
gravamen a los municipios, posibilitaba la creación de un fondo provincial
destinado a escuelas de primeras letras. Y junto a ello proponía otra medida
menos directa, la de interesar a los párrocos de los pueblos que no tuviesen
escuelas para que colaborasen con el ayuntamiento en la apertura de las
mismas; entendiendo que podría dar buen resultado si dicha colaboración
sirviese de mérito para ascender en su carrera.
Para la segunda y tercera enseñanza hacía también dos propuestas.
En primer lugar, la restauración en todo o en parte de los bienes que antes
se destinaban a su financiación y que ahora no disfrutaban. Es decir, rentas
de todas las universidades, productos de las infinitas memorias, obras pías
y fundaciones destinadas a enseñanza, y rentas de los colegios suprimidos.
En segundo lugar, la creación de algún moderado impuesto sobre los pasos
legales en el desarrollo de las carreras, como matrículas, certificaciones,
grados, habilitaciones, títulos y dispensas. Medida que si, como apunta la
Dirección General de Estudios (1822: 36), podía considerarse inconveniente
a primera vista, también apunta a renglón seguido, que "no es posible
prescindir del estado de necesidad y de apuro en que se hallan los
establecimientos de instrucción, y de que sin arbitrios ni recursos no pueden
tampoco erigirse los que determina el plan". Advertía que no debiera
entenderse como una contradicción al principio legal de gratuidad en la
instrucción pública, pero de hecho ya introducía restricciones al indicado
principio.
La deficiente situación económica de la enseñanza superior, fuente
de variadas quejas por parte de las universidades, también tenía detenida la
creación de la Universidad Central, que a pesar de ser considerada de
atención preferente por la Dirección General de Estudios, tendría que
retrasarse hasta Real Orden de 3 de octubre de 1822. Instalada en la capital
del reino la Universidad Central integraba en su seno los estudios de San
Isidro, los del Museo de Ciencias Naturales y los de la Universidad literaria
de Alcalá de Henares, como elementos básicos de un plan de estudios que
abarcaba los niveles de segunda enseñanza, tercera enseñanza y cátedras
de ampliación para el completo conocimiento de cualquier rama del saber.
Es decir, una universidad modelo para la formación de la mejor y más
numerosa parte del profesorado de las provincias y del cuerpo examinador
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de los concursos de oposición, que debían celebrarse en Madrid. Evidente
manifiesto de esa impronta centralizadora de Quintana, que considerando la
instrucción pública como eje de las preocupaciones gubernamentales y
elemento básico del Estado, en el discurso pronunciado con motivo de la
instalación de la Universidad Central el 7 de noviembre de 1822, alertaba de
su importancia:
"Podemos acaso desconocer que las sociedades subsisten hoy
día por la civilización, y que la instrucción pública es su elemento
primario y esencial.
Destruyámosla, o lo que es lo mismo,
dejémosla abandonada, y se verá al instante destruido el nervio
más necesario a la conservación y prosperidad del Estado
(Quintana, 1822: 414).
Pero estos proyectos liberales, de nuevo iban a ser echados por
tierra. Las circunstancias políticas cambiaban, los absolutistas tomaban el
poder y otras riendas iban a conducir la política educativa española.
Como se había puesto de manifiesto en el primer periodo liberal, la
reforma democrática de la enseñanza encerraba el problema de su
financiación, y ya en el trienio los liberales se muestran incapaces de aplicar
un impuesto equitativo para la resolución del problema financiero. Conocido
el deplorable estado de la instrucción pública en sus diversos niveles, las
soluciones en cuanto a la confección del uniforme plan de enseñanza,
reglamentos, financiación y aplicación se ven condenados a esperar. Las
Cortes muestran su pasividad en cuanto a votación de reglamentos y los
ministros son incapaces de hacer frente al presupuesto de educación. En
este contexto se enmarca el esfuerzo de la Dirección General de Estudios
por laicizar la enseñanza controlando los abusos de la enseñanza privada,
por mejorar los principios metodológicos y organizativos de la enseñanza, y
por conseguir la apertura de la Universidad Central. Pero la progresión de la
instrucción pública es prácticamente nula. A los problemas financieros y de
hostilidad clerical, se uniría también, como advierte Dérozier, el descontento
de las diferentes administraciones sobre las que recaía la enseñanza, que
soportaban de mal grado el centralismo de la Dirección General de
Estudios. De modo que, “los planes de 1813 y de 1821 y la creación de la
Universidad Central manifiestan la intención de una reorganización
fundamental, pero, de hecho, sólo son tímidos ensayos” (Dérozier, 1978,
737).
Junto a esa similitud de planteamientos y falta de realizaciones en lo
educativo, el trienio constitucional también se manifiesta como una etapa
característica en la evolución de la ideología liberal en España. Así se
refleja en los debates del Congreso, en las polémicas abiertas en la prensa
periódica, en la conducta de las sociedades patrióticas en defensa de las
libertades de reunión y expresión frente a la actitud del gobierno en recorte
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de dichas libertades, en la aparición de sociedades secretas de diverso
signo, sociedades gubernamentales institucionalizadas por el sistema,
antigubernamentales, etc., que darán expresión a la efervescencia política
de la época. La división del liberalismo en sus facciones, moderada
(instalada en el poder) y exaltada (aspirante a mayores libertades y
reformas sociales) se hace patente.
Si en la base del liberalismo está la preocupación por asegurar al
ciudadano su formación intelectual y sus posibilidades políticas, en la
ambigüedad del trienio se produce un giro significativo que le va alejando de
los intereses populares. En palabras de Albert Dérozier (1978: 752-753), “el
liberalismo moderado se aleja cada vez más de la realidad y se distancia de
la única fuerza social susceptible de salvarlo: el pueblo. (…). Es evidente
que a los ojos del público los moderados y los reaccionarios emplean el
mismo lenguaje. Aunque se opongan sobre cuestiones importantes, se
encuentran unidos espontáneamente en su preocupación fundamental al
ver al pueblo aspirar a un papel político”.
5. LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD Y LIBERTAD DE ENSEÑANZA EN
RAMÓN SALAS
Ramón Salas,
catedrático de derecho en la universidad de
Salamanca, sometido a proceso paralelo del poder civil y de la Inquisición y
encarcelado, receptor de los planteamientos doctrinales del utilitarismo de
Jeremías Bentham, para quien el fin de toda organización social es el logro
de la mayor felicidad posible del mayor número de personas, plantea la
infelicidad en los pueblos civilizados como fruto de la mala distribución o
desigualdad de reparto de los medios de felicidad. En este sentido,
partiendo de que lo primero de una constitución era declarar los derechos
del hombre, fija los mismos en la igualdad ante la ley, que suponía la
supresión de los privilegios del antiguo régimen; la libertad, dividida en
tantas ramas como actos humanos existen (libertad de culto, libertad de
imprenta, libertad civil, libertad individual o seguridad ante todo tipo de
injurias y arbitrariedades, libertad de petición), y en contrapunto a ellos el
derecho a la propiedad como base de la política y la legislación.
En referencia a la Constitución de Cádiz echaba en falta la existencia
de un artículo que declarase expresamente el principio de igualdad legal
entre los ciudadanos, símbolo de una constitución liberal, habiendo
evitado otros artículos y aclaraciones. Y como cargo más fuerte contra la
misma aludía a la fatalidad de haber incorporado la intolerancia religiosa,
dándole asilo en España cuando la libertad de conciencia reinaba en todos
los pueblos cultos. Medida que criticaba en cuanto preludiaba la
instalación de un tribunal inquisidor que siempre actuaría de forma tiránica
y opresora:
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“La inquisición pues no ha dejado de existir entre nosotros (…).
Y a la verdad la inquisición bajo de una forma o de otra no puede
dejar de existir donde exista la intolerancia, y el legislador que quiera
establecerla al lado de la libertad, querría en vano conciliar dos cosas
contradictorias que se excluyen mutuamente” (Salas, 1821: 173-174).
En cuanto a la distribución de poderes, reafirmando a la población
como base de la representación nacional frente a la propiedad territorial,
junto a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, proponía un poder
conservador, especie de segunda cámara de nombramientos vitalicios por
su madurez y prestigio, que sirviera de armonizador de los tres anteriores y
velase por el cumplimiento de la constitución, y un quinto poder de carácter
regulador o poder real.
Para Salas, en nada debía poner más celo y cuidado el nuevo
gobierno que en propagar las luces en general, y las doctrinas liberales en
particular. Con este propósito, en pleno trienio liberal aparecen publicadas
sus Lecciones de derecho público constitucional para las escuelas de
España, manual universitario donde parte del pensamiento en economía
política de autores como Locke, Bentham, Condorcet y Adam Smit para
fundamentar sus ideas sobre el trabajo (única propiedad originaria de la
persona por la que crea valores actuando sobre las cosas), la propiedad
(producto del trabajo actual o acumulado), y el derecho a la propiedad como
garantía constitucional que asegura a los individuos “la libertad de emplear
el trabajo como les parezca, y de disponer de los productos de él, como
quieran” (Salas, 1821: 81). Planteamiento del liberalismo económico como
procedimiento y estímulo por el que el hombre resuelve la subsistencia
diaria, y planifica la subsistencia futura como base de las riquezas individual
y nacional. Planteamiento que confía el desarrollo de la industria a la libre
iniciativa de los intereses individuales, renunciando a otros estímulos
momentáneos porque no producen efecto sólido y permanente, a la vez que
prohíbe monopolios, gremios, corporaciones y establecimientos que puedan
limitar la libertad individual. Y con esta base doctrinal, no entiende por qué
esos mismos principios no son aplicados a la instrucción y desarrollo de las
ciencias:
“Yo veo una contradicción palpable en los que confesando que
la libertad en la enseñanza y ejercicio de las artes y oficios es
necesaria para los progresos de la industria, quieren sin embargo
defender que la misma causa no produciría los mismos efectos en las
ciencias” (Salas, 1821: 305).
Tras criticar el funcionamiento de la universidad tradicional, cuyos
maestros, planes, estatutos y rutinas académicas no conducen más que a la
pedantería e ignorancia, impidiendo el adelanto de las ciencias, Salas hace
gala de su liberalismo al proponer que la enseñanza sea absolutamente
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libre, con la mínima intervención del gobierno, “que siempre gobierna mal
cuando gobierna mucho”. Una reforma profunda sin necesidad de grados,
titulaciones ni exámenes para su obtención, suprimiendo también las
asociaciones profesionales como exigencia para ejercer la profesión.
Libertad para ejercer de maestro en una o varias ciencias a quien creyese
saber lo suficiente para enseñarlas, libertad para elegir los textos o dictar
sus lecciones, libertad para extenderse en el tiempo de explicación de las
materias, libertad a los discípulos para elegir al maestro a quien pagar sus
lecciones, etc. De modo que el interés individual, el talento y la emulación
de maestros y discípulos serían la base de los adelantos, y de la
acreditación pública de los profesionales y de los mismos establecimientos
de enseñanza, con planes flexibles acomodados a sus características y
circunstancias. E insiste en su convicción de que “mezclándose el gobierno
en dirigir la instrucción pública, nunca podría hacer ésta los progresos que
haría dejándola absolutamente libre” (Salas, 1821: 308).
Con estos planteamientos, considera muy conveniente el
establecimiento de escuelas de primeras letras en todos los pueblos de la
monarquía, un buen deseo de los legisladores con dos grandes
inconvenientes para su pronta realización, la falta de fondos para dotarlas y
la falta de maestros suficientemente preparados. Y pensando en las
necesidades vitales de los maestros en pueblos de corto vecindario,
propone para los docentes de este nivel que fuesen los únicos dotados con
sueldo fijo, así como premiarles y cuidar de los libros destinados a la niñez a
fin de prepararles en los conocimientos útiles, en vez de disponerlos a la
ignorancia llenando sus cabezas de preocupaciones, y cuentos absurdos y
aún perniciosos para toda su vida.
Respecto al arreglo y creación del número de universidades y otros
establecimientos de enseñanza previstos en la constitución, insistiendo en
su preferencia por los centros dirigidos y gobernados por particulares, sobre
la subsistencia de las universidades oficiales, advierte la necesidad de
apoyarlas en un planteamiento nuevo, desterrando “las formas y prácticas
góticas y todo lo que se resiente del tiempo en que nacieron”. A imitación de
Francia propone, para la enseñanza de algunas ciencias y artes como la
medicina o el derecho, la creación de escuelas especiales en diferentes
puntos del reino. Y tanto para la enseñanza de la teología como demás
ciencias y artes que se enseñen en las universidades y escuelas oficiales,
defiende la libertad de maestros y centros particulares, en oposición a
cualquier tipo de monopolio como nocivo y contrario al espíritu de la
Constitución. Y junto a ello plantea también la autonomía de los centros
para establecer sus planes de enseñanza, en contra del principio de
uniformidad, a la vez que ponía reparos a una dirección general de estudios
como organismo gubernamental de uniformidad y centralización de la
instrucción pública, a través de la cual los gobiernos podían dirigir la
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instrucción acomodada a sus intereses, desatendiendo los intereses del
pueblo y de la libertad:
“…yo quiero que los maestros sean muy libres en la
enseñanza: que expliquen los libros que tengan por mejores, o dicten
sus lecciones: que cada universidad una vez organizada adopte el
plan de estudios que le parezca más útil, y el establecimiento de una
dirección general de estudios me parece incompatible con esa
libertad. Ya que todo es libre en España, que no sea esclava la
enseñanza” (Salas, 1821: 331).
Y en la misma línea le parecía excesivo que las Cortes tuviesen que
descender en sus funciones a la formulación de planes y estatutos
especiales, en lugar de ceñirse a las leyes generales y fundamentales de la
instrucción pública.
Dentro del capítulo de la instrucción pública, también muestra su
contrariedad a la redacción que se había dado al artículo que definía la
libertad de imprenta, lo que argumenta en un doble sentido. En primer lugar
lamenta su estrechez de contenido al limitarla a la expresión de ideas
políticas, pues, atendiendo a su literalidad, cómo quedaba la libertad de
expresión en ámbitos que no fuesen el puramente político (el histórico, el
teológico, el de ciencias naturales). ¿Quedarían sus publicaciones
sometidas a una revisión y aprobación previa? Si debía entenderse así,
“triste libertad”, decía Salas. En segundo lugar lamentaba las prevenciones
que formula al introducir en su redacción la terminología “bajo las
restricciones”, a las que podría darse tal extensión que condujese a la
limitación y anulación de la libertad, habiendo bastado la expresión “bajo las
responsabilidades que establezcan las leyes”. Salas define la libertad de
imprenta como “la facultad que tiene todo ciudadano de publicar y extender
por medio de la imprenta sus opiniones, sin censura, sin examen, sin
permiso anterior, quedando solamente responsable del abuso que pueda
hacer de esa libertad”. Las leyes represivas son necesarias para que ningún
delito quede impune, también los cometidos por medio de la imprenta
(injurias, calumnias, provocación de sublevación o desobediencia a las
leyes), pero como indica seguidamente, “toda ley preventiva que no sea
necesaria para asegurar la responsabilidad del escritor, es un atentado
contra la libertad de imprenta” (Salas, 1821: 64). En ello fundaban también
los redactores del Plan Beitia su crítica a los legisladores gaditanos,
reprochándoles haber establecido primero la censura previa, después la
censura posterior, y seguidamente el nombramiento de censores por el
poder ejecutivo, con una concepción de la libertad de imprenta que
calificaban de ilusoria, iliberal y servil, impropia del momento de su
redacción.
Para Salas, entre las desigualdades sociales ninguna era tan
222

Políticas Comparadas de la Educación

perniciosa como la desigualdad de conocimientos. La imprenta se convertía
en el gran medio para luchar contra la ignorancia en la formación de la
opinión pública, pero para cumplir sus objetivos era necesario que todo
pudiese leerse y, por tanto, que todo pudiese imprimirse. La libertad de
imprenta es presentada como una gran base para el gobierno de los
pueblos por la razón y la justicia, y de gran utilidad tanto para los
gobernados como para los gobernantes. De ahí que, tras deslindar el
concepto de libertad de imprenta como el más importante de todos los
derechos de libertad, advirtiera como más oportuno su ubicación en un lugar
preferente de la constitución, es decir, donde se declarasen los derechos
del ciudadano español.
En cuanto a la exigencia constitucional de que “desde el año 1830
deberán saber leer y escribir todos los que de nuevo entren en el ejercicio
de los derechos de ciudadano” (art. 25), además de insólito le parecía
excesivo. Si bien aplaudía la intención de nuestros legisladores por extender
la instrucción, también considera que dicha condición podría exigirse para
ejercer algunos derechos civiles (el de elector o elegible para diputado de
cortes, empleado municipal, etc.) siempre que se proporcionase a todos los
medios de su aprendizaje, “pero extender esta disposición a todos los
derechos del ciudadano, me parecía demasiado” (Salas, 1821: 186)
6. EL MODERANTISMO LIBERAL Y SUS PRINCIPIOS EDUCATIVOS
La muerte de Fernando VII en 1833 y los problemas de sucesión en
la corona por el enfrentamiento entre carlistas e isabelinos, se
transformaría, por la obligada alianza de María Cristina con los liberales, en
la válvula por donde los liberales se establecían en el gobierno poniendo fin
a la monarquía absoluta. El afianzamiento liberal con la definitiva
implantación del régimen monárquico constitucional reactivaría otra serie
de medidas económicas modificadoras del régimen de propiedad, como
fueron: la desvinculación de las tierras de propiedad municipal, bienes
comunes, de propios o realengos; la desvinculación de tierras y patrimonios
nobiliarios con la supresión de los mayorazgos; y principalmente la
desamortización eclesiástica o venta de bienes de las suprimidas órdenes
religiosas, que, debilitando el poder económico de la Iglesia, hacía de la
propiedad libre y privada fundamento del nuevo régimen social y
económico, propiciando la sustitución de la tradicional sociedad estamental
por una nueva sociedad de clases. En este sentido los beneficiados del
proceso desamortizador emprendido por Mendizábal, como compradores de
bienes eclesiásticos, serían aristócratas y burgueses enriquecidos, en cuyas
manos caerían también las tierras de la baja y mediana nobleza;
formándose así una oligarquía de nuevos ricos que, como apunta Jover
Zamora (1981: XXIV), ostentaría el poder político en España durante
223

Políticas Comparadas de la Educación

muchas décadas. Quedando configurado el Estado liberal como la
“traducción política de una revolución burguesa cumplida”.
La problemática educativa pronto ocuparía la atención del nuevo
estado, cuya política educativa pondrá de manifiesto la división ideológica
producida en el seno del liberalismo entre progresistas y moderados, con la
implantación de los segundos y la revisión a la baja de los principios
político-educativos del liberalismo doceañista o gaditano. El Plan del Duque
de Rivas se convierte ya en 1836 en el primer exponente de los nuevos
enfoques del moderantismo, recogidos a continuación por Someruelos en la
Ley y Plan de instrucción primaria de 1838, por Pidal en el Plan de reforma
de la segunda y tercera enseñanza de 1845, y por Moyano en la Ley de
instrucción pública de 1857, como analizamos en otro lugar (Vicente, 1999).
El primer principio a revisar fue el de la gratuidad absoluta de la
instrucción pública, suprimida en los niveles medio y superior y restringida
en la primaria elemental a los pobres de solemnidad, y tras él, algunos más.
La enseñanza primaria quedaba organizada en dos etapas, la primaria
elemental, destinada a la masa general del pueblo, y la primaria superior,
destinada a la clase media, como preparatoria para la enseñanza
secundaria. La escuela primaria elemental queda como el prototipo de
escuela del pueblo, que en zonas poco pobladas o de vecindario
diseminado podía limitarse a una enseñanza elemental incompleta donde se
impartiese al menos lectura, escritura y doctrina cristiana, aunque fuese por
persona no titulada y a veces de forma temporal. La escuela primaria
superior se establecía para poblaciones de mayor vecindario, cabezas de
partido o grandes ciudades que pudiesen mantenerla, como puente hacia la
enseñanza secundaria. La enseñanza secundaria, como “propia
especialmente de las clases medias”, se organiza también en dos niveles,
el primero con objeto de “completar la educación general de las clases
acomodadas”; el segundo, completando el anterior, se concibe como
preparatorio para “seguir con fruto las facultades mayores y escuelas
especiales” (Plan general de instrucción pública de 1836, art. 25 y Plan
general de estudios de 1845, Exposición a S.M., 192-194.). Necesidad de la
burguesía para la que se creaban los institutos elementales y superiores
con presupuesto provincial y estatal respectivamente. Y la enseñanza
superior destinada a la formación de altos profesionales y a “brillar en el
Estado” (Plan general de estudios de 1845, Exposición a S. M., 197). La
restricción de la gratuidad en la primaria, y la graduación del coste de las
matrículas en los niveles medio y superior hasta ponerlas a exclusivo
alcance de las fortunas medias y altas, hacía del aspecto económico de la
educación el instrumento regulador de su mayor o menor extensión social.
Era esto la manifestación legislativa de una concepción clasista de la
educación, que aparece con cierta suavidad en el primer nivel de la
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instrucción para acentuarse más en los niveles secundario y superior, y que
el propio ministro tendría que reconocer al advertir su posible objeción: “Se
alegará que esto será circunscribir el saber a ciertas y determinadas
clases”. Lo que justifica seguidamente respondiendo que, el interés de la
sociedad “también exige que nadie salga de su esfera sin presentar las
garantías necesarias para estar bien colocado en la nueva esfera donde
pretende ingerirse” (Duque de Rivas, 1836: 165-166). Planteamiento de la
educación que el Plan general de 1845 reforzaba para evitar el exceso de
alumnos en determinadas carreras y profesiones, y controlar el gasto en
educación.
Ya no es la igualdad ante las luces con fundamento democrático lo
que se promueve, sino el reforzamiento de desigualdades sociales con
fundamentos económicos y ahora también educativos, aunque se recurra a
excepcionales premios de libros o matrícula para algún alumno más
necesitado. Concepción clasista, elitista para los niveles secundario y
superior, manifestación en el terreno educativo del giro que se está
produciendo en el seno del liberalismo desde los principios de soberanía
nacional, igualdad ante la ley y las luces, libertad y sufragio universal; hacia
el primado o soberanía de la inteligencia, de la propiedad, y
consecuentemente del sufragio censitario, propios del moderantismo; que
se perfila como nueva orientación política en los primeros años de la era
isabelina para llegar a su máxima expresión con la llamada década
moderada 1844-1854. La clase media, convertida en fuerza económica y
social, es la llamada a detentar también el poder político a través del
sufragio censitario. Teoría de la mesocracia que es recogida por el
liberalismo moderado y su concepción de la educación, no ya como
instrumento de cambio y fundamento democrático, sino como símbolo de
poder, instrumento de estabilidad o control social y fundamento de
desigualdades y privilegios. Todo ello apoyado en una administración
racionalizada, uniforme y centralizada que irá orientando el desarrollo del
sistema educativo.
Fundamentado en el carácter social de la educación, la estatificación
y secularización de la enseñanza fue uno de los principales fundamentos de
la reforma. En este sentido, si en la enseñanza primaria se mantenía una
libertad casi absoluta para la creación de centros privados como establecía
la Ley de Someruelos de 1838, el Plan general de estudios de 1845
reservaba la educación superior a “los establecimientos públicos dirigidos
por el Gobierno” (art. 80). Y en secundaria, tras constatar la gran libertad
existente con extraordinaria multiplicación de centros sin las condiciones
exigidas para la buena educación, destacaba el carácter social de la misma,
contrario a mercancía de especulación ni equiparable “a las demás
industrias en que domina sólo el interés privado”, para fundamentar las
condiciones que imponía a la creación de centros privados y validación de
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sus estudios (arts. 82-92), quedando “sujetos a la más rigurosa inspección
de parte del Gobierno” (art. 93). Se recogía con ello la tendencia uniformista
y centralizadora, heredada de planes anteriores, a la que se unía la práctica
secularización de la enseñanza, que, como indica Gil de Zárate (1855:116),
era “una de sus primeras y más urgentes necesidades”.
Ahora bien, el rumbo marcado por el moderantismo en sus relaciones
con la Iglesia, aún manteniendo la enseñanza superior a exclusividad de los
centros públicos, frenaría de forma decisiva el proceso secularizador. El
apoyo de la Iglesia al absolutismo fernandino, su actitud en la causa carlista,
así como el proceso desamortizador de sus bienes había generado un
distanciamiento de relaciones Iglesia-liberalismo que en
la década
moderada se orientan hacia un proceso de reconciliación que concluiría con
la firma del Concordato de 16 de marzo de 1851. En él la Iglesia reconocía
el derecho de sus propietarios al disfrute de los bienes eclesiástico
adquiridos en el proceso desamortizador, pero en contrapartida obtenía una
serie de prestaciones por parte del Estado entre las que destacaban, aparte
de las económicas, las de tipo educativo. Tras confirmar la religión católica
como oficial de la nación española, se reconocía el derecho de las ordenes
religiosas para la realización de “obras de caridad y utilidad pública” (art.29),
entre las que se incluía la enseñanza, y se otorgaba a la Iglesia con carácter
legal el derecho a controlar la publicación y circulación de libros, así como a
inspeccionar la enseñanza impartida en centros públicos y privados,
debiendo estar de acuerdo con la ortodoxia católica. Derechos educativos
de la Iglesia que serían recogidos plenamente por la Ley Moyano, una ley
que se configuraba como síntesis legal moderada de planteamientos
anteriores y sujetaba toda la instrucción general a las influencias del clero.
Y que se manifiesta a nivel local con una diligente actitud de los obispos
dirigiéndose a los párrocos para que asistiesen a las escuelas una vez por
semana para repasar y comprobar la formación religiosa de los alumnos, y
que emitieran un informe anual sobre la asiduidad y celo que notasen en el
maestro acerca de dichas enseñanzas.
Si el Plan Beitia, como Ramón Salas, criticaba la institucionalización
de la intolerancia religiosa en la Constitución de 1812, las Constituciones de
1837 y 1845 poco o nada modificaban este asunto. Pues si en la primera, a
impulso del progresismo, tan sólo se consigna la obligación de la Nación a
mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los
españoles, como una posible “declaración ambigua, indirecta o debilitada
de confesionalidad” (Mayoral Cortés, 2006: 36); en la segunda, desde una
posición más conservadora, la confesionalidad del Estado es explícita; lo
que dará paso a la firma del Concordato de 1851, que excluye además la
existencia de cualquier otro culto.
Es decir, que tanto el liberalismo gaditano primeramente, como su
226

Políticas Comparadas de la Educación

expresión más
moderada después, acometieron con más decisión las
reformas políticas, sociales y económicas conducentes a la transformación
de la sociedad estamental del antiguo régimen en una nueva sociedad de
clases, con repercusiones favorables para la clase burguesa y consiguiente
satisfacción de la misma. Mientras que la conquista de la libertad religiosa
en el contexto de la lucha del liberalismo por los derechos del hombre, pese
a su consideración, no era cuestión tan decisiva para la empresa liberal y
quedaría ciertamente postergada. Hecho que, como apunta Morange,
también pudo deberse a una cuestión estratégica para evitar llevar la
revolución liberal a un callejón sin salida. Y todo en un contexto en que “el
discurso tolerancista chocaba en el fondo con los sentimientos religiosos
arraigados en la masa del pueblo”, y en previsión de “que las reformas en
este sector iban a necesitar largos años de persuasión y de educación para
hacer cambiar las mentalidades” (Morange, 2006: 232).
EL PROGRESISMO LIBERAL Y LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA
Previsto así el control religioso de la enseñanza, el control ideológico
y político del liberalismo más conservador se llevará a cabo a través del
control de los programas y libros de texto, que la misma ley de 1857
establecía como obligación del ejecutivo (arts. 84 y 86). Siendo esa
preocupación por el mantenimiento de un modelo educativo único la
causante de las dos conocidas “cuestiones universitarias”, que enfrentaron
el conservadurismo de Orovio con el planteamiento progresista del
krausismo español y motivaría el nacimiento de la Institución Libre de
Enseñanza.
Ya en el trienio constitucional se llega a poner en tela de juicio el
principio de uniformidad de la instrucción pública, abogando por la libertad
del maestro para dictar sus lecciones o elegir los libros de enseñanza y por
la libertad de las universidades para establecer su plan de estudios. Todo
ello como medida posibilitadora de una España libre en la que “no fuese
esclava la enseñanza” ( Salas, 1821: 311). Pero habría que esperar a la
revolución de 1868 para que, tras las restricciones indicadas en precaución
de la no impartición de las calificadas por Moyano como “doctrinas
perniciosas” (art. 170) la política educativa del progresismo liberal y
republicano acometiera la definición del principio de libertad de enseñanza
en su más complejo y plural significado, proclamándolo a su vez como un
derecho humano natural, inalienable y exigible al modo propio de ser y
existir de los humanos.
En base a la más amplia concepción de la libertad, el manifiesto del
Gobierno provisional de 25 de octubre de 1868 exponía como principios
fundamentales proclamados por la Revolución, el establecimiento del
sufragio universal, la libertad religiosa, la libertad de enseñanza y la libertad
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de imprenta. Considera inútil cualquier resistencia a la libertad religiosa,
entendiendo además que el libre ejercicio de cultos no vulneraría la fe
hondamente arraigada, sino que la fortificaría, rechazando la indiferencia
religiosa y fortaleciendo el sentimiento moral. La libertad de enseñanza es
defendida en pro de las espontáneas manifestaciones del entendimiento
humano, arrojado de las cátedras “y perseguido hasta el santuario del hogar
y de la conciencia”. Y como conjunción de ambas, la libertad de imprenta,
cuya esclavitud supondría la esclavitud del pensamiento arrancando la
lengua a la razón humana. En tal sentido criticaba y lamentaba la situación
de dicho derecho, “empequeñecido y encerrado en los mezquinos límites de
una tolerancia menguada, irrisión de un derecho escrito en nuestras
Constituciones y jamás ejercido sin trabas odiosas” ( Manifiesto, 1868: 521522).
En este contexto el krausista Fernando de Castro en su discurso de
apertura del curso 1868-69 en la Universidad Central interpretaba las
aspiraciones de la comunidad universitaria concretándolas en dos, la
libertad de la ciencia y la independencia de su magisterio. La primera de
ellas, no como indisciplinada anarquía intelectual, sino como el único eficaz
remedio de la ciencia. La segunda, independencia de su magisterio, como
condición sin la cual el profesor quedaba como “mísero juguete de las
mudanzas políticas”. Tras la crítica de que nuestra enseñanza, apartada del
rumbo general de la cultura europea se hubiese convertido en un puro ramo
de la administración y la Universidad en una de sus dependencias, con la
libertad de enseñanza proclama la independencia de la Universidad en la
organización interna de sus funciones, la declara campo neutral para todas
las escuelas y teorías, y defiende la inviolabilidad del profesor “bajo la
salvaguardia de su dignidad científica y de su conciencia moral” (De Castro,
1868: 530-531). Argumentos que se repiten y completan en los Decretos de
14 y 21 de octubre de 1868 que regulan la libertad de enseñanza no sólo
como un derecho inviolable de los que quieren enseñar, sino también de los
que quieren aprender. El primero de ellos separaba la enseñanza primaria
del sometimiento a la tutela del clero y devolvía la dignidad a su profesorado
con la reapertura de las Escuelas Normales, cerradas cuatro meses antes
por ser consideradas centros politizados y heterodoxos;
“focos de
corrupción y perversidad para los pueblos”, despreciando unos servicios
“que se han distinguido por su ilustración, moralidad y espíritu liberal, que
han sido plantel fecundo de maestros excelentes”. El segundo, referido a la
enseñanza secundaria y superior, se pronunciaba contra la capacidad del
Estado para condenar las teorías científicas, y a favor de la libertad de los
profesores para exponer y discutir lo que piensan.
Estos principios serían recogidos por la Constitución de 1869 y
también en el proyecto de Constitución Federal de la República española
de 1873, cuyo título preliminar garantizaba todos los derechos naturales,
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entre ellos, el libre ejercicio del pensamiento, la libre expresión de
conciencia y el derecho a la difusión de las ideas por medio de la
enseñanza. Lo que en el título referido a los españoles y sus derechos se
completa con el de “fundar y mantener establecimientos de instrucción o de
educación sin previa licencia, salvo la inspección de la autoridad
competente por razones de higiene y moralidad” (art. 26), que era una copia
literal del artículo 24 de la Constitución de 1869. Y destaca en relación con
la enseñanza primaria la exigencia de que ésta fuese gratuita y también
obligatoria (art. 108).
Tras el Sexenio Revolucionario, la restauración de la monarquía
parlamentaria con base en la Constitución de 1876 supondrá un intento de
conciliación entre dos modos de entender la política por los sectores
conservador y progresista en que se había escindido el liberalismo español;
con Cánovas como artífice de un planteamiento constitucional en cuyo
debate y aprobación quedaban de manifiesto las diferentes formas de
entender el derecho a la educación por uno y otro bando, y con una solución
de ambigüedad que dejaba su resolución al criterio de los políticos de turno.
Pues, mientras el sector moderado-conservador, con Cánovas a la cabeza,
invocando los derechos del Estado restringía la libertad de enseñanza a la
creación y elección de centros, y el sector progresista-liberal de Sagasta
pretendía ir más allá sin renunciar a la libertad de la ciencia y libertad de
cátedra (Puelles Benítez, 1991: 201-203), la formula adoptada por la
Constitución fue la no concreción del principio, postergando su solución a lo
que definan las leyes posteriores. En este sentido reconoce la libertad
individual para elegir profesión y aprenderla como mejor parezca, reconoce
el derecho de todo español para “fundar y sostener establecimientos de
instrucción o educación, con arreglo a las leyes”, reserva para el Estado la
facultad de expedir los títulos profesionales así como las condiciones para
obtenerlos, y advierte finalmente que “una ley especial determinará los
deberes de los profesores y las reglas a que ha de someterse la enseñanza
en los establecimientos de instrucción pública costeados por el Estado, las
provincias o los pueblos” (art.12). En relación con la cuestión religiosa
introducía el principio de tolerancia, pues tras proclamar la religión católica
como la oficial del Estado, reconocía la libertad de credos y cultos aunque
no sus manifestaciones y ceremonias públicas (art.11). Lo que era fruto de
una constitución consensuada, con principios no excluyentes y aceptables
desde ideologías diferentes en base a la apertura de su formulación.
De ahí que durante el dilatado período de la Restauración la libertad
de cátedra se presente como una cuestión polémica, con la Institución Libre
de Enseñanza y su entorno como el exponente más claro de su defensa,
cuyos estatutos recogían de forma expresa como auténtico manifiesto que
pasó a encabezar todos los números de su Boletín :
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“La Institución Libre de Enseñanza es completamente ajena a
todo espíritu e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o
partido político; proclamando tan sólo el principio de la libertad e
inviolabilidad de la ciencia, y de la consiguiente independencia de su
indagación y exposición respecto de cualquiera otra autoridad que la
de la propia conciencia del profesor, único responsable de sus
doctrinas” (Estatutos, art. 15).
Habría que esperar a la entrada en el siglo XX para que con la
orientación regeneracionista de la política educativa, con políticos de la talla
de García Alíx y Romanones, se llegue a planteamientos coincidentes entre
conservadores y liberales, deslindando la misión del Estado y las
atribuciones del profesorado, dando al profesorado el prestigio y autoridad
que necesitaba con plenas garantías de estabilidad e independencia, y
acometiendo la urgente labor de dar a las Universidades la personalidad
jurídica, académica, pedagógica y administrativa que necesitaba. Pues,
como afirmaba García Alix, de no variar el rumbo “no tardarían mucho
tiempo en perder los restos de su pasado prestigioso y convertirse en
centros inútiles de enseñanza” (García Alix, 1900, LVII). De ahí que por
Decreto de 6 de julio de 1900 y Ley de 1 de febrero de 1901 proclamase el
derecho del profesorado a programar y desarrollar el contenido de las
asignaturas “con plena libertad en cuanto al plan, método y doctrina” (Ferrer
y Ribero, 1906: 61-62), y aunque dicha programación debía incluirse en el
contexto más amplio de los cuestionarios éstos tan sólo debían trazar las
líneas generales de cada asignatura.
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El grupo de investigación de la Universidad de Murcia (E073-05)
“Comunicación, innovación educativa y atención a la diversidad” del
Departamento de Didáctica y Organización lo conforman un grupo de
investigadores interesados por los aspectos educativos de la comunicación y la
atención a la diversidad de necesidades del alumnado en aras de favorecer
una educación inclusiva. Para ello, se potencia la investigación colaborativa en
la escuela, con la escuela y para la escuela; en ocasiones, en contextos
multiculturales y multilingües, donde, desde una visión integrada con los
procesos innovadores en educación, en el que se tiene en cuanta a todo el
alumnado, el profesorado, la familia y otros agentes externos, se potencian las
interacciones comunicativas con las TIC y otros materiales didácticos en los
procesos de enseñanza-aprendizaje en Educación Infantil, Primaria y
Secundaria.
Entre las investigaciones realizadas por el grupo, en los últimos años, se
situarían aquellas con un enfoque de investigación colaborativa en el desarrollo
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de propuestas de actuación para favorecer una educación para todos entre las
que podemos destacar “Diseño e implementación de un modelo de acceso al
lenguaje en contextos educativos interculturales y multilingües”. Fruto de esta
investigación, hay que valorar el conjunto de materiales didácticos publicados
tales como Aprendiendo el lenguaje con Nora. Colección de Materiales
didácticos para el acceso al lenguaje en contextos educativos multilingües
(Lozano, Cerezo, Angosto, López y Ramón, 2008), “Diccionario Pictografiado
de Nora (Lozano, Angosto y Cerezo, 2010) desarrollados para la enseñanza y
aprendizaje del español entre el alumnado extranjero de incorporación tardía
en las aulas, y que se está implementando en la actualidad, logrando un
reconocimiento desde programas de Educación Compensatoria y del
profesorado en general, en cuanto que éste ha visto el éxito de la combinación
de soportes multimedia en el aprendizaje de la lengua y de contenidos
integrados.
Hay que destacar otra línea de investigación, relacionada con lo
anteriormente expuesto y centrada más en la valoración que hace la
comunidad educativa sobre la integración del alumnado extranjero en los
centros de Educación Infantil y Primaria de la Región de Murcia. Ésta ha
generado el desarrollo de diferentes proyectos relativos a la percepción del
profesorado y alumnado ante la integración de los alumnos de procedencia
extranjera y que han sido financiados por la Consejería de Educación,
Formación y Empleo de la Región de Murcia, concretamente nos estamos
refiriendo al proyecto titulado. La incorporación del alumnado extranjero en los
centros de Educación Infantil y Primaria de la Región de Murcia: valoración de
la comunidad educativa (2008-2010).
Relacionada con la respuesta a las necesidades de apoyo educativo que
plantea determinado alumnado en los centros educativos, nace otra línea de
investigación que forma parte, a su vez, junto con otras propuestas
relacionadas con la innovación educativa, de la enseñanza de emociones y
creencias al alumnado con trastorno del espectro autista (TEA) utilizando
materiales informatizados e interactivos diseñados para ello publicados en el
libro Aprende con Zapo. Propuestas didácticas para el desarrollo de
habilidades emocionales y sociales (Lozano y Alcaraz, 2007). Fruto de esta
investigación han surgido publicaciones, de los mismos autores, tales como
Enseñanza de emociones y creencias en alumnos con trastornos del espectro
autista: efectos sobre las habilidades sociales cotidianas en (Revista de
Educación,358.Mayo-agosto 2012); Software educativo para la enseñanza de
competencias emocionales en alumnado (Revista Educación XX1. 14.2, 2011,
pp. 189-212); Experiencia educativa sobre la comprensión de emociones y
creencias en alumnado con trastornos del espectro autista (Lozano, Alcaraz y
Colás en Revista RIE, Vol 28, nº 1, 2010) entre otros; y el libro Respuesta
educativa al alumnado con TEA (Lozano y Alcaraz, 2012). En la actualidad se
está llevando a cabo, en diferentes centros educativos de la Región de Murcia,
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una investigación referida a la enseñanza de habilidades emocionales y
sociales en alumnado con TEA, pero contando con la colaboración EscuelaFamilia. Esta investigación está dentro de la convocatoria de Proyectos de
innovación e investigación entre la Consejería de Educación de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y la Universidad de Murcia (P- III 2013).
En relación a las líneas de investigación que agrupan la Formación en
medios, nuestro equipo viene desarrollando proyectos referidos al acceso,
equipamiento, uso y consumo de medios digitales entre escolares. Los
diferentes contextos socio-culturales nos confirman la necesidad de realizar
estudios que profundicen en la relación sobre los medios y los grupos, para
derivar modelos de trabajo en el aula que posibiliten la investigación para
favorecer la comunicación mediática, su mejora y la comprensión de la
actualidad como espacio en el que se sitúan los diferentes agentes sociales
que condicionan nuestra experiencia de aprendizaje.
En este sentido, nuestras últimas investigaciones van dirigidas a abordar
la educación mediática y sus efectos, desde la visión y percepción de los
propios medios, (De Pablos, y Ballesta (2011): La presencia del tema
educativo en los medios de comunicación, presentada en el Congreso
Internacional de Educación Mediática y Competencia digital). De igual forma
hemos diseñado actuaciones para una mejora en torno a la comprensión de la
actualidad por el alumnado y sus implicaciones curriculares Ballesta y
Céspedes (2013). La Educación para los Medios en un aula ocupacional a
través de la wiki, en Revista Didáctica, Innovación y Multimedia, núm. 25. Al
mismo tiempo consideramos relevantes los análisis y propuestas formativas
para
la valoración que realizan las familias del alumnado hacia la
incorporación de las TIC (Ballesta y Cerezo 2011, Educación XX1, 14.2, 133156) y Lozano, Ballesta, Alcaraz y Cerezo y (2013) en Revista Fuentes Vol.
13, 173-192.
Del mismo modo, en relación a la línea de investigación sobre Consumo
de medios hemos desarrollado un proyecto reciente sobre “El consumo de
medios digitales en el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria” (201012) dentro de la convocatoria de Proyectos de innovación e investigación entre
la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y la Universidad de Murcia, para profundizar en relación al acceso,
equipamiento y uso de medios digitales en el alumnado de 3º y 4 de ESO. En
este ámbito, como profundización, referido a la influencia que ejerce Internet y,
en concreto las redes sociales entre los jóvenes y la valoración de la
interacción comunicativa, estamos desarrollando el Proyecto: uso y la
interacción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
en el alumnado de Educación Secundaria. Fundación Séneca,
15252/PPC/10.(2011-2014) del que una vez realizada su primera fase hemos
presentado en diferentes congresos y reuniones científicas universitarias
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(Cádiz, Girona, Valladolid, Lisboa y Alicante): Ballesta, Lozano, Alcaraz, y
Cerezo: Consumo de Internet y redes sociales en el alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria, y Acceso y uso de pantallas en adolescentes: teléfono
móvil, consola de videojuegos y televisión (en JUTE, 2012). El uso y consumo
de los medios digitales en el alumnado de ESO, y Acceso y uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación en el alumnado con necesidad
especifica de apoyo educativo de ESO (JUTE, 2013)
así como
La
participación de los jóvenes de 15 a 17 años ante el uso y consumo de
tecnologías e la Información y Comunicación y con necesidades específicas de
apoyo educativo de Educación Secundaria Obligatoria (CIEAE, 2013).
Por último destacar la participación de nuestro grupo en la realización del
Diseño y edición de material didáctico para el desarrollo de la actividad
Red 2.0 del Proyecto Creacciona (2012) que se ha desarrollado en
colaboración con el Instituto Municipal de Servicios para la Acción Social
(IMSAS) del Ayuntamiento de Torre-Pacheco con la finalidad de formar al
alumnado en temas relacionados con acoso escolar, discriminación por
motivos étnicos y culturales y convivencia intercultural, participación y
asociacionismo, generándose una publicación (Ballesta, Lozano, Cerezo y
Alcaraz (2013) Aula 2.0: Herramientas para la convivencia en el marco del
Proyecto Creacciona.
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Software para enseñar emociones al alumnado con
trastorno del espectro autista
Software for Teaching Emotions to Students with Autism
Spectrum Disorder6
J. Lozano, J. Ballesta y S. Alcaraz
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación en
la que se ha utilizado un software educativo para apoyar el proceso de
enseñanza y aprendizaje de competencias emocionales y sociales en
alumnado con trastornos del espectro autista (TEA) escolarizado en
educación primaria y secundaria. Los participantes, con dificultades en el
reconocimiento de estados emocionales, han sido nueve alumnos de
edades comprendidas entre los 8 y 18 años, de ambos sexos y con un
rango de índice de edad mental entre 5 y 7 años de edad. Para ello, se
utilizó un diseño de grupo único con pretest-postest. Así, antes del proceso
de enseñanza, el alumnado fue evaluado con relación a sus niveles de
competencia emocional y social, con la finalidad de establecer, también, el
nivel de inicio del proceso de enseñanza para cada uno de ellos. El proceso
de enseñanza se desarrolló a lo largo de dos sesiones semanales de 45
minutos, cada una, en un intervalo de dos cursos académicos (2006/2008).
Tras el proceso de intervención educativa, los alumnos fueron nuevamente
evaluados. Los resultados obtenidos confirman que la utilización del
software educativo en la enseñanza de competencias emocionales y
sociales ayuda a los alumnos a mejorar su capacidad para superar tareas
encaminadas a la comprensión de competencias emocionales. Además, los
participantes mejoraron sus competencias sociales ya que docentes y
familiares apreciaron progresos significativos en esta área.
ABSTRACT
This paper reports the results of a research in which educational
software was used to teach social and emotional skills to primary and
secondary school students with autism spectrum disorders (ASD). The
participants, who had difficulty in recognizing emotional states, were nine
6
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students aged between 8 and 18, both male and female and a range of
mental age between 5 and 7 years. A single group design with pretestpostest was used. The students were assessed before teaching in relation to
their levels of emotional and social skills. This assessment was intended to
set the start level of the teaching process for each student. The educational
intervention was implemented over two 45 minute-long weekly sessions for
twenty weeks throughout two academic years (2006/2008). Following the
educational intervention, each student was again assessed. Results indicate
that, after the process of educational intervention, the pupils improved their
performance in tasks that evaluate the ability to recognize and
understanding emotional expressions. These results confirmed that the use
of educational software for teaching social and emotional skills help students
with ASD improve their ability to perform tasks aimed at the understanding of
emotional skills. In addition, the participants improved their social skills
because both teachers and families appreciate some significant progress in
this area.
PALABRAS CLAVE/KEY WORDS
Software educativo, TIC, educación inclusiva, enseñanza-aprendizaje,
alumnado, necesidades educativas especiales, educación emocional,
interacción social.
Educational software, ICT, inclusive education, education-learning,
students, special education needs, emotional education, social interaction.

1. Introducción
La presencia de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) en la sociedad viene siendo una realidad manifiesta y un ámbito de
especial reflexión en continua evolución que se ha visto incrementada en los
últimos años por la velocidad con la que se suceden los desarrollos
tecnológicos y, además, por su presencia e impacto en el mundo educativo
(Selwyn & Gouseti, 2009). De hecho, muchos han visto en esta
circunstancia, el caldo de cultivo necesario para que brote una profunda
revolución pedagógica ante la posibilidad de utilizar nuevos lenguajes para
el acceso a la información, construcción del conocimiento y mejora
comunicativa.
En este sentido, las instituciones sociales y educativas se han
preocupado por incorporar estas tecnologías a los centros educativos y
dotar a las escuelas de equipamientos en TIC como indicador de calidad y
mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. De hecho, en los
últimos años el equipamiento en TIC de los centros escolares se ha visto
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incrementado exponencialmente (Aguaded & Díaz, 2010). Desde los
primeros informes (Eurydice, 2001), donde se observaba una preocupación
por la incorporación y se subrayaba la voluntad política por promover la
utilización de las tecnologías en los sectores educativos, el acceso a las TIC
se planteaba con la finalidad de evitar el analfabetismo tecnológico, y el
aislamiento geográfico, al igual que facilitar el acceso a nuevas fuentes de
conocimiento, para dotar de nuevos servicios y recursos a los ciudadanos.
De ahí que, con similares directrices e iniciativas, la mayoría de los países,
a escala nacional y regional, llevaron proyectos para introducir y potenciar el
uso de las TIC en las organizaciones educativas (Ballesta, 2006). Así, en
nuestro contexto, en la Ley Orgánica de Educación (LOE) se intenta lograr
su integración en los procesos educativos de todas las etapas escolares, al
entender que las TIC pueden llegar a cumplir un rol mediador en las
experiencias de las personas actuando como soporte en el aprendizaje de
los estudiantes, incluyendo a los alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo. La escuela, por tanto, debe valerse de la tecnología como
un medio didáctico con el fin de enriquecer o mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje (Chacón, 2007), entendiendo que los medios
didácticos son elementos curriculares, que por sus sistemas de símbolos y
estrategias de utilización propician el desarrollo de habilidades cognitivas y
valores en los sujetos en un contexto determinado, facilitando y estimulando
la intervención mediada sobre la realidad, la captación y comprensión de la
información por el estudiante y la creación de entornos diferenciados que
favorecen los aprendizajes y el desarrollo de habilidades y, como afirman
Collis y Moonen (2008), el desarrollo de procesos de aprendizaje virtual y
cooperativo. Sin embargo, en cuanto a la valoración de la dimensión
integradora de estas tecnologías en los centros educativos, los datos
recientes no son muy esperanzadores teniendo en cuenta que informes de
2007 y 2009 (Sigalés, Mominó & otros, 2009) muestran una débil
integración de las TIC, asegurando la contradicción de que docentes y
alumnos son, con respecto a la sociedad, buenos usuarios de Internet,
cuentan con un dominio más que aceptable y por encima de la media de los
ciudadanos, pero que dos tercios de los centros no tienen un plan específico
de integración de las TIC.
Al mismo tiempo y, pese al incremento de la presencia de medios
tecnológicos en las escuelas, la práctica pedagógica de los docentes en el
aula no ha supuesto una transformación significativa del modelo tradicional
de enseñanza (Area, 2008). Como quiera que, a nuestro entender, la mera
adquisición de tecnologías no genera per se un cambio en las concepciones
de la escuela y formas de hacer del profesorado (Sancho, 2009), se hace
necesario tener en cuenta, sobre todo, aspectos y necesidades
pedagógicas (Fernández, 2005). En este sentido, pensamos que los
beneficios de la tecnología no residen en la introducción de un nuevo
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soporte en el abultado y compartimentalizado currículum escolar, sino en
transformar el sentido de la actuación docente (Ballesta, 2006).
En el caso del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, la tecnología ha supuesto una aportación decisiva ya que las
capacidades de estos medios les permiten tener acceso a tareas que, de
otra manera, eran poco factibles o incluso les eran imposibles. Las
tecnologías pueden ser la solución para atender educativamente a
determinadas necesidades de los alumnos, configurándose como un
potente medio didáctico (Alba, 1998; Pensosi, 2010). Sin embargo, como
afirma Pavia (2010), la interacción con el medio digital, entre otros aspectos,
permite aumentar las posibilidades de estos alumnos para relacionarse con
el entorno, y mejorar, de esta forma, su calidad de vida, afectiva, personal,
emocional, laboral y profesional, evitando la exclusión y favoreciendo, por
tanto, la inclusión (Cabero, Córdoba & Fernández, 2007).
Al mismo tiempo, se viene alertando de una brecha digital en este
alumnado motivada, no tanto por la presencia, como por la accesibilidad y
utilización de las TIC, que origina la aparición de procesos de exclusión
digital y social (Lozano & Ballesta, 2004; Rodríguez-Fuentes, 2008). La
brecha digital, entendida como la distancia entre aquellas personas y
comunidades que dominan, acceden y utilizan eficazmente las TIC y
aquellas que no (Ballesta, Bautista & Lozano, 2008, Bautista, 2010; San
Martín, 2009), afectan a diversos colectivos, como los alumnos con
necesidad específica de apoyo educativo. Estamos convencidos que el
acceso a los ordenadores y a Internet por parte de estos colectivos, así
como la habilidad para hacer un uso eficaz y social de las TIC son ya
importantes para la plena participación en la vida política, económica y
social en los países desarrollados (García, 2005; Tirado, 2007). Es por ello
que, en los últimos años se vienen utilizando en la escuela diversidad de
medios tecnológicos para promover y estimular el aprendizaje de los
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, en general, y del
alumnado con trastornos del espectro autista (TEA), en particular.
En este sentido, para la enseñanza de dicho alumnado, que son
personas que tienen graves dificultades en la interacción y comunicación
social y para la atribución de estados mentales, es decir, para la
comprensión de lo que los demás sienten o piensan, el uso de la tecnología
parece configurarse como un medio idóneo a sus características y
necesidades educativas. En efecto, muchas personas con TEA parecen
tener una afinidad natural para el trabajo con las TIC debido a que
proporcionan un entorno controlado, atención individualizada y la posibilidad
de repetición de las actividades propuestas. Se ha demostrado que las
tareas de aprendizaje desarrolladas en entornos digitales e informáticos
pueden motivar y alentar el aprendizaje de las personas con TEA (Cheng &
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Ye, 2010; Parsons, Leonard & Mitchell, 2006; Pensosi, 2010). Es verdad,
que a la mayoría de niños les motivan los medios informáticos, pero los
niños con TEA los pueden encontrar mucho más atrayentes debido a sus
características de procesamiento cognitivo de la información,
preferentemente visual (Lehman, 1998).
En este sentido, la incorporación de las TIC a los centros escolares
debe vincularse a un modelo pedagógico que las convierta en medios, y no
fines, para el aprendizaje de todos los alumnos. De hecho, en el preámbulo
de la LOE se habla de «garantizar el acceso de todos a las tecnologías de
la información y la comunicación». La erradicación de la brecha digital en el
uso y accesibilidad de las personas con necesidad específica de apoyo
educativo a los medios informáticos es mucho más complejo que tener o no
tener acceso a la tecnología (Fernández, 2005). Por consiguiente, se viene
reivindicando el uso del ordenador y los programas informáticos por parte
del profesorado como un recurso útil para añadir en las programaciones y
proyectos educativos sobre alumnado con TEA, como un elemento más
integrado en su proceso educativo. La tecnología, pues, se configura como
un medio de ayuda para estas personas que compensa limitaciones
funcionales, y aumenta e intensifica aprendizajes, independencia y
autonomía, movilidad, comunicación y control del entorno.
Debemos huir de la concepción de la tecnología como un fin en sí
misma (Levis, 2006), es decir, el hecho de incorporar la tecnología en la
intervención educativa de personas con TEA debe acompañarse de una
reflexión metodológica y replanteamiento de los objetivos que con ella se
pretenden conseguir.. Así, el posible beneficio que acompaña a esta
utilización de los medios informáticos dependerá de la forma en que este
recurso sea utilizado (Passerino & Santarosa, 2008).
Solamente marcándonos unos objetivos concretos de intervención,
basándonos en la persona y no en la tecnología, y aplicándolos de forma
adecuada podremos desterrar aquellos mitos del ordenador aislante y la
persona con TEA aislada, pues según Cheng y Ye (2010) los niños con TEA
pueden utilizar los ordenadores como una actividad individual, pero también
compartida, al igual que los niños con desarrollo típico.
Por tal motivo, en esta investigación pretendemos aportar nuestra
experiencia de la utilización de medios informáticos en el proceso de
enseñanza de competencias emocionales y sociales con personas con TEA.
Así, elaboramos, implementamos y evaluamos un software educativo
presentado a través del ordenador para llevar a cabo un proceso de
enseñanza de la comprensión de emociones y creencias sobre alumnado
con TEA que nos posibilitase mejorar su comprensión de competencias
emocionales y sociales.
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Concretamente, se ha utilizado un software educativo para la
enseñanza de estas competencias emocionales que integra una
presentación multimedia de la información. Los sistemas multimedia, que
son sistemas que emplean múltiples formatos para la presentación de la
información, posibilitan tratar esta enseñanza desde una perspectiva
multisensorial; es un medio funcional pues permite adaptarse, tanto a las
características del alumnado con TEA, como a la complejidad de la
enseñanza explícita de dichas competencias; generan un escenario activo y
dinámico que facilita la adquisición del conocimiento por parte de estas
personas; favorecen la creatividad y el desarrollo de la imaginación, tan
importantes en la intervención educativa sobre personas con trastornos del
espectro autista; pueden ofrecer caminos de interacción, pues permite
dialogar con el programa y fomentar el aprendizaje cooperativo; facilitan el
acceso a contenidos de aprendizaje; y fomentan la motivación hacia la tarea
de enseñanza, permitiendo que el programa se ajuste a las demandas de
las personas que lo utilizan (Alba, 1998).
2. Propósito y objetivo de la investigación
En este artículo pretendemos mostrar los resultados de una
investigación en la que se ha utilizado un software educativo para apoyar el
proceso de enseñanza y aprendizaje de competencias emocionales y
sociales con alumnado con trastornos del espectro autista. En este sentido,
el objetivo que se propone la investigación es dar a conocer las ventajas y
beneficios de la incorporación de medios tecnológicos en un programa
pedagógico para la enseñanza de competencias emocionales y sociales con
alumnado con trastornos del espectro autista, tanto de educación primaria,
como de educación secundaria.
3. Metodología
3.1. Diseño de la investigación
La investigación tiene un carácter aplicado y contextual por el hecho
de aplicar procedimientos de mejora como tratamiento del estudio en
situaciones naturales de aula. Dado que el objetivo de estudio ha pretendido
analizar y constatar mejoras en las competencias emocionales y sociales de
los participantes en la investigación a partir del desarrollo de un programa
pedagógico que incorporaba la utilización de un software educativo, en esta
investigación se utilizó un diseño de grupo único con pretest-postest. Así,
antes del proceso de enseñanza el alumnado fue evaluado con relación a
sus niveles de competencias emocionales y sociales. Esta evaluación inicial
pretendía situar el punto de salida de cada uno de los alumnos para
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desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual se extendió
durante dos sesiones por semana de 45 minutos cada una a lo largo de
veinte semanas en un intervalo de dos cursos académicos (2006/2008).
Tras el proceso de intervención educativa, cada uno de los alumnos fue
nuevamente evaluado con el objetivo de constatar posibles avances y
mejoras en dichas competencias tras el proceso de intervención educativa.
3.2. Participantes en la investigación
En esta investigación participaron nueve alumnos con trastornos del
espectro autista de edades comprendidas entre los 8 y 18 años, de ambos
sexos y con un rango de índice de edad mental entre 5 y 7 años de edad.
Fueron seleccionados intencionalmente en base a los siguientes criterios:
que tuvieran un diagnóstico confirmado y actualizado, que estuvieran
escolarizados en centros escolares de educación primaria y educación
secundaria obligatoria de la Región de Murcia y que tuvieran unos índices
de edad mental mayor de cuatro años de edad.
3.3. Instrumentos de recogida de información
Para la enseñanza y evaluación de las competencias emocionales y
sociales de los alumnos con TEA fue utilizado el software educativo
«Aprende con Zapo. Propuesta didácticas para el aprendizaje de
competencias emocionales y sociales» (Lozano & Alcaraz, 2009). Este
software educativo se compone de tareas estructuradas en niveles, de
menor a mayor complejidad, tanto para la enseñanza del reconocimiento de
emociones básicas y complejas, como para la enseñanza de la predicción
de las acciones de las personas a partir de sus creencias verdaderas o
falsas (Tabla 1). Está realizado mediante una herramienta que permite crear
aplicaciones multimedia de forma rápida y sencilla y se configura como un
medio ideal para el trabajo educativo con alumnos con TEA al
proporcionarle un entorno controlado y atención individualizada a través del
contacto con un personaje principal (el payaso Zapo) a través del cual
puede ir recorriendo de, manera lúdica, las distintas tareas que conforman
el programa de trabajo. Una de las ventajas del material es que el programa
recoge en un fichero personal el avance o dificultad de cada tarea para cada
alumno, esto favorece la personalización del proceso de enseñanzaaprendizaje, además de ser un medio del que dispone el docente para
controlar el progreso de cada alumno cuando éste, incluso, no esté
presente, y desde este nivel conseguido marcar el ritmo a seguir.
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ENSEÑANZA DEL RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES BÁSICAS Y
COMPLEJAS

Nivel 1: Reconocimiento
global de emociones
básicas/complejas a través
de dibujos

Nivel 2: Reconocimiento
global de emociones
básicas/complejas a través
de fotografías

Nivel 3: Juicios de emoción
basados en una situación
específica
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Nivel 4: Juicios de emoción
basados en deseos

Nivel 5: Juicios de emoción
basados en creencias

ENSEÑANZA DE PREDICCIÓN DE LA ACCIÓN A PARTIR DE CREENCIAS

Nivel 1: Adopción de una
perspectiva simple
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Nivel 2: Adopción de una
perspectiva compleja

Nivel 3: Principio de ver
hace saber

Nivel 4: Creencia
verdadera y predicción de
la acción
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Nivel 5: Creencia falsa y
predicción de la acción

Tabla 1. Tareas del software educativo.

Además, para conocer los cambios, avances y mejoras sobre dichas
capacidades a contextos cotidianos del alumno (escuela y hogar) se recurrió
a la técnica de la entrevista. Este instrumento pretendía recoger información
de la percepción de su maestra (entrevista 1) y familia (entrevista 2) sobre
los progresos que en el área emocional y social alcanzaron los participantes
después del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ambas entrevistas se
dividieron en dos dimensiones: a) cambios positivos en competencias
emocionales y sociales (Ejemplos: ¿Crees que ha mejorado su capacidad
para expresar emociones de forma espontánea? ¿Se relaciona el niño más
con los demás?); y b) ayuda del software educativo al aprendizaje del
alumno (Ejemplo: ¿Qué le ha aportado al niño el uso del software
educativo?).
4. Resultados
En síntesis los resultados obtenidos confirman que la incorporación
de los medios tecnológicos a la enseñanza de competencias emocionales y
sociales supone un apoyo para el alumnado con trastornos del espectro
autista (TEA). Los alumnos participantes en esta investigación, a pesar de
las dificultades que mostraban antes del proceso de intervención, han
mejorado su capacidad para superar tareas sobre competencias
emocionales (Figura 1 y 2). Estos resultados van en la misma línea de los
hallazgos en previos estudios (Cheng & Ye, 2010; Parsons, Leonard &
Mitchell, 2006) según los cuales es posible mejorar las competencias
emocionales y sociales de personas con TEA mediante una enseñanza
explícita y concreta de las capacidades a enseñar a través del apoyo de
medios digitales e informáticos.
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Figura 1. Resultados de la enseñanza del reconocimiento de emociones básicas y complejas.7

Figura 2. Resultados de la enseñanza de predicción de la acción a partir de creencias.1

No obstante, estos resultados han de ser interpretados con
prudencia y su generalización limitarse a los participantes de la
investigación. Sin embargo, frente a las conclusiones desesperanzadoras
sobre la generalización al mundo real de avances en las competencias
emocionales y sociales de las personas con TEA, los resultados de esta
investigación ofrecen una visión optimista, ya que, tanto los docentes de los
7

Las tareas de enseñanza se estructuran en cinco niveles donde la puntuación otorgada en
cada nivel oscila en valores progresivos de superación de las tareas (Valor 1: no
supera el nivel. Valores 2-4: valores intermedios de no superación de la tarea. Valor 5:
supera el nivel).
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alumnos participantes en este trabajo, como sus familiares, apreciaron
efectos positivos en situaciones cotidianas del día a día de los participantes.
Estas mejoras destacadas por los docentes eran observadas en diferentes
situaciones (patio, juego, clase) dentro del contexto escolar. Para
comprobar si los aprendizajes adquiridos por los alumnos en el contexto
escolar se habían extrapolado a otros contextos del mundo real, como el
contexto familiar, se preguntó a los padres de los alumnos, quienes
reconocían que el proceso de intervención educativa había sido efectivo,
confirmando, de esta manera, los beneficios del proceso de enseñanza y
aprendizaje. Pueden ser esclarecedoras las declaraciones de la madre de
uno de los alumnos participantes:
Veo progresos importantes en mi hijo en el reconocimiento
emocional, en la espontaneidad y, sobre todo, a la hora de
comprender las causas emocionales de sus acciones. Por ejemplo, el
otro día me dijo que iba a hacer bien un trabajo para que yo me
sintiera contenta con él. Esto antes no era capaz de decirlo.
El software educativo utilizado se ha constituido como un medio para
enseñar competencias emocionales y sociales al alumnado con TEA. Si
bien esta comprensión se adquiere en el niño con desarrollo típico sin la
participación de un programa explícito de enseñanza, no sucede lo mismo
para el caso de personas con TEA donde se necesita un aprendizaje
sistemático de los aspectos emocionales y sociales. En este sentido,
defendemos la opinión sobre la posibilidad de intervenir educativamente
sobre este alumnado a través de materiales informáticos y digitales para
mejorar su calidad de vida. No obstante, es importante asumir, y así lo
hemos constatado en esta investigación, que los beneficios del software
educativo se han concretado en su integración en un programa de
enseñanza paciente, continuando y sistemático para el día a día del alumno
con TEA. Es decir, la técnica informática se ha puesto al servicio de la
pedagogía.
Así pues, a la vista de los resultados, pensamos que es posible,
mediante un trabajo continuado, sistemático y explícito a través del apoyo
de unos materiales visuales, gráficos e interactivos, enseñar a alumnos con
TEA competencias tan importantes y complejas como las emocionales y
sociales.
Por tanto, el software educativo utilizado en esta investigación ha
podido permitir estimular los procesos emocionales de identificación,
reconocimiento y expresión en el alumnado participante en la presente
investigación a través de un soporte gráfico e interactivo que ha
sistematizado coherentemente tal enseñanza. En efecto, el software
educativo ha primado una vía de procesamiento de la información
preferentemente visual, que es la que domina en el procesamiento cognitivo
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de estas personas. Este hecho, junto con la motivación que les despertaba,
ha permitido al docente desarrollar una enseñanza de conceptos complejos
(competencias emocionales y sociales) con una buena disposición del
alumno de cara al contenido de aprendizaje debido a las razones que
acabamos de argumentar.
Por otro lado, algo muy importante en la intervención educativa de
personas con TEA es que las enseñanzas implementadas respeten el ritmo
evolutivo normal de los aprendizajes, es decir, antes de adquirir una nueva
habilidad el alumno tiene que dominar la habilidad que le precede. Así, las
tareas que incorporaba el software educativo se secuenciaron en niveles
para que la enseñanza siguiese un ritmo normal de aprendizaje con relación
a la adquisición de dichas habilidades. Nos parece importante resaltar que
los docentes, con mucha experiencia en la intervención sobre personas con
TEA, confirmaron la idoneidad de la secuenciación del contenido, como
podemos apreciar por el siguiente comentario: «Valoro muy positivamente
los materiales porque ayudan a sistematizar coherentemente la enseñanza
de conceptos que son muy importantes y difíciles de trabajar».
Además, el material informático utilizado, además de ser motivador,
ha facilitado la interacción, el trabajo cooperativo y el apoyo entre iguales al
ser trabajado con alumnado con TEA en la medida que se ha propiciado el
trabajo en pareja, donde cada alumno debía respetar el ritmo del otro y
ayudarle ante dificultades surgidas. Esta conclusión, en personas que tienen
mermada su capacidad de comunicación e interacción social, es muy
importante. Ésta era una de las pretensiones que nos marcamos con el
desarrollo del proceso de intervención educativa, es decir, no constreñir
únicamente dicho proceso a la instrucción para realizar las tareas
propuestas por el software, sino que la realización de esas tareas de
aprendizaje convergieran con el desarrollo de procesos de interacción
social.
Por otro lado, el software educativo puede adaptarse a distintos
contextos y con alumnos con TEA de características muy heterogéneas.
Así, uno de los resultados de esta investigación destaca el hecho de que el
material diseñado, elaborado e implementado se puede aplicar
positivamente para la intervención educativa de alumnos con TEA de
diferente edad, pues se ha comprobado como el material ha favorecido el
proceso de enseñanza-aprendizaje de alumnos desde los 8 hasta los 18
años. También se aprecia que se puede adaptar convenientemente para
alcanzar los objetivos y trabajar los contenidos concernientes a la
enseñanza de competencias emocionales y sociales del alumnado
escolarizado, tanto en las etapas de educación primaria como de
secundaria. Siguiendo esta argumentación, otra potencialidad del software
es que ha favorecido la enseñanza de alumnos con diagnósticos
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diferenciados dentro del grupo de los TEA. Por su versatilidad, flexibilidad y
amplitud de tareas es un material que ha podido adaptarse a la
heterogeneidad de características que manifiestan estas personas. Además,
ya que los alumnos tenían distintas modalidades de escolarización (aula
ordinaria y aula abierta especializada en centro ordinario) el material
también ha supuesto una ayuda y se ha adaptado a la organización y
metodología que en ellas se han desarrollado.
En fin, hemos podido comprobar que el uso del software educativo
para los niños con TEA ha respondido a sus características individuales y
necesidades de desarrollo, como una vía para la mejora de competencias
emocionales y sociales.
5. Discusión
La aproximación al contexto de la enseñanza de personas con
necesidad específica de apoyo educativo, concretamente con trastornos del
espectro autista, que nos ha aportado la realización de esta investigación
nos permite alcanzar una serie de conclusiones que pueden dar motivos a
la reflexión. En primer lugar, para educar en la diversidad se requiere de
una gran riqueza de materiales en el aula con la finalidad de diversificar los
procesos de enseñanza y aprendizaje (Lozano, 2007; Sánchez-Montoya &
Madrid, 2008). Este hecho, unido al incremento de dotación de medios a los
centros escolares, hace que el docente de este tipo de alumnado cuente
con un amplio abanico de recursos. Los medios tecnológicos, como el
ordenador y su software, son uno de ellos. No obstante, por la especificidad
de las necesidades de algunos de estos alumnos, como las competencias
emocionales y sociales del alumnado con TEA, y la necesaria
personalización de la enseñanza, hace que, hoy en día, el docente que
trabaja con alumnado con TEA se encuentre más desprovisto de recursos.
Los resultados de la investigación, nos sugieren que el software educativo
desarrollado puede ser un medio didáctico que apoye al docente a cubrir
esas necesidades.
¿Qué oportunidades y potencialidades nos ha ofrecido el uso de la
tecnología en el proceso de enseñanza del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, entre los que se incluyen a los alumnos con
TEA? Es verdad que se necesitan de más estudios científicos para
concretar la potencialidad educativa de la aplicabilidad de las tecnologías
para este alumnado, sobre todo para aquellos con TEA (Rajendran &
Mitchell, 2000) y, así, discernir cómo éstas añaden valor a la educación del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que permitan
emplear argumentos relacionados con su valor como algo más que una
herramienta y sobre cómo se pueden incorporar a las diferentes áreas
curriculares y a las metas individuales para solucionar dificultades de
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acceso o de aprendizaje en casos concretos. No obstante, en esta
investigación confirmamos que el uso de las TIC en contextos didácticos
permite el desarrollo de metodologías que fomentan la individualización y
personalización de la enseñanza. En efecto, en esta investigación hemos
confirmado que las tecnologías, por su ritmo y combinación de gráficos,
sonidos y animaciones, facilitan la creación de un entorno dinámico,
atractivo y motivador para los alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo, concretamente de los alumnos con TEA.
En este sentido, y en segundo lugar, el software educativo pretende
ser un medio favorecedor de la enseñanza de competencias emocionales y
sociales y ser un medio accesible para aprendizajes del currículum
normalizado. También se constituye como un medio motivador y
estimulador para favorecer el aprendizaje de estas capacidades, permitir
individualizar la enseñanza al favorecer la autonomía de la persona con
TEA, ya que potencia iniciar, desarrollar y concluir las tareas según su
propio ritmo e intereses y, a su vez, ayuda a estas personas contra su
soledad y silencio al interactuar con un personaje animado que le hace
participar, de forma lúdica, en la tarea de enseñanza-aprendizaje e, incluso,
puede permitir realizar las tareas en interacción con un igual, potenciado de
esta manera las relaciones del niño con TEA con sus compañeros. Además,
pretende ser un medio de apoyo al docente para acometer el aprendizaje de
estos contenidos al favorecer el desarrollo de un proceso de enseñanzaaprendizaje de historias que narran situaciones sociales, de reglas y normas
sociales tendentes a potenciar la inclusión social de este alumnado y
explotar la potencialidad de aprendizaje ayudando al alumno a superar sus
posibles limitaciones cognitivas al fomentar un procesamiento de la
información preferentemente visual, ya que incorpora un modelo de
comunicación multisensorial. Así, las consignas dadas por el personaje
animado siguen la vía auditiva y textual utilizando en ambas un lenguaje
claro, sencillo, adaptado a las necesidades lingüísticas y de procesamiento
de la información de los personas con TEA.
En tercer lugar, a partir de los resultados de la presente investigación,
estamos de acuerdo con Chacón (2007) cuando considera un requisito
fundamental incorporar las TIC en la enseñanza del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo como una herramienta que
permite el desarrollo personal. La importancia o trascendencia de la
tecnología no sólo reside en el hecho de tener acceso a contenidos
curriculares importantes, sino, sobre todo, en las consecuencias personales
y sociales de ese acceso (Alba, 1998).
En este sentido, los medios deben ser adecuados a la metodología
de enseñanza y ser coherentes con las capacidades y los estilos de
aprendizaje del alumnado. Una de las ventajas del software educativo ha
256

Comunicación, Innovación Educativa y Atención a la Diversidad

sido la posibilidad de utilizarlo en distintos escenarios: clase ordinaria, clase
de pequeño grupo, clase de ordenadores para todos, etc. Dado que éste
permitía recoger los avances de cada alumno que lo utilizara, el docente ha
podido valorar y enseñar el camino a seguir en cada caso y con cada
alumno, bien cuando éste estaba presente como cuando estaba ausente.
Además, el programa facilitaba el control del seguimiento del alumno a lo
largo de varias sesiones y esto podía ser motivo para enseñar a otros
docentes o a las familias.
A modo de conclusión final destacamos que las pretensiones de esta
investigación se han asentado sobre la preocupación notoria existente en
las instituciones sociales y educativas para resolver la difícil tarea de la
accesibilidad y uso de los medios tecnológicos. En verdad, esta
investigación pretende fomentar una inclusión digital en los medios que
posibilite la incorporación de personas con dificultades de acceso a las
tecnologías. A nuestro entender, la superación de este conflicto conlleva a
una educación inclusiva y a unos escenarios educativos donde todos los
alumnos tengan cabida y que, de esta manera, se pueda avanzar hacia la
erradicación de la brecha digital de acceso y uso de medios informáticos
que se produce entre distintos colectivos, como las personas con TEA.
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Ana Belén Mirete Ruiz (anabelen.mirete@um.es)
Contratada FPU. Licenciada en Pedagogía y Master en Psicología de
la Educación
Encarnación Hernández Pérez (anabelen.mirete@um.es)
Becaria de Iniciación a la Investigación. Licenciada en
Psicopedagogía, Grado de Maestra de Educación Especial,
Master en Atención Temprana, Prevención y Promoción del
Desarrollo Infantil y Máster en Innovación e Investigación en
Educación Infantil
Encarnación Martínez Álvarez (encarnacion.martinez6@um.es)
Becaria de Colaboración.
Investigadores Colaboradores:
Claudia Tatiana Escorza Mora (claudia.escorcia@ucv.es)
Prof. de la Universidad Católica de Valencia.
Fonoaudióloga y Logopeda
Pilar Mendieta García (mpilar.mendieta@astrapacemurcia.org)
Directora Técnica del CDIAT ASTRAPACE Murcia.
Licenciada en Psicología
Pilar Castellanos Brazález (pcbrazalez@gmail.com)
Coordinadora EEII del CDIAT ASTRAPACE Murcia.
Licenciada en Psicología y Diplomada en Educación Especial
María Dolores Rico Mira (lola.rico@astrapace.org)
Directora Técnica de ASTRAPACE
Licenciada en Psicología y Diplomada en Profesorado de EGB
José Raúl Vicente Salar (jvs24200@um.es)
Orientador del Equipo Psicopedagógico de Molina de Segura.
Licenciado en Psicopedagogía
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María Lorena Gómez Pérez (marialorena.gomez@um.es)
Licenciada en Pedagogía y Master en Psicología de la Educación.
María Marco Arenas (maria.marco1@um.es)
Prof. Col. Escuela Adscrita ISEN Cartagena.
Diplomada en Educación infantil, Grado de Logopedia y Máster en
Innovación e Investigación en Educación Infantil y Primaria.
Francisco Rafael Lázaro Tortosa (franciscorafael.lazaro@um.es)
Diplomado en Educación infantil, Diplomado en Educación Primaria,
Máster en Innovación docente en Educación Infantil y
Educación Primaria
Claudia Sánchez Velasco (claudiacarmen.sanchez@um.es)
Licenciada en Pedagogía y Máster en Innovación e Investigación en
Educación Infantil y Primaria
Breve descripción del Grupo de Investigadores:
El colectivo de profesores investigadores del Grupo de Investigación,
todos del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación, presenta una vinculación generalizada con los campos de la
orientación, acción tutorial, diagnóstico y atención a la diversidad. Junto a
ello, también presentan de forma mayoritaria una implicación con el campo
de la Atención Temprana, al cual se han acercado tanto desde inquietudes
científicas, como por implicaciones docentes o por sus propios desarrollos
profesionales. En cuanto a los contratados, becarios y demás colaboradores
del Grupo de Investigación, de nuevo encontramos en la Atención
Temprana y en la Atención a la Diversidad en el terreno educativo, los
elementos más comunes a todos ellos, tanto por ser campos en los que
vienen desarrollando su actividad laboral, como por encontrar en ellos los
motivantes que les acercaron y mantienen en nuestro Grupo de
Investigación.
Descripción de la trayectoria del Equipo de Investigación, líneas
abordadas, principales hitos, etc…
El Grupo de Investigación tiene aún una trayectoria corta ya que se
constituyó oficialmente en 2007. Aún así, dado que surgió de
colaboraciones científicas que ya venían desarrollándose, desde el inicio
presenta dos ejes vertebradores de sus líneas de trabajo. Por un lado, la
investigación en el campo de la Atención Temprana y Atención a la
Diversidad, especialmente en el terreno de la organización de servicios y
coordinación de recursos para la potenciación de modelos y programas de
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intervención de calidad y sistemas de gestión y garantía de esa calidad. Por
otro lado, la investigación sobre innovación educativa, especialmente en
Educación Superior y fundamental, aunque no exclusivamente, sobre la
implementación de recursos TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En cualquiera de estas dos líneas de trabajo, la motivación que nos
dinamiza es desarrollar proyectos que integren a los agentes implicados en
propuestas de investigación colaborativa. Todo ello con el fin de poder
plantear estudios sobre problemáticas reales, realizar interpretaciones de
resultados contextualizadas y contribuir de manera inmediata, continua y
vinculada directamente con la investigación, a la mejora de la realidad
educativa objeto de estudio. Ello nos convierte, en cierta manera, en un
ejemplo de transferencia del conocimiento científico al campo aplicado.
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Atención Temprana e Innovación Educativa:
investigación para la mejora de la práctica.
Francisco Alberto García Sánchez & Ana Belén Mirete Ruiz.
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.
Universidad de Murcia.
Grupo de Investigación en Educación, Diversidad y
Calidad
E-mail contacto: fags@um.es
Resumen:
Con este trabajo queremos presentar nuestro Grupo de Investigación
en Educación, Diversidad y Calidad (http://www.um.es/qdiversidad) y sus
dos líneas de trabajo fundamentales: Atención Temprana e Innovación
Educativa. Nuestro interés en Atención Temprana se centra,
fundamentalmente, en el análisis de la organización de servicios y la
coordinación de recursos, buscando la mejora de los modelos y programas
de intervención y la potenciación de sistemas de gestión y garantía de la
Calidad Total. En el campo de la Innovación Educativa nos centramos
especialmente en la innovación docente en Educación Superior y
fundamental, aunque no exclusivamente, en el uso e integración de las TIC
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cualquier de los dos casos,
nuestra preocupación es siempre desarrollar investigaciones que
contribuyan a la mejora de prácticas e intervenciones educativas, buscando
potenciar su calidad. Por ello intentamos siempre desarrollar proyectos de
investigación sobre estas realidades que impliquen a sus protagonistas y
responsables, de forma que los resultados de nuestras investigaciones
puedan ser oportuna y convenientemente interpretados de forma
contextualizada, siempre en colaboración estrecha con los propios
responsables de los servicios implicados.
Introducción
Nuestro Grupo de Investigación, E074-08 Educación, Diversidad y
Calidad (http://www.um.es/qdiversidad), se constituye oficialmente como tal
en el año 2007. A pesar de su juventud, su rápido crecimiento, nos ha
convertido ya en uno de los tres grupos más numeroso (en profesores y
número total de integrantes) dentro del Área de Ciencias Sociales de
nuestra Universidad. Surge por la necesidad que sentíamos, al menos sus
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promotores, de normalizar e institucionalizar las relaciones y colaboraciones
científicas que muchos de nosotros ya veníamos manteniendo durante
años. Por ello, desde un principio, e independientemente de las iniciativas
personales que sus diferentes integrantes puedan seguir teniendo, nuestro
Grupo de Investigación ha presentado dos importantes ejes vertebradores.
Estos se constituyen en dos líneas de trabajo que no eran en sí nuevas,
sino continuidad de esfuerzos científicos que ya venían produciéndose: la
investigación en el campo de la Atención Temprana aplicada y la
investigación sobre innovación educativa.
En este trabajo repasamos la evolución de estas líneas de
investigación y sus logros más importantes. No obstante, ya podemos
anticipar que, seguramente, el atractivo más relevante del Grupo de
Investigación, está en desarrollar proyectos que buscan siempre contribuir a
la mejora inmediata y continua de los servicios o realidades investigadas.
Entendemos que ello nos convierte, en cierta manera, en un posible ejemplo
de transferencia del conocimiento científico generado al campo aplicado.
Buscando los orígenes.
Quizá uno de los detonantes de la necesidad de formar nuestro actual
Grupo de Investigación estuvo en el proyecto de investigación que se nos
concedió en 2004, dentro del Plan Nacional de I+D+i. En él trabajamos
sobre las prácticas evaluativas del profesorado de Atención a la Diversidad,
en un proyecto que ya estaba impregnado de nuestro interés por mejorar
realidades educativas.
Empezamos por analizar los procedimientos de evaluación que suele
emplear el profesorado de atención a la diversidad. Para ello elaboramos un
cuestionario contextualizado para detectar las habilidades y hábitos de
evaluación del profesorado. Incluía ítems referidos a la evaluación del
aprendizaje (35), a la evaluación de la enseñanza y la práctica docente (23)
y a la evaluación de los programas educativos (25). A su vez, en cada una
de estas categorías de evaluación incluimos ítems que hacían referencia a
la necesidad y finalidad de la evaluación, su contenido, los instrumentos
utilizados, los momentos en los que se ha llevado a cabo, sus responsables
y la formación recibida por el profesorado sobre ese tipo de evaluación. El
cuestionario fue aplicado a 233 maestros de pedagogía terapéutica y
audición y lenguaje de nuestra Comunidad Autónoma, lo que supuso algo
más del 46% de la población diana original. Los resultados del cuestionario
permitieron configurar la imagen que buscábamos de la valoración que
hace, el propio profesorado de Atención a la Diversidad, sobre sus prácticas
evaluativas y la importancia que le otorga. Todo ello en función de distintas
variables individuales como sexo, tipo y titularidad del Centro Escolar donde
trabaja, tipo de especialidad que desarrolla (pedagogía terapéutica o
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audición y lenguaje) y otras como situación administrativa (funcionario o
interino), años de experiencia, etc.
Pero nuestra investigación, como no podía ser de otro modo, no
queríamos que quedara en una mera descripción de la realidad. Por ello,
como segundo objetivo, diseñamos, aplicamos y evaluamos un programa de
intervención dirigido al profesorado que trabaja con alumnos con
necesidades educativas especiales, con el fin de incentivar y mejorar sus
prácticas evaluativas en relación con los procesos de enseñanzaaprendizaje.
Aquella investigación dio lugar a varias contribuciones a congresos y
a la publicación de dos artículos científicos (Maquilón, Martínez-Segura,
García-Sanz y García-Sánchez, 2010, García-Sanz, García-Sánchez,
Martínez-Segura y Maquilón, 2013). Pero también puede que fuera un
incentivo más que hizo crecer, en algunos de nosotros, el interés por aunar
esfuerzos en un Grupo de Investigación que nos vinculara. No en vano,
varios compañeros coincidíamos ya en la necesidad de vincularnos en una
unidad de esfuerzo común, en lugar de mantenernos dispersos en grupos
de investigación que, aunque nos arroparan, no siempre nos permitían
encontrar en ellos las colaboraciones que necesitábamos para desarrollar
los proyectos que queríamos emprender.
Investigación en Atención Temprana y discapacidad
Varios compañeros veníamos colaborando durante años en proyectos
relacionados con el campo de la Atención Temprana. Esta línea de trabajo
se ha reavivado con la creación de nuestro Grupo de Investigación y se
mantiene centrada especialmente en el terreno de la organización de
servicios y la coordinación de recursos, buscando la mejora de los modelos
y programas de intervención y la potenciación de sistemas de gestión y
garantía de la Calidad Total. Precisamente, la formación de nuestro Grupo
de Investigación ha servido también para incrementar colaboraciones que
ya teníamos individualmente con servicios de atención directa, como los
gestionados desde la Asociación para el Tratamiento de Personas con
Parálisis Cerebral y Patologías Afines (ASTRAPACE). Dicha colaboración,
asentada en nuestra vinculación con su Departamento de Documentación,
Investigación y Desarrollo, puede entenderse como un ejemplo de
transferencia de conocimiento al ámbito aplicado, así como del desarrollo de
propuestas de investigación colaborativa o investigación acción. Dentro de
esta colaboración se han enmarcado actuaciones que ya nos han permitido
el desarrollo de uno de los varios proyectos que hemos disfrutado
financiados en el marco de Proyectos Conjuntos de Investigación e
Innovación Educativa del Convenio Universidad de Murcia y Consejería de
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Educación, Formación y Empleo, así como otro financiado a través del Plan
Nacional de I+D+i.
Evaluación de la coordinación entre Atención Temprana y recursos
educativos.
El primero de estos proyectos se centró en la Evaluación del
Programa de Coordinación que desarrolla el Centro de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana (CDIAT) de ASTRAPACE en Murcia con las Escuelas
Infantiles en las que están escolarizados los niños atendidos (etapa de
Educación Infantil de 0 a 3 años). Realizamos un estudio cuantitativo no
experimental de corte descriptivo, para analizar diferentes facetas de la
coordinación entre los distintos agentes de Atención Temprana implicados y
la capacidad formativa de la acción tutorial que dentro de ella se realiza.
Participaron un total de 94 de esos agentes (siendo 122 la muestra
intencional invitada): 33 familiares de niños con necesidades de Atención
Temprana, 39 educadores de Escuelas Infantiles que tenían a estos niños
escolarizados, 7 orientadores de EOEPs de Atención Temprana y 15
terapeutas del CDIAT.
Empezamos por analizar pormenorizadamente el programa de
coordinación llevado a cabo, con la finalidad de aislar dimensiones que
habrían de ser evaluadas. Dicho programa, durante el curso de la
investigación, estuvo centrado en una media de 55 niños escolarizados,
para los cuales se realizaron 246 visitas a Escuelas Infantiles en las que se
desarrollaron actuaciones de acción tutorial (151 de ellas para la
coordinación con el tutor y la observación del niño en el aula y 95 para la
coordinación con otros equipos externos). Para la preparación de estas
visitas/reuniones, las profesionales del CDIAT encargadas de realizarlas,
llevaron a cabo un total de 282 actuaciones de observación del niño en
tratamiento y de coordinación con sus terapeutas. Así mismo llevaron a
cabo un total de 286 entrevistas con las familias, para el ejercicio con ellas
de la acción tutorial pertinente.
A partir del análisis realizado del Programa a evaluar, se diseñó un
cuestionario contextualizado, con versiones específicas adaptadas a
educadores de Escuelas Infantiles, orientadores de los EOEPs de Atención
Temprana, terapeutas de atención directa del CDIAT y familias de niños
atendidos y escolarizados. Todos estos cuestionarios fueron depurados a
través de técnicas de juicio de expertos y presentaban una estructura
similar, iniciándose siempre con una serie de cuestiones sobre las
características de la muestra. El grueso de los ítems se repartían en tres
bloques: un conjunto de ítems sobre la dinámica de funcionamiento de la
coordinación, otro referido al intercambio de información entre el CDIAT y
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los agentes correspondientes, y el último referido a la utilidad de la
coordinación y de la información intercambiada.
Las conclusiones de este estudio fueron interpretadas y discutidas en
colaboración estrecha con los profesionales del CDIAT implicados en el
programa de coordinación con Escuelas Infantiles. Gracias a ello, pudieron
ser traducidas en propuestas de mejora contextualizadas, cuyo seguimiento
se articuló dentro de los mecanismos de garantía de calidad de dicho
CDIAT. Entendemos que esta forma de proceder es clave para que la
investigación contribuya a alcanzar y elevar los cánones de calidad que se
vienen defendiendo para la Atención Temprana en nuestro país (GarcíaSánchez, 2002; Millá, 2003, 2005; Ponte, 2004).
Tal fue el éxito de esta investigación (parte de cuyos resultados,
además de haber sido presentados en diversos eventos científicos
nacionales e internacionales, ya están publicados en García-Sánchez,
Sánchez-López, Escorcia, & Castellanos, 2012), que una vez terminada nos
embarcamos automáticamente en su segunda parte. Esta ha consistido en
la evaluación del programa de coordinación que desarrolla el mismo CDIAT,
pero esta vez con los Centros Escolares (etapa de Educación Infantil de 3 a
6 años), en los que también están escolarizados los niños que reciben
Atención Temprana.
En este nuevo estudio participaron un total de 43 familias de niños
atendidos, 86 maestros (tutores y especialistas), 8 orientadores de los
EOEPs implicados y 14 terapeutas del CDIAT. Como instrumento de
recogida de información se utilizó una adaptación del cuestionario creado
para la investigación anterior, de nuevo con versiones específicas para cada
uno de los agentes implicados. Dicho cuestionario se compone de tres
bloques de contenido: el primero sobre la dinámica de funcionamiento de la
coordinación, el segundo sobre el intercambio de información entre el
Centro Escolar y el CDIAT y el último, sobre la utilidad de la información y
de la coordinación.
Los resultados alcanzados ponen de manifiesto, como ya ocurrió en
el proyecto anterior, que todos los agentes implicados muestran un alto
grado de satisfacción con el programa de coordinación. Esto nos permite
afirmar que el programa de coordinación se desarrolla con éxito. No
obstante también se pudieron detectar diversos aspectos susceptibles de
mejora, al menos desde la perspectiva de alguno de los colectivos
encuestados. Y de nuevo, estos resultados fueron interpretados y discutidos
con los profesionales responsables el programa de coordinación. Todo con
la finalidad de elaborar las correspondientes propuestas de mejora
contextualizadas que, inmediatamente, fueron introducidas en el proyecto
del CDIAT para el siguiente ejercicio.
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Análisis de la Acción Tutorial en Atención Temprana.
El otro gran proyecto sobre Atención Temprana, para el que, ya como
Grupo de Investigación, hemos conseguido una importante financiación,
esta vez dentro del Plan Nacional de I+D+i, nos está permitiendo
profundizar en el análisis de las actuaciones de acción tutorial que se
realizan en Atención Temprana. De nuevo, no es este un tema totalmente
novedoso en nuestra trayectoria científica, ya que en trabajos previos
habíamos defendido el papel de la tutoría en esta disciplina (Castellanos,
García-Sánchez, Mendieta, Gómez & Rico, 2003; García-Sánchez, 2002).
El proyecto comenzó con un complejo proceso de recogida de
información a través de técnicas de grupos focales de discusión. Se
realizaron un total de 5 grupos (3 en Murcia y 2 en Valencia), con
participación de 26 familiares de niños con necesidades de Atención
Temprana, 10 educadores de Escuelas Infantiles y 25 terapeutas. De allí
derivamos al diseño de dos cuestionarios para analizar, respectivamente,
los Estilos de Interacción en Atención Temprana (entre terapeutas y
cuidadores principales del niño) y las Actuaciones de Orientación y
Coordinación en Atención Temprana. Cada uno de estos cuestionarios, que
han sido sometidos a un riguroso proceso de juicio de expertos y a una
aplicación piloto para su estructuración definitiva, cuentan con versiones
específicamente adaptadas para terapeutas de Atención Temprana y las
familias.
Estos instrumentos ya han sido presentados en foros científicos y
profesionales nacionales e internacionales, obteniendo una sorprendente
acogida positiva. De hecho, el cuestionario sobre Estilos de Interacción en
Atención Temprana nos han sido solicitado, por los responsables de
EURLYAID (Asociación Europea de Atención Temprana), para su
traducción a varios idiomas comunitarios y ofertarlos a las diferentes
asociaciones nacionales de Atención Temprana como herramienta de
trabajo. Ello nos reafirma en nuestro convencimiento de que vamos por el
buen camino y que merece la pena el esfuerzo metodológico realizado para
su construcción.
Precisamente este cuestionario ha sido ya aplicado a una amplia
muestra de 504 familias y 187 terapeutas de Atención Temprana, de las
comunidades autónomas de Murcia y Valencia. Actualmente estamos
centrados en el análisis de sus resultados, que nos permitirá conocer la
realidad de los estilos de interacción que se están utilizando, con la
posibilidad de detectar carencias y plantear propuestas de mejora.
Pero el proyecto que venimos desarrollando aborda también otras
vertientes. Una es la aplicación masiva del otro cuestionario diseñado. El
proceso ya está prácticamente en marcha. Nos permitirá analizar los
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esfuerzos de orientación y coordinación que se llevan a cabo desde los
CDIATs y que no siempre son adecuadamente valorados ni computados.
Y la otra vertiente es el análisis pormenorizado de las actuaciones de
acción tutorial integradas en la práctica cotidiana de un CDIAT. En concreto
estamos trabajando de nuevo con el CDIAT de ASTRAPACE, el cual nos ha
facilitado datos sobre la evolución de determinados procedimientos de su
actuación. En concreto, estamos analizando registros trimestrales de
tutorías y reuniones con familias (programadas o a petición propia), desde el
curso 2005/06 hasta la actualidad (8 cursos); personalizados para un total
de 37 profesionales y 1200 niños. Estos datos serán cruzados con
diferentes variables individuales del niño (edad, patología, inicio del
tratamiento y tratamientos recibidos) y del profesional (perfil laboral,
veteranía, variables de personalidad y competencias socioemocionales). Y
precisamente vertebrado con este estudio integramos, como no podía ser
de otra manera dentro de nuestro estilo de funcionamiento, una propuesta
de intervención. Esta ha sido el diseño, implementación y evaluación de un
Plan de Formación en Acción Tutorial en el campo de la Atención
Temprana. Esta actuación se ha realizado ya sobre 19 profesionales del
CDIAT, quedando pendiente la valoración de su posible repercusión en la
evolución de las actuaciones desarrollas en torno a la acción tutorial, en
comparación con ese registro histórico que estamos analizando.
Evaluación de la satisfacción de clientes en Atención Temprana
Independientemente de estos proyectos financiados en programas
competitivos, las colaboraciones desarrolladas en los últimos años con el
Departamento de Documentación, Investigación y Desarrollo de
ASTRAPACE se han concentrado en distintas investigaciones que han
contribuido a la consolidación de sus mecanismos de aseguramiento de la
Calidad. A lo largo del periodo 2001-2013 (bianualmente desde 2007), se
han realizado evaluaciones del grado de satisfacción de los profesionales
de la Asociación, en su servicio de Atención Temprana en Murcia
(analizándose, en tres aplicaciones diferentes, un total de 69 cuestionarios);
y de las familias atendidas en sus servicios de Atención Temprana y Escolar
de Murcia y Molina de Segura (analizándose un total de 861 cuestionarios),
tal y como se resume en la Tabla 1.
La evaluación de la satisfacción del cliente a través de estos
cuestionarios se realiza interpretando los resultados con los responsables
de los servicios. Esto lleva a la formulación de las pertinentes propuestas de
mejora convenientemente contextualizadas y a su inclusión en los proyectos
de esos mismos servicios y al seguimiento de la propuesta en las siguientes
evaluaciones. La transferencia del resultado de investigación al campo
aplicado es obvia. La asociación colaboradora se beneficia de ello para sus
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certificaciones en Calidad y su funcionamiento; y nosotros, como Grupo de
Investigación, disponemos de un volumen continuo de datos y resultados
contextualizados que hemos podido explotar presentándolos en múltiples
eventos científicos y recogiéndolos en diferentes informes de investigación
publicados (García-Sánchez, Mirete, Marín y Romero, 2008).

CDIAT
SERVICIO
ESCOLAR

2001

2007

2009

2011

2013

Total

141

93

97

94

92

517

49

22

38

24

133

Murcia

79

43

47

169

Molina

28

19

226

194

Murcia
Molina

Total

141

142

47
163

866

Tabla 1. Volumen de cuestionarios aplicados a familias para valorar su satisfacción
con los servicios recibidos.

Por otro lado, el conocimiento acumulado sobre evaluación de la
satisfacción de los clientes y profesionales en servicios de Atención
Temprana nos ha permitido ya realizar con éxito otras investigaciones a
mayor escala. Por ejemplo, hemos estudiado el grado de satisfacción
personal y laboral en estos profesionales, encuestando a un total de 394
profesionales de 66 CDIATs repartidos en tres comunidades autónomas
(datos más concretos se resumen en la Tabla 2). Para esta investigación
diseñamos un cuestionario que incluye ítems para evaluar la satisfacción del
profesional en tres dimensiones: calidad del trabajo en equipo, calidad de
las condiciones físicas para el trabajo y satisfacción subjetiva (Orcajada,
García-Sánchez, Sánchez-López, & Mirete, 2011).

Murcia

Valencia

Castilla la
Mancha

Total

CDIATs

19

20

27

66

Profesionales

126

134

134

394

Tabla 2. Volumen de centros y profesionales participantes en cada comunidad
autónoma.

Con todo ello, entendemos que las actividades de investigación
llevadas a cabo, desde nuestro Grupo de Investigación, no solo pueden
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contribuir al avance de una disciplina de corta trayectoria histórica, como es
la Atención Temprana, sino que contribuyen a la mejora inmediata de los
servicios ofertados a colectivos especialmente vulnerables, como son los
niños con necesidades de Atención Temprana y sus familias.
Investigación en innovación educativa
La investigación que solemos realizar sobre Innovación Educativa o
innovación docente, se centra especialmente en Educación Superior y
fundamental, aunque no exclusivamente, en el uso e integración de las TIC
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La llegada de la Convergencia Europea ofreció la ocasión de
reflexionar acerca de las experiencias de innovación que veníamos
desarrollando. Así, en los primeros años tras la constitución oficial del grupo
de investigación, nuestros esfuerzos estuvieron más encaminados a la
adaptación de las asignaturas al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) y la elaboración de manuales guía que facilitaran la construcción del
conocimiento a los estudiantes a través de materiales que favorecieran
ejercicios metacognitivos. Más adelante, el foco de interés se ha ido
centrando en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación aplicadas a la docencia y el aprendizaje en el ámbito
universitario. En todos los casos, nuestros esfuerzos han estado en hacer
investigación sobre la innovación, consiguiendo un interesante volumen de
producción científica en torno a ese esfuerzo.
Adaptación de asignaturas al Espacio Europeo de Educación Superior y
elaboración de textos-guía para los alumnos.
Desde el primer momento en que fue planteada la necesidad de la
adaptación de asignaturas a los nuevos Grados y a las demandas del nuevo
EEES, muchos de los integrantes de nuestro Grupo de Investigación nos
implicamos activamente en la tarea. Por ello hemos venido participando en
diversos proyectos de innovación docente que, a lo largo de los años, nos
han permitido realizar la transición de una forma secuenciada y coherente y,
a la vez, recoger las evidencias empíricas necesarias para basar en ellas
nuestras propuestas de mejora.
El primer proyecto que emprendimos con esta finalidad se centró en
la elaboración de guías didácticas de nuestras asignaturas adaptadas al
EEES (promovido por el Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Murcia con la convocatoria EDUCA-2005). En él participaron
9 profesores, de los que más de la mitad son ahora integrantes de nuestro
Grupo de Investigación.

275

Educación, Diversidad y Calidad

Posteriormente, entre los cursos 2006/2007 y 2010/2011 también
participamos en varios proyectos de adaptación de asignaturas de nuestra
área de conocimiento al EEES y en experiencias piloto de su puesta en
marcha. En estos proyectos no sólo hacíamos el esfuerzo de adaptación de
las asignaturas, sino que, con la participación de cientos de alumnos,
evaluábamos sistemáticamente nuestras propuestas.
Fruto del esfuerzo en innovación realizado surgieron diferentes
informes donde quedaron recogidas las experiencias de innovación
educativa realizadas y sus resultados, y que fueron publicados en la
colección “Experiencias de Innovación Educativa de la Universidad de
Murcia” de la editorial EDITUM. Así mismo también surgió algún texto para
la potenciación del uso correcto de herramientas como el portafolios
(Martínez-Segura, 2009).
Por su parte, la elaboración de manuales o textos-guía, destinados a
facilitar el aprendizaje de los estudiantes universitarios, es otra faceta de
nuestra línea de trabajo en innovación educativa. Hasta el momento,
miembros de nuestro Grupo de Investigación hemos tenido la ocasión de
elaborar un total de 7 textos-guía (García-Sánchez, 2010; García-Sánchez,
Martínez-Juárez, Martínez-Segura & Checa, 2010; García-Sánchez &
Martínez-Segura, 2003; García-Sánchez & Martínez-Segura, 2004; GarcíaSánchez & Orcajada, 2012; Sánchez-López, Gomariz & Parra, 2010,
Sánchez-López, de Nicolás, Campillo & Peral, 2013) que sirven de
referencia a diversas asignaturas
impartidas en las Facultades de
Educación y Psicología. En estos textos, se recogen los contenidos básicos
de las asignaturas implicadas, pero también cuestiones prácticas con las
que favorecer el aprendizaje y guiar al alumno en la construcción de su
conocimiento, así como propuestas de ejercicios metacognitivos con los que
generar nuevas estrategias de aprendizaje y desarrollar habilidades
cognitivas transferibles a otras materias de estudio.
Innovación con TIC para la docencia universitaria
Desde que se constituye el Grupo de Investigación, hemos
desarrollado una decena de otros proyectos de innovación docente bajo
diferentes convocatorias promovidas por diferentes Vicerrectorados de
nuestra Universidad.
Siempre hemos partido de la base, tal y como señala Unwin (2007),
de que los procesos educativos no mejorarán por la simple inclusión de la
tecnología, sino más bien por el uso que se haga de ella. Por otro lado,
partidarios del desarrollo de una práctica basada en la evidencia, siempre
hemos querido contrastar empíricamente la utilidad de nuestras propuestas
de innovación para la mejora de la práctica docente. Entre otras cuestiones,
hemos trabajado para la implantación de las TIC como respuesta educativa
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al alumnado con necesidades específicas (Martínez-Segura, 2007), hemos
indagado en el uso de Objetos de Aprendizaje y Objetos Digitales
Audiovisuales para la acción tutorial, profundizado sobre las posibilidades
de la WebQuest para la construcción del aprendizaje en los entornos
virtuales, o analizado las limitaciones y ventajas del empleo de foros
virtuales. Pero sin duda la Web Didáctica, utilizada para el desarrollo de
asignaturas universitarias, es el recurso TIC al que más esfuerzos hemos
dedicado.
Aunque llevábamos varios años realizando webs didácticas e
implementándolas en el aula, un punto de inflexión en nuestro esfuerzo por
basar la práctica en la evidencia se produjo en el curso 2008/2009 con la
realización de un proyecto de innovación subvencionado para el diseño de
webs didácticas. En la Tabla 3 resumimos las características de ese y otros
proyectos de innovación que hemos desarrollado sobre esta herramienta en
concreto.
Curso
2008/09

Finalidad
Diseño webs

Participantes
13 profesores
5 colaboradores

Resultados
Delimitación elementos a
incluir
Diseño 17 webs
Valoración por
profesorado

2009/10

2010/11

Implementación

Análisis utilidad en
docencia presencial

14 profesores
4 colaboradores

Valoración por
profesorado y alumnos

639 alumnos

Patrón acceso del alumno
según estadísticas
Análisis 16 webs

22 profesores

Base de datos buenas
prácticas

Tabla 3. Características de los proyectos desarrollados sobre Webs Didácticas

Mientras realizamos estos proyectos, nos fuimos planteando objetivos
de investigación, siempre paralelos a la innovación que realizábamos. Esto
nos ha permitido presentar resultados en decenas de comunicaciones a
eventos científicos, así como realizar varias publicaciones en las que hemos
delimitado las características que entendemos deseables en las webs
didácticas (García-Sánchez y Martínez-Segura, 2009); hemos analizado la
valoración y aprovechamiento que hacen de ellas nuestros alumnos
(García-Sánchez, Mirete & Maquilón, 2013; Mirete, García-Sánchez &
Sánchez-López, 2011; Sánchez-López, García-Sánchez, Martínez-Segura &
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Mirete, 2012); hemos comparado la utilidad de recursos como el portafolios
o la web didáctica y su complementariedad (Martínez-Segura, SánchezLópez & García-Sánchez, 2012); hemos diseñado una herramienta para
evaluar aspectos didácticos, técnicos y pedagógicos de las Webs Didácticas
(Mirete, Cabello, Martínez-Segura & García-Sánchez, 2013); y hasta, en un
reciente trabajo pendiente aún de publicación, hemos encontrado relaciones
entre el rendimiento académico y el uso de las webs didácticas.
Nuestras inquietudes en el ámbito de la inclusión de tecnologías para
la docencia se ha ido adaptando a las demandas detectadas en nuestros
estudiantes y por la evolución tecnológica. En la actualidad nos
encontramos explorando las posibilidades del Aula Virtual para la gestión
del trabajo autónomo del estudiante, opción realmente interesante si se
combina con los cada vez más expandidos MOOC (Massive Open Online
Course) que, tal y como vaticina el informe NMC Horizon Report 2013, son
tecnologías que están teniendo una gran repercusión en el ámbito
universitario.
A modo de conclusión
A través de las páginas anteriores hemos querido reflejar y resumir el
espíritu que nos ha unido como Grupo de Investigación: desarrollar
investigaciones que contribuyan a la mejora de prácticas e intervenciones
educativas, buscando potenciar su calidad y atendiendo a la diversidad. Nos
preocupa el diseño metodológicamente correcto de nuestras investigaciones
y de los instrumentos de recogida de información que utilicemos. Pero
también nos preocupa el que los resultados de estas investigaciones sean
oportuna y convenientemente interpretados, siempre en colaboración
estrecha con los propios responsables de los servicios implicados. Ello nos
permite constatar la satisfacción generada por los servicios, programas o
iniciativas evaluadas, detectar los puntos fuertes que deben ser mantenidos,
pero también aquellos otros aspectos que pudieran ser mejorados y que
deben terminar siempre planteados como propuestas de mejora a incluir en
la práctica futura.
En el caso de colaboraciones con entidades como la Asociación
ASTRAPACE, este modo de funcionar ha recibido importantes
reconocimientos, habiendo sido seleccionadas, varias de las actuaciones en
las que hemos estado implicados, como ejemplo de Buenas Prácticas de
FEAPS, en encuentros tanto autonómicos como nacionales (Castellanos &
García-Sánchez, 2008, García-Sánchez, 2011, García-Sánchez, Mendieta &
Rico, 2008).
De forma similar, nuestros esfuerzos en innovación educativa, a los
que como docentes nos sentimos obligados, los hemos convertido también
en un campo de producción científica. De forma que nuestros resultados
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empíricos, no solo contribuyen a mejorar nuestra propia práctica docente,
sino que pueden ayudar a otros docentes en sus propias innovaciones.
El futuro está por escribir y por tanto es difícil prever a donde nos
llevarán nuestros próximos proyectos de investigación. Seguiremos
profundizando en la integración de la acción tutorial en Atención Temprana,
así como en la evaluación de la satisfacción de sus clientes. No obstante,
los recientes esfuerzos de algunas de nuestras compañeras, en
colaboración con otros grupos de investigación, pueden estar señalando
vías en las que quizás podremos unir nuestras dos grandes líneas de
trabajo para desarrollar proyectos que vinculen Atención Temprana y
necesidades educativas especiales con innovación educativa y TIC
(Cascales, Laguna, Pérez-López, Perona, & Contero, 2013, FernándezAlcolea, Rodríguez-Fórtiz, Rodríguez-Almendros & Martínez-Segura, 2013).
Por otro lado, otros compañeros están embarcados en importantes
proyectos nacionales, bajo encargo del Consejo Escolar del Estado, para
estudiar la participación de las familias en el contexto educativo, dentro de
una línea de trabajo sobre la comunicación con las familias dentro de la
Acción Tutorial (Gomariz, Parra, García-Sanz, Hernández-Prados y PérezCobacho, 2008).
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