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PRESENTACIÓN
En el número anterior de Educa Nova, publicado en el año 2015, señalábamos
el inicio de una nueva etapa de la revista motivada por los cambios en la dirección
de la misma y en su consejo editorial y científico. Continuando con el proyecto de
mejora de la revista y en este caso para incrementar su visibilidad e impacto se ha
establecido un acuerdo de publicación con la prestigiosa editorial «Tirant lo Blanch»
con una reconocida trayectoria empresarial y cultural y un amplio catálogo especialmente en el ámbito de las ciencias sociales.
La colaboración entre nuestra entidad profesional, USIE, y esta editorial valenciana surge con la coedición de la obra. «Saber, poder y servicio: Un pedagogo
orgánico del Estado, Adolfo Maillo» publicada en el año 2011 y cuyos autores son
los doctores Juan Mainer Baqué y Julio Mateos Montero.
A partir de este número es nuestro deseo, y para ello contamos con los medios
de la editorial (librerías, página web: http://www.tirant.com/editorial/, servicio de
atención al cliente…) que la revista profesional Educa Nova sea más accesible
para el gran público, especialmente para inspectores de educación y docentes de
todos los niveles e investigadores del ámbito educativo. Además la revista, acorde
con las necesidades y costumbres de nuestro tiempo, se introduce en el ámbito
digital pues se podrá leer en formato digital, ebook.
La apuesta de USIE por nuestra revista profesional en soporte papel, única
existente en nuestro país dirigida por inspectores de educación, no se limita a
los cambios anteriormente expuestos sino que además que a partir del número
5 tiene periodicidad anual, lo cual supone un esfuerzo económico relevante pero
también la convicción de que la inspección de educación precisa de este medio de
difusión y debate profesional
Por último como presidente de USIE deseo manifestar mi agradecimiento a la
valiosa y abnegada tarea del director de Educa Nova, Julio Nando, de la secretaria
de la revista Inmaculada Vaquero, de los componentes del consejo editorial y del
consejo científico, así como agradecer a los distintos autores de los artículos su
interesante aportación y generosidad intelectual sin las cuales esta revista no
hubiese sido posible.
La revista Educa Nova, poco a poco va creciendo, en lectores, temas, autores
y calidad, es un esfuerzo colectivo y profesional que a todos los que de una u otra

Jesús Marrodán Gironés

manera participamos en ella nos enorgullece y da ánimos para continuar esforzándonos por mejora la educación y nuestra profesión.

JESÚS MARRODÁN GIRONÉS
Presidente de USIE
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EDITORIAL
Nos encontramos ante un nuevo número de la revista Educa Nova. El número 6
tiene un perfil temático generalista dentro del campo educativo con diferentes trabajos que podríamos agrupas en tres temáticas diferentes: Por un lado están los
trabajos enmarcados en un conjunto de líneas de investigación consolidadas, principalmente sobre: como valorar la creatividad y favorecer su desarrollo, análisis de
la eficacia compositiva del alumnado de la ESO, la importancia del entrenamiento
visual y el reconocimiento de los grafemas y una visión desde los equipo directivos
de la conflictividad en las aulas.
Por otro lado, encontraríamos los trabajos con cierta visión histórica y normativa educativa, como son: el estudio de la inspección educativa en el primer tercio
del siglo XIX, las enseñanzas deportivas de vela y la responsabilidad patrimonial de
las administraciones educativas.
Y el tercer grupo temático que podemos denominas de aspectos pedagógicos,
a saber: Organizaciones socioeducativas activas e interrelacionadas, La evaluación
de la calidad para una diversidad y la introducción de las TIC en el aula.
En la sección de experiencias pedagógicas cabe señalar la innovación que
han realizado los centros que han publicado en este número y que por su interés
considerarnos resaltar: sobre un club de lectura en las aulas de secundaria y la
educación formal en espacios no formales integrado en una actividad extraescolar.
En este nuevo número hemos añadido una nueva sección que el Consejo
Editorial ha considerado publicar titulado USIE-SENIOR: la inspección contada
por sus protagonistas. Donde se destaca la visión histórica que realizan los inspectores jubilados a lo largo de su vida profesional y contada en primera persona
con la finalidad de realizar una retrospectiva de cómo fue la inspección en años
anteriores.
Informar también a nuestros lectores que aparte de estar esta revista indexada
en Dialnet (Universidad de la Rioja) se está gestionando la indexación en Latindex
y ISCO, dos registros importantes a nivel internacional y que, gracias a la colaboración de los autores que participan en la elaboración de los artículos, vamos a
conseguir consolidarla en el mundo educativo.
Nuestro agradecimiento a la buena acogida que ha tenido la anterior publicación entre el profesorado y en especial en la inspección de educación y agradecer

Julio Nando

a nuestro autores su colaboración e invitar a todo el profesorado e inspectores a
colaborar en el próximo número.
Saludos cordiales.

JULIO NANDO
Director de la revista Educa Nova
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RESUMEN
El presente artículo expone cómo se conformó la inspección de la enseñanza en el primer
tercio del siglo XIX, poco antes de la creación de la norma que creó, en 1849, el cuerpo
de inspectores de primera enseñanza. Repasamos algunos hitos de relevancia previos a
la profesionalización de la inspección educativa, comenzando con la primera Constitución
que ha tenido nuestro país desde 1812 y el halo transformador que supuso el influjo
ilustrado en nuestro sistema educativo en esos años convulsos que, a pesar de todo,
vieron el nacimiento de la escuela pública. Hacemos una sucinta revisión de algunos de
los acontecimientos y personas más destacadas en ese proceso creador, en el que no
faltan referencias a destacados hombres como Manuel José Quintana, Antonio Gil de
Zárate, Pablo Montesino y Francisco Tadeo Calomarde, y comentamos grandes planes
como el Informe Quintana, el Reglamento General de Instrucción Pública de 1821, el Plan
Calomarde de 1825 y la evolución normativa en la década de los años treinta del siglo XIX.
Palabras clave: inspección educativa, enseñanza pública, siglo XIX, Constitución de Cádiz,
Informe Quintana, Gil de Zárate, Montesino, Calomarde.
ABSTRACT
This paper describes how the inspection of education was formed in the first third of
the nineteenth century, shortly before the creation of the rule that created, in 1849, the
Inspectorate of primary education. We review some milestones of pre-inspection professionalization of educational relevance, beginning with the first Constitution that our country
has had since 1812 and the transformer halo that marked the illustrated influence in our
education system in those turbulent years that, nevertheless, saw the birth of the public
school. We do a brief review of some of the most important events and people in the
creative process, in which no shortage of references to prominent men like Manuel José
Quintana, Antonio Gil de Zarate, Pablo Montesino and Francisco Tadeo Calomarde, and
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discuss major plans like Quintana’s Report, the 1821 General Rules of Public Instruction,
the 1825 Plan Calomarde and regulatory developments in the decade of the thirties of the
nineteenth century.
Key words: inspection of education, public education, 19th century, Cadis Constitution,
Quintana’s report, Gil de Zárate, Montesino, Calomarde.

1. Introducción
La inspección de la enseñanza primaria se fraguó como institución profesionalizada a mediados del siglo XIX, concretamente a partir del célebre Real Decreto
de 30 de marzo de 1849. Sin embargo, anteriormente a ese hito que conformará
el carácter técnico y profesional de la Inspección, se produjeron unos acontecimientos durante el Antiguo Régimen que ayudaron a construir el perfil inspector y
que ya expusimos en otro artículo (Camacho, 2015). Consecuentemente, a partir
del inicio del nuevo y convulso siglo XIX, numerosos sucesos marcaron el carácter
y la conformación —histórica, propedéutica y, cómo no, de la propia identidad de
la institución que se estaba gestando— de la inspección escolar. La huella de los
ilustrados quedaría patente en nuestro país, que acogió las ideas —no sin fuertes
resistencias— que fomentaron la aparición de la educación pública.
En este escenario de hace poco más de doscientos años que vio el nacimiento
de la escuela pública española, la primera Carta Magna que ha tenido nuestro país
fue el marco en el que se encajaron varias de las grandes reformas que se iban a
acometer con un marcado sello renovador, ilustrado y liberal.

2. La inspección de la enseñanza pública en la Constitución de
1812
La Constitución de 1812 dispuso la creación de escuelas en todos los pueblos
del reino y creó la Dirección General de Estudios, que había de ejercer la inspección
de la enseñanza pública.
La Constitución gaditana —conocida popularmente como La Pepa, al haber sido
aprobada en Cádiz el día 19 de marzo, onomástica de San José— dedica todo el
Título IX a la instrucción pública. Reconocida y generalizada la educación en su
nivel básico y obligatorio, su artículo 366 ordena que «en todos los pueblos de la
Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a
los niños a leer, escribir y contar».
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Así, nace la necesidad de crear un órgano constituido por personas idóneas
encargadas de velar por su cumplimiento y orientar a los profesionales de la educación (Mayorga, 2000:20). En consecuencia, el artículo 369 de la Constitución de
Cádiz dispone:
«Habrá una dirección general de estudios, compuesta por personas de conocida instrucción a cuyo cargo estará, bajo la autoridad del Gobierno, la inspección de enseñanza
pública».

De este modo, la inspección de la educación pública conseguía rango constitucional, logrando así que la garantía de la inspección de la enseñanza sea, desde la
primera Constitución que ha tenido España, un mandato estipulado en la norma de
mayor jerarquía que tiene un país.

3. La Inspección educativa en el Informe Quintana (1813) y el Reglamento General de Instrucción Pública (1821)
Como hemos visto con anterioridad, la educación quedó enmarcada según las
directrices que estableció la Constitución gaditana; a partir de ella, surge el Informe Quintana el 9 de septiembre de 1813, y posteriormente, muy influido por
el mencionado informe, la primera ley de educación que ha tenido España previa
a la Ley Moyano: el Reglamento General de Instrucción Pública, aprobado por las
Cortes el 29 de junio de 1821.
Ofrecido un año después de la Constitución de 1812, poco antes de la reacción
absolutista, y basado en el completo informe y proyecto de decreto sobre la organización general de la instrucción pública en Francia conocido como Rapport1, que
en 1792 Condorcet (1922) había presentado a la Convención Francesa, el Informe
Quintana trata de ampliar muchos aspectos educativos poco desarrollados en el
articulado de la Constitución de Cádiz, pues las Cartas Magnas se desarrollan
mediante leyes y normas de inferior rango. En su Informe, Manuel José Quintana, acompañado de cinco colaboradores2, se propone «los medios de proceder al
arreglo de los diversos ramos de Instrucción pública», tal como indica el título del
trabajo, y uno de los más destacados responde a las pautas fundamentales sobre
la Dirección General de Estudios, institución necesaria para la futura génesis formal de la inspección, que se profesionalizaría treinta y seis años después, como
hemos mencionado, allá en 1849. Quintana (1985:409-410) escribe que
«La ley constitucional, que establece una dirección general de Estudios, á cuyo cargo
esté, bajo la autoridad del Gobierno, la inspección de la enseñanza pública, nada añade en
razón de número, atenciones y facultades de los individuos que han de componerla. Estas
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cosas no podían ser objeto de una ley fundamental, en la cual solo se trató de prescribir
uno de los medios mas eficaces para hacer que la enseñanza fuese uniforme, según lo
prescribe el artículo que la precede. Con efecto, nada mas repugnante que el sistema de
gobierno que hasta ahora ha presidido á nuestros estudios. Cada establecimiento tenía
su dirección diferente, cada uno dependía de diferente ministerio; y la discordancia de
las doctrinas, la desproporción de los arbitrios, la inutilidad de los esfuerzos eran consiguientes á esta monstruosa situación. Semejante desorden no debe subsistir de hoy en
adelante, y la administración económica y gubernativa de todos los estudios debe estar á
cargo de un cuerpo que atienda á ella bajo reglas fijas y conformes. Las atenciones que
esta comisión encierra son tantas en número y tales en importancia, que nos ha parecido
que no se podrían llenar con menos de cinco individuos, y que estos individuos deberán
estar absolutamente exentos de cualquiera otra ocupación y de cualquier cuidado.» (Sic).

Asimismo sostiene (ibídem) indica las funciones que deberá atender la Dirección General de Estudios, entre las cuales hay algunas propias de la inspección
educativa:
«Atender á la buena distribución y versación de los arbitrios destinados á la instrucción,
intervenir en las oposiciones de las cátedras, formar los planes y reglamentos de organización, cuidar de la mejora de los métodos y de la redacción de buenas obras elementales,
atender al buen uso, distribución y aumento de las bibliotecas públicas del reino, visitar los
establecimientos de enseñanza, dar, en fin, anualmente cuenta á las Cortes y á la nación
del estado de la instrucción pública: tales son por mayor las atribuciones de una dirección
general de Estudios, y por su enumeración se ve cuánta aplicación, cuánto celo y cuánta
capacidad necesitan sus individuos para desempeñarlas.» (Sic).

Respecto al acceso a este organismo tan trascendental para el óptimo desarrollo de la instrucción pública, Quintana (ibídem) sugiere que
«El Gobierno los nombrará esta vez por sí mismo, pero en lo sucesivo para llenar las
vacantes se reunirán los demás directores, el presidente y dos individuos de la Academia
Nacional, y juntos hará al Gobierno la propuesta de tres sujetos, entre quienes deberá
recaer la elección. Así creemos que se evitan en el modo posible las intrigas, manejos y
parcialidades que suelen ser tan comunes en los nombramientos que se hacen por pocas
personas; y que se concilian mejor los diferentes respectos de instrucción, capacidad,
virtud y celo, que son indispensables para estos destinos». (Sic).

Quintana (ibídem) también trata la necesidad de independencia de los funcionarios de la Dirección General de Estudios, en el ejercicio de sus atribuciones:
«Nada proponemos en cuanto á sueldos, honores y prerrogativas: las Cortes, atendida
la alteza y gravedad de este cargo, les señalarán los que les correspondan; pero nos ha
parecido que no debíamos olvidar una, por ser consiguiente á la dignidad, y sobre todo á
la independencia que deben tener estos funcionarios, y es que no pueden ser removidos
de sus plazas sino con las formalidades prevenidas por la Constitución para la remoción
de los magistrados.
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La Junta insiste mucho en esta independencia que la Dirección general debe disfrutar
en el ejercicio de sus atribuciones. No ciertamente para que sus individuos sean árbitros
de alterar á su antojo los planes y reglamentos de enseñanzas, ni para que como déspotas
dispongan de la preferencia y del destino de los empleados en la instrucción. Estos abusos
están evitados con lo dispuesto en las bases acerca del influjo directo y necesario que la
Academia ha de tener en la parte científica de los reglamentos, y con las formalidades que
han de establecerse para el nombramiento y remoción de los profesores». (Sic).

Ante estas aportaciones, nos preguntamos lo siguiente: ¿Acaso no vemos, en
algunas de estas propuestas de Quintana, el trazado inicial de lo que iba a ser la
Inspección profesional de primera enseñanza, surgida en 1849? ¿No son, todavía
hoy, vigentes algunos de sus preceptos señalados, como lo indicado sobre la necesidad de independencia de los funcionarios para un correcto desarrollo de sus
labores, la permanencia en sus plazas sin ser removidos, o bien los peligros de
algunos nombramientos de cargos públicos? ¿No resultan actualmente vigentes,
doscientos años después del Informe Quintana, muchos de sus desiderátums?
¿Acaso no son del todo necesarios en los inspectores estos requerimientos de
profesionalidad, de «celo y capacidad» para el desempeño de sus funciones, que
sea «un cuerpo que atienda a la administración pública bajo reglas fijas y conformes» que gocen de la necesaria «independencia que deben tener estos funcionarios», y que puedan «atender a la instrucción», «cuidar de la mejora de los métodos
y de la redacción de buenas obras elementales», «visitar los establecimientos de
enseñanza» y «dar cuenta a la Corte y a la nación3 del estado de la instrucción»?
Nuestro país ha podido ver, en materia de inspección educativa, que mucho de
lo que Quintana estipuló al respecto quedó bien resuelto con el paso del tiempo,
como la estabilidad en el cargo y destino de los inspectores; otros aspectos, por
el contrario, han quedado menos zanjados, como la independencia de los inspectores respecto del poder político, y algunas otras cuestiones de rigurosa actualidad,
como el vigente conflicto de la selección y cese de inspectores interinos o accidentales.
El Título VIII del Reglamento de 1821 está dedicado a la Dirección general de
estudios, y su artículo 92 (primero del citado Título octavo) dice así:
Artículo 92.
Se establecerá, con arreglo al artículo 369 de la Constitución, una Dirección general
de estudios, a cuyo cargo esté la autoridad del Gobierno la inspección y arreglo de toda
enseñanza pública.

El monarca Fernando VII, repuesto en su trono en 1823, promovió la instrucción
pública y así sancionó un destacado Real Decreto de 16 de febrero de 1825 que
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aprobaba el Plan y Reglamento de Escuelas de Primeras Letras, obra de Calomarde.

4. El Plan Calomarde (1825)
La invasión francesa de los Cien mil hijos de San Luis, en abril de 1823, devolvió
de nuevo el absolutismo a Fernando VII. Inmediatamente, el monarca se apresuró
a crear una Junta provisional de Gobierno, de la que sería secretario Francisco
Tadeo Calomarde de Retascón y Arriá, en orden a restablecer las antiguas instituciones propias del Antiguo Régimen, devolver privilegios a nobles y reamortizar los
bienes eclesiásticos. En materia educativa, se procedió a la antigua organización
del plan, ahí es nada, de 1771.
A pesar de que en octubre de 1823 el rey recobró el poder absoluto de manera
plena, tuvo que lidiar con el orden establecido que limitaba el dominio omnipotente
del cual había gozado el monarca en la década anterior. De este modo, se acometerán algunas innovaciones administrativas inmersas en la férrea ideología propia
del binomio de las dos instituciones básicas del Antiguo Régimen: Iglesia y Estado.
De esa época es el Real Decreto de 16 de febrero de 1825 aprobando el Plan
y Reglamento general de Escuelas de Primeras Letras, debido a Francisco Tadeo
Calomarde, y por ello conocido como el Plan Calomarde.
Durante el reinado de Fernando VII se creó la Junta Superior de Inspección, las
Juntas Provinciales y las Juntas de Pueblo. La Junta Superior, con competencias en
todas las escuelas del reino; las Juntas Provinciales, por su parte, tenían encomendadas como función primordial la inspección de todas las escuelas de la provincia, y debían informar de sus actuaciones fundamentales a la Junta Superior; las
Juntas de Pueblo se encargaban de observar el Reglamento a ámbito municipal,
quedando obligadas, entre otros menesteres, a «visitar en cuerpo las escuelas cada dos meses» y asimismo «cuidarán que se pague puntualmente a los maestros».
Gil de Zárate (1995, tomo I: 97) entendiendo que supuso un avance teórico no
plasmado en el terreno como era deseable, y una vía abierta al cuasi monopolio
que tenía la Iglesia en la enseñanza de la juventud, tilda esta norma de Calomarde
como
«…importante y bien entendida, la reforma que por este tiempo se hizo en uno de
los principales ramos de la enseñanza. La instrucción primaria, tan abandonada hasta
entonces, recibió una organización general y uniforme en todo el reino con el reglamento
de 1825, que mas que de un concepto merecería elogios, si en la ejecución no hubiera
llegado á ser casi una letra muerta». (Sic).
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Y en referencia a la inspección que recibió la instrucción pública desde un año
antes, Gil de Zárate (ibídem) sostiene:
«Crease además una Inspección general de Instrucción pública; y desde entonces,
aquellos establecimientos se acostumbraron á reconocer una autoridad central que se
dejaba sentir, no ya de vez en cuando y por medio de lejanas visitas, sino diariamente y
mezclándose en sus mas íntimos negocios». (Sic).

En cuanto a la inspección de la reforma de los estudios de primera enseñanza,
el artículo 127 del Plan ya indica que entre los objetivos de la citada Junta Superior
de Inspección está «la ejecución y puntual cumplimiento» del reglamento en todas
las escuelas del reino, sobre «las cuales ejercerá una superior autoridad, inspección y vigilancia», examinando libros, proyectos o memorias que sirvan al progreso
de la enseñanza (cfr. Ramírez Aísa, 2003:123).
Se configuran, también, las Juntas de capital, en cada provincia, que podían
nombrar visitadores con las siguientes competencias:
«…inspección y vigilancia de todas las escuelas de la provincia, celebrar las oposiciones y los exámenes, formar las censuras en aquéllas, expedir las certificaciones a los
aprobados de éstos; y en suma, sobre las facultades y cargos que por este reglamento se
le designen, el promover cuanto conduzca a la más religiosa y esmerada enseñanza en las
escuelas de primeras letras, según sus diferentes clases, excitando el celo de los ayuntamientos y demás a quienes competa, y dando frecuentemente cuenta a la Junta Superior
de sus operaciones».

El Título XI del Plan Calomarde, de un sólo artículo, define claramente a quién
corresponde el gobierno, inspección y dirección de las escuelas:
Articulo 125.
El gobierno, inspección y dirección de las Escuelas pertenecen al Consejo Real, y respectivamente en la parte que se dirá, á la Junta Superior, á las de Capital de Provincia y á
las de Pueblo, inspectoras de las Escuelas de primeras letras.» (Sic).

El artículo 149, referido a las Juntas de Pueblo, establece que
«Visitarán en cuerpo las Escuelas cada dos meses; y cualquier individuo podrá hacerlo
siempre que guste, inspeccionando4 por clases la instrucción y método de enseñanza, corrigiendo á los niños desaplicados ó díscolos, y amonestando privadamente á los Maestros
y Pasantes que no desempeñen sus obligaciones, ó dando cuenta á quien competa cuando
fuere necesario.» (Sic).

No deja de llamarnos la atención que la norma permitía que «cualquier individuo» tenía la potestad de entrar a visitar las escuelas «siempre que guste» para
comprobar cómo iba la enseñanza de los pequeños, y de corregir no sólo a los
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alumnos que lo requiriesen, sino también con la capacidad de amonestar «privadamente» a los maestros «y pasantes» que dieran prueba notoria de no atender sus
obligaciones docentes tal como se esperaba en la época.
Sin lugar a dudas, aún quedaba mucho por hacer hasta llegar a una verdadera
dignificación profesional de los maestros.

5. Evolución normativa en la década de los años treinta del siglo
XIX
En 1833, tras la denominada Década Ominosa, fallece Fernando VII. Esto origina el final del Antiguo Régimen en España y el inicio de un período de gran
inestabilidad política, durante la primera guerra carlista, con protagonismo de los
liberales. Pablo Montesino elaboró un Plan General de Instrucción Primaria; este
célebre educador reclamaba ya el «establecimiento de inspectores necesario para
los progresos de la instrucción pública o más bien para la educación moral e intelectual del pueblo» (Cfr. Sama: 1888).
A los dos meses del fallecimiento de Fernando VII, la regente María Cristina
procedió a reformar la Administración española, mediante el Real Decreto de 30
de noviembre de 1833, por el cual se mandaba hacer la división territorial provincial. Desde entonces tenemos en España nuestras autonomías, obra de Javier de
Burgos, si bien han ido variando su morfología y número con el devenir histórico.
Ello va a suponer, mucho más adelante, una configuración que forjará la identidad
de la Inspección, al llegar el paso desde una Inspección centralizada desde Madrid
hasta la que se regula directamente desde las autonomías, gracias al traspaso de
competencias finalizado a finales de la década de los 90 del siglo XX.
En 1834, una destacada Orden Ministerial de 21 de octubre inicia el Plan de
Instrucción Pública de las Escuelas de Primeras Letras del Reino, todo lo referente
a la creación de Juntas, a la par que se crean las Comisiones de Provincia, de
Partido y de Pueblo.
Martínez de la Rosa fue el encargado de reglamentar las diferentes Comisiones
responsables de llevar a cabo la Inspección; las Comisiones de Instrucción Pública
de Provincia, reguladas en los seis primeros artículos, y presididas por el gobernador civil, un párroco (elegido por el gobernador civil) y tres vecinos padres de
familia, tenían encomendadas la vigilancia de los establecimientos de instrucción
pública y privada; las Comisiones de Partido creaban escuelas en los pueblos que
carecían de ellas, y las Comisiones de Pueblo, presididas por el alcalde, visitaban
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las escuelas para velar por el cumplimiento de los deberes y conductas docentes
y discentes.
Comas (1999:57-68) firma una breve pero interesante investigación sobre los
inicios de la Inspección en Baleares, de cuya institución no hay todavía un estudio
exhaustivo. Según esta autora, uno de los primeros objetivos del nuevo Estado era
conseguir la centralización administrativa de la educación y controlar la enseñanza.
Para ello, creó una variada red de organismos para ejercer ese control escolar, tal
como las Comisiones de Instrucción Pública de Provincia, Partido y Pueblo.
El 17 de julio de 1835, pocos meses después de la creación de las mencionadas comisiones, dos representantes de las dos primeras, junto con el conde
de Ayamans y el Sr. Pere Andreu, ambos comisionados por el Gobernador Civil en
Baleares, fueron elegidos para inspeccionar las escuelas de primeras letras que
había en la ciudad de Palma. Este fue el primer antecedente de lo que sería la
Inspección balear. Sin embargo, quien destacó en ella fue Francesc Riutort i Feliu5,
así como posteriormente el que fue el primer inspector provincial de las Baleares
nombrado oficialmente como tal, ya en 1849, Josep Ignasi Moragues i Mata6. (Cfr.
Comas, op. cit.: 60-61).
En 1836, mediante un Real Decreto de 4 de agosto, se aprueba un nuevo y efímero Plan de Instrucción Pública y un Plan General de regulación de la instrucción
pública y privada de enseñanza primaria, secundaria y superior, todo ello conducido
por el Duque de Rivas, que se preocupó de incluir, en el artículo 13 del Real Decreto, una línea inicial para formar a los maestros, al indicar que «habrá en la capital
del Reino una Escuela Normal Central de Instrucción Primaria».
En 1838, bajo un nuevo gobierno moderado, surgió la Ley de 21 de julio, que
desarrolló un Plan de Instrucción Pública firmado por María Cristina de Borbón,
regente en nombre de Isabel II. Su Título II, sobre escuelas públicas y maestros,
ordena que «todo pueblo que llegue a 400 vecinos estará obligado a sostener una
escuela primaria superior».
La primera Escuela Normal española, planeada no sin problemas, no vio la luz
hasta finales de enero de 1839, gracias al empeño y la obra de dos de los grandes
pedagogos que ha tenido nuestro país: Pablo Montesino y Antonio Gil de Zárate.
Éste último (óp.cit.: 259, tomo I) expone la penosa preparación de los maestros de
la época, que propició en él y en su colaborador la inminente creación de la primera
Escuela Normal para la formación de los profesores de instrucción primaria:
«Uno de los vicios que más lastimosamente aquejaban á la Instrucción primaria en
España, al tiempo de emprender su reforma, era la ignorancia de los maestros. Había sin
duda entre ellos honrosas excepciones; pero los más instruidos se limitaban á enseñar
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buena letra, siendo fuera de esto muy limitados los conocimientos que suministraban á
sus alumnos; pues no pasaban de la doctrina cristiana, y algo de aritmética, con ligerísimas
nociones de gramática. A la falta de luces agregábase su ignorancia en los métodos de
enseñanza; de suerte que los progresos de los niños eran en extremo lentos y escasos.
Tenia gran culpa de esto la inveterada y hasta criminal indulgencia de las comisiones de
examen que pasaban por todo; pero la raíz del mal existía en otra causa que ni siquiera se
sospechaba entre nosotros, y á la que por lo mismo jamás se cuidó de aplicar el oportuno
remedio». (Sic).

Así, tanto Gil de Zárate como Montesino supieron dar el anhelo que esta empresa requería, y ante la necesidad primera de tener a los adecuados maestros para
que se pusieran al frente de la ansiada Escuela Normal que funcionaba con arraigo
y éxito en Europa, consiguieron que el Gobierno eligiera «á dos jóvenes instruidos
y de disposición acreditada, y los pensionó para que fuesen á Londres con el objeto de aprender de los diferentes métodos de enseñanza conocidos» (sic), (Gil de
Zárate, op. cit.: 260-261).
Una vez se supo transferir en España según lo aprendido en Europa, el primero
de estos centros estaba a punto de aparecer en Madrid; de este modo, tras cinco
años desde la primera intención normativa para crear la primera Escuela Normal
para la formación del magisterio, durante épocas convulsas y guerras, se consiguió
su inauguración, siendo Antonio Hompanera ministro de Isabel II. Así lo describe
Gil de Zárate (op. cit.: 262):
«[…] Pero á D. Antonio Hompanera de Cos fué á quien cupo la gloria de inaugurar la
Escuela que por fin se abrió en 29 de Enero de 1839, debiéndole la instrucción primaria
el gran servicio de haber puesto la primera piedra al edificio de su futura prosperidad en
España». (Sic).

Y así sucesivamente y con gran celeridad, se crearon más Normales en España
en la práctica totalidad de las provincias españolas, que por aquella época llegaban a cuarenta y nueve. Se este modo lo atestigua Gil de Zárate (op. cit.: 272):
«Se crearon en poco tiempo Escuelas normales en casi todas las provincias del Reino.
En 1845 existían ya en las siguientes: Álava, Albacete, Alicante, Almería, Ávila, Badajoz,
Baleares, Barcelona, Burgos, Cáceres, Castellón, Ciudad-Real, Córdoba, Coruña, Cuenca,
Gerona, Granada, Guadalajara, Huesca, Jaén, León, Lérida, Logroño, Málaga, Murcia, Navarra, Orense, Oviedo, Pontevedra, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona,
Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora y Zaragoza; es decir, con la central, en 42 provincias de las 49 que cuenta la Monarquía.» (Sic).

El magisterio contaría con importantes y oficiales centros de formación, evaluación y acreditación de maestros. La enseñanza primaria estaba dando un giro
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cualitativamente positivo, y los procesos y los resultados de lo que se estuviese
desarrollando en el aula debía ser garantizado por el Estado.
Se estaba acercando, pues, el momento de llegar a profesionalizar formalmente en la norma legal a unos funcionarios creados ad hoc, con el fin de velar por
esas garantías aludidas, gracias a la labor de la figura de Antonio Gil de Zárate,
verdadero promotor y forjador de la mencionada profesionalización de la inspección
de la enseñanza.
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Notas
1. En su Rapport, Condorcet reclamaba de modo innegable la universalización de la enseñanza y advertía
de que los hombres no son desiguales únicamente por sus capacidades y riquezas, sino que también la
educación —o la falta de ella— realza esas desigualdades. Para un mayor examen comparativo sobre el
Rapport y el Informe Quintana, véase la obra de Madrid y González (1988).
2. Martín Gonzáles de Navas, José Vargas y Ponce, Eugenio Tapia, Diego Clemencín y Ramón de la Cuadra.
3. «Dar cuenta a la corte y a la nación», o en nuestro contexto actual, informar y rendir cuentas de sus
acciones ante sus superiores de la Administración e informar y asesorar a la comunidad educativa.
4. La negrita es nuestra, para recalcar el acto de inspeccionar, observar directamente el estado de la enseñanza, coincidiendo con el significado etimológico que nos conduce a in-spectio, «mirar desde dentro».
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5. Riutort fue maestro, luego inspector en comisión de las escuelas de Baleares en 1841 y nombrado
director de la Normal de Baleares desde su inauguración el 2 de octubre de 1842; como tal, siguió
ejerciendo la supervisión de las escuelas.
6. Tras Francesc Moragues, primer inspector que ocupó la plaza en propiedad, ocuparon el cargo de inspector provincial entre 1857 y 1867 Ramón Riutort i Feliu (hermano menor de Francesc) y Bartomeu
Álvarez i Fiol. Creemos que falta alguna investigación mucho más profunda sobre la figura de estos tres
inspectores pioneros en Baleares, que complemente el conocimiento sobre inspectores célebres del
archipiélago balear y se unan como merecen a nombres muy reconocidos como el inspector mallorquín
que ejerció durante la primera mitad del siglo XX, Joan Capó i Vallsdepadrinas.
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RESUMEN
El artículo que se muestra a continuación presenta tres aspectos relacionados con la
creatividad. En primer lugar exponemos el concepto de creatividad repasando la opinión
de expertos en la materia. En segundo lugar, hacemos una reflexión sobre cómo debe
valorarse la creatividad y presentamos nuestra prueba de creatividad (REG-SAN I y II) especificando en qué consiste, cuál ha sido su campo de aplicación y, especialmente, cuáles
son los criterios de valoración sobre los que nos apoyamos. Por último, ofrecemos una
serie de recursos pedagógicos para favorecer el desarrollo del pensamiento divergente a
través del entrenamiento cognitivo-creativo.
Palabras claves: Valorar la creatividad, criterios de valoración, Entrenamiento cognitivo y
creativo.
ABSTRACT
The article below has three aspects related to creativity. Firstly we present the concept
of creativity reviewing expert opinion on the matter. Secondly, we reflect on how creativity
should be assessed and present our creativity test (REG-SAN I and II), specifying what it
is, which scope it has had so far and especially which are the assessment criteria we have
based our work om. Finally, we offer a number of educational resources to promote the
development of divergent thinking through cognitive-creative training.
Key words: POR FAVOR ENVIAR LAS PALABRAS CLAVES TRADUCIDAS AL INGLÉS 
.
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1. Introducción
A veces, la idea que tenemos sobre ser o no creativo se asocia con la idea de
tener capacidad para crear. Pero claro, ser creativo no es solo tener ocurrencias
espontáneas. Es algo más.
«Conocidos psicólogos —señala la profesora alemana Daniela Zerbig1— suelen
diferencias dos tipos de pensamiento: el divergente y el convergente. El pensamiento divergente nos lleva a proponer varias soluciones y a elegir aquella que nos
conduzca a resolver con éxito un problema o una situación complicada. Y aparece
cuando la lógica se nos presenta como una pared que impide pasar hasta que
nuestra capacidad creativa la derriba dando paso a algo nuevo y coherente».
«El pensamiento convergente es más racional y se apoya en el esfuerzo para
analizar y repasar una y otra vez la información que tenemos, haciéndola más
comprensible».
Es evidente que la mayoría de los psicólogos, si bien no descartan el pensamiento convergente, consideran más creativo el divergente porque siempre busca
algo nuevo.
Ahora bien, si nos atenemos a las definiciones que dan sobre creatividad los
distintos expertos, veremos que hay bastantes similitudes. Por ejemplo: el profesor José Antonio Marina2 la define como «la capacidad para inventar novedades
eficientes». Es decir, inventar algo nuevo que además resulte útil para mucha gente. Edison con su lámpara incandescente y Fleming con su penicilina podrían encabezar una larga lista de genios creativos.
Destacados psicólogos y pedagogos llegan a la conclusión de que un/a niño/a
es creativo/a cuando posee una capacidad superior para producir, visualizar, dramatizar e ilustrar un producto nuevo. Es decir: produce novedades, observa la realidad desde distintos puntos de vista, se expresa y comunica de forma diferente y
explica las cosas con mayor rapidez y profundidad.
Stenberg, profesor de Psicología en la Universidad de Yale, define la creatividad
como: «la capacidad que tienen algunas personas para resolver problemas no convencionales utilizando estrategias inusuales». Y aclara un poco más esta definición
aludiendo a un término, el «insight», entendido como: «una especie de intuición
que, tras cierto tiempo observando el problema o la situación planteada, consigue,
mediante un chispazo creativo, encender la luz que alumbra la solución correcta».
Nosotros entendemos la creatividad como: «una habilidad que no solo se manifiesta a la hora de encontrar alternativas diferentes a las que ya tenemos, sino que además, quien las posee, es capaz de aportarnos ideas propias, originales y prácticas».
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Algunos psicólogos como Renzulli, Monks, Gagné y el propio Stenberg nos hablan de la correlación existente entre inteligencia y creatividad. Incluso llegan a
la conclusión que para considerar superdotado a un chico necesita tener, entre
otras cosas, un nivel alto de creatividad. Lo cual no quiere decir que todos los/las
chicos/as creativos sean superdotados. Un alumno con un C.I. de 120 puede ser
más creativo que otro con 130.

2. Valoración de la creatividad
Si bien las definiciones sobre creatividad comentadas anteriormente nos dejan
bastante claro el concepto de la misma, lo que ya no resulta tan fácil es la tarea de
evaluarla y/o valorarla. Y ello debido, sobre todo, a la influencia de la subjetividad.
El mismo dibujo o las mismas respuestas dadas a determinadas preguntas pueden
valorarse de forma diferente por dos jueces (profesores, psicólogos, pedagogos,
padres, etc.). De ahí que cualquier prueba dirigida a evaluar la capacidad creativa
debería apoyarse en unos criterios razonables que, de alguna manera, reduzcan
al máximo esa influencia subjetiva. Por ejemplo que sean dos o más personas o
jueces los que valoren. Sin olvidarnos de que también los resultados de las distintas pruebas utilizadas para evaluar la capacidad creativa de alumnos/as deberían
contrastarse con otras producciones de los mismos: con sus redacciones y dibujos
libres; con sus cuadernos de actividades creativas; con su capacidad para inventar
un cuento o ponerle un final interesante; con sus realizaciones plásticas; con sus
juegos creativos; con sus actividades libres; con sus preguntas y respuestas originales; con sus opiniones al comentar una noticia; con sus planteamientos e ideas
aportadas durante un debate en grupo, etc.

2.1. Nuestra prueba de evaluación
A lo largo de los cursos 2013/2014 y 2014/2015, nosotros hemos elaborado,
aplicado y evaluado una doble prueba de creatividad: el REG-SAN I (en Primaria) y el
REG-SAN II (en ESO). Ambas pruebas han sido aplicadas a cerca de 1000 alumnos
y alumnas comprendidos entre los 7 y los 16 años. Los resultados de este trabajo
han sido publicados por la Editorial Brief (Valencia).

2.2. En qué consiste la Prueba
Tanto en el REG-SAN I como el II, la Prueba consta de dos partes claramente
diferenciadas: una figurativa (gráfica) y otra verbal (escrita).
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En la parte gráfica de ambas pruebas se presenta a cada alumno/a, en un
doble folio, varias muestras de figuras geométricas a partir de las cuales él/ella
deben imaginar, componer y elaborar sus propios dibujos.
En la parte escrita y en un solo folio se presenta a cada alumno dos o tres
preguntas según sea para Primaria (dos) o para ESO (tres). Preguntas que deben
generar distintas respuestas.
Presentamos a continuación, en primaria y en ESO, dos ejemplos de figuras
geométricas iniciales a partir de las cuales hay sendos dibujos. Uno con la imagen
(dibujo) poco creativa y otro con la imagen creativa. También presentamos los
dibujos generados a partir de dos muestras. Dibujos de una alumna de quinto de
Primaria y de un alumno de ESO. Ambos con un nivel creativo alto.
REG-SAN I: CHICOS/AS DE 3º, 4º, 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
REG-SAN I: CHICOS/AS DE 3º, 4º, 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

REG-SAN I: CHICOS/AS DE 3º, 4º, 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

REG-SAN
II: CHICOS/AS
CHICOS/AS DE
REG-SAN II:
DELA
LAESO
ESO
REG-SAN II: CHICOS/AS DE LA ESO
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2.3. Evaluación/Valoración
Para la evaluación de nuestras dos Pruebas hemos tenido en cuenta, hasta
cierto punto, tres de los cuatro aspectos que Khatena-Torrance3 señalan en su
«Pensamiento creativo». Estos expertos hablan de 4 factores de la creatividad que
pueden ser evaluados:
❏ Fluidez: Habilidad para generar respuestas o ideas. Se tiene en cuenta el
número de respuestas que el/la chico/a emite ante un estímulo determinado. Se valora la cantidad.
❏ Flexibilidad: Habilidad para definir y cambiar enfoques. Se tiene en cuenta la
facilidad para clasificar las respuestas en categorías. Se valora la variedad.
❏ Elaboración: Habilidad para incluir detalles, rasgos y consideraciones que
no son necesarias para explicar la idea principal pero que enriquecen la
producción. Valora la sensibilidad.
❏ Originalidad: Habilidad para ofrecer respuestas poco frecuentes en el entorno. El/la alumno/a percibe y ofrece soluciones diferentes. Es el factor más
importante. Valora la calidad.
Solo tres de estos cuatro factores son los que nosotros contemplamos en la
Prueba: la fluidez (cantidad) que se evalúa a través del número de respuestas válidas dadas por los alumnos/as en la parte escrita. La elaboración (sensibilidad) y
la originalidad (calidad) que se evalúan a partir de los dibujos realizados en la parte
gráfica. Nosotros hemos dado un valor doble a la originalidad.
El resultado de la aplicación y la evaluación del REG-SAN I y II nos ofrece, con
suficiente fiabilidad, el nivel creativo de cada chico/a. También hemos comprobado, en un estudio comparativo de los resultados habidos en varias clases de
Primaria y ESO, la existencia de una significativa correlación entre el nivel creativo
y el nivel intelectual. De todos modos, estas posibles correlaciones exigirían un
estudio más profundo que el nuestro.

3. Favorecer el desarrollo de la creatividad
3.1. La creatividad, un valor en alza
Es evidente que hoy en día la capacidad creativa es un valor muy apreciado.
Inteligencia y creatividad son las dos condiciones (valores) más cotizados en el
campo profesional y laboral. Refiriéndose a la creatividad, Steve Jobs, fundador de
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APPLE, decía: «No tiene sentido contratar a personas inteligentes y después decirles
lo que tienen que hacer. Nosotros contratamos a personas inteligentes para que nos
digan qué tenemos que hacer»
Trasladando estas ideas al ámbito escolar podríamos preguntarnos: ¿son todos
los/las niños/as creativos? La respuesta, salvo en casos con limitaciones o con
algún tipo de patología, es rotundamente ¡SÍ! Ahora bien, esta misma pregunta dirigida a los adultos es: ¿son todos ellos creativos? La respuesta es rotundamente
¡NO!
¿Qué ha ocurrido? Sencillamente que durante los años escolares apenas se
trabaja la capacidad creativa de forma sistemática y eficaz. Según Stenberg, este
fenómeno se da por «aculturación», es decir, por falta de cultivo y tratamiento del
pensamiento creativo.

3.2. Los cuadernos de entrenamiento
Teniendo en cuenta la situación que acabamos de describir, nosotros hemos
elaborado unos cuadernos de «entrenamiento cognitivo-creativo» para alumnos/as
de Primaria y ESO. Son 10 cuadernos, uno para cada curso, donde se presentan
una serie de actividades dirigidas a desarrollar, entre otros factores, la capacidad
creativa. Cuadernos también publicados por la Editorial Brief.

3.3. Otras actividades
Realmente son muchas las actividades y los recursos que los profesores tienen a su alcance para desarrollar la capacidad creativa de sus alumnos/as. Por
ejemplo: un profesor, dependiendo de su asignatura, que en unos casos se presta
mejor que en otros a ese desarrollo, puede: proponer interrogantes sugerentes;
comentar libros leídos por todos; premiar con frases alentadoras las ideas nuevas
y sugerentes; propiciar la realización de dibujos donde la originalidad se ponga de
manifiesto; organizar debates sobre temas atractivos donde todos puedan opinar
y aportar ideas interesantes con absoluta libertad, etc.

3.4. Los debates en pequeños grupos
En los debates entre pequeños grupos encontramos un estupendo recurso para
desarrollar la capacidad creativa. Uno de los primeros que utilizó esta metodología
fue Alex F. Osborn4 (1886-1966). Su procedimiento, el Brainstorming o tormenta
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de ideas, todavía se sigue utilizando con éxito para chicos/as y para mayores. Su
objetivo principal es el de generar, buscar soluciones.
La única traba que los expertos ponen a este método es que prohíbe las críticas y, por tanto, los participantes pueden quedarse para sí las mejores ideas.
De todos modos, pensamos que estos métodos o procedimientos parecidos,
bien aplicados, pueden resultar eficaces para el desarrollo de la creatividad.

3.5. Recomendaciones de la profesora D. Zeibig
Al margen de todos estos métodos y actividades señaladas, también pueden
resultar útiles las recomendaciones de la profesora D. Zeibig dirigidas a mejorar
el pensamiento creativo. No solo en escolares sino también en personas adultas.
Veamos algunas de estas recomendaciones:

a) Trabajar con ánimo positivo
El buen humor fomenta el ingenio. Y el estado de ánimo repercute de forma
clara en nuestras estrategias de pensamiento y por ende en nuestra creatividad. Y
aquí juegan un papel importante la motivación y la autoestima.

b) Cambiar de punto de vista
Algo así como «ver la cosas con otros ojos». Pequeñas modificaciones en los
quehaceres cotidianos contribuye a que cambiemos nuestra perceptiva, lo cual
favorece, en muchas ocasiones, el brote de nuevas ideas.

c) Consultarlo con la almohada
Antes de tomar decisiones importantes es bueno consultarlo con la almohada.
Descansados, el pensamiento creativo fluye con más facilidad. «Dormir sobre la
creatividad» ayuda a combinar pensamientos e informaciones que difícilmente relacionaríamos en caso de vigilia.

d) Desconectar
Los tiempos de descanso cortos favorecen la creatividad. A veces las mejores
ideas aparecen cuando estamos en otros quehaceres. En la ducha, desayunando
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o incluso paseando por el parque o por la playa. Cuando no se avanza es mejor
desconectar que forzar.

3.6. Otros recursos
Digamos, por último, que son varios los recursos surgidos a partir de la acción
de los fármacos o de las nuevas tecnologías para aumentar el potencial creativo.
Según Patricia Thivissen5 «la dopanima contribuye a la creatividad». Parece ser
que algunas personas con Parkinson despliegan un impulso creativo asombroso
como efecto del tratamiento farmacológico que reciben a fin de paliar la escasez
dopamienérgica en su cerebro. Algo así como si el fármaco hiciese las veces de
«neurotransmisor de la inspiración».
Por otra parte, algunas técnicas como la «Estimulación Magnética Transcraneal» (E.M.T.), que inhibe mediante potentes campos magnéticos la actividad de
determinadas áreas cerebrales, pueden propiciar también inesperados impulsos
creativos aplicados a otras áreas. No obstante, los investigadores advierten que
la creatividad constituye una capacidad del cerebro en su conjunto y no puede
hablarse de un circuito cerebral clave para las ideas. Eso sí, existen una serie de
regiones cerebrales responsables de la aparición de propuestas originales cuya
activación depende, entre otros factores, de nosotros mismos. En definitiva, los
recursos electro-magnéticos o de técnicas de neuroimagen siempre producirán un
efecto limitado. El cerebro humano, aun reconociendo los progresos y los avances
de las nuevas investigaciones para conocer mejor su funcionamiento, sigue siendo
«ese gran desconocido». Y esto se hace también evidente en el campo del pensamiento creativo.
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RESUMEN
A pesar de que la competencia en escritura, como subcompetencia en comunicación lingüística, es considerada clave para la formación y promoción de los estudiantes, un gran
número de ellos finaliza los estudios obligatorios con carencias discursivas que preocupan a gran parte del profesorado.
Entendemos que la investigación en didáctica debe partir del aula para volver a ella con
más información, por lo que consideramos relevante analizar los escritos de los alumnos
de 4º de ESO con la finalidad de obtener datos sobre su eficacia compositiva. Los resultados obtenidos invitan, si más no, a la reflexión acerca de la escritura académica.
Palabras clave: competencia en escritura, enfoque comunicativo y funcional, didáctica de la
escritura, características textuales, eficacia compositiva.
ABSTRACT
In spite of competence in writing, as subcompetence in linguistic communication, is considered a key competence to the formation and promotion of students, many of them ending
compulsory education with discursive deficiencies which concern most teachers.
We understand that research in teaching should begin in classroom to return to it with
more information, therefore we consider important to analyze writing of 4th year students
in order to obtain compositional data on effectiveness. The results invite, if not more, to
the reflection on academic writing.
Key concepts: writing competence, communicative and functional approach, teaching writing, textual features, compositional effectiveness.

Mar Paulo Noguera

1. La competencia en escritura. Una subcompetencia clave en la
sociedad actual
Desde un punto de vista comunicativo y funcional el lenguaje es un instrumento de comunicación que debemos saber utilizar para que esta sea posible. Saber
lengua, pues, comporta desarrollar capacidades para comprender y producir discursos, sin olvidar la capacidad de reflexionar sobre estos (Sempere, 1997).
Dentro de esta corriente didáctica, hoy entendemos la escritura como una manifestación de la actividad humana, como una actividad social que se inscribe en
el marco de actividades de comunicación que se llevan a cabo en cualquier sociedad letrada (Camps y Cassany, 1995) —lo que Bigas y Correig (2001) y Tolchinsky
(1991) definen como lengua escrita o lenguaje escrito.
En una línea muy cercana, el Grupo Didactext (2003) de la Universidad Complutense de Madrid, partiendo de una orientación sociocognitiva, destaca el hecho de
que la escritura se inserta en un contexto cultural. Esta perspectiva sociocognitiva
intenta integrar aspectos cognitivos con socioculturales, entendiendo la escritura
como una actividad compleja que tiene su razón de ser en un entorno social y
cultural, el cual permite comprender e integrar situaciones comunicativas en sus
contextos (Nystrand, 2006; Camps y Castelló, 1996).
Escribir es, pues, otra manera de conseguir objetivos, de transmitir a aquello
que no queremos o podemos expresar mediante el lenguaje oral. De hecho, como
indica Cassany (1999), no podemos entender la sociedad actual, la sociedad alfabetizada, sin la escritura: un instrumento de supervivencia, un organizador de la
sociedad, un arma de elaboración de las ideas y de creación. Escribir, por lo tanto,
es mucho más que dibujar letras, implica saber comunicar eficazmente (Oltra i
Paulo, 2003). Se trata de una herramienta intelectual y de participación social en
la vida de la comunidad.
En este sentido, el aprendizaje de la composición escrita sólo tiene sentido si
sirve para alcanzar los objetivos que nos proponemos. La escritura permite, de
acuerdo con el marco cultural donde estamos inmersos, con nuestras creencias,
valores, convenciones, voces heredadas… satisfacer necesidades comunicativas
concretas. Para Gloria Sanz (2011), en la enseñanza hay que acercarse a las necesidades comunicativas del alumnado, acortando la distancia entre lo que ofrece la
escuela y la realidad del alumno.
Sin embargo, un notable número de alumnado finaliza sus estudios obligatorios
con carencias expresivas, lo cual contradice la idea generalizada de que el alumnado debe terminar su formación obligatoria con la capacidad de crear textos escritos
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de cierta complejidad y pone de manifiesto la necesidad de insistir en el análisis
de la enseñanza de la composición escrita, así como en las dificultades de los
estudiantes ante en proceso compositivo. De hecho, desde los años 70 han sido
numerosos los estudios que pasan de un enfoque basado en el producto escrito a
una propuesta focalizada en el proceso compositivo y que centra la intervención en
el aprendizaje de estrategias cognitivas y metacognitivas que permitan alcanzar la
eficacia comunicativa del texto escrito (Cassany, 1999).
Los diferentes currículums insisten, así mismo, en que la competencia en comunicación lingüística permite interactuar con los demás, con el mundo y con el
conocimiento, a través del desarrollo de las habilidades lingüísticas orales y escritas. Se trata, como vemos de un instrumento de aprendizaje y de socialización indiscutible del cual depende el éxito académico de los estudiantes (Trujillo, 2010)1.
Esta transversalidad convierte la competencia en imprescindible y provoca que
sea una preocupación y una responsabilidad compartida por los profesionales de
la enseñanza de cualquier nivel, ciclo, etapa y área, por lo que Alejandra Andueza
(2011) recuerda la necesidad de abordarla desde todas las áreas del currículum.
Así, si partimos de la normativa vigente, observamos que la competencia en
comunicación lingüística es considerada una de las 7 competencias clave que
debe alcanzar un alumno al finalizar su escolarización obligatoria. Ciertamente, la
legislación precedente ya la consideraba una competencia básica (Navarro 2010),
la finalidad de las cual, junto a las demás competencias, es conseguir que el
alumnado se prepare para la vida adulta. Consecuentemente, el currículo de Primaria y de Secundaria se diseña de acuerdo con estas competencias, superando
la tradicional acumulación de contenidos o saberes2. Según Alba Ambrós (2010),
el enfoque competencial pretende seguir las pautas educativas marcadas por la
Unión Europea, a partir de la publicación del Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas (2006).
En este sentido, para Carmen Campos y Pilar Pérez (2010), el desarrollo de la
competencia en escritura supone ayudar al alumnado a ser capaz de interactuar
utilizando el lenguaje en diferentes contextos de la actividad social. Los miembros
del Grupo Didactext recuerdan, además, que atendiendo al informe PISA, el informe
PIRLS, el Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación de España; y según
diferentes organismos internacionales como Writing Across de Curriculum, Writing
in the Disciplinas, Euromean Association for the Teaching of Academic Writing o
Writing Research Across Borders… la habilidad escritora es necesaria socialmente
como recurso de conocimiento y como herramienta para la construcción permanente del pensamiento.
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2. La escritura en el ámbito académico
La psicología cognitiva considera el hecho de escribir como una conducta, por
lo que pretende estudiar el funcionamiento de los procesos cognitivos que intervienen en la conducta humana. Escribir supone, pues, una actividad compleja configurada por la interrelación de multitud de procesos cognitivos. Además, según el
análisis de los escritos relacionados con la situación de comunicación y el estudio
de los procesos cognitivos implicados en el proceso de composición textual, saber
escribir conlleva una serie de conocimientos o de saberes específicos: desde la
habilidad motriz de dibujar las letras hasta actividades cognitivas complejas como
imaginarse el destinatario, su punto de vista, necesidades, expectativas o competencia (Flower, 1995), entre otros.
En relación a esta concepción está la de escritura productiva o composición
escrita que Francisco Cuetos (1991: 19) define como una «actividad por medio de
la cual expresamos ciertas ideas, conocimientos, etc., a través de signos gráficos»,
en que intervienen un gran número de procesos cognitivos, diferenciándola de la
escritura reproductiva o copia de un texto, lo que Ruiz (2008) denomina dependencia de lo literal. Esta concepción recuerda la diferencia que establecen Bereiter
y Scardamaglia (1992) entre decir el conocimiento y transformar el conocimiento.
A pesar de lo expuesto y de defender los postulados de una enseñanza comunicativa de lenguas, parece ser que la mayoría del profesorado sigue dudando de
que ciertas prácticas en el aula no sean una pérdida de tiempo y un peligro para
la tranquilidad requerida en las explicaciones. En general, los profesores tendemos a reproducir las formas como nos han enseñado (Carlos Sanz, 1998), con
cierta ausencia de reflexión metalingüística (López Río, 2012). Algunos, incluso,
siguen pensando que los alumnos aprenden más escuchando explicar lengua que
no usándola.
El hecho es que las pocas propuestas que se han hecho de escritura en la
escuela se han visto, a menudo, desligadas de los usos reales y de la actividad
metalingüística. El trabajo de composición se ha pedido normalmente con la conocida fórmula de redacción, sin guía en el proceso, aislada de cualquier contexto
real. Raramente la actividad escritora es objeto de estudio en sí misma y, a pesar
de que la escuela es considerada como el lugar donde el alumnado debe aprender
a escribir, pocas veces se dedica tiempo al proceso. Trabajos recientes señalan
algunos puntos de reflexión respecto de la práctica educativa. Los estudios sobre
la composición escrita descritos por Milian (2011) comprenden diferentes niveles
educativos, desde Primaria hasta el Bachillerato, aunque no todos ofrecen datos
completos sobre todas las cuestiones.
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La gran paradoja, como apunta López Río (2012), es que los estudiantes acaban aprendiendo únicamente a ser alumnos, esto es, a obedecer las indicaciones
de los docentes. Efectivamente, encontramos alumnado que ha aprendido a estudiar, a almacenar contenidos, a superar exámenes, pero que son incapaces de
reflexionar sobre los usos del lenguaje y sobre los contextos de comunicación.
El resultado, como vemos, es evidente, los estudiantes suelen encontrarse con
numerosos problemas de expresión que, a veces, consiguen superar tanteando
soluciones a ciegas. Sin embargo, existe un gran consenso en considerar que para
explicar el uso lingüístico no basta la noción de competencia lingüística. Y tampoco
aprender lengua es aprender ortografía, morfología, análisis sintáctico, comentario
de texto o léxico3.
En definitiva, si asumimos que aprender lengua es aprender a usar esta como
herramienta de comunicación, la enseñanza de lenguas no puede ser otra cosa
que ofrecer los instrumentos útiles para construir esta comunicación. Por tanto,
a pesar del tiempo transcurrido, sigue vigente la necesidad de lograr una práctica
educativa que minimice las carencias del alumnado ante la composición textual,
que les ayude a reflexionar sobre los usos lingüísticos y sobre las posibilidades del
lenguaje como hecho social y comunicativo, que dé sentido a sus aprendizajes y
que les permita convertirse en personas más formadas y más libres4.

3. Metodología de investigación
La finalidad de la didáctica de la lengua, tal como nos recuerda Anna Camps
(2001), es contribuir a una enseñanza de la lengua cada vez más conectada con
la complejidad y el dinamismo del mundo donde vivimos. Es por esta razón que los
planteamientos, siempre abiertos, deben partir, necesariamente, del conocimiento de
los procesos que se dan en la interrelación entre enseñanza y aprendizaje y el mismo
objeto de interrelación, es decir, la lengua o lenguas que se enseñan y se aprenden
con la intención de actuar sobre las situaciones concretas. Así el aula se convierte
en el eje central donde se desarrollan los diferentes procesos que se interrelacionan,
tanto si es la misma lengua el objeto de aprendizaje, como si ésta es usada como
vehículo de comunicación, de construcción de los conocimientos, de organización del
pensamiento e, incluso, de instrumento de organización de las relaciones interpersonales que configuran el propio espacio de interacción que representa el aula.
La finalidad, pues, de la investigación en didáctica de la lengua es elaborar un
conocimiento sistemático de la realidad escolar (Camps, 2001) para poder intervenir, con fundamentos, para mejorarla. En este sentido nos interesamos por cuáles
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son las características textuales5 de las composiciones escritas de los estudiantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria con el objetivo de obtener datos que
inciten a la reflexión y a la mejora educativa, por lo que partimos de una orientación
interpretativo-comprensiva de la investigación.
En cuanto a la muestra, la concretamos en un grupo-clase por centro, tomando
como referencia tres centros que representan un nivel socioeconómico y educativo
medio: dos centros públicos y uno concertado del área metropolitana de Valencia, todos ellos centros de Educación Bilingüe, según la legislación vigente en la
Comunidad Valenciana. Para la obtención de los resultados, pedimos una prueba
de composición escrita en valenciano propuesta por la docente dentro de su programación habitual, dado el reconocimiento de numerosos autores de la validez
de dicha prueba para comprobar el dominio de composición textual del escritor
(García Guzmán, 2009).
Para la evaluación de la competencia, consideramos pertinente la aplicación de
un procedimiento de análisis basado en un baremo de bandas analíticas (Cassany,
1993; Murtra, 1994; Vilà, 1996), teniendo en cuenta las características textuales
de los textos escritos por los estudiantes-adecuación (registro, variedad dialectal,
léxico y formato/convenciones textuales), coherencia (estructura, claridad expositiva, progresión temática, cantidad y calidad de la información), cohesión (uso de
conectores y marcadores textuales, signos de puntuación, anáforas y repeticiones
y concordancia), corrección (ortografía, formación de palabras, categorías gramaticales, construcción oracional, coloquialismos y barbarismos) y variación (riqueza y
precisión léxica y oracional, fluidez verbal y recursos estilísticos) (Cassany, 1999).
Para tal propósito, elaboramos una ficha de valoración por escrito, donde se anotan
las evidencias encontradas y se clasifican según afecten siempre, habitualmente,
escasamente o nunca a un aspecto textual u otro.
En términos generales, hemos considerado conveniente cuantificar el número
de errores, siempre que fuere posible: siempre, de 0 a 1 errores; habitualmente,
de 2 a 5 errores; escasamente, de 6 a 10 errores y nunca, más de 10 errores. No
obstante, algunos aspectos como la adecuación al formato, la estructura clara y
lógica, la explicación clara de la información, la exposición progresiva y con sentido,
la riqueza y la variación léxica y oracional y la fluidez verbal se han valorado cualitativamente, dada la complejidad de una valoración cuantitativa.
Tras la primera ficha de valoración se han pasado los datos a una tabla que
permite obtener los porcentajes globales por grupos, los cuales, en el presente
artículo, sintetizamos en el resultado conjunto de los grupos analizados.
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4. Resultados de la investigación
Tras el análisis de los textos comprobamos que existe una diferencia sustancial
entre los resultados del centro 1 y 2 en todos los apartados evaluados, lo cual
atribuimos al tipo de tarea requerida por la docente. Así, mientras que en el primer
caso los estudiantes componen el texto literario, en el centro 2 escriben la biografía de un autor literario, que plagian íntegramente de la red informática. Los datos
del centro 3, donde el alumnado compone un texto expositivo de carácter libre,
muestran, de alguna manera, la síntesis entre la elaboración propia y el plagio de
fragmentos, dado que muchos estudiantes tratan de elaborar su propio escrito a
partir de la información encontrada.

4.1. Adecuación
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conel eficacia
el registro
El 54%
de los
investigados
usa siempre
eficacia
registro formal
que
formal que requiere la situación académica y de la variedad estándar, mientras
requiere la situación académica y de la variedad estándar, mientras que el 28% los
que
el 28% los utiliza habitualmente con eficacia en ambos casos, dado que tienutiliza
habitualmente
eficacia enpropias
ambos casos,
dado que
tiende a Elemplear
formas
de a emplear
formascon
lingüísticas
del registro
coloquial.
porcentaje
de
estudiantes
que utiliza
el registro
adecuado
es bastanteque
reducido,
lingüísticas propias
del escasamente
registro coloquial.
El porcentaje
de estudiantes
utiliza
el 12%; y también aquel que no se ajusta en absoluto, el 6%. Solamente el 16%
escasamente el registro adecuado es bastante reducido, el 12%; y también aquel que no
hace un uso escaso de la variedad estándar y el 2% abusa de formas coloquiales,
se ajustavulgares.
en absoluto, el 6%. Solamente el 16% hace un uso escaso de la variedad
incluso
estándar
y el 2%
abusa pues,
de formas
incluso
vulgares.
Podemos
deducir,
quecoloquiales,
el alumnado
de este
nivel es consciente de que
Podemosde
deducir,
pues, que requiere
el alumnado
este nivelusos
es consciente
de que
cada
cada situación
comunicación
de de
diferentes
lingüísticos.
Así,
se

observan
diferencias
sustanciales
los resultados
de los diferentes
centros,
situación de
comunicación
requiere entre
de diferentes
usos lingüísticos.
Así, se observan
de hecho, los estudiantes que más coloquialismos y barbarismos cometen son
diferencias sustanciales entre los resultados de los diferentes centros, de hecho, los
aquellos que componen un texto narrativo (centro 1), mientras que en los otros
estudiantes
coloquialismos
barbarismos
cometen
aquellos
que componen
dos
centros,que
el más
registro
formal y la yvariedad
estándar
sonson
siempre
o habitualmente
un texto narrativo (centro 1), mientras que en los otros dos centros, el registro formal y

37

la variedad estándar son siempre o habitualmente utilizadas por la mayoría del
alumnado. Sin embargo, el uso lingüístico del alumnado del centro 1, es más rico y

fresco que en los otros dos casos, a pesar de que las licencias literarias y la relajación
convierten sus escritos en más coloquiales.
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utilizadas por la mayoría del alumnado. Sin embargo, el uso lingüístico del alumnado del centro 1, es más rico y fresco que en los otros dos casos, a pesar de que
las licencias literarias y la relajación convierten sus escritos en más coloquiales.
En relación al grado de especificidad del léxico, los resultados son muy parecidos. Según los resultados, los estudiantes utilizan en el ámbito académico un léxico siempre adecuado en el 62% de los casos y habitualmente en el 22% (sólo en
el 16% de los casos nos parece escasamente adecuado), aunque en los centros 2
y 3 los estudiantes trasladan la información y el léxico de las fuentes de referencia.
En cambio, en el centro 1 el riesgo es mucho mayor y, en consecuencia, también
las dificultades y el aprendizaje.
La mayor dificultad la tienen en relación al formato y a las convenciones propias
del texto que escriben. A pesar de la diferente tipología, sólo el 30% se adecua
siempre,
que lo
el 38%
hace habitualmente.
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24%sesólo
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del centro 2, no podemos considerar la composición de ningún texto, dado que se
de fragmentos inconexos. En el caso del centro 2, no podemos considerar la
limitan
a copiar los modelos.
composición de ningún texto, dado que se limitan a copiar los modelos.

4.2.
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Según observamos, un porcentaje importante del alumnado, el 48%, se limita a
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manera clara y lógica (52%) y un 62% expone las ideas de manera progresiva y con
sentido. Según deducimos, la falta de estructura lógica en los textos que nos llegan está
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muy relacionada con la motivación del alumnado ante la composición. De hecho, los
aprendices que componen su propio texto hacen un esfuerzo para pensar el orden en que
quieren exponer sus ideas y ofrecen una estructura mucho más elaborada y lógica. La
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progresiva y con sentido. Según deducimos, la falta de estructura lógica en los
textos que nos llegan está muy relacionada con la motivación del alumnado ante
la composición. De hecho, los aprendices que componen su propio texto hacen
un esfuerzo para pensar el orden en que quieren exponer sus ideas y ofrecen una
estructura mucho más elaborada y lógica. La estructura clara y lógica que presenta
la mayor parte de los textos del centro 2 no tiene nada que ver con la capacidad
del alumnado, sino con la reproducción de la fuente.
En cuanto a la explicación de los hechos que se exponen, en la mayoría de los
escritos, el 48%, es clara, mientras que en el 38% lo es habitualmente. Sólo en
el 14% de los casos la información es escasamente clara, generalmente debido a
problemas de cohesión o de construcción oracional. También aquí se observa la
diferencia entre los resultados obtenidos en los diferentes centros, dado que las
exposiciones
de los alumnos
del centro
1 muestran
errores
y de
del centro 1 muestran
más errores
gramaticales
y de más
cohesión
quegramaticales
repercuten sobre
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claridad textual.
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de errores implica una probatura, lo cual es muy aprovechable desde el punto de vista
(2013).
didáctico, tal y como afirman Guash (1997) y Dolz, Gagnon y Ribera (2013).
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En cuanto a la cohesión, el 50% de los textos evaluados carecen de conectoEn cuanto
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ideas sueltas de los textos que toman como referencia. Sin embargo, el 28% utiliza con

eficacia habitualmente los enlaces, conectores y marcadores textuales y el 24% 39
las
anáforas, normalmente sinónimos y pronombres, mientras que el 18% emplea los nexos

siempre con eficacia y el 20% las anáforas y sinónimos que otorgan riqueza y cohesión
al texto. La mayoría de errores en el uso de los conectores es por falta de variación y por
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embargo, el 28% utiliza con eficacia habitualmente los enlaces, conectores y marcadores textuales y el 24% las anáforas, normalmente sinónimos y pronombres,
mientras que el 18% emplea los nexos siempre con eficacia y el 20% las anáforas
y sinónimos que otorgan riqueza y cohesión al texto. La mayoría de errores en el
uso de los conectores es por falta de variación y por ausencia. No obstante, en
el caso de los aprendices del centro 1 los nexos se usan con eficacia en casi la
mitad de los escritos, lo que nos lleva a considerar que los resultados finales,
a pesar del condicionante del centro 2, dan cuenta con bastante fidelidad de
la situación real. Por otro lado, en los centros 1 y 3, notamos un intento de no
repetir palabras, si bien existe un uso redundante de pronombres y un abuso del
pleonasmo.
Si nos fijamos en la puntuación del escrito, los resultados globales vuelven a
ser positivos, dado que el 30% usa los signos de puntuación siempre con eficacia
y el 34% habitualmente. Solamente el 36% parece tener problemas para puntuar
con eficacia. Los resultados más positivos se obtienen en el centro 2, mientras
que en el centro 3 se observa una falta de habilidad importante para enlazar los
fragmentos extraídos de los modelos, incluso, algunas oraciones carecen de punto final. En el centro 1 comprobamos bastante confusión en el uso de la coma,
el punto y coma y el punto y seguido, así como en la separación entre párrafos.
Las mayúsculas, en cambio, son utilizadas con eficacia, sobre todo en los casos
más conocidos por el alumnado: nombres propios e inicio de frase. Son pocos los
casos de nombres comunes escritos con mayúscula inicial, como los días de la
semana, y de nombres propios en minúscula.
Por otro lado, son escasos los errores de concordancia, ninguno en el 84%
de los textos y menos de 5 en el 14%. Aun así, un reducido 2% muestra escasa
destreza en este aspecto. La mayor dificultad la encontramos en el uso del tiempo verbal a lo largo de todo el discurso, mucho más evidente en el caso del texto
literario escrito por el alumnado del centro 1. En los escritos de los estudiantes
de los otros dos centros la falta de concordancia es escasa o nula, solamente
algunos errores de concordancia en el centro 3 de tipo léxico, entre un sujeto
plural y el verbo.
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este aspecto. La mayor dificultad la encontramos en el uso del tiempo verbal a lo largo
de todo el discurso, mucho más evidente en el caso del texto literario escrito por el
alumnado del centro 1. En los escritos de los estudiantes de los otros dos centros la falta
de concordancia es escasa o nula, solamente algunos errores de concordancia en el
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4.4.
Corrección
4.4. Corrección
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el 50% menos
cometedemenos
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en laen
corrección
de losde
escritos,
el 50% comete
2 errores
errores de ortografía natural y el 46% de ortografía arbitraria, mientras que el 46%
ortografía natural y el 46% de ortografía arbitraria, mientras que el 46% tiene entre 3 y
tiene
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mástantas
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ortografía
natural,
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que
el
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en
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10
errores
de
ortografía
arbitraria.
El
mayor
un 4% presenta más de 10 errores de ortografía natural, mientras que el 12% incurre
en
número de errores tiene que ver con el uso de coloquialismos y con interferencias
más de 10 errores de ortografía arbitraria. El mayor número de errores tiene que ver con
lingüísticas, dado el bilingüismo de la mayor parte del alumnado, aunque también
es muy evidente la falta de interiorización de las normas ortográficas en general.
También en este caso, el número de errores es bastante superior en el centro
1, mientras que en los otros dos centros los errores ortográficos son escasos,
sobre todo en el centro 2. En estos casos los únicos errores se producen cuando
los estudiantes han escrito ellos mismos la información encontrada.
En cuanto al uso de coloquialismos y barbarismos léxicos y morfosintácticos
notamos una importante diferencia entre los diferentes escritos. Así, a pesar de
que los resultados globales indican que la mayor parte no comete barbarismos
y coloquialismos, ni léxicos ni morfosintácticos (60% léxicos y el 54% de tipo
morfosintáctico), o los comete escasamente (el 26% léxicos y el 34% morfosintácticos), el tipo de tarea propuesta repercute considerablemente sobre el uso
lingüístico del alumnado. De hecho los pocos casos en que los barbarismos y
coloquialismos son habituales, el 12% de los textos en el caso de la morfosintaxis y el 14% en el caso del léxico, pertenecen mayoritariamente al centro 1.
Sin embargo, los resultados globales muestran que los aprendices de este nivel
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tienen dificultades para erradicar los barbarismos y coloquialismos que emplean
en el uso diario.
En cuanto a la formación de palabras, sólo un 6% las forma con escasa corrección, mientras que no encontramos ningún error en el 58% de los escritos.
En el 36% de los textos son escasos los errores. La mayoría tiene que ver con
la influencia del castellano en el hablar coloquial de los estudiantes y con coloquialismos.
El uso de las categorías gramaticales es siempre correcto en el 54% de los escritos y habitualmente en el 44%; solamente el 2% presenta escasa corrección. En
estos casos, también destaca el hecho de que cuanto más arriesgan los alumnos,
más errores cometen, ya que en el centro 1 el porcentaje de palabras mal formadas y de errores gramaticales es bastante superior que en los otros dos centros.
Los resultados obtenidos en el centro 2 y en una parte de los escritos del centro
3 no parecen dar fe de la realidad, dada la copia literal. Aún así, observamos una
dejadez importante en la revisión de los escritos, sobre todo en el caso del centro
2, donde los pocos errores encontrados al respecto se deben al pegado del texto
original sin revisión posterior.
La construcción de las oraciones simples no parece plantear problemas en el
84% de los escritos, salvo que utilicen de manera incorrecta alguna forma gramatical (14%). Del mismo modo, la mayor parte del total de los estudiantes construye
las oraciones complejas con bastante corrección, bien siempre (52% del total),
oraciones
complejas (el
con
bastante
siempre
del construcciototal), bien
bien
habitualmente
40%).
Sólo corrección,
en escasosbien
escritos,
en el(52%
8%, las
nes
oracionales
complejas
son
escasamente
correctas.
De
nuevo,
los
resultados
habitualmente (el 40%). Sólo en escasos escritos, en el 8%, las construcciones
no son del todo equivalentes, aunque, salvo en el centro 2, no difieren desmesuoracionales complejas son escasamente correctas. De nuevo, los resultados no son del
radamente.
todo equivalentes, aunque, salvo en el centro 2, no difieren desmesuradamente.

4.5.
Variación
4.5. Variación

La variación suele ser costosa de lograr por los aprendices. En cuanto al léxico, los
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estudiantes de este nivel tratan de ser precisos, aunque tienen dificultad para otorgar
variación y riqueza a los textos: el 36% emplea siempre un léxico variado, rico y
preciso, el 24% lo utiliza habitualmente y el 34% muestra escasa variación, riqueza y
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La variación suele ser costosa de lograr por los aprendices. En cuanto al léxico,
los estudiantes de este nivel tratan de ser precisos, aunque tienen dificultad para
otorgar variación y riqueza a los textos: el 36% emplea siempre un léxico variado,
rico y preciso, el 24% lo utiliza habitualmente y el 34% muestra escasa variación,
riqueza y precisión. Sólo en un 6% de los casos los escritos reflejan pobreza estilística. Del mismo modo, el 20% elabora habitualmente construcciones ricas y
variadas y el 34% siempre, mientras que el 38% tiene dificultad. También en este
aspecto la situación de escritura condiciona los resultados, de manera que se observa en los textos escritos por los estudiantes (centros 1 y 3) una mayor preocupación por hacer llegar la información al interlocutor, lo que supone un aprendizaje
lingüístico y pragmático importante.
Por otro lado, el 42% de las composiciones están escritas de forma fluida, el
38% muestran habitualmente fluidez y un menor 20% parece tener problemas. Aunque la fluidez que manifiestan los escritos del centro 2 es consecuencia del plagio,
los resultados globales muestran un resultado bastante aceptable.
Por otro lado, el 42% de los aprendices no utiliza recursos lingüísticos y el
48% lo hace escasamente. Sólo el 10% juega habitualmente con el lenguaje. Sin
embargo, comprobamos que juego lingüístico y el uso de los recursos literarios
dependen del tipo de texto compuesto. Así, en el centro 1, el texto literario permite
mayor juego lingüístico y el uso de recursos estilísticos que el texto expositivo de
los centros 2 y 3. Parece ser, pues, que cuando la situación lo requiere, los estudiantes tratan de arriesgar, lo que constata el aprendizaje a través de años de
lectura y escritura guiada.

5. Conclusiones
En definitiva, según comprobamos, la motivación, la implicación y la autoexigencia del alumnado ante la composición de los textos dirigidos dentro del ámbito
académico, depende en gran medida de los requerimientos de la tarea. Coincidimos, pues con la afirmación de Walker (2003), quien considera que cuando los
aprendices se conciben como escritores adquieren un compromiso mayor con el
aprendizaje.
Atendiendo a los resultados, aquellos que componen textos académicos expositivos parecen sentir una gran inseguridad y falta de motivación ante la escritura.
En este sentido, numerosos autores apuntan al bloqueo que sienten algunos escritores ante la sobrecarga cognitiva (MacCutchen, 2000; Graham, Harris y Fink,
2000), lo cual suele suceder ante la composición de textos académicos de cierta
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complejidad. De hecho, comprobamos, como también apunta Ruiz (2008), que en
el momento en que se encuentran perdidos, los estudiantes buscan modelos más
o menos seguros que tienden a copiar literal o parcialmente.
Aunque en estos casos la eficacia comunicativa resultante parece estar más
conseguida, la realidad es que, si las composiciones están mejor escritas porque
los estudiantes no han elaborado propiamente el texto, la tarea pierde todo su
sentido. Por ello, no consideramos, en absoluto, que sean mejores aquellos textos
que presentan menos errores, sino aquellos que, a pesar de los errores, dan cuenta de las probaturas de los estudiantes, de sus avances y de sus dificultades, lo
que nos ayudará a orientar nuestra tarea en función del aprendizaje (Dolz, Gagnon
y Ribera, 2013).
Aun así, los resultados dan muestra de una eficacia medianamente conseguida
en aquellos alumnos que redactan sus propios escritos. Por eso, si bien es cierto
que se observan carencias textuales importantes, sobre todo respecto a la coherencia y a la cohesión, cabe considerar que los años de lectura y escritura reflexiva
y orientada por el profesorado posibilita alcanzar gradualmente una competencia
media en escritura.
En este sentido, entendemos que es necesario partir planteamientos psicopedagógicos, de la lingüística textual y del análisis del discurso (Rios i Salvador,
2008: 79), así como se impone la adopción de una filosofía de enseñar a aprender
(Milian, 2011), más que un modelo de actuación concreto. La clave, es, a nuestro
entender, la actividad en el aula. El aprendizaje real, aquel que permite transforma
el conocimiento en sabiduría, como indica Joan Doménech (2009), es un proceso
largo, lento y costoso que requiere de esfuerzos compartidos.
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Notas
1. No hace falta insistir en que una falta de competencia comunicativa por parte del estudiante se relaciona con el fracaso escolar, que deberíamos entender como un fracaso de la escuela en sí. (López Río,
2012).
2. A pesar de ello, los procesos educativos reales continúan centrándose en una enseñanza tradicional
(López Río, 2012).
3. De hecho, no es necesario que recordemos que la enseñanza tradicional de las lenguas, basado exclusivamente en los aspectos mencionados no ha hecho más que transmitir una idea parcelada y errónea
de la lengua, olvidando su carácter comunicativo (Guasch, 1997).
4. Bonal (1998) nos recuerda que el objetivo del sistema educativo debe ser formar ciudadanos críticos,
por lo que la escritura reflexiva convierte en una herramienta indiscutible de transformación del conocimiento.
5. A partir de Cassany (1999).
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RESUMEN:
La familia siempre ha sido una organización social activa, pues, es sensible a los cambios que tienen lugar en su entorno: culturales, ideológicos, económicos e históricos.
La familia es uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa y fundamenta la
educación del ser humano.
Por su parte, la educación y formación del menor es un derecho universal adquirido desde
que nace, lo cual comporta no sólo la existencia de un compromiso familiar, social y docente sino también el hecho de que todos deben velar por garantizarlo, aunque para ello,
a veces, se tenga que recurrir a la justicia.
Por consiguiente, el absentismo escolar puede ser considerado un «delito de abandono
de familia» y es uno de los principales problemas con los que se enfrenta a diario nuestro
Sistema Educativo consecuencia del fracaso escolar y/o dejadez de los progenitores de
su deber de escolarizar y educar.
Palabras clave: educación; familia; absentismo; administración; justicia.
ABSTRACT:
The family is an active organization, sensitive to changes on the cultural, ideological, economic and historical environment. The family is one of the most important agents in the
human being’s education.
A social, familiar and professional commitment is present in the children’s education and
training since it is a universal right acquired at birth. Our duty is to guarantee it, even if, decisions may entail an appeal before a court. So, school absenteeism must be considered
a family abandonment offence and it is one of the main problems which the educational
system must face daily. It is a consequence of early school-leaving and the parental neglect of schooling and education.
Key words: education; family; absenteeism; administration; justice; educational system.
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1. La institución familiar
La familia es el cimiento sobre el que descansa la educación del menor; pero
esta organización social no es idéntica en nuestros días a como fue antaño. Su
estructura, organización y representación ha evolucionado a lo largo de los siglos y
ha ido variando con el tiempo desde la prehistoria.
Estos cambios han estado y están en estrecha relación con la cultura, los valores sociales y la tradición en la que se encuentran inmersos los agentes sociales
asociados, y sus pasos han ido al unísono con las transformaciones y avances que
el homo sapiens sapiens ha ido viviendo en su continuo proceso de educabilidad
como ser humano. Esta evolución estructural e interna grupal ha conducido a una
realidad familiar en la actualidad que continúa siendo mutante.
Así, nos atrevemos a afirmar que existe en el ser humano y su grupo un gran
sincretismo entre lo social, cultural, ideológico, económico, vivencial y educativo, y,
por lo tanto, ésta puede ser una de las razones de peso para justificar porqué los
pequeños microcosmos humanos que conforman los centros educativos del siglo
XXI son también sensibles a todas las mutaciones que se producen a su alrededor.
Especialmente a aquellas influencias que provienen de las diferentes subagrupaciones u hogares. Metafóricamente podríamos decir que los centros educativos
son esponjas que embeben todo cuanto les circunda sin excepción; pues, se empapan de toda la pluralidad de realidades, circunstancias, maneras de pensar,
necesidades, de una multiplicidad de vivencias y convivencias.
Lo podemos apreciar fehacientemente en la sociedad hispánica. Los cambios
vertiginosos que se han producido en el seno de las familias españolas han sido
los más rápidos entre los 80 países estudiados en la Escuela Mundial de Valores
de 2004. Este proceso de evolución trepidante está en correspondencia con unos
cambios político-sociales también vertiginosos que tuvieron sus comienzos en los
años 60, aunque el punto de inflexión lo supuso la transición política de 1975,
desde la que surgieron una serie de canjes como: la igualdad legal entre hombre y
mujer, el acceso creciente de la mujer al mercado laboral extradoméstico, la aprobación del divorcio, etc.… (G. Morales y E. Muñoz, 2015).
Dentro de estas continuas mutaciones socio-familiares que se han ido produciendo desde finales del siglo XX en España, conviene tener también en cuenta
la gran innovación histórica acaecida en el seno de las familias al establecerse
la igualdad de los hijos respecto de sus padres. Esto es, que los derechos de los
hijos/as fueran los mismos para ambos progenitores (refiriéndose tanto a parejas
heterosexuales como homosexuales). Además, con anterioridad, la Constitución
Española de 1978 acabó con la discriminación de los hijos/as no matrimoniales, a
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los que entonces se les llamaba ilegítimos/as. Esto ha tenido unas consecuencias
sociales y comportamentales que han hecho que cambie todo un país. Todo ello ha
ido alterando sustancialmente tanto la composición como la dinámica de funcionamiento de las familias españolas (J. Iglesias de Ussel, 1998) y, en consecuencia,
de igual forma de las escuelas españolas.
Esta pluralidad de hogares familiares ha supuesto para los círculos educativos
no sólo crecer en tolerancia y empatía social sino también en tener que afrontar
nuevos retos y nuevas formas de convivencia. Consecuentemente, esto ha conllevado intrínsecamente cierta complejidad a la hora de afrontar ciertos temas sociofamiliares y ha suscitado la necesaria cautela al tratar los quehaceres educativos
conjuntos entre la familia y el centro educativo. Por tanto, la preparación de los
docentes en este tema es ineludible ya que deben estar capacitados para actuar
con acierto, en caso de plantearse alguna cuestión educativo-familiar.
Con todo, lo más importante del caso es que, esta proliferación de estructuras
familiares, nos ha llevado a pensar que lo verdaderamente sustancial no es tanto
la forma externa o estructural que una familia adopte sino las relaciones que se
establecen en su interior y la repercusión que se produce en sus hijos/as y, por
ende, en su educación.

2. La escuela, un espacio de formación de lo público
Respetar la familia, sea cual sea su estructura, e intentar hacer comprender
que la resolución pacífica de los conflictos es signo de ser personas, es un deber
de la escuela. Es una manera de educar al ciudadano en la justicia social y escolar.
Una forma de transmitir a la sociedad la voluntad del docente de que se apliquen
con justicia los derechos de cada individuo. Esta es una responsabilidad que debemos exigir para con los menores.
Es incomprensible formar ciudadanos en un contexto social injusto e irrespetuoso, por ello, es necesario tener en cuenta una serie de valores que caracterizan
la formación ciudadana escolar y llevarlos a cabo no sólo desde un punto de vista
teórico sino pragmático, es decir, educar con el ejemplo. Como dirá Paul Ricoeur
(1984):»Los valores son como los sedimentos depositados por las preferencias
individuales y los reconocimientos mutuos». Así, estas comunidades escolares se
sostienen con unos valores propios de una sociedad democrática acordes con
los derechos humanos, unos valores familiares que responden a diferentes tradiciones y elecciones en la búsqueda de la felicidad, y unos valores propios de la
escuela y la identidad institucional (I. Siede, 2007).
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Por consiguiente, la actualización y distribución correcta de valores sociales y
roles escolares en esta institución docente metamórfica implica responsabilidades
diferenciadas, atenciones y conocimientos mutantes que deben usarse para construir un espacio público justo que comprenda y respete a los seres humanos, ya
que como afirma C. Cullen (1997): «la escuela es un espacio de construcción de
lo público».
No obstante, esta generalización no debe eludir la individualidad dentro del
aula porque cada alumno/a vive situaciones genuinas determinantes y determinadas. Y cuando nos referimos a situaciones queremos significar el complejo de
elementos y circunstancias personales, familiares, sociales, culturales e históricas
de la individualidad. De modo que «los valores tendrán existencia y sentido sólo
dentro de una situación concreta y determinada» (R. Frondizi, 1958), envolviendo
el ambiente escolar, impregnándose y aprendiéndose. Mediante esta concreción
se podrá alcanzar la constitución de una «ciudad escolar, para hacerle conocer
los mecanismos de la ciudadanía adulta» (J. Piaget, 1999), con sus problemas,
conflictos y cambios.
De este modo, si situaciones nuevas como, por ejemplo, la de los padres que
no conviven, u otras organizaciones familiares, se tratan con naturalidad, comprensión y respeto por parte del profesorado, las administraciones y la sociedad,
entonces se facilitará la convivencia, comprensión y el entendimiento (G. Morales
y E. Muñoz, 2015); pues existe un principio pedagógico sine qua non lograremos
actuar con eficacia: «no se puede esperar de los estudiantes mayor grado de responsabilidad que el que se espera de un ciudadano adulto».Además, a esto añade
un principio de legalidad fundamental: «la escuela no puede reconocer menos derechos que los que la ley otorga fuera de la escuela» (I. Siede, 2007).
Cuanto más se respete a los alumnos/as, independientemente de su color de
piel, sexo, clase social y condición personal o familiar, cuantos más testimonios
escolares de respeto se den diariamente, cuanto más se reduzca la distancia entre
lo que el docente hace y lo que dice, tanto más se contribuirá al fortalecimiento de
las experiencias democráticas y la formación integral del alumnado y al forjado en
éste de una disciplina intelectual indispensable para no entorpecer la formación
humana (P. Freire, 1994). Se estará construyendo su proceso de educabilidad y
el de su alumnado desde una perspectiva óptima, ya que todos nosotros, como
aprendices de humanos que somos, estamos construyendo nuestro proyecto vital y
hemos de dejar que los demás consigan el suyo. Proyectos vitales que tienen como
características fundamentales ser: adanistas, epicúreos y ulisianos.

50

Organizaciones socioeducativas activas e interrelacionadas: familia y escuela

3. La educación: un compromiso familiar, social, judicial y docente
Los pilares de protección que sustentan a la población infantil son — entre
otros — los padres, los ciudadanos/as, los centros educativos, la justicia y los
demás profesionales de las administraciones y entidades públicas competentes
en materia de protección infantil. Entre todos estos estamentos, el ámbito escolar
ocupa una posición privilegiada en la detección, la notificación y la defensa de
estos infantes y adolescentes ya que por los centros transitan la totalidad de ellos
(G. Morales, 2013). Es precisamente en este lugar donde los menores pasan gran
parte de su tiempo. Pero, también en los recintos educativos, además del alumnado, convergen sus familias, pues son una parte importante de la comunidad
educativa con las que el profesorado debe estar en constante comunicación. Éstas
son razones de peso que justifican porqué en las aulas confluyen y repercuten una
serie de situaciones extraescolares que deben saberse dirigir y gestionar por parte
de los docentes.
Cuando hablamos de protección, lo hacemos en toda su extensión, pues, se
han detectado casos de malos tratos a menores producidos en el ámbito familiar
a edades tempranas que han sido destapados en las aulas. Es concretamente en
estas circunstancias cuando la escolarización permite romper con esas situaciones de abuso, desprotección y aislamiento social.
Las escuelas deben exigir las responsabilidades a los progenitores que hacen
dejadez de sus funciones. Por eso, es tan necesaria la estrecha colaboración entre
los profesionales de la educación, las distintas administraciones y la justicia. Es
fundamental el sustento paterno-filial en el proceso educativo1, por lo tanto, en los
casos en los que los progenitores se desentienden de este compromiso educativo
de sus hijos/as, se ha dictado, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, la Ley
12/2008, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, la Orden 1/2010,
de 3 de mayo, de la Conselleria de Educación y de la Conselleria de Bienestar Social,
en la que se implanta la hoja de notificación de la posible situación de desprotección del menor detectada desde el ámbito educativo y la Orden 62/2014, de 28 de
julio, por la que se actualiza la normativa que regula la elaboración de los planes de
convivencia en los centros educativos de la Comunidad Valenciana y se establecen
los protocolos de actuación e intervención ante supuestos de violencia escolar. Precisamente la Orden 64/2014, en su anexo III, especifica las actuaciones en caso
de «maltrato infantil» consecuencia de cualquier acción no accidental que comporte abuso (emocional, físico o sexual) o descuido (emocional o físico) hacia el menor
de dieciocho años de edad por parte de la familia o agente extrafamiliar. En todos
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estos dictados normativos se establece una coordinación interadministrativa que
garantice la protección integral de la infancia. Es en este estadio, donde se produce un relevo de responsabilidades compartidas entre la Administración Educativa,
Bienestar Social y/o Fiscalía de Menores.
Observamos pues que los microcosmos escolares pueden verse afectados por
unos problemas socio-familiares, en principio, aparentemente ajenos a la docencia; problemas que, como se puede constatar, inciden directamente en la actividad
cotidiana desarrollada en las aulas. Pues, sabido es la importancia de los progenitores en el proceso educativo y lo imprescindible que resulta una relación satisfactoria entre la familia y el centro educativo2.
En resumen, los agentes educativos extraescolares y escolares deben ocuparse
y preocuparse de los menores, ya que están bajo su cautela y responsabilidad. Por
ello, el centro escolar debe tener en cuenta no sólo cuantas circunstancias y realidades puedan plantearse internamente en el recinto escolar sino también tener
presentes aquellos escenarios externos socio-familiares del alumno/a que tengan
proyección dentro del círculo educativo. De manera tal que, ante posibles situaciones de difícil intente, se solicite, si se estima conveniente, el criterio de los jueces,
que serán los que dirimirán el proceder en casos de conflicto o desavenencia por
parte de los progenitores.
El objetivo principal de todas estas actuaciones administrativas y legislativas
siempre será proteger el interés superior del menor3. Por eso, es necesario instituir pautas concretas de actuación ante las posibles disfunciones que se puedan
presentar en los entornos educativos y es imprescindible formar al profesorado
de manera que pueda dar las respuestas adecuadas relativas a los alumnos y
a las diversas circunstancias planteadas por las familias. Así lo determinan, por
ejemplo, la Ley 15/2010, de 3 de diciembre, de Autoridad del Profesorado, en la
Comunidad Valenciana, y la Ley 2/2010, de 15 de junio, en la Comunidad de Madrid, que demandan la preparación y conocimiento en la detección y derivación
de casos de desprotección infantil y las propuestas de actuación que recoge la
Ley 7/2012, de 23 de noviembre, Integral contra la Violencia sobre la Mujer, en el
ámbito de la Comunidad Valenciana. Conocer la realidad social y la situación del
entorno particular de cada alumno, es una tarea propia del profesorado pero para
ello es necesaria una preparación si se quiere dar a esta diversidad de vidas las
respuestas adecuadas.
Esta formación deberá provenir de las diferentes administraciones (Justicia,
Bienestar Social,…) fruto de una estrecha colaboración. De hecho, como consecuencia de la necesidad creciente y la solícita demanda de formación sobre este
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tema, se realizan cada vez más en las diversas comunidades autónomas charlas,
coloquios, conferencias y cursos de formación y mediación dirigidos a directores/
as, profesores/as y padres y madres sobre temas referentes a las situaciones que
se producen en los centros cuando los padres no conviven.
Conseguir un apropiado locus socio-escolar es uno de los propósitos primordiales de la Educación. Pero este quehacer no es exclusivo del profesorado, depende,
como hemos dicho, en gran medida de la participación de los padres en el proceso
educativo. Por consiguiente, en todas las comunidades autónomas existe normativa que regula la convivencia en los centros educativos no universitarios sostenidos
con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres,
tutores o tutoras, profesionales, profesorado y personal de administración y servicios. La Comunidad Autónoma Valenciana, por ejemplo, cuenta con el Decreto
39/2008, de 4 de abril del Consell. En su artículo 6, se establecen los instrumentos
básicos para la consecución de este adecuado clima de convivencia en el centro.
También este mismo Decreto, en el Título IV, Capítulo II, Art. 52, reconoce la responsabilidad de la familia en el proceso educativo de sus hijos, que se concreta
en el Decreto 30/2014, de 14 de febrero, del Consell, por el que se regula la declaración de compromiso familia-tutor entre las familias o representantes legales del
alumnado y los centros educativos de la Comunidad Valenciana. Se propone como
herramienta de prevención e intervención para favorecer la colaboración de ambos
agentes educativos en aras a mejorar la calidad de la educación y los resultados
del alumnado (G. Morales y Muñoz, 2015).
La LOE y su modificación a través la LOMCE (Artículo 1 del Capítulo I), establecen como fin del Sistema Educativo una educación en el ejercicio de la tolerancia
y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, por ello, en
el apartado k), se destaca la necesidad de una educación para la no violencia en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. En el apartado h) bis, se
incide en el papel que tienen los padres y tutores en la educación de sus hijos, y
los reconoce como los primeros responsables de su educación. Por su parte, en
la Comunidad Valenciana, el Decreto 233/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno
Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y de los centros de Educación Primaria, y el Decreto
234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico y funcional de los Institutos de Educación Secundaria,
señala en sus artículos 19.7 y 15.7, respectivamente, que es competencia de
los directores/as de los centros favorecer la convivencia en el centro. Para ello, el
Plan de Convivencia de los centros educativos incluye acciones para concienciar y
estabilizar a todos los miembros que lo componen: profesores, alumnos, familias,
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personal no docente, etc. Enseñar a convivir y ponerlo en práctica es una de las
metas más ansiadas en Educación ya que los centros educativos son un entrenamiento social y el reflejo de un país.

4. El absentismo escolar: delito de abandono de familia
El absentismo o abandono escolar prematuro4 es uno de los principales problemas a los que se enfrenta a diario nuestro Sistema Educativo. Este absentismo,
la mayoría de las veces, es consecuencia del fracaso escolar y/o de la dejadez por
parte de los progenitores de su deber de educar y escolarizar; por ello, el Estado,
la sociedad, los centros educativos y la justicia deben intervenir para garantizar el
derecho a la educación de los menores.
Como dice Carlos Vázquez, profesor de Derecho Penal y Criminología de la UNED
(2013): «La educación no es sólo un elemento decisivo para garantizar el completo
desarrollo de la personalidad humana, al facultar a las personas a aprovechar al
máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su
comprensión de la realidad, sino que de su plena y efectiva realización dependerán
cuestiones tan relevantes como la igualdad de oportunidades mediante la compensación de desigualdades, la capacidad de elección, e incluso, la idea de justicia».
La educación es un derecho y una obligación universal. Es un derecho reconocido internacionalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948 en su Art. 26.1. Ésta debe ser gratuita y obligatoria al menos en la instrucción elemental. También la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de
noviembre de 1989, en su Art. 28.1 establece que se reconozcan en los Estados
Partes este derecho a la educación y para ello propone la adopción de medidas
para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir la tasa de abandono
escolar. Asimismo, el derecho a la educación está recogido también en los ámbitos
legislativos a nivel nacional, autonómico y local, ya que el Art. 27 de la Constitución
Española lo dicta como derecho fundamental.
Cabe señalar que este compromiso educativo-social tiene un haz y un envés.
El haz es el adeudo que la sociedad tiene con el menor para asegurar su derecho
a la educación. Su envés consiste, primeramente, en la obligación de los poderes
públicos de garantizar un puesto escolar gratuito a todos los menores en edad de
escolarización; en segundo lugar, en que los progenitores eduquen a sus hijos/as
y les procuren una formación; y, tercero, en la exigencia a los estudiantes de asistir
al centro escolar y aprovechar la educación que se les proporciona. Por tanto, estas consideraciones están en contradicción:

54

Organizaciones socioeducativas activas e interrelacionadas: familia y escuela

a) Con el absentismo escolar (la no asistencia regular e injustificada del alumnado a los centros educativos en la etapa obligatoria, desde los 6 a los 16
años; según establece la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación ratificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de la
Mejora y Calidad Educativa).
b) Con la no-escolarización, la escolarización tardía o el abandono escolar precoz (ausencia definitiva del alumno al centro escolar sin causa justificada y
sin finalizar la etapa obligatoria que está cursando).
Conviene matizar que, al hablar de absentismo hacemos una diferenciación
sustancial ya que pueden darse dos situaciones bien distintas: el absentismo in
iure (cuando el alumno a pesar de encontrarse físicamente en el centro e incluso
en el aula no muestra interés por las enseñanzas) y el absentismo in facto (cuando
el alumno no se encuentra en el centro).
C. Vázquez (2013) precisa más estas dos clases de absentismo que hemos
señalado y distingue entre: el absentismo de retraso, en el que los alumnos/as llegan sistemáticamente tarde a las clases; el absentismo del interior, practicado por
aquellos alumnos que se encuentran in facto en el centro, pero que esperan que
pase el tiempo sin prestar atención; el absentismo elegido, ejercido por el alumnado que elige ciertos aspectos de la vida escolar pero que ignora otros; el absentismo esporádico, cuando presenta cierta intermitencia en su asistencia a clase para
acudir a otras actividades más atractivas; el absentismo cubierto por los padres,
el cual es justificado y excusado por los padres con independencia de los motivos
que lo causen y el absentismo crónico, este último es el que puede acarrear algún
tipo de consecuencia jurídico-penal.
En todos estos casos, el Código Penal no sanciona a los menores por la no
escolarización o por estas ausencias escolares injustificadas, ya que los niños/
as y adolescentes no pueden ser considerados «autores del delito». Los menores
son en verdad las víctimas o sujetos pasivos de la trasgresión. De hecho, lo que
el Código Penal sanciona no es la inasistencia a clase por parte del menor, sino el
incumplimiento de sus progenitores del derecho a la educación y escolarización5
de sus hijos/as. Este derecho se considera un elemento integrante del bien jurídico protegido bajo el precepto del Código Penal de la seguridad de los miembros de
la familia o desprotegidos. Y la acción o conducta sancionable, consiste en el incumplimiento de los deberes de asistencia (J. L. Ripollés, 1999). Pues, además, el
Art. 154 del Código Civil establece que, entre otros deberes de la patria potestad,
está el educar a los hijos/as y procurarles una formación integral, constituyendo la
asistencia al colegio uno de los pilares asistenciales de dicha formación.
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Por consiguiente, el artículo 226.1 del Código Penal castiga con una pena de
prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses «al que dejare de
cumplir con los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente
establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que
se hallen necesitados». Según Carlos Vázquez (2013): «en este tipo delictual, no
es extraño encontrar críticas a una distinción, algo más artificiosa, entre delito de
abandono de familia y el de incumplimiento de los deberes inherentes a la patria
potestad». Distinción artificiosa, según Vázquez, porque los dos tipos de conductas previstas en el artículo 226.1 del Código Penal constituyen un mismo delito
de abandono de familia. Por esta razón, esta distinción será intrascendente para
nosotros y nos referimos siempre al delito de abandono de familia en relación con
el incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad consistente en la
obligación de educar y formar a los hijos.
Ahora bien, este absentismo o no escolarización tienen que ser graves. Es
decir, un incumplimiento total y absoluto, además de persistente y duradero. La
escolarización y la asistencia a la escuela es, como hemos dicho, una obligación
de los padres y así lo reconoce la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza
857/2012, de 23 de marzo y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Orense 6672012, de 27 de enero. Esta última consideró que el absentismo escolar
apreciado por los encargados del centro de un 50% de los días lectivos era ya un
porcentaje de suficiente entidad para atacar el bien jurídico protegido por el Art.
226 del Código Penal.
Lo verdaderamente significativo del caso es que, cuando los progenitores descuiden la observancia y el cumplimiento del deber de la educación y escolarización
que lleva implícito el ejercicio de la patria potestad, el Estado debe actuar de manera coercitiva con sanciones pecuniarias o privándoles de la patria potestad por
sentencia judicial (conforme prescribe el Art. 170 del Código Civil), aplicando para
ello las leyes autonómicas de protección de la infancia. Como son el caso de la Ley
14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, o la Ley 12/2008, de 3 de julio,
de la Comunidad Valenciana. A propósito de esto, huelga matizar que, este deber
del derecho a la educación y escolarización de los hijos/as, obliga indistintamente
a ambos progenitores.
Cierto es que no se encuentra en el Código Penal Español un tipo penal autónomo para el absentismo o abandono escolar, lo cual no significa que estas
conductas no sean tuteladas por el Derecho Penal. El derecho a la educación no
es resultado de un capricho social, es, como dice el profesor C. Vázquez (2013),
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consecuencia de la existencia de una relación progresiva o correlativa entre absentismo, abandono, fracaso escolar, exclusión social, desempleo, marginación,
delincuencia, etc. Es, por tanto, una tarea educativa, social y judicial asegurarlo.
El protocolo a seguir en caso de no escolarización o absentismo escolar del menor puede variar de una comunidad autónoma a otra; pero, por lo general, conlleva
la intervención de los Servicios Sociales para que averigüen, visiten e informen a
los padres de su obligación de escolarizar y de las consecuencias que se podrían
derivar de su incumplimiento. Si esta situación persiste, los Servicios Sociales
enviarán el expediente con su informe correspondiente a la Fiscalía de Menores,
en donde se abrirán las correspondientes diligencias de investigación, previas o
provisionales y si, tras citar a los padres, explorar al menor y ordenar la práctica de
cualquier otra diligencia, se considera que la conducta puede ser constitutiva de
delito preceptuado en el Art. 226 del Código Penal, ordenará remitir las mismas al
Juzgado de Primera Instancia6 o Instrucción7, ya sea por vía civil o penal. Si terminada la fase instructora en vía penal, por el Juez de Instrucción, se considera que
hay indicios para acreditar la comisión de un delito contra las relaciones familiares
del Art. 226.1 Código Penal y así lo sostiene el Ministerio Fiscal, se remitirán los
autos al Juzgado de lo Penal para la celebración del juicio y consiguiente pronunciamiento de la sentencia.
No podemos quedarnos parados ante las irresponsabilidades paterno-filiales
ni ante los objetores del Sistema Educativo, considerados inadaptados del Sistema, porque de estas etiquetas es difícil deslindarse y su proyección puede ser
crucial para el individuo. Los centros escolares no deben abonar estas posturas
derrotistas, sino que deben buscar mecanismos para poder llegar a las realidades
socio-familiares marginales o negativas para acabar con esta lacra, etiqueta o estigmación que lleva implícito el abandono o el absentismo escolar.
Para ello, lo primero que debe hacerse en las aulas es deslindarse del prototipo
de alumno/a que aprende bien adaptado al medio escolar. Consecuentemente, el
Sistema Educativo y los profesionales de la educación no buscarán sólo un empirismo cuantitativo, sino cualitativo. La meta no es la cantidad de alumnado escolarizado sino una cantidad que conlleve tácitamente una calidad que no se deslinde
de la equidad. Es una manera óptima de afrontar los nuevos retos de las aulas:
el fracaso escolar, el absentismo y la posible brecha cognitiva en la sociedad del
conocimiento.
Atajar estos temas significará involucrar a las administraciones, devolver la ilusión del profesorado retomando su génesis y funciones, y hacer un estudio crítico
de la escolarización. Y ello comporta enfrentarse con los temas nucleares de la
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enseñanza que no son sólo educativos sino sociales: la familia, el reconocimiento
y conocimiento de los cambios del saber pedagógico, las relaciones sociales, la
sociedad de la información, los cambios tecnológicos, etc. No se trata de germinales utopías, son realidades socio-escolares para no caer en el desesperanzado nihilismo. Ello comporta, en principio, aceptar el tempo y la dinámica social
y educativa. No significa seguir postulados ortodoxos pedagógicos sino utilizar
categorías analíticas como herramienta. Aproximarse al conocimiento históricosocial de la educación y escolarización y saber situarse en el momento actual y
las necesidades reales del alumnado y la sociedad. Como dice Miguel de Guzmán:
«Olvídate de quejarte, hace falta coger a los alumnos desde donde están y tirar de
ellos para adelante»
Esto, por consiguiente, no quiere significar un modo de educación tecnocrático
de masas, sino configurar y hacer converger un sistema escolar y un sistema social
en un mismo orden, en una misma lógica unitaria ya que la escuela es sociedad.
Tanto el vetusto seiscientos como el modelo único de alumnado están obsoletos
en la sociedad actual. De los dos prototipos de niños/as —el trabajador y el burgués— de los años 30, se ha pasado a una ser humano abstracto, piagentiano
psicológicamente, genérico y sin clase social, del que nos interesa su formación
y educación integral. Como dirá J. A. Marina (2012), nuestro alumno/a de hoy es
«un alumno/a ejecutivo mezcla de conocimiento y emoción» y, sobre todo, genuino.

5. Conclusión
Vivimos inmersos en una sociedad metamórfica que se construye de pasado,
presente y futuro, de individualidades y de comunidades diversificadas, y todo ello
está sometido a un tiempo y necesita su espacio y respeto. Las múltiples necesidades y permutaciones que se generan en los centros educativos nos muestran
que estas pequeñas comunidades son reflejo de la sociedad y espejo de lo que los
adultos estamos construyendo. Así, únicamente una correcta educación y el respeto a las diferencias dará la respuesta correcta a esta sociedad actual que sigue
apoyándose y construyéndose dependiendo de tres grandes muros genuinamente
humanos: la familia, la sociedad y la justicia.
La mayoría de los padres participan en la educación de sus hijo/as, mientras
que sólo unos pocos desatienden sus deberes y obligaciones en lo que respecta a
la escolarización y educación de sus menores. Esta omisión del derecho a la educación significa cierto primitivismo y conlleva mutilar una gran parte del proceso
de educabilidad del niño/a y adolescente que se traduce en posicionarlos en una
situación de inferioridad frente a los demás. La sociedad, la escuela y la justicia
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son garantes de este derecho del menor, por tanto, es un compromiso humano que
se guarde con sigilo. Precisamente los premiados con el Premio Novel de la Paz
en 2014 nos lo recuerdan: Malala, la joven paquistaní que estuvo a punto de ser
asesinada por defender la escolarización de las mujeres y, Satyarthi, el indio que
luchó contra la opresión y defendió el derecho a la educación del menor. Dos personas de países enfrentados: India y Pakistán fueron los estandartes para reivindicar
este propósito, pues este es uno de los acuerdos o consensos transculturales más
generalizados entre naciones y ciudadanos del mundo.
«En el mundo hay 770 millones de analfabetos, que es cerca del 9% de la población, y el 64% de ellos son mujeres. Y en España, tan supuestamente rica y ultramoderna, tenemos 850.000 iletrados (un 2,3%), y la desproporción entre sexos
es aquí todavía un poco mayor. Lo que quiere decir que por cada hombre hay dos
mujeres y pico. Una de ellas, la muy guerrera Mari, que en el invierno de su vida
decidió lanzarse a la calle una mañana oscura en busca de una escuela en donde
le enseñaran. Cuántas veces habrá soñado con poder aprender. Y cuánta inteligencia hay que tener para seguir ese sueño hasta cumplirlo». Guerrera. El valor de la
escuela (R. Montero, 2010).
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Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia de
la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Notas
1. Según el informe PISA de evaluación de la OCDE que midió el rendimiento escolar de los alumnos de
15 años en 2013: «Las familias en Finlandia están muy implicadas en la educación de los hijos/as y
reciben ayudas sociales que permiten dedicarles más tiempo (M. Gutiérrez, 2013).
2. Según entrevista realizada a Ana Mª Vega, profesora y titular de la Cátedra UNESCO de la Ciudadanía
Democrática y Libertad Cultural de la Universidad de la Rioja e investigadora del Observatorio de Participación de los Padres en la Educación: «Hay que recuperar la corresponsabilidad complementaria de la
familia y de la escuela en la tarea educativa (…) El Reino Unido es, en este sentido, un óptimo ejemplo.
El sistema está diseñado íntegramente en función de los padres: se facilitan horarios, información y
un óptimo acompañamiento de las familias en los procesos de enseñanza-aprendizaje». (http://www.
educaweb.com/noticia/2012/02/09/entrevista)
3. En nuestra sociedad actual existe una preocupación creciente por asegurar el más correcto y adecuado
desarrollo del menor ante las situaciones de crisis familiar, abusos, desprotección, etc. Es una demanda
creciente también para que, en los casos de ruptura o no convivencia entre los progenitores, la convivencia con los hijos e hijas menores haga compatible ese principio fundamental del interés superior de cada
menor con el principio de igualdad entre los progenitores y con el derecho de cada menor a convivir con
ambos, tal y como fue proclamado por la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de
1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990.
4. Según Andrea Scheicher, director del Informe PISA, «España tiene un alto índice de abandono escolar.
Se aburren, no sienten que lo que aprenden en la escuela se aplica a su vida actual y futura. Si gestiona
un supermercado, y cada día de 100 clientes 30 salen sin comprar nada, se cambia el inventario. Ahí es
donde se equivocan las escuelas, se centran demasiado en un currículo prescriptivo (A.Teruel, 2014).
5. Como explicita la Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel 51/2009, de 16 de diciembre, educar
no es lo mismo que escolarizar. Educar es desarrollar las facultades intelectuales y morales de una
persona, y ello se puede llevar a cabo dentro y fuera del Sistema Educativo; mientras que escolarizar
implica proporcionar al individuo unos determinados conocimientos y competencias establecidos por el
Estado por medio de unos determinados centros escolares homologados y un Sistema Educativo. Por lo
tanto, la obligación de escolarizar es más restrictiva que la de educar.
6. Cuando se estime que está vulnerando algunos de los preceptos que contemplan las normas de protección de los derechos de los menores.
7. Cuando se considere que se está ante una posible vulneración del derecho fundamental del menor a la
educación por incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad.
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RESUMEN
Este artículo describe, en el ámbito normativo, tanto la situación actual de las Enseñanzas Deportivas de vela como las posibilidades académicas y profesionales que ofrecen
sus especialidades deportivas dentro de las Enseñanzas de Régimen Especial. Además,
enumera las posibles salidas laborales que deben conocer los profesionales relacionados
con la actividad física y el deporte en general, y los docentes en particular, para que el
alumnado que curse las enseñanzas deportivas de vela reciba una adecuada orientación
académica y profesional que le permita proseguir de manera óptima sus estudios y/o
incorporarse al mercado de trabajo.
Palabras clave: Enseñanzas de Régimen Especial, Enseñanzas Deportivas, deporte de vela,
normativa española de vela y orientación educativa, académica y profesional.
ABSTRACT
This article describes the regulatory environment in both the current situation of sailing sports
education as academic and professional potential of their sports specialties within Specialized
Education. It also lists the possible job opportunities which must meet the professionals involved in physical activity and sport in general and teachers in particular, so that students who
pursue sailing sports education receive adequate academic and professional guidance which
may allow an optimum continuity within their studies and/or enter the labor market.
Key words: Specialized Education, Sports Education, yachting, Spanish Sailing regulations
and educational, academic and professional guidance.

Rafael González Prieto - Gustavo Martínez Serrano - Jorge Cabo Martínez

1. Introducción
Según Martínez et al. (2008a, 2008b) diversos estudios a lo largo de los últimos años tratan de explicar la situación actual de los recursos humanos de la
actividad física y del deporte, convirtiéndose los técnicos deportivos y la reciente
implantación dentro del sistema educativo de las enseñanzas deportivas de régimen especial, en uno de los aspectos de mayor interés social y deportivo.
Para Espartero y Palomar (2011) la regulación profesional en la actividad física
y el deporte se hace necesaria con carácter prioritario para garantizar la salud y
la seguridad de los ciudadanos. Es por ello que la actividad profesional de las
enseñanzas deportivas, por su propia naturaleza, requiere una cualificación que
permita su desarrollo en condiciones de garantía para la salud y seguridad de los
practicantes. Estos autores explican, además, que las competencias y funciones
físico-deportivas de los entrenadores se han orientado esencialmente a la enseñanza y al entrenamiento en una modalidad o especialidad deportiva y, por tanto,
han tenido su principal campo profesional en las actuaciones laborales que convergen en la competición reglada.
En este orden de cosas, los títulos de Técnico Deportivo han incluido la modalidad deportiva de vela, existiendo actualmente una normativa básica de carácter estatal con alcance europeo e internacional. Por tanto, la nueva regulación exigirá el
seguimiento de un importante proceso de formación (Martínez y González, 2011).
Sin embargo, estas nuevas opciones formativas no solo se limitan al entrenamiento para la competición reglada o el alto rendimiento, sino que amplían su abanico a la organización de actividades deportivas y de gestión del ocio y la recreación deportiva en sus diferentes aspectos. En este sentido, un elemento básico
de nuestro sistema educativo es contribuir a que nuestro alumnado pueda optar
entre distintos itinerarios y alternativas con el fin de favorecer su futura inserción
social y profesional.
Por consiguiente, en este artículo pretendemos adentrarnos de una forma sencilla en la normativa reguladora de las enseñanzas deportivas de vela, su itinerario
formativo y las posibles salidas profesionales que se desprenden de su estudio.

2. Normativa reguladora
Desde que en 1990 apareciera, por un lado, la Ley del Deporte, y por otro, la
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, prolongado y pesado
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ha sido el proceso de regularización y normalización de las Enseñanzas Deportivas
dentro del Sistema Educativo.
La Ley Orgánica de Educación publicada en 2006, modificada por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013, de 9 de diciembre y el Real
Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación
general de las enseñanzas deportivas de régimen general, establecen las titulaciones correspondientes a los estudios de enseñanzas deportivas, los aspectos
básicos del currículum y los requisitos mínimos de los centros, en un compromiso
decidido por la mejora de las enseñanzas deportivas y su adecuación a la realidad
del sistema deportivo español.
Concretamente, durante la segunda mitad del año 2010, comenzaron a publicarse los primeros Reales Decretos en desarrollo del Real Decreto 1363/2007, en
las disciplinas de hípica, buceo deportivo, espeleología y vela.
En este sentido, hasta la publicación de la normativa de vela, solamente podían
ejercer como patrones profesionales de embarcaciones de recreo las personas con
el título de Marina Mercante y el Capitán de Yate con el certificado de especialidad
de patrón profesional de embarcaciones de recreo.
La nueva normativa habilita a los técnicos deportivos para el gobierno de las
embarcaciones que utilizan para la instrucción, ya sea de forma directa o como
auxiliares.
De esta forma, cursado el ciclo inicial, el instructor queda habilitado para gobernar embarcaciones de vela de hasta 8 metros de eslora y de motor hasta 7,5
de eslora en una zona de navegación de hasta 5 millas de un refugio. Una vez
finalizado el ciclo final, es decir, obtenido el título de Técnico Deportivo de Grado
Medio, se le atribuyen competencias para el gobierno de embarcaciones de hasta
12 metros en una franja de 12 millas desde la costa y navegación interinsular entre
los archipiélagos de Baleares y Canarias.
Por consiguiente, el título de monitor se oficializa y se le atribuyen funciones
para el gobierno de embarcaciones. Si bien desde el ámbito federativo, nacional
y autonómico, ya había normas que regulaban estos títulos, ahora se trata de una
normativa básica de carácter estatal homogeneizadora (Caorsi, 2011). De este modo, se normalizan los mismos y pasan a ser parte del catálogo nacional de títulos
de Técnicos Deportivos, con un alcance que incluye el ámbito europeo (Consejo
Superior de Deportes [CSD], 2010).
A continuación se enumera la normativa que regula las titulaciones del Técnico
Deportivo de vela según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte [MECD] (2015):
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❏ Real Decreto 935/2010, de 23 de julio, por el que se establecen los títulos
de Técnico Deportivo en vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo en vela con
aparejo libre.
• Corrección de errores del Real Decreto 935/2010, de 23 de julio, por el
que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en vela con aparejo
fijo y Técnico Deportivo en vela con aparejo libre, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso.
• Orden EDU/2449/2011, de 5 de septiembre, por la que se establece el
currículo de los ciclos inicial y final de Grado Medio correspondientes a
los títulos de Técnico Deportivo en vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo en vela con aparejo libre.
❏ Real Decreto 936/2010, de 23 de julio, por el que se establecen los títulos
de Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo
Superior en vela con aparejo libre.
• Corrección de errores del Real Decreto 936/2010, de 23 de julio, por el
que se establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior en vela con
aparejo fijo y Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo libre, y se
fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso.
• Este título también se ve modificado por el Real Decreto 94/2014, de
14 de febrero, por el que se adaptan determinados títulos de Técnico
Deportivo Superior, en cuanto a la distribución horaria y de créditos ECTS
de los módulos, conforme al Espacio Europeo de Educación Superior.
• Orden EDU/2448/2011, de 5 de septiembre, por la que se establece el
currículo de los ciclos de Grado Superior correspondientes a los títulos
de Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo libre.
Para Alonso (2009) y Martínez y González (2011), esta normativa proporciona títulos con una validez de ámbito nacional, haciéndolos homogéneos en la órbita de
las Comunidades Autónomas, organismos competentes en materia de educación.
En este sentido, se establecen dos niveles, el de Técnico Deportivo de Grado
Medio y el de Técnico Deportivo Superior, siendo necesario, para acceder al segundo, haber obtenido el primero.
El MECD (2015), dentro de cada nivel, regula las siguientes modalidades:
❏ Técnico Deportivo en vela con aparejo fijo.
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❏ Técnico Deportivo en vela con aparejo libre.
❏ Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo fijo.
❏ Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo libre.
Asimismo, para cada nivel y modalidad, establece diferentes especialidades:
❏ Técnico Deportivo en vela con aparejo fijo especializa o en Vela adaptada.
❏ Técnico Deportivo en vela con aparejo libre especializado en kiteboard.
❏ Técnico Deportivo en vela adaptada con aparejo libre.
❏ Técnico Deportivo Superior en vela adaptada con aparejo fijo.
❏ Técnico Deportivo Superior en crucero oceánico.
❏ Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo libre Kiteboard.
❏ Técnico Deportivo Superior en vela adaptada con aparejo libre.
❏ Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo libre fórmula windsurfing y
funboard.
Este mismo organismo explica que la formación como Técnico Deportivo de
Grado Medio tiene una duración mínima de 1100 horas, distribuidas en dos ciclos
de 500 y 600 horas, respectivamente, y la formación de Técnico Deportivo Superior
una duración mínima de 750 horas, destacando que ambos niveles están incluidos
en la Clasificación Internacional Normalizada de Educación.
En este sentido, cuando el alumno o alumna posee una experiencia práctica y
laboral acreditable puede ser eximido de los módulos de formación práctica. De
este modo, quienes hayan trabajado en estas ocupaciones, ejerciendo funciones
similares, podrán reducir la duración de los ciclos formativos.
Por consiguiente, una vez aclarada la carga horaria de cada ciclo y expuesta la
posibilidad de ser eximido del módulo de formación práctica, es necesario saber
cómo puedo acceder a estas Enseñanzas Deportivas. Para ello, el artículo 22 del
Real Decreto 935/2010, de 23 de julio, establece los requisitos generales de
acceso a los ciclos inicial de Técnico Deportivo en vela con aparejo fijo o aparejo
libre, que son:
❏ Tener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos de acceso. Las personas que no ostenten este título pueden
acceder realizando una prueba.
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❏ Superar una prueba de acceso de carácter específico (anexo VIII del Real
Decreto 935/2010, de 23 de julio) que acredita la competencia de dominar
las técnicas básicas de navegación, concretamente «con nivel suficiente
para el desarrollo de las tareas propias de la iniciación deportiva en condiciones de viento hasta 10 nudos». Para la superación de la misma será
necesaria la evaluación positiva en la totalidad de los criterios de evaluación
descritos en las mismas. En el título se le asigna una carga horaria de 220
horas sobre la duración total del ciclo inicial de grado medio en vela con
aparejo fijo y aparejo libre.
Prosiguiendo en esta línea, para acceder a los ciclos finales de Grado Medio en
vela con aparejo fijo, o vela con aparejo libre, será necesario acreditar tener superado el ciclo inicial de Grado Medio en vela con aparejo fijo o aparejo libre.
Finalmente, según el artículo 17 del Real Decreto 936/2010, de 23 de julio,
para acceder a los ciclos de Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo fijo o
de Grado Superior en vela con aparejo libre se necesitará:
❏ Tener el título de Bachiller o equivalente y el título de Técnico Deportivo en
vela con aparejo fijo.
También podrán acceder las personas sin el título de Bachiller que posean el
título de Técnico Deportivo correspondiente, cumplan las condiciones de edad y
superen una prueba de acceso (artículo 18).
Además, cabe destacar que estas normas también prevén la posibilidad de
que aquellas personas que hayan obtenido algún título anteriormente puedan homologarlo. Para ello se establece un proceso por el cual las entidades que los han
expedido deben solicitar el correspondiente reconocimiento. En este sentido, el
órgano competente para adoptar la resolución es el Consejo Superior de Deportes,
debiendo resolver en un plazo de seis meses en el primero de los casos indicados
y en tres meses en el segundo. Una vez reconocida la formación, los interesados
tienen un plazo de hasta 10 años (año 2021) para solicitar la homologación para
la obtención de los correspondientes títulos.
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3. Plan de formación y centros formativos de enseñanzas deportivas de vela
3.1. Plan formativo
Tabla 1. Plan formativo de las EEDD de vela (CSD, 2015)
Ciclo inicial de Grado Medio en Vela con aparejo
fijo y aparejo libre

Ciclo final de Grado Medio en Vela con aparejo
fijo o libre

Bloque Común

Bloque Común

Bases del comportamiento deportivo

Bases del aprendizaje deportivo

Primeros auxilios

Bases del entrenamiento deportivo

Actividad física adaptada y discapacidad.

Deporte adaptado y discapacidad

Organización deportiva

Organización y legislación deportiva

Bloque Específico

Bloque Específico

Género y Deporte
Formación técnica

Escuela de vela

Seguridad de la navegación y conservación de los
materiales

Competiciones y eventos a vela

Metodología de la vela e iniciación a la competición

Seguridad en la navegación a vela

Formación práctica

Preparación física del regatista
Vela adaptada

Perfeccionamiento técnico-táctico de la vela con aparejo fijo o libre
Puesta a punto del material de aparejo fijo o libre
Formación práctica
Ciclo de Grado Superior en Vela con aparejo fijo (AF) o libre (AL)
Requisitos de Carácter Específico
Bloque Común
Factores fisiológicos del alto rendimiento
Factores psicosociales del alto rendimiento
Formación de formadores deportivos
Organización y gestión aplicada al alto rendimiento
Bloque Específico
Organización de competiciones de alto nivel y grandes eventos a vela con AF y AL
Seguridad de la instalaciones y las regatas de alto nivel de AF y AL
Organización y gestión del centro deportivo de vela con AF y AL
Análisis de situaciones tácticas en la competición de alto rendimiento con AF y AL
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Medios audiovisuales y electrónicos a utilizar durante el entrenamiento y la competición de alto
rendimiento con AF y AL
Preparación física del regatista
Dirección técnica durante el entrenamiento y la competición de alto rendimiento en vela con AF
Planificación y programación del alto rendimiento en vela con AF
Puesta a punto del material de AF de alto rendimiento
Proyecto final
Formación práctica

Asimismo, cabe destacar que los títulos de Técnico Deportivo Superior en vela
con aparejo fijo o libre permiten el acceso directo para cursar las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de grado en las condiciones de admisión que se
establezcan por el organismo correspondiente. Esta cualidad, comentada por Pérez y
Tabernero (2008), permite la entrada en el Espacio Europeo de Educación Superior.

3.2. Centros formativos de enseñanzas deportivas de vela
Dada la juventud de dichas titulaciones es necesario conocer, una vez vistas las
distintas opciones educativas que el sujeto debe seguir para su acceso, los centros, organizaciones o entidades donde se desarrolla la formación y se ubican las
salidas profesionales que, a la vista de la evolución que experimenta el mercado laboral, poseen su punto fuerte en el alto grado de empleabilidad de estos titulados.
Como se ha señalado anteriormente, la órbita/ámbito de la validez de estas
titulaciones traspasa las fronteras de la comunidad autónoma, por lo que a continuación se hace referencia a centros de toda España.
Tabla 2. Centros formativos de EEDD de vela en España (CSD, 2015)
Andalucía
Canarias

Cataluña
Vela aparejo fijo y libre
Islas Baleares
País Vasco
Región de Murcia
Comunitat Valenciana
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Valencia

El Puerto de Santa María
Málaga
Los Majuelos
Barcelona
Blanes
Esplugues del Llobregat
Lleida
Salou
Andratx
Durango
Guadalupe
Murcia
Federación de Vela Comunidad Valenciana
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4. Competencias y salidas profesionales de los Técnicos Deportivos
En cada una de las diferentes salidas profesionales, la formación para el desempeño de un puesto, debe ser una mezcla entre educación, experiencia laboral y
formación específica adquirida a lo largo de toda la vida.
Para ello es necesario que el sujeto se cualifique y adquiera una serie de competencias que permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las
exigencias de la producción y el empleo. Se trata de competencias que han de
configurarse en la práctica social y que son una tarea conjunta entre empresas, trabajadores y educadores, las cuales podemos describir en términos de actividades
profesionales, el saber hacer profesional de acuerdo con un determinado perfil,
que definirán las tareas para el puesto.
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de
las Cualificaciones y de la Formación Profesional, las cualificaciones profesionales
se organizan en niveles, con arreglo a criterios relacionados con la competencia
profesional requerida en cada uno de ellos y de la Unión Europea.
El catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, regulado por el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales, establece las cualificaciones profesionales y su
formación asociada en niveles del 1 al 5, atendiendo a la competencia profesional
requerida por las actividades productivas con arreglo a criterios de conocimientos,
iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, entre otros, de la actividad a
desarrollar.
De ahí que la formación de los técnicos deportivos se articule en el nivel 1,
para el ciclo inicial del título de Técnico Deportivo en vela con aparejo fijo o libre; el
nivel 2, para el Técnico Deportivo en vela con aparejo fijo o libre; y el nivel 3, para
el Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo fijo o libre.
Por tanto, como se indica en los artículos 6 y 7 de los Reales Decretos
935/2010 y 936/2010, respectivamente, los perfiles profesionales de los Técnicos Deportivos y los Técnicos Deportivos Superiores en vela con aparejo fijo o
libre quedan determinados por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, las
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
incluidas en el título y el entorno profesional, laboral y deportivo.
De este modo, la superación de los estudios conducentes a estas titulaciones
proporcionará los conocimientos y competencias básicas para el desempeño de
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las funciones y puestos de trabajo en sus diferentes salidas profesionales. Dichas
competencias generales vendrán determinadas por el ciclo cursado por el profesional.

4.1. Competencias y salidas profesionales del técnico deportivo en vela
con aparejo fijo o libre
a) Competencias y ocupaciones
Según el Real Decreto 935/2010, de 23 de julio, superado el ciclo inicial de la
titulación, el profesional será capaz de:
❏ Dinamizar, instruir y concretar la iniciación deportiva de la vela.
❏ Organizar, acompañar y tutelar a los deportistas durante su participación
en actividades, competiciones y eventos propios de la iniciación, utilizando
embarcaciones con aparejo fijo y libre.
❏ Gobernar embarcaciones de recreo de hasta ocho metros.
A continuación, una vez superado el ciclo final, el profesional será capaz de:
❏ Adaptar, dirigir y dinamizar el entrenamiento básico y el perfeccionamiento
técnico en la etapa de tecnificación deportiva de la vela con embarcaciones
de aparejo fijo o libre y gobernar embarcaciones de recreo de hasta 12 metros en el caso de vela con aparejo fijo.
❏ Organizar, acompañar y tutelar a los regatistas durante su participación en
actividades, competiciones y eventos propios de este nivel.
❏ Establecer las áreas de navegación propias del nivel de iniciación y tecnificación.
❏ Gestionar los recursos materiales necesarios y coordinar las actividades de
los técnicos a su cargo.
❏ Organizar actividades, competiciones y eventos del nivel de tecnificación
deportiva.
Como consecuencia de ello, estos profesionales estarían capacitados para
desempeñar las siguientes ocupaciones y puestos de trabajo:
❏ Monitor de iniciación a la vela y entrenador de iniciación a la competición (en
el caso del ciclo inicial).
❏ Entrenador de tecnificación en vela con aparejo fijo o libre, según el caso.
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❏ Coordinador de otros técnicos de iniciación a la vela.
❏ Gestor y organizador de eventos de vela de promoción e iniciación.
❏ Acompañamiento y dirección al regatista en competiciones.
❏ Responsable de la seguridad de la navegación y de las instalaciones deportivas utilizadas en la tecnificación.

b) Salidas profesionales
Estos profesionales podrán desarrollar su actividad en ámbitos tanto públicos
como privados:
❏ Ámbito público: Administración General del Estado y administraciones autonómicas o locales.
❏ Entidades de carácter privado: grandes, medianas o pequeñas empresas,
patronatos deportivos, entidades deportivas municipales, federaciones,
centros de tecnificación, clubes deportivos y sociales, escuelas de vela y
escuelas náuticas, centros educativos, empresas de servicios de actividades extraescolares, casas de colonias (para el ciclo inicial), que ofrezcan
actividades deportivo-recreativas, de descubrimiento e iniciación (para el
ciclo inicial) y de tecnificación.

c) Salidas académicas
Otras opciones que redundarán en una mayor capacitación de los profesionales
de este ámbito serán las salidas académicas:
❏ Bachillerato.
❏ Otros ciclos formativos de grado medio.
❏ Enseñanzas formativas de grado superior.

4.2. Competencias y salidas profesionales del técnico deportivo superior en vela con aparejo fijo o libre
a) Competencias y ocupaciones
Según el Real Decreto 936/2010, de 23 de julio, superado el ciclo superior, el
profesional será capaz de:
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❏ Programar y dirigir el entrenamiento deportivo orientado hacia la obtención y
mantenimiento del rendimiento en regatistas en embarcaciones con aparejo
fijo o libre.
❏ Organizar, tutelar y dirigir la participación de estos en competiciones de alto
nivel.
❏ Programar y coordinar las tareas de los técnicos a su cargo.
❏ Diseñar y establecer las áreas de navegación de embarcaciones con aparejo
fijo o libre.
❏ Colaborar en el diseño y construcción de embarcaciones y materiales de
navegación con aparejo fijo o libre.
❏ Organizar competiciones y eventos propios de la iniciación y tecnificación
deportiva de la navegación a vela con aparejo fijo o libre.
Las competencias adquiridas por estos profesionales les capacitarían para
desempeñar las siguientes ocupaciones y puestos de trabajo:
❏ Entrenador de alto nivel de vela.
❏ Director Técnico de vela.
❏ Director de escuelas deportivas de vela.

b) Salidas profesionales
Los profesionales en posesión del Grado Superior podrán desarrollar su actividad en ámbitos tanto públicos como privados:
❏ Ámbito público: Administración General del Estado y administraciones autonómicas o locales.
❏ Entidades de carácter privado: grandes, medianas o pequeñas empresas, patronatos deportivos, entidades deportivas municipales, federaciones, centros
de tecnificación, centros de alto rendimiento y clubes deportivos y sociales,
centros educativos, empresas de servicios y entidades que ofrezcan actividades deportivo-recreativas o de alto rendimiento de la modalidad de vela.

c) Salidas académicass
En la línea de aumentar la capacitación de estos técnicos superiores, las salidas académicas a las que podrían tener acceso serían:
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❏ Estudios universitarios:
• Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
• Grado en Ciencias del Deporte.
❏ Otros ciclos formativos de grado medio y superior:
• Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas.
• Técnico Superior de deporte en Salvamento y Socorrismo.

5. Conclusión
Las últimas leyes de educación han venido a regularizar y normalizar la inclusión de las Enseñanzas Deportivas como Enseñanzas de Régimen Especial dentro
del sistema educativo. Se les ha otorgado el carácter de titulación oficial que se
merecen, siendo equivalentes a las titulaciones de ciclos formativos de Grado
Medio y Grado Superior, con las consiguientes facilidades para proseguir estudios
e incorporarse al mercado laboral. Entre estas oportunidades, las enseñanzas deportivas de vela suponen unos estudios con plena validez académica y profesional,
tanto a nivel nacional como europeo.
Por tanto, es necesario dar a conocer estos estudios entre el alumnado y la
comunidad educativa, recordando que las enseñanzas deportivas permiten compatibilizar la vida laboral y los estudios de régimen general, siendo uno de sus puntos
fuertes, obviamente, las posibilidades de acceso a otros estudios superiores y su
alto grado de empleabilidad debido a la evolución que ha experimentado el mercado laboral de estos titulados en los últimos años.
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«En principio la investigación necesita más cabezas que medios».
Severo Ochoa (Científico español, 1905-1993)
RESUMEN
El presente artículo trata sobre el análisis de los datos cualitativos, en el ámbito de la
investigación educativa en aras del método científico, donde se exponen de forma progresiva y secuencial apartados, que partiendo del diseño de investigación, hacia el análisis
de las técnicas de recogida de datos (centrándonos en el análisis de contenido) y con la
ayuda de las TIC recurriremos a técnicas informáticas para el tratamiento de la información, desarrollando de pleno el ATLAS.ti.
Cabe destacar, la mención que se hace sobre la investigación educativa en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Palabras claves: Investigación educativa, investigación cualitativa, diseño y técnicas de investigación, análisis de contenido, recursos informáticos.
ABSTRACT
The present article treats on the analysis of the qualitative information, in the area of
the educational research in altars of the scientific method, where there are exposed of
progressive and sequential form separated, that departing from the design of, towards the
analysis of the technologies of withdrawal of information (centring on the analysis of content) and with the help of the TIC we will resort to IT technologies for the data processing,
developing of plenary session the ATLAS.ti.
It is necessary to stand out, the mention that is done of the educational research in the
Organic Law 2/2006 of May 3rd, Education (LOE), amended by Law 8/2013, of 9 December, for the Improvement of Educational Quality (LOMCE).
Key words: Educational research, qualitative research, design and research techniques,
content analysis, computing resources.
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1. Conceptos introductorios y aclaratorios
Se hace necesario una aclaración conceptual y terminológica de términos tales
como investigación científica, investigación educativa e investigación cualitativa.
A continuación pues, se procede a exponer, definir y aclarar, así como establecer vínculos y jerarquía entre los mismos, tomando como concepto-núcleo al
método científico.

1.1. ¿Qué es el Método Científico?
Un autor insigne en la materia como Bunge (2009), lo define como el conjunto
de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos, y se ponen
a prueba las hipótesis científicas.

1.2. ¿Qué es la Investigación Científica?
La investigación científica se define como una actividad sistemática, controlada, empírica y crítica, de proposiciones hipotéticas sobre supuestas relaciones que
existen entre fenómenos naturales, a través de la cual se obtiene el conocimiento
científico o ciencia Kerlinger (1985, p. 7, citado por Bisquerra, 2014).

1.3. ¿Qué es la Investigación Educativa?
Investigación educativa es definida como: «El estudio de los métodos, los procedimientos y las técnicas utilizados para obtener un conocimiento, una explicación y una comprensión científicos de fenómenos educativos así como también
para solucionar los problemas educativos y sociales» (Hernández Pina, 2001).
Por tanto investigar en educación significa aplicar el proceso que sigue el método científico; en términos más operativos, hacer investigación científica consiste
en aplicar el método científico con el fin de obtener el conocimiento científico y
desarrollar la ciencia (Bisquerra, 2014).

1.4. La Investigación Educativa en nuestro sistema educativo. Breve reseña
La investigación educativa está presente en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación (LOE) —destacar la última modificación de 29 de julio de
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2015—, modificada por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE), es tratada junto con la experimentación e innovación
educativa, en los siguientes títulos y capítulos con sus respectivos artículos:
En su título Preliminar, capítulo I, «Principios y fines de la educación», artículo 1
Principio, establece:
n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.
Siguiendo en el mismo título Preliminar, capítulo I, «Principios y fines de la educación», en este caso en el artículo 2 (Fines):
2. Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos,
la investigación, la experimentación…
También está recogida en el título Preliminar, capítulo IV «Cooperación entre
Administraciones Educativas» en su artículo 10 «difusión de información».
Y ya por último en el Título II, Equidad en la Educación, capítulo IV, «Premios,
concursos y reconocimientos» en su artículo 90 (reconocimientos).

1.5. ¿Qué es la Investigación Cualitativa?
Pérez Serrano (1994, p. 46 citado por Sandín, 2010) destaca que «la investigación cualitativa se considera como un proceso activo, sistemático y riguroso de
indagación dirigida, en el cual se toman definiciones sobre lo investigable en tanto
se está en el campo de estudio».
Es justo en este momento, donde toma cuerpo y fundamento el presente artículo, ya que se entra de lleno en el dieño de investigación cualitativa, exponiendo
las técnicas de investigación y recogida de información así como los recursos informáticos para el tratamiento de la información requeridos en el análisis de datos
cualitativos en la investigación educativa.

2. El diseño de investigación
2.1. Breve definición
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El diseño de la investigación es el plan o la estrategia concebida para obtener
la información que se requiere, dar respuesta al problema formulado y cubrir los
intereses del estudio.
El término diseño en el marco de una investigación cualitativa se refiere a la
forma general de abordar que se utiliza en el proceso de investigación, es más
flexible y abierto, y el curso de las acciones se rige por el campo (los participantes
y la evolución de los acontecimientos), de este modo, el diseño se va ajustando a
las condiciones del escenario o ambiente (Salgado, 2007).
En las investigaciones cualitativas, sobre la cual versará el presente artículo,
el diseño de la investigación tiene un carácter mucho más flexible y adaptativo al
contexto de aplicación.
De hecho, desde el enfoque cualitativo, se traza un plan de acción para acercarse al fenómeno objetivo de interés (cómo entrar al escenario, qué hacer una
vez dentro…) y obtener la información (con qué estrategias, grado de implicación,
desde qué perspectiva) pero se prioriza la relevancia a la objetividad de los datos y,
por tanto la adaptación del diseño a la contingencia del contexto para asegurar así
este criterio, antes que la manipulación de éste último (la realidad) a los intereses
del estudio (Bisquerra, 2014).

3. Técnicas de investigación
Dentro del análisis de las técnicas de recogida de datos a utilizar como forma de
llevar a cabo el método científico, nos centramos en el análisis de contenido, el cual
tiene como principal objetivo el observar y reconocer el significado de los elementos que conforman los documentos y clasificarlos para el análisis, Gutiérrez-Dávila
y Oña (2005), estas técnicas están ubicadas dentro de las técnicas cualitativas y
estas a su vez enmarcadas dentro de las técnicas de campo.

3.1. El análisis de contenido
a) Definición
En la actualidad el análisis de contenidos es definido como: «Un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendente a obtener indicadores (cuantitativos o
no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los
mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de
producción/recepción (variables inferidas) de estos mensajes» (Bardin, 2002, p. 32).
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Hay dos prácticas científicas muy próximas al análisis de contenido, tanto por
identidad del objeto como por proximidad metodológica: la lingüística y las técnicas
documentales.

b) Ubicación del análisis de contenido dentro de la clasificación de las técnicas de investigación
La clasificación de las técnicas es posible en función de criterios diversos,
de forma que es poco probable encontrar una clasificación única y generalmente
aceptada, Aróstegui (2001), ubica el análisis de contenido dentro de las técnicas
filológicas, y estas a su vez ubicadas en el marco de las técnicas de investigación
cualitativas.

c) Criterios de los tipos de comunicaciones
El conjunto de tipos de comunicaciones se pueden sistematizar fundamentalmente según dos criterios:
❏ El número de personas implicadas en la comunicación.
❏ La naturaleza del código y del soporte del mensaje.

c) Objetivos
El recorrido por los métodos de análisis de contenido corresponde a los siguientes objetivos:
❏ La superación de la incertidumbre interpretativa de los datos.
❏ El enriquecimiento de la lectura (para el aumento de la productividad en los
resultados).

d) Funciones
El análisis de contenido de los mensajes, tiene dos funciones que en la práctica, se pueden o no disociar, por lo que pueden convivir de manera complementaria,
estas funciones son:
❏ Una función heurística.
❏ Una función de administración de la prueba.

81

José Antonio Domínguez Montes

e) Uso del análisis de contenido
El uso del análisis de contenido, permite realizar inferencias en los conocimientos con ayuda de indicadores, deduciendo de manera lógica conocimientos de los
datos que se manejan en los mensajes registrados (Bardin, 2002).

f) Fases del análisis de contenido
El análisis de contenido se compone de siete fases que Colás y Buendía (1998),
recogen a partir de las aportaciones realizadas por Bardin (1986) y Krippendorff
(1990).
Tabla 1. Fases del análisis de contenido. Colás y Buendía (1998).
Fases del análisis de contenido
1º Precisar y definir los objetivos de la investigación.
2º Determinar la unidad de contenido analizable.
3º Elaborar las hipótesis de trabajo que han de ser contrastadas.
4º Elaboración de indicadores en los que se apoyará la interpretación terminal.
a) Codificación de los datos, eligiendo la unidad de registro (palabra [lexicometría] o tema [enfoque interpretativo] y la unidad de contexto (segmento del mensaje cuyo tamaño es óptimo para captar la significación de la unidad de registro).
b) Determinación de las reglas de enumeración a utilizar.
5º Determinar las categorías o dimensiones de las variables investigadas.
6º Exploración del material
7º Análisis e interpretación de los datos.
Nota. Adaptado de Buendía Eisman y Colás Bravo (1998).

4. Técnicas de recogida de información
Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio (2010, citado por Bisquerra, 2014) señalan que obtener datos implica llevar a cabo tres actividades
vinculadas entre sí:

4.1. Actividades básicas para la recogida de información
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❏ Seleccionar una o varias técnicas de obtención de la información entre las
disponibles en el área de estudio donde se inserta nuestra investigación o
desarrollar una.
❏ Aplicar esta técnica seleccionada para obtener la información que es de
interés para nuestro estudio.
❏ Preparar los registros de las observaciones y las mediciones obtenidas para
que se analicen correctamente.
De acuerdo pues, con la metodología cualitativa y el enfoque hermenéutico
—rasgos que se denotan en el presente artículo—, se procede pues, a utilizar
técnicas de recogida de información cualitativas, las cuales siguiendo a Del Rincón, Arnal y Latorre (1995, citado por Bisquerra, 2014), estas técnicas de recogida de información de corte cualitativo se dividen en tres grandes categorías, y
estas son:
❏ Los instrumentos: definidos como medios reales, con entidad propia, que los
investigadores elaboran con el propósito de registrar información y/o medir
características de los sujetos.
❏ Las estrategias: en tanto que técnicas de recogida de información, se refieren a procesos interactivos entre investigadores e investigados con la
finalidad los datos en toda su riqueza y particularidad. Las estrategias son
básicas para la obtención de la información en estudios de cualitativos, donde el objetivo es registrar datos con detenimiento sobre el escenario objeto
de interés y desde las perspectivas de los participantes. Por tanto y debido
a sus características, las estrategias se consideran técnicas propias de la
metodología cualitativa.
❏ Los medios audiovisuales: son recursos que el investigador utiliza para registrar la información.

5. La investigación cualitativa y las TIC. Recursos informáticos
para el tratamiento de la información.
Orellana y Sánchez Gómez (2007), recogido en el monográfico sobre Metodología de Investigación Cualitativa coordinado por Sánchez Gómez, y Revuelta (2007),
señalan que la fuerte incursión de la comunicación e interacción tecnológica en la
sociedad ha provocado profundas y veloces transformaciones que afectan a todos
los campos de la actividad humana. La incorporación de las TIC, en el campo de
la investigación social en general y específicamente en la investigación cualitativa
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supone un enorme potencial temático así como metodológico para el estudio de
la problemática social.
Por tanto, la elección de un determinado software informático ha de estar guiado principalmente por la clase de datos y el tipo de análisis que se pretende
analizar.

5.1. Software informático y funciones que cubren en el análisis cualitativo
Las funciones de carácter general que puede realizar el software informático en
su aplicación en el análisis cualitativo son:
1. Codificación, recuperación de textos o datos y recuento.
Las aplicaciones específicas de este uso se concretan en:
a) Codificación
b) Memorándums
c) Vinculación de datos
d) Búsquedas y recuentos
2. Representación y sistematización de datos.
Como funciones específicas citaremos:
a) Representación y exposición de datos
b) Edición de gráficos
3. Elaboración y contrastación de teorías e hipótesis.
(Buendía Eisman et al., 1998)

5.2. Criterios a seguir para la elección del software
A la hora de elegir un programa informático para el análisis cualitativo de datos
las recomendaciones tienen dos ejes de referencia: el lector y el proyecto de investigación. Los criterios de elección para la elección son los siguientes (Buendía
Eisman et al., 1998):
a) Usos y conocimientos informáticos del lector.
b) Características del proyecto de investigación
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Considerando a su vez los siguientes aspectos:
1. Fuentes de los datos (simple o múltiple).
2. Casos únicos o múltiples.
3. Datos fijos o para revisar.
c) Tipo de análisis que se pretende realizar
Las opciones se circunscriben a las siguientes cuestiones:
1. Análisis exploratorio versus confirmatorio.
2. Sistemas de codificación.
3. Amplitud de las unidades de análisis.
4. Representación gráfica de los datos.
5. El tipo de tratamiento que tengamos planteado dar a los datos.
6. Interés en el contexto de los datos.
El análisis de datos cualitativo es un proceso arduo y complejo debido a la
gran amplitud de información con la que se trabaja, la diversidad de los datos y la
inexistencia de guías procedimentales precisas y concretas.
En el análisis de datos se puede recurrir a técnicas informáticas para el tratamiento de la información, las cuales resultan extraordinariamente útiles. En concreto se pueden utilizar programas informáticos de análisis cualitativo, los que
más se utilizan para facilitar estas tareas analíticas son:
❏ TheEthnograph
❏ QSR NUD.IST
❏ NVivo
❏ ATLAS.ti
❏ Aquad
❏ Inspiration
❏ Sem Net
❏ Entre otros…
Todos estos programas son apropiados para una gran variedad de enfoques
analíticos y para la elaboración teórica, y se basan en la premisa de que la persona
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que lleva a cabo la investigación, desarrolla o ha desarrollado previamente un sistema categorial para analizar los datos y trata de ordenarlos según el mismo. Así
facilita su reducción en la medida que permiten realizar la identificación, la categorización y la codificación de los elementos del texto para proceder posteriormente
a su agrupamiento.
Por tanto el ordenador representa una ayuda fundamental cuando abordamos el
análisis de una gran volumen de datos cualitativos cuyo manejo y organización, por
procedimientos manuales resultaría más costosos en tiempo y esfuerzo.
En el presente artículo, el ATLAS.ti será el programa informático a exponer y
desarrollar, el cual se justificará y expondrá de la forma más completa posible y
didáctica posible.

5.3. ATLAS.ti
a) Breve fundamentación por autores
El programa ATLAS.ti, ofrece un espacio de trabajo ordenado y claro, que facilita
el acceso a todos los documentos, citas, códigos y notas del proyecto de investigación. Permite trabajar con los datos en formato de texto, gráfico o sonido. Una
de sus características más interesantes es el uso extendido del botón del ratón
para desplegar los menús y activar las herramientas del análisis. También incluye
un área multifuncional al margen, un poderoso buscador de textos y herramientas
para las dudas, y un editor en red para la exploración visual de las relaciones entre
los códigos y otros objetos en un proyecto.
Está diseñado para elaborar relaciones sistemáticas entre categorías codificadas.
El programa ATLAS.ti es especialmente útil cuando se desea explicar y visualizar patrones emergentes de conceptos y las relaciones entre ellos (Buendía Eisman et al., 1998).
Krippendorff (1990), sostiene que la utilización del software informático en el
análisis de contenido confiere fiabilidad y validez al estudio y afirma que el uso de
programas especializados minimizan las posibilidades de error humano en el proceso de gestión de la información por parte del investigador.
Bardin (2002) señala, en relación con el uso del software informático ATLAS.ti
como instrumento para el apoyo del análisis de contenido, las siguientes ventajas:
❏ Aumenta la rapidez.
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❏ Aumenta el vigor.
❏ Permite la reproducción e intercambio de documentos de documentos.
❏ Permite realizar un tratamiento complejo de los datos.
❏ Hay mayores posibilidades para la creatividad y la reflexión.

b) Justificación teórica sobre su elección
De los programas de análisis de datos cualitativos valorados en el diseño de datos cualitativos se consideró finalmente el uso de ATLAS.ti por varios motivos:
1. Colás (1998a), cataloga a ATLAS.ti como uno de los programas de análisis de
datos cualitativos más complejos y amigables con el usuario.
2. Barry (2004), apoya el uso de ATLAS.ti por los mismos motivos que Colás
(1998a).
3. Por la afinidad y curva de aprendizaje previa del autor de la investigación pertinente con ATLAS.ti.

c) Fases del proceso de análisis de contenido en ATLAS.ti
ATLAS.ti categoriza dos niveles de tratamiento de información: el nivel textual,
donde de se manipulan los textos, y el nivel conceptual, que relaciona los datos
obtenidos para la documentación de redes de información y conclusiones.
Tabla 2. Fases del proceso de análisis de contenido en ATLAS.ti
Fases del proceso de análisis de contenido en ATLAS.ti
NIVEL TEXTUAL
1. Preparación de los documentos primarios.
2. Creación de unidades hermenéuticas y asignación de los documentos primarios.
3. Codificación de los documentos primarios.
NIVEL CONCEPTUAL
1. Creación de familias.
2. Establecimiento de relaciones.
3. Tipos de relaciones.
4. Creación de Networks.

5.4. Información técnica. ATLAS.ti versión 6.0
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a) ¿Qué es ATLAS.ti versión 6.0?
Es un potente conjunto de herramientas para el análisis cualitativo de grandes
cuerpos de datos textuales, gráficos y de video. La sofisticación de las herramientas le ayuda a organizar, reagrupar y gestionar el material de manera creativa y al
mismo tiempo, sistemática. ATLAS.ti le permite mantenerse centrado en el propio
material de investigación.

b) ¿Qué ofrece ATLAS.ti? Fortalezas.
ATLAS.ti ofrece una gama incomparable de medios con los que trabajar. Tanto
si se va codificar cientos de clips de audio o miles de fotos, además procesa los
formatos más comunes de datos de texto, gráficos, audio y vídeos.
Los documentos de textos enriquecido pueden contener cualquier formato,
como vínculos web enlaces e incluso objetos incrustados como tablas EXCELTM,
diapositivas PowerpointTM audio y clips de vídeo. Puede trabajar con más de 20
formatos gráficos y muchos formatos de audio (incluidos WAV, MP3, WMA) así como
los formatos de vídeo más comunes (incluidos AVI,MPG, WMV).

c) Herramientas y funciones de ATLAS.ti
El área central de trabajo en ATLAS.ti, es el Hermeneutic Unit Editor, esta herramienta organiza todos los documentos primarios (materiales de texto, audio video
a analizar), para un proyecto dado.
El acceso a todos los componentes básicos del proyecto, como documentos
primarios, citas, códigos y anotaciones es rápido y cómodo.
Las ventanas especializadas del administrador, que ofrecen un mayor control,
pueden ser activadas en cualquier momento. La codificación puede realizarse de
forma sencilla arrastrando los códigos desde el Code Manager hasta la sección de
datos seleccionada.
Los Object Managers, el Object Explorer, y el Co-occurrence Explorer, permiten
explorar y navegar por los datos de su proyecto. A medida que se desarrolla su
investigación, visualizará en un mapa conceptual digital sus resultados e interpretaciones.
Se puede explorar los datos de la investigación en profundidad a través del Network Editor, la Text Search Tool, el Auto Coder, el Object Crawler, el Word Cruncher, y

88

Análisis cualitativos de datos en investigación educativa

la Query Tool. Estas herramientas le ayudaran a descubrir la «textura» de sus datos,
sus significados entrecruzados.

d) Áreas de trabajo de ATLAS.ti
La selección de áreas de trabajo de ATLAS.ti, se resumen en las siguientes:
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Hermeneutic Unit Editor
Analyzing Multimedia
Network Editor
Query Tool
Code Manager
Object Crawler

e) Selección de características de ATLAS.ti versión 6.0
La selección de características que hacen de ATLAS.ti la herramienta de análisis cualitativo más sofisticada son:
❏ Codificación interactiva y automática de materiales de texto enriquecido,
imagen audio y video.
❏ Compatibilidad con texto «enriquecido» que contenga objetos activos incrustados (EXCELTM, imágenes, etc.).
❏ Documento editables «en directo» con actualización dinámica en proyecto.
❏ Área totalmente interactiva del margen con enlace «arrastrar y colocar», codificación, fusión.
❏ Vista interactiva de sus datos a través de Object Explorer.
❏ Análisis de datos codificados a través de Co-occurrence Explorer.
❏ Construcción de modelos visuales y «mapas conceptuales» con Network
Editor gráfico.
❏ Construcción y validación de teorías: creación y validación de teorías: creación y transferencias de redes de conocimiento entre proyectos.
❏ Hipertexto: creación y navegación por hipervínculos para analizar hilos de
conversación.
❏ Funciones potentes de búsqueda y recuperación con operadores booleanos,
semánticos y de proximidad.
❏ Object Crawler busca patrones textuales en el proyecto.
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❏ Exportación de datos del proyecto a SPSSTM, XTML, XML, CSV.
❏ Crea presentaciones de impacto utilizando el convertidor XML, XSLT integrado.
❏ Realización de copias de seguridad y migración de proyectos en archivos
comprimidos individuales.
❏ Asignación masiva de documentos primarios y atributos basada en tablas
«familias».
❏ Entre otras características …
Un paquete de software especializado como ATLAS.ti permite extraer, categorizar e inter-vincular segmentos de datos desde una gran variedad y volumen de
documentos. Basándose en su análisis, el software le ayuda a descubrir patrones
y probar hipótesis, si usted lo desea. Con numerosas opciones de resultados y
herramientas de colaboración, sus análisis son fácilmente accesibles para usted
y para otros.

f) Unidad Hermenéutica (UH)
Para entender cómo ATLAS.ti maneja datos, es necesario visualizar todo su
proyecto como un «recipiente» inteligente que mantiene un registro de todos sus
datos. Este recipiente es el archivo de proyecto de ATLAS.ti, llamado Unidad Hermenéutica o UH para abreviar (también conocido simplemente como «proyecto»).
La UH mantiene las rutas a los datos de origen y almacena los códigos, familias
de código, vistas de red, y otros elementos que usted desarrolla en el curso de su
trabajo. Sus recursos de datos, excepto cuando explícitamente se trabaja con documentos incrustados, son copiados y almacenados en un depósito. A diferencia
de la versión 6, ya no es necesario tener que cuidar la gestión de documentos. La
opción estándar en ATLAS.ti 7 es que el programa gestiona los documentos para
usted. No obstante, la opción para vincular documentos externos está todavía disponible y es recomendable si trabaja con archivos de video muy grandes.
Sus datos de origen pueden ser documentos de texto (tales como entrevistas,
artículos, informes); imágenes (fotos, capturas de pantalla, diagramas), grabaciones de audio (entrevistas, transmisiones, música), videoclips (material audiovisual), archivos PDF (documentos, folletos, informes) e incluso datos geográficos
(datos de ubicación comediante Google Earth).
Una vez que diversos documentos se han agregado o vinculado a un proyecto
de ATLAS.ti, se puede comenzar su trabajo real. Más comúnmente, las primeras
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etapas del proyecto implican codificar diferentes recursos de datos. Codificar es
la actividad básica en la que se participa al usar ATLAS.ti y es la base de todo lo
demás que va a hacer. En términos prácticos, codificar se refiere al proceso de
asignación de categorías, conceptos o «códigos» a segmentos de información que
son de interés para sus objetivos de investigación. Hemos modelado esta función
para corresponder con la ancestral práctica de marcar (subrayando o resaltando) y
anotar los pasos del texto en un libro u otros documentos.
En sus fundamentos conceptuales centrales, ATLAS.ti está basado deliberadamente en lo que podría llamarse el «paradigma lápiz y papel». La interfaz de usuario
está diseñada de acuerdo con esto y muchos de sus procesos se basan en, y por
lo tanto pueden entenderse mejor, mediante esta analogía. Debido a este principio
de diseño sumamente intuitivo, usted rápidamente apreciará el área de margen
como uno de sus espacios de trabajo más centrales y preferidos, aunque ATLAS.
ti usualmente ofrece una variedad de formas para llevar a cabo cualquier tarea.

6. Conclusiones
Es sabido que en las investigaciones cualitativas, el diseño de investigación
tiene un carácter mucho más flexible, versátil y adaptativo al contexto de aplicación, teniendo en cuenta que el análisis de los datos puede ser considerado como
la parte principal de una investigación educativa de corte cualitativo, se sugiere
seleccionar qué técnicas de investigación y de recogida de información así como
los recursos informáticos para tratar y contemporizar la información —dentro de
la amalgama existente— son los más adecuados, facilitadores y útiles para tratar
los datos a procesar en toda investigación cualitativa y por tanto ofrecerán más
fiabilidad y validez al estudio.
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es analizar la influencia de un programa de entrenamiento
visual y de movimientos sacádicos en la comprensión y velocidad lectora.
El diseño de investigación es cuasi-experimental con grupo de control. Los 487 participantes fueron seleccionados de forma incidental, siendo todos ellos alumnos de los diferentes cursos de Educación Primaria de la provincia de Guadalajara.
Los instrumentos utilizados para la recogida de información son por una parte para la
comprensión la prueba ACL (Catalá, Catalá, Molina y Monclus, 2008) y el PROLEC para
controlar la velocidad lectora.

Violeta Miguel Pérez - Coral González Barbera - Miguel A. Pérez Nieto

Para evaluar los movimientos sacádicos se utilizó el TEST DEVELOPMENT EYES MOVEMENT y para los seguimientos la prueba de VISUAL TRAKING.
La técnica de análisis de datos utilizada es la prueba de Análisis de Covarianza (ANCOVA)
incluyendo como variable covariable la puntuación en el pretest.
Entre los resultados cabe destacar que el grupo experimental presenta puntuaciones más
altas que el grupo de control y todas las diferencias encontradas entre ambos grupos en
el postest resultan estadísticamente significativas en lo que respecta a todas las dimensiones del constructo estudiado, la comprensión lectora.
Palabras claves: comprensión y velocidad lectora, análisis de covarianza, prueba cuasiexperimental.
ABSTRACT
The objective of the present work is to analyze the influence of a program of visual training
and sacádic movements in the understanding and reading speed. The investigation design
is cuasi-experimental with control group. The 487 participants were selected of incidental
form, being all of them students of the different courses from Primary Education of Guadalajara.
The instruments used for the information collection are on the one hand for the understanding test ACL (Catalá, Catalá, Molina and Monclus, 2008) and the PROLEC to control
the reading speed. In order to evaluate the sacadics movement TEST DEVELOPMENT EYES
MOVEMENT and for the pursuits was used the test of LINE OF VISION TRAKING. The technique of analysis of data used is the test of Analysis of Covarianza (ANCOVA) including like
covariable variable the score in the pretest. Between the results it is possible to emphasize that the experimental group presents/displays scores higher than the control group and
all the differences found between both groups in postest are statistically significant with
regard to all the dimensions from the work studied, the reading understanding.
Key words: POR FAVOR ENVIAR LAS PALABRAS CLAVES TRADUCIDAS AL INGLÉS 
.

1. Introducción
La investigación se fundamenta en un estudio teórico de la fisiología ocular y de
los movimientos oculares directamente relacionados con la lectura.
La sociedad actual se desarrolla en torno a unas demandas visuales cada vez
mayores. En las actividades escolares un 90% de la información que se recibe es
visual, llegando hasta un 100 % en las tareas de lectura. Según recientes estudios
el porcentaje de fracaso escolar es cada vez más elevado. En la población infantil,
los problemas de aprendizaje alcanzan valores del 11%, siendo un 80% debido a
problemas de procesamiento visual y un 60% a trastornos de audición y emocio-
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nales. Este procesamiento visual no sólo implica una buena agudeza visual, sino
que requiere considerar todas aquellas habilidades que durante el desarrollo del
sistema visual afecten a su aprendizaje, como son: motilidad ocular, coordinación
ojo-mano, percepción, mantenimiento de la atención, memoria visual,… Estas habilidades están íntimamente ligadas en el proceso lector, por lo que cualquier disfunción en alguna de ellas repercutirá directamente sobre la lectura.
Por ello, la presente investigación, propone, en el ámbito de la mejora del rendimiento lector, la realización en la clase de un tratamiento en forma de guía didáctica dirigida al maestro de aula consistente en una serie de juegos y ejercicios
visuales que incidan positivamente en la mejora de la comprensión y velocidad
lectora y en un aumento del número de movimientos visuales (sacádicos) que el
alumno/a realizan por segundo.
Por una parte se revisa la fisiología ocular basada en la neurología y las bases
psicológicas de la percepción visual y su relación con los procesos de decodificación lectora.
Es importante dejar reflejado la clasificación de los diferentes músculos oculares y la importancia de la motilidad en el rendimiento lector, haciendo un especial
apartado a las disfunciones y parálisis de los músculos oculares por considerar
un factor determinante en los procesos de lectura y escritura. El estudio se centra
en los músculos extraoculares, siguiendo las publicaciones de Miller y Poukens,
(1987) se denominan así para diferenciarlos de aquellos músculos que están dentro del globo ocular, conocidos como músculos intrínsecos, que anteriormente hemos mencionado. Los hallazgos de diversas investigaciones, (Parks, 2000) han
demostrado que cada globo ocular tiene seis músculos extraoculares, los cuales,
facilitan el posicionamiento de la línea de mirada en cualquier dirección deseada
(dentro de los límites anatomo-fisiológicos).
Estos seis músculos estriados, que controlan el movimiento de los ojos, son:
por un lado cuatro músculos rectos (superior, inferior, externo e interno), que giran
los ojos respecto a los ejes vertical y transversal, y por otro lado dos músculos
oblicuos (superior e inferior) que son los responsables de realizar este giro, pero
oblicuamente (Miller,et.al, 1990).
Según las investigaciones de Leighton, (2003) están constituidos por fibras
(estriadas o biestriadas) de distinta longitud, que están situadas, en su mayoría,
en forma paralela a la dirección de los músculos y se encuentran unidas, entre sí,
mediante tejido conectivo fibroso. La relación de estos músculos con las fibras
nerviosas y las musculares es mayor que en los otros músculos estriados del
cuerpo, porque el espesor de las fibras varía de 3 a 50mm pudiendo agruparse
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funcionalmente en rápidas o lentas (Clark y Demer, 2002). Las rápidas, (las más
gruesas), son, probablemente, las responsables de los movimientos rápidos de los
ojos, especialmente, los sacádicos.
En la investigación se ha tratado de reflejar los movimientos oculares y las
habilidades visuales importantes en el desarrollo del aprendizaje de la lectura y
su implicación en el Sistema Nervioso Central. Estableciendo una clasificación
de estos movimientos que se producen durante el proceso de decodificación y su
relación con los procesos de conversión del grafema al fonema.
El control oculomotor es necesario para leer con eficacia desde el principio
(Martín Lobo, 2007), por lo que el lector principiante necesita atender a los detalles internos de las palabras, lo cual requiere un control oculomotor preciso. Para
utilizar el análisis fonético resulta necesario, una inspección secuencial exacta
de las palabras y el control oculomotor que está relacionado con la capacidad de
mantener la atención.
Durante la lectura, los ojos dividen el texto en «PAQUETES» que son unidos por
el cerebro en una experiencia visual espacio-temporal continua (Broadbent, 1985).
Los ojos realizan principalmente tres tipos de movimientos oculares durante
la lectura: pausas de fijación, movimientos sacádicos y movimientos de regresión
(Vellutino y Scanlon, 1982).
Para Mitchell, (1982) además de estos movimientos, se realizan pequeños
ajustes vergenciales conforme los ojos se desplazan de una línea a otra o cuando
se aleja y acerca el texto al niño-lector y para mantener una fijación precisa actúan
los movimientos de seguimiento juntamente con los sacádicos. Los movimientos
inevitables de cabeza y de cuerpo deben ser compensados con reflejos oculares
vestibulares y además los sistemas acomodativos deben focalizar correctamente
la visión próxima si se producen cambios de distancia en el texto.
Pausas de fijación. Según los estudios de Rayner, (1975); Rayner y Mc Conkie
1976), las fijaciones constituyen el 90% del tiempo total de la lectura. Diversos
estudios han estimado que se realizan de 5 a 7 fijaciones por línea de unos 50 signos, aunque esto depende también, evidentemente, del grado de experiencia del
lector: un lector lento apenas lee una docena de signos cuando su ojo está inmóvil
(espacio de reconocimiento), frente a una treintena o más de un lector rápido. Es
durante las pausas de fijación cuando se capta realmente la información visual,
siendo la fóvea la encargada de este procesamiento, en general la duración de una
fijación para un lector experto fluctúa alrededor de 250 milisegundos y esta duración se ve afectada por la complejidad del material de lectura (Holmes y O’Regan,
1981; Dunn y Pirozzolo, 1984).
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La duración del periodo de fijación parece señalar la importancia relativa que
tiene esa área de imagen para el observador y es comúnmente interpretado por
los investigadores como una medida de procesamiento cognitivo encubierto, (Just
y Carpenter, 1976), por esta razón, la duración de la fijación varía de forma sustancial dependiendo de la naturaleza y la dificultad de la tarea y del tipo de imagen
presentada al observador. Las características de las fijaciones han sido utilizadas
por los investigadores como índices de cómo el niño-lector atiende selectivamente
a la imagen y como localización de áreas de significación informativa utilizadas en
tareas específicas de toma de decisiones (Abernethy, 1985).
Movimientos sacádicos. Para Morton, (1980; Morton y Patterson 1980; Ellis
1988; Patterson y Schewell 1987), los movimientos oculares durante la lectura
consisten, la mayor parte del tiempo, en pequeños sacádicos progresivos de derecha (de unos 2 a 4 grados de amplitud y una duración de 250 milisegundos),
los cuales van saltando de unas palabras a otras, sin detenerse la mayoría de las
veces en palabras comunes y tienen una duración de 5 al 20% del tiempo total de
la lectura.
Cuando los ojos llegan al final de una línea realizan un sacádico amplio con
sentido hacia la izquierda (de aproximadamente unos 10 grados) hasta alcanzar el
principio de la siguiente línea, a ese movimiento deben seguirle pequeños sacádicos correctores para reajustar la posición del ojo justo al comienzo de la siguiente
línea.
La retina periférica es la encargada de dirigir los movimientos sacádicos, mientras que la fóvea procesa información lingüística de alta resolución durante las
fijaciones, (Williams, 1993), y durante los movimientos sacádicos de una posición
a otra del texto se produce una supresión, para evitar la imagen borrosa. Además
de esa supresión, ocurren otras antes y después del movimiento del ojo de unos
50 milisegundos de duración (McClelland y Rumelhart, 1981).
El análisis y estudio cuantitativo de estos movimientos permite indagar en la
forma con que cada sujeto selecciona la información de un contexto lector determinado, la codifica, realiza el procesamiento de la información y toma una decisión
en función de sus experiencias y de su aprendizaje. Son, por tanto, variables que
nos permiten investigar en el procesamiento de la información a nivel cognitivo.
Los movimientos sacádicos varían significativamente en velocidad en función
de la distancia a recorrer (Williams, 1993). Trabajos más recientes tienden a diferenciar entre movimientos sacádicos y sacádicos extra-rápidos para aquellos que
se realizan en un tiempo menor de 99.9 milisegundos entre una posición y otra de
la imagen, este hecho se explica por la preprogramación del sujeto del siguiente
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movimiento del ojo durante un periodo de fijación (Fischer, 1987; Triesman; Cavanagh; Fischer; Ramachandran; Haydt y Von Der, 1990).
Movimientos de seguimiento. Son de especial importancia en el análisis de
comportamiento visual del niño-lector. Este tipo de movimientos oculares permite
seguir el movimiento lento de elementos en el espacio, como un balón o un laberinto, de forma que mantiene una imagen estable en la retina.
La velocidad de los movimientos de seguimiento es mucho más lenta que en
los movimientos sacádicos, con una velocidad angular de entre 30 y 100 grados
por segundo, (Rossenbaum, 1991), consecuentemente, el éxito del sistema visual
en la obtención de una imagen estable en la retina depende de la velocidad del
objetivo que deben seguir los ojos (Sekuler y Blake, 1990).
En el movimiento de seguimiento los ojos no se van fijando de un punto a otro
de la escena visual sino que un mecanismo cortical muy desarrollado detecta el
curso del movimiento de un objeto y luego desarrolla de manera gradual un curso
similar del movimiento de los ojos (Guyton, 1994). El ojo realiza una sucesión de
movimientos que siguen una cierta ritmicidad para coincidir en el mismo punto de
la imagen que se visualiza, por lo que el sistema vergente obedece a la necesidad
de una visión binocular, y el sistema de seguimiento hace posible el seguimiento
ocular uniforme de un objeto que se desplaza frente al individuo y al mismo tiempo,
facilita la estabilización de las imágenes en la retina, independientemente de los
movimientos cefálicos (Sekuler y Blake, 1990).
Movimientos de regresión. Son movimientos sacádicos hacia la izquierda o hacia atrás y está comprobado que son una parte necesaria para el proceso lector,
constituyendo sobre el 5-20% de todos los movimientos durante la lectura en lectores expertos (Guyton, 1994).
Los movimientos de regresión se realizan por una variedad de motivos que
según Holmes y O’Regan, (1981) y Dunn y Pirozzolo, (1984) pueden ser: corregir la
mala lectura de palabras o frases, dar una ojeada a detalles interesantes, verificar
significados de algunas palabras y corregir errores oculomotores.
Como se puede observar las principales causas de ejecución de las regresiones incluyen procesos cognoscitivos de decodificación y comprensión del texto.
Los estudios demuestran que el número de regresiones se incrementa con la
dificultad del texto. Aparentemente, a nivel superior de procesamiento, hay una
integración de la información obtenida en las pausas de fijación durante los sacádicos (Fischer, 1987; Triesman; Cavanagh; Fischer; Ramachandran; Haydt y Von
Der, 1990).
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Un apartado importante del trabajo se dedica a la lectura y a las reglas de conversión del grafema al fonema. En este apartado quedan reflejados los principales
modelos de lectura y las aportaciones de diferentes autores sobre las pautas pedagógicas adecuadas para proceder a la enseñanza de la lectura en los alumnos/
as de Educación Primaria. Cabe destacar la transparencia de nuestra lengua, el
castellano, que facilita notablemente este aprendizaje, aunque la dificultad en el
aprendizaje de las reglas de conversión depende de dos factores, la frecuencia y la
variabilidad, los grafemas frecuentes e invariantes se aprenden con mayor facilidad
y cada nueva asociación fonema-grafema debe agregarse a las aprendidas anteriormente (sobre aprendizaje) con el fin de asegurar su automatización.
Finalmente se explican los ejercicios visuales que componen la guía didáctica
del maestro de aula. El conjunto de ejercicios visuales supone el tratamiento de
la investigación y consiste en realizar los juegos oculares manteniendo el componente lúdico que caracteriza el proceso de enseñanza-aprendizaje propio de estas
edades (Decroly, 1932). Sin embargo el objetivo del trabajo ha sido diseñar una
serie de juegos visuales que ejerciten la musculatura y los movimientos visuales
con el fin de mejorar en la lectura, tanto en velocidad como en comprensión, para
establecer así, una relación en la automatización de los procesos de conversión
del grafema al fonema.
Este recorrido ha permitido establecer los aspectos más relevantes a considerar en la relación del entrenamiento oculomotor con la lectura eficaz y, en consecuencia, proponer el conjunto de variables de estudio a considerar en esta investigación.

2. Objetivos e hipótesis
Cuando la lectura es más sofisticada, el control oculomotor es importante para mantener el ritmo, evitar las omisiones, sustituciones o regresiones (Bryant y
Bradley, 1998).
Por lo que nos planteamos los siguientes problemas de investigación:
¿El entrenamiento de oculomotor influye, positivamente, en una lectura más eficaz?
¿El entrenamiento oculomotor incide, favorablemente, en la velocidad de reconocimiento del grafema y su conversión al fonema?
Los objetivos trabajados en la investigación se centran por un lado en explorar
el efecto de potenciar las destrezas visuales relacionadas con la lectura y el reco-
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nocimiento de los grafemas a través del entrenamiento visual. Y por otro, potenciar, mediante un entrenamiento oculomotor, la habilidad de mover los ojos, para
favorecer los procesos de automatización de las reglas de conversión del grafema
al fonema.
Para desarrollar estos objetivos se plantearon las siguientes hipótesis de trabajo:
El entrenamiento visual influye, positivamente, en el rendimiento lector de los
alumnos.
El entrenamiento oculomotor se relaciona, favorablemente, con la automatización
de los procesos de conversión del grafema al fonema.

3. Método
3.1. Muestra
GRUPO EXPERIMENTAL. Colegio Público ubicado en la zona rural de la provincia de Guadalajara.
CEIP. SAN ANTONIO DE PORTACELI. SIGÜENZA (GUADALAJARA) CASTILLA LA MANCHA
CURSO

TOTAL

NIÑOS

NIÑAS

1º PRIMARIA

32

17

15

2º PRIMARIA

30

14

16

3º PRIMARIA

29

8

21

4º PRIMARIA

40

13

27

5º PRIMARIA

31

22

29

6º PRIMARIA

51

22

29

Total del alumnado que ha recibido el tratamiento 213 alumnos en el grupo
experimental.
GRUPO CONTROL. Colegio Público ubicado en la zona urbana, en el Corredor del
Henares, de la provincia de Guadalajara.
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CEIP «LOS OLIVOS» CABANILLAS DEL CAMPO (GUADALAJARA)
CURSO

TOTAL

NIÑOS

NIÑAS

1º PRIMARIA

43

20

23

2º PRIMARIA

52

24

28

3º PRIMARIA

44

23

21

4º PRIMARIA

40

20

20

5º PRIMARIA

40

16

24

6º PRIMARIA

55

21

34

Total de alumnos del grupo control 274
Total de la muestra: 487 alumnos
Instrumentos
Los instrumentos de recogida de datos utilizados fueron los siguientes:
Evaluación de la comprensión lectora
Pruebas ACL (1º a 6º de primaria) (Catalá; Catalá; Molina y Monclús, 2008).
Evaluación de la velocidad lectora
PROLEC. (Ramos Sánchez y Cuetos Vega, 1998)
D.E.M (Development Eye Movement Test)
TEST BOOKLET (Richman y Garzia Ralph, 1995).
Evaluación de los seguimientos.
Prueba visual de seguimientos Visual tracking.
Vision tutor home Therapy Series (Charles y Shearer, 1988). Vision tutor home
Therapy Series (Charles y Shearer, 1988).
El propósito de los test de seguimientos oculares es valorar la calidad y precisión de los mismos. No hay tantas formas de evaluación para los seguimientos como los sacádicos. Estas técnicas son la observación directa y el uso de la prueba
de seguimiento visual tracking.
La observación directa para evaluar los seguimientos, al igual que la observación directa de los sacádicos, tiene varios defectos. Mientras la técnica es más
fácil de enseñar a un clínico inexperto, la observación que se debe realizar es más
difícil. La fiabilidad de la puntuación de la observación directa es cuestionable y es
difícil de cuantificar los resultados.
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Se mide la velocidad del seguimiento, el número de regresiones y los errores
cometidos en la prueba.

3.2. Procedimiento
El trabajo de campo se inicia en Septiembre de 2008, una vez terminada la guía
didáctica para el profesor con los ejercicios visuales, se elige el grupo control y el
grupo experimental ubicados en la zona rural y en la zona urbana de la provincia de
Guadalajara y se preparan los instrumentos de recogida de datos para comenzar
con el PRETEST en ambos grupos.
En los primeros días del curso escolar se pasan las siguientes pruebas a ambos grupos:
1. DEM de evaluación de movimientos sacádicos.
2. Prueba de seguimientos oculares.
3. Pruebas ACI de comprensión lectora
4. PROLEC de velocidad lectora.
Una vez conseguidos los datos del pretest en ambos grupos se procede a
realizar el tratamiento únicamente en el grupo experimental. En Junio de 2009 se
recogen los datos del postest y se realiza el estudio estadístico de la investigación.

4. Análisis de datos
El análisis de los datos se ha elaborado con el programa informático SPSS.
A pesar de que se han realizado estudios descriptivos univariados, el análisis
utilizado para dar respuesta al objetivo es el Análisis de Covarianza (ANCOVA). Se
ha realizado Análisis de Covarianza para cada una de las variables estudiadas.
Incluyendo como variables medidas las puntuaciones en el postest y como variable agrupación el grupo de pertenencia (experimental o control) y como variables
covariables las puntuaciones en el pretest. Así conseguimos comparar las medias
en ambos grupos tras el tratamiento eliminando la influencia que tienen las diferencias de partida entre los grupos.
Todos los contrastes estadísticos se ha realizado teniendo en cuenta un nivel
de confianza del 95% (α=.05).
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5. Resultados
Los resultados fundamentales se presentan teniendo en cuenta las sub-dimensiones medidas relacionadas con la eficacia y la velocidad lectora.

5.1. Aciertos en Comprensión Lectora
En la tabla 1 se observa que hay diferencias significativas entre los dos grupos
dado que el nivel de significación empírico es menor que el teórico (α= 0.05). Recordemos que la hipótesis nula estaba referida a que no existían diferencias entre
los grupos, sin embargo, la tabla nos muestra todo lo contrario, por lo que admitimos la hipótesis alternativa, es decir, sí existen diferencias significativas entre las
medias de ambos grupos.
En la tabla de medias marginales (tabla 2) puede comprobarse que la media
en el grupo experimental es mayor en los test de lectura. Es relevante también
comprobar que los límites del intervalo de confianza están muy próximos entre sí,
con lo cual la estimación de la media es muy fiable.
Tabla 1. ANCOVA. Lectura y seguimientos visuales. Aciertos en comprensión lectora.
Suma de
cuadrados tipo III

Fuente
Modelo corregido
Intersección
ACIERTOS COMPRENSIÓN LECTORA

gl

Media
cuadrática

F

Significación

8264,371

4670,038

,000

16528,742(a)

2

635,387

1

635,387

359,045

,000

15238,115

1

15238,115

8610,767

,000

719,443

,000

Grupo

1273,169

1

1273,169

Error

856,515

484

1,770

Total

183488,000

487

17385,257

486

Total corregida

a R cuadrado =,951 (R cuadrado corregida =,951)

Tabla 2. Medias marginales estimadas
Grupo

Media
Límite inferior

Error típ.
Límite superior

Intervalo de confianza al 95%.
Límite inferior

Límite superior

experimental

20,302

,091

20,123

20,481

control

17,043

,080

16,885

17,200
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5.2. Errores en comprensión lectora
Puede observarse en la tabla3 que igual que en el caso anterior, el nivel de significación es inferior que alfa, por lo que existen diferencias significativas entre las
medias de ambos grupos. Las medias marginales estimadas (tabla 4) indican que
la media del grupo de control es superior al de la media del grupo experimental,
por lo que se deduce que el grupo control comete más errores en los test de comprensión lectora. Igualmente que en la variable aciertos los límites del intervalo de
confianza son muy próximos y el error típico manifiesta una medida pequeña, por
lo que la estimación de las medias es fiable.
Tabla 3. ANCOVA. Lectura y seguimientos visuales. Errores en comprensión lectora.
Suma de
cuadrados tipo III

Fuente
Modelo corregido
Intersección
ERRORES COMPRENSIÓN LECTORA

gl

Media
cuadrática

F

Significación

10207,797

3484,083

,000

20415,593(a)

2

283,774

1

283,774

96,856

,000

19262,216

1

19262,216

6574,500

,000

284,781

,000

Grupo

834,362

1

834,362

Error

1418,041

484

2,930

Total

75683,000

487

Total corregida

21833,634

486

a R cuadrado =,935 (R cuadrado corregida =,935)

Tabla 4. Medias marginales estimadas
Grupo
experimental
control

Media
Límite inferior

Error típ.
Límite superior

Intervalo de confianza al 95%.
Límite inferior

Límite superior

9,030

,117

8,799

9,260

11,670

,103

11,467

11,873

5.3. Decatipo en Comprensión Lectora
Esta variable decatipo clasifica a los sujetos en una medida ordinal de comprensión lectora de 1 a 10 y por tanto, compendia los valores anteriores de números de aciertos y de errores cometidos en la prueba.
El ANCOVA (tabla 5) muestra que existen diferencias entre las medias de los
decatipos de ambos grupos y el estudio de las medias marginales revela que los
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sujetos del grupo experimental quedan mejor clasificados, dado que su media es
superior a la del grupo control. Como puede comprobarse la diferencia entre las
medias es de 1’5 a favor del grupo experimental, esta medida en la variable decatipo es muy elevada y supone una mejoría considerable a favor de los sujetos de
dicho grupo.
Es importante reseñar que todas las medias marginales (tabla 6) se evalúan
con respecto a la media global de los dos grupos, antes de la aplicación del test.
Así observamos que la media del decatipo global es de 5,25 antes de la aplicación
de la prueba, tras ésta el grupo control mejora ligeramente su media, mientras que
el grupo experimental la mejora casi en dos puntos. En las tablas anteriores tanto
de aciertos como de errores en comprensión lectora, puede observarse la misma
tendencia, es decir, el grupo control manifiesta una ligera mejoría a causa de su
experiencia previa en el pretest y el desarrollo del curso académico, sin embargo
el grupo experimental comparte con el grupo control estos dos factores pero su
mejoría es significativamente mayor.
Tabla 5. ANCOVA. Lectura y seguimientos visuales. Decatipo en comprensión lectora.
Suma de
cuadrados tipo III

Fuente
Modelo corregido

gl

Media
cuadrática

F

Significación

2076,392(a)

2

1038,196

2771,455

,000

130,941

1

130,941

349,545

,000

1897,419

1

1897,419

5065,143

,000

261,407

1

261,407

697,824

,000

Error

181,308

484

,375

Total

21147,000

487

2257,700

486

Intersección
DECATIPO COMPRENSIÓN LECTORA
Grupo

Total corregida

a R cuadrado =,920 (R cuadrado corregida =,919)

Tabla 6. Medias marginales estimadas
Grupo

Media
Límite inferior

Error típ.
Límite superior

Intervalo de confianza al 95%.
Límite inferior

Límite superior

experimental

7,061

,042

6,978

7,143

control

5,581

,037

5,508

5,653
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5.4. Velocidad lectora
En el test de ANCOVA se puede observar cómo existen diferencias significativas
entre los dos grupos, ya que la probabilidad del estadístico empírico (F) está por
debajo del nivel de significación.
En el test de velocidad lectora se ha utilizado como variable de medida, el número de palabras por minuto. En la tabla de medias marginales (tabla 8) se puede
observar como la media de velocidad lectora del grupo experimental es mayor que
la del grupo control.
Podemos afirmar que el grupo que ha sido sometido a tratamiento lee más
velozmente que el grupo control.
Tabla 7. ANCOVA. Lectura y seguimientos visuales. Velocidad Lectora
Fuente

Suma de
cuadrados tipo III

Modelo corregido
Intersección
VELOCIDAD LECTORA

gl

Media
cuadrática

Significación

F

86993,891(a)

2

43496,945

168,515

,000

202066,813

1

202066,813

782,845

,000

59873,175

1

59873,175

231,960

,000

7,901

,005

Grupo

2039,399

1

2039,399

Error

86985,934

337

258,118

Total

313431,856

340

Total corregida

173979,825

339

a R cuadrado =,500 (R cuadrado corregida =,497)

Tabla 8. Medias marginales estimadas.
Grupo

Media
Límite inferior

Error típ.
Límite superior

Intervalo de confianza al 95%.
Límite inferior

Límite superior

experimental

25,764

2,146

21,543

29,985

control

18,925

,991

16,975

20,874

5.5. Seguimientos Visuales
La prueba de seguimientos visuales consta de cuatro test en los que se mide
velocidad de seguimientos por una parte y errores cometidos en los mismos.
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Como puede observarse en las tablas correspondientes a los cuatro test de
seguimientos visuales que han realizado los sujetos (tablas 9 a 16), existen diferencias significativas entre las medias de ambos grupos.
En las tablas de medias marginales se puede comprobar que los datos de las
medias son favorables al grupo experimental en velocidad de seguimientos visuales en los cuatro test aplicados, por lo que los alumnos que han sido sometidos
al tratamiento mejoran notablemente en disminución del tiempo que tardan en
recorrer estos seguimientos.
Tabla 9. ANCOVA. Seguimientos visuales. TEST 1
Suma de
cuadrados tipo III

Fuente
Modelo corregido

gl

Media
cuadrática

Significación

F

694,702(a)

2

347,351

1084,718

,000

34,643

1

34,643

108,184

,000

SEGUIMIENTOS VISUALES VELOCIDAD EN TEST 1

468,095

1

468,095

1461,782

,000

Grupo

170,614

1

170,614

532,797

,000

Error

154,988

484

,320

Total

5305,590

487

849,689

486

Intersección

Total corregida

a R cuadrado =,818 (R cuadrado corregida =,817)

Tabla 10. Medias marginales estimadas
Media
Límite inferior

Grupo

Intervalo de confianza al 95%.

Error típ.
Límite superior

Límite inferior

Límite superior

experimental

2,351

,039

2,274

2,427

control

3,549

,034

3,482

3,616

Tabla 11. ANCOVA. Seguimientos visuales Test 2.
Fuente
Modelo corregido
Intersección
SEGUIMIENTOS VISUALES VELOCIDAD EN TEST 2

Suma de
cuadrados tipo III

gl

Media
cuadrática

F

Significación

707,805(a)

2

353,902

799,144

,000

12,023

1

12,023

27,149

,000

481,596

1

481,596

1087,487

,000
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Grupo

151,565

1

151,565

Error

214,340

484

,443

Total

5416,240

487

922,145

486

Total corregida

342,247

,000

a R cuadrado =,768 (R cuadrado corregida =,767)

Tabla 12. Grupo medias marginales estimadas
Media
Límite inferior

Grupo

Intervalo de confianza al 95%.

Error típ.
Límite superior

Límite inferior

Límite superior

experimental

2,400

,046

2,311

2,490

control

3,533

,040

3,454

3,612

Tabla 13. ANCOVA. Seguimientos visuales en postest Test 3.
Suma de
cuadrados tipo III

Fuente
Modelo corregido

gl

Media
cuadrática

Significación

F

319,203(a)

2

159,602

919,058

,000

Intersección

24,567

1

24,567

141,466

,000

SEGUIMIENTOS VISUALES VELOCIDAD EN TEST 3

140,800

1

140,800

810,793

,000

Grupo

144,049

1

144,049

829,501

,000

Error

71,373

411

,174

Total

3707,280

414

390,577

413

Total corregida

a R cuadrado =,817 (R cuadrado corregida =,816)

Tabla 14. Grupo medias marginales estimadas
Grupo

Media
Límite inferior

Error típ.
Límite superior

Intervalo de confianza al 95%.
Límite inferior

Límite superior

experimental

2,157

,031

2,096

2,218

control

3,353

,027

3,300

3,407
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Tabla 15. ANCOVA. Seguimientos visuales en postest Test 4.
Suma de
cuadrados tipo III

Fuente
Modelo corregido

gl

Media
cuadrática

Significación

F

392,157(a)

2

196,078

951,224

,000

Intersección

25,557

1

25,557

123,983

,000

SEGUIMIENTOS VISUALES VELOCIDAD EN TEST 4

213,768

1

213,768

1037,041

,000

Grupo

122,972

1

122,972

596,570

,000

Error

84,720

411

,206

Total

3893,960

414

476,877

413

Total corregida

a R cuadrado =,822 (R cuadrado corregida =,821)

Tabla 16. Medias marginales estimadas
Grupo

Media
Límite inferior

Error típ.
Límite superior

Intervalo de confianza al 95%.
Límite inferior

Límite superior

experimental

2,248

,034

2,181

2,315

control

3,358

,030

3,300

3,417

6. Conclusiones
Al término de un desarrollo visual normal, el niño de 6 o 7 años posee una visión bien adaptada para ver claro de lejos, sin fatiga, y puede acomodarse a mirar
con precisión los objetos de cerca.
Así preparado, el niño va a tener que afrontar el mundo de la lectura y de la
escritura y comenzar una escolaridad que durará más de diez años. Este largo periodo de aprendizaje someterá a su sistema visual a una dura prueba.
Las conclusiones de este trabajo de investigación son las siguientes:
Aumenta significativamente la velocidad lectora en el grupo experimental con
respecto al grupo de control.
La diferencia en media entre ambos grupos es significativa alcanzando un valor de 7 puntos aproximadamente a favor del grupo experimental. En la tabla de
medias marginales en la que la variable dependiente es la velocidad lectora en
las pruebas de lectura en el postest el grupo experimental tiene una media de
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25,764 palabras por minuto mientras que el grupo control tiene una media de
18,925 palabras por minuto, por lo que podemos concluir que el grupo que ha sido
sometido a tratamiento responde mejor a esta prueba de velocidad lectora que el
grupo control.
Con respecto a la velocidad lectora en la prueba de seguimientos visuales,
los cuatro test que los sujetos han realizado manifiestan tendencias parecidas.
Si comprobamos los datos de las tablas de las medias marginales en la variable
dependiente seguimientos visuales, podemos observar que el grupo experimental
mantiene una mejoría en torno a 1sg en media con respecto al grupo control, por lo
que podemos concluir que el grupo que ha sido sometido a tratamiento responde
mejor a la velocidad de realización de los seguimientos visuales propios de los
test.
Con respecto a los errores en la variable dependiente de seguimientos visuales, las diferencias no son significativas aunque ligeramente favorecen al grupo
experimental, siendo estos valores tan pequeños que no merecen ser objeto de
estudio.
Mejora la comprensión lectora del grupo experimental en relación con el grupo control.
La prueba a la que han sido sometidos los sujetos del estudio consta de dos
apartados, por una parte aciertos y por otra parte errores. De estas dos variables
se establece el decatipo de comprensión lectora que clasifica los alumnos de ambos grupos según su competencia en esta variable.
Con respecto a los aciertos, si observamos las tablas de medias marginales
estimadas podemos comprobar que el grupo experimental manifiesta una diferencia significativa de más de tres puntos en media con respecto al grupo control,
(20,302 frente a 17,043), por lo que podemos concluir que los alumnos que han
sido sometidos a tratamiento tienen mayor número de aciertos en la prueba de
comprensión lectora.
Los datos sobre errores en esta prueba, al comprobar las tablas de medias
marginales estimadas podemos observar que el grupo experimental manifiesta
una diferencia significativa de más de dos puntos en media con respecto al grupo
control, (9,030 frente a 11,670), por lo que podemos concluir que los alumnos que
han sido sometidos a tratamiento manifiestan un menor número de errores con
respecto al grupo control en esta prueba.
La tabla más importante es la referida al decatipo donde se muestran las medias marginales estimadas para el decatipo y cuyos resultados manifiestan que el
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grupo experimental obtendría una puntuación de 7,061 en media frente a 5,581
puntos en media del grupo de control. Observándose de esta manera, que los
alumnos del grupo experimental quedan mejor clasificados (1,5 puntos aproximadamente), en el decatipo de comprensión lectora. Por lo que podemos concluir que
los alumnos sometidos a tratamiento mejoran notablemente en las dos variables
referentes a la comprensión lectora (aciertos y errores).
Leer implica comprender. La comprensión no es exclusiva del área de lengua
sino que atañe a todas las áreas del currículo, por lo que en nuestra investigación
la mejora de la comprensión lectora ha sido en cada uno de sus componentes; en
comprensión literal, comprensión reorganizativa de la información recibida, comprensión inferencial o interpretativa y comprensión crítica o profunda.
En términos generales podemos afirmar que los alumnos del grupo experimental
han perfeccionado su capacidad lectora multiplicando su velocidad habitual sin menoscabar su comprensión y asimilación que también han mejorado notablemente.
Los lectores rápidos son los que mejor captan el sentido de lo leído, ya que
puede hacerse con las relaciones internas del texto y con las particularidades de
su estructura en un periodo de tiempo más breve.
Son los que saben sacar mayor partido del tiempo dedicado a la lectura. Lo
ideal sería poder leer tan rápido como fluye el pensamiento, que siempre es mucho
más rápido que el proceso de percepción visual.
La mayoría de los alumnos de este grupo han aprendido a leer con métodos
fonéticos o silábicos, se ha llegado al significado lexical de las palabras por la
unión de letras o sílabas. Esto se continúa haciendo cada vez que se encuentran
con palabras desconocidas, pero llega un momento en que los niños necesitan la
decodificación, reconocer la imagen de la palabra completa de un solo golpe de
vista. Los niños conocen un número limitado de palabras y además tienen muchas
dudas sobre su correcta ortografía, pero cuantas más veces lean una palabra, más
fácilmente la recordarán.
Los métodos tradicionales de enseñanza de lectura se concentran sólo en el
foco central, por lo cual se usa menos del 20% de la capacidad visual disponible,
y además de forma inadecuada.
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RESUMEN:
Este artículo profundiza en la evaluación realizando una comparación de la recogida de
resultados del alumnado con la recogida de frutos; donde el empresario se identifica con
la Administración, los operarios/agricultores con los docentes, la diversidad de plantas
con el alumnado de nuestras aulas; el terreno donde se plantan conformarían las características personales del alumnado; el abono y agua, representarían los contenidos que
transmitimos, y que no a todos captan de la misma manera, de ahí que hablemos de
distintas metodologías en la enseñanza. Cuando hablamos de tiempo de recogida de los
frutos estaríamos hablando de los trimestres estipulados para la recogida de notas, es
decir, evaluación.
Palabras claves: diversidad, calidad, evaluación interna y externa
ABSTRACT:
This article deals with evaluation through a comparison of the collection of results of
students with collecting fruits; where the employer is identified with the Administration,
operators / farmers with teachers, the diversity of plants with the students in our classrooms; the land where the plant would make up personal characteristics of the students;
fertilizer and water, represent the content we broadcast, and not everyone gets the same
way, hence we talk about different teaching methodologies. When we talk about time of
collection of the fruits we are talking about the quarters stipulated for the collection of
notes, ie evaluation.
Key words: POR FAVOR ENVIAR TRADUCIDAS LAS PALABRAS CLAVE AL INGLÉS 

1. Diversidad en la educación
Imagínese un empresario que diseña para un grupo de agricultores que tiene
a su cargo un planning detallado con las tareas que deben desempeñar en cada
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momento, de la misma manera que la Administración manda las instrucciones a
un grupo de docentes.
Los operarios llevarán a cabo las tareas previamente estipuladas en tiempo
y forma para sus plantas, o bien para sus alumnos/as, con objeto de conseguir
óptimos resultados en ambos casos. Teniendo en cuenta que el terreno con el que
contamos no es de idénticas características, el proceso o metodología empleada
será distinta; debiendo de regular la cantidad de agua y abono según el caso.
Señala el artículo 14 de nuestra Constitución que «todos somos iguales ante la
ley», sin embargo, en una sociedad donde los puntos de partida son muy diversos,
proporcionarles a todos en la escolaridad obligatoria lo mismo no significa promover la equidad. Se trata de considerar los puntos de partida de cada persona, de
cada planta, de manera que se compensen.
Todas las plantas no requieren la misma cantidad de agua; unas adoran el encharcamiento y el suelo húmedo, otras sin embargo, se estropearan si las regamos
demasiado.
Cada trabajador adaptará el trabajo al terreno que le haya tocado, con objeto
de que obtengan el máximo desarrollo. Trasladado al ámbito educativo, estaríamos
hablando, según el artículo 2.2. de la Orden 25 de julio de 2008, por la que se
regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en
los centros docentes públicos de Andalucía, de favorecer una organización flexible,
variada e individualizada de la organización de los contenidos para conseguir la
ansiada calidad.
La diferencia no sólo es una manifestación del ser irrepetible que es cada uno,
sino que, en muchos casos, lo es de poder o de llegar a ser, de tener posibilidades
de ser y de participar de los bienes sociales, económicos y culturales. Lo diverso
lo contraponemos a lo homogéneo, lo desigual lo confrontamos con la nivelación,
que es una aspiración básica de la educación, pensada como capacitación para
crecer en posibilidades.
La diversidad podrá aparecer más o menos acentuada, pero es tan normal
como la vida misma, y hay que acostumbrarse a trabajar a partir de ella. La escolarización de alumnos heterogéneos plantea a los profesores la necesidad de
considerar estrategias organizativas y didácticas para abordar una gran variabilidad
interna, donde las diferencias individuales se hacen notar en términos de intereses, ritmos de aprendizaje, predisposición a aprender, apoyo familiar… Lo que
pretendemos e intentamos es responder al principio de individualización.
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Llegado el tiempo de recolecta o de evaluación, el empresario realizará una
visita al campo de trabajo; en nuestro caso, al centro educativo, para comprobar si
los resultados obtenidos son los esperados.
A pesar de que algunos de los agricultores se han encontrado con terreno
abrupto, y en algunos casos, poco fértil, se han conseguido pequeños brotes, que,
a juicio del empresario son muy deficientes, ya que no son los esperados por la
Administración; sin embargo, para el docente son los más significativos y los que
más esfuerzo y trabajo han requerido.
Es evidente que los resultados conseguidos no son los mismos en todos los
trabajadores, a pesar de que todos han seguido la pauta general marcada al inicio.
Teniendo en cuenta todo esto, ¿sería adecuado premiar únicamente a los docentes que han conseguido recoger frutos en el tiempo estipulado? El hecho de
que no hayan madurado los frutos a tiempo, algunos se hayan caído y otros no den
el sabor esperado, ¿lleva implícito que el agricultor/docente no ha hecho bien su
trabajo, o el trabajo realizado no es de calidad?

2. ¿Educación de calidad?
Si nos paramos a pensar por un momento, en qué es calidad, podemos llegar a
la conclusión de que es un concepto muy abstracto e intangible en educación, más
cercano a la intuición y a la sensación. Sin embargo, es captada por la sociedad
como algo positivo y valioso que reúne todas las cualidades buenas y deseadas.
La calidad, poco tiene que ver con los valores y finalidades de la educación
cuando la idea de indicador de rendimiento adquiere su significado desde la consideración de «mercado social»
Norris (1991) define indicadores de rendimiento como «datos de series de tiempos que reflejan y registran cambios en un número de dimensiones significativas y
pertinentes para enjuiciar la efectividad y eficiencia de un sistema en el logro de
objetivos»
En otras palabras, los indicadores de rendimiento son un conjunto de datos que
pueden representarse numéricamente; y las cifras, agregarse estadísticamente.
Para controlar la calidad en educación se recurre a la evaluación.
Norris sostiene que el sistema nacional de evaluación surgido en su mayor
parte de la Ley de Educación de 1988 da una información que es diagnósticamente inútil para mejorar el rendimiento educativo. El test nacional no se hace para
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mejorar la educación, afirma, sino para «controlar a los profesores y crear los datos
primarios para unos juicios sobre la eficiencia y efectividad de las escuelas, de manera que puedan resultar explicables para las fuerzas del mercado y para la elección
del consumidor»
El debate público sobre la calidad educativa se reduce en gran medida a una
consideración de la efectividad instrumental y la eficiencia de las escuelas como
unidades de producción.
Los efectos de la educación se producen en el alumnado y, por ello, la calidad
de los resultados de los alumnos/as es un el indicador que se tiene en cuenta
para ver si el sistema funciona. Para Elliott, todos los indicadores de rendimiento,
y no sólo los resultados de los test, son de una utilidad diagnóstica dudosa para
la mejora de la educación.
Se está sobredimensionando en la evaluación la medición de los resultados
como indicador de calidad. Con ello se podrá potenciar el discurso de las escuelas
eficaces, donde las familias elaboran su lista de preferencia según indicadores
falseados. Más que evaluación de calidad, estaríamos, a mi parecer, hablando de
una evaluación centrada en la clasificación.

3. ¿Qué entendemos por evaluación?
A lo largo del artículo hemos hablado de recoger frutos, obtener resultados,
de la medición de éstos en definitiva, de evaluación. Pero, ¿qué entendemos por
evaluación?
En el lenguaje cotidiano se otorga al verbo evaluar el significado de estimar,
calcular, justipreciar, valorar, apreciar o señalar el valor, atribuir valor a algo. La
operación de evaluar algo o a alguien consiste en estimar su valor no material. En
la práctica cotidiana dominante, el significado de evaluar es menos polisémico:
consiste en poner calificaciones a los alumnos y aplicar las pruebas para obtener
la información a partir de la que se asignarán esas calificaciones.
De una forma sintética, Stufflebeam (1987) la define como «el enjuiciamiento
sistemático de la valía o el mérito de algo»
Podemos acordar, dice Angulo (1994), dos acepciones del término de evaluación: «una acepción amplia que correspondería al proceso por el cual conocemos y
valoramos la calidad del servicio y el papel de los distintos componentes en el mismo
y otra acepción estrecha (o reducida) que señalaría el proceso o procedimiento por
el que averiguamos su «calidad» únicamente a través de la «repercusión» de dicho
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servicio en individuos o grupos de individuos receptores del mismo, restringiendo la
comprensión de la calidad a su incidencia sobre los receptores»
Defendemos o ponemos en marcha evaluaciones restringidas cuando nos limitamos a medir los efectos a través de los rendimientos de los estudiantes, a
comprobar si se han conseguido los objetivos planteados, si han adquirido las
competencias estipuladas, o lo que es lo mismo, comprobar que nuestra planta
ha crecido suficiente y ha dado los frutos en el tiempo marcado. Los procesos de
cuantificación, en este tipo de evaluaciones, suelen hacerse desconectados de los
ambientes.
Cualquier evaluador, desde el profesor hasta el juez, no pasa de la información
al juicio sin una ponderación de los datos obtenidos. En ese proceso cada profesor
pondera de forma singular cada uno de éstos: resultados de pruebas, el esfuerzo
puesto de manifiesto, el trabajo diario, la participación y conducta de clase
Que el árbol de frutos de calidad no depende únicamente del docente. Los
procesos educativos son complejos y los resultados no son siempre inmediatos, ni
están disponibles en un tiempo estipulado, inciden además multitud de variables y
circunstancias. Teniendo en cuenta esto, considero que la educación comprensiva
y el consiguiente reto de atención a la diversidad del alumnado no acaban de ser
asumidos.
Si la calidad la entendemos como planificación, actuación e incidencia pedagógica en la mejora de educación de todos y cada uno de los alumnos y alumnas
que asisten a cualquier centro de enseñanza, la evaluación habrá de ser capaz de
ofrecer datos variados y suficientes para la toma decisiones.
Esta visión integral de calidad no puede valorarse a partir de los rendimientos
de los estudiantes, sino que hace falta buscar modelos capaces de aproximarse al
conocimiento de los aprendizajes reales de los estudiantes.
En la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, los datos más ricos en
cuanto a la información que le puedan aportar al profesorado, no son los de carácter cuantitativo o calificaciones numéricas. En realidad todo proceso de evaluación
tiene un carácter cualitativo porque se trata de valorar, enjuiciar o asignar valor
(Alvarez, 1985); lo que ocurre que el resultado de ese proceso puede plasmarse
en un número o en un juicio de otro orden, como adjetivos o expresiones diversas.
Un número se interpreta dentro de una escala, sirve para jerarquizar y para
señalar niveles, pero no informa de su significado. Un modelo cualitativo si permite comunicar lo que significa el trabajo del alumno, y parece más adecuado para
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comprender una realidad compleja y cambiante, por su pluralidad, flexibilidad y
profundidad de planteamientos.

4. Evaluaciones Internas y Externas
La evaluación interna se decide dentro del ámbito del centro escolar. Los profesores evalúan a los alumnos dentro de sus clases y las calificaciones se plasman
en sus registros, en los expedientes que darán lugar a decidir el paso entre cursos,
niveles y titulaciones.
«Que la promoción del alumnado o la capacidad de dar títulos quede sólo en
manos del profesorado plantea el problema de dejar únicamente a éstos el establecimiento de lo que es o no nivel de rendimiento aceptable». Con este alegato,
se presenta la norma externa como garantía de ser un patrón que marcaría un
nivel único, proporcionando baremos de medida o diagnóstico iguales para todos,
al servicio de la igualdad de oportunidades.
El control desde fuera, a pesar de lo que anuncia, no cumple con el objetivo de
igualar las oportunidades entre centros de diferente calidad. Al marcar idénticas
exigencias para todos se convierten fácilmente en favorecedoras de los más dotados por el tipo de rendimientos que desde fuera se potencian.
La evaluación externa se caracteriza por ser realizada por personas que no
están directamente ligadas con el objeto de la evaluación ni con los alumnos, con
el objetivo de servir al diagnóstico de amplias muestras de sujetos o para seleccionarlos. Suelen centrarse en la comprobación de competencias muy delimitadas
(Macintosh, 19980)
Aunque las pruebas externas quieren insistir en aprendizajes sustanciosos
desde el punto de vista intelectual, o en procesos educativos, la propia mecánica
de aplicación y corrección obliga a elegir sistemas en los que se priman los conocimientos más fáciles de comprobar. Pruebas que tienen que ser aplicadas a
infinidad de alumnos, en un tiempo de espacio reducido y corregidas en un tiempo
razonable con la pretensión de ser objetivas, tienen que ser de «lápiz y papel» y
fijarse en competencias bastante elementales, generalmente el recuerdo de informaciones muy delimitadas, que no dejan espacio a la expresión de procesos más
complejos de aprendizaje (Hargreaves, 1989)
La preocupación por la calidad, entendida como logro de unos objetivos básicos, lleva a incrementar los controles sobre la práctica educativa; lo que se logra
por dos caminos, que en determinados sistemas educativos son complementarios:

120

Evaluación de calidad para una divesidad

la precisión de objetivos y contenidos en las directivas que regulan las curricula y
a través de las evaluaciones externas (Skilbeck, 1990)

5. La evaluación del sistema educativo
Una vez analizado en profundidad el término de evaluación, vamos a desarrollar
la evaluación del sistema educativo, basándonos en el Título Vl de la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que modifica la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
El artículo 140 señala que la evaluación del sistema educativo tendrá como
finalidad:
a) Contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la educación.
b) Orientar las políticas educativas.
c) Aumentar la transparencia y eficacia del sistema educativo.
d) Ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora establecidos por la Administraciones educativas.
e) Proporcionar información sobre el grado de consecución de los objetivos
educativos españoles y europeos, así como del cumplimiento de los compromisos educativos contraídos en relación con la demanda de la sociedad
española y las metas fijadas en el contexto de la Unión Europea.
La evaluación, apunta el artículo 141, se extenderá a todos los ámbitos educativos regulados en esta Ley y se aplicará sobre los procesos de aprendizaje y
resultados de los alumnos, la actividad del profesorado, los procesos educativos,
la función, el funcionamiento de la inspección y las propias Administraciones educativas.
Los Organismos responsables de la evaluación se desarrollan a lo largo del artículo 142. Realizarán la evaluación del sistema educativo el Instituto Nacional de
Evaluación Educativa y los organismos correspondientes de las Administraciones
Educativas que éstas determinen, que evaluarán el sistema educativo en el ámbito
de sus competencias.
El gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, determinará la
estructura y funciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en el que se
garantizará la participación de las Administraciones Educativas.
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Los equipos directivos y el profesorado de los centros docentes colaborarán
con las Administraciones Educativas en las evaluaciones que se realicen en sus
centros.
El artículo 143 de Evaluación general del sistema educativo queda plasmado
en el siguiente esquema:

INSTITUTO NACIONAL DE
EVALUACIÓN EDUCATIVA

-

En colaboración

ADMINISTRACIONES
EDUCATIVAS

Elaborará planes plurianuales de evaluación general del sistema educativo.

Previamente
a su plurianuales
realización se harán
públicos los criterios
procedimientos
de
❏ Elaborará
planes
de evaluación
generaly del
sistema educativo.
evaluación.a su realización se harán públicos los criterios y procedimientos
Previamente
de
- evaluación.
Establecerá los estándares metodológicos y científicos que garanticen la
calidad, validez
y fiabilidad demetodológicos
las evaluaciones yeducativas.
❏ Establecerá
los estándares
científicos que garanticen la cali- Coordinará
la participación
del Estado español
en las evaluaciones
dad,
validez y fiabilidad
de las evaluaciones
educativas.
internacionales.
❏ Coordinará
la participación del Estado español en las evaluaciones internacioElaborará
el Sistema Estatal de Indicadores de la educación que contribuirá al
nales.
conocimiento del sistema educativo y a orientar la toma de decisiones de las

❏ Elaborará el Sistema Estatal de Indicadores de la educación que contribuirá al
institucionesdel
educativas
y de
todos los sectores
implicados
en lade
educación.
conocimiento
sistema
educativo
y a orientar
la toma
decisiones de las
- Con el fin deeducativas
posibilitar elydiagnóstico
de debilidades
el diseño e implantación
instituciones
de todos los
sectores yimplicados
en la educación.
medidas de mejora de la calidad del Sistema Educativo Español, el
❏ Condeel fin
de posibilitar el diagnóstico de debilidades y el diseño e implantación
Ministeriode
demejora
Educación,
y Deporte,
arbitrará
los mecanismos
de medidas
de laCultura
calidad
del Sistema
Educativo
Español,para
el Ministeposibilitar
la
incorporación
de
la
información.
rio de Educación, Cultura y Deporte, arbitrará los mecanismos para posibilitar
la incorporación de la información.

El artículo 144 trata las evaluaciones individualizadas, indicadas también en
los artículos 29 y 36 bis
El artículo 144 trata las evaluaciones individualizadas, indicadas también en los

Artículo 29. Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria.
1. Al finalizar el cuarto curso, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas,
en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición
de las competencias correspondientes en relación con las siguientes materias:
a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales,
salvo Biología y Geología y Física y Química, de las que el alumno o alumna será evaluado si las escoge entre las materias de opción, según se indica en el párrafo siguiente.

artículos 29 y 36 bis
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b) Dos de las materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales,
en cuarto curso.
c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los
cursos, que no sea Educación Física, Religión, o Valores Éticos.
2. Los alumnos y alumnas podrán realizar la evaluación por cualquiera de las dos
opciones de enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia de
la opción cursada en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas
opciones en la misma ocasión.
3. Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan
obtenido bien evaluación positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo
de dos materias siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura,
y Matemáticas. A estos efectos, la materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma
consideración que la materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades
Autónomas que posean lengua cooficial.
A los efectos de este apartado, sólo se computarán las materias que como mínimo
el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques. Además, en relación con
aquellos alumnos y alumnas que cursen Lengua Cooficial y Literatura, sólo se computará
una materia en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, con independencia de que dichos alumnos y alumnas puedan cursar más materias de dicho bloque.
Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria
Obligatoria se considerarán como materias distintas.
4. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá para todo el Sistema
Educativo Español los criterios de evaluación y las características de las pruebas, y las
diseñará y establecerá su contenido para cada convocatoria.
5. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5
puntos sobre 10.
6. Los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o que deseen elevar su calificación final de Educación Secundaria Obligatoria, podrán
repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud.
Los alumnos y alumnas que hayan superado esta evaluación por una opción podrán
presentarse de nuevo a evaluación por la otra opción si lo desean, y de no superarla en
primera convocatoria podrán repetirla en convocatorias sucesivas, previa solicitud.
Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias que el alumno o alumna haya superado.
Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria.
Artículo 36 bis. Evaluación final de Bachillerato.
1. Los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada al finalizar Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el grado
de adquisición de las competencias correspondientes en relación con las siguientes
materias (…)
2. Sólo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido evaluación positiva en todas las materias.
A los efectos de este apartado, sólo se computarán las materias que como mínimo
el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques. Además, en relación con
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aquellos alumnos y alumnas que cursen Lengua Cooficial y Literatura, sólo se computará
una materia en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, con independencia de que los alumnos y alumnas puedan cursar más materias de dicho bloque.
3. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previa consulta a las Comunidades
Autónomas, establecerá para todo el Sistema Educativo Español los criterios de evaluación y las características de las pruebas, y las diseñará y establecerá su contenido para
cada convocatoria.
4. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5
puntos sobre 10.
5. Los alumnos y alumnas que no hayan superado esta evaluación, o que deseen
elevar su calificación final de Bachillerato, podrán repetir la evaluación en convocatorias
sucesivas, previa solicitud (…).

Afirma Apple (1990) que «En la medida en que el control sobre los contenidos,
la enseñanza y la evaluación salen de la órbita del aula se hace cada vez más hincapié sólo en aquellos elementos de los estudios sociales, la lectura, la ciencia, etc,
que pueden medirse fácilmente mediante pruebas estándar. Los focos primarios de
interés son el saber «qué» y, ocasionalmente, el saber «cómo» de bajo nivel. El resto
es considerado cada vez más intrascendente» (pág.155)
La mayoría de la evaluaciones externas se relacionan exclusivamente con la
esfera de lo cognitivo, ignorando otras dimensiones del ser humano ligadas al
conocimiento como son el saber valorar, el saber decidir, el saber hacer, el saber
actuar, y que afectan también a los pilares de la educación. La evaluación de
los alumnos/as hemos de plantearla más allá de la medición y valoración de los
aspectos memorísticos de los contenidos conceptuales de las materias o áreas
de conocimiento. Hemos de evaluar capacidades, hábitos, actitudes, valores, conocimientos, procedimientos, etc, no olvidando que «descuidar la evaluación de
parcelas de conducta supone automáticamente su desconsideración en el sistema
de enseñanza; se devalúan y abandonan» (Pérez Gómez, 1988)
La realización de las pruebas individualizadas, indica el artículo 144, corresponde a las Administraciones educativas competentes. Las pruebas serán aplicadas
y calificadas por profesorado del Sistema Educativo Español externo al centro, que
por tanto, no tendrá en cuenta el punto de partida del alumnado.
Con el cambio de normativa, nos movemos ahora con el término de evaluaciones individualizadas, en lugar de evaluaciones generales de diagnóstico. A mi parecer, estaríamos ante un cambio de terminología ya que, aunque el artículo 144.3.
habla de medidas para que las condiciones de realización de recogida se adapten
a alumnado con necesidades educativas especiales, no concreta nada, lo que nos
deja con la sensación clara de que todos los frutos se recogerán, independiente-
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mente de que la estación del año en la que estemos no sea la más adecuada para
hacerlo, se evaluará a todos.
Este tipo de pruebas homogéneas, no tiene en cuenta multitud de variables del
alumnado ni de los entornos donde se mueven. Sería como exigir a todos los agricultores la misma cantidad de fruta sin tener en cuenta las condiciones de partida.
«En la medida en que los exámenes públicos exigen de manera inevitable la
normalización, deforman necesariamente la comprensión que tratan de evaluar.»
(Elliott, 1990b, pág 219)

6. Conclusiones
Los frutos son diferentes, al igual que el alumnado que participa en nuestras aulas. Aunque la recogida de un fruto se realiza en una determinada época,
nosotros no contamos con uno en concreto, sino con una amplia variedad, de
manera que el tiempo de madurez variará de unos a otros. Si queremos frutos de
calidad, es conveniente adecuar la metodología al terreno con el que partimos e
incompatible marcarles tiempos, ya que implicará que algunos estén en su mejor
momento de recogida, y otros no. Teniendo en cuenta esto, parece que clasificar
al alumnado aplicando una prueba externa que no tiene en cuenta en qué terreno
nos encontramos ni con que frutos estamos tratando parece cuando menos, algo
conflictivo. Una evaluación de calidad habrá de ser capaz de ofrecer datos variados
y suficientes para la toma decisiones.
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RESUMEN
En la actualidad, las Administraciones públicas puedan contratar seguros de responsabilidad civil al amparo de la Ley 50/1080, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, para
hacer frente al resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de sus actuaciones. La
Administración educativa puede contratar un seguro de responsabilidad civil que asegure
la cobertura de su responsabilidad patrimonial, es más, ésta es la práctica habitual desde
hace años como medida para garantizar la efectividad de las indemnizaciones. En este
sentido, se aproximan a los centros de titularidad privada obligados a disponer de pólizas
de responsabilidad civil para frente a las contingencias que puedan derivarse.
Palabras clave: responsabilidad civil, responsabilidad patrimonial, centros docentes públicos, centros docentes privados, contrato de seguro, compañía aseguradora, administración
educativa y jurisdicción competente.
ABSTRACT
At present, public administrations can be insured against liability under the Law 50/1980
of October, the Insurance Contract, to address compensation for damages resulting from
its actions. The educational administration can hire a liability insurance to ensure coverage for your liability; moreover, it is standard practice for years as a measure to ensure the
effectiveness of compensation. In this sense, they approach to private centers required to
have liability policies to cover any contingencies that many arise.
Keys words: Liability, assent liability management, public schools, private schools, insurance
contract, insurance company, educational administration and jurisdiction.
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1. Naturaleza de la resolución administrativa cuando interviene
una compañía aseguradora
La presentación de una reclamación por parte del particular perjudicado encuentra ciertas peculiaridades derivadas del hecho de que la entidad asegurada
es una Administración.
El particular siempre ha de acudir a la vía administrativa previa a la contenciosoadministrativa. Así, la tramitación de un expediente de responsabilidad patrimonial
y la fijación de una indemnización ha de realizarse por la propia Administración, de
tal modo, que a diferencia de lo que ocurre en cualquier supuesto de aseguramiento en que el asegurador autoriza la indemnización, aquí la propia Administración
es el asegurado y quien declara la responsabilidad y determina la cuantía de la
indemnización. Parece que nos encontramos ante un reconocimiento unilateral de
responsabilidad que está prohibido por el contrato de seguro.
Huergo Lora expone las hipótesis planteadas para superar esta contradicción
(Huergo, 2002: 143). Cabe entender que esa declaración de responsabilidad mediante un acto administrativo supone realmente un reconocimiento unilateral de
modo que la Administración es quien quedaría obligada al pago de la correspondiente indemnización y por vía de regreso podría ejercer una acción civil contra el
asegurador para obtener el reembolso. Otra interpretación entiende que se puede
evitar que la Administración rechace el pago en todo caso exigiendo la emisión
de informes por parte del asegurador o de comisiones mixtas constituidas por
representantes de la Administración y de la aseguradora de tal modo que la Administración solo pueda declarar la inexistencia de responsabilidad cuando así lo
entienda el asegurador.
Frente a estas hipótesis propone otra mucho más coherente que consiste en
reconocer que efectivamente la Administración de forma unilateral declara su responsabilidad pero este reconocimiento no depende de su exclusiva voluntad de
tal modo que ese acto administrativo no es un acto de reconocimiento unilateral
porque ha de ajustarse a la legalidad y lo más importante, si el asegurador no está
de acuerdo podrá impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativo. La
defensa de esta tesis parece más ajustada a la naturaleza del procedimiento administrativo, sin embargo, conviene recordar que es más gravosa para el asegurador
puesto que queda obligado por el procedimiento administrativo de responsabilidad,
bien aceptando pagar la indemnización o bien impugnado la resolución ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.
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2. La contratación de seguros por la administración educativa
Destaca Sánchez-Tarazaga que la finalidad del seguro de responsabilidad civil
es proteger un patrimonio amenazado por el nacimiento de una deuda de la que
es responsable el asegurado. La misma finalidad pretende la Administración ya
que dispone de un patrimonio público que puede verse afectado por las múltiples
reclamaciones que recaen sobre el mismo. Mediante el seguro, de alguna manera,
lo que se garantiza es la pervivencia de los presupuestos necesarios para atender
las diversas prestaciones públicas (Sánchez-Tarazaga, 2008: 69).
En la actualidad es indiscutible que las Administraciones públicas puedan contratar seguros de responsabilidad civil al amparo de la Ley 50/1080, de 8 de
octubre, del Contrato de Seguro, para hacer frente al resarcimiento de los daños y
perjuicios derivados de sus actuaciones.
Superadas las reticencias iniciales, la Administración educativa puede contratar
un seguro de responsabilidad civil que asegure la cobertura de su responsabilidad
patrimonial, es más, ésta es la práctica habitual desde hace años como medida
para garantizar la efectividad de las indemnizaciones1. En cualquier caso, conviene
subrayar que la contratación de un seguro no supone una merma de las garantías
que se reconocen a los particulares por las normas legales y reglamentarias2.
El ámbito de cobertura y tipos de daños han de delimitarse en el contrato. Al
respecto, Villanueva Aguilar es partidario de una cobertura restrictiva según la
cual «pueden ser objeto de cobertura las responsabilidades derivadas de hechos
accidentales (incendio, explosión, choque, vuelco, derrumbes, etc.) y aquellos atribuidos a título de error o negligencia profesional de funcionarios y dependientes.
Es decir puede y debe ser objeto de cobertura la responsabilidad por el ‘funcionamiento anormal’ de los servicios públicos pero en general no es amparable, desde
el punto de vista asegurador, las consecuencias producidas por el ‘funcionamiento
normal’» (Villanueva, 2008: 55).

3. La jurisdicción competente en los supuestos de contratación
de seguros
La existencia de este seguro conlleva la posibilidad para el perjudicado de elegir cualquiera de estas tres opciones para llevar a cabo su reclamación: reclamar
exclusivamente contra la Administración pública; reclamar conjuntamente contra la
Administración pública y la compañía aseguradora o bien, ejercer una reclamación
directa contra la compañía aseguradora.
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El primer caso no plantea ninguna duda porque la jurisdicción competente para
conocer del asunto es la contencioso-administrativa. Las otras dos posibilidades
han dado lugar a numerosos problemas que han derivado en lo que se ha conocido
como «peregrinaje de jurisdicciones»3.
La Ley Orgánica 19/2003, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, ha reafirmado la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa
para conocer las reclamaciones de responsabilidad contra la Administración pública y para ello ha modificado los artículos 9.4 de la LOPJ y 2 e) de la Ley de la
Jurisdicción contencioso-administrativa.
En el primero se refiere a la jurisdicción contencioso-administrativa: «igualmente conocerán de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto con la Administración respectiva». Además, el segundo consagra la exclusividad del orden
contencioso-administrativo «aún cuando en la producción del daño concurran con
particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad».
Esta reforma solucionó los problemas más evidentes determinando la competencia del orden contencioso-administrativo para conocer de la reclamaciones en
las que se accione conjuntamente contra la Administración pública y otros sujetos
(especialmente, aseguradoras de la Administración).
Por otra parte, se plantea si en el caso de que exista compañía aseguradora está obligada o no a comparecer cuando se demande a la Administración asegurada.
Un primer paso se produjo con la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa en su articulo 21.1: «Se considerará parte
demandada: c) Las aseguradoras de las Administraciones públicas, que siempre
serán parte codemanda junto con la Administración a quien aseguren». Esto ya
suponía un avance importante pero no suficiente ya que según Jiménez López «a
pesar de los esfuerzos del legislador por establecer la unidad de jurisdicción en torno a esta materia, la posibilidad de que el perjudicado dirigiese su demanda frente
a la Administración Pública y su aseguradora de forma conjunta, dejaba abierta la
puerta para que el orden jurisdiccional civil se siguiese pronunciando sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, en general, y de la sanitaria,
en particular, volviendo a producirse, a estos efectos, para los particulares una
nueva causa de inseguridad jurídica, un nuevo peregrinaje de jurisdicciones y, para
los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo, un nuevo conflicto
de competencia» (Jiménez, 2009: 70).
La única solución posible para acabar con este conflicto pasaba por la reforma de dos normas: la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Jurisdicción
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Contencioso-Administrativa. La finalidad era que declarasen expresamente la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo cuando se demandase
conjuntamente a la Administración y a su compañía aseguradora.
La doctrina valoró favorablemente esta reforma. Jiménez López concluye: «tras
analizar las reformas operadas por la Ley Orgánica 19/2003, no podemos sino
elogiar tales modificaciones, pues, si bien, por un lado, vuelve a quedar asentada
la unidad de jurisdicción en esta materia en torno al orden contencioso-administrativo, por otro, se establece expresamente la condición de codemandada de la
compañía aseguradora en estos supuestos, lo que se traduce en la posibilidad de
ventilar en un mismo proceso y ante un mismo órgano jurisdiccional, todas las pretensiones relativas a los hechos dañosos acaecidos, aducidas por el perjudicado
tanto frente a la Administración Pública como frente a su aseguradora, pudiendo
ser ambas condenadas de forma conjunta y solidaria» (Jiménez, 2009: 73).
La reforma supone según Cobo Olvera que «el perjudicado puede demandar sólo a la compañía de Seguros en vía judicial civil o bien demandar a la compañía de
seguros junto con la Administración ante la jurisdicción contencioso-administrativa,
ocupando aquella la cualidad de verdadero demandado y no de simple coadyuvante, ya que la sentencia que se dicte deberá, en su caso, hacer expresa manifestación de condena no sólo de la Administración sino también de la aseguradora»
(Cobo, 2007: 38).
En conclusión, en estos momentos consideramos que no es posible demandar
exclusivamente a la Administración educativa cuando tenga contratado un seguro
con una compañía aseguradora porque a ésta se le considerará siempre parte codemanda por lo que deberá ser llamada desde el primer momento al procedimiento
administrativo y después al judicial.

3.1. La jurisprudencia anterior a los Autos de la Sala de Conflictos del
Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 2001 y de 21 de octubre
de 2002
Con anterioridad a los Autos de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo de
27 de diciembre de 2001 y 21 de octubre de 2002 la jurisprudencia se encuentra
dividida. Una gran parte de sentencias determinaban la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa cuando la acción se dirigiese contra la compañía
aseguradora u otro particular. Entre ellas podemos destacar la Sentencia de la Audiencia Nacional que a través de su Sala de lo Contencioso-administrativo conoce
de una demanda en que se solicita la responsabilidad solidaria de la Administra-
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ción y de una empresa por las lesiones sufridas durante sus prácticas escolares
por alumno de segundo curso de la especialidad de Fabricación mecánica4.
Con diverso criterio, otras sentencias estimaban que la competencia quedaba
atribuida a la jurisdicción civil, así la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de
enero de 2003, Sala Primera, conoce de una acción directa contra una aseguradora (Sociedad Mutua de seguros y reaseguros a prima Fija–Musini) y determina la
responsabilidad de ésta y solidariamente del Ministerio de Educación y Ciencia por
las lesiones sufridas por un alumno en un accidente consecuencia de la rotura de
los cristales del aula de gimnasia5.
Entre la doctrina, Pantaleón Prieto reclamaba la necesidad de un cambio:
«mientras no se destierre el tan extendido como pernicioso prejuicio de que los tribunales del orden social sólo deben aplicar normas “laborales”, los del orden civil,
“normas civiles”, y los tribunales contencioso-administrativos, normas “administrativas”, no se podrá discutir racionalmente sobre los problemas de jurisdicción
competente» (Pantaleón, 1995: 33).

3.2. Los Autos de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo de 27 de
Diciembre de 2001 y de 21 de Octubre de 2002
Dada la inseguridad jurídica existente fue necesaria la intervención del Tribunal
Supremo, concretamente a través de los dos Autos que determinaron la competencia de la jurisdicción civil. En el primero se resolvió una reclamación contra RENFE
y MAFRE que era su compañía aseguradora, por los daños sufridos por un menor
en la estación de Barcelona-Sants6. En el segundo, se planteó una reclamación
por los daños sufridos por un pasajero al apearse del tren7. De ambos, deriva la
competencia genérica de la jurisdicción contencioso-administrativa cuando se demande a la Administración y de la jurisdicción civil cuando esté presente también
una compañía aseguradora.
Mir Puigpelat disconforme con esta interpretación, afirmaba: «Resulta sorprendente que la Sala de Conflictos defienda en los Autos aquí comentados la competencia del orden civil cuando en resoluciones precedentes, ante demandas dirigidas conjuntamente contra la Administración y su aseguradora con anterioridad
a la entrada en vigor del artículo 2.e) LJCA, se había manifestado a favor de la
competencia del orden contencioso-administrativo. Si la Sala de Conflictos, antes
de que entrara en vigor dicho precepto, creía que la presencia de la aseguradora no
alteraba la competencia del orden contencioso-administrativo, con más razón debería haberlo afirmado después, dada la rotundidad de su tenor literal. La evidente
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contrariedad a Derecho de la solución alcanzada por la Sala de Conflictos explica
que sentencias posteriores de la jurisprudencia menor se resistan a acogerla» (Mir,
2003: 17-18).
Siguiendo la línea marcada en estos Autos, se pronunció posteriormente el
Tribunal Supremo en la Sentencia de 31 de octubre de 2003 que reconoció la
competencia de la Sala primera para conocer de la demanda presentada contra
la profesora de un colegio público, la Xunta de Galicia (Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria) y la Entidad Assicurazioni Generali, S.A., por el atropello
de una alumna por un autobús de transporte escolar que realizaba maniobras. El
accidente se produjo dentro del horario lectivo cuando la alumna abandono el recinto aprovechando una puerta de acceso que se encontraba abierta.

3.3. La jurisprudencia posterior a la Ley Orgánica 19/2003 y el Auto
de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo de 18 de octubre de
2004
La última reforma se ha producido con la Ley Orgánica 19/2003 en virtud de la
cual la competencia exclusiva para conocer de las reclamaciones conjuntas contra
la Administración pública y su compañía aseguradora es la jurisdicción contencioso-administrativa.
El Tribunal Supremo se ha referido a esta reforma en el Auto de la Sala de conflictos de 18 de octubre de 20048, en el que resolvió una reclamación de indemnización de daños y perjuicios por las lesiones sufridas por el hijo de la demandante
como consecuencia de la caída en un recinto ferial al tropezar con unos hierros que
el personal encargado de la organización de las fiestas había dejado esparcidos
por la plaza. La demandante ejercita la acción directa prevista en el artículo 76
de la Ley de Contrato de Seguro contra la entidad de seguros Eagle Star Seguros
Generales y Reaseguros, s.a., posteriormente, Seguros Zurich, la cual tenía concertada póliza de seguro con el Ayuntamiento de Tendillas. El Tribunal Supremo
reconoce la competencia de la jurisdicción civil para conocer de la acción directa
prevista en el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro.

4. Presentación de reclamaciones: posibilidad de acción directa
contra la compañía aseguradora
Resuelta la cuestión de la jurisdicción competente, conviene dilucidar en el
caso de aseguramiento de los riesgos, ante quién debe plantearse la reclamación
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para la indemnización de los daños y perjuicios sufridos. En principio, el perjudicado puede dirigirse contra la compañía aseguradora o contra la Administración
educativa y la compañía aseguradora.

4.1. Reclamación contra la compañía aseguradora
El artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro reconoce una acción directa a favor del perjudicado y sus herederos para reclamar contra la compañía aseguradora
sin perjuicio del asegurador de repetir contra el asegurado9.
Como destaca Jiménez López ahora se cuestiona la posibilidad, en virtud del
artículo 76 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, que tiene
el perjudicado por un hecho dañoso del que deba responder la Administración Pública de demandar directamente a su aseguradora y cuál es el orden jurisdiccional
competente para conocer de la cuestión en estos casos ya que conlleva numerosas consecuencias prácticas (Jiménez, 2009: 73-74).
Admitida la interposición de reclamación exclusivamente contra la compañía
aseguradora de la Administración, el debate se centra en determinar el orden jurisdiccional competente.
Un sector de la doctrina, como Mir Puigpelat, reclama una reforma legislativa en
la que «habría que introducir una regulación similar a la contenida en los artículos
405.3, 416.1.3 y 420 LEC, que se ocupan de la alegación de falta de cumplimiento
del litisconsorcio pasivo necesario por parte de los demandados, así como de su
posible subsanación por parte del actor [Esta exigencia permitiría conciliar] las
ventajas de la acción directa contra la aseguradora con las que se derivan de la
tramitación de un procedimiento administrativo específico de responsabilidad patrimonial y su control por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa, que
evite la multiplicación de pleitos sobre unos mismos hechos, ponga fin al penoso
peregrinaje de jurisdicciones que desde hace años vienen sufriendo las víctimas de
la actuación administrativa y restablezca una seguridad jurídica que nunca debería
haberse perdido, constituye un deber inaplazable del legislador» (Mir, 2003: 27).
La mayor parte de la doctrina estima que es competente el orden jurisdiccional
civil. Díaz Alabart que entiende que a pesar del esfuerzo realizado por el legislador
todavía es posible evitar la vía contencioso-administrativa y acudir exclusivamente
a la jurisdicción civil ejerciendo la acción directa contra la compañía aseguradora
(Díaz, 2000: 69). En la misma línea, diversos estudios recientes sobre este aspecto ponen de relieve la subsistencia de la acción directa. En este sentido, Huergo
Lora destaca que el ejercicio de la acción directa no es contrario a la voluntad
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del legislador10 y también Arquillo Colet pone de relieve que la jurisdicción civil es
competente por tratarse de una reclamación entre dos particulares: el perjudicado
y la compañía aseguradora11.
En cambio, Jiménez López aboga por la defensa de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa y afirma: «que duda cabe, que aún cuando la Administración no sea parte codemandada ante el orden civil si se ejercita la acción
directa contra la aseguradora, examinar la cuestión prejudicial expuesta supone
que éste se pronuncie sobre su responsabilidad patrimonial, y, aún más, sobre los
términos del contrato de seguro suscrito con la aseguradora, lo que, como ya hemos fundamentado, corresponde al orden contencioso dada su naturaleza pública
[…] En conclusión, y a modo de recapitulación, creemos tener suficientes y sólidos
argumentos para poder afirmar que el orden jurisdiccional competente para conocer de las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas cuando se ejercite la acción directa contra la compañía aseguradora es el
contencioso-administrativo» (Jiménez, 2009: 81).
Una postura intermedia insta Sánchez-Tarazaga al considerar que aunque conozcan los tribunales civiles lo lógico será que se plantee una cuestión prejudicial
de modo que se suspenda el juicio hasta que se pronuncie la Administración o
en su caso los tribunales del orden contencioso-administrativo para determinar la
responsabilidad administrativa ya que de lo contrario la aseguradora abonaría una
indemnización sin saber si la Administración es o no responsable12.
El ejercicio de la acción directa contra la compañía aseguradora presenta diversas ventajas. En primer lugar favorece al perjudicado que puede obtener una
indemnización con mayor rapidez y, por otra parte, ahorra los intereses moratorios
que las compañías aseguradoras deben pagar en virtud del artículo 20 de la Ley
de Contrato de Seguros.
El perjudicado que ejercita la acción directa contra la compañía aseguradora
podrá obtener una indemnización hasta el límite asegurado y su reclamación se
tramitará ante la jurisdicción civil. Luego la compañía aseguradora ejercerá su derecho de repetición contra la Administración pública. La sentencia dictada solo
produce efectos en el ámbito civil y no prejuzga la responsabilidad patrimonial de la
Administración. El único inconveniente derivado de esta opción es que el particular
podrá verse obligado a acudir a la vía contencioso-administrativa en el supuesto
de que la indemnización abonada por el asegurador no sea suficiente para reparar
la totalidad del daño13.
En cambio, el proceso inverso resulta inadmisible, esto es, que el perjudicado
optase en primer lugar por acudir a la vía contencioso-administrativa y, posterior-

135

Begoña Solanes Corella

mente, ejercer la acción directa contra el asegurador ante la jurisdicción civil. El
reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración educativa
es el presupuesto básico para que el asegurador abone la indemnización, por tanto, si la jurisdicción contencioso-administrativa desestima la pretensión, ya no cabe
acudir a la vía civil. Además se lo impide el efecto de cosa juzgada de la sentencia
dictada en el proceso contencioso-administrativo.

4.2. Reclamación conjunta contra la Administración y contra la aseguradora
El perjudicado puede optar por demandar conjuntamente a la Administración
educativa y a la compañía aseguradora. En tal caso, la competencia se atribuye
exclusivamente a la jurisdicción contencioso-administrativa y la compañía aseguradora asume la condición de codemandada en el proceso.
Según Huergo Lora en el proceso contencioso van a estar presentes tres intereses, a saber: el de la Administración, el del asegurador y el del particular perjudicado. No obstante, el Tribunal contencioso-administrativo no puede pronunciarse
sobre las relaciones entre el asegurado y el asegurador pues esto no afecta al
perjudicado (Huergo, 2002: 176).
De acuerdo con el apartado c) del artículo 21 de la LJCA, las compañías aseguradoras serán siempre parte codemanda junto con la Administración lo que supone
que el actor puede codemandarlas de forma conjunta en vía contencioso-administrativa con el fin de que ambas sean condenadas de forma solidaria pero debiendo
precisar que no supone un litisconsorcio pasivo.
Compartimos la tesis de Cobo Olvera: «esta previsión del artículo 21.c) de la
LJCA no supone un litisconsorcio pasivo necesario, la relación procesal está correctamente conformada con el llamamiento por el actor sólo de la Administración,
pues nos encontramos ante una solidaridad de responsabilidad, lo que permite
que el actor pueda elegir al demandado con exclusión de otros. Cuestión distinta
es que, como ya hemos apuntado, que la Administración debe llamar al proceso
siempre a la Aseguradora al tener interés en el mismo, pero a tenor del apartado
b) del artículo 21 de la LJCA, que determina que se considera parte demandada
las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar
afectados por la estimación de las pretensiones del demandante [ ] en relación
con la intervención de las Aseguradoras en el proceso administrativo, es de interés
reseñar dos cuestiones más: la primera, que no será necesario el llamamiento de
aquellas cuando exista franquicia y la reclamación no supere la misma. En este
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caso, al no estar obligada la aseguradora a abonar la indemnización, tampoco le
afectaría la sentencia y en consecuencia carecería de interés su intervención en
el proceso. La segunda que puede ocurrir que no en todo caso la Aseguradora
intervenga como demandada, puede ocupar la posición de actora si, fijada en vía
administrativa la indemnización no la comparte, pudiendo impugnarla en vía judicial» (Cobo, 2007: 39-40).
Podemos destacar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de
28 de septiembre de 2011 en la que es demandada la Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria por los daños sufridos por un menor hiperactivo al tropezar con un adoquín en el patio del colegio y aplastarse cuatro dedos de la mano izquierda. Afirma: «En consecuencia, procede declarar la responsabilidad patrimonial
de la Administración autonómica por concurrencia de todos y cada uno de los requisitos exigidos, si bien la condena no ha de extenderse a la aseguradora Zurich, por
un elemental deber de congruencia, puesto que en el suplico de la demanda nada
se interesa en ese sentido»14.
En la práctica suele demandarse solamente a la Administración educativa o
bien conjuntamente a la Administración y a la compañía aseguradora. En el ámbito
educativo no se suele demandar exclusivamente a la aseguradora de la Administración15.
Como conclusión corresponde exclusivamente a la victima del daño elegir la vía
adecuada para presentar su reclamación teniendo en cuenta sus circunstancias
concretas: presiones de tiempo, letrado con el que cuenta, dificultades probatorias… Asesorada por su abogado debe valorar si le interesa demandar a la aseguradora de la Administración acudiendo a la vía civil o, por el contrario, acudir a la
vía contenciosa-administrativa demandando conjuntamente a la Administración y a
la compañía aseguradora. La opción sigue vigente mientras no se reforme la normativa actual aunque consideramos que debería modificarse y, en todos aquellos
casos en que esté implicada la Administración o una aseguradora vinculada con
ella, acudirse a la jurisdicción contenciosa-administrativa pues este parece ser el
espíritu del legislador con la reforma de 2003 en la que ya pretendía cerrar otras
posibles vías. No obstante, también debemos destacar que en el ámbito educativo
no presenta mayores problemas.
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Notas
1. «Las Administraciones españolas aseguran cada vez con mayor frecuencia su responsabilidad patrimonial. Discutida su admisibilidad durante algún tiempo, dicha posibilidad ha sido expresamente aceptada
por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las Administraciones públicas, así como por las sucesivas Leyes de presupuestos, que han ido
autorizando la suscripción y el pago de pólizas de seguros de responsabilidad patrimonial de la Administración. En la actualidad, los artículos 5, 9 y 206.6 a) LCAP aluden expresamente a los contratos de
seguro suscritos por la Administración, incluyéndolos entre los contratos privados de la Administración y
sometiéndolos (únicamente) a determinadas normas de preparación y adjudicación» (Mir, 2003: 13-14).
2. «Obvio es que el contrato de seguro no modifica la imputación de la responsabilidad y tampoco el régimen jurídico, de Derecho público, por el que se rige» (Sánchez, 2013: 942).
3. «Este problema se debe a la gran fragmentación material y jurisdiccional del derecho español de daños: en España, las cuatro salas del Tribunal Supremo correspondientes a la jurisdicción civil, penal,
contencioso-administrativa y laboral dirimen los pleitos relacionados con la responsabilidad civil. Existen
dos criterios para repartir los asuntos entre estas salas: el primero es la calificación jurídica del hecho
dañoso; el segundo es el régimen jurídico (de derecho público o privado) al que se somete la actividad
del sujeto causante de los daños» (Arquillo, 2008: 108).
4. Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª. Sentencia de 10 Jul. 2001. LA
LEY 139258/2001.
5. Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 31 Ene. 2003. LA LEY 1706/2003.
6. Tribunal Supremo, Sala de Conflictos de Competencia, Auto de 27 Dic. 2001. LA LEY 251038/2001.
Fundamento jurídico 5º: «Sin desconocer la polémica doctrinal que este singular y especialísimo supuesto ha originado, al no estar contemplada, de forma expresa, la presencia de las Compañías aseguradoras en el proceso contencioso administrativo, dada su especial naturaleza, cuando se exige la responsabilidad patrimonial de una Administración Pública, lo razonable, mientras la Ley no recoja, como ha hecho
con los sujetos concurrentes a la producción del daño, una llamada expresa al proceso contencioso».
7. Tribunal Supremo, Sala de Conflictos de Competencia, Auto de 21 Oct. 2002. LA LEY 7986/2002. Fundamento jurídico 3º: «En definitiva, la responsabilidad patrimonial de RENFE debe ser conocida por la
jurisdicción contencioso-administrativa; así lo expresó, obiter dicta, el auto de esta Sala de Conflictos,
de 27 Dic. 2001 (conflicto número 41/2001). Sin embargo, el mismo auto, como fundamento de la
parte dispositiva, mantuvo que si se demanda conjuntamente a RENFE y a una compañía aseguradora,
la jurisdicción competente es la civil, ya que ésta no es coautora del daño, sino que es demandada en
virtud de un contrato de seguro y no cae bajo la previsión de las normas citadas de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa».
8. Tribunal Supremo, Sala de Conflictos de Competencia, Auto de 18 Oct. 2004. LA LEY 215886/2004.
Fundamento jurídico 2º: «El conflicto negativo de competencia planteado debe resolverse en favor del
orden jurisdiccional civil porque […] sólo se atribuye la competencia al orden jurisdiccional contenciosoadministrativo cuando se demande a una Administración Pública para exigirle la correspondiente responsabilidad patrimonial, bien sola, o bien conjuntamente con un sujeto privado que hubiera concurrido
a la producción del daño, y en el caso no se formula demanda contra la Administración Pública sino
únicamente contra una Compañía de Seguros. La solución expuesta es la que viene adoptando esta
Sala con carácter uniforme para los supuestos similares de ejercicio de la acción del art. 76 LCS».
9. Ley 50/1980. De 8 de octubre, de Contrato de Seguro. Boletín Oficial del Estado, 250, de 17 de octubre
de 1980. Según el artículo 76 LCS.
10. «Sin embargo, ese pronunciamiento judicial civil sobre la responsabilidad administrativa tiene un alcance
meramente prejudicial, pues ni vincula a la Administración (la condena civil del asegurador no le obliga
a pagar la indemnización, ni total ni parcialmente), ni prejuzga el resultado de eventuales acciones de
responsabilidad en vía administrativa» (Huergo, 2002: 166-167).
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11. ARQUILLO COLET insiste en la necesidad de que «todo ello debería regularse por el Legislador, con un
reconocimiento expreso de la acción directa contra el asegurador de una Administración Pública, para
ofrecer con toda claridad esta opción al perjudicado, que podrá ejercer la acción directa, si lo considera
oportuno» (Arquillo, 2008: 138). Comparten esta opinión RAMOS GONZÁLEZ, S., LUNA YERGA, A., GÓMEZ LIGÜERRE, C. que afirman: «Así, nada impide que la víctima, en los casos en que la Administración
pública titular del servicio esté asegurada, ejercite la acción directa contra la compañía de seguros, una
reclamación civil que debe presentarse ante los jueces de esa jurisdicción. Cuando esto ocurra, la jurisdicción civil, constatada la vigencia del contrato de seguro, habrá de analizar si concurren los requisitos
exigidos para el pago de la indemnización con cargo a la aseguradora de la Administración. Además, si la
aseguradora opone excepciones derivadas de su relación con la Administración a la que asegura, éstas
serán resueltas por un juez civil al margen de todo procedimiento administrativo y sin la presencia de la
Administración pública en el proceso» Ramos, S.- Luna, A.- Gómez, C., 2004: 2).
12. «Esta potestad de decisión, esta determinación de la responsabilidad de los sujetos privados que hubieran concurrido a la producción del daño no puede suplirla el juez civil; ni tampoco, entendemos, la
unilateral decisión de la aseguradora, que sólo a su riesgo y ventura podría asumir el pago derivado de
unos daños que podrían estar cubiertos por la póliza, pero que requieren de un pronunciamiento previo
de la Administración» (Sánchez-Tarazaga, 2008: 66-67)
13. MERINO MOLINS con respecto a la posibilidad de acudir a la vía civil precisa que si «la compañía no abonará la indemnización a la que estuviera obligada como consecuencia de la póliza de seguro existente
entre la Administración y dicha compañía, el perjudicado podría exigir el abono de la indemnización a la
propia Administración con cargo a sus fondos públicos» (Merino, 2003: 1025).
14. Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de
28 Sep. 2011, rec. 1262/2008. LA LEY 181156/2011. Fundamento jurídico 4º.).
15. Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 6 Oct. 2010,
LA LEY 171560/2010. Se solicita que «se estime la demanda interpuesta contra la Resolución recurrida, se anule la misma dejándola sin efecto por no ajustarse a Derecho y se condene a los demandados;
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya y a Zurich Seguros S. A. a que conjunta y
solidariamente abonen a la actora en concepto de responsabilidad patrimonial la cantidad de 1.193.283
euros, intereses legales y costas causadas» por la situación de coma profundo de una niña tras sufrir
un tromboembolismo en clase de gimnasia.
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RESUMEN
El objetivo del artículo es ofrecer distintas posibilidades para ayudar a los maestros a
instaurar con acierto las nuevas tecnologías en sus aulas, planteando diversas vías para
realizar este proceso. La actuación destaca la importancia de la formación de los docentes, analiza las competencias a trabajar y establece los cambios de roles que se deben
dar en el alumnado y el profesorado. Tras analizar las ventajas y las limitaciones de las
TIC en la educación, se resume en una propuesta práctica cinco etapas que consideramos
aconsejables para lograr el éxito.
Palabras clave: formación de docentes, competencias, propuesta práctica, TICs, cambio de
roles.
ABSTRACT
The aim of this article is to provide different options to help teachers to implement successfully new technologies in classroom. We will show you the many ways to do it. The process lays high importance of the teacher’s training, analyzes the competences to improve
and establishes the role changes that must take in students and teachers. After revising
the advantages and limitations of ICT in teaching, we can resume, in very useful manner,
the five stages to implement this process successfully.
Key words: teacher training, competences, practical proposal, ICTs, role changes.

En el momento en que se plantea la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula nos planteamos dos preguntas fundamenta-
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les: por qué se debe hacer —o por qué no— y de qué manera para que se haga
con éxito. Vamos a intentar dar respuestas a ambas cuestiones.
Citando a Gallego y Gatica, se entiende que «el profesor del siglo XXI debe
educar a los estudiantes para que vivan en una sociedad tecnológica, que algunos denominan sociedad de la información y, otros, sociedad del conocimiento»
(2010, p. 11). Las TIC son, por tanto, herramientas que deben introducirse en las
aulas siempre y cuando no haya grandes impedimentos —falta de formación de
los docentes o de presupuesto escolar— y que, adaptándolas a la metodología y
viceversa favorezcan el aprendizaje y el entendimiento de los contenidos.
Es innegable que hoy en día estamos sumergidos en una vorágine tecnológica
que influye en todos los ámbitos de la sociedad en la que vivimos. En la última
década hemos visto la aparición de los móviles y las tablets, dos dispositivos que
han puesto en nuestras manos formas de comunicación que antes no teníamos.
Con ellos ha llegado una cantidad enorme de nuevas aplicaciones y herramientas
para un sinfín de actividades de todo tipo. Información, redes sociales, comunicación por mensajería instantánea, gestión de correo electrónico, edición de vídeo
e imagen, organización del tiempo, agendas, reproducción multimedia, control del
gasto y datos bancarios, juegos individuales e interactivos, unidad de control de
casas inteligentes
Con este panorama social, los niños necesitan recibir formación explícita en
el manejo de los dispositivos móviles, de los que existen y de los que están por
venir, para que estén preparados de cara a su futuro tanto personal como laboral
y social. Este proceso requiere una adaptación grande del sistema educativo y
una inversión económica significativa. Actualmente es notable dicha adecuación,
aunque queda mucho por hacer.
Situándonos en un aula de un centro cualquiera, nos ponemos en el papel de
un maestro que quiere adoptar las TIC más allá de usar la pizarra como un simple
proyector y el libro digital como nueva herramienta educativa. Muchos profesores
se enfrentan ahora mismo a este reto, y surgen dudas que requieren soluciones
inmediatas. ¿Qué pasos puedo dar para adoptarlas? ¿Qué ventajas e inconvenientes me encontraré?

1. Las nuevas tecnologías en el aula
La historia de la educación va estrechamente unida a las diferentes edades
del hombre. Se puede decir que la educación tal cual la conocemos hoy, como un
período largo de formación en la juventud, tiene más de dos mil quinientos años.
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Sin embargo, no es hasta el siglo pasado, en torno al año 1.920, cuando aparece
por primera vez la tecnología en las aulas. Empezaron las filminas, les siguieron
los retroproyectores y los proyectores de cuerpos opacos, para posteriormente
generalizarse el uso de vídeos VHS. En los años 80 los ordenadores aún eran
excesivamente caros para llevarlos a las aulas.
Según los estudios de Villegas (2009), a partir de la década de los 80 empieza a popularizarse el término sociedad de la información. Los cambios que se
producen en ella afectan a la educación, y, con el nacimiento y popularización de
internet, aparecen también las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Poco a poco los ordenadores personales empiezan a bajar su precio y a ser más
asequibles para las familias y los centros educativos, y la conexión a internet se
expande en los países más desarrollados. Este hecho crea desigualdades muy
obvias en la evolución de la educación entre países desarrollados y en vías de
desarrollo. Hoy se lucha de muchas formas para paliar estas diferencias, pero
sigue siendo un problema a nivel mundial. A finales del siglo XX se presentan las
primeras pizarras digitales interactivas, que posibilitan al profesor y al alumno acceder a tecnologías interactivas. Mediante el tacto permiten interactuar con los ordenadores, y se crean juegos, presentaciones y herramientas educativas. En el año
2.007 se produce una gran revolución tecnológica, que afecta tanto a la sociedad
como a la educación: la invención del iPhone. Otras empresas copian su modelo
de teléfono con pantalla táctil y surgen muchos modelos de éxito, que se ofertan a
un precio menor, haciendo más fácil su expansión. Tres años después Steve Jobs,
presidente ejecutivo de Apple Inc., hace su última presentación, el iPad, la primera
tablet del mercado. Como ocurrió con el teléfono móvil, aparecen alternativas más
económicas, que se popularizan y llegan a los hogares y, poco a poco, a las aulas.
Desde ese momento proliferan las aplicaciones para móviles y tablets, de entretenimiento, información, gestión, educativas y comunicación, entre otros ámbitos.
Hoy en día encontramos infinidad de opciones para desarrollar actividades para
los alumnos, o para la gestión del aula. No obstante, antes de llevarlas al aula es
necesario hacer una selección de cuáles pueden ser de utilidad, cuáles se adaptan
mejor a la metodología trabajada y qué cambios nos permiten hacer en ella, qué
herramientas son más útiles y más completas, para acabar haciendo una recopilación con la que trabajar.

1.1. Las nuevas tecnologías hoy
Así pues, llegamos a la situación actual, metidos ya de lleno «en una nueva sociedad caracterizada por tener al alcance el poder de acceder a volúmenes
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enormes de información y ser capaz de conectarse en tiempo real con cualquier
persona» (Gómez, 2010, p. 97). Este hecho ha generado un impacto enorme en
la última década. No solo en el ámbito familiar y social, sino también en el pedagógico, en el que los profesores debemos asimilar todas las nuevas opciones que
se nos ofrecen, adaptándolas al entorno educativo. Es necesario tener claro en
todo momento que las TIC son una poderosa herramienta para poder mejorar la
calidad de la enseñanza, así como atender a las nuevas exigencias que plantea la
sociedad en la que vivimos, lo cual supone una gran cantidad de retos personales
y globales que es preciso afrontar.

2. Procesos para la aplicación de las TIC en un centro educativo
Llegamos pues al momento en el que el profesor quiere utilizar nuevas tecnologías en el entorno educativo. Unas le servirán para gestionar el aula, organizar
el grupo y sus horarios, guardar informes o hacer comunicaciones a los padres.
Otras las podrá utilizar dentro de la clase, de forma interactiva con los alumnos,
por lo que todos deberán aprender a usarlas. En este artículo, queremos plantear
distintas vías, que no son excluyentes entre sí, sino que aportan ideas generales
que pueden compaginarse entre sí. Por tanto, cada profesor y cada centro pueden
personalizar este proceso que hay que planificar desde el inicio. Son tres las propuestas que consideramos interesantes:

2.1. Propuesta de Miguel Ángel Prats
En la entrevista realizada a Prats (TichingBlog, 2015) defiende que el proceso
afecta a toda la comunidad escolar, tanto a los docentes y alumnos como a sus
familias. Por eso hay que decidir entre todos ellos el uso que se quiere dar a los
dispositivos. Los alumnos especialmente deben involucrarse y comprometerse a
cumplir lo pactado. Es un proceso que les resulta formativo, puesto que «les das
voz, les escuchas, les das protagonismo» (TichingBlog, 2015). Además, propone
trazar una hoja de ruta que tiene en cuenta cuestiones instrumentales y de infraestructura por una parte, y por otra la formación para dar respuesta a las necesidades y problemas que puedan surgir. En su opinión hay pautas establecidas en dos
fases:
1. Fase de diagnóstico. En ella se analiza el contexto del centro y las competencias digitales del momento, tanto de alumnado como de profesorado. Se
valora el nivel de las competencias digitales, para que a la hora de preparar
la formación sea acorde con los conocimientos previos.
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2. Fase de formación, que puede ser externa o interna. Defiende potenciar el
talento del centro, no desaprovechar los conocimientos de los profesores
que son muy buenos. Quizá en competencias digitales no tengan un gran nivel, pero al tener conocimientos de pedagogía se pueden atrever a proponer
estrategias o actividades interesantes. Ellos son los que deben liderar los
procesos de cambio en el aula.
Con esto también se consigue un proceso más sostenible, ya que si el formado es
externo, cuando se va, los profesores tienen la sensación de quedarse colgados. En cambio, si es alguien de la propia casa, siempre está allí para realizar el acompañamiento.
(TichingBlog, 2015).

Esta formación de docentes no debe hacerse en cursos organizados de 20
o 30 horas, sino como un acompañamiento, un coaching en el que alguien
les oriente dentro del contexto del aula.
La formación al alumnado se llevará a cabo por parte de los profesores, que
son quienes los conocen. Deben hacer hincapié en los puntos fuertes y sus
gustos, despertando en ellos la ilusión de aprender. Las herramientas que
les demos han de potenciar tres competencias: comunicacional, emocional
y trabajo en equipo.

2.2. Propuesta de Alphabet
Una de las empresas que más trabaja en el mundo de las TIC en la educación
es Alphabet, la multinacional que engloba a Google Education. En relación con las
TIC ha creado una Guía para la activación de la tecnología en las escuelas1. En ella
establece los siguientes pasos para todo el proceso:
1. Definir los objetivos. Lo primero que debe hacerse es establecer las metas
que queremos alcanzar. Hay que conocer las necesidades de tecnología
informática (TI a partir de ahora) y considerar qué tipo de tecnología usar.
Google propone tecnología de código abierto, ya que permite compartir contenidos con educadores de todo el mundo y desde cualquier dispositivo.
Además, es rentable, pues su costo es muy bajo, y por supuesto es colaborativa, incluyendo en las mismas herramientas a alumnos, profesores y
padres o tutores.
2. Invertir en acceso. Se trata de construir una infraestructura de internet que
admita servicios en la nube y conexión para utilizar diversas aplicaciones.
Hay que tener en cuenta cómo se van a conectar a la red los equipos y de
qué tipo son, cuántos y cuánto tiempo, determinar el uso de los dispositivos
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Es la parte más técnica de la implantación, para la cual hará falta asesoramiento y más de un presupuesto.
3. Construir el equipo. Formado por docentes dedicados a ello y que sean los
mejores candidatos, y con mayor experiencia. Tomarán decisiones, se encargarán del presupuesto y administrarán el departamento de TIC. Sugieren
incluso incluir a algunos alumnos, para que ayuden a los nuevos usuarios
aportando soluciones. Este equipo irá formando al resto de la comunidad
escolar.
4. Ofrecer herramientas web. Deben ser prácticas para usar y relevantes para
las necesidades que tenga cada uno de los usuarios. Para tener en cuenta
la implementación aconsejan llevarla a término por etapas, en vez de hacerlo en una sola vez, y crear un portal para distribuir las cuentas de usuario y
sus contraseñas
5. Administrar el cambio. El cambio involucra a muchas personas, a cientos
de ellas, y debe manejarse con mucho tacto. Todas las partes interesadas
deben sentirse cómodas, y se han de familiarizar con las herramientas digitales que se decide usar.
Son cinco etapas que engloban la preparación de las instalaciones y que en la
tercera fase proponen la formación de profesorado y alumnado. El proyecto va más
allá, pues ofrecen las herramientas de Google Education para servir de base como
herramienta del aula.

2.3. Propuesta de Ebner
En base a la experiencia vivida durante un curso del uso de iPads en la escuela
podemos encontrar diversos factores cruciales que influyen en mejorar la enseñanza y el aprendizaje a través de aplicaciones para dispositivos móviles (Ebner,
Schönhart, y Schön, 2014), a destacar:
a. Tomar conciencia de las infraestructuras disponibles. Coincide con el segundo paso que propone Alphabet, ya que ahonda en la importancia de la calidad de la conexión a internet, que cumpla los requisitos necesarios para
un trabajo fluido y de calidad. Los cortes de conexión, las cargas lentas y la
saturación de la red puede desbaratar una sesión completa.
b. Hacer que los niños se familiaricen con la app. No es necesario una demostración o un cursillo breve sobre ella. Los niños de estas nuevas generaciones suelen tener experiencias en casa con tablets y móviles, por lo que no
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les es difícil familiarizarse con las nuevas aplicaciones. Además, suelen ser
intuitivas por estar dedicadas a niños de primaria. Por ello es importante
a la hora de seleccionar las aplicaciones tener claro que sean sencillas de
usar.
c. La colaboración necesita ayuda. El estudio destaca la importancia de enseñarles a colaborar entre ellos. Muchos alumnos son tímidos, mientras que
otros son más competitivos o no tienen paciencia con los demás. El trabajo
colaborativo que pueden implicar las TIC necesita de esa formación sobre
cómo hacerlo de forma óptima.
d. Ayudar a la creatividad de los niños. Es divertido ver qué es lo que hacen
los niños con las aplicaciones que son más abiertas, sobre todo aquellas
que implican trabajo colaborativo o el aprendizaje basado en el juego. En
muchas ocasiones enseñan los resultados a sus compañeros, comparan
y valoran sus avances, por lo que a partir de la aplicación hacen un juego
colaborativo, que va en su propio beneficio.
e. Preparar feedback inmediato. Los niños quieren saber constantemente si lo
que están haciendo está bien o mal hecho, por lo que la propia aplicación
debería reportar ese feedback instantáneo. No obstante, también es tarea
del profesor estar pendiente de sus evoluciones y valorar sus mejoras y
apoyar a los que lo necesitan.
Concluye el estudio destacando además tres factores que potencian los móviles en los niños de primaria: la comunicación, la interacción y la diversidad que
existe de aplicaciones y contenidos de aprendizaje.

3. El equipo docente
Si la inserción de las TIC ha de hacerse efectiva, la puerta de entrada al colegio
son los profesores. Son ellos los que las han de escoger, adaptar y llevar al aula.
No es una tarea sencilla, sino que requiere preparación y formación. Trataremos
cómo formarnos, en qué competencias debemos hacerlo y qué cambios en el rol
podrán ayudarnos.

3.1. La formación de los docentes
La formación del profesorado es por tanto vital. Ortiz (2009) dice que este
proceso formativo debe serlo no solo en el aspecto técnico sino también en me-
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todologías y actividades que pueden crearse. Así podrán tener una disposición
favorable al uso de nuevas técnicas y modelos didácticos, como la alfabetización
digital, herramientas que mejoren las tutorías con niños y padres, de búsqueda de
información, de preparaciones de unidades de programación y unidades didácticas,
etc. Como otros autores, además también propone un proceso gradual, partiendo de un punto inicial de conocimientos básicos sobre TIC y modelos didácticos
sencillos hacia unos más complejos. Puede hacerse esta formación de cuatro
modos: a través de cursos online organizados por plataformas educativas dirigidas
a docentes, mediante cursos presenciales en el centro o instituciones externas,
asistiendo a jornadas y congresos que se puedan convocar y por el intercambio
con otros profesores. Exis
La experiencia vivida en cursos de formación de profesorado, nos indica que en
estos procesos, se pueden obtener mejores resultados si se hace en grupos reducidos. Estos permiten trabajar con un acompañamiento constante, un coaching en
el que un experto les oriente dentro del contexto del aula.
Pérez centra la formación del profesorado guiada por un Coordinador Tec, que
es miembro del centro educativo y conoce bien las necesidades específicas. Así se
evita la creación de cursillos que considera inefectivos, ya que no aportan apoyo
sobre el terreno, dentro del aula, en el propio centro educativo.
En los últimos años, se ha creado la figura del «Coordinador Tec» en los centros. Precisamente por la razón anterior. Para facilitar su buena utilización con el fin de que se traduzca en un mejor y más eficaz sistema de aprendizaje para los alumnos. Numerosos centros
españoles ya cuentan con ellos. El «Coordinador Tec» es el responsable y supervisor de uso
de la tecnología en las aulas. Hace un seguimiento del profesorado y de la adaptación del
currículo del centro a ella. (Pérez, 2015)

Cualquiera de las tres opciones anteriores puede ser buena, siempre que se
haga de forma correcta, y convencidos de que es la opción que mejor se adapta a
las características y los requisitos del centro y sus docentes.

3.2. Las competencias TIC de los docentes
En el artículo de Ortiz (2009) encontramos un planteamiento de formación con
el equipo docente. Se deben trabajar cuatro competencias relacionadas con TIC:
a. Competencia técnica. Engloba a todos aquellos conocimientos básicos relacionados con la gestión de los equipos informáticos —ordenadores, móviles
y sistemas audiovisuales— y su manejo, e incluye el dominio de su hard-
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ware y software. De forma especial, deberán conocer a fondo los sistemas
aplicados a la enseñanza.
b. Competencia para usar en la docencia las TIC. Con ella podrán desarrollar el
proceso de aprendizaje-enseñanza a través del uso de nuevas tecnologías,
y sabiendo cómo planificar, desarrollar y evaluar las unidades didácticas y
de programación. Además, les permitirá seleccionar aquellas herramientas
que sean oportunas de entre todas las que conozca, para poder elaborar
materiales didácticos digitales acordes con el grupo clase.
Cuando se hace uso de TIC, las metodologías cambian en muchos aspectos.
Con ellas el trabajo del profesor se centra en el suministro de actividades y
recursos que los alumnos utilizan para construir sus propios aprendizajes.
Las explicaciones teóricas pierden peso, dando paso a un protagonismo
mayor de los aprendices.
Con todo ello afirma que «los profesores/as que comienzan su formación
en las TIC deben comenzar con los modelos didácticos más sencillos, y una
vez estén éstos suficientemente dominados, entonces abordar los modelos
didácticos más complejos» (Ortiz, 2009, p. 4). Se evita así que sea algo precipitado, que pueda escapar al control del profesor, para no tener que forzar
tiempos ni actividades.
c. Competencia sociocultural. Destaca las siguientes: apertura y actitud crítica
de la sociedad en la que vivimos, tener una actitud positiva hacia la integración y uso de TIC, evitar en todo momento trabajar con información conflictiva o ilegal y estar siempre dispuesto a continuar con la formación educativa.
d. Competencia de comunicación con la comunidad educativa. Permite trabajar
de forma cooperativa con el resto del equipo docente. Se adquieren habilidades a través del acceso a fuentes de información y formación para profesores, disponiendo de TIC para la actualización profesional de los docentes,
comunicando y realizando trabajos cooperativos y colaborativos a través de
TIC y participando en proyectos de investigación educativa en colaboración
con otros colegios.

3.3. Cambio de rol de los docentes
Para conseguir una integración efectiva, es necesario lograr un cambio en el
rol del profesor (Gómez, 2010). Este giro depende del conocimiento de las herramientas por parte de los profesores, de su imaginación y originalidad a la hora de
programar las actividades que se harán en el aula. Necesitan una formación cons-
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tante y un reciclaje que aporte nuevas ideas y formas de trabajo útiles e innovadoras. El papel del maestro es ahora más de asesor y orientador que de orador, para
mediar entre los alumnos y las herramientas que les ofrecemos. Para todo ello es
lógico conocer bien quiénes son, cómo trabajan, qué actividades pueden ser más
útiles y atractivas para los estudiantes, y cómo trabajarlas.

4. El alumnado
Si los profesores son los encargados de introducir las TIC, los alumnos son
el centro y objetivo de todo el plan. Las herramientas de gestión ayudan a los docentes, pero al final todo el esfuerzo debe recaer en los aprendices, para facilitar
y mejorar su proceso de aprendizaje, y siempre atendiendo a la diversidad. Su
formación es fundamentalmente responsabilidad de los maestros, pues con ellos
van a utilizarlas. Es aconsejable, para mejorar el rendimiento de sus hijos, que se
extienda también a sus familias.

4.1. Las competencias TIC de los alumnos
Piedrahíta (2009) propone el concepto de «experTICia», definida como «la condición de una persona competente en las nuevas demandas de formación originadas
en la revolución de las TIC ( ), que deben ser atendidas por cualquier sistema escolar de calidad contemporáneo». Esta experTICia incluye tres tipos de competencias:
❏ Las relacionadas con los ordenadores y aparatos electrónicos (hardware y
software). Implican conocer los conceptos fundamentales de las TIC, cómo
funcionan y por qué, para poder desarrollar la habilidad para usarlas correctamente. Facilitará que los conocimientos de unas se puedan extrapolar
a otras, ya que muchas herramientas comparten cualidades y formas de
operar muy similares.
❏ Las relacionadas con los contenidos que maneja la información. Para ello se
trabaja el uso y la producción propia de contenidos de la información digital.
❏ Las comunicaciones y las capacidades intelectuales, que enlazan las dos
primeras. Los nuevos estándares TIC en los Estados Unidos incluyen competencias relacionadas con esta: «competencias de creatividad, innovación,
investigación, pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones con el uso de herramientas y recursos digitales apropiados» (Piedrahíta,
2009).
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Estas competencias, bien aprovechadas, enriquecen enormemente a los alumnos. Con esta incorporación de TIC en los sistemas escolares podemos potenciar
en gran medida los ambientes de aprendizaje en los que se educan, permitiendo
unos niveles de aprendizaje y de desarrollo de competencias más altos.
Por su parte, Ortiz (2009) defiende que el uso de las TIC es un derecho que deben tener los alumnos, aprendiendo a hacer un uso de ellas crítico y responsable.
Destaca además que estas herramientas didácticas permiten a los alumnos adquirir capacidades —que podemos relacionar con competencias— necesarias para:
1. Ser competentes para poder utilizar las tecnologías de la información.
2. Buscar, analizar y evaluar la información.
3. Solucionar los problemas que se les puedan presentar, tomando las decisiones más
correctas.
4. Usar con creatividad y eficacia las herramientas que las TIC les ofrecen.
5. Llegar a ser buenos comunicadores, con capacidad para producir aquellos trabajos
que les sean necesarios para su publicación.
6. Ser ciudadanos y ciudadanas bien informados, responsables y capaces de aportar
a la sociedad todo cuanto esté en su mano. (Ortiz, 2009, pp. 5-6)

4.2. Cambio de rol de los alumnos
Hemos visto anteriormente la necesidad del cambio de rol de los docentes. En
esta misma línea, Gómez (2010) argumenta que los alumnos también han de cambiar el chip. Deben enfrentarse a una nueva forma de trabajo en la que hacen uso
de las nuevas tecnologías, de las cuales deberá aprender para poder extrapolar a
su vida diaria. El alumno pasa a ser el protagonista de su propio aprendizaje, debe
ser más responsable de sí mismo, y para ello puede apoyarse en las orientaciones
de sus profesores.

5. Las TIC: ventajas y limitaciones
Visto todo lo anterior, creemos que es momento de valorar las ventajas y las
limitaciones que puede acarrear la innovación educativa mediante el uso de TIC.
Como podemos extraer del estudio de Gómez (2010), son elementos que hay que
tener en cuenta, para potenciar aquellos factores favorables y mitigar los adversos.
Conociendo de antemano estas consecuencias aumentará la posibilidad de éxito
del proceso.
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Tabla 1. Elaboración propia, a partir de Gómez (2010)
❏ Preocupación ante la posibilidad de
❏ Desarrollo de su capacidad de innovaverse desbordado por las nuevas tección docente apoyado en las nuevas
nologías.
herramientas TIC.
❏ La imposibilidad de realizar su labor en
❏ Mejor tratamiento a la diversidad del
el caso del incorrecto funcionamiento
alumnado gracias a la introducción de
de los equipos informáticos.
Profesor
las herramientas TIC.
❏ Desarrollo de la estrategia del mínimo
❏ Mejora de la comunicación y las relaesfuerzo por la posibilidad de enconciones con nuestros alumnos.
trarlo todo hecho en la Red.
❏ Posibilidad de formación, reciclaje y
❏ Necesidad imperativa de actualización
V
actualización de nuestro método de
en la metodología de enseñanza, soE
trabajo.
bre todo en el caso de edad avanzada.
N
T ❏ Incremento de la motivación en el
A
alumno ante el uso de las TIC.
❏ Posible adicción a las TIC por parte del
J ❏ Capacidad de personalizar sus procealumno.
A
sos de enseñanza-aprendizaje.
❏ Dispersión y pérdida de tiempo y atenS ❏ Desarrollo en el alumno de la capacición a la hora de realizar las actividadad de discernir entre la información
des sin una orientación adecuada.
cálida y la superflua.
Alumno ❏ Posibilidad de considerar el proceso
❏ Mejora de las relaciones y comuniúnica y exclusivamente como algo lúcación con su profesor debido a la
dico sin ningún componente educativo.
desaparición de las barreras espacio❏ Posibles situaciones de pérdida de
temporales.
realidad en las relaciones personales
❏ Desarrollo de su competencia digital
ante un uso excesivo y descontrolado.
gracias a la interacción continua con
herramientas TIC.
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Es tarea de los docentes y los alumnos conseguir vencer las adversidades
entre todos, tratando de forma individual y grupal los inconvenientes que vayan
surgiendo. Si potenciamos las ventajas que encontraremos será cada vez más
sencillo trabajar con TIC dentro del aula. Las nuevas generaciones estarán más
dispuestas a este tipo de trabajo, con lo que seguramente iremos encontrando
menos inconvenientes.

6. Una propuesta práctica para el profesorado.
Para introducir las TIC en el aula ofrecemos una propuesta con varios puntos
sobre los cuales puede trabajar un docente. Constantemente aparecen nuevos dispositivos de interacción con la pizarra digital y programas diseñados para facilitar
la labor docente y del estudiante. Tanto el software como el hardware educativo
siguen en continua evolución. Ante esto las tareas de los profesores podrían ser
estas cinco:
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❏ Informarse. Existen multitud de blogs y páginas web en los cuales encontrar
las nuevas creaciones. Normalmente son comunidades escolares o miembros independientes las que crean las bases de datos, donde presentan
las innovaciones y explican su uso. En muchos casos aportan experiencias
propias tras haberlas aplicado al aula. Incluso ofrecen actividades y metodologías preparadas por ellos para que sirvan como ejemplo al lector.
❏ Formarse. Una vez descubiertas las novedades, hay que conocerlas y trabajarlas. La mayoría son sencillas, y basta con trastear un tiempo con ellas
para conseguir un manejo fluido. Pero en contadas ocasiones puede ser
aconsejable una preparación o formación por parte de terceros. Al ser creaciones para ordenador y tablets los cursos de formación suelen ser online.
Existen muchas plataformas que organizan cursos gratuitos y de pago con
diversas duraciones.
❏ Escoger. Tras conocer las herramientas disponibles, el maestro debe antes
que nada escoger aquellas que sean útiles y que considere que funcionarán
en su aula. Muchas son similares, con pequeñas variaciones en funcionalidad y diseño. Es el momento de hacer una criba importante. Hay que considerar muchos aspectos, como el coste de la aplicación, las plataformas
para las que estará disponible, el nivel de dificultad de uso para los alumnos
que la usarán, el diseño y la interfaz y las funciones de las que dispone.
❏ Adaptar. Una vez que se controla el manejo de la herramienta se ha de
llevar al aula, pero ¿cómo? Las que son de gestión individual del profesor
requieren una adaptación propia, y en caso de descubrir finalmente que no
son las más oportunas no es un problema de aula el descartarlas definitivamente. Será cuestión de exportar ficheros o traspasar los datos a una
nueva opción.
Pero aquellas que ven y utilizan los alumnos es otro caso muy distinto.
Pueden servir de ayuda los ejemplos que ofrecen los creadores y las comunidades educativas, pero cada profesor tiene una metodología y cada
aula es un mundo. Por lo tanto no basta con presentarla a los alumnos y
utilizarla sin más, sino que hay que encajarlas con la metodología, ya sea
en una dirección o en otra. Por ejemplo, las herramientas de evaluación,
como puede ser Kahoot, generan nuevos resultados que pueden plasmarse
en los resultados finales del alumno. El profesor tiene que decidir si dichas
utilidades sustituirán o ampliarán a las actuales formas de evaluar, o si no
tendrán influencia finalmente. Otro tipo de aplicaciones ayuda a los niños
a crear mapas conceptuales y mentales. ¿Qué puede aportar ese tipo de
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trabajo a los alumnos? ¿Supone una nueva estrategia de trabajo dentro del
aula? Así pues, vemos que es una adaptación constante entre herramientas
y metodología, en una y en otra dirección, y que debe llevar siempre a que el
trabajo de los niños sea más atractivo y efectivo, para un aprendizaje mejor.
❏ Compartir experiencias. Una de las partes más importantes; contar las nuevas experiencias a los compañeros del ciclo y del centro es fundamental
para todos. Primero, para que el resto de la comunidad educativa conozca
nuevas posibilidades de trabajo, y segundo, porque los resultados y las
adaptaciones que puedan tener los demás profesores darán nuevas ideas
sobre cómo trabajar con ellas.
Como opción extra se puede crear un blog o un espacio online personal
para participar y colaborar con maestros de todo el mundo. Si muchas de
las aplicaciones las descubrimos leyendo y buscando en otras páginas la
experiencia propia puede servir a otros para aprender de la nuestra.
Para poder lograr el éxito este proceso de innovación hemos visto que hay
muchas y diferentes propuestas. De forma global, hay dos vías para incorporar los
estilos a la realidad de los centros educativos (Mula y Ballester, 2013): la primera
parte de los órganos directivos, que planifican cursos, seminarios o jornadas con
asesores externos. En la estructura piramidal de un centro, el proceso es de arriba
hacia abajo. La segunda opción parte de la iniciativa de alguno o algunos docentes,
que empiezan a aplicar dinámicas en las que utilizan las TIC. De su experiencia se
van impregnando el resto de compañeros. Es una forma más natural de implantación de las nuevas tecnologías, pero depende totalmente de la iniciativa de los profesores. En este proceso es en el que la propuesta realizada cobra mayor sentido.
Estos cinco pasos son aconsejables en el momento en el cual se quiere empezar la integración de las TIC, siempre que se dé por una necesidad educativa. Es
entonces cuando se presentan como un «instrumento válido, útil y significativo. El
profesor diseña actividades educativas motivadoras y con sentido curricular» (Valverde, 2011, p. 28). Por ello, todas las herramientas que queramos utilizar deben
tener como fin mejorar la educación, no usarlas como un pretexto para pensar que
son buenas para innovar. No debemos dejar de pensar que el objetivo es el aprendizaje del alumno, y las TIC un medio para potenciarlo.
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RESUMEN:
Este artículo presenta los resultados obtenidos en un estudio realizado durante el curso
2011-2012 sobre la conflictividad en los centros de secundaria de Valencia, mediante
encuestas a directores y jefes de estudio. Dichos resultados se comparan posteriormente
con un estudio anterior realizado por el equipo de investigación de los profesores Juan
Escámez y Rafaela García (García y Martínez, 2001) en la Comunidad Valenciana, cuyos
cuestionarios han servido de base para nuestra investigación. Los resultados demuestran que la perspectiva de directores y jefes de estudio ha cambiado desde aquel primer
análisis.
Palabras clave: Conflictividad, Educación Secundaria, Directores
ABSTRACT:
This paper presents the results of a study held into secondary school conflictivity during
the school year 2011-2012 by means of surveys completed by headteachers. These results were subsequently compared with another study held by the professors Juan Escámez and Rafaela García’s research team (García & Martínez, 2001) in the Valencian
Community. Their surveys were used as a guide for our inquiry. The results show that the
headteachers sight has changed since the first study.
Key words: Conflictivity, Secondary school, headteachers
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1. Introducción
La conflictividad escolar es un tema ampliamente estudiado en los últimos años.
Un tema que preocupa a un gran sector de la sociedad, porque afecta a nuestros
hijos y crea alarma social. Su importancia se hace patente en la gran cantidad de
legislación tanto nacional como internacional que abunda en nuestros días.
El estudio realizado por el Defensor del Pueblo (2007), basado en la opinión recogida por los agentes que participaban en los conflictos y que medía la evolución
de la conflictividad escolar por Comunidades Autónomas, en diferentes momentos
históricos así lo atestigua.
En 1999, otro estudio similar, fue realizado por el equipo de investigación del profesor Escámez (García y Martínez, 2001). Este tenía por objeto conocer el verdadero
alcance de la conflictividad en los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad
Valenciana, indagando en la raíz del problema, atendiendo a la opinión de los verdaderos protagonistas. En el informe de dicho estudio, Los conflictos en las aulas de ESO.
Un estudio sobre la situación en la Comunidad Valenciana, elaborado por Rafaela García
López y Ramón Martínez Céspedes (2001), se recogen los resultados obtenidos tras
el análisis estadístico de las encuestas realizadas a directores, jefes de estudio, profesores, tutores, orientadores de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y alumnos de
3º de ESO con edades comprendidas entre los 14 y los 16 años en, aproximadamente,
el 25% de los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de la Comunidad Valenciana.
La conclusión más importante a la que llegaron entonces fue que, aun habiendo conductas graves, estas no eran las más habituales en nuestros centros. Por
ejemplo, tan solo el 1,6% de los psicopedagogos consideraban que la pre-delincuencia fuera un problema; solo un 3,9% del alumnado reconocía participar con
frecuencia en peleas y un 7,8% de los profesores consideraba que las agresiones
eran frecuentes en su centro. Ningún director o jefe de estudio consideraba las
agresiones físicas a profesores como un problema serio y solo un 2,9% que las
agresiones entre alumnos lo fueran.
Pero, desde aquel primer estudio de 1999 se han producido muchos cambios
que pueden haber influido en la conflictividad en el ámbito escolar. Se han publicado leyes, decretos y órdenes que pretenden regular el problema y mediante los
cuales se han puesto en marcha planes de prevención y resolución de conflictos.
También ha mejorado la formación del profesorado. Por ello, en este artículo pretendemos revisar si aquellas problemáticas han sido resueltas y si los mecanismos introducidos han dado sus frutos. Por las propias limitaciones del artículo, nos
centraremos únicamente en la opinión de los Directores y Jefes de estudio, por ser
estos unos referentes autorizados y cualificados para atender estas cuestiones.
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2. La convivencia escolar en el marco legislativo
La Constitución Española de 1978 reconocía el derecho de todos los ciudadanos a una educación según los principios democráticos de convivencia (art. 27).
Desde entonces, todas las leyes educativas han tenido una especial atención al
principio de convivencia, intentado con su articulado prevenir, combatir o erradicar
la violencia escolar. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en sus
artículos 2 y 23 y posteriormente, la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) incorporan la necesidad de desarrollar las competencias
sociales y cívicas entre el alumnado, como capacidades básicas en su formación
personal, social y profesional.
Además, la LOMCE (2013) modifica diferentes artículos, dando más importancia a la convivencia en las escuelas. Modifica el apartado 2 del artículo 16 para
introducir que se ha de facilitar el aprendizaje del hábito de convivencia y el apartado 4 del artículo 120, donde introduce que los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar normas de convivencia. También, el artículo 124, titulado
en la LOE (2006) «Normas de organización y funcionamiento» y que se limitaba
a indicar que estas debían incluir las que garanticen el cumplimiento del plan de
convivencia, pasa a llamarse en la LOMCE (2013) «Normas de organización, funcionamiento y convivencia», dando así más importancia a estas normas. Además del
título, se modifica también el contenido del artículo:
1. Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación
general anual y que recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar,…
2. Las normas de convivencia y conducta de los centros serán de obligado cumplimiento, y deberán concretar los deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras
aplicables en caso de incumplimiento, tomando en consideración su situación y condiciones personales….
3. Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados
autoridad pública…

Además del propio marco legislativo, muchas Comunidades Autónomas crearon
organismos con el objetivo de atender a la convivencia de los centros y de erradicar
la conflictividad en las aulas. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se creó el
Observatorio para la Convivencia Escolar (Decreto 233/2004, de 22 de octubre,
del Consell (modificado por los Decretos 2/2008, de 11 de enero y 136/2012 de
14 de septiembre)). El objetivo de este Observatorio era prevenir, conocer y analizar
los problemas de convivencia de los centros y contribuir a mejorar el clima escolar.
Posteriormente se crearía el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar (Real
Decreto 275/2007, de 23 de febrero).
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Como resultado de la creación del Observatorio para la Convivencia Escolar de
la Comunidad Valenciana, se desarrolla el Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia (PREVI), otra medida dirigida a fomentar la convivencia y la
prevención de la violencia en los centros docentes. En esa línea, en 2005, se crea
el Archivo de registros sobre convivencia escolar y, ese mismo año, se regula el procedimiento de notificación de las incidencias que alteren la convivencia escolar. El
Registro Central de Incidencias permite así disponer de información fiable sobre el
clima que existe en nuestros centros y establecer las medidas que sean necesarias.
Durante estos años, nuevos Decretos y Órdenes se han sumado a los ya existentes para potenciar las medidas y mejorar los resultados. Destaca el Decreto
39/2008, de 4 de abril, del Consell (DOCV 09/04/2008), que tiene por objeto conseguir una buena convivencia escolar, regular los derechos y deberes del alumnado; de los padres, madres, tutores o tutoras; del profesorado; y del personal de
administración y servicios en el ámbito de la convivencia escolar, así como regular
las normas de convivencia y los procedimientos para la resolución de los conflictos
que alteren la convivencia escolar. Y las Órdenes de 8/2011, de 19 de mayo, de la
Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, por la que se regula la acreditación de la
figura de mediación intercultural y el Registro de Mediadores Interculturales de la
Comunidad Valenciana para prevenir y resolver conflictos en contextos interculturales, mediante la formación del profesorado; y, posteriormente, la 1/2010, de 3 de
mayo, de la Conselleria de Educación y de Bienestar Social, por la que se establece
el modelo oficial de Hoja de notificación de posible situación de desprotección del
menor detectada desde el ámbito educativo, protocolos incorporados en la mayoría
de los Planes de Convivencia de los centros escolares de la Comunidad Valenciana.
Por último, cabe destacar la Ley 15/2010, de 3 de diciembre, de Autoridad del
Profesorado, de la Generalitat Valenciana, cuyo objetivo es reconocer y prestigiar
la figura del profesorado, como se ha establecido posteriormente en la LOMCE
(2013).

3. Objetivos
Partiendo de la hipótesis de que la convivencia en nuestros centros debía ser
mejor que en 1999, se establecieron como objetivos generales de este estudio:
❏ Analizar la realidad de la conflictividad en los centros de Educación Secundaria de la ciudad de Valencia en el curso académico 2011-2012.
❏ Realizar un análisis comparativo entre los resultados actuales y los obtenidos en el estudio de 1999.
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Para ello se realizó un estudio descriptivo mediante encuestas a profesores,
alumnos, directores, jefes de estudio, tutores y orientadores que nos permitieron
obtener información sobre su opinión personal acerca de la conflictividad en los
centros de Secundaria.

4. Metodología
La selección de la muestra se realizó teniendo en cuenta la variabilidad de población, con el objetivo de obtener un número razonable de encuestas, ya que «no
hay un tamaño idóneo, sino que cada tamaño proporciona cierta confianza en que
el error de estimación no supere cierta cantidad» (Prieto y Herranz, 2005: 134).
A pesar de la dificultad de conseguir centros dispuestos a participar, pudimos
obtener la participación de 25 centros de Educación Secundaria de la ciudad de
Valencia, tres de ellos públicos y el resto privados-concertados, que se encontraban
distribuidos en casi la totalidad de distritos de dicha población. La selección de los
encuestados se realizó mediante un muestreo por conglomerados (Buendía, Colás y
Hernández, 1998) de los centros a los que pertenecían, en función del sector donde
se hallaban ubicados y de su titularidad (público o privado), realizando afijaciones
proporcionales. De este modo, la muestra quedó formada por un total de 709 alumnos y alumnas que, en el curso 2011-2012, cursaban 3º de Educación Secundaria
Obligatoria y 271 profesores, que impartían clases en los mismos centros que los
alumnos encuestados. En este artículo nos centramos en los resultados obtenidos
de los 39 directores y jefes de estudio que ejercían su profesión en dichos centros.
El material utilizado fue los cuestionarios elaborados por los profesores Juan
Escámez y Rafaela García, validados para el estudio sobre los conflictos en las aulas de ESO de los centros públicos de la Comunidad Valenciana en el curso escolar
1998-1999 (García y Martínez, 2001). Se trata, en total de 5 cuestionarios, uno
dirigido al alumnado de 3º de ESO, otro al profesorado de ESO, otro común para directores y jefes de estudio, otro para los orientadores de los centros y, finalmente,
un cuestionario complementario que debían rellenar aquellos tutores de 3º de ESO
que tuvieran en sus grupos algún alumno problemático.
Todas las encuestas estaban divididas en dos partes. En la primera se recogía
información sobre los encuestados y en la segunda se presentaban todos los ítems
relacionados con el tema que nos ocupa. La encuesta presentada a los directores
y jefes de estudio recogía, inicialmente, información sobre la edad, sexo, años de
experiencia, nivel de estudios en el que trabajaban y titulación académica y, posteriormente, con el fin de estudiar qué aspectos, según ellos, podían contribuir más
a generar un clima conflictivo en los centros, se les planteaba un cuestionario con
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17 ítems (Tabla 1). Los 13 primeros eran los mismos que fueron incluidos en el
cuestionario de 1999, los 4 últimos fueron añadidos con posterioridad, con el fin
de obtener información adicional. Para cada uno de estos ítems se les ofrecía cuatro opciones, con las que podían valorar si la cuestión la consideraban un problema
serio (1), moderado (2), menor (3) o, en realidad, no constituía ningún problema (4).
Todos los datos fueron incluidos en una base de datos y los análisis estadísticos se realizaron mediante los procedimientos establecidos por SPSS (SPSS,
IBM, 2011). Además de utilizar este programa estadístico, se utilizó también el
programa JPM (2010). Dado el carácter categórico de nuestros datos y el tamaño
de muestra obtenido, los análisis descriptivos realizados han sido el cálculo de
frecuencias y las pruebas Chi2. Además, también se han realizado pruebas no
paramétricas (tests de Friedman y Wilcoxon, SPSS, IBM, 2011).

5. Resultados
A continuación se presenta la distribución de las variables de las 39 encuestas
realizadas por los directores y los jefes de estudio (Tabla 1) en el curso escolar
2011-2012.
Tabla 1. Encuesta para directores y jefes de estudio. Frecuencias relativas.
PROBLEMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Llegar tarde
Absentismo
Agresiones físicas entre estudiantes
Síntomas de consumo de alcohol entre estudiantes
Venta de drogas en el colegio
Consumo de tabaco
Insultar a los profesores
Agresiones físicas a los profesores
Expulsiones de clase
Expulsiones del centro
Insultos entre estudiantes
Maltrato psíquico de unos estudiantes a
otros (chantaje, intimidación…)
Vandalismo en las aulas u otras dependencias
Maltrato psíquico por parte de los profesores a los alumnos
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SERIO

MODERADO

NO ES
PROBLEMA
38,46
7,69
41,03
28,21
20,51
64,10

MENOR

5,13
10,26
12,82

48,72
20,51
2,56

10,26

5,13

12,82

71,80

10,26
10,26
10,26
10,53
10,53
12,82
15,39

0,00
12,82
0,00
0,00
31,58
12,82
35,90

7,69
46,15
25,64
0,00
55,26
48,72
43,59

82,05
30,77
64,10
89,47
2,63
25,64
5,13

10,26

7,69

48,72

33,33

10,26

0,00

30,77

58,97

10,26

2,56

7,69

79,49
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PROBLEMA

SERIO

15. Maltrato físico de los profesores a los alumnos
16. Fracaso escolar
17. Apatía del alumnado hacia los asuntos públicos

MODERADO

MENOR

NO ES
PROBLEMA

10,26

0,00

0,00

89,74

20,51

38,46

38,46

2,56

28,21

28,21

41,03

2,56

Hay que señalar que no hay ningún problema que sea considerado serio por
la mayoría de los encuestados y que solo llegar tarde y el fracaso escolar son
considerados como problemas moderados por una mayoría (véase Tabla 2). Otros
problemas como la apatía del alumnado hacia los asuntos sociales, el maltrato psíquico y los insultos entre estudiantes, las expulsiones, el consumo del tabaco y el
absentismo, son considerados por la mayoría como problemas menores y el resto
de problemas (maltrato físico o psíquico de profesores a alumnos, agresiones e
insultos a profesores, la venta de drogas, el consumo de alcohol y las agresiones
físicas entre estudiantes) son, según la mayoría, prácticamente inexistentes.
Tabla 2. Clasificación de las variables según la opinión de Directores y Jefes de Estudio
PROBLEMAS
SERIOS
–

PROBLEMAS
MODERADOS
Llegar tarde (48,7%)
Fracaso escolar (38,5%)

PROBLEMAS
MENORES

NO SON
PROBLEMA

Apatía del alumnado (41,0%)
Maltrato psíquico (48,7%)
Insultos entre estudiantes
(43,6%)
Expulsiones de clase y del
centro (55,3 y 48,8%)
Consumo de tabaco (46,1%)
Absentismo (41%)

Maltrato físico o psíquico de
profesores a alumnos (89,7
y 79,5%)
Venta de drogas (82%)
Consumo de alcohol (71,8%)
Agresiones físicas entre estudiantes (64,1%)
Insultar y agredir a los profesores (64,1 y 89,5%)
Vandalismo (59%)

Nota. Entre paréntesis se indica el porcentaje de individuos que votan cada variable. En la tabla solo se incluye lo
que votan la mayoría de los encuestados en cada variable.

El test de Friedman para K variables relacionadas, nos proporcionó los siguientes resultados (Tabla 3), en los que se indican los diferentes problemas o variables
por orden de importancia decreciente (al dar a la respuesta «serio» un valor de uno
y a la respuesta «no es problema» un valor de 4, el valor más bajo obtenido en este
test se corresponde con la variable más importante, es decir, con aquel problema
que los encuestados consideran más grave):
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Tabla 3. Resultado del Test de Friedman aplicado a las variables de la encuesta de
directores y jefes de Estudio.
Variable
16
17
11
9
1
10

Mean Rank
4,30
4,85
5,38
5,73
6,00
7,92

Variable
6
2
12
13
3
4

Mean Rank
7,93
7,95
8,85
10,59
10,74
11,35

Variable
7
14
5
8
15

Mean Rank
11,35
12,24
12,27
12,77
12,77

Como podemos observar en la Tabla 3, estos resultados difieren parcialmente
de los presentados en la Tabla 5, obtenidos a partir del análisis de las frecuencias.
Los problemas más importantes serían el fracaso escolar (variable 16) y la apatía
(17), seguidas de los insultos entre estudiantes (11) y las expulsiones de clase (9).
Además, aunque parecía que el problema más importante era llegar tarde, pues
era considerado como un problema moderado por casi la mitad del profesorado
encuestado, tras el análisis de Friedman, este problema ocupa la quinta posición
por orden de importancia. Aun así, el test de Friedman, además de mantener la
importancia de los conflictos mencionados anteriormente, también nos demuestra la poca importancia de todas aquellas variables que aparecen en la tabla de
distribuciones clasificadas como «no son problema», dándoles valores máximos
superiores a 10: agresiones físicas entre estudiantes, consumo de alcohol, venta
de drogas, insultos y agresiones físicas a profesores, vandalismo y maltrato físico
o psíquico por parte de los profesores a los alumnos.
Realizando una comparación de las variables mediante el test de Wilcoxon, no
encontramos diferencias importantes entre ellas. Comenzando por la variable 16
(fracaso escolar) que es considerada como el mayor problema, el test nos muestra
que aquellos que consideran que el fracaso escolar es un problema a tener en cuenta, piensan lo mismo acerca de las variables 1 (llegar tarde, p = 0,670), 11 (insultos
entre estudiantes, p = 0,260) y 17 (apatía, p = 0.669). En cambio, esta última variable sí presenta una diferencia significativa con la variable 1 (ver Tabla 4). Es decir
que, para aquellos que piensan que la apatía es un problema serio, llegar tarde es un
problema moderado. También hay una diferencia significativa con la variable 9 (expulsiones de clase): cuando la apatía se considera un problema serio o moderado, las
expulsiones de clase se consideran un problema moderado o menor.
Las variables 6 (consumo de tabaco) y la 10 (expulsiones del centro) tampoco
presentan diferencias estadísticamente significativas (p = 0,463). Aquellos que
consideran que el consumo de tabaco es un problema menor, piensan lo mismo
de las expulsiones del centro. Respecto a aquellas variables que no suponen un
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problema para los profesores encuestados, destacan siempre los problemas mencionados anteriormente. Es decir, que todos aquellos que piensan que la agresión
física entre estudiantes, el consumo de alcohol o la venta de drogas, por ejemplo,
no son problemas importantes, piensan lo contrario de llegar tarde, del fracaso
escolar o de la apatía del alumnado, entre otras.
Respecto a la variable 11 (insultos entre estudiantes), aunque la mayoría piensa que este es un problema moderado o menor, hay un 15% que considera que es
un problema serio y, de estos, ninguno considera que llegar tarde lo sea.
Tabla 4. Resultados del test de Wilcoxon para aquellas parejas de variables donde las
diferencias encontradas son estadísticamente significativas (p < 0.05)
Variables
comparadas
Z
p
Variables
comparadas
Z
p
Variables
comparadas
Z
p

2-1

3-1
a

4-1

5-1

-4,630
,000

-2,481
,013

-3,146
,002

-4,042a
,000

14 - 1

15 - 1

16 - 1

17 - 1

3-2

4-2

5-2

7-2

8-2

9-2

-4,729
,000

-1,831
,067

-2,111
,035

-2,985
,003

-3,475
,001

-4,284
,000

-3,947
,000

-4,363
,000

-2,557b
,011

11 - 2

13 - 2

14 - 2

15 - 2

16 - 2

17 - 2

5-3

6-3

8-3

9-3

a

a

a

b

b

a

a

a

-4,503
,000

b

a

a

13 - 1

-4,362
,000

a

a

12 - 1

-2,793
,005

a

a

10 - 1

-4,659
,000

b

a

8-1

-4,413
,000

b

a

7-1

-4,062
,000

a

a

6-1

-2,417
,016

a

a

b

a

a

-2,923
,003

-3,245
,001

-3,906
,000

-4,463
,000

-3,869
,000

-3,658
,000

-2,066
,039

-2,438
,015

-2,970
,003

-4,075b
,000

10 - 3

11 - 3

15 - 3

16 - 3

17 - 3

6-4

8-4

9-4

10 - 4

4 - 11

Variables
comparadas
Z
p

-3,123
,002

-4,409
,000

-2,970
,003

-4,611
,000

-4,386
,000

-3,508
,000

-2,460
,014

-4,392
,000

-3,758
,000

-4,550a
,000

Variables
comparadas
Z
p

4 - 12

4 - 15

4 - 16

4 - 17

6-5

7-5

9-5

10 - 5

11 - 5

12 - 5

-2,828a -2,460b -4,883a -4,569a -4,134b -2,111b -4,752b -4,262b -4,970b -4,315b
,005
,014
,000
,000
,000
,035
,000
,000
,000
,000

Variables
comparadas
Z
p
Variables
comparadas
Z
p

b

13 - 5
b

b

16 - 5
b

a

17 - 5
b

b

7-6

b

8-6
a

b

9-6
a

a

11 - 6
b

b

b

13 - 6
a

b

14 - 6
a

15 - 6

-2,714
,007

-4,981
,000

-4,951
,000

-3,175
,001

-4,354
,000

-2,700
,007

-3,351
,001

-3,258
,001

-3,734
,000

-4,460a
,000

16 - 6

17 - 6

8-7

9-7

10 - 7

11 - 7

12 - 7

15 - 7

16 - 7

17 - 7

-3,758b -3,532b -3,000a -4,958b -4,300b -4,831b -2,878b -3,162a -5,156b -4,785b
,000
,000
,003
,000
,000
,000
,004
,002
,000
,000
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Variables
comparadas
Z
p
Variables
comparadas
Z
p
Variables
comparadas
Z
p
Variables
comparadas
Z
p

9-8

10 - 8
b

b

11 - 8
b

12 - 8
b

13 - 8
b

16 - 8
b

-5,040
,000

17 - 8
b

-4,862
,000

10 - 9
a

-3,300
,001

12 - 9
a

-2,945
,003

13 - 9
-4,285a
,000

-4,871
,000

-4,562
,000

-4,976
,000

-4,347
,000

-3,464
,001

14 - 9

15 - 9

16 - 9

17 - 9

11 - 10 13 - 10 14 - 10 15 - 10 16 - 10 17 - 10

-4,652a -4,952a -3,000b -2,446b -2,875b -3,286a -4,062a -4,622a -4,096b -3,389b
,000
,000
,003
,014
,004
,001
,000
,000
,000
,001
12 - 11 13 - 11 14 - 11 15 - 11 13 - 12 14 - 12 15 - 12 16 - 12 17 - 12 15 - 13
-4,153a -4,657a -5,072a -5,049a -2,837a -3,922a -4,456a -4,018b -4,074b -3,464a
,000
,000
,000
,000
,005
,000
,000
,000
,000
,001
16 - 13 17 - 13 16 - 14 17 - 14 16 - 15 17 - 15
-4,807b -4,656b -4,896b -4,927b -5,120b -4,949b
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Nota. a. Basado en rangos negativos; b. Basados en rangos positivos; c. La suma de rangos negativos es igual a la suma
de rangos positivos.

Para estudiar la influencia de ciertos factores en la distribución de las variables,
se realizaron tablas de contingencia, en las que no se han encontrado, en general,
diferencias estadísticamente significativas ni entre las encuestas contestadas por
directores y/o jefes de estudio de centros públicos y concertados, ni tampoco entre
centros ubicados dentro y fuera de la zona central de la ciudad. Tampoco se observa
una influencia del sexo, edad o experiencia, ni del cargo que ostentan (director o jefe
de estudio, Tabla 4). Sirva de ejemplo los resultados obtenidos al estudiar la distribución de las variables en función del cargo que ostentaban los encuestados (Tabla 5).
Tabla 5. Encuesta Directores y Jefes de Estudio (JE). Probabilidades de error para la
distribución de los grupos creados según el cargo que ocupa el encuestado.
CUESTIONARIO PARA DIRECTORES
Y JEFES DE ESTUDIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Llegar tarde
Absentismo
Agresiones físicas entre estudiantes
Síntomas de consumo de alcohol entre estudiantes
Venta de drogas en el colegio
Consumo de tabaco
Insultar a los profesores
Agresiones físicas a los profesores
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DIRECTORES ↔ JE
p
0,7957
0,9612
0,4079
0,8806
0,6118
0,9897
0,6501
0,5501
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CUESTIONARIO PARA DIRECTORES
Y JEFES DE ESTUDIO
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Expulsiones de clase
Expulsiones del centro
Insultos entre estudiantes
Maltrato psíquico de unos estudiantes a otros
Vandalismo en las aulas u otras dependencias
Maltrato psíquico de profesores a alumnos
Maltrato físico de profesores a alumnos
Fracaso escolar
Apatía del alumnado hacia los asuntos públicos

DIRECTORES ↔ JE
p
0,2630
0,4540
0,2601
0,8053
0,8738
0,5760
0,7367
0,0757
0,6738

En la Figura 1 se pueden observar los tipos de violencia más frecuentes que,
según los directores y jefes de estudio que participaron en el primer estudio, se
encontraban en sus centros.
Figura 1. Resultados (en frecuencias relativas) de la encuesta realizada a los directores
y jefes de estudio en 1999. Fuente: García y Martínez (2001).

Figura 1. Resultados (en frecuencias relativas) de la encuesta realizada a los directores y jefes de estudio en

Como podemos ver en la Figura 1, los principales problemas detectados por los
docentes y directores eran el consumo de tabaco, el absentismo, las expulsiones
de clase
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Como
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Con
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y poder
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los puntuados
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En
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con un 1 o con un 2, se les ha dado el valor de 1, mientras que a los puntuados con un
tabla 6 se muestran las diferentes frecuencias obtenidos en ambos estudios.
1999. Fuente: García y Martínez (2001).

les ha dado el valor de 0, dado que el problema, según los encuestados era menor o no existía. En la
tabla 6 se muestran las diferentes frecuencias obtenidos en ambos estudios.
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Tabla 6. Comparación (en frecuencias, %) de los resultados de las encuestas a directores y jefes de estudio de
1999 y 2012.
Porcentaje de encuestados que consideran
los problemas como serios o moderados
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Tabla 6. Comparación (en frecuencias, %) de los resultados de las encuestas a
directores y jefes de estudio de 1999 y 2012.
Porcentaje de encuestados que consideran
los problemas como serios o moderados
1999
2012
47,20
53,80
0,00
10,50
61,10
30,80
0,00
15,40
83,30
42,10
2,70
15,40
8,30
10,30
30,50
25,60
80,50
23,10
33,30
10,30
63,80
51,30
0,00
10,50
83,30
42,10
30,50
25,60
22,20
17,90
63,80
51,30

PROBLEMA

1. Llegar tarde
8. Agresiones físicas a los profesores*
2. Absentismo*
3. Agresiones físicas entre estudiantes*
Expulsiones
de clase*
4. 9.Síntomas
de consumo
de alcohol entre estudiantes
5. Venta de drogas en el colegio
del centro
6.10.Expulsiones
Consumo de tabaco*
7. Insultar a los profesores*
8.11.Insultos
Agresionesentre
físicasestudiantes
a los profesores*
9. Expulsiones de clase*
12. Maltrato psíquico de unos estudiantes a
10. Expulsiones del centro
otros (chantaje, intimidación…)
11. Insultos entre estudiantes
12.13.Vandalismo*
Maltrato psíquico de unos estudiantes a otros
52,80
22,20
(chantaje, intimidación…)
Nota. * Las diferencias
encontradas son estadísticamente significativas,52,80
p >0,05
13. Vandalismo*

10,30
17,90
10,30

Nota. * Las diferencias encontradas son estadísticamente significativas, p >0,05

Figura 2. Diferencias más importantes entre los estudios de 1999 y de 2012.
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Figura 3. Diferencias más importantes entre los estudios de 1999 y de 2012.
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un 64,1%, las agresiones físicas no eran consideradas como un problema y tan
solo un 18,3% consideraba que era un problema serio o moderado. En cambio, el
porcentaje de directores y jefes de estudio que consideraba que los insultos entre
estudiantes eran un problema serio o moderado era del 51,1%. Esto reafirmaría los
resultados obtenidos en otras investigaciones como la de Wang, Iannotti y Nanse
(2009), quienes encontraron una prevalencia verbal sobre otros tipos de violencia
como la física o la electrónica en un estudio realizado con adolescentes americanos. También el Gobierno Vasco (2004) encontraba que, según la opinión de los
alumnos, profesores y padres, de entre todas las conductas inadecuadas, la violencia verbal era la más habitual. Lo mismo concluía el Síndic de Greuges (2007)
en el estudio realizado en la Comunidad Valenciana y el informe del Defensor del
Pueblo (2007), en el que los insultos y la malediciencia eran los problemas que, en
mayor medida, reconocían tener las víctimas.
Pero, a pesar de ser el tipo de conflicto más frecuente, Glover, Gough, Johnson
y Cartwright (2000) encontraron, en cambio, que era más difícil que los profesores
intervinieran ante la violencia verbal que ante cualquier otro tipo de violencia. Esto podría deberse a que el profesorado considere que son situaciones de menor
gravedad y podría ser la causa de las diferencias encontradas por Félix, Soriano y
Godoy (2009). En su estudio, estos autores indican que el 42% de las 1083 incidencias del Registro Central de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte recogidas en la provincia de Valencia, son agresiones físicas y que la violencia verbal
constituye un 40%. También Iborra, Rodríguez, Serrano y Martínez (2010) afirman
que entre las víctimas de los registros recogidos en el año 2008 en la Comunidad
Valenciana, el 74% habían sufrido violencia física.
Ante los resultados obtenidos, destaca el hecho de que, para la mayoría de
los directores y jefes de estudio encuestados, ninguna de las situaciones que les
hemos planteado pueden considerarse como problemas serios y tan solo dos de
ellos (Llegar tarde y Fracaso escolar) son considerados por la mayoría de los encuestados como problemas moderados.
El test de Friedman nos indica que los problemas más importantes serían el
fracaso escolar, la apatía y los insultos entre estudiantes. Precisamente, como ya
hemos comentado, existen numerosos estudios a escala nacional e internacional
que muestran que la violencia verbal era el problema más importante. Por otro
lado, ante los resultados obtenidos en el test de Wilcoxon, parece que los directores eligen el fracaso escolar como lo más importante y no reconocen que en sus
centros existen ciertos problemas que, por otro lado, son los que están causando
el fracaso escolar de sus estudiantes.
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Cabe destacar que la mayoría de los directores consideran que el maltrato psíquico entre estudiantes es un problema menor y las agresiones físicas ni siquiera
las consideran un problema. Podría suceder que su percepción no coincida con
la realidad debido a que la mayoría de los conflictos suceden sin la presencia del
profesor. Según Olweus (2006), las agresiones disminuyen al aumentar el número
de profesores que vigilan en los períodos de descanso. Avilés y Monjas (2005) encontraron también que la presencia o no de adultos influía en la frecuencia de las
agresiones. Cuando los alumnos situaban el bullying dentro del centro, los lugares
más frecuentes eran aquellos en los que no había adultos. Además, también encontraron que en el 85,8% de los casos que se producían en los centros no había
profesores presentes (Avilés y Monjas, 2005).
Por otro lado, el porcentaje de los que piensan que las agresiones a profesores
son un problema a tener en cuenta, es bastante bajo, un 10,5% frente a un 89,5%
que consideran que no lo son. Según el Defensor del Profesor (Suárez y Pérez, s.f.),
en el curso 2011-2012, el 5% de los profesores que se pusieron en contacto con el
servicio de este sindicato, lo hicieron por agresiones de los alumnos, aunque este
porcentaje se había reducido en un punto con respecto al curso anterior.

7. Conclusiones
Según los Directores y Jefes de Estudio encuestados, la violencia verbal es
más frecuente que la física. Con respecto al estudio de 1999 hemos visto que la
opinión de los encuestados, en 8 de las 13 variables que tienen en común las encuestas de 1999 y 20121, difiere bastante de la de entonces, aunque no todas las
diferencias que se observan son estadísticamente significativas, como es el caso
de la primera variable (llegar tarde), que tanto en 1999 como en 2012 se presentaba como un problema moderado y el porcentaje de encuestados que opinaba así
es similar en los dos estudios.
Entre los problemas cuyas diferencias en los dos grupos sí son significativas
estadísticamente, hay que destacar que los que se consideraban más importantes
en 1999 eran, por orden de importancia: las expulsiones de clase, el consumo de
tabaco, los insultos entre estudiantes y el absentismo. Hoy en día, el porcentaje
de Directores y Jefes de Estudio que consideran estos problemas como serios o
moderados se ha reducido, de media, en más de un 40%, aunque las expulsiones
de clase continúan considerándose un problema importante. Han cobrado importancia, en cambio, los insultos entre estudiantes y llegar tarde.
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Por último, aunque solo un 10,5% de los encuestados afirma que las agresiones a profesores son un problema serio, es un valor a tener en cuenta, ya que en el
primer estudio, ningún director lo consideraba un problema. Y, por encima de todos
estos problemas, no podemos olvidar dos variables que no fueron incluidas en el
primer estudio, el fracaso escolar y la apatía.
La manera directa en que se plantean algunas preguntas de la encuesta dirigida a Directores y Jefes de estudio no nos permiten asegurar una total sinceridad
por parte de los encuestados, quienes podrían considerar que sus respuestas
podían comprometer al colectivo del profesorado.
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RESUMEN
Teniendo en cuenta la difícil situación del mercado laboral en España y que ha dejado
de estar circunscrito al entorno nacional para ampliarse a países de nuestro entorno, se
hacía necesario este proyecto de movilidad para que la inspección educativa conociera
las necesidades del mercado laboral europeo, tomara contacto con nuevos enfoques, así
como un papel mas activo y participativo en los centros donde realiza su labor de inspección. Por otra parte, los inspectores de educación necesitan establecer redes europeas de
conocimiento a largo plazo que les permitan acercarse a empresas, centros educativos,
agentes sociales y autoridades públicas, lo que les dará la posibilidad de estar en contacto con la innovación, conocer otros sistemas educativos, compartir buenas prácticas y
conocer las políticas Europeas que se están aplicando, mejorando la calidad de la labor
que realizan en los centros educativos, ayudando a combatir el desempleo juvenil y el
abandono escolar temprano.
Palabras clave: Flujo (el destino de la movilidad) Movilidades (tantas como número de participantes) FP (Formación Profesional), FCT (Formación en Centros de Trabajo).
ABSTRACT
Taking into acount the complex situation of Spain’s labour market and that it is no longer
confined at a national level as it has expanded to other surounding countries, this mobility
project is necessary so that the education inspectorate is aware about Europe’s labour
market needs, discovering new approaches and to have a more active role in the centres
where the inspection is taking place. Moreover, education inspectors need to establish a
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long term knowledge network with Europe that enables them to approach companies, VET
Schools, Trade Unions and Local Authorities, which will give them the opportunity to be
in touch with innovation, awareness of other educational systems, improving the quality
of the inspector’s work, helping to combat youth unemployment and early school leaving.
Key words: Flow, Mobilities, Vocational Studies, Work Experience Centres.

El proceso para presentar un Proyecto Erasmus + es más largo y complejo de
lo que podamos pensar, no sólo requiere la elaboración de un proyecto, sino que
hay muchos más elementos necesarios que intervienen. A lo largo de este artículo
voy a intentar explicar cuales son todas las fases del proyecto, incluyendo lo que
considero la experiencia más enriquecedora para todos los inspectores que participaron, como fue el formar parte de las actividades en los países de nuestros
socios europeos.

1. ¿Por qué un proyecto sobre la formación profesional?
La respuesta es sencilla, USIE (Unión sindical de Inspectores de Educación)
pensó en:
❏ La difícil situación del mercado laboral en España, donde la tasa de desempleo juvenil supera el 50%, teniendo al mismo tiempo en cuenta las altas
tasas de fracaso escolar.
❏ Los cambios en el estado Español en relación a la normativa de FP y la
incorporación de la FP dual al sistema educativo.
❏ Los cambios en el sistema productivo, que requieren nuevos métodos didácticos que incluyan una buena comprensión de las prácticas de trabajo.
❏ El mercado laboral que ha dejado de estar circunscrito al entorno nacional
para ampliarse a países de nuestro entorno.
Todo esto marcó nuestro objetivo principal, que era que la inspección de educación conociera las necesidades del mercado laboral europeo, tomara contacto
con nuevos enfoques, y de esta forma pudiera asesorar mejor a los centros donde
realiza su labor de inspección.
La FP desempeña un papel clave para la estrategia Europa 2020. El crecimiento
de los países europeos debe ser inteligente, sostenible e integrador. La educación
es considerada como el motor para el crecimiento y el empleo, por ello, uno de los
objetivos específicos del programa Erasmus + es mejorar los conocimientos y ha-
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bilidades de los participantes en sus acciones con el fin de alcanzar los objetivos
estratégicos ET2020.

2. Objetivos del proyecto
Teniendo en cuenta todo lo anterior establecimos nuestros objetivos:
❏ Conocer el funcionamiento de los centros que imparten la FP en otros países de Europa, así como el funcionamiento de la formación en centros de
trabajo.
❏ Conocer los perfiles profesionales más demandados por el mercado laboral
único europeo, así como la relación entre empresa y centro educativo.
❏ Conocer los procedimientos utilizados por la inspección de educación en
estos países para asesorar, supervisar y evaluar a los centros que imparten
FP.
❏ Establecer redes de contactos donde el alumnado y el profesorado de los
centros educativos que supervisamos puedan realizar estancias formativas.
❏ Conocer las políticas de empleo y educación de otros países de Europa.
❏ Conocer los nuevos modelos de certificación de competencias. Modelo
ECVET.
❏ Mejorar las competencias lingüísticas y las TIC.
❏ Conocer el significado de la dimensión Europea activa.
Nuestros objetivos estaban directamente ligados con la estrategia 2020 y concordaban con las prioridades estratégicas para contribuir a que la UE y sus Estados
miembros generen mayor nivel de empleo, productividad y cohesión social.

3. ¿Cómo buscar un socio para el proyecto?
Ya teníamos claro los objetivos de nuestro proyecto, el siguiente paso sería buscar nuestros socios en Europa. La elección de unos buenos socios es fundamental
para el buen desarrollo de un proyecto europeo, estas poniendo en sus manos el
éxito de las actividades que se van a realizar en su país y esto sin duda, es la clave
para que los objetivos que se proponen se puedan cumplir.
Actualmente hay diferente plataformas que te ayudan a encontrar socios europeos que quieran participar en un proyecto Erasmus+, una de las plataformas que
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se ha puesto al servicio de la comunidad educativa y quizás la más conocida en
España es ETWINNING (https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm), es gratuita,
segura y permite a los docentes compartir ideas y desarrollar proyectos colaborativos en Europa.
Otra página web, es SCHOOL EDUCATION GATEWAY, (http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm).
¿Cuales son las diferencias entre Etwinning y School education Gateway? La
primera es sólo para docentes y centros educativos y la segunda está abierta a
otras organizaciones que pudieran estar interesadas en participar en Proyectos
Erasmus+.
Por otra parte European Shared Treasure (EST) es una base de datos europea
cuyo objetivo es reunir buenas prácticas y todo el caudal de experiencias realizadas. Los asociados (coordinadores y socios) pueden mostrar tanto sus resultados,
como buscar en otros proyectos europeos inspiración e ideas.
Por último EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe), Plataforma
electrónica dedicada a la enseñanza para adultos en Europa, también tiene una
herramienta de búsqueda de socios y te ayuda a encontrar contactos dedicados al
aprendizaje de adultos.
En nuestro caso, conocimos a nuestros socios gracias a Dña. Sonsoles Jiménez González, profesora de FP de la asignatura: Sistemas y aplicaciones informáticas en el IES San Vicente Ferrer de Algemesí, con una gran experiencia en el desarrollo de Proyectos Europeos. Gracias a su inestimable ayuda, pudimos contactar
con nuestros socios, a los cuales conocía porque ya habían participado con su IES
en otros proyectos.
Pixel Associazione Culturale, fue nuestro socio en Italia. Se fundó en Florencia
en 1999 y su misión es la promoción de la internacionalización y la cooperación
europea, tiene gran experiencia como promotor y coordinador de proyectos europeos. Ha coordinado mas de 100 proyectos y ha organizado iniciativas europeas
de movilidad dirigidas tanto al personal docente, dispuesto a llegar a conocer el
mercado laboral italiano, su sistema educativo y las políticas de educativas, como
a estudiantes dispuestos a llevar a cabo una formación práctica en Italia y estar
informados de las oportunidades de trabajo que ofrece el mercado laboral italiano.
Como Segundo socio, contamos con EVTA (Association Européenne pour la Formation Professionnelle AEFP / European Vocational Training Association EVTA), que
es una red europea con sede en Bruselas, con una consolidada experiencia en la
organización de actuaciones profesionales, educativas y de inserción laboral en
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Bélgica. El objetivo de la asociación coincide con los objetivos generales establecidos por el programa Erasmus+, la mejora de la calidad y aumentar el volumen de
la movilidad y la cooperación entre instituciones educativas y empresas.
EVTA colabora con una amplia red de empresas locales, y participa activamente
en proyectos de la UE que recopilan experiencias innovadoras y buenas prácticas
relativas a la participación activa de las PYME, como socios de acogida en los
proyectos de movilidad. Además, gracias a que tiene una sólida red de socios internacionales y un proceso continuo de intercambio de experiencias transnacionales,
EVTA proporciona experiencias de prácticas en empresas con un fuerte impacto
relevante en el proceso de aprendizaje, mediante la aplicación de métodos innovadores (de implementación del sistema ECVET).
Una vez que nuestros socios mostraron su interés por participar en nuestro Proyecto, teniendo clara nuestra motivación y nuestros objetivos (todo ello expuesto
anteriormente), nos pusimos en marcha para su elaboración.
Lo primero que tuvimos que realizar fue la distribución de tareas, tanto para la
preparación previa y el programa formativo como para su desarrollo. Nuestra forma
de comunicación era por skype, email y por teléfono. Además se creó un espacio
compartido en Dropbox dónde Pixel y EVTA, partiendo de un documento inicial realizado por USIE, colaboraron en la elaboración del proyecto.

4. Partes del formulario de un proyecto Erasmus+
Veamos cuales son las partes de un formulario:
❏ Contexto: Descripción de modo general del proyecto a presentar.
❏ Organizaciones participantes: Describir al promotor del proyecto así como a
todos los socios que van a participar en el mismo.
❏ Descripción del proyecto: Explicar las 3 fases del proyecto:
1. Preparación incluyendo disposiciones prácticas, selección de participantes, acuerdos con los socios y participantes, preparación lingüística/intercultural/relacionada con la movilidad los participantes antes de la salida.
2. Implementación de las actividades de movilidad.
3. Seguimiento incluyendo la evaluación de las actividades, el reconocimiento formal de los resultados de aprendizaje de los participantes durante la actividad, así como la difusión y utilización de los resultados del
proyecto.
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❏ Presupuesto: Describir de modo detallado el presupuesto de todo el proyecto en función de las actividades y resultados del mismo. En este apartado
hay que tener en cuenta lo que te financian por el viaje, por el alojamiento y
manutención, así como por la organización en relación a cada participante.
❏ Resumen del proyecto: En esta sección hay que realizar un resumen del
proyecto (contexto, objetivos, actividades, resultados, impacto). Este resumen será usado como promoción del mismo en la plataforma de difusión de
Erasmus+.
❏ Check List de la documentación a presentar y declaración de honor del promotor.
❏ Anexos: Añadir los documentos requeridos tales como son el programa de
actividades en Excel y lo relacionado con los socios participantes.
❏ Entrega: En esta sección es donde se completa la entrega on-line del formulario.
Los CRITERIOS DE SELECCIÓN para un KA 1 son la Relevancia del proyecto
(30%), Calidad del diseño y su desarrollo (40%) y el Impacto y difusión (30%).
En el caso de un KA 2 son la Relevancia del proyecto 30%, la Calidad del diseño e implementación 20%, la Calidad e idoneidad de los socios 20% y el Impacto,
difusión y evaluación 30%.
Nuestro Proyecto «La inspección de educación y la FP en Europa» se presentó
a la OAPEE (Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos), actual SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) y fue aprobado para poderse realizar en el curso 2014-15, Proyecto Erasmus+ 2014-1ES01KA102-002592.
Una vez aprobado el proyecto con 89 puntos sobre 100, se puso en marcha su
desarrollo (programa formativo, logística, desarrollo de actividades, certificación,
evaluación, etc). Desde el principio, Pixel, EVTA y USIE han colaborado juntos en
todo, no obstante, USIE como propulsor del mismo, ha tenido una mayor carga de
responsabilidad.

5. Distribución de las tareas
En relación a los participantes, USIE ha realizado la difusión del proyecto entre
los inspectores de educación, les ha informado de todo lo que acontecía y eviden-

178

Los proyectos educativos europeos

temente ha sido el responsable de su selección, así como de la realización de los
contratos.
En lo que respecta a la movilidad, el programa formativo se ha elaborado de forma conjunta, pero ha sido USIE el que se ha encargado de comprar los billetes de
avión, del transporte para llegar a la ciudad y de contratar el seguro para realizar la
movilidad. También ha sido el responsable de toda la documentación que se genera en un proyecto de estas características (realización de los acuerdos financieros
y contractuales con los socios, informe final del proyecto…).
Por otra parte, las principales actividades que han llevado a cabo Pixel y EVTA
se han centrado principalmente en la organización de las movilidades. Han organizado las actividades formativas, han contactado con empresas, institutos de FP,
agentes sociales e instituciones educativas y además han sido los responsables
de reservar el alojamiento, transporte y coordinar la manutención de todos los participantes, así como, de dar toda la información sobre la ciudad visitada.
Durante la estancia se han encargado de que se llevara a cabo el programa de
actividades y el tutor de la estancia conjuntamente con los coordinadores de USIE,
han acompañado a los participantes durante todo el tiempo.
Por último, nuestros socios son los que han realizado la certificación de las
estancias formativas (certificado de aprovechamiento).
En lo que se refiere a la monitorización y tutorización del Proyecto. USIE ha
tutorizado a los participantes facilitándoles la documentación, marcando plazos
para entregar todo, atendiendo consultas de todo tipo (económicas, horarios…)
y facilitando el apoyo durante su estancia formativa, siendo el interlocutor directo
con los tutores de nuestros socios europeos. Pixel y EVTA, han tutorizado y dado
apoyo a los participantes a través de un coordinador en cada flujo. En este caso su
tutorización ha sido especialmente relevante, durante la estancia formativa y se ha
evidenciado acompañando las visitas guiadas, facilitando contactos, entregando
documentación complementaria…
USIE y sus socios han sido conjuntamente responsables de la evaluación de
los participantes, las competencias adquiridas durante los flujos han sido certificadas con el Europass Mobility. La evaluación del proyecto, se ha realizado a lo largo
de su desarrollo y ha contemplado varios aspectos como son las medidas de la
consecución de los objetivos del proyecto y el impacto obtenido entre los participantes, los socios europeos y los coordinadores. También han sido conjuntamente
responsables en relación a la difusión y transferencia de los resultados que posteriormente explicaré.
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6. Selección de participantes
La información sobre el Proyecto, se realizó por medio de anuncios en la web,
en la revista Supervisión 21 y por email.
A continuación voy a explicar el procedimiento que se llevó a cabo para la selección de los participantes, su baremación y toda la documentación que necesitaron
para realizar su movilidad.
Los inspectores interesados debían enviar la siguiente documentación:
1. Solicitud de participación cumplimentada (modelo elaborado por USIE).
2. Currículum Europass (obligatorio).
3. Carta de motivación para realizar la actividad.
4. Hoja de Servicios, expedida por el órgano administrativo competente, en la
que constaba el periodo en que ha ejercido como Inspector de Educación.
5. Cuestionario proporcionado por USIE.
6. Certificación expedida por el Jefe de Servicio de la Inspección Educativa
donde constaba que el inspector desempeña o ha desempeñado su función
en Centros de FP, Centros integrados, Centros de referencia nacional de FP
o Centros de Educación Secundaria con ciclos profesionales de FP.
7. Pasaporte de Lenguas Europass.
8. Aportación de los certificados de conocimiento del idioma italiano o francés,
en función de donde se deseaba realizar la movilidad o del idioma inglés.
Las solicitudes recibidas y su documentación fueron baremadas por el Comité
Organizador, el cual realizó su selección aplicando el siguiente baremo:
A. Desempeño profesional. Hasta 4 puntos.
A.1 Desempeño de la inspección educativa en centros de Formación Profesional.
Inspector de centros integrados, inspector de centros de referencia nacional
de FP o inspector de educación en centros de Educación Secundaria con ciclos
profesionales de FP. 1 punto.
A.2 Experiencia como inspector de educación. Hasta 3 puntos
Entre 2 y 4 años: 1 punto. Entre 5 y 9 años: 2 puntos. 10 años o más: 3 puntos
B. Competencia en lenguas extranjeras. Hasta 3 puntos
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Se valoraron los conocimientos de la lengua italiana o francesa por ser la de
los países receptores de las movilidades y/o de la lengua inglesa en ambos flujos.
Nivel A2: 1 punto Nivel B1: 2 puntos Nivel B2: 3 puntos
C. Valoración de la carta de motivación Hasta 4 puntos
Se valoró: la motivación, compromiso ara difundir las actividades del proyecto,
etc.
D. Entrevista personal o cuestionario. Hasta 4 puntos.
El Comité Organizador fue el que comunicó qué participantes habían sido seleccionados a través de email, publicando el listado definitivo en la página web de
USIE.

7. Documentación necesaria para cada participante
La documentación que necesitaron los participantes seleccionados para realizar la movilidad además de la solicitada para su selección fue la siguiente:
❏ Contrato (Modelo de convenio de subvención Erasmus+ para la movilidad de
personal para docencia y formación).
❏ Programa de trabajo firmado por todas las partes (socios y participantes).
❏ Compromiso de calidad firmado (obligaciones de los socios y de los participantes).
❏ DNI o pasaporte y tarjeta sanitaria europea.
❏ Permiso para la realización del flujo (concedida por la Administración).
❏

Información sobre los aspectos financieros

Otro elemento indispensable, es que una vez finalizada la movilidad, todos los
participantes deben de cumplimentar un cuestionario online enviado por la OAPEE.

8. Actividades realizadas durante los dos flujos
El proyecto se había aprobado para 30 inspectores de educación en dos flujos:
1.- Florencia, Italia, del 22 al 29 de marzo (las actividades se desarrollaron
durante 6 días, del 23 al 28 de marzo de 2015). Participaron 18 inspectores procedentes de Valencia, Alicante y León.
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2.- Bruselas, Bélgica, del 10 al 17 de mayo (las actividades se desarrollaron
durante 6 días, del 11 al 16 de mayo de 2015). Participaron 12 inspectores procedentes de Valencia, Alicante, Murcia y Madrid.
En ambos flujos entre las actividades realizadas quiero destacar los encuentros
que tuvimos con expertos para conocer el sistema educativo del país visitado,
haciendo especial hincapié en la FP, también pudimos conocer las similitudes y
diferencias entre el rol de los profesores italianos y belgas en comparación con
los españoles.
En el flujo a FLORENCIA, visitamos el Istituto Statale di Istruzione Superiore
Federigo Enriques en Castelfiorentino, en el que observamos a los estudiantes de
FP en sus prácticas en el sector gastronómico. Nos explicaron que en este sector
estudian todas las posibles actuaciones (recepción, camareros, cocineros), para
luego especializarse en lo que más les gusta, al mismo tiempo pudimos hablar con
el profesorado para compartir sus mejores prácticas.
Tuvimos una reunión con el CIPAT, primer consorcio regional público de centros
de FP, el cual representa a más de 40 centros de FP en la Toscana, en esta reunión
(realizada en su sede del Oratory of the Compagnia di San Michele Della Pace) pudimos escuchar a su presidente hablar sobre las normas y la estructura del consorcio, nos informó también sobre como se organizan en Italia las FCT y como realizan
las certificaciones de la FP, por último, nos presentó los proyectos europeos que ha
llevado a cabo el CIPAT en el ámbito de la prevención del abandono escolar.
También visitamos un centro de Educación Infantil y Primaria, la Scuola Elementare Statale Giotto, hablamos con el equipo directivo para conocer su proyecto
educativo de centro, el horario, la coordinación del profesorado , es decir, conocer
de primera mano tanto el funcionamiento de un colegio, como el sistema educativo
italiano en estas etapas educativas y de esta manera poder compararlo con el
español.
En Italia a diferencia de España, existe el cuerpo de Directores y la función del
Director no se limita a un solo centro educativo, sino que lo normal es dirigir varios,
teniendo en cada centro un equipo directivo.
La reunión en la Sede del Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, como
delegación del Ministero Italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, fue
sin duda la más esperada, íbamos a reunirnos con un homólogo D. Luca Salvini
para hablar sobre la función de la inspección en Italia y poderla comparar con la de
España, para conocer los planes educativos nacionales y regionales haciendo especial hincapié en la FP, para saber que hacen ellos como inspectores de educación
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para mejorar el diálogo con los directores de los centros, así como, conocer de primera mano cual es la política educativa en Italia para afrontar el abandono escolar.
El Sr. Salvini nos indicó diversas páginas web donde recabar información sobre
el Sistema Educativo italiano:
http://www.istruzione.it (Central Administration)
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola («Scuola in chiaro», to
find the school and its characteristics)
http://www.toscana.istruzione.it (Regional Education Office for Tuscany)
http://toscana-istruzione.it/lms (Regional Education Office for Tuscany - Activities of eLearning)
En el Flujo a BRUSELAS, el tutor que nos puso EVTA, D. Miguel Mares, vino con
nosotros desde España, así que, tuvimos la suerte de tener un tutor que estuvo a
nuestro lado en todo momento.
El sistema educativo belga es bastante complejo, en Bélgica hay 3 comunidades, la francesa, la flamenca y la alemana y por tanto tres sistemas educativos
que conviven.
En Bruselas a parte de tener encuentros de trabajo con expertos belgas para
hablar sobre el sistema educativo, tal y como he comentado previamente, visitamos centros que desarrollan actividades y programas de formación profesional
para jóvenes orientados a la inserción laboral juvenil.
Por una parte, visitamos el centro Sint Guido Instituut, en el que tuvimos la
oportunidad de ver un programa en el que se enseña el oficio de albañil, pudiendo ver «in situ» como realizaban los estudiantes sus prácticas. En este centro
nos explicaron que también dan mucha importancia a la enseñanza de los tres
idiomas oficiales belgas (francés, neerlandés/en su variedad flamenca y alemán)
fundamentales para poder ir a trabajar en cualquier parte de Bélgica. Y por otra
parte visitamos la empresa Maison du Demenagement Huis Van de Verhuis, en la
que asisten jóvenes que realizan sus prácticas como aprendices, para saber el
procedimiento de embalaje a la hora de transportar cualquier tipo de artículo. Es
decir, tuvimos la oportunidad de hablar con estudiantes de FP que realizaban sus
prácticas, así como, con sus tutores y formadores, intercambiando información
sobre como organizan en Bélgica las FCT y como se realizan las certificaciones.
Pero además, en Bruselas no podíamos desperdiciar el hecho de encontrarnos
en la principal sede administrativa de la UE, para poder conocer de cerca algunos de sus organismos oficiales, por lo que, tuvimos encuentros en diferentes
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instituciones europeas: la Representación permanente de España (hablamos con
el consejero D. Camilo Vázquez Bello), el Comité de las Regiones, la Comisión
Europea, el Parlamento europeo, incluso estuvimos en la Delegación de la Comunidad Valenciana en Bruselas (www.uegva.info), en estos encuentros además de
explicarnos «in situ» el funcionamiento de cada institución y como se legisla en la
CEE, pudimos conocer:
❏ Las Políticas europeas del ámbito de la FP
❏ Los Programas europeos sobre la financiación de las iniciativas en la FP
❏ Las Fuentes de información en financiación de la UE.
❏ Los Sistemas educativos europeos con especial hincapié en la FP.
❏ La política educativa en Europa para afrontar el abandono escolar a través
de la FP.

9. Evaluación del Proyecto
Una vez finalizado el Proyecto es indispensable que el promotor del proyecto
(en este caso USIE), cumplimente EL INFORME FINAL online, en el cual te hacen
preguntas sobre todo el desarrollo del mismo.
Los participantes a parte del certificado de participación/aprovechamiento que
les da la asociación de acogida una vez finalizado el flujo, consiguen el Europass
mobility, que deben certificar todos los socios a través de su firma digital y en el
que quedan reflejadas las competencias profesionales adquiridas.
Después de haber comentado todas las actividades realizadas durante los dos
flujos para conseguir los objetivos propuestos, voy a intentar explicar como hemos
podido evaluar el éxito alcanzado:
❏ A través de una reunión y cuestionario en la sede del socio europeo al finalizar la actividad para valorar el desarrollo del programa de forma global
(horarios, actividades, apoyo técnico, cumplimiento de expectativas…).
❏ A través del cuestionario individual que todos los participantes han cumplimentado vía online, una vez finalizada la movilidad.
❏ Por medio de encuentros personales con cada participante a la vuelta de la
movilidad.
❏ Valoraciones de los coordinadores en el informe final.
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10. Difusión del Proyecto
❏ Se ha creado un BLOG que está hipervinculado a nuestra web.
❏ USIE ofrece Formación online sobre Proyectos Europeos.
❏ Se han escrito dos artículos que han sido publicados en nuestra Revista
Supervisión 21
❏ Cada participante puede realizar actividades de difusión en su ámbito profesional: centros docentes, centros de formación (CEFIREs), actividades formativas, empresas , así como dar a conocer su experiencia a la Inspección
de Educación de su Comunidad y a las Administraciones educativas.
❏ Gracias a este proyecto, se ha contactado con instituciones que permitirán
el desarrollo de nuevos proyectos europeos tanto para USIE como para los
centros que los inspectores de educación tienen asignados. Se han conocido empresas donde el alumnado y el profesorado de estos centros podrán
realizar estancias formativas.

11. Conclusión
Los inspectores de educación han conocido redes Europeas, lo que les ha permitido acercarse a empresas, centros educativos, agentes sociales y autoridades
públicas. Todo esto les ha dado la posibilidad de estar en contacto con la innovación, conocer otros sistemas educativos y productivos, compartir buenas prácticas,
y conocer las políticas Europeas que se están aplicando, mejorando la calidad de
la labor que realizan en los centros educativos ayudando a combatir el desempleo
juvenil y el abandono escolar temprano.
Finalizar diciendo a que si bien la elaboración de un Proyecto Erasmus+ reporta
trabajo, los beneficios que se obtienen una vez finalizado, hace que valga la pena
todo el esfuerzo realizado, por lo que, animo a toda la comunidad educativa tanto a
divulgar la importancia del aprendizaje de idiomas como a participar en Proyectos
Europeos.

12. Links de interés
Registro y PIC
ECAS account (European Commission Authentication System) https://webgate.ec.europa.eu/cas/
Registration URF (Unique Registration Facility)
PIC (Participant Identification Code)
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http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
Web del programa Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
Guía del programa:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
Convocatoria 2016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG
Declaración de París http://ec.europa.eu/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf
Comisión europea: http://ec.europa.eu
Información sobre los Sistemas educativos italiano, belga Onisep- Portal europeo para la movilidad de los jóvenes de la FP. http://mavoieproeurope.onisep.fr/es/la-formacion-profesionalen-europa/
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RESUMEN
La lectura, no nos engañemos, no es hoy día una afición que esté todo lo extendida que
convendría entre los jóvenes alumnos que cursan la Educación Secundaria y, salvo honrosas excepciones, como entretenimiento y fuente de información, está siendo desbancada
por otros medios que la moderna tecnología pone a su alcance. Cualquier esfuerzo que se
haga, en las aulas o fuera de ellas para que, sin renunciar a éstos, haga atractivo a niños,
adolescentes y jóvenes, disfrutar y aprender con un libro entre las manos, será bienvenido
en el proceso educativo. La siguiente experiencia tiene este propósito.
Palabras clave: lectura compartida, lectura lúdica, lectura interdisciplinar, lectura y socialización.
ABSTRACT
Reading, make no mistake, is not nowadays a hobby as widespread as it should be among
young students attending secondary education and, with few exceptions such as entertainment and source of information, is being superseded by other means that the modern
technology makes available. Any effort made in the classroom or outside it so that, without
compromising the aforementioned, make attractive to children and young people enjoy and
learn with a book in his hands, will be welcomed in the educational process. The following
experience has this purpose.
Key words: Shared reading, fun reading, interdisciplinary reading, reading and socializing.
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«El placer de leer es doble cuando se vive con
otra persona con la que compartir los libros».
Katherine Mansfield

1. Introducción
No tiene espacio un artículo, ni es ésta la ocasión para escribir sobre la importancia de la lectura en la formación integral de la persona —lo damos por hecho
y demostrado—, ni siquiera de mencionar las bondades que tiene en el proceso
educativo del alumno, por más que, paulatinamente, los lenguajes audiovisuales
conquistan su terreno como vehículos de enseñanza.
La lectura de la que aquí queremos hablar es de la que es, aunque no estricta,
sí primordialmente lúdica. Y también de la que, aun siendo colateralmente educativa, es, sobre todo, una actividad placentera y socializadora. Por supuesto que
hablamos de una actividad desligada de toda condición evaluadora o curricular. Y,
aun así, cabe en el ámbito de las aulas: Prodesse et delectare, decía el clásico proverbio horaciano y parafraseándolo podríase aquí cambiar por Legere et delectare.
El hábito lector que adquirimos las personas tiene orígenes y causas muy variadas —la mía es, sin duda muy singular, pues lo adquirí tardíamente: hasta los dieciséis años jamás había leído un libro y fue el motor de mi nueva afición el shock, o
la extrañeza, si no quiero ser tenido por exagerado, que me produjo ver a un compañero de pensión, que entonces cursaba las Prácticas de su carrera de Magisterio
y ya no le quedaban exámenes a los que enfrentarse, verlo, digo, sentado en un
sillón, ensimismado ante un libro abierto, imagen que hasta entonces nunca había
fotografiado mi retina. Mucho se ha hablado y escrito sobre la importancia de la
familia y de la escuela como estímulos para crear nuevos lectores, pero ¿cuántos
de mi generación, hoy empedernidos lectores, habrán vivido mis mismas circunstancias, a saber: cuatro abuelos analfabetos y unos padres que no lo eran, pero
que jamás habían leído un libro? ¿Y qué decir de la escuela que tuvimos, donde lo
único que se parecía a un libro era aquella enciclopedia que encerraba todos los
saberes en un solo volumen?
Aun así, no seré yo quien niegue el papel decisivo de la familia y de la escuela
en el proceso inductor y seductor por conseguir adeptos para la causa. Pero no
parece convencer a muchos el hecho de que la lectura en las aulas de Secundaria
esté ligada a un número mínimo y determinado de libros obligatorios a leer como
condición sine qua non para conseguir el aprobado de una asignatura de lengua y
literatura. Si lo que nos hace leer es una chispa que no sabemos de dónde ni de
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qué incendio viene, encendamos hogueras en los centros educativos que quemen
la curiosidad de los alumnos.

2. La experiencia
Una de estas hogueras, es la experiencia de la que voy a hablar y que me ha
hecho ver cómo, roto el corsé del currículo y de la evaluación, se puede leer y entretenerse, leer y relacionarse, leer y aprender, pero, sobre todo, divertirse leyendo.
Siendo director de un colegio de Educación Infantil y Primaria, tuve la grata
experiencia de fundar y animar un club de lectura con el objeto de cohesionar al
profesorado con una actividad distinta a nuestra relación docente y laboral. Hoy,
diecisiete años después, el club goza de una buena salud y ha traspasado tanto
las fronteras del centro educativo como las de su finalidad primera. Al cambiar
de destino y entrar en contacto con alumnos de Educación Secundaria observé
cómo el esfuerzo que muchos profesores de Educación Primaria habían realizado
en las últimas décadas para que, con su trabajo en las aulas y la colaboración de
los padres en sus casas, nuestros niños encontraran en la lectura una fuente de
distracción y aprendizaje, podía debilitarse cuando el adolescente entrara en los
institutos abrumado por los cambios metodológicos y la presión de los currículos.
Así que decidí trasladar también conmigo la experiencia de aquel club de adultos y
proponer un club juvenil de lectores para que también cundiera aquella imagen que
tuve yo en el inicio de mi afición por la lectura, toda vez que ahora era mucho más
habitual para los jovencitos que ingresaban en nuestras aulas ver a sus padres,
sus profesores y compañeros más pegados a la pantalla de un smartphone, un
ordenador o un televisor que a las páginas de un libro.
Un club de lectura era viable para los alumnos de un instituto si se salvaba ésta
del corsé instructor, curricular y evaluador, que aún hoy tiene en nuestras aulas, y
llevé allí el mismo esquema, con alguna salvedad, que estaba triunfando con gente
de la generación de sus padres y de sus abuelos.
Se constituyó el club con unos pocos alumnos de E.S.O. por aula, capaces
de comprometerse en la bonita aventura de leer y compartir las lecturas con sus
compañeros. Les propuse la lectura de La Historia Interminable de Michael Ende y
desde este principio se han sucedido, en los últimos ocho cursos una treintena de
libros. Al final de cada lectura, aproximadamente cada dos meses, según la dificultad o el volumen del libro elegido nos reunimos en una dependencia del instituto
a hacer una comida-coloquio donde hablamos del libro leído y los temas que éste
nos sugiera, siguiendo en cada sesión, que dura entre hora y media y dos horas, el
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mismo esquema. Los alumnos traen sus bocadillos y entre todos sufragamos unos
frutos secos o similares y unas bebidas.
Para nosotros es atractivo e importante decorar dicha dependencia con un gran
cartel que recoge imágenes de nuestro libro u otros aspectos relacionados el autor
o con la música y el juego que se van escuchar y realizar, respectivamente, en el
transcurso de la sesión, así como colocar las mesas en círculo de modo que todos
nos veamos las caras y vestirlas con papel continuo y con todos los preparativos
para la comida. El centro de la mesa se adorna con la fotografía del autor, libros y
los detalles que se quiera, Sin duda, esto crea un ambiente festivo muy atractivo
para todos.
Comenzamos con una pequeña audición musical relacionada con el libro, que
bien puede tratarse de una música que aparece en el argumento de la novela, o
un tema coetáneo con el autor del libro o con el eje temporal elegido por éste. A
veces es un tema que recoge la atmósfera de la o incluso la banda sonora de la
película que se ha basado en ella. Este comienzo cumple el objetivo de romper el
hielo para introducir el coloquio, así como para crear su clima adecuado de participación. El alumno aprende además a escuchar música en silencio y a reflexionar
sobre sus próximas intervenciones. Estas pequeñas audiciones permiten también
instruir al alumno en el conocimiento de diferentes épocas y géneros formaciones
e instrumentos musicales.
(Ilustraré esta descripción con los ejemplos que utilizamos en el libro que inauguró las sesiones del Club de Lectura: La historia interminable de Michael Ende).
Para la audición musical elegimos MECANO: «Hijo de la Luna»:
El único modo posible de salvar a «Fantasía» es que un humano pronuncie un nuevo
nombre para la princesa. Bastian Baltasar Bux elige «Hija de la Luna» y con ello consigue
detener a la nada destructora. Vamos a escuchar una bonita canción con un título similar
«Hijo de la Luna» del grupo «tecno-pop» español MECANO.
¿Había oído Bastian esta canción y se inspiró en ella para dar el nombre a la princesa?
Escuchemos…
(El alumno dispondrá de la letra de la canción en el momento de escucharla)

Podemos acompañar también la audición con una pequeña ficha sobre el grupo
musical:
Mecano fue un grupo español de música pop activo entre 1979 y 1998, el de mayor
éxito de su país. Estaba compuesto por Ana Torroja (voz) y los hermanos Nacho (programación, guitarras, teclados y coros) y José María Cano (guitarras, teclados y coros).
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Mecano ha vendido hasta la fecha más de 25 millones de discos en todo el mundo,
alcanzando un éxito sin precedente en países como España, México, Venezuela y Chile.
Está considerado uno de los grupos más importantes e influyentes de la historia del pop
y del rock en español, de tal suerte que sus conciertos en vivo siguen siendo uno de los
acontecimientos musicales de mayor envergadura en la memoria musical española.
Gracias a las versiones que realizaron de sus éxitos en los respectivos idiomas, llegaron a ser Número Uno en varias ocasiones en algunos países de habla no hispana, como
Italia y Francia, donde la versión francesa de su tema «Mujer contra mujer» continúa siendo
la canción extranjera que más semanas ha estado en el Número Uno en las listas galas
de grandes éxitos.

Después de que los alumnos, coordinados por el profesor, han hablado espontáneamente de esta experiencia de audición, se sirven las bebidas y se inicia
el coloquio sobre la novela que acaban de leer. Evidentemente no se trata de un
coloquio sesudo para el que no están preparados, pero las intervenciones son para
muy enriquecedoras, ya que se intercambian su experiencia de lectura donde
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Colócate «AURIN» en el pecho, vas a necesitar sus poderes para poder ganar este
juego.
Sabes que La Historia Interminable no podía acabar, siempre volvía a repetirse
desde el principio hasta que alguien pudiera romper el círculo vicioso. Algo parecido
va a ocurrir en nuestro juego. Sólo el lector más inteligente o el más afortunado
podrá ganarlo.
El lector o lectora que sea capaz de poner fin a esta interminable historia será
obsequiado con el próximo libro que elijamos para leer en nuestro Club de Lectura.
¡Ánimo!
(Se les presenta a los alumnos la siguiente historia que, en principio, es interminable porque entra en un bucle ilimitado. Está basada en un cuento de Julio Cortázar. El lector que consiga poner el fin más original a juicio de sus compañeros que
votarán será el ganador:

LA HISTORIA INTERMINABLE
Jonás giró sigilosamente el picaporte y entró a hurtadillas en la habitación.
Estaba dispuesto a contárselo todo a su padre, pasara lo que pasara.
– Papá —dijo, pero a duras penas le salió la voz. Tal era el miedo que sentía.
El padre ni siquiera se había percatado de su presencia. Estaba de espaldas,
sentado en su sillón, ensimismado en la lectura. El muchacho se acercó y pudo ver
por encima del hombro de su padre que aún seguía leyendo aquel grueso y extraño
libro. Se acercó y pudo leer lo que en el comienzo de la página decía:
«Jonás giró sigilosamente el picaporte y entró a hurtadillas en la habitación. Estaba dispuesto a contárselo todo a su padre, pasara lo que pasara.
– Papá —dijo, pero a duras penas le salió la voz. Tal era el miedo que sentía.
El padre ni siquiera se había percatado de su presencia. Estaba de espaldas,
sentado en su sillón, ensimismado en la lectura. El muchacho se acercó y pudo ver
por encima del hombro de su padre que aún seguía leyendo aquel grueso y extraño
libro. Se acercó y pudo leer lo que en el comienzo de la página decía:»
«Jonás giró sigilosamente el picaporte y entró a hurtadillas en la habitación.
Estaba dispuesto a contárselo todo a su padre, pasara lo que pasara.
– Papá —dijo, pero a duras penas le salió la voz. Tal era el miedo que sentía.
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El padre ni siquiera se había percatado de su presencia. Estaba de espaldas,
sentado en su sillón, ensimismado en la lectura. El muchacho se acercó y pudo
ver por encima del hombro de su padre que aún seguía leyendo aquel grueso y
extraño libro. Se acercó y pudo leer lo que en el comienzo de la página decía:»
¿Qué final propones tú para esta historia?
Al ganador del juego se le premia con el siguiente libro que vayamos a leer.
(Los alumnos han aportado dos euros para sufragar los gastos del pic-nic y el libro
regalo para el vencedor.
Por último, se pasa a votar la próxima lectura entre las propuestas que el profesor en unos casos o los propios alumnos en otros, presentan.
Caben también en la sesión otras actividades, dependiendo de la respuesta
de los alumnos, pero no son necesarias. Así se puede mirar y comentar un cuadro
relacionado con la lectura, se puede conversar sobre una película que previamente
se haya visto, etc.
Entre sesión y sesión hay otras actividades que motivan a los alumnos y les
ayudan a comprender mejor el libro, interesarse por él y preparar el coloquio. Así
por ejemplo, en los tablones del instituto se van colgando carteles, informaciones
sobre el autor, la obra u otros asuntos relacionados, o las claves para entender
mejor y disfrutar más de la novela. (Para nuestra novela nosotros elegimos las
siguientes:)

CLAVES PARA ENTENDER MEJOR LA NOVELA
❏ Puedes quedarte con una lectura «simple» de las aventuras de Atreyu y Bastian. Aún así te gustará porque es una historia entretenida y muy original. La
estructura, digamos el esqueleto, se basa en dos historias que se juntan y se
interrelacionan (dos colores de tinta.).
❏ Si es así, la segunda parte te puede parecer más aburrida, incluso extraña,
ya que Bastian parece cambiar de carácter. A Michael Ende le molestó que la
adaptación al cine no recogiera esta segunda parte porque se perdía el verdadero significado de la novela: la metáfora que él estaba construyendo con
su Historia Interminable.
❏ La nada se extiende por Fantasía porque los humanos han dejado de crear
historias: ya no sueñan.
❏ Bastian, que nos representa a nosotros, los humanos lectores, se siente atrapado por las historias que lee, por la literatura. Pero esta fascinación no im-
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pide que la Nada acabe con Fantasía. Él, es decir nosotros, tenemos que dar
un paso adelante, tenemos que crear, tenemos que intervenir en la historia.
Esto es el significado que tiene el hecho de que ha de ser Bastian quien dé un
nuevo nombre a la Princesa.
❏ Es lógico. Si Bastián se niega a crear una historia propia, ¿cuál sería su destino? Leer una y otra vez las mismas historias contadas de distinto modo. Para
escapar, hay que crear.
❏ El único cometido que se recibe en Fantasia, sin embargo, Haz lo que quieras,
no quiere decir que Bastián pueda hacer lo que se le antoje, significa que
debe seguir sus deseos hasta que lo lleven a su Verdadera Voluntad. En efecto, nada es más difícil de encontrar en la vida que aquello que realmente se
quiere. Nada es más difícil que saber lo que se quiere. Esta es la búsqueda de
Bastián por Fantasia.

3. Conclusión
Así, con esta forma sencilla, activa y estimulante, podremos conseguir que
nuestros alumnos se interesen por la lectura, se cultiven, se conozcan y, sobre
todo, que no pierdan la afición que sus padres o anteriores profesores han conseguido inculcar en ellos. Dadas las características de la actividad, cada año se hace
necesario establecer un numerus clausus o hacer varios grupos por edades, ya que
ni el coloquio ni las dimensiones de un aula aconsejan lo contrario. Nuestro club
admite hasta 25 alumnos si bien la asistencia a las sesiones, por unas causas
u otras suele tener una media de 20 alumnos presenciales. En los siete cursos
que dura esta experiencia, se ha convertido en una de las actividades de nuestro
contrato-programa y cabe destacar que, aunque su objetivo principal es el fomento
de la lectura, la actividad es interdisciplinar, ya que la audición musical, el coloquio
y en el juego admiten la entrada de otras áreas. Y una gran ventaja es la posibilidad
de poner en contacto y proporcionar amistad entre alumnos de diferentes clases
y cursos, así como, establecer una relación diferente con el profesorado que la
puramente académica.
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RESUMEN
La realización de una actividad extraescolar plantea al docente un desafío pedagógico,
didáctico, organizativo y económico. Sin embargo, ofrece múltiples ventajas que justifican
su ejecución. El presente artículo describe el engarce de una actividad extraescolar, la
visita al parque zoológico Bioparc Valencia, con el aprendizaje de la materia de Ciencias
Naturales de 2º de Educación Secundaria Obligatoria. Se detallan aspectos técnicos y
organizativos a tener en cuenta para obtener el mejor rendimiento y se describen sus
ventajas y desventajas, con el fin rentabilizar al máximo las posibilidades educativas de
una actividad extraescolar de estas características.
Palabras clave: ojo señalar algunas palabras clave del documento 
ABSTRACT
The achievement of an out-of-school activity raises to teachers a pedagogic, didactic, organizational and economic challenge. Nevertheless, it offers multiple advantages that
justify his execution. The present article describes the setting of an out-of-school activity,
the visit to the zoological park Bioparc Valencia, with the study of ecology in the matter
Natural Sciences of 2nd of Secondary Obligatory Education. It describes technical and
organizational aspects to take into account to achieve the best yield with such activity,
together with its advantages and disadvantages, towards the goal to gain the maximum
educational possibilities.
Key words: las mismas palabras claves pero en inglés 
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1. Aspectos generales
En el curso 2007/2008, la implantación completa de grupos de primer ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria en el IES Sorolla (Valencia) supuso un momento
de revisión y de reflexión de los contenidos, programaciones, y aspectos didácticos
de las materias impartidas por nuestro departamento, puesto que se requería una
nueva organización de la labor docente que diera respuesta a esa situación.
Así mismo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, por entonces recientemente publicada, supuso la inclusión en nuestra práctica docente de nuevos
principios que nos llevaban a replantearnos nuestro trabajo. Entre ellos:
«La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el
alumnado y la sociedad.»
«El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación
educativa.»

Además, entre los principios metodológicos auspiciados por esa legislación,
que recogían las tendencias pedagógicas más en boga y las recomendaciones de
la UE y de otros foros internacionales sobre educación, estaba el de hacer cómplice al alumnado de su propio aprendizaje, ofreciéndole una mayor participación
en el proceso. Las nuevas programaciones debían forzar al alumnado a abandonar
una actitud pasiva, de mero receptor de conocimientos, tan extendida en la metodología tradicional representada sobre todo por las clases magistrales. Se requería
de él que participara activamente de su proceso de aprendizaje.
Por último, desde los primeros años del 70 del siglo pasado se extendió por la
comunidad educativa el concepto de educación formal, entendida por la educación
reglada, jerarquizada y con una cronología fijada de antemano, que se extiende
a lo largo de diversos años y busca obtener una serie de titulaciones, frente a la
no formal, que se caracterizaría por la educación realizada al margen del sistema
educativo formal y que buscaría el desarrollo de una serie de capacidades más
generales y personales, como son actitudes, valores o competencias del ámbito
personal y social (Coombs, 2006).
Al hilo de esta distinción, se empezó también a distinguir entre entornos formales de educación, como escuelas, institutos, universidades y otras instituciones
educativas, y los ámbitos no formales, cualquier entorno, institución, museo, instalación, actividad social, etc. donde pueda llevarse a cabo la enseñanza de unos
objetivos concretos (Trillo, 2003).
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Educación formal en espacios no formales

La educación no formal ofrece una serie de ventajas sobre la formal, pero la
enseñanza en entornos no formales plantea una serie de retos a los docentes que
dificulta su extensión. A pesar de todos los esfuerzos, el avance de este tipo de
educación ha sido muy lento y en la actualidad, más de 30 años después del planteamiento de estas ideas, la educación sigue siendo fundamentalmente formal y
en un entorno formal. Como desventajas más destacables que contribuyen a frenar
la generalización de este tipo de enseñanza, podemos citar las siguientes:
❏ la actividad tiene lugar fuera del centro escolar, en instalaciones que no se
corresponden con la distribución de espacios típica de la enseñanza: no hay
aulas, ni lugares fijos donde sentarse,
❏ hay que desplazarse continuamente, primero hasta la instalación concreta y
después por la propia instalación, lo que obliga a una atención especial por
parte del profesorado, así como al respeto de unas normas muy concretas
por parte del alumnado,
❏ se convive con otras personas no necesariamente relacionadas con el entorno educativo, con las consiguientes interferencias con nuestro alumnado
❏ las instalaciones no tienen por qué estar ajustadas a una finalidad meramente educativa, pudiendo estar orientadas a exponer simplemente una series de objetos o actuar de reclamo para visitantes, por citar dos ejemplos,
❏ la organización de la actividad supone un esfuerzo extra, desde preparar la visita o actividad, hasta ocuparse de la recogida de autorizaciones o de dinero,
pasando por coordinar la visita con el organismo o la empresa correspondiente o visitar previamente para poder enseñar mejor durante la actividad.
Si exceptuamos las tareas meramente burocráticas, todas las desventajas citadas anteriormente representan sin embargo ventajas desde el plano de la educación, ya que obligan al alumnado a desarrollar otras actitudes, como son el
acatamiento de normas, el respeto por las restantes personas o el comportamiento cívico en espacios comunes, competencias todas que son lo suficientemente
importantes en sí mismas como para justificar plenamente los inconvenientes que
generan en su organización y ejecución.

1.1. La importancia de la elección del entorno no formal
Como es obvio, las posibilidades que tenemos los docentes para adaptar cualquier entorno no formal a nuestra voluntad son muy escasas, sobre todo si las
comparamos con las que nos ofrece nuestro centro, laboratorio a aula. De ahí que
no todos los entornos no formales se ajusten a nuestros objetivos. Por ello, la elec-
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ción de un entorno adecuado es fundamental para el éxito de la actividad, sobre
todo si su finalidad excede la de una mera visita a una instalación concreta. En
nuestro caso, el germen de esta propuesta didáctica fue replantearnos las actividades extraescolares orientándolas hacia un aprendizaje más formal, y adaptándolas
a los recursos que nos ofrecía la ciudad
La actividad que describimos y la metodología que proponemos, que es fácilmente
aplicable a cualquier otra actividad extraescolar, es un híbrido entre ambos tipos de
enseñanza, formal y no formal, de ahí la denominación de educación formal en un entorno no formal. Se trata de que alumnado de 2º de ESO, de la asignatura de Ciencias
Naturales, estudie varios conceptos de ecología en Bioparc Valencia, un parque zoológico basado en la zoo-inmersión y el respeto por los animales que aloja. El parque
se usa como aula de clase, dónde el alumnado aprende unos contenidos concretos
relacionados con la materia mediante la observación de los animales, la atención a
diversas explicaciones de los guías del parque, del profesorado organizador y de sus
propios compañeros de clase, debiendo cumplimentar un cuestionario que, una vez
completado con cuestiones que se contestan en casa, se entrega y se evalúa.
La elección de «Bioparc» responde tanto a las características de la actividad,
observación de animales en un entorno lo más natural posible y descripción de
sus características y su comportamiento, como a las del parque, basado en la
zoo-inmersión. Inaugurado el 27 de febrero de 2008, el parque zoológico «BioparcValencia» sustituyó al vetusto Zoo de Valencia, cerrado en julio del año anterior, y
supuso más que una mera renovación del zoológico de la ciudad, ya que el espíritu
del nuevo parque se basa en un diseño muy cuidado para dar la impresión de que
los animales están en libertad, con ausencia de rejas y de jaulas, y con una serie
de barreras de aislamiento que no parecen tales, como paredes imitando acantilados, fosos escondidos de la vista del público, rías o ventanas protegidas con cristal
de seguridad. Pero también tiene un cuidado especial de los animales alojados
en el parque, para evitar el estrés por enjaulamiento con las correspondientes
estereotipias, comportamientos repetitivos provocado por un alojamiento inadecuado, de manera que evidencien un comportamiento lo más natural posible. Así
es relativamente sencillo de observar juegos, peleas, cópulas y otras interacciones
sociales entre animales de la misma especie, y también algunas entre especies
diferentes que comparten una misma área del parque.

2. Objetivos de la actividad
La actividad gira alrededor de dos objetivos fundamentales: estudiar el concepto de adaptación en los seres vivos, un concepto nuevo para el alumnado,
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recogiendo ejemplos y asociándolos con su hábitat o tipo de vida y repasar algunos
conceptos fundamentales en ecología relacionados con la estructura y dinámica
trófica de los ecosistemas: tipos de alimentación de los seres vivos (productores,
consumidores y descomponedores), relaciones de alimentación entre ellos y las
relaciones de competencia y de ayuda entre diferentes tipos de seres vivos. Como
objetivos muy generales nos centramos en dos fundamentales:
«Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.»
«Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.»

Más detalladamente, los objetivos más específicos se pueden agrupar en varias categorías, relacionadas con las correspondientes competencias básicas:
❏ Observar detalles de los seres vivos (adaptaciones) y relacionarlas con su
forma de vida y su hábitat (CT)
❏ Describir características de los seres vivos (CT, CL)
❏ Dibujar detalles de seres vivos y compararlos (CT, CU)
❏ Diferenciar y adscribir a las funciones de nutrición, de relación y de reproducción diferentes actividades animales (CT)
❏ Relacionar características específicas de diferentes seres vivos con su forma
de vida y reconocer patrones comunes en animales muy diferentes entre sí
(CT)
❏ Caracterizar los factores ambientales y relacionarlos con las principales adaptaciones de los seres vivos (CT)
❏ Reconocer la enorme diversidad de seres vivos y su importancia para el funcionamiento de la naturaleza (CT, CS)
❏ Analizar las relaciones entre la humanidad y los seres vivos (CT, CS)
❏ Conocer los problemas más importantes a los que se enfrentan los seres
vivos por la acción antrópica (CT, CS)
❏ Exponer un breve informe sobre las características más relevantes de algún
ser vivo (CT, CL, AA, IE)
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❏ Escuchar con respeto la explicación de sus compañeros y plantearles las dudas que pudieran surgir (CS, AA)
❏ Buscar información en Internet y elegir imágenes adecuadas para ilustrarla
(CD, CU)
❏ Seleccionar información relevante o curiosa para transmitirla a sus compañeros de actividad (CD, AA, IE)
❏ Cumplimentar el cuadernillo con orden y limpieza, e ilustrarlo convenientemente (CL, AA, CU)
❏ Respetar las normas del parque y la presencia de otros visitantes (CS)
❏ Comprender la importancia de la protección de la naturaleza y de los seres
vivos para la sociedad (CS, IE)
Abreviaturas:

CL: competencia lingüística
CM: competencia matemática
CT: competencia en ciencia y tecnología
CD: competencia digital
AA: aprender a aprender
CS: competencia social y cívica
IE: iniciativa y espíritu emprendedor
CU: conciencia y expresiones culturales

3. Metodología empleada
La actividad ocupa un día entero, incluyendo el traslado al parque en transporte
público. Con el fin de recoger y organizar toda la información recogida a lo largo de
la actividad, el alumnado cuenta con un cuadernillo elaborado por nosotros en el
que figuran diversas cuestiones que se contestan describiendo características de
los seres vivos, rellenando información, realizando dibujos, valorando problemas y
optando por soluciones a los mismos. El cuaderno de trabajo se termina de completar en casa, con la búsqueda de información sobre algunos aspectos concretos
de los problemas a los que se enfrentan los seres vivos para valorar alguna de sus
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soluciones y la inclusión de imágenes que ilustren los seres vivos estudiados, bien
las suyas propias, bien las obtenidas por otros medios. El citado cuaderno incluye
cuestiones sobre cuarenta especies animales y los biomas visitados (sabana, bosque ecuatorial, humedales africanos y Madagascar), así como actividades relacionadas con el mensaje conservacionista y de sostenibilidad propios de la Fundación
Bioparc y de la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) de
la que esta fundación forma parte.
La información que debían incluir en su cuaderno de trabajo procede de fuentes
muy variadas. A lo largo de todo el recorrido se les pide una observación directa
de los animales y una descripción de algunas de sus características, si bien a veces no es posible realizar esa observación ya que los animales cuentan con una
cierta libertad para desplazarse por su instalación y alejarse o incluso ocultarse
de nuestra vista.
Durante la mañana, la visita cuenta con la presencia de personal educativo del
parque, que nos acompaña en un recorrido parcial por algunas zonas previamente
seleccionadas, explicando detalles, características y curiosidades de los animales
que allí habitan, En reuniones previas con el departamento de educación habíamos
descrito nuestra actividad y su finalidad y se había acordado con los educadores
que zonas visitar y que información transmitir.
En algunos momentos, el propio alumnado podía exponer detalles de un animal
concreto, detalles que habían buscado previamente y habíamos repasado conjuntamente para seleccionar la información más interesante. Adoptaban así el papel
de educador frente al resto del grupo.
Durante la visita guiada, efectuada siempre por la mañana, se acude a un taller práctico, organizado e impartido por el personal del parque, que trata sobre
un aspecto concreto de la vida de los seres vivos: nutrición, reproducción, hábitat,
problemas a los que se enfrentan, etc. A cada taller acude alumnado de todos los
grupos de clase, lo que permite que, a la vuelta a las clases en el centro, describa
el taller y sus actividades a sus restantes compañeros. También se ha asiste a un
espectáculo que muestra en vivo el comportamiento de diversos animales africanos
(puerco-espines, facóqueros, marabúes, cigüeñas, águilas, garzas, chacales, etc.).
Por último, toda la información restante recae en nosotros, los profesores organizadores, que completamos la descripción de aquellos detalles que no han sido
explicados u observados por los más diversos motivos.
Una vez terminada la visita, el alumnado debe terminar de rellenar el cuaderno
de trabajo en casa, con ayuda de libros e Internet, contestando a preguntas específicas y rellenando la información que le falta al terminar la actividad.
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4. Organización temporal
Si bien la actividad transcurre a lo largo de un día, cuenta con una serie de
sesiones previas de preparación de la misma, y una serie de sesiones posteriores
con el fin de poner en común lo aprendido en Bioparc.

4.1. Sesiones previas
La actividad da comienzo con varias sesiones previas donde se repasan algunos conceptos importantes ya estudiados en clase y se introducen algunos de los
que se va a estudiar, sin desvelar muchos detalles para evitar que pierda interés.
Se insiste mucho en que la actividad es prolongación del trabajo de clase y, por
tanto, trabajo escolar con el que deben profundizar en lo aprendido y que será
objeto de evaluación.
Además se explican las normas de realización de un trabajo individual sobre
un animal de Bioparc: las características biológicas (nombre común y científico,
nutrición y dieta, reproducción y crías, distribución geográfica, esperanza de vida)
su relación con otras especies y su estado de conservación, así como otras curiosidades que puedan llamar la atención. Este trabajo es la base de su exposición
sobre el animal ya en Bioparc. Al alumnado se le propone una lista cerrada con
mayor número de animales que de alumnos para evitar duplicidades.
Por último, se les recuerdan aspectos técnicos de la visita como el material
escolar que deben traer, el equipamiento adecuado en función de la meteorología
prevista, la alimentación en frio que deben aportar y otros condicionantes.

4.2. El día de la actividad
El día de la actividad comienza con una sesión conjunta del alumnado asistente, normalmente dos grupos de 2º de ESO, entre 50 y 60 personas. En esa sesión,
se les reparte el cuaderno de trabajo y se explica como rellenarlo. También se les
instruye sobre el manejo del cuaderno de actividades para localizar fácilmente el
hábitat o animal en cada momento de la visita. Por último se les recuerda el esquema general de la actividad, así como las normas que rigen durante el traslado
al parque, con transporte público, y las normas de comportamiento que Bioparc
exige a sus visitantes.
Una vez en el parque, la actividad tiene dos fases muy diferenciadas. Por la
mañana el recorrido discurre por una parte de Bioparc y se hace guiado por un
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educador del parque, que además se encarga de impartir un taller a la mitad del
alumnado, que se ha repartido en dos grupos heterogéneos de manera que alumnado de cada clase acuda a uno los dos talleres y pueda explicar su contenido a
sus compañeros que han asistido al otro.
Esta fase termina a mediodía con la asistencia a una exhibición, «El ciclo de la
vida», la exhibición educativa de Bioparc en la que participan diferentes especies
de aves y mamíferos del continente africano. En ella los animales desarrollan comportamientos naturales, interactuando individuos de su misma especie o incluso,
de especies distintas. Es el momento más lúdico de la actividad, los alumnos se
relajan tras horas de caminar y aprenden conceptos de relación interespecíficas en
un ecosistema y actitudes de conservación de la biodiversidad.
En el descanso tras la comida y como actividad de reposo, relajante y preparatoria para la sesión de la tarde, se realiza un repaso general de las actividades
efectuadas por la mañana, donde los alumnos completan aquellas cuestiones que
no han alcanzado a resolver y se ayuda a los alumnos con dificultades de aprendizaje y necesidades educativas especiales.
Por la tarde se visita el resto del parque, y las explicaciones corren a nuestro
cargo o al del alumnado que se haya preparado alguno de los animales que se
pueden observar en esta parte del recorrido. El traslado de vuelta al centro, por
transporte público, pone fin a esta actividad extraescolar.

4.3. Sesiones posteriores
En una o dos sesiones posteriores se completa la información en clase, y
se comparte en clase la información recibida en los talleres. Durante una semana aproximadamente tras la visita, el alumnado puede completar el cuaderno de
trabajo, en aquellas cuestiones que se especifican a resolver en casa, y rellenar
aquellas que no resolvieron en su momento, pegar de imágenes de los animales
o realizar dibujos etc.
Durante la semana siguiente se permite al alumnado que complete el cuaderno de actividades en aquellas cuestiones que se especifican a resolver en casa,
completar aquellas que no resolvieron en su momento, pegado de imágenes de los
animales, realización de dibujos etc. En la fecha indicada el alumnado debe entregar el cuaderno completado junto con su trabajo de investigación sobre el animal
objeto de su exposición, documentos que una vez corregidos y valorados, les son
devueltos puesto que nos consta que numerosos alumnos lo utilizan para comentar con sus familias la actividad realizada y exponerles lo observado y aprendido.
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5. Otras consideraciones
La primera consideración importante es la elección de la fecha adecuada, ya
que nuestro planteamiento es engarzar la actividad extraescolar con la programación de aula. Pero causas ajenas, como la climatología, pueden obligar a modificar
la fecha. De ahí que el planteamiento que juzgamos más adecuado es elegir un
concepto que tenga una cierta independencia de la secuenciación de contenidos
y que, si se modifica la fecha de la visita, no suponga una alteración importante
de la programación de aula. En nuestro caso, el concepto y estudio de las adaptaciones de los seres vivos suponen un pequeño apartado en 2º de ESO, que puede
explicarse en varios momentos diferentes. Pero a la vez es uno de los núcleos de
contenido más importantes de las Ciencias Naturales, ya que justifican hechos
trascendentales para la Biología como es la Evolución.
Este tipo de instalaciones no pueden garantizar que podamos observar a todos
los animales ni que estos muestren los detalles o comportamientos que desearíamos. Si el detalle que queremos observar es los suficientemente importante, es
necesario poder hacerlo de forma redundante, es decir en varios animales diferentes. Así se minimiza el riesgo de perderse esa observación, y se refuerza su importancia si se puede observar el mismo detalle varias veces a lo largo del recorrido.
También cambian sus instalaciones o los animales que muestran y es necesario
reunirse previamente con los responsables de educación para recabar toda esa
información y, si fuera necesario, modificar posteriormente el cuaderno de trabajo,
los contenidos o la secuencia de aprendizaje.
Si se busca la participación del alumnado, se debe potenciar su protagonismo. Así, ellos pueden explicar un animal concreto, buscando la información sobre
él, pero es necesario revisar con ellos esa información, ya que a estas edades
muestran una fuerte tendencia al enciclopedismo y aportan multitud de datos que
son irrelevantes para nuestros objetivos. También es necesario que sean ellos los
observadores, planteándoles preguntas basadas en la observación directa de los
animales o dejando que sean ellos los que los describan.
Dadas la duración de la actividad y que la mayor parte del tiempo el alumnado
estaría de pie observando los animales, es necesario contar en el recorrido con
paradas en las que el alumnado pueda sentarse a descansar. Esas paradas se
pueden aprovechar también para unificar la información recogida en sus cuadernos
y, con ello, corregir las diferencias acumuladas por las diferentes velocidades de
aprendizaje de un alumnado diverso. En nuestro diseño, como máximo cada hora
u hora y media el alumnado se sienta, se relaja y consulta las dudas con sus compañeros o con los profesores. Estas paradas aprovechan actividades del parque,
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como la exhibición de animales africanos, o lugares específicos en los que poder
reunir a un grupo de entre 20 y 30 personas, sin molestar a los restantes visitantes e interrumpir su paso.

6. Otros aspectos importantes a tener en cuenta
Todo el material de trabajo es de diseño propio, y cuenta con una licencia Creative Commons para fines educativos y sin uso comercial.
El traslado al parque se realiza caminando y en autobús público urbano, lo que
representa un ahorro muy significativo respecto a un servicio discrecional y, aunque
representa un mayor esfuerzo en organización, sirve para educar en valores sociales al obligarles a reflexionar su comportamiento en la calle y en áreas públicas,
así como en transporte colectivo, como son hablar en voz baja, ceder el asiento,
permitir la circulación de otros pasajeros, subir y bajar ordenadamente, etc.
La financiación de la actividad corre a cargo de las familias, así como la alimentación en frío que realizamos en instalaciones adecuadas del mismo parque. En
ocasiones se ayuda por parte del departamento, Asociación de Padres y Madres, o
el propio centro a aquellos alumnos/as con graves carencias económicas.
Si ha coincido en fechas, al alumnado universitario del Máster en Educación
Secundaria en prácticas en nuestro departamento se les ha asignado alguna parte de la actividad extraescolar al efecto de practicar su formación como futuros
docentes.
Dentro de la colaboración entre el Departamento y el Cefire (Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos de Valencia) se viene impartiendo en
los cursos académicos 2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014 un curso de formación, «Recursos de Educación Ambiental BIOPARC» orientado a docentes de
Primaria y Secundaria de la Comunidad Valenciana, impartido por los autores y por
asesores del Departamento de Educación de Bioparc.

7. Conclusiones
Las actividades extraescolares en ocasiones se han transformado para el profesorado en apéndices de la tarea escolar que se dejan en manos de empresas
especializadas y que pretenden una imagen hacia las familias de la eficacia de lo
escolar. Nuestra visión es que cualquier actividad fuera del centro escolar es una
oportunidad de aproximar la docencia formal a la realidad escolar. Reconocer y

207

José Luis Fayos Álvarez - Juan José Asensi Marqués

aprovechar los recursos que el medio urbano o rural nos ofrece es una obligación
del profesorado, pues cualquier recurso que el alumno puede visitar con su familia
en una ocasión de ocio o puro entretenimiento, se puede transformar en una ocasión única de aplicación de aprendizajes donde e profundizar en el uso y aplicación
de los conceptos aprendidos, a la vez que resuelve la conocida pregunta «esto,
¿para qué sirve?» que tantas veces nos plantean nuestros alumnos.
La actividad extraescolar, apenas regulada por la legislación educativa, es una
oportunidad para el profesorado de crear actividades y experiencias en las que
el alumnado sea el verdadero protagonista, en unos marcos externos al centro
o espacios no formales que rompan la dinámica del aula y donde se potencian
capacidades como la observación, el respeto o la creatividad, permitiendo al profesorado potenciar comportamientos, capacidades y actitudes que no se manifiestan
normalmente en la rutina del aula. Para ello es necesario conocer en profundidad
los recursos más próximos a cada escuela centro de enseñanza.
Diseñar una actividad extraescolar es un proceso mejorable curso tras curso,
y esas sucesivas revisiones pueden llegar a convertirla en un recurso didáctico
inestimable y una herramienta de aprendizaje que deja impronta en la memoria
del alumnado. Y lo sabemos por experiencia propia, pues en cursos posteriores de
ESO hemos observado que los alumnos recuerdan determinados conceptos por su
relación con la actividad práctica realizada. Lamentablemente la implantación de la
LOMCE y la reorganización de materias como Biología y Geología en 1º ESO y Física
y Química en 2º ESO, imposibilita a partir del próximo desarrollar esta actividad tal
y como está planteada.
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http://www.recursoseducativosbioparc.es/
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El acto Senior de USIE celebrado el pasado 22 de octubre, en el marco de
la comida organizada en el XVI Encuentro Nacional de Inspectores de Educación
celebrado en el Parador de Sigüenza (Guadalajara), pretende mantener vínculos
de amistad entre los inspectores Senior, ofrecerles un reconocimiento a su labor
inspectora y divulgar sus experiencias y anécdotas profesionales.

CRÓNICA DEL ACTO SENIOR DE USIE EN SIGÜENZA 2015

Lucio Martínez Aragón
Coordinador del Programa Senior de USIE

El acto Senior de USIE celebrado el pasado 22 de octubre, en el marco de la
comida organizada en el XVI Encuentro Nacional de Inspectores de Educación
celebrado en el Parador de Sigüenza (Guadalajara), pretende mantener vínculos de
amistad entre los inspectores Senior, ofrecerles un reconocimiento a su labor inspectora
y divulgar sus experiencias y anécdotas profesionales.

Tomó la palabra el Presidente Nacional de USIE, Jesús Marrodán Girones para
agradecer a los inspectores Senior presentes, su extraordinaria labor y total dedicación a
la función inspectora a lo largo de tantos años de vida profesional.
A continuación el coordinador del Programa, Lucio
Martínez Aragón, dio a conocer los currículos y trayectorias
de los inspectores Senior, mientras estos salían
sucesivamente a recibir el distintivo de plata: I.E-usie
(Inspector Educación. USIE) y la última publicación de la
revista Educa Nova, de manos del Presidente Nacional y del
Vicepresidente Lorenzo J. López Jordán

Tomó la palabra el Presidente Nacional de USIE, Jesús Marrodán Girones para
agradecer a los inspectores Senior presentes, su extraordinaria labor y total dedicación a la función inspectora a lo largo de tantos años de vida profesional.

los inspectores homenajeados fueron: José García Álvarez, Lucía López Sánchez,
Ambrosio Martínez Fernández, Arturo Ramo García, Ricardo Gutiérrez Ballarín, María
Ángeles Lázaro Sanz, Julio Nando Rosales, Noé de la Cruz Moreno, Antonio Romero
Cuerda, Rafael González Prieto y Vicente Mora Baringo.
Mencionamos también a María Teresa López del Castillo, no presente en el acto
pero si en la mente, por haber enviado un artículo con una experiencia muy
representativa de 1959 sobre cómo se creó un servicio de medios audiovisuales con un
solo proyector.
También estuvo presente en la distancia Lamberto López Anta, inspector
jubilado en Cádiz, que habló por teléfono con la Secretaria de USIE, gestión facilitada
por Antonio Asegurado Garrido, inspector de Cádiz en activo y ponente en el XVI
Encuentro.
Después de la comida, algunos miembros del grupo Senior mantuvimos una
larga conversación sobre nuestras distintas trayectorias de Inspección, en diferentes
provincias españolas a lo largo de muchos años de profesión; trayectorias jalonadas con
abundantes anécdotas, dignas de ser publicadas, en nuestros medios de difusión: Web,
Blog, Revista Digital y Revista Impresa. Sucesivamente aparecerán estos artículos.
Finalmente nos despedimos el grupo de inspectores Senior con el buen recuerdo
del homenaje y distintivo ofrecido por USIE, expresando el deseo y la confianza de que
estas reuniones y reconocimientos se repitan en años sucesivos.

A continuación el coordinador del Programa, Lucio Martínez
Aragón, dio a conocer los currículos y trayectorias de los inspectores Senior, mientras estos salían sucesivamente a recibir el
distintivo de plata: I.E-usie (Inspector Educación. USIE) y la última
publicación de la revista Educa Nova, de manos del Presidente
Nacional y del Vicepresidente Lorenzo J. López Jordán los inspectores homenajeados fueron: José García Álvarez, Lucía López
Sánchez, Ambrosio Martínez Fernández, Arturo Ramo García, Ricardo Gutiérrez Ballarín, María Ángeles Lázaro Sanz, Julio Nando Rosales, Noé de la Cruz Moreno,
Antonio Romero Cuerda, Rafael González Prieto y Vicente Mora Baringo.
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Mencionamos también a María Teresa López del Castillo, no presente en el
acto pero si en la mente, por haber enviado un artículo con una experiencia muy
representativa de 1959 sobre cómo se creó un servicio de medios audiovisuales
con un solo proyector.
También estuvo presente en la distancia Lamberto López Anta, inspector jubilado en Cádiz, que habló por teléfono con la Secretaria de USIE, gestión facilitada
por Antonio Asegurado Garrido, inspector de Cádiz en activo y ponente en el XVI
Encuentro.
Después de la comida, algunos miembros del grupo Senior mantuvimos una larga conversación sobre nuestras distintas trayectorias de Inspección, en diferentes
provincias españolas a lo largo de muchos años de profesión; trayectorias jalona-
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das con abundantes anécdotas, dignas de ser publicadas, en nuestros medios de
difusión: Web, Blog, Revista Digital y Revista Impresa. Sucesivamente aparecerán
estos artículos.
Finalmente nos despedimos el grupo de inspectores Senior con el buen recuerdo del homenaje y distintivo ofrecido por USIE, expresando el deseo y la confianza
de que estas reuniones y reconocimientos se repitan en años sucesivos.
Sigüenza 22 de octubre de 2015
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CÓMO SE CREÓ UN SERVICIO DE
MEDIOS AUDIOVISUALES EN UNA
COMARCA RURAL DE BARCELONA
(1959)
María Teresa López del Castillo
Inspector de Educación Jubilada

Ahora, cuando se está dotando a los centros docentes de los más modernos
instrumentos electrónicos y digitales, me vienen a la memoria aquellos tiempos,
en los que resultaba casi imposible que las escuelas dispusieran de un modesto
proyector de diapositivas.
Al final de los años cincuenta tenía a mi cargo una zona situada en la cuenca
alta del Llobregat, entre las localidades de Manresa y Berga. La mayoría de las
escuelas eran unitarias, mixtas o pequeñas graduadas, no existiendo más que un
Grupo Escolar en Sallent, cabecera de la zona y del recién creado Centro de Colaboración Pedagógica.
En la primera reunión del Centro de Colaboración, celebrada el 11 de diciembre
de 1959 se acordó, entre otras cosas, «estudiar el procedimiento para adquirir
una máquina de proyecciones fijas, que pueda ser utilizada por todas las escuelas
adscritas a este Centro» (Ref. en Boletín informativo de la Inspección de enseñanza
primaria de Barcelona, nº. 5, febrero 1960).
Se daba la afortunada circunstancia de que acababa de tomar posesión como
Director del Grupo Escolar, don Jaime Mallas Casas, quien había ejercido anteriormente en la escuela unitaria de niños de Olbán, Según me dijo, durante su estancia
allí había realizado un curso de técnico en radio por correspondencia y fundado una
emisora escolar en la localidad. Me dí cuenta enseguida de su interés y competencia en las técnicas audiovisuales, y desde entonces iniciamos una colaboración
que se prolongó durante muchos años.
Como no teníamos medios, decidí pedir una subvención al Ministerio. Casi milagrosamente, (pues entonces no había dotación para los Centros de Colaboración,
recién establecidos) nos concedieron una subvención de 10.000 pesetas, de modo
que en la reunión del 13 de mayo de 1960 ya se pudo realizar una «sesión práctica
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sobre medios audiovisuales con el aparato de proyecciones fijas y magnetófono,
adquiridos por el Centro». (Boletín, nº. 9, junio 1960).
Con objeto de que el nuevo instrumento didáctico llegara a otras escuelas de
la zona, se pidió y consiguió que el ayuntamiento de Sallent costeara la fabricación
de una maleta acolchada, diseñada por el propio Mallas, para que el equipo pudiera ser fácilmente transportado. Mallas elaboró una serie de «diaporamas» con el
material de paso disponible. y de este modo el equipo pudo ir rotando por todas
las escuelas adscritas al Centro de Colaboración.
Más tarde, con los fondos del Grupo escolar se adquirió un proyector de cuerpos opacos, utilizado en el propio centro y en las reuniones comarcales. Por su
parte, Mallas continuó incrementando el material fijo y el de paso, con nuevas
adquisiciones, o elaborándolo personalmente.
Por supuesto, se dedicaron muchas sesiones a explicar el funcionamiento, y
sobre todo, la utilidad didáctica del entonces nuevo material, para que resultara
verdaderamente un instrumento eficaz en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Como delegada del Centro de Documentación y Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria (CEDODEP) en Barcelona, tuve oportunidad de informar a su Director, Adolfo Maíllo, de algunos de los trabajos de Mallas. A partir de entonces
empezó su colaboración con el Centro y la difusión de sus trabajos a nivel nacional,
mediante sus artículos en la revista Vida escolar y otras publicaciones. Así, en
1962 publicó en la colección Biblioteca Auxiliar de Educación, de la Hermandad
de Inspectores, un breve manual titulado Los medios audiovisuales: su pedagogía,
técnica y arte. (Madrid: BAE, 1962). En 1964, publicará junto con Juan Navarro
Higuera, Jefe del Departamento de Material Didáctico del CEDODEP, Los medios
audiovisuales en la escuela primaria. Apuntes para la iniciación a las técnicas de su
empleo (Madrid; CEDODEP).
A lo largo de los años sesenta, la bonanza económica permitirá al Ministerio
dotar a las escuelas de numeroso material audiovisual. A ello se sumó la Campaña
de Alfabetización, iniciada con grandes medios, por el Decreto de 10 de agosto de
1963. Durante el curso 1963-64 se envió a Barcelona diverso material didáctico
para la campaña, incluyendo electrófonos, proyectores Tecnicolor Mod. 300, películas, proyectores ENOSA-300 y colecciones de diapositivas y de discos.
Esto explica que al reorganizarse los servicios complementarios de la inspección por R. de 31 de marzo de 1965, se estableciera en Barcelona el Servicio
provincial de Medios Audiovisuales, que inició sus actividades al final de ese año.
En el Boletín de la Inspección nº 42, correspondiente a octubre de 1965, se informa
del comienzo de sus tareas y se recaban datos de todos los docentes interesados
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en la utilización de las técnicas audiovisuales, con vistas a colaborar en la implantación del servicio, divulgación de actividades audiovisuales y posible descentralización comarcal.
La programación del Servicio para el curso 1966-67 (Boletín, nº. 49, noviembrediciembre 1966), comprendía:
1. Participación en los Centros de Colaboración, facilitando información teórica y demostraciones prácticas.
2. Realización de Jornadas informativas a lo largo de todo el curso, en cinco
turnos sucesivos de cuatro sesiones cada una y en horario compatible con
la jornada escolar.
3. Constitución de Seminarios permanentes, con carácter experimental, para
cursillistas y jornadistas que quisieran incorporarse. Sus trabajos se encaminarían a producir material de paso, apto para la obtención de copias y su
distribución a los centros interesados. Se preveían tres especialidades:
I. Programación y guionización.
II. Producción de documentos gráficos.
III. Laboratorio y estudio de documentos sonoros.
Al finalizar el curso, según informa el Boletín (nº 52, mayo- junio de 1966) se
habían celebrado todas las Jornadas previstas, que incluían la visita a un laboratorio de idiomas, habiéndose diplomado unos 150 docentes primarios. También
se constituyeron dos Seminarios permanentes con las personas especialmente
interesadas en las técnicas audiovisuales, estando prevista la constitución de un
tercero en el curso siguiente.
Dichas actividades continuaron ampliándose en los siguientes años. Además
de los cursos organizados por el propio Servicio, éste participaba en casi todos los
innumerables cursos y cursillos organizados por la Inspección o la Escuela Normal.
Incluso se demandaba su colaboración por entidades ajenas a la enseñanza, lo
que da idea del prestigio que iba adquiriendo.Así, el Servicio de Logopedia y Foniatría de la Ciudad Sanitaria «Francisco Franco», dirigido por el Dr. José Mª. Torres de
Gassó, organizo un «Seminario de Técnicas Audiovisuales aplicadas a la Reeducación de los trastornos del Lenguaje» en colaboración con el Servicio de M. A. V. de
la Inspección, del 19 al 31 de mayo de 1969.
Otra actividad en la que intervino el Servicio, durante la década de los sesenta, fue el préstamo de material audiovisual. El Ministerio había ido ampliando los
equipos enviados los centros. En el Boletín, nº. 64 de noviembre- diciembre, 1969,
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se informa de los lotes adjudicados a la provincia de Barcelona, en los que figuran:
magnetófonos con cintas, mangnetófonos a cassette, cintas y discos de idiomas,
electrófonos- reproductores de cassettes, proyectores de vistas fijas, proyectores
de cines, pantallas traslúcidas y televisores. Las cantidades eran variables y no llegaban a cubrir las necesidades de todos los centros, pero sobre todo demandaban
un abundante material de paso, que en parte trató de suministrar el Servicio, organizando el préstamo de diapositivas y filminas, con sus escasos fondos, mucho
más modestos que los que poseía la Comisaría de Extensión Cultural, pero más
específicamente dedicados a la enseñanza. No es preciso decir que la mayoría de
las actividades del servicio eran dirigidas o realizadas personalmente por Jaime
Mallas, quien había conseguido su traslado a Barcelona como director del un grupo
escolar.
He querido evocar aquí, refrescando mi memoria con la lectura de los Boletines
de la Inspección, aquellos primeros años en que nos sentíamos auténticos «pioneros» en la introducción de las técnicas audiovisuales en la escuela. Empleo el
término que utiliza el propio Mallas al dedicarme uno de sus libros en 1979: «Con
el permanente recuerdo de los tiempos pioneros, en que siendo ella mi Inspectora y
yo un principiante, me alentó en la tarea y me concedió su confianza. La mía, ahora,
es no haberla defraudado».
No sólo no me defraudó, sino que ha sido para mi motivo de orgullo y honda
satisfacción profesional, poderme contar entre las personas que le estimularon y
ayudaron para hacer realidad sus aspiraciones en beneficio de la enseñanza.
Estoy convencida de que esa función de estímulo al profesorado es una de las
más importantes y gratificantes en el ejercicio de la inspección.
Elaborado para el acto Senior de Sigüenza el 22 de Octubre de 2015
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LA EFICACIA DOCENTE Y LA
EVALUACIÓN FORMATIVA CLAVE
PARA MEJORAR LOS RESULTADOS
ESCOLARES
José García Álvarez
Inspector de Educación Jubilado
Sigüenza. Octubre 2015

En los comienzos de mi andadura profesional (final de los años setenta y comienzo de los ochenta) llevé a cabo en la provincia de Alicante una experiencia de
evaluación de profesores en la que se analizaban los siguientes sectores:

1. Factores pronósticos de la eficacia docente
Son aquellos elementos que nos inducen a pensar que su buen funcionamiento
van a producir unos determinados resultados.
Un buen profesor es determinante para que los alumnos tengan éxito, para
lograr una enseñanza de calidad.
Aquí se valoraban los siguientes elementos:
a) Personalidad y preparación del profesor
b) Grado de utilización de las instalaciones y recursos
c) Relaciones del profesor con la comunidad educativa
d) Organización del trabajo escolar

2. Los resultados escolares como criterio de eficacia
Otro de los sectores que se analizaban eran los resultados escolares, los resultados de los alumnos.
Los resultados escolares son los que van a determinar si un profesor es eficaz
o no.
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En la experiencia que realizamos se llevó a cabo una evaluación de matemáticas y lenguaje a los alumnos de 1º de EGB.
Algunos de los resultados fueron los siguientes:
a) La velocidad y comprensión lectora de los alumnos de 1º estaba cercana a la media (Prueba de lectura de Jesús Pérez González. Vida Escolar
195-96-Enero 1978)
b) Fallos significativos en ortografía (30-40% de alumnos)
– m antes de p y b
– unir dos o más palabras
– separar sílabas de una palabra
c) Fallos en matemáticas (30-40% de alumnos)
– medir la longitud de una hoja de papel
– dificultades en la resolución de problemas en los que se incluía la suma
y la resta

3. La evaluación formativa y el éxito ecolar
3.1. En qué consiste la evaluación formativa
La Evaluación Formativa tiene como finalidad detectar las dificultades de aprendizaje en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, reorientar la intervención educativa y acomodarla a la diversidad de las
capacidades, ritmo de aprendizaje, intereses y motivaciones del alumnado para
que estos tengan éxito en las tareas escolares.
Tener éxito en el aprendizaje es un extraordinario factor de motivación.
La Evaluación Formativa tiene un carácter fundamentalmente educativo.
Su finalidad es conseguir que ningún alumno se quede sin superar los objetivos
programados en los distintos grados que se hayan establecido.
Un instrumento válido para realizarla es la elaboración de tablas de registro
de objetivos donde aparecen los nombres de los alumnos y los objetivos que se
pretende que consigan en cada unidad didáctica.
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3.2. Acuerdo con los profesores
Después de realizada la evaluación de los alumnos y detectados los aciertos y
los fallos, los resultados se analizaban con los profesores y se acordaba introducir
en la programación el sistema de Evaluación Formativa antes descrito.
Al terminar el curso la mayoría de los fallos detectados en la evaluación se
habían superado.

4. Conclusiones
Estimo que en la actualidad sigue siendo plenamente válido promover la utilización de la Evaluación Formativa como instrumento para que, desde los primeros
cursos, los alumnos tengan éxito en las tareas escolares.
Los niños se hacen aquello por lo que se les tiene. Si un alumno tiene éxito en
la realización de las tareas escolares se esforzará a lo largo de su vida en alcanzar
el éxito.
También pienso que la institución que debiera promoverla es la Inspección de
Educación.
Seguro que sería un instrumento extraordinariamente eficaz para mejorar la
calidad de la enseñanza.
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XVI ENCUENTRO NACIONAL DE
INSPECTORES DE EDUCACIÓN.
SIGÜENZA 2015
«La inspección de educación, garante de los
derechos de la comunidad educativa»
Alberto Morales Latorre
Inspector de Educación

1. Presentación del encuentro
Los días 21, 22 y 23 de octubre se ha celebrado en Sigüenza (Guadalajara)
el XVI Encuentro Nacional de Inspectores de Educación, organizado por la Unión
Sindical de Inspectores de Educación (USIE). A este Encuentro han asistido 150
profesionales del ámbito educativo, principalmente inspectores de diferentes Comunidades Autónomas.
El título del Encuentro fue «La inspección de educación, garante de los derechos de la comunidad educativa». La denominación de este Encuentro describe el
objetivo primordial del mismo, la formación en aquellos aspectos más polémicos
y comprometidos a los que se debe enfrentar la inspección para garantizar el
cumplimiento de la norma, y por consiguiente, de los derechos y deberes de todos
los integrantes de la comunidad educativa, fundamentalmente alumnado, familias,
profesorado y equipos directivos. El Encuentro está reconocido como actividad
formativa por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2. Desarrollo del encuentro
La inauguración del Encuentro fue realizada por D. José Luis Blanco López,
Director General de Cooperación Territorial y Evaluación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, estando también presentes Dª María Dolores López Sanz,
Viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de Castilla la Mancha, D. Juan Carlos Rebato Arias,
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Subdirector General de Inspección del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y Dª Violeta Miguel Pérez, Directora del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del Ministerio. La presentación la realizó D. Jesús Marrodán Gironés, Presidente nacional de USIE. Asistieron a este acto diferentes autoridades
educativas de la Comunidad de Castilla la Mancha y representantes de la localidad
de Sigüenza.
A continuación tuvo lugar la primera conferencia, impartida por D. Francisco
López Rupérez, Presidente del Consejo Escolar del Estado, con el título «El Consejo
Escolar del Estado: expresión del principio de participación». En su intervención, el
ponente destacó la representatividad en el Consejo del Estado de los diferentes
sectores de la comunidad educativa, la metodología de trabajo y el resultado del
mismo, a través principalmente de los dictámenes. Así mismo, afirmó la necesidad
de la existencia de los consejos escolares en los diferentes ámbitos, y en concreto
en el marco estatal, como garante de los derechos de participación en la programación general de la enseñanza que realiza el Estado.
El jueves día 22 de octubre, Dª Rocío Rojo Anguix, Teniente Fiscal de la Fiscalía
de menores de Guadalajara impartió la segunda conferencia, denominada «Los
derechos de los menores en el ámbito educativo». La ponente trató sobre determinados los problemas que atañen a los menores en el sistema educativo, tanto
desde el punto de vista de las instituciones sociales como de la justicia penal. Se
trataron aspectos concretos tales como el absentismo, el home schooling, el acoso
escolar y los delitos de menores. Se destacó la necesidad de la colaboración entre
las diferentes instituciones y la justicia con el objetivo primordial de la defensa de
los derechos de los menores.
Posteriormente se realizó una mesa redonda con el título «La inspección educativa y su interrelación con la comunidad educativa», moderada por D. José Mª
Lozano Salinas, Inspector Jefe de Madrid-Norte. En primer lugar, intervino José Luis
Crespo Balcones, Director del IES Ana Mª Matute de Cabanillas del Campo (Guadalajara). El ponente disertó sobre las competencias de la dirección de los centros
y de la inspección de educación, así como de la necesidad de la colaboración y
coordinación entre ambos para atender adecuadamente y garantizar los derechos
de los diferentes miembros de la comunidad educativa, especialmente al alumnado y a sus familias, considerando que la inspección y la dirección deberían trabajar
como un verdadero equipo. En segundo lugar, intervino D. Óscar González Vázquez,
Profesor de Educación Primaria en CEIP Lluís Vives de Bocairent y Director General
de «Educar con talento» (nuevo modelo de escuela de padres y madres).
La ponencia titulada «La inspección como motor del cambio educativo», trató
sobre qué se solicita de la inspección por parte de los diferentes sectores de la
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comunidad educativa, para convertirse en un verdadero motor de cambio. En este
sentido se considera que el inspector debe convertirse en un verdadero líder, con
un perfil humano, profesional y directivo determinado. También se solicita por parte
de los docentes más proximidad, más asesoramiento y menos burocracia, en definitiva ayudar a construir una verdadera comunidad escolar.
El panel de expertos, y su posterior coloquio, tuvo por título «La supervisión
inspectora ante determinados casos de garantía de derechos» y fue presentado
y moderado por D. Teófilo Herraiz Aragonés, Inspector General de Educación de
Castilla-La Mancha. El primer participante fue D. Gonzalo Herrera Larrondo, Inspector y Director de la Inspección de Aragón, siendo el título de su intervención «La
educación inclusiva, aspiración o derecho», en la que trató sobre el derecho a la
inclusión del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, concretando
las garantías que se establecen para su escolarización así como los recursos
humanos, materiales y pedagógicos que se deben poner a su disposición. Se concluye la necesaria supervisión por parte de la inspección de todo el procedimiento,
desde el diagnóstico hasta el servicio educativo que recibe, con el objetivo de
garantizar la adecuada escolarización de este alumnado. El segundo participante
fue D. Alberto Natal Delgado, Inspector de Educación de Castilla y León, siendo
el título de su intervención «Funciones y atribuciones de la Inspección Educativa
sobre escolarización del alumnado». Trató los aspectos más relevantes de la actuación de la Inspección en relación a la escolarización en los centros públicos y
privados concertados. En concreto, la participación en los órganos que velan por la
adecuada escolarización del alumnado, el procedimiento y sus características y la
supervisión para garantizar los derechos en los procesos de admisión del alumnado, principalmente el derecho a la libre elección por parte de los padres o tutores
legales del alumnado de centro docente. El tercer experto fue D. Antonio Asegurado Garrido, Inspector de Educación de Andalucía, que trató sobre la supervisión
de las actividades complementarias y extraescolares, así como de los servicios
educativos. Se destacó la importancia de la defensa de los derechos de las familias a través de la supervisión del procedimiento de comunicación y aprobación, así
como del respeto a las condiciones legales establecidas para cada una de estas
acciones, ya que el derecho a la libre elección de centro puede verse afectado por
las características de las mismas en determinados centros.
El viernes, día 23, la tercera conferencia y posterior coloquio la realizó Dª Mar
España Martí, Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, teniendo
como título «La protección de datos en el ámbito Educativo. El papel de la Inspección». En la conferencia se trató sobre los problemas que acarrea al alumnado,
principalmente menor de edad, el desconocimiento y el mal uso de las redes socia-
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les. También se comentaron aquellos aspectos que más preocupan a los centros
docentes y que se trasmiten cada vez con mayor frecuencia a la inspección de
educación, tales como los derechos de imagen y el tratamiento de los datos del
alumnado.
La cuarta y última conferencia del Encuentro la realizó Dª María Inmaculada
Vaquero García, Inspectora de Educación de la Comunitat Valenciana, con la denominación «Los proyectos educativos europeos: asesoramiento y participación de
inspectores». En la misma, se trató el procedimiento para la participación de la
Inspección de Educación en programas europeos, exponiendo las visitas realizadas
por afiliados de USIE a Bruselas y Florencia. En estas visitas se tuvo la oportunidad de conocer directamente el funcionamiento, por una parte de las instituciones
europeas y por otra parte del sistema educativo italiano. La participación en este
tipo de proyectos permite a la Inspección conocer el funcionamiento de otras instituciones, así como de la inspección de educación de otros Estados, con el objetivo
fundamental de comparar el trabajo realizado para garantizar los derechos de los
ciudadanos en el ámbito educativo.
Además de las sesiones formativas, el jueves día 22, se realizó una comida
organizada por el Programa Seniors de USIE que sirvió de homenaje a un grupo de
inspectores jubilados. El coordinador del programa, D. Lucio Martínez Aragón, expuso una breve semblanza de cada uno de los compañeros presentes, a quienes se
les entregó la insignia Senior: José García Álvarez, Lucía López Sánchez, Ambrosio
Martínez Fernández, Arturo Ramo García, Ricardo Gutiérrez Ballarín, María Ángeles
Lázaro Sanz, Julio Nando Rosales, Noé de la Cruz Moreno, Antonio Romero Cuerda,
Rafael González Prieto y Vicente Mora Baringo.
Asimismo los asistentes realizaron dos visitas culturales para conocer el valioso patrimonio histórico de la ciudad de Sigüenza, en concreto se visitaron el
casco antiguo y la catedral. Los participantes también fueron recibidos en el Ayuntamiento de la ciudad por el Alcalde de Sigüenza, y Presidente de la Diputación de
Guadalajara, D. José Manuel Latre Rebled.
En la última sesión del Encuentro, realizada el día 23, se leyeron las conclusiones provisionales por parte de Dª Concha Vidorreta García, secretaria nacional de
USIE. A continuación se procedió el acto de clausura por parte de D. Marcial Marín
Hellín, Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.
Desde el Comité Organizador deseamos trasmitir nuestro agradecimiento a todos los participantes, a los ponentes y a las autoridades que han hecho posible
el éxito de este XVI Encuentro, esperando que haya sido interesante y agradable, y
deseando contar con vuestra presencia en el Encuentro del año 2016.
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3. Conclusiones del encuentro
El XVI Encuentro Nacional de Inspectores de Educación realizado bajo el título:
«La inspección de educación, garante de los derechos de la comunidad educativa»
se desarrolló como hemos expuesto anteriormente a lo largo de tres jornadas formativas, que consistieron en cuatro conferencias, una mesa redonda y un panel de
expertos, que contó con la participación de inspectores de educación y profesionales y especialistas de otros ámbitos según el asunto a tratar. En total intervinieron
doce ponentes, siendo sus principales aportaciones las reseñadas a continuación.
1.

La Inspección de educación es clave para la calidad del sistema educativo
y es un referente para toda la comunidad educativa. Por ello, los inspectores deben ser exigentes y rigurosos en sus actuaciones, en consonancia
con la importancia de sus funciones. También se requiere tener una formación coherente con su responsabilidad y una actualización constante. Para
ello no vale cualquier formación, sino aquella que le permita desempeñar
sus competencias con eficacia y éxito.

2.

La garantía del derecho constitucional a la educación incluye como principio fundamental del sistema educativo el de participación y así se configuran desde el Consejo de Educación del Estado hasta los Consejos
Escolares de los centros. La Inspección es uno de los instrumentos para
hacer efectivo este principio de participación y la garantiza, precisamente,
por su consolidación de cuerpo profesional que se asienta en dos valores:
ser una comunidad con prácticas consolidadas y tener un conocimiento
experto compartido.

3.

Las funciones del Consejo Escolar del Estado son necesarias como órgano
de consulta y asesoramiento del Gobierno. Para la aplicación del principio
de participación se requiere conciliar una parte de desorden y de voces
variadas con un producto de alta calidad, consistente en dictámenes sobre la normativa estatal y el informe anual sobre el estado del sistema
educativo. Este resultado es el que da sentido a la institución y es, a su
vez, un instrumento muy adecuado para la formación y el trabajo de los
inspectores, teniendo a su disposición una documentación de calidad. Por
último, la participación requiere tiempo y hay que tener claro que para su
logro es necesario invertir en este aspecto.

4.

La Fiscalía de menores presenta dos grandes líneas de actuación: por un
lado, la de reforma, vinculada al derecho penal y a las infracciones de los
menores, y por otro lado, la línea de la protección, en la que se proponen
medidas de prevención, relacionadas directamente con la movilización de
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recursos educativos. En las actuaciones dirigidas a la prevención, la Inspección desempeña un papel importante, a través del asesoramiento a los
centros educativos.
5.

Las actuaciones de la Fiscalía de menores se sustentan en convenciones,
normativa y jurisprudencia internacional, nacional y autonómica. Existe
una obligación legal de comunicación y denuncia, no solo del personal que
atiende a menores sino a todo aquel que conozca una situación de riesgo
del menor. En este sentido, la Inspección tiene un papel relevante en el
asesoramiento, canalización y transmisión de información y valoración de
la situación que se solicita desde las instituciones relacionadas con el
menor (Servicios Sociales, Fiscalía del menor ).

6.

Es necesario conocer los procedimientos para comunicar las situaciones
de riesgo para los derechos de los menores. Entre ellos, los más frecuentes son: el absentismo, la enseñanza en casa, la enseñanza a personas
discapacitadas, la segregación de aulas, el acoso escolar (bullying, ciberbullying) y abusos sexuales. Toda situación de acoso escolar puede, en su
caso, generar una responsabilidad civil de los centros por su omisión.

7.

La Inspección de educación en su interrelación con la comunidad educativa, necesita una mayor proximidad, reflexión, valores compartidos y llegar
a los profesores, no solo a la Dirección de los centros. Respecto a la
relación entre los centros docentes y las familias, la Inspección puede ser
un elemento que evite recelos y desconfianzas mutuas y además ser un
elemento activador de la participación de las familias en los centros. De
este modo, la Inspección actuaría como motor del cambio educativo.

8.

La Inspección de educación interviene de manera habitual para garantizar
los derechos de los menores. En esta parcela destacan las realizadas en
los ámbitos de los servicios y actividades complementarias y actividades
extraescolares de los centros concertados, en las actuaciones relacionadas con la educación inclusiva de los alumnos con necesidades educativas especiales y en los procesos de escolarización de los centros sostenidos con fondos públicos.

9.

Desde la Agencia de Protección de datos se pone de relieve el riesgo al
que están expuestos los menores el uso de las redes sociales, Internet y
smarphones. También se incide en las consecuencias penales por el envío
y distribución de imágenes a través de la red (sexting). Por ello, es necesario que la Inspección, en su ámbito de actuación, asesore adecuadamente
a los centros y, en general, a toda la comunidad educativa, incidiendo
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específicamente en la prevención y en la formación, todo ello en orden a
velar por el derecho a la intimidad de los ciudadanos. La Inspección puede y debe colaborar con la transmisión de la problemática de los centros
escolares para su estudio por la Agencia y para que los materiales que
elaboren den respuesta a los problemas reales.
10. El asesoramiento es un derecho de toda la comunidad educativa que la
Inspección debe llevar a cabo en todos los ámbitos. Un ejemplo de asesoramiento es que el que se da a los centros y docentes respecto a los
programas europeos Erasmus+ para que conozcan las características y
las posibilidades que ofrece la participación en proyectos europeos para
centros, docentes y alumnos, reuniones con equipos directivos, claustros,
participación en seminarios y cursos, etc. La participación de USIE en un
proyecto educativo europeo denominado «La Inspección de educación y la
Formación Profesional en Europa» en el que participaron inspectores de
educación de diversas comunidades autónomas es un excelente ejemplo.
Puede consultarse lo referido a este proyecto en el blog creado al efecto
https://iefpe.wordpress.com/.
Estas conclusiones se han elaborado gracias a las aportaciones de los ponentes y asistentes al XVI Encuentro de Inspectores de Educación. USIE en aplicación
de los acuerdos de la Asamblea General difunde estas conclusiones a través de su
web y sus publicaciones. Asimismo estas conclusiones servirán de referente de los
planteamientos profesionales que realice el sindicato así como se les hará llegar a
los órganos competentes de las distintas administraciones públicas.
Por último el Comité Organizador desea trasmitir su agradecimiento a los participantes, los ponentes, las entidades colaboradoras y a las autoridades que han
hecho posible el éxito de este XVI Encuentro, esperando que haya sido interesante
y agradable, y deseando contar con la presencia de todos nuestros compañeros de
inspección en el próximo Encuentro del año 2016.
Los lectores pueden encontrar toda la información referida al XVI Encuentro
Nacional de Inspectores de Educación (programa, ponencias, fotos, acto senior…)
en el blog: http://encuentroinspectoresusiesiguenza.blogspot.com.es/
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NORMAS DE ADMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PUBLICACIONES
Revista EDUCA NOVA
Colección de artículos de Educación
La Revista Educa Nova se inició en el año 2007, publicada por USIE (Unión Sindical
de Inspectores de Educación) abierta a la participación de inspectores de educación y
profesionales del mundo educativo: docentes universitarios, maestros, profesores de
todas las etapas educativas, especialistas en temas educativos. El próximo número
será el nº 7.
CONDICIONES DE LAS COLABORACIONES PARA SU PUBLICACIÓN
1. Los trabajos se remitirán en formato doc, docx, odt o rtf como archivo adjunto en
un correo electrónico a la dirección educanova@usie.es indicando en el cuerpo
del mensaje el formato y otras aplicaciones utilizadas (editor numérico, editor de
imágenes…), la sección de publicación (Artículos científicos o experiencias pedagógicas), el nombre de los autores, sus correos electrónicos y la dirección a la que
debe dirigirse la correspondencia (sólo el autor principal).
2. La publicación de la revista se publica cada año. Los trabajos serán valorados por
dos revisores anónimos y externos (referees) ajenos a la institución y al consejo editorial según el sistema de revisión por pares (doble ciego). Se enviará la aceptación o
rechazo motivado a los autores antes de 90 días naturales. La Revista se reserva el
derecho de cambiar, parcialmente, el estilo o el formato de los trabajos presentados.
3. Los trabajos, que deben ser originales y ajustados a estas normas, no pueden
estar presentados a otra publicación simultáneamente. Debido a su dimensión
nacional e internacional, los artículos pueden redactarse en español o inglés.
4. En la primera página se hará constar el título del artículo, el nombre y apellidos
del autor así como su titulación y actividad profesional. El cuerpo del texto deberá
ir precedido necesariamente de dos resúmenes (uno de ellos en inglés y el otro
en castellano) que no excedan las 100 palabras cada uno. Se anotarán también
palabras clave (máximo 10 palabras que describan los principales conceptos) en
las lenguas en las que se hayan redactado los resúmenes, así como añadir la
bibliografía utilizada.
5. El texto se compondrá con párrafos con sangrado y con un interlineado de 1,5.
Existen dos secciones: la sección de los artículos científicos no superará las 12
páginas incluyendo figuras, notas, bibliografía y resúmenes. La otra sección denominada experiencias pedagógicas, no superarán las 5 páginas.
6. Los originales se presentarán en A4 con márgenes de 3 cm y justificación completa, en letra Times o Times New Román de 12 puntos para el texto y la bibliografía;
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7.

8.
9.

10.

11.

10 puntos para resúmenes y los pies que indiquen el contenido de figuras, ilustraciones o tablas.
Cada autor se compromete a seguir las sugerencias de los revisores para modificar los trabajos aceptados. Después de la publicación, recibirán dos ejemplares de
la revista.
Las notas se incorporarán al final del trabajo, numeradas con cifras arábigas.
Los títulos de los apartados se presentarán en letra versalita común, numerados
(1, 2, 3…) y separados por una línea del texto anterior. No se aconseja el subapartado aunque, si fuera necesario, se anotarán en redonda con cursiva con numeración (1.1, 1.2…) y separados por una línea del texto anterior.
La cursiva se utilizará para resaltar expresiones, palabras de otros o palabras en
una lengua diferente. Las citas de hasta cuatro líneas de longitud se integrarán
en el texto señaladas mediante comillas dobles. Las citas de mayor longitud se
presentarán en cursiva en un párrafo separado del texto por una línea sencilla.
Las referencias dentro del texto se harán siguiendo los siguientes modelos:
Dewey (2004a) o (Dewey, 2004a) o (Dewey, 2004a: 119).
O (Dewey, 2004b; Escámez - García, 2005; Noddings, 2002).
Las referencias de la bibliografía final se citarán por orden alfabético de acuerdo
con la lengua del texto principal, siguiendo los siguientes modelos:
Manuales y libros:
Lamo de Espinosa, E. - González, JM. - Torres, C. (1994) La sociología del conocimiento y de la ciencia. Madrid, Alianza
Dewey, J. (2004a) Democracia y educación. Madrid, Morata (la primera edición es
de 1916).
Escámez, J. - García, R. (coords.) (2005) Educar para la ciudadanía. Programa de
prevención escolar contra la violencia de género. Valencia, Brief.
Leyes, decretos, órdenes…:
Ley 7/1985. De 7 de junio, de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España. Boletín Oficial del Estado, 274, de 25 de junio de 1985. 2343-2348.
Artículos de prensa:
Goytesolo, J. (2001) El efecto llamada. El País. Edición Cataluña, 9 de septiembre
de 2001, 15-18
Actas de congresos:
Grup Igia, ed (1993) Ponencias y conclusiones de las jornadas estatales: estrategias de intervención familiar en drogodependencias. Sabadell, 26-27 de octubre de
1990. Barcelona. Grup Igia.

228

Normas de admisión y presentación de las publicaciones

Tesis doctorales y tesinas:
Vázquez, V. (2009) La educación y la ética del cuidado en el pensamiento de Nel
Noddings. Valencia, Universidad de Valencia (tesis doctoral).
Fragmentos de publicaciones colectivas:
Bruno-Jofré, R. - Jover, G. (2009) «El ideal democrático en el ideario pedagógico
americano de finales del siglo xix y su transposición en dos escenarios de habla
hispana» en Berruezo, R. - Conejero, S. (eds.) El largo camino hacia una educación
inclusiva: la educación especial y social del siglo xix a nuestros días, I. Pamplona,
Universidad Pública de Navarra: 23-34.
Material disponible en páginas web:
Fauconnier, G. - Turner, M. (1994) «Conceptual projection and middle spaces» en
UCSD: Department of Cognitive Science Technical Report 9401, San Diego (consulta 15 de marzo de 2010 en <http://cogsci.ucsd.edu>).
Artículos en revista electrónica:
Jociles, Ml. (1999) las técnicas de investigación en antropología. Mirada antropológica y procesos etnográfico. (En línea) Gazeta de antroplogia, 15, texto 1501. Página web de la versión electrónica de la revista <htpp://www.ugr.es/pwlac/
G15_01MariaIsabel_jocilez_Rubio.htlm>, (Consulta, 15 de octubre de 2001)
Responsabilidad
El Consejo Editorial de Educa Nova no se hace responsable de las opiniones vertidas
por los autores de los artículos publicados. Cualquier reclamación al respecto deberá
realizarse a los autores del trabajo que ha motivado el conflicto.
Todos los trabajos publicados son responsabilidad de sus autores, cediendo sus derechos de reproducción a Educa Nova, pudiéndose incluir dichos trabajos en futuras
recopilaciones tanto digitales como en medios impresos que edite USIE, siempre citando sus fuentes.
Para cualquier aclaración, pregunta o dudas se pueden ponerse en contacto con el Consejo Editorial mediante el correo educanova@usie.es o si es referente a USIE mediante
el correo electrónico: usie.informa@gmail.com
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