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Edición digital. Objetivos de la revista digital de Educación:





Conformar un espacio de atracción sobre la problemática de la educación en
general y de la formación docente en particular, que convoque a distintos actores
vinculados e interesados en la temática.
Contribuir en la divulgación de experiencias sobre la práctica profesional del
docente para que sean conocidas, reconocidas y estimulen otras buenas prácticas
profesionales.
Estimular la reflexión sobre la educación y en particular sobre la formación
docente.
Ser un canal de conocimiento del pensamiento y reflexión de los profesionales de
la educación.
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ESCUELA Y SOCIEDAD HOY. Un diálogo políticamente incorrecto

El primer pensamiento que me viene a la mente sobre la relación entre escuela y sociedad es
que el desafío más importante no es enseñar matemáticas, lengua, programación o idiomas….,
sino poder estar en un ambiente de convivencia, reflexión y diálogo. Tarea nada fácil, ante el
inmenso grado de contaminación estimular y el imperialismo de lo anecdótico en el que se
hallan inmersas. Afrontarlo exige repensar juntas la misión de esta vieja institución, adaptarla y
posicionarla, con un enfoque real y proactivo, en un doble entorno global y particular, de
manera que la educación no sea mera comparsa de otros subsistemas sociales.
No pocos autores opinan que las nuevas tecnologías han supuesto un cambio sustantivo no
sólo como meras herramientas metodológicas, sino como un paradigma del saber, saber estar
y del buen saber hacer. En mi opinión, una valoración excesiva, pero el hecho es que han
venido para quedarse y que, por lo tanto, hay que educar con google y no contra google.
Cuando el alumno da a una tecla, el mundo se abalanza sobre su mesa y puede aprender y
desaprender a pesar de la escuela. No obstante, mi experiencia me dice que estar mejor
informado, o cacharrear con pericia, no significa necesariamente superar el sentido común, el
conocimiento y sabiduría de nuestros padres; también se puede ser más ignorante con y a
pesar de las TIC. Cambiar la información en conocimiento, ese es el reto. Apuntaba M.
Heidegger que la “marea de la revolución tecnológica” podría “cautivar, hechizar, deslumbrar y
seducir al hombre hasta tal punto que el pensamiento calculador algún día pudiera llegar a
aceptarse y practicarse como la única manera de pensar”. El pensamiento meditativo, esencia
misma de la humanidad, podría convertirse en una víctima del progreso más atolondrado.
¿Cómo trabajar con nuestros alumnos para que la avalancha tecnológica no los vuelva meros
consumidores superficiales o, como ya afirmaba McLuhan, “idiotas tecnológicos”? Urge, pues,
fomentar la pregunta más que dar respuestas, e inspirar en ellos el amor a la verdad para que
aprendan a construir significados a partir de la experiencia.
En este concierto, compete a maestros y profesores estar en permanente estado de
aprendizaje si quieren desempeñar su servicio con eficacia. Más allá de su contribución
técnico-científica, son ingenieros de personas, ingenieros del factor humano. “No es suficiente
enseñar a los hombres una especialidad. Con ello se convierten en algo así como máquinas
utilizables pero no en individuos válidos. Para ser un ciudadano válido el hombre debe sentir
intensamente aquello a lo que puede aspirar. Tiene que recibir un sentimiento vivo de lo bello
y de lo moralmente bueno” (Einstein). En la tarea formativa el ethos es clave, cuyos orígenes
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estriban en la dimensión social de la persona: “no hagas a los demás lo que no quieras para ti”.
La educación neutra es una falacia.
La escuela debe ser también un laboratorio y un campus para educar el corazón; una
dimensión con frecuencia olvidada a pesar de la llamada de voces autorizadas: “El verdadero
arte del maestro es despertar la alegría por el trabajo y el conocimiento” (Einstein). “La
Educación es una cosa del corazón” (Don Bosco). “Lo esencial es invisible a los ojos. Sólo se ve
bien con el corazón” (Saint Exupéry). “El corazón tiene razones que la inteligencia no entiende”
(Pascal). A. Camus dedicó el discurso del Premio Nobel a su maestro de escuela y le envió esta
carta: “Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, no hubiera
sucedido nada de esto… Sus esfuerzos, el corazón generoso que usted puso en ello,
continuarán siempre vivos en uno de aquellos escolares, que pese a los años no ha dejado de
ser su alumno agradecido”. El maestro le contestó: “Creo conocer bien al simpático
hombrecillo que eras. El placer de estar en clase resplandecía en toda tu persona. El éxito no
se te ha subido a la cabeza. Sigues siendo el mismo Camus”. Tal maestro para tal alumno o
viceversa. A. Damasio, uno de los más prestigiosos neurofisiólogos actuales, afirma que el
mayor error de Descartes fue separar cuerpo de mente.
Finalmente, una escuela inteligente debe invertir en la formación de líderes y directivos. Los
líderes velan por la misión, la visión y la cultura: hacer las cosas bien (“lo que hay que hacer”;
dimensión gerencial) y por hacerlas de manera correcta (“hacer lo que se debe hacer”;
dimensión ética). Estos líderes, apoyados en equipos de mando integral, eficaces y
comprometidos, fijan y persiguen las metas. Una labor apasionante para responder con acierto
a la pregunta que Alicia en el País de la Maravillas le hizo al gato:
-

“Por favor, ¿me podrías decir por dónde tengo que ir?”

-

“Eso depende de adónde quieras ir, le respondió el gato.

-

“No me importa adónde”, dijo Alicia.

-

“Entonces da igual el camino que escojas”, aclaró el gato.

Dr. Manuel Riesco González
PhD, Profesor Titular en el CES Don Bosco (Universidad Complutense).
Miembro del Consejo Académico de la Revista Digital de Educación.
Madrid, 13 de octubre de 2014
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Reinventando la pintura: aquí si hay playa
(la mesa de luz en las aulas de Educación Artística)
JUAN JOSÉ GARCÍA ARNAO
RESUMEN
Uno de los recursos metodológicos del siglo XXI es la utilización de las tecnologías de la
información para desarrollar las exigencias de los nuevos modelos educativos. De esta manera,
algunos materiales e instrumentales tradicionales se nos antojan como medios abiertos a la
creatividad y la experimentación, al quedar liberados de sus antiguas ataduras funcionales. De
la unión de unos y otros, surgen una serie de experiencias lúdicas y creativas que pretenden
ser, a su vez, conexiones con el mundo del Arte y la educación artística.
PALABRAS CLAVE: Educación artística, creatividad, instalaciones y recursos educativos,
tecnologías de la información y comunicación, artes visuales.
ABSTRACT
One of the methodological resources of the XXI century is the use of new technologies to
develop the requirements of the new educational models. Thus, some traditional materials
and instruments seem to us as means open to creativity and experimentation, to be released
from their former functional ties. From the union of one another, there are a number of fun
and creative experiences that pretends to be, in turn, links to the world of art and art
education.
KEY WORDS: Art education, creativity, educational resources, information and comunication
technology, visual arts.

1. INTRODUCCIÓN
Hace más de dos décadas, cuando empecé mi carrera docente, era habitual la presencia en las
aulas de unos proyectores de transparencias que, aparte de ser bastante aparatosos,
representaban una de las innovaciones más sobresalientes de la década de los setenta en el
campo de los recursos educativos. Venían a ser algo parecido a lo que hoy son los vídeoproyectores, utilizados con cierta frecuencia para apoyar el discurso teórico de las asignaturas
mediante acetatos transparentes, para mostrar imágenes o gráficos con el fin de exponer
públicamente la copia de algún texto o documento citado durante las clases. Existían, incluso,
modelos portátiles, ya que lo más habitual era que precisaran de herramientas auxiliares para
su traslado, como un carrito cuando no un armario que encerraba también el vídeo, el
televisor, los bafles del equipo de música y un sinfín de artilugios con los que los docentes
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sorprendíamos a nuestros alumnos, en esa época en la que aún podíamos creer que
estábamos por delante de ellos, en lo que a la utilización de las tecnologías se refiere.
En un principio, se trataba de fotocopias a una sola tinta, pero muy pronto la irrupción de los
ordenadores y sus programas de edición de texto, las impresoras de chorro de tinta y aún más,
la impresión a color, facilitaron la utilización de los mismos para revitalizar no sólo documentos
escritos, sino gráficos o imágenes, con lo que se convirtieron en una seria alternativa al uso del
proyector de diapositivas. Además, permitían un trabajo directo del profesor sobre los mismos
en algunas disciplinas, bien escribiendo sobre el acetato, bien dibujando o coloreando la
transparencia. Eran una especie de pizarra digital, en la que el soporte funcionaba (o podía
hacerlo) con una relativa interactividad.

Figura 1. Retroproyector.

Me permitiré hacer una descripción rápida de los mismos ya que, según he podido constatar
curso tras curso, mis propios alumnos de 2º de grado de Magisterio ni siquiera conocen ya de
sus aplicaciones o su funcionamiento, pese a que todos los ven habitualmente arrinconados en
sus aulas respectivas. En realidad son muy pocos los quienes los han visto en funcionamiento,
experiencia que se ha producido, cuando ha sido el caso, en sus estudios precedentes de
bachillerato. Estamos hablando de unos “cubos” de metal (Figura 1), de unos 30 centímetros
de altura por algo más de anchura y profundidad, que tienen en la cara superior un cristal y, en
cuyo interior, conservan una o dos lámparas de gran potencia junto a unos ventiladores que
las enfrían y mantienen, a su vez, en funcionamiento. En un lateral se levanta una barra
vertical con una cremallera por la que se desliza una rueda y un soporte que está rematado
por una lente, -que puede enfocar la proyección subiendo y bajando a través de la barra-, y un
espejo, -que permite ser inclinado en distintos grados y que proyecta el haz de luz hacia la
superficie deseada (normalmente manteniendo una relación ortogonal con la pantalla del
ordenador, pero que puede convertirse en una proyección paralela a este plano). Una vez
encendido, al levantar el espejo, producimos una imagen lumínica cuadrada. Si colocamos un
8
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objeto transparente sobre la cara superior, por ejemplo una lámina de plástico, y escribimos
sobre ella, podemos ver el texto reflejado en el plano vertical, lo que nos permite tener
previamente escrito lo que vamos a disertar o bien ir escribiéndolo o subrayándolo en la
medida que lo vamos exponiendo. Si el texto está impreso, todos los errores de escritura se
minimizan, y el espectador puede hacer una lectura de lo que el profesor va leyendo. Incluso,
el profesor puede hacer una proyección de una imagen fotocopiada (o transferida) a color
sobre el plástico, con lo que su discurso quedaría acompañado de una imagen visual a la que
se pudiera aludir desde determinadas asignaturas.
Con la conexión del ordenador al vídeo-proyector, y con la generación de programas digitales
que se basaban precisamente en el uso de transparencias o diapositivas (hablamos de una
imagen y un texto combinados, con diferentes efectos incluso sonoros), los retroproyectores
se fueron almacenando en los trasteros de los centros educativos. Nada de lo que ofrecían
resulta ya comparable a un PC, un Notebook o una Tableta Digital: hoy por hoy podemos
conectar cualquiera de estos aparatos (incluso un teléfono móvil) a un cañón de proyección, y
permitir que nuestros alumnos vean el contenido de nuestros equipos en las pantallas,
conectados incluso en red a sus propios equipos, sobre los que es posible ejercer algún tipo de
control. Pero es que, evidentemente, no se trata de eso. No voy a esperar las mismas
respuestas porque la pregunta que quiero hacer es bien diferente: ¿Y ahora qué hacemos con
estos trastos?
No me voy a detener en cuestionar la relación actual entre contenidos y metodologías o,
siendo más preciso, si la metodología ha cambiado en realidad debido a que gran parte de los
instrumentos que usamos en la actualidad difieren en gran medida de los utilizados hace sólo
una década; o si han sido los nuevos contenidos los que han ido exigiendo cambios en los
instrumentos utilizados.
Pienso que, de alguna manera, sobre todo en las etapas de enseñanzas medias o superiores,
nos limitamos a reproducir los mismos esquemas y a cometer los mismos errores utilizando el
Powerpoint o el Prezi, en el colmo de la innovación, en lugar de la diapositiva o la
transparencia; incluso creo que algunos directivos de nuestros centros se limitan a sustituir los
encerados tradicionales por modernísimas pizarras digitales, obtenidas mediante alguna
subvención pública o privada, sin plantear a sus profesores una utilización distinta a la de un
mero proyector que nada nuevo ni diferente aporta, salvo la reducción en las facturas de tizas
o borradores.
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Tampoco quiero conocer la respuesta1, por lo que me limitaré a describir una serie de
experiencias desarrolladas con alumnos de Magisterio a partir de unos aparatos “obsoletos”,
de los que disponemos en el aula, y que se pueden convertir en herramientas creativas
sensiblemente distintas de las que pudiéramos conocer, a través de experiencias en torno a
encuentros maravillosos e inesperados que pudieran sucederse sobre una superficie luminosa.
Haré referencia a dos de ellas, deteniéndome especialmente en el trabajo de las mesas de luz
con arena, lo que empieza ya a ser conocido en las redes sociales como sand-animation y que
constituye una actividad multidisciplinar y globalizadora de un tremendo atractivo
prácticamente para cualquier espectador y para cualquier artista (y como artista entendemos
cualquier docente o cualquier alumno de cualquier etapa educativa). En todos los casos se
parte de la utilización de los retroproyectores, si bien la última que se presenta difiere en
alguna medida del mero objeto enunciado y constituye una variante, al ser propiamente una
mesa de luz (que es igualmente un objeto ya obsoleto: procede de los antiguos estudios de
Formación Profesional, rama Artes Gráficas, y utilizado para realizar las fotocomposiciones,
validar los visionados de negativos fotográficos, tramados, etc). He de añadir que un modelo
específico de mesa de luz fue construido específicamente por los propios alumnos, con objeto
de mostrar nuestra experiencia en un contexto museístico determinado, el Museo de América
de Madrid, con motivo de un proyecto inter-centros llevado a cabo desde el colectivo EnterArte2.

2. JUEGOS DE LUZ Y COLOR
2.1. La sombra es color
Unos de los errores perceptuales y representativos más habitualmente asumidos por nuestros
estudiantes, y aún más por nuestra sociedad, es que la sombra se obtiene al mezclar cualquier
color con negro o, simplemente, al aplicar negro sobre la zona en cuestión. Si hacemos un
recorrido por la pintura impresionista, que presentamos oportunamente a nuestros alumnos,

1

El uso de la pizarra digital, por ejemplo, se ha convertido en la mayor parte de los casos, en un verdadero
problema para los docentes: como se limitan a usarla de la misma manera que usarían una proyección digital en
una pantalla, prescindiendo de su interactividad, les resulta aburrida y hasta más complicada que el uso de la
proyección directa desde su propio ordenador. Salvo experiencias puntuales, la mayoría en el ámbito de la Ed.
Infantil (Sarasa, 2013), el uso las pizarras digitales adolecen de una falta de creatividad francamente desalentadora.
2

El colectivo está integrado en Acción Educativa, movimiento de renovación pedagógica de la Comunidad de
Madrid en el que se insertan diferentes grupos de trabajo. Aglutina a maestros de educación Infantil, Primaria,
Secundaria, Bachillerato y Universidad, tanto de la Escuela Pública, como de la Concertada o Privada. Entre sus
líneas de trabajo figura el desarrollo de proyectos educativos a través del Arte y con la implicación del mayor
número posible de agentes educativos (niños, maestros, padres, madres, etc) de los que participan en el proceso
educativo.
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veremos sorprendidos que esta afirmación es errónea y que podemos obtener el efecto de
sombra con la aplicación de cualquier color sin la presencia en la mezcla del negro (figura 2).

Figura 2.- Joaquín Sorolla.
“Niña entrando en el baño” (fragmento). 1915

Es el momento de hablar un poco de física del color y referirnos al experimento con que todos
los libros ilustran la teoría sobre la misma: el prisma que descompone el haz de luz en siete
colores (que realmente son seis, azul, verde, rojo, magenta, amarillo y cian), solo que nosotros
lo haremos partiendo de la composición de este haz de luz en vez de su descomposición. Se
trata de tomar tres focos de color (o bombillas) verde, azul y rojo, proyectándolos sobre una
pantalla. Lo primero que observamos es que la suma de los tres colores origina una luz blanca
y que la interposición de un objeto en ese haz genera unas sombras que para nada se parecen
al color negro (o al gris). Es un experimento especialmente atractivo si se realiza con niños, ya
que nos permite experimenten con la superposición de sus sombras sobre una tela o una
pared, descubriendo cómo los tres colores que se obtienen (cian, amarillo y magenta) dan
lugar a otros muchos según van superponiéndose unos con otros (figuras 3 y 4). Nos será
posible, además, comprobar cómo están directamente relacionadas las parejas de colores por
la ley de complementariedad y por qué aparecen colocados diametralmente opuestos, por
ejemplo, en un círculo cromático. Incluso, por qué el opuesto de cada uno de ellos se obtiene
por la mezcla de los otros dos (Gráfico 1):
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Figuras 3 y 4.- Superposición de colores.

Colores emisores o colores luz

Colores reflejados o color pigmento

VERDE
(mezcla de pigmento amarillo más pigmento cian)

MAGENTA
(luz azul más luz roja)

AZUL
(mezcla de pigmento magenta más pigmento cian)

AMARILLO
(luz verde más luz roja)

ROJO
CIAN
(mezcla de pigmento amarillo más pigmento
(luz azul más luz verde)
magenta)
Síntesis aditiva: BLANCO
Síntesis substractiva: NEGRO
Gráfico 1.- Relación de parejas de colores por la ley de la complementariedad.

2.2. El fisionotrazo
El fisionotrazo es un instrumento óptico inventado por Guilles-Louis Chrétien en 1786 que se
utilizó para dibujar perfiles de objetos, prioritariamente figuras humanas, sobre láminas de
diversos materiales. Continuando con la poética de la sombra, es el momento de hacer alusión
al origen de la pintura, que según Plinio está relacionado con la sombra y la ausencia. El relato
mítico de la hija de Butades, un alfarero corintio que dibujó con un trazo la silueta del amado
para poder conservar algo de él ante su marcha inminente (Stoichita, 1999)3. Más tarde, en el
siglo XVIII, los pintores recuperaron el mito de Butades para la confección de retratos de las
clases socialmente más pudientes. El ejercicio resulta de una variante del anterior: en este
caso, la proyección se realiza sobre una lámina de papel continuo y el dibujante se puede
colocar por detrás de la sombra (que será gris, en este caso), asemejándose al pintor del siglo
XVIII que reproduce la ilustración (figuras 5 y 6).

3

Así fue, de hecho, su primera etapa; la segunda empleaba sólo un color cada vez y se llama monocroma; después
se inventó una más compleja y esa es la etapa que perdura hasta hoy. [...]. La primera obra de este tipo (plástica) la
hizo en arcilla el alfarero Butades de Sición, en Corinto, sobre una idea de su hija; enamorada de un joven que iba a
dejar la ciudad: la muchacha fijó con líneas los contornos del perfil de su amante sobre la pared a la luz de una vela.
Su padre aplicó después arcilla sobre el dibujo al que dotó de relieve, e hizo endurecer al fuego esta arcilla con otras
piezas de alfarería. [...]".
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Figura 5.- Thomas Holloway. A sure and convenient machine for drawing sihlouettes, 1792

Figura 6.-Joseph Benoit Suvée, Butades o el origen de la pintura, 1791.

El ejercicio se puede desarrollar en el aula desde las etapas de educación infantil. Lo más
sencillo es siluetear el contorno de los niños, que se colocan tumbados sobre el papel continuo
en el suelo. Pero también es fácil colocar estirado el mismo, o colgado de una cuerda como si
de una sábana se tratara. Podemos trazar los perfiles del cuerpo, de algunas partes, del rostro.
Una vez dibujado, se puede recortar y pegar en diferentes zonas del aula, por ejemplo, las
ventanas de la misma (lo que permitiría un efecto muy interesante si este recorte se trabajara
sobre papel transparente -papel celofán de colores- con posterioridad). Para obtener la
sombra, la fuente de luz puede ser tanto el proyector, como los mismos tres focos de colores,
que nos darán un aspecto mucho más divertido y creativo.

2.3. Rayograph
Las investigaciones de las vanguardias artísticas europeas en torno a la fotografía, a principios
del siglo XX, tienen una de sus más interesantes aplicaciones en los llamados rayographs,
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ejercicios resultantes de colocar diversos objetos, de distintas formas y densidades, sobre un
papel fotosensible. Estos contactos daban origen a formas abstractas (primeramente porque
eran realmente negativos fotográficos lo que resultaba de su revelado), que podemos
reinterpretar en clase con la simple colocación de objetos diversos sobre la plataforma
transparente del retroproyector. En este caso, la obra resultante no quedará impresa en un
papel, sino proyectada en una pared. Los pasillos del centro escolar, el hall, espacios como el
rellano de las escaleras, etc. pueden resultar espacios expositivos interesantes si dejamos
colocados en algunos de ellos estos proyectores, dejando a mano del espectador-artista
diferentes objetos que él mismo puede ir colocando, probando, sustituyendo… a discreción
(figuras 7 y 8).

Figura 7.- Man Ray. “Electricidad”, 1931.

Figura 8.- Arnao. Elaboración propia: objetos sobre proyector de transparencias. 2014

Y si en lugar del retroproyector utilizamos un escáner para colocar los objetos, podríamos
imprimir las imágenes o guardarlas y procesarlas con programas informáticos de diseño o
manipulación fotográfica. Las imágenes pueden buscar un interés realista (intentando imitar o
formar dibujos reconocibles por los espectadores), o pueden avanzar por unas intenciones más
abstractas apoyadas solamente en los colores o las formas.
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2.4. Expositores de diapositivas
La excusa del objeto encontrado nos puede llevar a la fabricación de diapositivas con distintos
materiales. Es algo tan sencillo como conseguir cajas vacías de CDs, transparentes, en cuyo
interior colocamos cualquier tipo de objetos planos, sólidos, transparentes, traslúcidos…O que
acabamos pintando con lacas de colores transparentes…Incluso, con la precaución de sellar
después con silicona, en las que colocamos líquidos de colores (agua teñida con cualquier
tinte, acuarela líquida, etc). Este material puede exponerse de diversas formas: lo podemos
hacer utilizando cada diapositiva como una viñeta de un cuento o una narración. En este caso,
las viñetas se proyectan en clase y se acompañan de la misma narración y de cualquier otro
recurso teatral, como una música adecuada. Dando un paso más, podemos construir nuestra
propia mesa de luz: un prisma rectangular en cuyo interior hay unos fluorescentes y que tiene
la cara superior trasparente (se trata de un cristal o de un acetato grueso). La mesa es sólo un
lugar donde el espectador puede, libremente, colocar alguna de las muestras de diapositivas
de las que dispone. Las imágenes que acompañan estas líneas (figuras 9 y 10), corresponden a
trabajos de alumnos del CES Don Bosco de la antigua Diplomatura de Magisterio, especialidad
Ed. Primaria, que participaron en la exposición TRANS, llevada a cabo en septiembre de 2005
en el Museo de América de Madrid. En este proyecto del ya citado grupo ENTERARTE,
participaron diecisiete centros públicos y privados de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y
Universidad, Formación del Profesorado y Bellas Artes de la Comunidad de Madrid. Sobre una
mesa de las características descritas, se invitaba a los espectadores y visitantes del Museo a
colocar diferentes cajas de CDs en las que los alumnos habían colocado objetos transparentes,
de colores, translúcidos, opacos… naturales y artificiales; incluso, diversos líquidos que se
aseguraban con el sellado de las cajitas por medio de silicona. Con ellos podía tratar de
formarse una imagen más o menos unitaria o, por el contrario, un mosaico de diferentes
colores.

Figuras 9 y 10.- Exposición TRANS. Museo de América de Madrid, 2005.
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3. REPRESENTACIONES TEATRALES
Estas dos experiencias se desarrollan a partir de una línea de trabajo que, desde el
Departamento de Expresión Artística, Corporal y Musical del CES Don Bosco, llevamos a cabo
desde hace años, y que se encuadra en la metodología del trabajo por Proyectos o ABP.
Partimos de un planteamiento individual del mismo, que luego va a compartirse en grupos de
seis a ocho individuos y que dará lugar a un trabajo colaborativo en el que plástica, música,
danza/dramatización y TICs se pondrán en juego progresivamente.
Las experiencias se han llevado a cabo en los últimos años tanto con alumnos de Magisterio de
la especialidad de Ed. Infantil, 3º curso (Artes Plásticas y su didáctica), como con alumnos de
Grado de Ed. Infantil, 2º curso (Creatividad y Educación) . La dinámica utilizada en las
experiencias ha sido la siguiente:
- Primer momento: ambientación-motivación. “Descubrimos nuestro entorno”.-

Los

alumnos salen a su entorno cercano (en nuestro caso, un espacio natural en torno a la
Ciudad Universitaria de Madrid, el parque de la Dehesa de la Villa), animados a descubrir
objetos artificiales en el entorno natural. Van equipados de material fotográfico que
deben llevar siempre colocado a una altura inferior a su cintura (se trata de representar
la altura aproximada en la que se sitúa la visión de un niño de entre cuatro y seis años).
- Segundo momento: reflexión poética. “El rap del objeto encontrado”.- De todo lo que
hemos visto y tal vez recogido, nos quedamos con un objeto, una pequeña muestra que
puede ser retenida a través de la fotografía, o que los alumnos traen a clase. Ya en el
aula, los alumnos describen el objeto humanizándolo y recreándolo en un pequeño
poema de seis pareados, que deberán musicar y, con posterioridad, rapear en clase,
delante de sus compañeros.
- Tercer momento: imágenes visuales. “Un cómic en seis viñetas”.- Inspirados por su
poema, traducen los seis pareados en sendas imágenes visuales (viñetas). Estos dibujos
tiene la particularidad de dibujarse con tinta blanca sobre fondo negro, para así invertir
los valores perceptivos tradicionales de figura-fondo. Se muestran delante de los
compañeros y, como si de un romance de ciego tradicional se tratase, es el momento de
cantar o, como anteriormente decíamos, llevar a cabo el rapeado. En el caso de los
alumnos matriculados en los grupos que imparten la docencia del Grado en la
modalidad Bilingüe, es un buen momento para realizar estas poesías en idioma inglés,
aprovechando la fuerza de la literatura para acercar a los alumnos a estas lenguas
(Fernández de Caleya et al, 2012).
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- Cuarto momento: una historia colectiva. “Teatro de Luz Negra/ Teatro de
Sombras/Teatro de Arena”.- Divididos en grupos de seis a ocho miembros, los alumnos
revisan sus historias individuales, las comparten, entremezclan, etc., hasta elaborar un
relato dramatizable de unos cinco minutos de duración, que deberán exponer delante
de sus compañeros en el Salón de Actos del centro, y para el que pueden invitar a un
público más amplio, si lo desean. En esta dramatización pueden emplear o no diálogos,
pero si se valorará la presencia de elementos musicales, rítmicos, expresivo-corporales,
etc.
- Quinto momento: “Inmortalizados en la red”.- El momento de la representación queda
inmortalizado mediante un documento de vídeo que los alumnos deben “subir” a
Internet en alguna de las plataformas al uso más habituales (Youtube). En el caso del
Teatro de Sombras, esto pudiera no ser necesario (en cualquier caso, no resulta
demasiado significativo). Sin embargo, para la animación con arena, es imprescindible
que el espectador no vea la mesa y las manos de los actores como tales, sino la
proyección que se realiza de la manipulación de la arena en la mesa de luz: es
precisamente el contraste óptico de luz y de sombra lo que le va a dar más sentido4.

3.1. Teatro de luces
El Teatro de Luces es una versión un tanto sofisticada de las sombras chinescas, en las que la
marioneta como tal pierde protagonismo en favor de los personajes reales-corporales, que
ganan presencia, y los elementos de color transparente que se pueden colocar por las
características del retroproyector. Efectivamente, la ventaja que éste ofrece frente a un simple
foco de luz, es que amplía el campo de acción de la posible “sombra”:
- La sombra puede estar pegada a la sábana, como en el teatro de sombras tradicional:
aparece del mismo tamaño que el objeto que la produce y estará perfectamente
enfocada.
- Puede aparecer entre la luz y la pantalla: ganará tamaño según se aproxima al
proyector, mientras que perderá nitidez. Si la pantalla es, por ejemplo, desde el suelo al
techo, y el espacio entre la misma y el proyector es amplio, permitirá una acción
dramática mucho mayor.

4

En la bibliografía se ofrecen algunas direcciones de internet donde se pueden visualizar algunos de los trabajos de
alumnos del CES Don Bosco en las asignaturas referidas.
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- La sombra se puede generar al colocar el objeto sobre la pantalla transparente del
proyector: deben ser objetos muy pequeños, ya que su tamaño es muy grande en la
proyección y se nos mostrará muy bien enfocado.
- En todo caso, un espacio libre entre los proyectores y la pantalla permitirá también la
interacción de la propia silueta de personajes “reales” (Figuras 11 y 12).

Figuras 11 y 12.- Interacción proyector, silueta y pantalla.

Las ventajas que ofrece el retroproyector como “mesa de luz” son, a su vez, muy grandes
plásticamente hablando:
-

Nos permite, por ejemplo, colocar una foto que hemos impreso en un acetato
transparente, con lo que las sombras aparecerán sobre un paisaje a todo color en lugar
de superpuestas en una superficie blanca (Figura 13).

-

También favorece “acotar” la zona de proyección al superponer un papel opaco (un
folio, por ejemplo) en el que hemos recortado un visor con la forma adecuada (un
círculo, una estrella, etc), que nos permitirá realzar, enmarcándola, la sombra del
protagonista.

-

La colocación de más de un proyector permitiría, también, generar una imagen mucho
más apaisada. Podemos incluso apagar o encender alternativamente cada uno de ellos
para provocar un diálogo visual entre los elementos que estén sobre una u otra de las
pantallas de los retroproyectores.

Figura 13.- Foto en acetato transparente.
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3.2. Sand animation
Designamos con ese término una serie de producciones audiovisuales, surgidas en los últimos
años, que se han publicitado a través de Internet o por medio de diversos concursos de
“talentos” por todo el mundo. Se trata del trabajo que lleva a cabo un artista con arena fina
sobre una superficie luminosa (una mesa de luz), bien trabajando directamente sobre ella y
filmándolo con una cámara, bien proyectando esas imágenes con la ayuda de un
videoproyector conectado a la cámara, también en directo, o bien fotografiando cada dibujo
ejecutado y pasando después las fotografías a manera de fotogramas (timelapsed). En ese
sentido, la superficie iluminada del retroproyector es un estímulo suficientemente atrayente
como para sugerir que cualquier material sea colocado encima. El primero puede ser
perfectamente arena, de diferentes grosores, con la que trabajamos sentados en corro con
nuestros alumnos, en torno al proyector, contando alguna historia mientras se vierte el
material sobre la superficie iluminada y suena una música o nuestras propias palabras. La
creación puede ser disfrutada sobre el cristal de la mesa de luz, o podemos realizar la
proyección en una pantalla vertical, con la cámara y el proyector. Y, naturalmente, podemos y
debemos dejar hacer a nuestros alumnos: tocar, acariciar, mover la materia rítmicamente. Por
ejemplo, probando con vasitos de agua coloreada, pedacitos de vidrios de colores, material
transparente, diversos materiales más o menos traslúcidos. Según las edades de nuestros
alumnos, el juego puede transformarse en una narración más ordenada que ha preparado
solamente un grupo y que expone ante los demás. Incluso pueden recortarse siluetas de
cartón articuladas, que se apoyan sobre el cristal y que se mueven como si de sombras chinas
se tratase.
Retomando la idea inicial de este artículo, lo primero que podemos hacer es replantearnos el
uso del antiguo proyector como herramienta de trabajo en este sentido (figuras 14 y 15).

Figuras 14 y 15.- Retroproyector como mesa de luz.
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Personalmente he llevado a cabo diferentes acciones con proyectores de este tipo, incluso con
modelos portátiles de los mismos. A nivel profesional, en el aula de Expresión Artística, hemos
dispuesto también de una mesa procedente de unas aulas de FP- especialidad Artes Gráficas,
utilizada hace años para la revisión de negativos fotográficos analógicos, y ya también en
desuso con la irrupción y el asentamiento del uso de programas informáticos de diseño gráfico
y editorial. La primera propuesta es únicamente disfrutar en torno a la experiencia.
Dejamos sonar una música de fondo y participamos de las sensaciones que nos transmite
dibujar sobre la arena. La extendemos por la superficie de la mesa de luz y dejamos que
nuestros dedos, o nuestra mano, dibuje, escriba, sienta…También podemos tomar la arena a
puñados y dibujar sobre la superficie vacía del cristal. Incluso es posible experimentar con
materiales diferentes: pan rallado, colorante, arroz, cereales, distintos tipos de pasta, trocitos
de plástico de colores, líquidos en diversos recipientes transparentes, copas y objetos de
cristal, etc. Puede ayudar como inspiración, sobre todo con grupos de edades mayores,
asomarse a internet y disfrutar de la experiencia de una narración (o una música) a la que se
acompaña de unos dibujos trazados sobre la arena.
En el caso de la propuesta de trabajo desarrollada, se puede encontrar una muestra de los
trabajos finales de los alumnos del CES Don Bosco, en los enlaces de Youtube en los que fueron
publicadas sus grabaciones.
Para la disposición de la videocámara, la mesa de luz y del proyector y la pantalla, pueden
observarse las imágenes de las Figuras 16, 17 y 18, respectivamente.

Figura 16. Disposición de la videocámara.
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Figura 17. Disposición de la mesa de luz.

Figura 18. Disposición del proyector y la pantalla.

4. CONCLUSIÓN
La mayoría de los cambios conceptuales que tiene pendientes la educación pasan por un
cambio en la metodología. No sabemos a ciencia cierta si fueron nuestras manos las que nos
hicieron inteligentes, como proponía Hesíodo, o fue precisamente nuestra inteligencia lo que
nos enseñó a usar nuestras manos, como argumentaba Aristóteles (García Arnao, 2009).
Tampoco si la metodología crea el concepto o si es aquélla fruto de éste. Lo único cierto, tal
vez porque es lo más práctico, es que no podemos usar nuevos medios de la misma manera
que usábamos los antiguos porque, si queremos que el contenido de nuestro mensaje sea
distinto, la forma de transmitirlo deberá de ser diferente. Tal vez el problema radique en que
hemos dispuesto primero del cómo antes de tener claro el qué y el por qué. O en el hecho de
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habernos apropiado de tecnologías que surgieron para un fin determinado sin adaptarlas a
nuestros fines concretos. De la misma manera que hemos acartonado nuestra utilización de las
pizarras digitales y no somos capaces de verlas más allá de una efectista pantalla en la que lo
digital (precisamente, es lo menos importante), la utilización de determinados recursos de una
única forma nos ha llevado a desaprovecharlos, arrinconarlos o definitivamente desecharlos,
cuando ya no les hemos visto utilidad en nuestra práctica docente.
La experiencia aquí expuesta es sólo una pista de trabajo para el aprovechamiento de un
material por todos conocido, que sigue estando presente en nuestros centros educativos, que
ha quedado tal vez obsoleto para unos fines, pero que puede presentarse atractivo cuando es
llevado a cabo con finalidades distintas a las habituales. La generación de espacios colectivos
donde desarrollar las competencias curriculares, la conexión con manifestaciones artísticas
como referente continuo en esas actividades, el aspecto lúdico y globalizador de las mismas,
su proyección a una futura práctica docente del alumnado, son también características del
trabajo que, en mi opinión, deben estar presentes en la formación de futuros maestros y
maestras.
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Un modelo sistémico de Programación Didáctica
JUAN CARLOS SÁNCHEZ HUETE
RESUMEN
La tarea de programar es una acción importante a desarrollar por los docentes, pues la
planificación de sus actividades como un trabajo ordenado supone que las intenciones se
plasmen en estrategias encaminadas hacia un fin. La programación instrumentaliza la forma de
hacer del profesor, con la finalidad de ofrecer respuestas educativas adaptadas a las
características y necesidades de los alumnos. La programación es una herramienta muy
valiosa, donde el profesor da sentido, y a la vez lo encuentra, a su quehacer diario.
PALABRAS CLAVE: Programación, objetivos, contenidos, actividades, evaluación.
ABSTRACT
Scheduling is an important task to be developed by teachers, as following an organized process
when planning activities means that intentions are translated into strategies toward an aim.
The educational program carries out the way in which teachers work, in order to provide
educational solutions adapted to students’ characteristics and needs. Programming is a very
valuable tool, where the teacher gives meaning to his daily work, while at the same time he
himself finds this meaning.
KEY WORDS: Educational program, goals, content, activities, assessment.

1. INTRODUCCIÓN
La tarea de programar es una de las acciones más importantes del quehacer profesional del
maestro, que debiera integrarse en el desarrollo diario de la tarea de enseñar. En esa clave,
los maestros deben repensar lo que otros quieren que hagan (currículo prescrito), lo que otros
quieren que enseñen (los padres, los directores e inspectores) y lo que otros están obligados a
aprender (los alumnos).
Nuestro planteamiento pretende que los docentes sientan la planificación de sus actividades
como una necesidad que justifique sus esfuerzos, como un trabajo ordenado donde las
intenciones se plasmen en estrategias encaminadas hacia un fin.
La programación supone instrumentalizar una determinada concepción del proceso de
enseñanza-aprendizaje, lo que exige del profesor una autorreflexión profunda sobre preguntas
tan complejas como: ¿cuál es la mejor metodología para la adquisición eficaz del conocimiento
por parte de mis alumnos?; ¿qué actividades posibilitarán la práctica y el desarrollo de aquellas
25
Revista Digital de Educación. Observatorio Regional sobre la Formación Docente, 2 (2014), 25-55

Juan Carlos Sánchez Huete

competencias que se vayan a especificar como objetivos de la materia?; ¿cómo valoraré el
aprendizaje de mis alumnos?; ¿cómo valorarán ellos su aprendizaje?
La tarea de programar es un acto inherente a la forma de hacer del profesor, cuya finalidad es
ofrecer respuestas educativas adaptadas a las características y necesidades de los alumnos.
La preocupación (y después la ocupación) de programar debe proyectar una actividad
coherente, compartida y contextualizada. Coherente desde la propia reflexión del trabajo
docente; compartida por los profesores de curso, ciclo y etapa; contextualizada en la
necesidad de saber y conocer de unos determinados alumnos que son los destinatarios últimos
del aprendizaje.
La programación es una herramienta muy valiosa, donde el profesor da sentido, y a la vez lo
encuentra, a su quehacer diario.
Además, como expone Lucena Ferrero (2008, p. 207):
“El maestro, como profesional de la educación que realiza una función de gran
complejidad, requiere, entre su catálogo de habilidades, poseer una elevada capacidad
de planificación”.

Desde este posicionamiento se justifica con sobrados argumentos la profesionalización del
docente mediante esta actividad planificadora. De esta forma cabe plantearse que está
mostrando su manera de entender la educación; como señalan Pablo López y otros (1992: 83):
"Detrás de cada Unidad Didáctica, siempre existe una concepción del aprendizaje
y de la enseñanza, del niño, del rol del profesor y de la educación en general".
La programación otorga seguridad al docente, lo que lleva a hablar de la programación como
una guía de acción de la enseñanza. Desde esta perspectiva, Heredia Manrique (2004, p. 117)
señala:
"(…) la planificación de la enseñanza es una operación que se sitúa entre la teoría
y la práctica educativa".

1.1. El currículo prescriptivo
Siguiendo a Pellerey (2009ª, p. 274) el currículo es:
“El conjunto de las experiencias de aprendizaje que una comunidad escolar
proyecta, actúa y evalúa de acuerdo con objetivos formativos explícitamente
expresados”.
Para Stenhouse (1998) el currículo es un intento de hacer comunicables los principios
esenciales y las configuraciones concretas de una propuesta educativa.
El currículo se caracteriza por su flexibilidad, algo propio de un modelo abierto:
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-

Implica un rol del profesor autónomo y con iniciativa, capaz de tomar decisiones sobre qué
objetivos y contenidos serán objeto de aprendizaje, cuáles las metodologías más
adecuadas y qué recursos y estrategias didácticas y de evaluación serán precisas para el
grupo de alumnos.

-

Sus elementos aparecen definidos de una manera genérica, lo que supone una posterior
concreción según el ámbito en el que se desarrolla.

-

No supone un planteamiento homogéneo, sino una consideración a las características del
contexto socioeducativo del alumno y, en última instancia, a las señas de identidad de
dicho alumno (individualización de la enseñanza).

El currículo es una guía para quien debe desarrollarlo, un instrumento para orientar la práctica
pedagógica y una ayuda para el profesor.
Los rasgos básicos de este documento son:
- Abierto y Flexible.- Representa el grado máximo de apertura y flexibilidad de la propuesta
curricular para posibilitar una amplia gama de adaptaciones y concreciones. Es el docente,
en una relación de trabajo en equipo, el que concreta los elementos del currículo a la
realidad de sus alumnos y del contexto socioeducativo en el que desarrolla su práctica; lo
que le convierte en sujeto agente de programación.
- Orientador para los profesores.- Sirve de guía y de instrumento para la labor de la
planificación de la enseñanza.
- Prescriptivo.- Los contenidos curriculares, no sólo orientan al profesorado; también
prescriben determinados objetivos y contenidos que se consideran importantes en
cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. La propuesta curricular es de obligado
cumplimiento para el docente, que tiene que favorecer su puesta en práctica.
La definición más técnica la encontraremos, siempre, en los documentos legislativos. Por
ejemplo, en el artículo 6, punto 1, de la L.O.E. (BOE, 2006ª, p. 17.166) se entiende por
currículo:
“…conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos
y criterios de evaluación…”.
Anteriores a esta ley ya otras definieron el currículo en términos muy similares. En 2002, la
L.O.C.E. (BOE, 2002, p. 45.194), en su artículo 8 decía:
“…conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de
evaluación…”.
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La L.O.G.S.E. de 1991 (BOE, 1991, p. 21.191) establecía una definición más amplia al valorar el
desarrollo de la práctica más allá de la transmisión de información, tratando de forma explícita
los procedimientos y las actitudes en el marco de un aprendizaje basado en la experiencia:
“La noción de currículum no debe circunscribirse a un mero programa o plan de
estudios, limitado exclusivamente a contenidos intelectuales, sino que engloba
todas las posibilidades de aprendizaje que ofrece la escuela, referidas a
conocimientos conceptuales, procedimientos, destrezas, actitudes y valores.
Incluye, además, el establecimiento de los medios adecuados para lograr esos
objetivos, los métodos de evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje,
así como la capacidad de desarrollar experiencias educativas en el ámbito
escolar”.
En otras definiciones, como la dada por Blanco Blanco y Gangoso López (2008, p. 149), se
propone una concepción global de currículo al referirse a todo lo que el medio escolar ofrece
como posibilidad de aprendizaje:
“Se entiende por currículo el documento que recoge la oferta educativa referida a
una etapa determinada, articulándola a través de diferentes elementos”.
La eficacia del currículo, en sus fases de diseño y desarrollo, estará determinada por cómo se
contemple en la concreción que haga el Centro, en función de las siguientes condiciones:
 Centrado en la escuela: tiene en cuenta a las condiciones sociales y culturales y a las
necesidades más relevantes de la situación.
 Conectado a los recursos del medio ambiente: personales, laborales, institucionales,
culturales, deportivos, etc.
 Consensuado por la comunidad educativa: no es sólo competencia del profesor, sino de
todos los miembros de la comunidad educativa.
 Con incidencia en las experiencias de los alumnos: haciendo compatible lo escolar con lo
preescolar y extraescolar; lo cognitivo con lo afectivo.
 Clarificador para profesores, padres y alumnos: es una especie de contrato donde se
recoge el compromiso de cada cual, los recursos existentes y el tipo de colaboración que
se espera.

1.1.1. Fuentes
Las respuestas a las preguntas “qué”, “cuándo” y “cómo” enseñar, se concretan a partir de
distintas fuentes:
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1. Sociológica.- Se basa en las demandas sociales y culturales acerca del sistema educativo,
identificando las expectativas que el sistema social tiene sobre la escuela y
preocupándose de concretar los contenidos, los saberes sociales y el patrimonio cultural
de la sociedad.
2. Psicológica.- De esta fuente el currículo toma la referencia en cuanto al desarrollo
evolutivo de los alumnos, sus procesos cognitivos y las leyes que rigen el aprendizaje.
3. Pedagógica.- Se preocupa de la fundamentación teórica sobre el conocimiento curricular y
de la experiencia educativa adquirida en la práctica docente.
4. Epistemológica.- Recoge los conocimientos científicos que integran las diversas áreas.
Para configurar el currículo es indispensable la referencia a la metodología, a la estructura
interna y al estado actual de conocimientos en las distintas disciplinas científicas.
5. Filosófica.- Determina los fines últimos, aquello que se pretende como bueno y verdadero
para el ser humano y que puede potenciarse desde la intervención educativa. De ella se
derivan los grandes fines de la educación.

1.1.2. Elementos
Los componentes que deben integrar el currículo son los siguientes:
- Objetivos de la etapa.
- Áreas de experiencia (Ed. Infantil) / de conocimiento (Ed. Primaria).
- Competencias.
- Objetivos de áreas, contenidos y criterios de evaluación.
Más adelante desarrollamos cada uno de los elementos nombrados.

1.1.3. Niveles de concreción
Marco legislativo
Nivel
1

2

Responsable
Ministerio de Educación
Consejerías Educación CC.AA

Documento
Ley Educativa Vigente
Real Decreto Enseñanzas Mínimas
Decreto Currículo CC.AA
Proyecto Educativo de Centro
Concreción del currículo
Programación de aula
Unidades Didácticas

Centro Educativo
Claustro de Profesores
3
Aula
Equipo de Ciclo
Profesor de aula
4
Profesor de aula
Programación adaptada
Profesor de apoyo
Especialistas
Cuadro 1. Niveles de concreción curricular: Responsables y documentos.
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Primer nivel de concreción curricular (cuadro 2): Formulación de una serie de aspectos de
obligado cumplimiento, orientaciones sobre los fines de la educación y estrategias más
idóneas. Se establecen los objetivos generales de etapa y de las distintas áreas, sus bloques de
contenidos y criterios de evaluación correspondientes. Su elaboración corresponde al
Ministerio de Educación y a las Comunidades Autónomas. A todos los efectos, este nivel es el
currículo oficial.
Nivel de concreción
1
Documento:
decreto de
mínimos y decreto
de desarrollo del
currículo
Responsable:
Ministerio de
Educación;
Consejerías de
Educación CC.AA.

Qué

· Competencias
· Objetivos gen.
etapa
· Objetivos gen.
áreas
· Contenidos áreas

ENSEÑAR
Cuándo

· Etapa

Cómo

· Orientaciones
Metodológicas
de carácter
general

EVALUAR
Qué, Cuándo, Cómo

· Criterios de
evaluación de las
áreas

Cuadro 2. Primer nivel de concreción curricular.

Segundo nivel de concreción curricular (cuadro 3): Lo realizan los centros educativos mediante
su Proyecto Educativo y la concreción del currículo oficial a la etapa. Es la adecuación del
currículo a las características de cada centro. Es competencia de los equipos docentes y, en él,
se secuencian y organizan objetivos y contenidos, se escoge la metodología más idónea y se
diseña el proceso de evaluación.
Nivel de concreción

2
Documento:
Concreción del
currículo oficial
Responsable:
claustro de
profesores

Qué

· Competencias
· Objetivos gen.
etapa
· Objetivos gen.
áreas
· Contenidos áreas

ENSEÑAR
Cuándo

Secuenciación por
ciclos de:
· Obj. gen. etapa
· Obj. gen. áreas
· Organización y
temporalización
núcleos de
contenidos

Cómo

· Metodología
didáctica
· Materiales
curriculares
· Agrupamiento
alumnos
· Organización
tiempos y
espacios

EVALUAR
Qué, Cuándo, Cómo
· Indicadores
evaluación por ciclos
· Instrumentos de
evaluación progreso
alumnos durante el
ciclo
· Informe de
evaluación para
padres
· Evaluación práctica
docente
· Intervención y
apoyos para
dificultades de
aprendizaje

Cuadro 3. Segundo nivel de concreción curricular.
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Tercer nivel de concreción curricular (cuadro 4): Corresponde a la Programación de Aula, tarea
específica del equipo de profesores del ciclo y, en particular, del cada profesor de aula. Es la
adecuación del currículo a las necesidades y características de un grupo de alumnos en
concreto. Su finalidad es la de ayudar al profesor en el análisis del conjunto de decisiones que
habitualmente se toman para planificar la actividad docente, en coherencia con el proyecto
educativo y el currículo para ofrecer una respuesta educativa a los alumnos.

3
Documento:
programación de
aula
Responsable:
profesor. Equipo de
ciclo y aula

EVALUAR

ENSEÑAR

Nivel de concreción
Qué

Cuándo

Cómo

· Competencias
· Objetivos unidad
didáctica
· Contenidos
unidad didáctica

· Temporalización
unidad didáctica

· Actividades
· Estrategias
· Recursos

Qué, Cuándo, Cómo
· Indicadores
evaluación
· Instrumentos de
evaluación alumnos
· Informe de
evaluación para
padres
· Evaluación práctica
docente
· Intervención y
apoyos para
dificultades de
aprendizaje

Cuadro 4. Tercer nivel de concreción curricular.

Cuarto nivel de concreción curricular (cuadro 5): Cuando en las aulas encontramos alumnos
con necesidades educativas, surge este nivel de concreción curricular, dirigido a intervenir
sobre aquellas dificultades de aprendizaje leves que pudieran presentar un grupo de alumnos.
Estas dificultades son, por regla general, debidas a la propia evolución de determinados
alumnos, que pueden o no ser graves y resolubles si se procura una intervención adecuada.
Nivel de concreción
4
Documento:
Programación
adaptada
Responsable:
profesor-tutor,
profesor de apoyo
y especialistas

Qué

· Competencias
· Objetivos
adaptados
· Contenidos
adaptados

ENSEÑAR
Cuándo

· Hasta que el
alumno consiga
los aprendizajes

Cómo
· Metodología
distinta
· En función de
la adaptación:
- Actividades
- Estrategias
- Recursos

EVALUAR
Qué, Cuándo, Cómo
· Informe de
evaluación para
padres
· Revisión de la
programación
· Intervención y
apoyos para
dificultades de
aprendizaje

Cuadro 5. Cuarto nivel de concreción curricular.

1.2. La programación en el marco del diseño curricular
Para consolidar la autonomía pedagógica de los centros, el equipo docente debe participar
activamente en la planificación del currículo que se desarrolla en el centro.
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Con objeto de conectar currículo y la actividad del aula es necesario concretar en acciones, las
intenciones expresadas en tal Proyecto, de forma que la secuenciación de objetivos y
contenidos sea una actividad inexcusable para el profesor.
Pero, ¿qué es programar?
-

Definición de la Real Academia Española (2001, p. 1.842):
“Idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto”.

-

Definición del Diccionario de Ciencias de la Educación (Pellerey, 2009b, p. 951):
“Elaboración del programa de intervenciones educativas y didácticas que hay que
realizar durante el curso escolar, especificando en tiempos, recursos y en cada una
de las acciones formativas que hay que desarrollar”.

Proponemos, desde ambas, refundir en la siguiente:
“Conjunto de acciones donde las intenciones educativas se concretan en propuestas didácticas
para la consecución de unos objetivos y la contribución al desarrollo de las capacidades y
competencias previstas en los documentos de rango superior”.
La tarea de programar es un acto inherente a la forma de hacer del profesor, que guía su estilo
docente y su actividad sobre los elementos del acto didáctico. Su finalidad fundamental es
ofrecer respuestas educativas adaptadas a las características y necesidades de los alumnos,
favoreciendo el máximo aprendizaje de todos y cada uno de ellos.
El objetivo de la Programación -su necesidad- es ayudar al profesor en el análisis del conjunto
de decisiones que habitualmente se toman para planificar la actividad docente, en coherencia
con el Proyecto Educativo y el currículo y de cara a ofrecer una respuesta educativa a los
alumnos.
Por otro lado, esa necesidad de programar ha de considerarse desde la perspectiva que el
propio hecho de planificar posee para el maestro, pues es una actividad reflexiva con un
componente teórico importante. El docente, al enfrentarse a esta tarea, efectúa una acción
muy diferente (aunque complementaria) de la que ejecuta en el aula; en definitiva, como
manifiesta Lucena Ferrero (2008, p. 208), se trata:
“(…) de “pensar la práctica”. Como todos los profesionales de la educación
conocen sobradamente, el día a día en el aula puede llegar a ser una auténtica
vorágine de actividad en la que una tarea lleva a la otra, y ésta a la siguiente, sin
que sea fácil encontrar el momento adecuado para la reflexión”.
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1.2.1. Características de la programación
Toda programación debe reunir, al menos, las siguientes características:
 Adecuación.- A un contexto determinado, reflejo del entorno social y cultural del centro y
de las características de los alumnos.
 Concreción.- La programación será útil si concreta la actuación que se efectuará en el
aula. Para ello es necesario especificar la organización y secuencia de objetivos y
contenidos del ciclo, temporalización, espacios, recursos y agrupamientos de los alumnos,
así como la secuencia de las unidades didácticas a desarrollar.
 Flexibilidad.- Es posible modificar lo que se crea conveniente, en el desarrollo de la
misma.
 Viabilidad. Para cumplir los fines propuestos es necesario que los tiempos, los espacios y
los recursos previstos sean efectivos, y que la realización de las diferentes actividades esté
al alcance de todos los alumnos.

1.2.2. Funciones específicas de la programación
La programación cumple las siguientes funciones:
1. Planifica el proceso de Enseñanza/Aprendizaje que se desarrolla en el aula.
2. Asegura la coherencia entre las intenciones educativas de un centro y la práctica docente.
Así ofrece el marco de referencia más próximo para las adaptaciones curriculares
individualizadas de alumnos con dificultades de aprendizaje.
3. Proporciona elementos para el análisis, revisión y evaluación del proyecto curricular. Al ser
el instrumento de planificación más cercano a la práctica, permite conocer con bastante
exactitud el grado de adecuación y operatividad.
4. Facilita la reflexión sobre la propia práctica docente, al hacer explícitas sus concepciones
del aprendizaje y de la enseñanza.

1.2.3. Estructura de la programación
La programación se puede articular en torno a la siguiente estructura:
1) Decisiones Generales. Intentan garantizar el desarrollo de la programación, en su
conjunto, y asegurar la coherencia de todas las Unidades Didácticas que se programan.
Responsables: profesores que intervienen en un ciclo.
Estas decisiones hacen referencia a:
- Distribución y organización de los aspectos comunes (bibliotecas, gimnasio,
laboratorio, aula de informática,...), materiales y grupos de clase.
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- Organización y secuencia de contenidos durante el ciclo.
- Evaluación.
2) Planificación de las Unidades Didácticas, partiendo de la concreción del currículo.
Responsables: profesores que atienden un mismo nivel.
Tareas concernientes:
- Definición de temas o proyectos de trabajo conectados con los intereses de los
alumnos.
- Selección de objetivos y contenidos que pueden trabajarse en una unidad concreta.
- Diseño de actividades para abordar los contenidos contemplados.
- Elección de los recursos necesarios para trabajar en el contexto de cada unidad.
- Criterios de seguimiento y evaluación de los alumnos y de la práctica docente.

2. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO
Como se ha indicado con anterioridad, el currículo está articulado por una serie de elementos
que lo definen y le dan sentido.

2.1. Definición de las capacidades
Cuando mencionamos el concepto capacidad queremos referirnos a la actitud, o a la cualidad,
que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. Son dimensiones a las que se refiere el
modelo de educación integral.
Proponemos la siguiente clasificación (Sánchez Huete, 2006) de las capacidades humanas, en
función de cinco ámbitos del desarrollo:
 Cognitivas.- Son eminentemente de carácter intelectivo, relacionadas con el
entendimiento de conceptos, hechos, leyes, teorías, etc., de la realidad que al niño se le
presenta para su entendimiento y comprensión.
 Motrices.- Relacionadas con el movimiento y las posibilidades que le permiten desarrollar
acciones con el cuerpo.
 Afectiva-éticas.- Relativas a la sensibilidad sobre normas y valores que las personas
establecemos.
 De comunicación y de relación con los demás.- Son aquellas facultades que nos permiten
relacionarnos con los demás a través de diversos modos de comunicación.
 De actuación e inserción social.- Hacen referencia, fundamentalmente, a procesos de
socialización, bien con iguales, bien con adultos, y a cualquier tipo de actuación referente
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a un determinado comportamiento, que es una conducta comúnmente aceptada por los
demás.

2.2. Competencias
La incorporación de competencias básicas al currículo, permite poner el acento en aquellos
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico.
El planteamiento de un currículo por competencias es una alternativa al currículo tradicional y
académico; es pasar de la lógica del «saber» a la lógica del «saber hacer».


Para “saber hacer” se precisa “saber”. Un “saber” que se pone al servicio y en función
de su uso.



Lo importante no es que el alumno aprenda conocimientos, sino que sepa aplicarlos a
las situaciones problemáticas y concretas de la vida real.

Se define competencia como la capacidad para actuar con eficiencia sobre algún aspecto del ámbito
personal, social y profesional. Cada competencia supone un aprendizaje complejo que integra
habilidades, actitudes, conocimientos y valores .Por tanto, se desarrolla a través de experiencias de
aprendizaje, en cuyo campo de conocimiento se integran tres tipos de saberes:
 Conocimiento o saber Conceptual (SABER).
 Conocimiento o saber Procedimental (SABER HACER).
 Conocimiento a saber Actitudinal (SER)
Villa Sánchez, A. y Poblete Ruiz, M. (2007, p. 41) la definen como sigue:
“…competencia como buen desempeño en contextos diversos y auténticos basado en la
activación de conocimientos, técnicas, procedimientos, habilidades, destrezas, actitudes y
valores”.
Lucena Ferrero (2008, p. 216), siguiendo a Marqués (2007) define la competencia:
“… como la "capacidad de poner en marcha (…) aquellos conocimientos adquiridos
y rasgos de personalidad que permiten resolver situaciones diversas. Incluyen
tanto los saberes o conocimientos teóricos como las habilidades o conocimientos
prácticos o aplicativos y también las actitudes o compromisos personales. (…)
Implican el desarrollo de capacidades, no sólo la adquisición de contenidos
puntuales y descontextualizados, y suponen la capacidad de usar funcionalmente
los conocimientos y habilidades en contextos diferentes para desarrollar acciones
no programadas previamente”.
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2.3. Objetivos
Son el elemento más importante del currículo. Para establecerlos, los esfuerzos del docente
han de dirigrise a contestar la pregunta “qué enseñar”: objetivos y contenidos.
Por tanto, habrá que revisar las capacidades recogidas en los objetivos de la etapa y decidir
cuáles trabajar en cada ciclo y con qué nivel.

2.3.1. Qué son los objetivos
Se refieren a las capacidades que todos los alumnos han de desarrollar a través de los procesos
de enseñanza-aprendizaje que cada profesor programa según la diversidad de situaciones en
que se encuentran los alumnos.
Los objetivos son un marco inicial de referencia que constituyen una guía para planificar el
proceso de enseñanza/aprendizaje, indicando las capacidades que se desea consigan los
alumnos.
Tres razones podrían argumentar su especificación:
1ª. Proponen fines y pormenorizan lo que se espera que haga el alumno.
2ª. Facilitan la selección y organización del contenido, describiendo las condiciones esenciales
para su realización.
3ª. Posibilitan la evaluación de resultados al especificar el criterio de realización aceptable.

2.3.2. Formulación de objetivos
El modelo curricular basado en objetivos señala que la educación es un acto de adquisición de
ciertas capacidades, habilidades, destrezas específicas (Sánchez Huete, 2006); éstas, por tanto,
deben configurar el currículum en términos de finalidades, de expresiones de comportamiento
alcanzable, observable, medible y evaluable.
Los objetivos constituyen uno de los elementos de la programación que responde a una de las
preguntas planteadas por el docente en la planificación de su actuación didáctica:

¿PARA QUÉ ENSEÑAR?  Objetivos
La formulación de objetivos pretende ser funcional por varias razones:
- Manifiesta las intenciones educativas a los miembros de la comunidad educativa.
- Supone un criterio de selección de metodología y experiencias de aprendizaje.
- Conlleva un proceso de evaluación para posteriores modificaciones y son referencia para
analizar el grado de consecución, por parte del alumno, de las capacidades que expresan.
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En cuanto a su redacción se recomienda que no sea muy extensa; exprese la capacidad y
competencia que persigue; indique el contenido a trabajar; y, por último, que su formulación
comience por un verbo en infinitivo.

2.3.3. Tipos de objetivos
2.3.3.1. Objetivos Generales
Los Objetivos Generales que propone el currículo son de dos tipos: de etapa y de áreas.
- De Etapa.- Establecen las capacidades que se espera adquiera el alumno, como consecuencia
de la intervención escolar, al finalizar la etapa. Tienen carácter globalizado, lo que supone
trabajarlos desde todas las áreas.
- De Áreas.- Se expresan en términos de capacidades, y añaden una referencia explícita a los
contenidos como conjunto de saberes que configuran las áreas.
2.3.3.2. Objetivos didácticos o específicos
Los Objetivos Didácticos o Específicos son la adaptación de los objetivos generales a los
alumnos y al contexto. Establecen qué es lo que, en concreto, se pretende adquiera el alumno
durante el desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. Señalan, pues, los conocimientos,
destrezas, habilidades que los alumnos han de adquirir en el marco concreto de la unidad
didáctica. Al concretar al máximo los aprendizajes que ha de conseguir el alumno, se
constituyen en un referente del “qué enseñar y de qué evaluar”.
Como características generales podemos destacar:


Los verbos, redactados en infinitivo como los objetivos generales, expresan lo que
tiene que hacer el alumno para alcanzar el objetivo.



Se relacionan íntimamente con las actividades, hasta el punto que, desde ellos, pueden
formularse directamente.



Siempre deben hacer referencia al contenido concreto que se intenta trabajar.

2.4. Contenidos
Los contenidos constituyen otro de los elementos importantes de la programación que da
respuesta a otra pregunta:
¿QUÉ ENSEÑAR?  Contenidos
Nos permiten desarrollar las capacidades manifestadas en los objetivos generales de etapa y
áreas, mediante un conjunto de saberes en torno a los cuales se organizan las actividades.
Los contenidos educativos se organizarán en áreas y, se estructuran en varios bloques de
contenido y se definen como:
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- CONCEPTUALES.- (“¿Qué saber?”) Dentro de este grupo de contenidos destacamos:
 Hechos: cualquier dato susceptible de someterse a las coordenadas espaciotemporales.
 Conceptos: conjunto de objetos, sucesos, símbolos que tienen ciertas características
comunes.
 Principios: enunciados que describen cómo los cambios que se producen en un objeto,
suceso, situación o símbolo, se relacionan con los cambios que se producen en otro
objeto, situación o símbolo.
- PROCEDIMENTALES.- (“¿Cómo hacer?”) Son un conjunto ordenado de acciones dirigidas a
conseguir un fin, una meta. Han de ser funcionales para el niño y ejercitados en
situaciones diversas que favorezcan su consolidación. A veces, para definirlos se emplean
términos como destrezas o habilidades; lo importante es no confundirlo con una
determinada metodología y pensar que lo que se desea es la destreza o habilidad que
adquiere el alumno.
- ACTITUDINALES.- (“¿Para qué ser”?) Hacen referencia a las actitudes, normas y valores
que se han de transmitir. Los valores son principios que presiden y regulan el
comportamiento de las personas en cualquier momento o situación. Se concretan en
normas de actuación, que son reglas de conducta a respetar y cumplir, y que contribuyen
a generar unas tendencias para comportarse y actuar de una forma persistente, ante
situaciones, objetos, sucesos y personas, que son las actitudes consecuentes con tales
valores.

2.4.1. Criterios para secuenciar y organizar los contenidos
Es necesario que los equipos de profesores posean unos criterios para organizar y secuenciar
los contenidos a lo largo de la etapa, de forma que se favorezca el aprendizaje. Estos criterios
son:


Características psicoevolutivas de los niños.- Ofrecer contenidos adecuados en cada
momento evolutivo, pues se han de considerar los diferentes niveles de maduración y
desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social.



Elección de un tipo de contenido como eje vertebrador de la secuencia.- Organizar los
contenidos en torno a ciertos ejes aseguran la continuidad y progresión entre los
distintos tipos de contenidos.



Características del entorno social y cultural donde se desenvuelve la vida del niño.- La
secuencia vendrá condicionada por el hecho de que el centro sea rural o urbano; por
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los propios recursos de la comunidad en la que se encuentre; el nivel de participación
de los padres; etc.


Continuidad y progresión.- Deben ordenarse para que los alumnos hallen la
interrelación y para que, sobre un aprendizaje, realicen otros.



Práctica educativa del profesorado.- La propia formación del profesorado y su
experiencia docente resultan determinantes en la elección de un tipo de organización
u otra de los contenidos. También lo son los recursos didácticos del centro, el tiempo y
los espacios disponibles.



Equilibrio.- El trabajo sobre las capacidades a conseguir por los alumnos requiere unos
contenidos que contemplen los distintos ámbitos de desarrollo.



Interrelación.- Los diferentes tipos de contenidos (conceptos, procedimientos y
actitudes) deben conectarse entre sí en la secuencia.

2.4.2. Bloques de contenido
Los bloques de contenido constituyen unidades coherentes y organizadas de contenidos sobre
un propósito determinado dentro de un área. No deben ser entendidos como “temas” al modo
tradicional, ni como apartados independientes entre sí. Tampoco su presentación supone
orden o secuencia de enseñanza, lo que no implica que se deban considerar ciertos criterios a
la hora de ordenarlos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El desarrollo de los contenidos no se hará de forma lineal sino cíclica, debido a que
determinados conceptos, procedimientos y actitudes no se adquieren en toda su complejidad
de una vez por todas. Esto es especialmente significativo en el dominio de las actitudes, cuya
adquisición y desarrollo exige un proceso continuado.

2.4.3. Marco conceptual o esquema de conceptos
El marco conceptual pretende enmarcar los conceptos esenciales en torno a los que gira la
unidad didáctica. Surge de un centro de interés y coloca en relación los conceptos en una
dependencia jerárquica que va de lo más general a lo más concreto. De forma gráfica, permite
identificar los aspectos clave a desarrollar en el aula con la puesta en práctica de unidad.
Favorece el aprendizaje significativo al permitir establecer conexión entre las ideas previas que
posee el alumno y las que se le presentan como nuevas. Supone la organización del
conocimiento. Normalmente suelen presentarse del siguiente modo (figura 1):
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Concepto
derivado

Figura 1. Modelo de mapa conceptual.

2.5. Actividades
Fijar unos objetivos supone organizar y planificar la enseñanza para optimizar de la mejor
forma posible el aprendizaje de los alumnos. Teniendo en cuenta que uno de los principales
agentes del proceso didáctico es el alumno, es indudable que el modo de formular los
objetivos debe situar, en primer lugar, la actividad del que aprende.
Las actividades comprenden el conjunto de operaciones propuestas a los alumnos para
alcanzar los objetivos. Se debe:
-

Elegir la actividad más rica para trabajar las actitudes y destrezas, la habilidad o
estrategia cognitiva. Así se pronuncia Lucena Ferrero (2008, p. 229):
“La elección de las actividades resulta un paso esencial, ya que a
través de ellas llegan al alumno los contenidos que hay que
desarrollar, que a su vez facilitan la adquisición de las competencias y
objetivos perseguidos”.

-

Seleccionar el tipo y número apropiado en función de cada alumno.

-

Generar actividades atractivas, variadas y capaces de motivar al alumno más reacio a
aprender. Lucena Ferrero (2008, p. 230) ofrece algunas claves:
“(…) para ello es conveniente que respondan, en la medida de lo
posible, a los intereses de los estudiantes. Es importante que para su
planificación se tengan en cuenta las características (madurativas y
sociales) de nuestros alumnos”.

-

Predisponer al alumno para que realice actividades similares que le ayuden a
profundizar en su formación.

En una clasificación sistemática, nuestra propuesta sería la siguiente (figura 2):
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Actividades
Introducción
Desarrollo
Resumen
Evaluación

Refuerzo

Ampliación

Figura 2. Tipos de actividades.

Actividades de introducción.- Son actividades iniciales, de motivación, donde el profesor puede
detectar, si lo desea, lo que los alumnos saben del tema (“conocimientos previos”). Un
maestro que, con estas actividades, sea capaz de hacer ver a los alumnos la utilidad de lo que
va aprender, no sólo gana tiempo, sino que motiva y predispone para los aprendizajes
posteriores.
Actividades de desarrollo.- Se diseñan para que los alumnos, en condiciones normales y tras la
explicación oportuna, adquieran los contenidos presentados.
Actividades de resumen.- Permiten la síntesis de lo principal y fundamental de los contenidos
trabajados.
Actividades de evaluación.- Indican el nivel de aprendizaje que el alumno ha realizado.
También sirven para ver la adecuación de los procesos docentes.
Actividades de refuerzo.- Para los alumnos que puedan tener dificultades en la adquisición de
contenidos básicos, importantes para otros logros, es necesario presentar estas actividades
que persiguen consolidar dichos contenidos.
Actividades de ampliación.- Siempre hay alumnos que, por sus ritmos de aprendizaje o su alta
capacidad intelectual, realizan antes las tareas que otros alumnos. Para no desmotivarles,
conviene preparar actividades de una mayor grado de dificultad, que les planteé retos y les
enfrente a dificultades.

2.6. Evaluación
Gangoso López y Blanco Blanco (2008, p. 183) nos hablan, en términos generales, de la
importancia de la evaluación como…
“…una de las principales tareas de la práctica docente y juega un papel esencial en
la mejora de los procesos educativos, entendidos en su sentido más amplio.
Contribuye a la mejora del aprendizaje, de los programas, (…); en definitiva,
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favorece la mejora de la educación. Es una de las herramientas esenciales al
servicio de la calidad de la educación, ya que su meta se orienta a posibilitar el
logro de los objetivos planteados motivando el diseño de los procesos”.
En los distintos niveles de concreción del currículo damos respuesta a las tres preguntas clave:
qué, cuándo y cómo evaluar (cuadro 6):
Nivel de concreción

EVALUAR
Qué, Cuándo, Cómo

1

· Criterios de evaluación de las áreas.

· Indicadores de evaluación por ciclos.
· Instrumentos de evaluación del progreso de los alumnos durante el ciclo.
2
· Informe de evaluación para padres.
· Evaluación de la práctica docente.
· Intervención y apoyos para las dificultades de aprendizaje.
· Indicadores de evaluación.
· Instrumentos de evaluación de los alumnos.
3
· Informe de evaluación para los padres.
· Evaluación de la práctica docente.
· Intervención y apoyos para las dificultades de aprendizaje.
· Informe de evaluación para los padres.
4
· Revisión de la programación.
· Intervención y apoyos para las dificultades de aprendizaje.
Cuadro 6. Niveles de concreción curricular referidos al proceso de evaluación.

Es importante reconocer la utilidad pedagógica de la evaluación, ya sea al inicio, durante el
proceso (formativa) o al final de un aprendizaje (sumativa):


La evaluación inicial, de carácter predictivo y diagnóstico, permite conocer cuál es el punto
de partida de cada alumno al iniciar una unidad de trabajo o un conjunto de actividades de
enseñanza y aprendizaje.



La evaluación formativa está integrada plenamente en la acción didáctica y sirve para
ajustar el desarrollo de la enseñanza al proceso de construcción del conocimiento.



La evaluación sumativa se realiza al término de una unidad didáctica o de un conjunto de
actividades de enseñanza y aprendizaje; sirve para hacer balance sobre lo que se ha
aprendido.

No obstante, es importante señalar que (MEC, 1996, p. 54):
“En cualquier caso, los tres tipos de evaluación son indisociables y han de
programarse, sin perder de vista que toda evaluación puede tener un carácter
diagnóstico (¿qué saben sobre este contenido?), que a su vez adquiere carácter
formativo (¿cómo se debe ajustar el proceso?) y supone también la realización
de un balance (¿qué han aprendido?)”.
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Aunque la evaluación puede recoger varios subprocesos, proponemos dos parámetros sobre
los que descansa como proceso inherente a la programación; a saber:
-

Evaluación del aprendizaje de los alumnos.

-

Evaluación de la práctica docente.
2.6.1. Criterios de evaluación

La evaluación pretende, como finalidad principal, adecuar el proceso de enseñanza al progreso
real del aprendizaje del alumno; esto permite que los maestros analicen de forma crítica su
intervención educativa y, así, en cada momento ser capaces de forma objetiva y rigurosa de
tomar las decisiones necesarias.
Los criterios de evaluación recogen los aprendizajes básicos que los alumnos deben alcanzar al
final de una intervención didáctica, de un tema, de un trimestre, de un curso, de un ciclo o de
una etapa educativa.
Cerrillo Martín e Izuzquiza Gasset (2008, p. 353) consideran que:
“Los maestros evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos
específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las áreas, según los
criterios de evaluación establecidos en el currículo que serán referentes
fundamentales para valorar el grado de adquisición de las competencias
básicas”.
2.7. Estructura sistémica de los elementos curriculares
Por último, ofrecemos una forma de estructurar, sistemáticamente, todos los elementos del
currículo de Educación Primaria, lo que consideramos muy importante para obtener una visión
del conjunto, a modo de plano que ha de guiarnos por las estrategias programadoras.
Comenzaríamos por colocar los objetivos: generales de etapa, generales de áreas y específicos
(figura 3):

Figura 3. Estructura sistémica de la programación. Fase I.
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Después las capacidades y las competencias básicas (figura 4):

Figura 4. Estructura sistémica de la programación. Fase II.

Después de fijar estos elementos, provenientes del real decreto de enseñanzas mínimas de la
etapa educativa, salvo los objetivos didácticos que son tarea del maestro, pasaríamos a los
criterios de evaluación (figura 5), que se generan de su relación con los objetivos generales de
las áreas.

Figura 5. Estructura sistémica de la programación. Fase III.

A continuación, aparecen los bloques de contenidos de las áreas curriculares, también
consultados en el real decreto. Y para finalizar, las actividades diseñadas por el profesor.
Podemos comprobar que, tanto a las actividades como a los bloques de contenidos (figura 6),
llegan unas flechas desde el elemento “criterios de evaluación”: es una concreción del reflejo
de lo que los “objetivos de área” expresan en forma de capacidades que los alumnos han de
alcanzar.
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Figura 6. Estructura sistémica de la programación. Fase IV.

Definitivamente, así quedaría el cuadro que recoge la propuesta:

Figura 7. Estructura sistémica completa de la programación.

3. METODOLOGÍA
3.1. Principios de intervención educativa
La acción e intervención educativa requieren explicitar los principios metodológicos que las
sustentan. Para que la atención educativa sea la idónea, los docentes buscarán aquellas
orientaciones sobre la dimensión preventiva de su labor, la identificación y valoración de las
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necesidades de los alumnos y la toma de decisiones que permitan introducir ajustes en la
planificación educativa.
Existen unos principios básicos (cuadro 7) que caracterizan el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje en la línea de ofrecer a los niños aquellas experiencias que les faciliten
el desarrollo de todas las capacidades y aprendizajes, y que les permitan adoptar una conducta
cada vez más autónoma.
PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN
Aprendizaje significativo
Aprendizaje cooperativo
Enfoque globalizador
Importancia de las actividades, las experiencias y los procedimientos
Clima de seguridad y afectividad
Organización del espacio, de los materiales y del tiempo
Cuadro 7. Principios de intervención educativa.

3.1.1. Aprendizaje significativo
Para que se produzca realmente un proceso de aprendizaje es necesario que el niño establezca
relaciones significativas con lo que está haciendo. Así pondrá en juego sus experiencias y sus
conocimientos previos. Es importante que el maestro detecte cuál es ese bagaje que el alumno
posee. De esta forma las actividades y tareas que realice tendrán un sentido claro para el niño.
Este tipo de aprendizaje significativo se da cuando las tareas a realizar están relacionadas de
manera coherente y el sujeto decide aprender así.
Debe apoyarse en construcciones conceptuales que van desde los hechos a los conceptos
(inducción) y de los conceptos a los hechos (deducción). Esta estructura conceptual permite al
aprendiz encontrar sentido a lo que aprende, al relacionarlo con su experiencia (hechos,
ejemplos, etc.).

3.1.2. Aprendizaje cooperativo
El aprendizaje cooperativo es tanto un método a utilizar, como un enfoque global de la
enseñanza.
Los modelos de enseñanza individualizada permiten al alumno trabajar de forma autónoma e
independiente. No obstante, es importante favorecer estrategias de cooperación porque
reporta una serie de ventajas al alumno:
–

Se aprende más.

–

Se establecen mejores relaciones con los demás (habilidades sociales).
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–

Se aumenta la autoestima.

Miguel Díaz, M. de (2005, p. 115) considera que el trabajo cooperativo supone un:
“…enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula, en el cual los
alumnos son responsables de su aprendizaje y del de sus compañeros en una
estrategia de corresponsabilidad para alcanzar metas e incentivos grupales”.

3.1.3. Enfoque globalizador
El aprendizaje no es una acumulación de saberes, es un proceso global de aproximación del
individuo a la realidad que desea conocer, tanto más exitoso cuanto mayor sean las relaciones
y la construcción de significados.
La metodología que se utilice irá presidida por un sentido globalizador, evitando la
segmentación del proceso de enseñanza y aprendizaje; para ello se trabajará algún tópico o
núcleo de aprendizaje. También hay que huir de la artificiosidad que se puede producir en
estos planteamientos: todo es menos complejo si observamos la realidad tal como es, global.
Para abordar los contenidos desde este enfoque globalizador, han de plantearse secuencias de
aprendizajes donde converjan contenidos de distinta índole y de diversas áreas.

3.1.4. Importancia de actividades, experiencias y procedimientos
Una de las fuentes principales del aprendizaje del niño es la actividad física y mental, de tal
forma que, al diseñar actividades, se ha de huir de planteamientos donde el niño
“mecánicamente hace”, y pensar en aquéllas que favorecen la construcción del conocimiento.
Otro aspecto a considerar es la inclusión de contenidos procedimentales que aseguren el
enfoque activo, donde la implicación de los alumnos ha de ser total: participando,
proponiendo, organizando, etc.
Un buen recurso metodológico es el juego. La actividad lúdica posibilita repetir situaciones las
veces que queramos, no como en la vida real, donde la retroalimentación, la vuelta al inicio a
veces resulta difícil, sino imposible.
El maestro que se plantea una estrategia didáctica basada en el juego debe propiciar una
actividad donde la metodología es el juego, no como recurso, sino elemento vinculante entre
contenidos, procedimientos y actitudes.

3.1.5. Clima de seguridad y afectividad
Los aspectos relacionales y afectivos son fundamentales en cualquier actividad educativa. Lo
efectivo es lo afectivo. La importancia de un ambiente relajado, distendido, tranquilo, seguro,
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afectuoso y agradable es básico para estimular y desarrollar las relaciones interpersonales. La
afectividad y la confianza se favorecen si se cree en las posibilidades de cada niño, evitando
formas estereotipadas carentes de contenidos afectivos, con normas claras de alto valor
educativo, donde incluso el niño participa de su elaboración.

3.1.6. Organización del espacio, de los materiales y del tiempo
La distribución del espacio del aula se conformará según las necesidades y la edad de los niños.
El educador contemplará las distintas situaciones que se pueden dar: disposición de lugares
propios y comunes; para trabajar solos o en grupo; espacios amplios que favorezcan el
conocimiento. En todo caso se debe huir de una organización rígida.
El aula ha de poseer una gama amplia y variada de objetos y materiales, que estimulen y
propicien la manipulación de los mismos para favorecer el aprendizaje y la adquisición de
conocimientos.
La organización del tiempo dependerá, fundamentalmente de los ritmos biológicos. Es por ello,
necesario establecer rutinas cotidianas, lo que favorecerá la estructuración de la propia
actividad del niño y, a la vez, que interiorice unos criterios de referencia temporales.

4. ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN
4.1. Consideraciones
Una de las reflexiones que más nos ha preocupado (y ocupado) en los últimos años ha sido, sin
duda alguna, la conjugación de la estructura teórica (justa y necesaria) con la cotidianeidad de
la práctica.
Bien es cierto que si el maestro sigue el libro, asegura en gran medida la consecución de dichos
elementos curriculares... pero, ¿qué ocurre cuando no es algo del libro? ¿Cómo se prepara una
actividad como una salida a un museo, la visita a un parque o a una fábrica de hacer
salchichas? Es en este punto donde surgen nuestras dudas: ¿realmente es necesario configurar
todo un entramado de elementos curriculares para este diseño?
A continuación presentamos la estructura de la unidad didáctica con la intención de
comprender que este diseño, costoso en tiempo y esfuerzo, no siempre debe ser el punto de
mira de la acción docente, si bien consideramos que ayuda a entender e integrar el proceso
programador. Creemos más en la necesidad de diseñar actividades fuera de los textos, donde
la creatividad del maestro sólo debe asegurar que:
- Trabaja contenidos curriculares adecuados,
- mediante actividades diseñadas al efecto y...
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- ...que se pueden medir con criterios de evaluación apropiados.
Cuando asegura mínimamente estas acciones logra:


Que enunciar los objetivos didácticos sea más fácil, pues surgen de la propia actividad.



Que elegir los bloques de contenidos consista en consultar el real decreto vigente.



Que seleccionar los objetivos generales, tanto de áreas como de etapa, sea comprobar
la formulación del real decreto vigente e indicar cuáles de ellos guardan relación con la
temática que se trabaja.



Que explicar las competencias básicas pasa por justificar cómo las actividades recogen
el sentido de esa capacidad que se pretende adquiera el alumno.

4.2. La unidad didáctica: concepto
Quizá la definición más extendida en los últimos años ha sido la propuesta por Coll Salvador
(1991, p. 154):
"La unidad didáctica es una unidad de trabajo relativa a un proceso completo de
enseñanza/aprendizaje que no tiene una duración fija (una unidad didáctica puede
abarcar varias “clases” o “lecciones” tradicionales). […], las unidades didácticas
precisan unos objetivos, unos bloques elementales de contenido, unas actividades
de aprendizaje y unas actividades de evaluación".
Evidentemente ha pasado un tiempo considerable y la definición debe enriquecerse, de forma
que proponemos, sin desviarnos excesivamente de la definición del autor citado, la propuesta
por Blanco Blanco y Gangoso López (2008, p. 173):
“La unidad didáctica es un instrumento de trabajo relativo a un proceso completo
de aprendizaje-enseñanza, que articula capacidades, competencias básicas,
objetivos, contenidos, actividades, metodología y evaluación, en torno a un eje
organizado y ajustado al grupo y al alumno”.
Sus características principales son:


Responde al principio de globalización psicodidáctica.



Formada por un conjunto de experiencias y actividades significativas.



Con duración establecida de antemano (entre una semana y un mes).



Finalidad: alcanzar el logro de los objetivos didácticos propuestos.

El enfoque globalizador requiere organizar los contenidos en torno a ejes que permitan
abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su
globalidad.
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4.2.1. Estructura de la unidad didáctica
4.2.1.1. Identificación, justificación y contextualización
Los aspectos reseñables en este apartado son:


Título que toma la unidad didáctica en función de los contenidos o de otros aspectos,
como por ejemplo el momento en el que se desarrolla (estaciones del año, etc.).



Curso al que va dirigido y etapa educativa.



Área o áreas que se abordarán.



Temporalización.



Necesidad y relevancia de la temática propuesta. Se justifica cuál es el fin educativo de
la unidad didáctica.



Descripción del grupo clase, con las peculiaridades y características del alumnado que
lo integra.
4.2.1.2. Vinculación con el currículo de la etapa

El documento referencial para este apartado es el Real Decreto donde se recogen los aspectos
curriculares de la etapa:
 Competencias;
 Objetivos generales de Etapa;
 Objetivos Generales de Áreas;
 Bloques de Contenidos;
 Criterios de Evaluación.
Este documento es de carácter prescriptivo y orientador para el profesor, que es quien debe
contextualizar y concretar esas referencias en el documento que elabora. No obstante, tendrá
que realizar un esfuerzo para diseñar un elemento que no aparece en el currículo, los objetivos
didácticos.
4.2.1.3. Orientaciones didácticas
Se trata de una serie de pautas de planificación e intervención didácticas que el
profesor considerará:
Principios de intervención educativa: características de la construcción del
aprendizaje, importancia del proceso madurativo, significatividad del aprendizaje,
enfoque globalizador, interacción en el aula, clima de seguridad y de confianza.
Criterios que orientan la organización del aula en torno a los espacios, los materiales
y el tiempo.
Considerando fundamentalmente las necesidades educativas y las dificultades de
aprendizaje, se hace una reflexión sobre los tipos de contenidos y sobre su utilidad y
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los criterios más idóneos para el diseño y desarrollo de actividades concretas en el
aula.
4.2.1.4. Recursos didácticos.
Lucena Ferrero (2008, p. 235) define el recurso del siguiente modo:
"…cualquier medio que el profesor emplea en el diseño o desarrollo de sus
clases, ya sea para obtener información, acercar a los alumnos al objeto de
aprendizaje, servir como modelo o ejemplo, ayudar a la organización del
aula, facilitar la evaluación, etc.”
Podemos hablar de tres tipos de recursos:
 Humanos.- Cualquier persona que colabora con el docente en algún
momento del diseño o desarrollo de la unidad didáctica (pueden darse varias
situaciones: aquellas personas -padres o madres- que acompañan en alguna
salida programada en la unidad; compañeros de cursos superiores que echan
una mano en alguna actividad; personas expertas que, por sus
conocimientos, se les requiere en alguna charla o conferencia).
 Materiales.- Sin duda alguna son los de mayor diversidad. Hoy en día
prolifera el “software” educativo como herramienta empleada en muchos
procesos educativos. Pero no olvidemos el tradicional libro de texto, las
enciclopedias, los mapas, los diccionarios, y tantos y tantos recursos que,
según la materia, son necesarios en la enseñanza (bloques lógicos en
matemáticas; balones y aros en educación física; pinturas, rotuladores en
educación artística, etc.).
 Organizativos.- De tipo estructural y referentes a aspectos como
agrupaciones flexibles, espacios disponibles (gimnasio, aula de informática,
laboratorio, etc.), tiempos empleados…
4.2.1.5. Objetivos didácticos
También denominados específicos. Sirven para señalar los conocimientos, las destrezas, las
habilidades, que los alumnos han de adquirir. Se relacionan íntimamente con las actividades y
han de referenciar el contenido concreto que se intenta trabajar.
La correcta y meticulosa definición de los objetivos es un paso previo al diseño de la actividad,
a la selección de los recursos o a la aplicación de instrumentos de evaluación.
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4.2.1.6. Diseño de actividades.
La elección de las actividades es un paso decisivo pues, a través de ellas, llegan al alumno los
contenidos a desarrollar que, a su vez, facilitan la adquisición de las competencias y objetivos
perseguidos. Es así que la actividad es la que posibilita que se produzca el aprendizaje.
El diseño de actividades puede mostrar la capacidad creativa de un maestro y sus deseos de
mejora como docente. Para ello debe considerarse en el diseño de actividades:


Que sirvan para alcanzar los objetivos propuestos.



Que sean atractivas, de manera que resulten motivadoras.



Que respondan a los intereses de los alumnos, considerando sus características
madurativas y sociales.



Que sean variadas en su estructura y modo de proceder. Para introducir estas
variaciones es de gran ayuda el empleo de diferentes recursos didácticos.



Que se dé coherencia a un orden lógico que garantice la continuidad en la labor
educativa.

Cuando hablamos de las actividades como elemento curricular, propusimos la siguiente
clasificación:
- Actividades de introducción. Iniciales y de motivación para detectar lo que los alumnos
saben y establecer el punto de partida de la unidad didáctica.
- Actividades de desarrollo. Para adquirir los contenidos propuestos en la unidad.
- Actividades de resumen. Permiten la síntesis de los contenidos trabajados.
- Actividades de evaluación. Indican el nivel de aprendizaje realizado.
- Actividades de refuerzo. Para consolidar contenidos.
- Actividades de ampliación. De un mayor grado de dificultad, que supongan retos y
dificultades.
4.2.1.7. Evaluación.
El último elemento que aparece en la Unidad Didáctica es la evaluación. Pero no por ello debe
dejarse de planificar desde el mismo diseño de la Unidad Didáctica. Por tanto, debe
descartarse la práctica, por otra parte muy extendida, de decidir sobre la forma de evaluar a
medida que se progresa en el desarrollo de la misma. Como señalan Giné y Parcerisa (2000, p.
19):
“La toma de decisiones es precisamente lo que justifica la evaluación en su conjunto”.
Debemos entender y diseñar la evaluación como un medio para la mejora, nunca un fin en sí
misma. La necesidad de incluir la evaluación como elemento de la unidad didáctica permite al
profesor decidir en diferentes ámbitos.
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4.2.1.7.1. Criterios de evaluación
 Pertinencia y adecuación de la Unidad Didáctica:
o

¿Favorece el desarrollo de capacidades?

o

¿Ayuda a que el alumno alcance las competencias básicas reseñadas?

o

¿Los objetivos propuestos son alcanzables?

o

¿Los objetivos propuestos están bien definidos?

o

¿Responden los contenidos a las competencias y objetivos planteados?

o

¿Son significativos los contenidos para los alumnos?

o

¿Está equilibrado lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal?

o

¿La estrategia metodológica empleada es adecuada?

o

¿Está justificada la inclusión de las competencias relacionadas?

o

¿Las actividades son variadas?

o

¿Las actividades ayudan a la consecución de los objetivos?

o

¿Las actividades están equilibradas en número?

o

¿Los recursos manejados ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje?

o

¿La propia estrategia de evaluación planteada sirve para apreciar el desarrollo
de la unidad didáctica?

o

¿Los momentos e instrumentos elegidos para la evaluación son adecuados?

 Ajuste de la ayuda pedagógica a las necesidades reales de los estudiantes:
o

¿Qué puede hacer el maestro para ayudar a los alumnos a lograr un
aprendizaje más eficaz?

 Valoración del aprendizaje final de los alumnos (no sólo como resultado, también
como proceso): emisión de calificaciones.
En definitiva, la finalidad de la evaluación es mejorar la intervención pedagógica, controlando
todos los elementos que están presentes en la programación, de forma que cada vez que la
unidad se lleve a cabo sea de la manera más adecuada para los alumnos.
Por tanto la evaluación no puede convertirse en un sistema para asignar notas a los alumnos,
pues también sirve para evaluar el propio planteamiento de la Unidad Didáctica, el ajuste de
los objetivos a las características reales de los alumnos, la secuencia propuesta de contenidos,
los recursos empleados, etc.
4.2.1.8. Bibliografía de referencia
Es importante que reseñemos aquellos libros, materiales, páginas de internet, etc., que hayan
servido de consulta, de fuente de información o incluso estén presentes en el propio diseño de
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la unidad didáctica. Pueden ser utilizadas para posteriores revisiones o para consulta por otros
docentes que utilicen la unidad didáctica.
Por último destacar que el rigor se consigue, en este apartado, siempre que sigamos la
normativa internacional5 que, según se ha convenido, se utiliza para estos menesteres.
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Estudio de la memoria y su relación en el trastorno de la lectura
CRISTINA DE LA PEÑA ÁLVAREZ

RESUMEN
En este artículo pretendemos reflejar la relación que existe entre el proceso psicológico
superior Memoria y el trastorno de la lectura Dislexia, para clarificar y delimitar el tipo de
memorias que están preservadas o afectadas en esta dificultad de aprendizaje. Todo ello, con
el fin de facilitar a los profesionales de la educación la detección, valoración e intervención
psicopedagógica y mejorar el rendimiento académico del alumnado disléxico.
PALABRAS CLAVE: dificultad de aprendizaje, dislexia, memoria de trabajo verbal, memoria
verbal a corto plazo
ABSTRACT
This article intends to reflect the relationship between the higher psychological Memory
process and Dyslexia reading disorder, in order to clarify and define the kind of memories that
are preserved or affected in this learning disability. Our final goal is to facilitate the detection,
assessment and psychopedagogical intervention for professionals involved in education, and
to improve the academic performance of dyslexic students.
KEY WORDS: learning disability, dyslexia, verbal working memory, verbal short-term memory

1. INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, la investigación sobre Dislexia ha estado asociada a Dificultades de
Aprendizaje, concretamente ligada a dificultades en el proceso lector. La fuerte implicación
con el rendimiento académico hace que sea un tema de permanente actualidad para
orientadores que tienen que realizar el asesoramiento a escolares y profesores,
proporcionando herramientas que les permitan mejorar el rendimiento de este tipo de
alumnado disléxico.
La propia naturaleza de la dislexia afecta a una diversidad de ámbitos cognitivos y
comportamentales, entre éstos, la memoria que es fundamental en el proceso lector y juega
un papel importante en las dificultades de la lectura. En este sentido, los profesionales de la
educación se interrogan sobre los tipos de memoria que pueden desarrollar estrategias
facilitadoras del aprendizaje, de tal forma que, en la medida en la que se controlen, la
intervención psicopedagógica será más efectiva en todas las áreas del aprendizaje.

57
Revista Digital de Educación. Observatorio Regional sobre la Formación Docente, 2 (2014), 57-70

Cristina de la Peña Álvarez

La memoria es uno de los procesos básicos superiores más estudiados a lo largo del tiempo,
debido en parte, a sus implicaciones en el ámbito educativo y en la repercusión que tiene en
las actividades de la vida cotidiana. Las aportaciones realizadas por los estudios científicos
relevantes en el tema de memoria muestran que, la memoria es un proceso psicológico
superior que se encuentra ampliamente distribuido en todo el cerebro en forma de complejas
redes neuronales y que existen diferentes tipos de memoria, de tal manera que, el
rendimiento y las ejecuciones en cada clase de memoria son distintos. En diversas
investigaciones se comprueba que en escolares con dificultades de aprendizaje diagnosticadas,
generalmente presentan problemas de memoria aunque de gran variedad. En este sentido,
nos interesa conocer la naturaleza del proceso de memoria verbal y los puntos fuertes y
débiles en el campo de la misma en escolares disléxicos, para mejorar esta capacidad cognitiva
y que, repercuta en el progreso del resto de capacidades cognitivas y de su rendimiento
académico.

2. CONCEPTO DE DISLEXIA
El estudio de la dislexia se ha visto enriquecido por las aportaciones de diferentes
planteamientos teóricos de diverso valor científico que han intentado dar cuenta de los
procesos alterados en la lectura. En la investigación actual sobre dislexia, no existe consenso
suficientemente generalizado acerca del tema y la diversidad de definiciones coinciden en un
único punto en común, entender la dislexia como una dificultad de la lectura. Entre las
aportaciones más representativas reseñamos las conceptuaciones de Lyon, Shaywitz y
Shaywitz (2003) para quienes la Dislexia es una dificultad de aprendizaje específica
neurobiológica y para Serrano y Defior (2004) es una dificultad de aprendizaje. Galaburda,
LoTurco, Ramus, Frith y Rosen (2006) recogen cuatro genes vinculados a la dislexia que pueden
ser responsables de alteraciones de la migración celular lo que ocasiona la generación de
circuitos anómalos en el cerebro que afectan a diferentes funciones que son básicas para el
proceso lector; para Suarez (2009) la base central de la dislexia es un déficit en el componente
fonológico, concretamente, dificultades con las representaciones fonológicas y ortográficas;
según Benítez-Burraco (2010) es un trastorno neurobiológico debido a una disfunción del
componente fonológico de la memoria de trabajo verbal que provoca una disminución de la
competencia lectora; para Khan, Hämäläinen, Lepänen y Lyytinen (2011) es un déficit en el
procesamiento fonológico y para Peterson y Pennington (2012) un desorden en el
neurodesarrollo. En síntesis, entendemos que la Dislexia tiene un origen neurobiológico y es
un síndrome neuropsicológico producto de complejas y múltiples interacciones genética58
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ambiente, que puede provocar dificultades en el proceso lector y se manifiesta de forma
variable en las personas.

3. MODELOS EXPLICATIVOS DEL CONSTRUCTO MEMORIA
La memoria está implicada en todos los procesos cognitivos superiores y en el funcionamiento
mental realizando la codificación, almacenamiento y recuperación de la información. Las
investigaciones muestran que el cerebro participa como un todo en el funcionamiento de la
memoria. En este artículo, vamos a centrarnos en el estudio de la memoria desde el análisis de
los diferentes tipos de memoria que proponen los planteamientos teóricos basados en la
Psicología Cognitiva. A continuación, exponemos brevemente los modelos explicativos
cognitivos que consideramos relevantes y que nos permiten delimitar el constructo Memoria.

3.1. Modelos Estructurales
Este tipo de Modelos Estructurales proponen que la estructura de la memoria está organizada
en una serie de almacenes o sistemas complejos distintos entre sí por los que la información va
pasando de unos a otros. En este sentido destacan las investigaciones de Waugh y Norman
(1965) y Atkinson y Shiffrin (1968) los cuales afirman que los procesos memorísticos se
organizan en estadios de adquisición, almacenamiento y recuperación, en los que la
información pasa de los receptores y los registros sensoriales a la memoria a corto plazo y en
función del éxito con que se procesa, a la memoria a largo plazo. Para Waugh y Norman (1965)
y para Atkinson y Shiffrin (1968) la memoria a corto plazo es fundamental en la realización de
tareas cognitivas como por ejemplo: los que implican el razonamiento espacial o la
comprensión verbal. Waugh y Norman (1965) hablan de memoria primaria, que tiene
capacidad limitada y en la que se mantiene la información mediante el repaso verbal. Por otra
parte, Atkinson y Shiffrin (1968) entienden la memoria a corto plazo como la combinación de
un almacén con capacidad limitada y de procesos de control, que contiene procesos de repaso
o repetición.

3.2. Modelos Procesuales
Para este tipo de modelos procesuales lo importante es el proceso de codificación/
almacenamiento y recuperación que la persona hace con la información, basándose en el nivel
de profundidad en el que se realiza el procesamiento. Craik y Lockhart (1972) proponen un
modelo memorístico de diferentes niveles de procesamiento de la información, sensorial que
es fonético y, el más profundo, semántico. Entienden el almacén a corto plazo como estación
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de relevo entre el almacén sensorial y la memoria a largo plazo, siendo los procesos control los
encargados de transferir la información entre el almacén a corto plazo y la memoria a largo
plazo.

3.3. Modelo de Cowan
Cowan (1988) con este modelo distingue tres almacenes de memoria, organizados en un
sistema diferente y un procesador o ejecutivo central. Estos son: memoria sensorial,
almacenamiento a corto plazo y almacenamiento a largo plazo. El ejecutivo central es el centro
responsable que planifica, organiza, procesa y toma decisiones para resolver una operación
cognitiva. Es el encargado de coordinar la actividad de los subsistemas.

3.4. Modelos Conexionistas
Los modelos conexionistas se basan en modelos de red de memoria, que entienden los
procesos memorísticos como redes constituidas por nodos y enlaces. Encontramos el modelo
ACT de Anderson (1983), es un modelo de red que describe el conocimiento declarativo
representado por agrupamientos que codifican el contenido y la categoría de la información y
el conocimiento procedimental representado por producciones y sus reglas de producción que
determinan acciones y condiciones. Ambos tipos de conocimientos están interrelacionados y
el conocimiento declarativo sería el contexto en el que se producen los procesos cognitivos
que representan las reglas de producción. Un concepto clave de este modelo es el de
activación, cómo comienza por las unidades focales y se extienden a los elementos asociados.
De esta manera, la activación se extiende con facilidad de la memoria de trabajo a los
elementos relacionados con ella en la memoria a largo plazo. Los conceptos bien aprendidos
generan mayor activación y se recuperan más fácilmente, porque al poseer muchas
asociaciones se puede acceder por muchas rutas a esos conceptos.
Posteriormente se estudian los modelos conexionistas con procesamiento distribuido en
paralelo, como el de McClelland, Naughtan y O’Reilly (1995), en el que el procesamiento se
produce en muchas dimensiones al mismo tiempo. Según este modelo conexionista, se
almacenan las intensidades de conexión entre las unidades simples de procesamiento que
permiten recrear los patrones cuando se activa el sistema. El conocimiento de un patrón
específico se distribuye por las conexiones entre una diversidad de unidades de procesamiento
simple que son neuronas y las conexiones que son las sinapsis. Las unidades de entrada activan
otras a través de sus conexiones y por propagación se extiende a las unidades asociadas a las
respuestas.
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3.5. Modelo Neuropsicológico Modular
Desde el punto de vista neuropsicológico, existe un gran acuerdo sobre la existencia de
múltiples sistemas de memoria con propiedades específicas y características funcionales
distintas, como la capacidad del almacén, la duración temporal o el tipo de codificación de los
elementos. Moscovitch y Umilta (1990) defienden que la memoria es un proceso que consta
de tres fases, codificación, almacenamiento y recuperación y en su modelo dan explicación de
la memoria procedimental, explícita y del procesador central. Estos autores plantean en su
modelo diferentes estructuras cada una con sus funciones: la estructura primera formada por
módulos perceptivos y sistemas centrales interpretativos cuyas funciones son realizadas por la
estructuras neocorticales no frontales; la estructura segunda es un sistema de memoria
procedimental llevado a cabo por los ganglios basales; la tercera estructura es un sistema de
memoria explícita realizado por el complejo del hipocampo; y la cuarta estructura es el
procesador central localizado en el córtex prefrontal que dirige al hipocampo para que integre
la información de los módulos y sistemas centrales, compruebe si la respuesta es o no
adecuada, busque la clave para dar la respuesta y de la respuesta.

3.6. Modelo Modular de Memoria de Trabajo
En este apartado, revisamos el modelo de memoria de trabajo propuesto por Baddeley y Hitch
(1974) y posteriormente reformulado por Baddeley y Lewis (1981) y por Baddeley (1999,
2001), en el que un sistema de atención controlador llamado ejecutivo central, de capacidad
limitada que rige lo que entra en la memoria a corto plazo, selecciona las estrategias
necesarias para procesar la información y supervisa y coordina varios subsistemas
subordinados, como son el bucle fonológico y la agenda visuoespacial. Este ejecutivo central se
encarga de planificar y controlar por un lado, y de los recursos de procesamiento y por tanto
de almacenamiento, por otro lado. Los elementos que forman este ejecutivo central según
Rodríguez (2010) son la actualización de la información que está en la memoria de trabajo, los
procesos de inhibición y los procesos de cambio atencional. Los subsistemas más estudiados
son el bucle fonológico, la agenda visuoespacial y el buffer episódico. El bucle fonológico o
también llamado lazo articulatorio se considera el responsable de la manipulación de
información verbal conformado por un almacén fonológico con capacidad para retener
información basada en el lenguaje y un proceso de control articulatorio basado en el habla
interna. Rodríguez (2010) afirma que el bucle fonológico se encarga de la información auditiva,
reteniendo la información verbal y manteniéndola durante dos segundos, sino se desvanece a
menos que mediante el repaso subvocal se reactive; si la información es verbal tiene acceso
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directo al almacén pero si la información es visual a través de la articulación subvocal se
convierte a su representación fonológica y se mantiene en el almacén fonológico. La agenda
viso-espacial se encarga de la creación y manipulación de imágenes visuales formada por un
almacén temporal visual y un almacén temporal espacial para planificar movimientos y repasar
los contenidos del almacén visual. El buffer episódico se encarga de integrar información
fonológica, visual y de otros tipos y es un almacén que realiza un recuerdo serial; controlado
por el ejecutivo central se encuentra entre el bucle fonológico y la agenda visuoespacial.
Además, propone una memoria a largo plazo verbal, visual y episódica. Por tanto, este
concepto de memoria de trabajo hace referencia al mantenimiento de la información durante
un breve periodo de tiempo y a procesos de control cognitivo.

3.7. Estudios Científicos sobre memoria
En este apartado, describimos diversos trabajos científicos que analizan distintos tipos de
memoria y el sustrato neurobiológico de la misma y que no se incluyen en los modelos teóricos
propuestos anteriormente; con ello tratamos de poner de manifiesto cómo ha ido
evolucionando el estudio de la memoria con el paso del tiempo como consecuencia de los
resultados de numerosas investigaciones.
Shallice y Warrington (1970) afirman que se puede tener alterada de forma severa la memoria
a corto plazo y, al mismo tiempo, intacta y conservada la memoria a largo plazo. Tulving (1972)
diferencia memoria episódica y semántica. La memoria episódica es la memoria para
experiencias personales específicas y la memoria semántica es la memoria de información
general. Cohen (1981) distingue entre memoria declarativa y procedimental. Barlett y Leslie
(1986) estudian la memoria de caras, entendida como el recuerdo de las configuraciones de los
rostros. Schacter (1987) diferencia memoria explícita e implícita. La memoria explícita
entendida como la representación consciente de eventos pasados; la memoria implícita
referida a la representación no consciente de eventos pasados. Tulving y Schacter (1990)
recogen cinco tipos de memoria: procedimental, semántica, episódica, almacén de sonidos y
almacén de formas de los objetos. Just y Carpenter (1992) relacionan la amplitud lectora con la
memoria de trabajo y establecen que la memoria de trabajo verbal participa en la
comprensión del lenguaje. O’Keefe (1993) estudia la memoria espacial y la participación del
hipocampo en el recuerdo de la información espacial. Para Engle, Tuholsky, Laughlin y Conway
(1999) la memoria a corto plazo y memoria de trabajo son diferentes, la memoria a corto plazo
es un sistema de almacenamiento durante un periodo breve de tiempo fuera de la conciencia y
del foco atencional mientras que, la memoria de trabajo está dentro del foco de la atención y
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de la conciencia y engloba los contenidos de la memoria a corto plazo. Roger (2001) recoge la
distinción de varios tipos de memoria como la diferencia entre memoria declarativa y memoria
procedimental. La memoria declarativa es toda aquella información que se expresa
conscientemente y que se verbaliza y es accesible, mientras que la memoria procedimental es
toda aquella información que no hace falta activar de forma consciente ni hacer referencia
explícita a las experiencias anteriores. La memoria declarativa es también llamada explícita y
la memoria procedimental es también llamada implícita. También, define la metamemoria
como el conocimiento que tiene una persona sobre el funcionamiento de su propia memoria,
es decir, sobre el control y manejo de sus procesos, tareas y estrategias mnésicas. Este autor,
habla del sustrato neuroanatómico de la memoria y establece que, la memoria auditiva verbal
está alterada selectivamente en lesiones del hemisferio izquierdo, concretamente en el lóbulo
temporoparietal y la memoria visuoespacial a corto plazo está alterada por lesiones
temporales y parietales del hemisferio derecho. El córtex prefrontal se encargaría de la
memoria de trabajo y de la metamemoria, el lóbulo occipital del priming, los ganglios basales
del aprendizaje motor, y el circuito de Papez que involucra el circuito hipocampo-mamilotálamo-cingular de la memoria a largo plazo; además el hipocampo y la corteza perirrinal,
entorrinal y parahipocámpica se encargarían del recuerdo y reconocimiento y éstos junto con
los cuerpos mamilares y tálamo de la creación de nuevas memorias explícitas. Bayliss, Jarrold,
Gunn y Baddeley (2003) encuentran que la eficiencia del procesamiento y la capacidad de
almacenamiento son fundamentales en la ejecución de tareas del span complejo de memoria,
que es una medida de la capacidad de memoria de trabajo. Por tanto, muestran un modelo de
múltiple componente de la memoria de trabajo separando dos funciones el procesamiento y el
almacenamiento, y ambas contribuyen a predecir habilidades lectoras y matemáticas.
Barrouillet y Camos (2004) proponen el modelo TBRS (Time-Based Resource-Sharing) como un
modelo de memoria de trabajo basado en la capacidad atencional, la eficiencia de los
mecanismos y procesamiento y el decaimiento de la huella de memoria. Kane et al. (2004)
sugieren que las tareas de memoria de trabajo reflejan un dominio general mientras que las
tareas de memoria simple a corto plazo reflejan un dominio más específico. Y, encuentran que
la memoria de trabajo verbal y la memoria de trabajo espacial correlacionan existiendo una
varianza común entre el span verbal y el span espacial, que predice aspectos generales y
específicos de razonamiento; en contradicción con la idea de que la memoria de trabajo verbal
sólo refleja habilidad verbal. Rajah y D’Esposito (2005), utilizando tomografía de emisión de
positrones y resonancia magnética funcional, encuentran que las áreas dorsal y medial del
córtex prefrontal están conectadas con el lóbulo parietal superior, la porción caudal del lóbulo
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parietal inferior, el córtex occipital medial y dorsal y la región caudal parietotemporal y se
encargan del procesamiento visuoespacial; mientras que, las áreas orbital y ventrolateral del
córtex prefrontal están conectadas con el córtex inferiotemporal y se encargan de la
identificación y dar sentido a los objetos. El daño en el área dorsolateral del córtex prefrontal
produce déficits en la monitorización de la información durante la ejecución de tareas de
memoria de trabajo y de memoria episódica mientras que, el daño en el área ventrolateral del
córtex prefrontal provoca déficits en la activación de la información, comparación y juicio
durante el recuerdo en tareas de memoria de trabajo y memoria episódica. También
encuentran que, en lo que se refiere a la memoria episódica, la codificación activa la corteza
prefrontal inferior izquierda, mientras que el recuerdo activa la corteza prefrontal anterior
derecha y bilateral dorsolateral. En lo que se refiere a la memoria de trabajo, la manipulación
de la información, activa la corteza prefrontal dorsolateral y el mantenimiento de la
información, activa la corteza prefrontal ventrolateral. Estos autores, entienden que la corteza
prefrontal incluye memoria de trabajo, memoria episódica, inhibición, monitorización,
organización estratégica y planificación. Jarrold y Towse (2006) destacan las correlaciones altas
que presenta la memoria de trabajo con las habilidades cognitivas como razonamiento,
inteligencia fluida, matemáticas y lectura. Oberauer, Suss, Wilhelm y Wiltmann (2008)
proponen un modelo factorial de estructura de la memoria de trabajo, en el que distinguen
tres funciones cognitivas: el almacenamiento y procesamiento, la supervisión y la integración
relacional (coordinación). Medina, Guillén y Françozo (2009) encuentran que la memoria
verbal a corto plazo y la memoria de trabajo verbal son dos constructos diferentes pero la
memoria verbal a corto plazo es un componente que no puede faltar en la memoria de trabajo
verbal que influye en la habilidad para la comprensión del lenguaje. Rodríguez (2010) define la
memoria de trabajo como “sistema presuntamente atencional que mantiene la información
activa mientras se planifica y ejecuta la tarea. Es el proceso en el cual la información nueva se
combina con la recuperada durante la planificación y ejecución de la tarea, para formar y
mantener una representación interna a corto plazo que guíe la respuesta conductual.”(p.30).
Gordillo, Arana, Meilán y Mestas (2010) estudian la memoria prospectiva como el recuerdo de
hacer una acción programada en un determinado momento en el futuro y la influencia de la
emoción en esta memoria prospectiva. Engel de Abreu, Gathercole y Martin (2011) encuentran
que la memoria de trabajo verbal está compuesta por la memoria verbal a corto plazo y por
procesos de control, que tienen funciones diferentes en la adquisición del lenguaje. Pérez,
Majerus y Poncelet (2012) hallan que la memoria verbal a corto plazo tiene una parte
específica implicada en la adquisición lectora y otra parte que no está implicada en esta
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adquisición lectora y, que los procesos fonológicos median la relación entre memoria verbal a
corto plazo y la decodificación lectora. Magimairaj y Montgomery (2012) valoran la memoria
de trabajo verbal en niños con tareas de memoria verbal a corto plazo y procesos ejecutivos y
hallan que la memoria verbal a corto plazo y los procesos ejecutivos contribuyen a explicar una
varianza significativa de la memoria de trabajo verbal en niños y que, la memoria verbal a
corto plazo y los procesos ejecutivos son dos constructos independientes.
Las aportaciones de los distintos autores que estudian este proceso psicológico superior como
es la memoria a través de modelos teóricos y trabajos científicos, nos aportan evidencias de la
existencia de diferentes tipos de memoria que utilizan rutas estructurales y funcionales
distintas en el córtex cerebral. En este artículo, nos centramos en los tipos de memoria más
estudiados, como la memoria verbal a corto y largo plazo y en mayor medida la memoria de
trabajo verbal, por sus relevantes implicaciones en el aprendizaje fonológico y, por tanto, en la
lectura.

4. RELACIONES ENTRE MEMORIA Y DISLEXIA
En este apartado, describimos las aportaciones de las investigaciones que centran su atención
en la relación entre los constructos Memoria y Dislexia con el fin de poder clarificar y delimitar
el tipo de memorias que se encuentran alteradas en los escolares disléxicos. En la revisión de la
literatura especializada encontramos que para Daneman (1987), la dislexia se debe a un déficit
en el uso del bucle fonológico de la memoria de trabajo, Siegel y Ryan (1989) recogen que los
disléxicos tienen problemas con la memoria de trabajo, Wolf (1991) identifica una memoria a
corto plazo verbal deficitaria en disléxicos y Davis (1992) observa que las personas disléxicas
presentan muy buena memoria a largo plazo para lugares, caras y experiencias, pero presentan
dificultades en memoria para secuenciar y en la memoria de trabajo. Da Fontoura y Siegel
(1995) advierten que la memoria de trabajo en disléxicos es menor que en no disléxicos,
Paulessu (1996) demuestra en disléxicos, la existencia de menor actividad en el área
temporoparietal izquierdo del córtex cuando se ejecuta una tarea fonológica de memoria a
corto plazo y Kibby y Long (1997) hallan una reducida memoria verbal a corto plazo en niños
disléxicos. Para Savanson, Mink y Kathleen (1999) los niños disléxicos a diferencia de niños con
otros problemas o dificultades son los que presentan las puntuaciones menores en tareas de
memoria de trabajo visuoespacial; Kraner, Knee y Delis (2000) obtienen resultados más bajos
en disléxicos en memoria verbal a corto plazo y Swanson y Sáez (2003) señalan que los niños
con dificultades de aprendizaje tienen dificultades en memoria verbal. Soriano – Ferrer (2004)
halla que las personas disléxicas tienen problemas de memoria verbal y Galaburda, LoTurco,
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Ramus, Fitch y Rosen (2006) determinan que una mutación de genes provoca una disfunción
en el componente fonológico de la memoria de trabajo verbal en disléxicos. Según Marino et
al. (2007) encuentran que un polimorfismo del gen DYX1C1 explica la disfunción de la memoria
verbal a corto plazo en disléxicos; Ram-Tsur, Faust y Zivotofsky (2008) reconocen que las
pobres habilidades de memoria de trabajo pueden ser uno de los mecanismos que subyace a la
dislexia; Benítez-Burraco (2010) establece que una disfunción del componente fonológico de la
memoria de trabajo verbal es el déficit nuclear de la dislexia y Aguilar-Vafaie, Safarpour,
Khosrojavid y Afruz (2012) encuentran que los disléxicos tienen más bajas puntuaciones que los
no disléxicos en memoria de trabajo verbal y en memoria verbal a corto plazo.
En síntesis, las aportaciones de los trabajos científicos de los distintos autores nos muestran
evidencias de que existen determinados tipos de memoria afectados en Dislexia y de que, la
mayor parte de las aportaciones de los estudios se centran en el análisis de la relación entre
inteligencia y memoria de trabajo verbal en dislexia y la relación entre inteligencia y memoria
verbal a corto plazo en dislexia.

5. CONCLUSIÓN
Conscientes del interés y la necesidad que existe entre los profesionales de la educación, por
conocer la implicación de la memoria en la dificultad del aprendizaje lector, hemos hecho una
propuesta formativa sobre la relación de este proceso psicológico superior y la Dislexia, con el
fin de dotar de referencias a los agentes educativos y familiares que se encuentran inmersos
en esta dificultad de aprendizaje. Consideramos relevante y necesario centrarnos en aquellos
temas que preocupan y son de interés científico, como la relación entre memoria de trabajo
verbal y dislexia y la relación entre memoria verbal a corto plazo y dislexia.
Este artículo proporciona datos útiles relevantes por las implicaciones que tiene para la
práctica educativa de orientadores, docentes y profesionales de la educación, dirigidas a
mejorar la Dislexia, en el campo de la detección mediante la elaboración de indicadores de
identificación temprana basados en actividades concretas de memoria de trabajo verbal y
memoria verbal a corto plazo y en el campo de le intervención psicopedagógica a través de la
implementación de programas y el desarrollo de técnicas y herramientas que estimulen la
memoria y mejoren la atención educativa a este tipo de alumnado disléxico.
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RESUMEN
Los avances educativos y científicos van acompañados de una investigación educativa rigurosa,
si bien en ocasiones se realizan experiencias que si hubieran contado con mayor rigor habrían
tenido un impacto más significativo en el sistema educativo. De hecho, la investigación debe
seguir una serie de pasos y no ha de huir de unos algoritmos cada vez más comunes y
necesarios para mostrar e, incluso medir, la validez de las conclusiones que se deducen de
estas experiencias. Los artículos publicados en las revistas de mayor impacto se hacen eco de
estas necesidades y utilizan los métodos multinivel y ANOVA preferentemente para dar validez
a las conclusiones que se pueden deducir.
PALABRAS CLAVE: investigación educativa, fases de una investigación, métodos estadísticos.
ABSTRACT
The educational and scientific advances are accompanied of an educational rigorous research,
though in occasions there are realized experiences that if they had relied on major rigor would
have had a more significant impact in the educational system. In fact, the research must follow
a series of steps and does not have to flee of a few algorithms increasingly common and
necessary to show and, even to measure, the validity of the conclusions that are deduced of
these experiences. The articles published in the high impact journals echo these needs and
there use the multilevel and ANOVA methods preferably to give validity to the conclusions that
can be deduced.
KEY WORDS: educational research, phases of a research, statistical methods.

1. CONSIDERACIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN
La investigación es un fenómeno natural, que acompaña indefectiblemente al hombre en su
devenir histórico. Parece que esta cualidad, unida a la obvia capacidad humana para la
investigación, encuentra una doble procedencia: 1º) la curiosidad innata del hombre, que le
lleva a preguntarse por las cosas que trata de conocer, cómo y por qué sucede lo que sucede.
Aristóteles comienza su Metafísica afirmando que el hombre busca naturalmente saber;
2º)“Responde también a la indigencia natural del hombre, al que la naturaleza no le ha dado
todo resuelto como a los animales, lo que le obliga a investigar y buscar solución a los
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problemas, dificultades y necesidades” [1]. La investigación implica una búsqueda de posibles
soluciones a las dificultades y problemas que entraña en cotidiano devenir del ser humano.
Ahora bien, para que la investigación pueda denominarse una investigación científica, dicha
búsqueda ha de llevarse a cabo, siguiendo unas determinadas normas o reglas, unos
procedimientos establecidos en lo que se denomina el método científico. Consideramos a
continuación y de manera breve, algunos aspectos concernientes a la noción, características y
contenido de la investigación científica.

1.1. Definición, características y origen
Una primera aproximación al significado de la investigación se justifica, no solo por exigencias
pedagógicas, aunque las definiciones que se alcancen no cubran satisfactoriamente el ámbito
de la realidad a describir, sin por el hecho de que su exposición puede aportar elementos
válidos que permitan aproximaciones fecundas al objeto a investigar. Con este propósito una
primera tentativa puede hacerse desde la perspectiva etimológica del término investigación,
que se vincula con la preposición in (en) y el verbo latino vestigare, que significa hallar, inquirir,
seguir vestigios. En este sentido la investigación

hace referencia a un cierto proceso

inquisitorio de fenómenos con el objetivo de aprehenderlos, describirlos o comprenderlos y
explicarlos de alguna manera. En esta perspectiva amplia y genérica la investigación es una
actividad humana orientada al descubrimiento de algo desconocido, que se sustenta sobre la
innata cualidad del hombre que es su curiosidad o deseo de conocer cómo son las cosas y
situaciones que se le ofrecen y cuales los motivos y razones de las mismas. Responde también
a los límites de su equipamiento instintivo que se traduce en una verdadera indigencia natural
del hombre, que le fuerza a investigar y buscar la solución a los problemas que se le presentan.
De esta manera la investigación se configura como conjunto de actividades interdependientes
que, cumpliendo con una serie de normas prescritas en los procedimientos, persigue mediante
una serie de sucesivas fases alcanzar el objetivo propuesto al comienzo de la investigación.
La investigación científica, en cualquier ámbito de la realidad que se trate, puede definirse en
términos técnicos, como un proceso “de aplicación del método y técnicas, con reconocimiento
en el ámbito científico, a situaciones y problemas concretos en el área de la realidad humana,
social o natural, para buscar respuesta a ellos y obtener nuevos conocimientos”[1]. Desde esta
definición descriptiva se percibe que en la investigación científica se produce una cierta
convergencia de teoría e inquisición de fenómenos particulares. La teoría, como sistema de
proposiciones requiere de su confirmación o refutación mediante la investigación y de esta
manera, la investigación científica, sin confundirse con otras realidades próximas y asimismo
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instaladas en el escenario científico, guarda estrechas relaciones con el método científico6
como muy bien ponen de manifiesto autores importantes, Best [2], Ander Egg [3] y Arias
Galicia [4]. Para Merton, la investigación científica y más en concreto la investigación empírica
tiene un alcance que va más allá de la verificación de hipótesis y de la comprobación de las
teorías, realizando “cuatro funciones importantes, que posibilitan el desarrollo de la teoría:
inicia, reformula, desvía y clarifica la teoría” [5].
La investigación científica está presente a todo lo largo del desarrollo de la razón en el ser
humano, sin embargo como concepto distinto y complementario del método científico tiene
una corta historia. Desde la cultura de la Grecia clásica hasta la revolución científica del siglo
XVII – XVIII las consideraciones, reflexiones y especulaciones en torno a la investigación
científica quedaban restringidas a problemas de lógica y de método, entendido siempre como
un procedimiento para elaborar el discurso. Para Latorre y otros [6] “el concepto de
investigación se hizo eficazmente operativo a lo largo del siglo XVIII y puede considerarse la
fundación de la Universidad de Berlín como el episodio significativo que inició el desarrollo
creciente de la institucionalización de la investigación. Organizada por W. von Humboldt en
1808, abrió sus puertas en 1810, con la promesa de la libertad de investigación. Se considera
que, con la fundación de dicha universidad, la ciencia empieza a ocupar el puesto de la filosofía
moral y la investigación adquiere nuevos conocimientos en el campo artístico, literario y
científico”.
Destacaría algunos rasgos que configuran la investigación desde la perspectiva de la definición
que he presentado: 1) La investigación es un proceso, es decir, un conjunto de actuaciones
sucesivas, orientadas al descubrimiento de la verdad, en el campo científico de que se trate.
Calificar la investigación como proceso, significa que la integran un conjunto de actividades, lo
que la distingue del método científico y de las técnicas, que son un conjunto de reglas o
normas de actuación, mientras que la investigación se construye con las actuaciones del
sujeto o sujetos investigadores. El carácter de actuaciones sucesivas atribuidas a la
investigación (por eso se considera un proceso), se concretan en una serie de etapas o fases,
que suelen reducirse al planteamiento del problema, diseño de la investigación, recogida de
datos, discriminación e interpretación, análisis de los mismos e inferencia de conclusiones. 2)
La finalidad de la investigación es hallar respuesta a los problemas planteados, por su propia

6

“Consideramos la investigación como el proceso más formal, sistemático e intensivo de llevar a cabo el método
científico del análisis. Comprende una estructura de investigación más sistemática, que desemboca generalmente
en una especie de reseña formal de los procedimientos y en un informe de los resultados o conclusiones. Mientras
que es posible emplear el espíritu científico sin investigación, sería imposible emprender una investigación a fondo
sin emplear espíritu y método científico” [2]
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definición desconocidos, y ampliar el ámbito de nuestros conocimientos en el área de la
realidad de que se trate, sea la natural, la social, la humana, la educativa, la filosófica o
cualquier otra. 3) La investigación científica exige necesariamente la aplicación del método, las
técnicas y los instrumentos científicos, de la manera más estricta que sea posible. 4) Por
último, la investigación debe referirse a problemas concretos, es decir, lo más precisos y
específicos que sea posible y reales, ya sean estos teóricos, metodológicos o empíricos, es
decir, referidos a la realidad del área en que se están investigando. En resumen la investigación
científica es una actividad humana, intelectual, organizada y rigurosa que, siguiendo una serie
de reglas y normas integradas en el acervo del método científico, se orienta a la búsqueda de
nuevos conocimientos científicos, para resolver los inmediatos problemas que se presentan al
hombre en su cotidiano devenir y para enriquecer el contenido de la ciencia.

1.2. Contenido y objetivos
En cuanto al contenido de la investigación, siguiendo un elocuente discurso de Xavier Zubiri
[7], con motivo de la entrega del premio Santiago Ramón y Cajal a la Investigación a dos
grandes investigadores españoles, Severo Ochoa y Xavier Zubiri, éste hace un discurso de
agradecimiento que nos permite plantear algunas cuestiones que complementan nuestra
comprensión del significado de la investigación. El discurso de filósofo se estructura en torno a
una serie de sucesivas cuestiones fundamentales, que desvelan el contenido y la naturaleza de
la investigación.
1ª) ¿Qué se investiga? Es obvio que se persigue la investigación de la verdad, pero no la verdad
de nuestras afirmaciones más o menos geniales o mediocres, sino la verdad de la realidad
misma. Es la verdad por la que llamamos a lo real, la realidad verdadera.
2ª) La pluralidad de la realidad. Para el autor es claro que si tenemos en cuenta que la realidad
es plural, habremos de reconocer que la verdad es de muchos órdenes: físico, matemático,
biológico, astronómico, mental, social, histórico, filosófico, etc.
3ª) ¿Cómo se investiga la realidad verdadera? La investigación de la realidad verdadera no
consiste en una mera ocupación con ella, en ocuparse de ella. Ciertamente la investigación es
una ocupación, pero es mucho más que una mera ocupación, es una dedicación. Investigar es
dedicarse a la realidad verdadera. Para Zubiri el término dedicación debe entenderse como la
acción de mostrar algo con fuerza, con especial intensidad. Tratándose de la dedicación
intelectual esa intensidad consiste en configurar o conformar nuestra mente según la realidad
y ofrecer lo que así se nos muestra a la consideración de los demás. Vivir intelectivamente,
según esta configuración es aquello en que consiste lo que se llama profesión.
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4ª) Modos de entender la profesión de investigador. Para el autor estos modos de entender la
profesión se resumen en los dos siguientes: el primero se identifica con el tipo de profesional
que solo se ocupa de la urdimbre profesional y de sus complejidades a medida que se le
presentan, no investiga sobre su naturaleza y cambios o sobre las dimensiones que comporta,
etc., posee la realidad verdadera o trozos de ella. El segundo tipo de investigador, al que se
refiere Zubiri, es el que se dedica a la realidad verdadera y tiene una cualidad en cierto modo
opuesta: “no posee verdades, sino que, por el contrario, está poseído por ellas. En la
investigación vamos de la mano de la realidad verdadera, estamos arrastrados por ella y este
arrastre es, justo, el movimiento de la investigación” [7]. Ortega y Gasset en una de sus
grandes obras, La Rebelión de las Masas [8] expresa esta idea cuando especifica en qué
consiste el cometido del intelectual: “Sorprenderse, extrañarse es comenzar a entender. Es el
deporte y el lujo específico del intelectual. Por eso su gesto gremial consiste en mirar el mundo
con los ojos dilatados por la extrañeza. Todo en el mundo es extraño y es maravilloso para
unas pupilas bien abiertas. Esto, maravillarse, es la delicia vedada al futbolista, y que, en
cambio, lleva al intelectual por el mundo en perpetua embriaguez de visionario. Su atributo
son los ojos en pasmo. Por eso los antiguos dieron a Minerva la lechuza, el pájaro con los ojos
siempre deslumbrados”.
5ª) Para Zubiri esta condición de ‘arrastre’ o de ‘sorpresa’ como prefiere Ortega, impone a la
investigación unos caracteres propios: el carácter abierto de la realidad, toda cosa real es
desde sí misma constitutivamente abierta. En segundo término la investigación es un proceso
sin final, es inacabable, “no solo porque el hombre no puede agotar la riqueza de la realidad,
sino que es inacabable radicalmente, porque la realidad, en cuanto tal, es desde sí misma
constitutivamente abierta” [8]. Este es el fundamento de la célebre frase de San Agustín:
busquemos como buscan los que aun no han encontrado y encontremos como encuentran los
que aún han de buscar.
6ª) Por último la realidad es múltiple, porque hay muchas cosas reales y cada una con sus
caracteres propios: “investigar las notas o caracteres propios de cada orden de cosas reales es
justo lo que constituye la investigación científica, lo que constituyen las distintas ciencias”. Sin
embargo, para Zubiri la investigación no tiene por qué pararse en este nivel, que es el de la
ciencia que estudia como son las cosas y cómo funcionan. La investigación puede y debe ir más
allá, rebasar el horizonte de lo científico. Puede investigarse el carácter mismo de realidad, el
ser real de las cosas: el discurso que se ocupa de entender lo qué es la realidad misma, es la
investigación que se hace en el área de la filosofía, que investiga el ser mismo de la realidad, es
la investigación de en qué consiste ser real. Aproximando el análisis al ámbito de la
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investigación educativa, es obvio que este saber se sitúa en el área científica de los saberes
humanos y sociales “por su compromiso con la comprensión y mejora de los seres humanos y
por su gran proyección social, dado que para participar activamente en la sociedad del
conocimiento y del impacto comunicativo – tecnológico es imprescindible la formación para
conocer y valorar los principios, las constantes e incertidumbres de un mundo en continuo
cambio”[9].

1.3. Recursos para la investigación
Toda investigación requiere, en mayor o menor medida recursos humanos, recursos de tiempo
y recursos económicos. Por ello tiene sentido la pregunta sobre quienes aportan o pueden
aportar en su totalidad o en parte dichos recursos. 1) Las instituciones. En primer lugar la
cuestión de los recursos se puede vincular con el origen de los problemas a investigar: pueden
venir indicados por aquel tipo de instituciones que teniendo recursos los facilitan, por ejemplo,
el Estado que, en la sociedad moderna, está convencido de que la ciencia es absolutamente
imprescindible para la promoción de los individuos, el desarrollo de los pueblos y el avance de
la economía y, en consecuencia, los Estados modernos suelen ser una institución que aporta
considerables recursos. A veces, los Estados modernos tienen institucionalizado este asunto en
el marco del Sistema Nacional de Investigación Científica más Desarrollo más Innovación
Tecnológica, que se representa por el acrónimo de todos conocido I+D+I, que se encarga de
llevar a efecto la política de investigación de una manera institucional. También otras
entidades públicas o privadas y empresas, unas veces directamente y otras mediante
fundaciones específicas y sin ánimo de lucro, establecen modos habituales y adecuados que
los investigadores han de seguir para acceder a los recursos que la sociedad de una u otra
manera destina a la investigación. 2) La propia comunidad científica de los investigadores, ya
sean educadores, sociólogos, filósofos, psicólogos, biólogos, químicos etc., tanto académicos,
como los que hacen aplicación práctica de sus conocimientos de modos diferentes, establecen
sendas transitables para la investigación, ya sea mediante las academias e institutos superiores
de investigación, ya mediante editoriales que tutelan a los investigadores ofreciéndoles
posibilidades para la publicación de sus logros, ya mediante revistas que pueden subvencionar
a los que colaboran con sus artículos. En el seno de estos grupos surgen temas o problemas,
que llaman la atención y reclaman el esfuerzo de los investigadores, luego pasa el tiempo y
otros son los problemas o temas que estimulan la curiosidad del científico y así sucesivamente,
por ejemplo, la escasez de viviendas, el problema de la drogadicción, la desintegración social,
la marginación social, las bolsas de desposeídos que se asientan en derredor de las grandes
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ciudades de los países ricos, los grupos de inmigrantes, las sectas, las bandas juveniles, la
problemática calidad docente en las universidades, etc.. 3) El propio investigador con sus ideas,
vivencias y experiencias, creencias, valores e intereses, relaciones y recursos, que no surgen de
la nada, sino que son productos del medio cultural, económico y social, en que se ubica el
investigador, constituyen una fuente de abundantes temas de investigación. 4) La sociedad, la
sociedad civil y las instituciones sociales que la integran (las familias, los sindicatos, los partidos
políticos, la institución educativa, la institución económica, etc.) y los grupos sociales
(asociaciones de vecinos, los jóvenes, los inmigrantes, los grupos marginados, etc.) que la
constituyen son ellos mismos origen de problemas, que merecen la atención del investigador.
En la actualidad la investigación científica es considerada socialmente como una tarea esencial
de la Sociedad y del Estado por cuanto la producción de conocimientos científicos tanto de
explicación de la naturaleza como aquellos que pretenden resolver problemas económicos o
sociales como los conocimientos tecnológicos que pretenden resolver los grandes retos de la
producción de bienes y servicios es el criterio más importante de promoción humana
individual, de bienestar social y de desarrollo de los pueblos7. Cada vez es mayor el esfuerzo
de la sociedad por ofrecer recursos para la investigación y en consecuencia una cierta
coherencia político– social impone la organización, financiamiento y evaluación de la
producción y difusión de los conocimientos como tarea esencial de la sociedad moderna.
Inspirándose en el documento de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
de España, Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, el profesor Méndez Francisco [11]
afirmaba que el avance en la producción de los conocimientos y en la capacidad de utilizarlos
es en la actualidad imprescindible para la promoción de los individuos, para asegurar el
desarrollo de los pueblos y para la progresiva prosperidad económica de la sociedad, por lo
que es necesario atender a unos principios básicos aunque muy elementales:“hacer del I+D+I
un factor de mejora de la competitividad empresarial, poner los planes de investigación al
servicio de la ciudadanía, del bienestar ciudadano y de un desarrollo sostenible y dar un eficaz
reconocimiento y promoción de la investigación y el desarrollo como elementos esenciales
para la generación de conocimientos e insustituibles para el desarrollo de los pueblos” [12].
En la sociedad del conocimiento hay un generalizado consenso sobre la armonía de los varios
tipos de conocimiento científico para el desarrollo y bienestar de la sociedad y son los
Gobiernos de los Estados los que en cada momento deciden fomentar el conocimiento teórico,
7

“El conocimiento es una intrincada red tridimensional y, a veces, la ciencia aplicada o el desarrollo tecnológico
pueden generar instrumentos de alto valor para resolver o explicar asuntos colaterales de las ciencias básicas.
También ambas en su empeño pueden encontrarse con problemas de la ciencia básica y los científicos detenerse a
resolverlos. Los tres tipos de conocimiento viven en completa armonía”. [10]
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aplicado o tecnológico, como también el Estado y otros agentes de recursos promueven unas
investigaciones sobre otras estableciendo criterios de prioridad y relevancia sobre las
temáticas objeto de la consideración investigadora. Junto a los criterios pragmáticos que
inspiran generalmente las decisiones del Estado y de otras entidades, es necesario tomar en
consideración criterios de orden ético: el universalismo del conocimiento científico, la ciencia
como patrimonio de todos, el propósito de

los científicos no es ganar dinero con sus

investigaciones sino resolver los enigmas que faciliten la calidad de la vida y un cierto
escepticismo de los científicos en el sentido de que ni “las ideologías, ni la política ni la religión
debiera influir en el proceso autónomo y libre que debe presidir la creación del conocimiento”
[10]. Pero no sólo la creación del conocimiento científico implica notable complejidad sino que
también la aplicación de la investigación presenta también a su vez nuevos interrogantes:
¿Hasta qué punto el investigador social puede desentenderse de la realidad que le rodea? ¿La
investigación ha de orientarse siempre a la búsqueda inmediata de soluciones a problemas
concretos, que afectan a los hombres de nuestro tiempo? ¿Puede el investigador dedicarse a
aquello que le place sin apuntarle como insolidario? Estas y otras cuestiones se plantea Latorre
[6] en referencia a los investigadores educativos, que “no gozan de ningún privilegio respecto a
las demás personas en relación a la ética común, y por ello deben prestar atención a los
principios que guían su actividad profesional; es conveniente que se establezcan obligaciones
éticas por las que se debe regir la investigación”.

1.4. Modalidades de la investigación educativa
En el ámbito científico nos encontramos con multitud de clasificaciones y tipos de
investigación así como una variedad muy notable de criterios de clasificación. Un panorama
semejante, como no podía ser de otra manera, se produce en el escenario de la investigación
educativa. Intentaré resumir este cúmulo de tipologías, siguiendo como hilo conductor algunos
de los varios criterios tipológicos de que dispone la literatura dedicada a la metodología. Son
autores destacados en este apartado: Kuhn, T. [13], Estructura de las revoluciones científicas;
Sierra Bravo [14], Técnicas de la investigación social; Alvira Martín [15], La investigación
sociológica; Visauta [16], Técnicas de investigación social; Latorre y otros, Bases metodológicas
de la investigación educativa y otros que se mencionan en la bibliografía..
Siguiendo un criterio de finalidad la investigación educativa puede ser básica o aplicada. La
investigación básica se orienta a la explicación de la naturaleza del fenómeno de la educación y
a la creación de conocimientos, teorías y leyes sobre esta parcela de la realidad. La aplicada, en
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cambio, “tiene como finalidad primordial la resolución de problemas prácticos inmediatos en
orden a transformar las condiciones del acto didáctico y a mejorar la calidad educativa” [17].
Según criterios temporales se hallan dos tipos diferentes: la investigación sincrónica fija un
momento concreto del tiempo y sobre él establece el estudio correspondiente, en cambio la
investigación diacrónica, recibe también el nombre de longitudinal o transversal, lo “que
permite estudiar la evolución del fenómeno en el periodo de tiempo fijado”, es decir, busca
más bien conocer el desarrollo del fenómeno objeto de la investigación. “Los estudios
longitudinales se llaman también de panel si en las investigaciones sucesivas se observan
siempre los mismos sujetos y de tendencia si son diferentes. También pueden ser
retrospectivos o prospectivos, según que los momentos que se estudian se refieran al pasado
(retrospectivos) o al presente y futuro (prospectivos)” [16].
Atendiendo al criterio de profundidad se distinguen tres tipos de investigación: exploratorias,
descriptivas y explicativas.
a) Las investigaciones exploratorias se corresponden con el tipo de investigación que tiene
un carácter de ensayo o prueba. Son muy reducidas en su planteamiento. Su objetivo
principal puede orientarse en un doble sentido, a la formalización del planteamiento de
la investigación o también a la comprobación de aspectos puntuales de las diferentes
fases del proceso, como la delimitación de las hipótesis o la adecuación de una
determinada técnica para la recogida de información u otras funciones semejantes. La
investigación exploratoria se sirve de tres recursos principalmente: la revisión de la
literatura especializada; las entrevistas a expertos y los análisis de casos extraños
respecto del problema a investigar [15].
b) Las investigaciones descriptivas se orientan al conocimiento de cómo es la realidad
observada. Busca analizar un problema, descomponiendo esa parcela de la realidad
observada en las partes que la integran, para luego reconstruirla mediante un proceso
de síntesis. Se queda en el primer objetivo de la ciencia, (analizar), cómo es esa realidad
y cuáles los elementos que la componen. Visauta [16] las define como “la descripción,
registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, de la composición o proceso
de los fenómenos”. Aunque no hay acuerdo total entre los investigadores, se suelen
incluir como estudios descriptivos los de encuesta, de casos, exploratorios, etc.
c) La investigación explicativa es la que pretende no sólo la medición de las variables sino
el estudio de “las relaciones de influencia entre ellas, para conocer la estructura y los
factores que intervienen en los fenómenos sociales y su dinámica”[18]. Las
explicaciones pueden ser de naturaleza genética, funcional y causal. Resalta la
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explicación causal que busca relacionar dos o más fenómenos, de modo que se pueda
afirmar que el uno es causa del otro, bien porque es necesario para que este último se
produzca, bien porque es suficiente para dicha aparición, o bien porque es a la vez
condición necesaria y suficiente.

2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN
Mario Bunge [19], este metodólogo elabora un modelo estructurado en una serie de fases
sucesivas, que se resumen en las siguientes: planteamiento del problema, construcción de un
modelo que nos permita la elaboración de las pertinentes hipótesis, deducción de
consecuencias desde el modelo teórico y desde los referentes empíricos, la prueba de la
hipótesis y, por último, la introducción de las conclusiones en la teoría mediante la
comparación de las conclusiones con las predicciones, reajuste del modelo y de las sugerencias
para estudios posteriores. En otros autores se encuentran planteamientos semejantes, más
simples los unos, más detallados y complejos otros.

2.1. Primera fase: el planteamiento
La investigación supone un largo proceso para conocer, con serias garantías, la realidad que se
pretende estudiar. Los descubrimientos no están al alcance de la mano como si de algo obvio
se tratara. Se requiere un plan cuidadosamente elaborado y la previsión del desarrollo de la
investigación. La planificación en este campo, como en cualquier tipo de investigación,
redunda en la eficacia. La investigación científica exige un estudio previo de los aspectos que
afectan al objetivo general de la investigación. El planteamiento de la investigación constituye
la primera fase en donde se proyecta la investigación y supone adelantar toda una serie de
cuestiones metodológicas y técnicas a las que hacer frente. Se trata de organizar, dirigir y
proyectar algo que pretendemos llevar a término felizmente, por lo que se requiere un
estimable conocimiento del asunto.
De manera más concreta el planteamiento comprende la especificación del problema o asunto
a investigar, la determinación del objetivo global y de los objetivos específicos de la
investigación así como las dimensiones o variables del asunto a analizar. Obviamente en la fase
del planteamiento se establecerán las correspondientes delimitaciones temporales y de la
naturaleza del estudio a realizar.
Claridad, concisión y precisión terminológica, serán objetivo preceptivo de la exposición
discursiva de la investigación, teniendo en cuenta la afirmación del metodólogo Visauta [20]:
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“el éxito de una investigación estriba en el logro de unos objetivos, que deben ser revisados en
cada fase del proceso investigativo y cuyos resultados deben acomodarse a los mismos”.

2.2. Segunda fase: recogida de información
Concluida esta primera parte se da un paso adelante adentrándonos en la segunda fase de la
investigación que comprende dos tipos de actividades, la primera orientada a la decisión y
selección de los autores y obras pertinentes sobre la información correspondiente para la
verificación del objetivo propuesto y una segunda se centra en el tratamiento empírico del
problema de la investigación que se refiere a la viabilidad de los instrumentos para recoger la
información necesaria y a la elaboración de los instrumentos para efectuar la mencionada
recogida de la información en orden a la comprobación de los objetivos propuestos.
Aquí se separan dos tipos de investigación educativa, la que se encarga únicamente de la
revisión y la que se acaba con una parte empírica, la recogida de información se debe llevar a
cabo mediante los adecuados instrumentos, cuestionarios o test, que posibilitan el acceso a la
información necesaria para el contraste, verificación o falsación, de la hipótesis de que hemos
partido en la investigación: “Las hipótesis necesitan ser sometidas a una implicación
contrastada. Durante años los estudiosos de estos asuntos sostenían que las hipótesis podían
verificarse, es decir que sometidas a contrastación podía demostrarse que eran verdaderas.
Los estudiosos de la lógica de esta cuestión pusieron en entredicho esta suposición y
demostraron que desde el punto de vista lógico las hipótesis sometidas a contrastación sólo
podían ser falsadas, es decir, que lo único factible era considerar si eran o no falsas” [21]. Las
conclusiones de la ciencia son siempre provisionales.
Dentro de estos estudios, se puede dividir en estudios no experimentales si la muestra es
inferior a 30, en cuasi experimental si la muestra está entre 50 y 100 y en un estudio
experimental entre 151 y 250 [22].

2.3. Tercera fase: Elaboración que comprende la discriminación, tabulación de los datos
La realización práctica arrastra serias dificultades, puesto que a veces es necesario decidir
sobre el carácter más o menos significativo de unos datos y ello a veces puede ser discutible y
sin duda mejorable. La discriminación, en el sentido literal que le atribuye la Real Academia
Española de la Lengua en el ámbito de la Ciencias Sociales, significa “separar, distinguir y
diferenciar una cosa de otra”, es decir, es una actividad orientada a descubrir, mediante la
realidad de los hechos y resultados obtenidos, la información que conexiona los datos con los
objetivos propuestos.
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La tabulación o recuento de los resultados obtenidos a través de los correspondientes
instrumentos en muchas ocasiones es una parte tan importante que es la que muestra el
trabajo realizado en dicha investigación. De hecho, de los resultados se deduce las
conclusiones y aportaciones del trabajo. Por esta razón, se interesante detenerse y analizar los
posibles parámetros que deben aparecer al exponer los resultados recogidos por medio de
unos instrumentos.
2.3.1. Fiabilidad y validez de un test
Los valores recogidos del test tendrán autoridad si el test ha sido validado por expertos en la
materia, además el parámetro de la fiabilidad se puede calcular mediante diferentes métodos:
el coeficiente de Pearson, alpha de Crombach (1951), el método de Spearman-Brown, el
procedimiento de Kuder-Richardson (1933), Cohen (1968), Lindell et al. (1999), el método del
test y retest, el método de las dos mitades, etc.
En las investigaciones que se llevan a cabo actualmente destacan las que se basan en un
pretest y posttest, uno se realiza al principio de la investigación y otro después, de tal forma
que las conclusiones que se deducen del estudio son fruto de la comparación. La inclusión de
un pretest es necesaria debido a que los estudiantes pueden partir de niveles de
conocimientos diferentes. De esta forma se puede comparar el efecto de una metodología
didáctica o la modificación de un currículo o la experiencia que se lleve a cabo en cada caso
midiendo el cambio en los resultados de aprendizaje o de la motivación.
2.3.2. Métodos para averiguar las diferencias de aprendizaje o motivación
Para comparar estos valores, se han utilizado habitualmente los gráficos, los cuadros de
porcentajes y suelen también mostrarse con frecuencia las medias y las desviaciones típicas.
Estos parámetros son los más habituales, suelen ocupar un espacio destacado en las
investigaciones empíricas educativas y son útiles para clarificar en muchos casos el significado
de los resultados. Sin embargo, existen otros procedimientos, cada día más frecuentes, como
el cálculo de la ganancia de aprendizaje, la diferencia de Cohen, el análisis de covarianza, el
modelo de multinivel, la t-Student, la F de Fisher, etc. Con la exigida brevedad y concisión
mostramos estos nuevos procedimientos.
1º) Ganancia de aprendizaje: Este método es muy utilizado, se emplea en las experiencias
fundadas en un pretest y posttest, consiste en hallar la ganancia con la fórmula [23]:
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En el que

es la ganancia de aprendizaje,

posttest y

es el % de respuestas correctas logradas en el

es el % de respuestas correctas logradas en el pretest.

En la aplicación de este parámetro, se ha de tener en cuenta que la ganancia de la metodología
tradicional suele ser de 0.2 por cuatro meses de clase. Por tanto, a la hora de tener una
aportación importante, la ganancia tiene que superar el 0.2.
2º) Diferencia de Cohen: Este método también se sigue empleando en revistas de alto impacto
[24] y consiste en determinar el valor de un parámetro [25]:

Siendo

y

las medias de los grupos a comparar y

la desviación estándar de la

diferencia de los resultados, se puede interpretar como hacía el propio autor, 0.2 diferencia no
significativa, 0.5 diferencia media y 0.8 amplia.
3 º) Análisis de covarianza ANOVA: Toma diferentes nombres con ligeras diferencias en unos u
otros. Algunos de estos son el ANCOVA, MANOVA o MANCOVA. Se basa en un cálculo más
elaborado que los anteriores, hay que hallar una serie de varianzas entre las muestras y utilizar
distribuciones tabuladas.
4 º) Modelo multinivel: Trata de determinar la correlación entre muchos factores [26].Yijk =
r0jk + eijk; siendo Yijk el resultado del estudiante i en la clase j en el colegio k, r0jk representa la
media de la clase j del colegio k y eijk un efecto de estudiante aleatorio. Tal vez, sea el de
cálculo mayor, es el procedimiento que busca una correlación entre más de dos factores, no
como los otros.
2.3.3. Revisión de la literatura específica
En una revisión realizada desde 1984 a 2002 [22], dividían los estudios realizados en enseñanza
de ciencia según el rigor en el tratamiento de los datos: la utilización de la t-student conllevaba
un rigor bajo, medio era la utilización de la distribución F de Fisher y calificaba a MANOVA
como el procedimiento de mayor rigor en el manejo de los datos.
Si hacemos una revisión entre las revistas de educación de mayor impacto podríamos
corroborar la utilización de estos métodos actualmente. Con este objetivo, hemos realizado la
revisión de los últimos cinco años entre las revistas de mayor impacto en educación, que
tengan como objetivo investigaciones empíricas en la enseñanza [27]. Nos hemos centrado
únicamente en los artículos que hacen referencia a investigaciones empíricas para saber qué
instrumento empleaban a la hora de verificar la validez del resultado, de esta forma podemos
ilustrar mas la importancia de estos cálculos en la investigación educativa. Los datos se van a
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mostrar en tanto por ciento sobre el total de artículos de dichas revistas, teniendo en cuenta
que no todos los artículos de las revistas educativas son investigaciones empíricas. Para
realizar este análisis se han consultado los artículos de 2006 a 2011. La muestra de artículos de
este periodo de tiempo es de 6250 artículos.
Journal

ANOVA

Modelo multinivel

Otros

Academy of Management Learning & Education

39%

57%

4%

Learning and instruction

68%

30%

2%

Review of educational research

83%

15%

2%

Educational researcher

90%

5%

5%

Journal of engineering education

31%

8%

61%

Journal of research in science teaching

73%

24%

3%

Computers & Education

72%

24%

4%

American educational research journal

51%

46%

3%

Sociology of education

4%

94%

2%

Journal of learning sciences

96%

2%

2%

Tabla 1. Lista de las diez revistas que recogen investigaciones empíricas educativas de mayor
impacto y la utilización de los algoritmos para el tratamiento de datos. Elaboración propia.
Méndez y Méndez, 2014.

El número de artículos que utilizan ANOVA es 495, el modelo multinivel es 229 y otros son 80.
Dentro de los 6250 artículos, existen los diferentes tipos de investigaciones educativas de las
que hemos hablado anteriormente, sin embargo las investigaciones empíricas representan el
12.8%. De los datos expuestos se infiere una conclusión necesaria: la matematización de las
investigaciones educativas para que ganen en rigor y validez, a fin de que su impacto y
repercusión social será mayor.

2.4. Cuarta fase: análisis de resultados
Esta operación de análisis de resultados de una investigación empírica sea educativa o de otra
área del saber, comprende la interpretación de los resultados, la obtención de las conclusiones
y la redacción del diagnóstico, también denominado el informe.
a) Interpretación. La interpretación de los resultados se refiere a la comprensión y traducción
lógica de los datos hallados para conocer el objetivo de la investigación. La correcta
interpretación constituye una actividad creadora de la investigación, que exige del investigador
información adecuada en cantidad y calidad, comprensión del problema, que significa
comprender en profundidad las dimensiones de la cuestión investigada y conocer los objetivos
perseguidos. La correcta interpretación cabalga sobre la adecuada aplicación de la lógica
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argumental y de la imaginación constructiva, resaltando las tendencias más destacadas y
cuidando de no extrapolar su significado más allá de lo que los datos permiten [28].
La interpretación puede ser descriptiva, que es más sociográfica que sociológica, en cuanto
que se ponderan los fenómenos investigados y cuantificados, acentuando la relación de
regularidades empíricas, si alcanzar el nivel explicativo de

las causas. En cambio la

interpretación explicativa profundiza en el análisis de las causas de los fenómenos y tiene por
objeto establecer la naturaleza de la relación existente entre dos o más fenómenos en las
condiciones dadas.
En cuanto a los requisitos previos a la interpretación los autores suelen insistir en dejar que los
hechos hablen por sí mismos, orillando valores y prejuicios personales, teniendo en cuenta
únicamente los datos que ofrece el material informativo. El investigador no ha de comenzar la
interpretación sin tener la seguridad moral de que posee la información completa y adecuada
sobre los aspectos investigados del problema. Además ha de contar con un información
completa, el intérprete ha de tener certeza del valor y exactitud de la información disponible.
Por último, aunque nunca se insistirá demasiado en la necesidad de un correcto empleo de las
reglas lógicas, sin embargo el investigador ha de ser consciente de que los investigados y los
fenómenos sociales como los educativos están impregnados de emociones y sentimientos,
afectados por intereses, filias y fobias.
b) Análisis y estrategias de análisis. A la operación de determinar el significado de los datos, los
autores la denominan análisis, que es la reflexión serena y documentada acerca del sentido del
fenómeno educativo que se investiga. Es la actividad del investigador en la que transforma la
información recibida en conocimiento de la realidad investigada. Las estrategias analíticas,
útiles tanto si se trata de problemas, conceptos, objetos, aspectos, etc., se resumen
fundamentalmente en tres tipos:
1) El método cartesiano que puede actualizarse en las acciones de intuición, análisis,
síntesis, reconsideración.
2) La categorización aristotélica abre un amplio abanico de posibilidades puesto que
nada hay (cosa, concepto, problema, etc.) que no pueda ser sometido a un análisis
categorial. Las principales categorías aristotélicas son: substancia, cantidad, cualidad,
relación, lugar, tiempo, acción y recepción.
3) El punto de vista puede ayudar a simplificar puesto que nada hay que se escape a un
análisis desde el punto de visto ontológico (constitutivo), lógico (su comprensión
conceptual), ético, psicológico, sociológico, económico, político, etc.
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4) El procedimiento de análisis que denominamos mesa redonda asume como
esquema práctico de la mesa redonda el siguiente: se va escribiendo y aportando
aparato crítico a modo de moderador que va dando la palabra, sintetizando,
comentando, comparando, concluyendo, etc. lo que dice cada uno de los que
intervienen en la mesa. El ejemplo práctico es tomar el formato de una reunión en que
el moderador da la palabra a cada participante y el asume el todo o en parte la
intervención o la rechaza en todo o en parte y así va estableciéndose las propuestas o
la interpretación de los datos.
5) Con el término otros procedimientos para el análisis, nos referimos a la comparación
y relación de la documentación o bibliografía consultada. Generalmente en cada
asunto o problema suele haber un autor, a veces dos o tres, más importantes que se
pueden ir siguiendo como hilo conductor de la propia investigación. En todo caso
deben confrontarse esas opiniones con otras distintas, aunque eso requiere no reducir
el aparato crítico y bibliográfico a una sucesión acrítica de autores u opiniones.

3. CONCLUSIONES
Cumplida la operación de análisis, es decir, de establecer el significado y sentido de los datos
recogidos en torno a la temática investigada, mediante las variadas estrategias de análisis
cumple y la reflexión serena y documentada del fenómeno educativo que se investiga, se
procede a elaborar las conclusiones, que son inferencias debidamente formuladas, ordenadas
y redactadas, sobre el objetivo general y sobre los variados objetivos específicos de la
investigación, de conformidad con la información recibida. La obtención de unas propuestas,
acerca del problema investigado, depende tanto de los objetivos propuestos como también
del valor de las pruebas que se han manejado, es decir, del vigor demostrativo de la
argumentación elaborada, desde los documentos tratados y de los resultados empíricos
obtenidos.
Sucede con harta frecuencia, que los juicios sobre el problema, objeto de estudio, no rebasan
el ámbito de las simples tendencias. Pero esta circunstancia es siempre previsible en el ámbito
de los fenómenos educativos, como también en otras áreas humanísticas y sociales, por
cuanto estas investigaciones se ocupan de comportamientos de individuos y grupos de
individuos que, por su pertenencia al colectivo de los seres humanos, gozan de cierta libertad
y, consiguientemente, los resultados de sus conductas no siguen pautas absolutamente fijas.
Sin embargo, esto nos lleva a que la investigación para que sea lo más valida posible y de la
mayor utilidad debe seguir una serie de parámetros, debe estar documentada, tiene que tener
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unos objetivos principales y otros secundarios, unas hipótesis que validar, unos instrumentos
para la recogida de datos y unos algoritmos para realizar el tratamiento de estos datos y para
estudiar la fiabilidad de los instrumentos. De esta forma, las experiencias educativas que se
realicen serán de mayor utilidad y serán más fáciles de reproducir en otros lugares con el fin de
mejorar el proceso educativo.
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La escuela y la vida que yo he vivido:
una experiencia de investigación biográfica narrativa
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RESUMEN
Presentamos los hallazgos de un estudio realizado con el fin de conocer los aspectos más
relevantes de la historia formativa de nuestros alumnos con los que trabajamos.
Siguiendo el procedimiento de la investigación etnográfica, realizamos una descripción
biográfica-narrativa de la información, obtenida mediante entrevistas conversacionales;
posteriormente analizamos algunos parámetros relevantes desde una perspectiva holística,
conscientes de la posibilidad de llevar a cabo nuevos análisis. Incrustamos el discurso ajeno
emic, en el propio etic toda descripción hay que interpretarla.

PALABRAS

CLAVE:

biográfico-narrativa,

incidente

crítico,

entrevista

conversada,

investigación etnográfica
ABSTRACT
This article presents the findings of a study conducted in order to know the most important
aspects of the training history of our students.
Following the procedure of ethnographic research, we conduct a biographical-narrative
description of the information obtained through conversational interviews; then we discuss
some relevant parameters from a holistic perspective, being aware of the possibility of
carrying out further analysis. We drive the speech of others emic, into etic itself, as all
descriptions must be interpreted.
KEY-WORDS: biographical-narrative, critical indicent, conversational interview, ethnographic
research.

1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo se ha desarrollado en el contexto del Centro de Enseñanza Superior Don Bosco, en
adelante CESDB, donde se forman Maestros, Pedagogos y Educadores Sociales. Vamos a
investigar La escuela y la vida que yo he vivido, la de nuestros alumnos de primer curso en los
Grados de Maestro. Forma parte de una investigación realizada en el curso académico 201289
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2013 financiada por el Banco Santander. Queremos compartir la autoría con todos aquellos
que han colaborado para que esta experiencia sea una realidad. Sería imposible nombrar a
todos nuestros alumnos y compañeros, cuyos nombres no citamos para que nadie se sienta
olvidado.
A través de Historias de vida, tratamos de indagar el recorrido vital y formativo de nuestros
alumnos. Hemos encontrado recurrencias y momentos críticos similares en la narración de su
proceso formativo, por ello pensamos que, al igual que en la vida de los maestros, existen
ciclos de vida profesional con características propias. Consideramos que puede existir cierta
relación con los recorridos formativos de nuestros alumnos, aunque no está del todo
estudiado.
A continuación se detallan algunas cuestiones planteadas en la investigación, que por razones
de tiempo y espacio, no daremos respuesta a todas en este documento:
¿Cómo es la escuela del siglo XXI en la que han vivido?
¿Qué cualidades reúnen los buenos y no tan buenos profesores que han tenido?
¿Qué sucesos importantes han marcado su vida escolar y personal?
¿Qué personas significativas han ido pasando por su vida?
¿Cómo son sus hábitos en el uso de internet, redes sociales, whatsapp,…?
¿Por qué se deciden a estudiar el Grado de maestro/Educador social?
¿Con qué estudios acceden?
¿Por qué eligen esta Universidad?
Utilizaremos el relato de vida como discurso narrativo que trata de encontrar una historia real.
Se improvisa en el marco de una relación dialógica con el investigado, que orienta la entrevista
conversacional hacia la descripción de experiencias que nos ayudan en el objeto de estudio.
Está especialmente adaptado para captar los procesos, la concatenación de situaciones, de
interacciones, de acontecimientos y de acciones. Puede constituir un instrumento preciso de
adquisición de conocimientos prácticos, con la condición de orientarlo hacia la descripción de
experiencias vividas en primera persona y de contextos en los que esas experiencias se han
desarrollado. Así pues la historia de vida es una representación holística del sistema de
conocer.
Iniciar una historia de vida es generar encuentros y relaciones con los alumnos, nuestros
narradores, donde la investigación no es algo impuesto por el profesor, da cabida a
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implicaciones e interacciones entre todos los participantes, que se van relacionando a través
de las entrevistas conversacionales, donde el grupo de alumnos narradores participa
plenamente en su conformación. Es una relación de todos viviendo una experiencia única que
trasciende la propia historia para crear un conocimiento. Todo esto se va tejiendo a medida
que nos vamos conociendo, dialogando, generando confianza, dando paso al fluir de los
relatos y, de esta relación, se forma el tejido de la historia.
A lo largo de estos encuentros se trata de evocar la riqueza del diálogo compartido en un
relato de ese entretejido que se formó en la entrevista. La confianza en esta interacción es
esencial y múltiple: la relación se establece desde una entrega, un ofrecimiento y un
compartir, donde cada uno se inserta para que fluya el diálogo y brote la historia.
En las conversaciones, los narradores nos desvelan momentos, emociones, tensiones y
epifanías de su vida, de manera que la persona se presenta tal cual es. Al comienzo puede que
estén actuando, pero al tomar confianza con sus grupos de iguales, los narradores intiman y
permite que el sujeto entrevistado se abra más, aflorando lo sucedido, lo pensado y lo sentido
(entrevista en profundidad).
A través de los diversos encuentros, se establece una confianza que libera al narrador,
eliminando sus miedos, inhibiciones, facilitando que se ofrezca tal cual es. Esto mismo ocurre
en el investigador: la calidez de los encuentros, convierte las entrevistas en un diálogo cálido,
íntimo y reversible. Desde la comprensión y la empatía, se da sentido a las vivencias. Se genera
un espacio íntimo y afectivo que permite una confianza ética. Nos situamos en el mundo tal
cual somos. Se trata de presentarse y no de representarse, es un dejar ser al presente: “estar
presente es ser donde se da el ser entrelazado a los demás es indudable ser siendo: ‘dasein’ ”
(Heidegger, 1986, p. 484).
En este mundo global en el que vivimos, encontramos numerosas investigaciones sobre
historias y ciclos de vida del profesor (Zabalza y Zabalza, 2011, p. 55; Bolívar et al, 2001, p. 236
y Day y Gu, 2012, p. 81). Siendo muy escasos los trabajos realizados sobre el futuro docente.
Nosotros como formadores de futuros docentes, estamos interesados en sus Historias de vida.
Nuestros alumnos tienen sus propios recursos y sabidurías para abordar los desafíos de la vida.
La verdad científica es una más entre otras posibles verdades, por lo que se debe permitir la
expresión de voces y perspectivas múltiples, tanto expertas como no expertas. Ésta es la razón
por la que queremos saber lo que sienten y piensan. Los fenómenos son multicausales y en
algunos momentos desconocemos cuál es la causa y cuál es el efecto. Estudiaremos la
interrelación de las distintas dimensiones que están presentes en la vida de cada uno de ellos.
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Puede resultar novedosa la aplicación de esta metodología con esta población, si queremos
investigar sobre el alumnado. Por qué no preguntarles a ellos directamente sobre lo que
piensan, sienten, quieren, sus emociones, motivaciones, decisiones personales, ideas,
formación, historia académica, momentos y personas significativas, su elección profesional,
proyección de futuro... Lo habitual es aplicarla a estudios de maestros en ejercicio y en
relación con su trayectoria profesional.
Siguiendo el procedimiento de la investigación etnográfica, realizamos una descripción
biográfica-narrativa de la información, obtenida mediante entrevistas conversacionales;
posteriormente analizamos algunos parámetros relevantes desde una perspectiva holística,
conscientes de la posibilidad de llevar a cabo nuevos análisis.

2. CUESTIONES A INVESTIGAR
En el presente estudio pretendemos indagar la trayectoria de formación académica y personal
de nuestros alumnos, estudiantes de primer curso en el Grado de Maestro, Infantil y Primaria;
a través de la construcción de su identidad, de cómo interpretan los distintos momentos de su
vida en las distintas tomas de decisión personal.
El relato construye la identidad del personaje, que podemos llamar su identidad
narrativa al construir él la historia narrada. Es la identidad de la historia la que
hace la identidad del personaje (Ricoeur, 1996, p. 147).
El conocimiento de sí mismo sólo es posible por medio de una vida contada en un relato
temporal, que recoge el pasado, recrea y asume el presente y diseña un horizonte de acción.
Es a través de las estructuras narrativas como los humanos dotamos de sentido a nuestro
mundo. Estas estructuras son un esquema primario de significado por el que volvemos
significativa nuestra existencia, al proporcionarnos formas de interpretación y guías para la
acción.
La riqueza de información contenida en los distintos relatos, a través de los cuales se
construyen significados, al ser compartidos con todo el grupo de trabajo, crean
autoconocimiento, comprensión y diálogo basado en la tolerancia, y en la necesidad
permanente de escuchar-se y comprender-se.
Narramos quiénes somos aquí y ahora, así la investigación se convierte en un encuentro entre
sujetos. A través de la conversación, nos recreamos en las experiencias desde el presente: es la
interpretación desde el aquí y el ahora de la vida de cada sujeto, que se interpreta a través de
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la reconstrucción de su historia. Es el modo de cómo se han ido construyendo personal y
formativamente, como parte de la cultura en que se desenvuelven, y la forma de entender el
mundo en el que viven. El relato debe reflejar al narrador, pero también debe implicar a quien
lo lea, algo que se consigue sólo a través de la dedicación en el proceso de escritura.
Tendemos hacer las cosas complejas, volverlas oscuras, hacemos abstracciones de nuestro
mundo, y rara vez lo estudiamos directamente.
Hablar de uno mismo es difícil y más tratar de adivinar aquello que a los otros les interesa
conocer. Nuestros alumnos no son una excepción, de ahí que al narrar toda su vida, se haya
facilitado la comunicación y el poder hablar de distintas cosas que, en una situación de aula, no
suelen aparecer.
Toda investigación representa una posición política y ética que rige el quehacer del
investigador. Los conceptos de sujeto, diálogo y experiencia cobran significado propio:
 El sujeto se presenta como una construcción socio-histórica. Somos sujetos
individuales en la medida que formamos parte de una historia colectiva en un sentido
holográfico: cada sujeto contiene el colectivo del que forma parte. El relato de vida es
una forma de asimilar nuestra experiencia a estructuras de significado que las
transforman en conocimiento, adquiriendo una dimensión pública, compartida que se
pone en valor en relación a la historia de los demás. Hablar de lo suyo, del significado
que tienen sus vidas narrando sus experiencias, construye sentido mediante un
proceso reflexivo y se da significado a lo sucedido o vivido.
 El diálogo representa una condición para la construcción social. Los sujetos establecen
sus sistemas de significados mediante la relación que establecen con los demás. La
entrevista es una estrategia necesaria para la construcción del relato y su
interpretación es una construcción conjunta, donde la información se elabora desde la
conversación y busca la comprensión de la vida del narrador; no intentamos cambiarlo,
el sujeto es el que construye su relato y lo interpreta.
 La experiencia es la expresión de nuestro presente a partir de la construcción de
nuestro pasado. Es importante este punto de vista pues cambia el sentido positivista
del dato, como lo objetivo, lo observable, que se puede contrastar con técnicas de
verificación. Hablamos de evidencias, entendidas como construcciones intersubjetivas
del sentido que damos a ciertas manifestaciones de nuestro relato. Cuando hablamos
de nuestra experiencia no hablamos de lo que pasó, desde el presente reconstruimos
nuestro pasado.
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Los hechos relatados por el autor, que es a su vez narrador y personaje, son presentados no en
acuerdo a la verdad (en su carácter de objetiva, absoluta o real), sino a partir de la imagen que
el guarda de esa realidad (en su carácter de objetivación).
Nuestro objetivo es dar respuesta a las cuestiones anteriormente planteadas relacionadas con
la experiencia vital y académica de nuestros alumnos. Para ello nos apoyamos en una
recopilación bibliográfica que nos permita conocer el estado actual de la cuestión, y que a su
vez nos sirva de marco de referencia para analizar la realidad inmediata del objeto de
indagación.
A través de este tipo de investigación no pretendemos generalizar los resultados a todo el
alumnado del CESDB, se trata de conocer la singularidad de la persona. Trabajar con varios
casos en paralelo nos permite realizar un análisis cruzado de los datos, para encontrar
similitudes que puedan generalizarse.

3. METODOLOGÍA
Hemos utilizado una metodología basada en las Historias de vida de nuestros alumnos en
formación. La narrativa es una forma de construir la realidad, en la que la subjetividad del
individuo es una condición necesaria del conocimiento social. Nos expresa dimensiones de la
experiencia vivida, prioriza un yo dialogado, convirtiéndose en un modo privilegiado de
construir conocimiento. Según Bruner (1988) el objeto de la narrativa son las vicisitudes de las
intenciones humanas. Cómo estos viven su propia cultura, cómo la interpretan y sobre todo
cómo la narran. Para Ricoeur (1996) los fenómenos sociales son textos a interpretar de los que
todos formamos parte. El conocimiento ha pasado a democratizarse, ponemos en valor la voz
del sujeto. Tiene lugar una construcción pública del conocimiento, desde el diálogo y la
relación intersubjetiva. Nos permite dar voz a este colectivo que es poco escuchado, que vive
en el universo del todavía no: no son adultos, no tienen suficiente experiencia, todavía no
tienen opiniones consistentes. Y frente a esto les exigimos participación social, madurez, saber
orientar su vida y un largo etcétera.
Connelly y Clandinin (1995), nos exponen:
Los participantes se han visto sin una voz propia en el proceso de investigación, y
muchas veces han encontrado difícil el sentirse animados y autorizados para
contar su historia. Se les ha hecho el sentirse desiguales e inferiores (p. 20).
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Un espacio para los sin voz, los excluidos, los marginados, muchos de estos
estudios reproducen las relaciones de poder, pretendiendo cooperar en un
espacio neutro fuera del tiempo, historia, contexto e intencionalidad (Denzin,
1991, pp. 2-3).
Otro aspecto que hemos tenido en cuenta son los Incidentes críticos que según (Bolívar,
Domingo y Fernández, 2001, p. 172) son:
Aquellos eventos en la vida individual seleccionados en función de que marcaron
direcciones o rumbos particulares. Se llaman también epifanías en el sentido de
manifestación de una transformación. Supone puntos de inflexión en la vida
descrita que pueden actuar positiva o negativamente en la misma.
Son incidentes, traumas, cambios, que marcan la vida de las personas, dando un nuevo valor y
significado… El incidente solo se ve cuando se rememora una vez que ha ocurrido y se valora el
peso que ha tenido en la trayectoria posterior fuera de un modo u otro (Bolívar, 2002, p. 78).
Es el narrador el que le otorga dicha importancia, directa o contextualmente, en su relato
(Bolívar, Domingo y Fernández, 2001, p. 175). Esta técnica nos ayuda a construir un bosquejo
general y amplio sobre alguna situación que está siendo crítica, considerada influyente de
manera positiva o negativa en los sujetos. Los incidentes que más se repiten los hemos
agrupado en los distintos parámetros:
 Los de tipo familiar: rupturas familiares y el trauma de tener que vivir con uno u otro
progenitor, duelos de personas próximas, relaciones familiares, consecuencia del
sentimiento de abandono, nacimiento de algún hermano, enfermedades, problemas
físicos, etc.
 Incidentes críticos sociales: relacionados con su entorno social, con los demás
compañeros del cole y amigos, con la aceptación en su grupo de iguales, etc.
 Adiciones o reconocimiento de consumo de drogas al encontrarse en ese momento
en exclusión social.
 Incidentes críticos escolares: relacionadas con tareas escolares, con los profesores,
compañeros del centro, acoso escolar, en general nos describen situaciones de mal
trato, cambios de colegio, etc.
 Los jóvenes nos dicen que es importante su pareja, pues repercute en su estabilidad
emocional y social, etc.
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Muchos jóvenes acumulan incidentes críticos y construyen su propio proceso de exclusión
social (Bertaux, 2005) y laboral, mermando su capacidad de aprendizaje y quedando en una
situación de semiabandono, alejándose de las formas de vida del resto de las personas.
Recurrimos a técnicas de entrevista conversacional, la aportación de documentos
audiovisuales, entre otros, para elicitar la historia personal de nuestros alumnos y compartir
estos significados con su grupo de iguales, creando conocimientos, pactando sus relatos de
vida e interpretándolos para conocerlos mejor. En esta recogida de datos se detectan
incidentes críticos que nos sirven como momentos de reflexión en la formación de nuestros
futuros maestros, identificando necesidades de ayuda, apoyo y barreras de inclusión antes de
que se produzcan.
Para la recogida de datos se crearon grupos de iguales, identificados con un nombre creativo.
A través de un clima de confianza, comodidad, diálogo y apoyo, intentamos comprender
condiciones de la vida de los jóvenes que puedan condicionar la trayectoria de formación.
En el transcurso de la investigación se han tenido en cuenta aspectos éticos relacionados con
el uso y confidencialidad de la información y con el anonimato de los participantes. Pactando
previamente la parte de la narrativa que podía hacerse pública.
En línea con esta ética, consideramos que la investigación ha sido posible gracias a la
colaboración de nuestros narradores, sus iguales y las tareas de coordinación y supervisión de
todo el proceso por parte de los investigadores. Se trata de una autoría singular desde la
pluralidad, en la que todo el proceso es compartido, se basa y existe gracias a la interacción, la
comunicación y el conocimiento recíproco. La autoría de esta investigación es compartida con
nuestros alumnos, porque sin ellos no se hubiera llevado a cabo y no existirían las narrativas.
Contamos con alrededor de cien horas de grabación, con sus respectivas transcripciones y
distintos documentos (biografías, cartas, diarios, películas…) aportados por nuestros
narradores y archivados en formato digital.
La constitución del grupo de investigación nos ha exigido compromiso a todos los miembros
del grupo y también a nuestros alumnos colaboradores desde las materias que impartimos. En
un primer momento, hicimos un cronograma cíclico con las fechas de entrevistas, realización
de transcripciones y preparación de las preguntas de entrevistas con los narradores. Las
entrevistas eran grabadas en audio y vídeo, no obstante, las transcripciones se hacían desde el
audio teniendo en cuenta sólo la comunicación verbal y no otros tipos de comunicaciones que
pudieran existir. Posteriormente las transcripciones son integradas en un solo documento,

96
Revista Digital de Educación. Observatorio Regional sobre la Formación Docente, 2 (2014), 89-114

María Luisa Sánchez Fernández y Andrés Serrano Molina

ordenado diacrónicamente y por tramas para poder llevar a cabo el análisis, la interpretación y
conclusiones.

4. UNA EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN BIOGRÁFICA-NARRATIVA
Se ha trabajado con 20 narradores elegidos al azar en los distintos grupos, con los cuales se ha
conversado sobre experiencias concretas de nuestro objeto de estudio. Hemos proporcionado
apoyo y formación en los grupos de iguales para el quehacer etnográfico y preparación de
entrevistas conversadas de sus propios relatos de vida, actuando como elementos facilitadores
de historias antes nunca compartidas. Para alcanzar el punto de saturación del modelo, hace
falta tiempo y trabajo en equipo. Dada la juventud de nuestros narradores, describiremos
relatos de su vida, pero preservaremos su anonimato.
Partimos de la elaboración de un documento, a modo de carta, en la que nos cuentan en unas
pocas páginas su historia personal. Posteriormente, la carta es leída y comentada por los
distintos miembros del grupo. Se llega a un acuerdo sobre el futuro narrador, en ocasiones
elegido por el grupo; en otras se ofrecen ellos personalmente, porque consideran que tienen
algo que contar. A continuación, se procede a preparar las entrevistas conversacionales que
son llevadas a cabo con el grupo de iguales.
Hemos procurando que nuestros narradores fueran capaces de proporcionarnos una
descripción en conjunto de nuestro objeto de estudio. Se trata más bien de conversaciones
generales para otear el horizonte. Evitamos poner en tela de juicio cualquier idea
preconcebida, intentando prestar la máxima atención a todo lo que nos sorprenda de alguna
forma, nos incomode, e incluso nos haga cuestionarnos la cotidianeidad.
El entorno natural de la investigación ha sido una “experiencia compartida con los nativos para
captar el punto de vista indígena, comprender su visión del mundo, códigos morales,
costumbres,

comportamientos,

mentalidad,

el

extrañamiento

adoptado

como

actitud…”(Malinowski, 1993, p. 42). Así el lugar donde se han llevado a cabo las entrevistas y
conversaciones ha sido en la Uni, como denominan nuestros narradores al CESDB.
Para la recogida de información se han utilizado procedimientos propios de la investigación
cualitativa como son:
 Entrevistas conversadas, grabadas en audio y vídeo, posteriormente transcritas.
 Información documental aportada por el narrador, cartas, fotografías, diarios,
películas, biogramas ordenando los datos por parámetros de estudio, etc.
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 Análisis de documentos y biogramas.
Al final de cada una de las entrevistas coversacionales, cuando el tiempo no nos apretaba,
(pues al trabajar en un centro en el que funcionamos a golpe de silbato no siempre dispones
de ese tiempo), fuera de grabación hacíamos algunas reflexiones que, en algunos casos,
pasaban a ser el tema de la siguiente entrevista.
Se ha llevado a cabo como una propuesta de trabajo de investigación en distintas materias de
carácter semestral, en los Grados de Maestro de Infantil, Primaria y Educación Social. Por lo
cual, aunque en algunos aspectos nos hubiera gustado profundizar más, nuestra investigación
puede tener un carácter incompleto. Las materias tienen un principio y un fin, y el tiempo se
ha acabado. Esperamos haber conseguido una aprehensión de totalidad como actitud teórica y
crítica (Velasco y Díaz de Rada, 2009, pp. 38).
Nuestra pretensión es mostrar como a través del análisis holístico de las historias de vida se
puede llegar a resultados objetivos, a esclarecer los hechos, pero no pretendemos abarcar
todos los aspectos de la vida, solamente aquellos que nos habíamos planteado. Con un
pequeño número de casos, es posible precisar e incluso reformular las cuestiones de
investigación para poder comparar los distintos itinerarios formativos de nuestros alumnos.
Se llevan a cabo distintos niveles de análisis: transcripción de las entrevistas, biografía pactada,
elección de descriptores paramétricos derivados de los datos significativos en la investigación,
y sus correspondientes biogramas, análisis e interpretación de la relación entre estos
parámetros.
Estos biogramas los vamos a dejar elaborados para que nuestros lectores lleguen a sus propias
conclusiones (ver anexo).
Hemos buscado en todos los relatos los pasajes concernientes a tal o cual tema o parámetro.
Esta técnica de análisis paramétrica utiliza un corpus de entrevistas abiertas cuando se aplican
a los relatos de vida. Tiene el inconveniente de separar los pasajes de sus contextos
discursivos, empobreciendo o incluso modificando su sentido.
Nuestro análisis de un relato de vida no trata de extraer todos los significados que pueda
contener, sino sólo los pertinentes, los que pueden ayudar al estudio del objeto de
investigación y que adquieren en este caso la condición de indicios. Nos interesa de los relatos
los elementos pertinentes de información y significado con el fin de poder relacionarlos
mediante el análisis comparativo.
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Hemos realizado una estructuración diacrónica de los acontecimientos sobresalientes de su
formación, cómo se han ido sucediendo en el tiempo. Esta estructura diacrónica goza de una
objetividad discursiva al intentar los investigadores dar una coherencia a todo lo vivido.
Si bien un relato de vida no prueba nada, unos cuantos inteligentemente comparados pueden
ser interesantes para encontrar recurrencias en los itinerarios formativos. Por ello hablaremos
de la formación de nuestros alumnos buscando la coherencia interna de los distintos relatos, lo
que necesitamos comprender es la lógica de cada itinerario. Así, nos encontramos un
porcentaje elevado de casos en los que se repiten las mismas historias personales: momentos
críticos de personas que, pese a las circunstancias traumáticas que les ha tocado vivir, sacan
fuerzas y se comportan como personas sanas y creativas que terminan convenciéndose de que
pueden superarse, al margen de cuales sean sus condiciones de partida.
Estamos haciendo referencia a la resiliencia como la capacidad de recuperarse eficientemente
frente a la adversidad. Esta cualidad la vemos unida a un sólido sentido de vocación,
autoeficacia y motivación de logro. El concepto de resiliencia lo vemos dentro de una teoría de
las emociones positivas (de ampliar y de construir alegría, interés, satisfacción, amor…) que
invita a nuestros alumnos a acciones nuevas y vínculos sociales que sirven para construir
recursos personales que van desde lo físico, lo intelectual, lo social y lo psicológico. Todos ellos
funcionan como fortalezas para seguir adelante y superarse, facilitando unos pensamientos
flexibles y creativos, en resumen impulsando la resiliencia psicológica.
Los últimos años de primaria (5º y 6º) me empezó a costar ir a clase, tuve problemas con
mis compañeros, me causaban estrés, frustración: se metían conmigo, todo esto nunca me
afectó académicamente, siempre he sacado buenas notas pues al no ser buena en otros
aspectos como me hacían creer mis compañeros, pensaba que podía ser mejor sacando
buenas notas. Se metían conmigo porque yo era la chica más alta y para mí esto fue un
gran trauma. La profesora me intentó hacer ver que podía utilizar mi altura para practicar
algún deporte, y durante mucho tiempo practique voleibol (Triduros).

Las experiencias de aprendizaje mejoran su compromiso, su vocación por mejorar y destacar
en las asignaturas: “Más que buena estudiante creo que era trabajadora…”
Hice primero y segundo de ADE con todo aprobado, llegaba descontenta a clase, no me
gustaba ninguna asignatura y me resultaban difíciles. … Al comienzo de 3º de ADE, decidí
dejarlo. Planteé la decisión a mis padres y, tras un disgusto para ambos, la decisión estaba
tomada.
Mis padres ven el trabajo de profesora como que no vas a avanzar. ADE, según ellos, da
mejor vida, más salidas, más ámbitos, mejor sueldo… Pero ésto es según lo mires porque a
lo mejor es mejor un trabajo que te llegue y te llene aunque cobres menos, que uno que no
te llegue y cobres más. Tienes que compensar lo que te llena y te haga feliz realmente. No
quiero ser infeliz en un futuro, porque lo voy a estar haciendo toda la vida (Triduros).
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Muchos de los profesores hoy en día llegan a la profesión con un fuerte sentido de la vocación,
con “pasión” por enseñar.
Se hicieron maestros por un sentido de misión, por amor más que por dinero…
comparten al menos una cualidad significativa: tienen pasión por enseñar,
cualidad que según el informe es palpable, muy poco apreciada y un activo valioso
que el dinero no puede comprar (Farkas et al., 2000, p. 36).
Las personas quieren enseñar porque creen en algo, porque están convencidas de que es
bueno para los niños y para la sociedad.
Una llamada (o vocación) es un compromiso apasionado para trabajar porque sí. Los individuos
con una vocación consideran que su trabajo contribuye a un bien mayor, algo más grande que
ellos mismos y, por tanto, la connotación religiosa es completamente adecuada. Este trabajo
satisface por sí mismo, sin tener en cuenta el dinero o el progreso (Seligman, 2005, p. 168).
Muchos investigadores, consideran que los profesores han ingresado en la enseñanza con la
convicción de que tienen algo que ofrecer a la vida de los niños y de los jóvenes (Danielewicz,
2001; Day et al., 2007; OECD, 2005; Sachs, 2003). Para ellos la enseñanza es más que un mero
trabajo o una carrera.
Mis profesoras me ayudaron a formarme como persona, ya desde esa edad tan temprana y
es lo que me ha llevado a ser hoy quien soy y a realizar magisterio porque he querido ser
como ellas (Efestivamentes).
En Infantil la persona más significativa fue mi profesora, una mujer alegre y cariñosa a la que
le gustaba su trabajo y se dedicaba por completo a nosotros. Me tenía un cariño especial,
estaba pendiente de mí, me felicitaba cuando hacía las cosas bien, en caso contrario me
aconsejaba y me ayudaba. Es una de las personas en las que me he inspirado para decidir lo
que quiero ser en el futuro… La profesora de Biología es mi modelo a seguir, impartía las
clases con dulzura, alegría y total dedicación, presentaba conocimientos y gustaba su
asignatura por la metodología que utilizaba, llegaba siempre con una sonrisa, te escuchaba,
te ayudaba y te daba el empujoncito necesario para aprobar. La admiro como profesora y
como persona (Five Brains).

Como podemos ver, nuestros alumnos consideran el trabajo de maestro como uno de los más
importantes e influyentes de la comunidad, en el que se sientan las bases del éxito en la
educación y en la vida. Los profesores asumen esta responsabilidad con confianza, disfrutando
de la emoción, la creatividad y el desafío del trabajo con los niños. Suena fantástico eso de que
nuestro trabajo sienta las bases del éxito en la educación y en la vida. El trabajar como
profesor es una responsabilidad pero a la vez tendrán que aprender a vivir unas vidas nuevas.
La calidad de sus nuevas vidas debe de caracterizarse por la atención, la pasión, la integridad,
la energía, el bienestar, el compromiso y la resiliencia. Nuestros futuros maestros necesitan
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creer y tener razones para creer que influyen positiva y decisivamente. Su esperanza en ellos
mismos, como profesionales en los que se puede confiar para elevar los niveles de atención y
de rendimiento. Así pues, la enseñanza requiere significativamente una implicación personal.
En las historias de vida de nuestros alumnos, cuando les pedimos que nos hablen de los
buenos profesores, no hacen hincapié en su capacitación técnica y didáctica, sino
principalmente en aspectos más de carácter personal:
Los buenos docentes poseen la capacidad de conectar…tejer una compleja red de
conexiones entre ellos mismos, sus materias y sus estudiantes, de manera que los
estudiantes puedan aprender a tejer un mundo por sí mismos... Las conexiones
hechas por los buenos profesores no sólo se basan en su metodología, sino en sus
corazones, tomando corazones en un sentido antiguo, como lugar en el que el
intelecto, emoción, espíritu y voluntad convergen en el yo humano (Palmer, 2007,
p. 11).
En primaria, una monjita a la cual cogí mucho cariño, me sirvió de muchísimo apoyo; era
muy cercana y todos los niños la queríamos mucho, siempre nos estaba animando a
estudiar y nos lo pasábamos fenomenal con ella (The Seven).
Mi maestra de infantil, atenta y emprendedora, siempre estaba dispuesta a enseñar y a
sacar lo mejor de nosotros; recuerdo que siempre lo pasaba bien con ella, que me iba con
una sonrisa a casa. Era cercana, cariñosa, dominaba la materia y siempre estaba pendiente
de nosotros (The Neymar Team).
Mi profesora de infantil ha sido una de mis mejores profesoras; era cercana, muy cariñosa,
nos regalaba caramelos y con ella aprendí los números, las letras… Otra profesora, la de
matemáticas, aunque tuviera problemas con la asignatura, me ayudaba mucho. Valoraba
mi esfuerzo. Con ella me fue muy bien, al principio me costaba pero al final saqué buena
nota. También me gustaba mi profesor de sociales, que hacía las clases muy amenas… Eran
profesores que te entendían, te valoraban, eran muy familiares, agradables, tenían mucho
contacto con los alumnos, nos querían mucho y siempre decían que éramos una buena
promoción… Eran conocedores de lo que explicaban, no leían el libro, se movían por la
clase, interactuando entre nosotros y además tenían corazón, te valoraban y cuando era
necesario se ponían serios. Yo hablaba mucho y siempre me decían: “Pati, cállate” (Los
Buñuelos).
Un buen profesor debe ser amable y que le guste y este motivado para hacer su trabajo,
debe ser creativo, tener inteligencia, destacar un poco sobre el resto, saber tratar a los
niños y sobre todo tener mucha paciencia (Efestivamentes).

Y cuanto más vulnerables son esas personas con las que trabajamos, más importancia
adquiere nuestra condición de persona y el modo en la forma que nuestras características
personales influyen en la forma de llevar a cabo nuestro trabajo.
Nuestros resultados coinciden con los obtenidos por Zabalza et al. (2011, p. 50) en sus
investigaciones llevadas a cabo con alumnos del Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) en lo
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referente a los buenos o malos recuerdos que tenían de los profesores que los habían
formado. También encontramos los mismos resultados en nuestro grupo de investigación: lo
que más valoran nuestros narradores a la hora de recordar a un profesor son los aspectos
personales, tanto positivos como negativos, por delante de las habilidades didácticas y de los
conocimientos disciplinares.
En estos comentarios se mencionan cualidades humanas de sus profesores: “se preocupaba,
nos trataba bien, era simpático, era cercano, estaba disponible para resolver nuestros
problemas…” y, en otros casos, los aspectos contrarios. En segundo lugar aparecen las
habilidades didácticas de sus profesores: “explicaba bien, nos hacía trabajar mucho, sus clases
eran muy interesantes, era exigente pero justo, animaba mucho…”. La posesión de esas
habilidades, o la carencia de ellas, tenían el mismo peso en su imagen/recuerdo. En último
lugar aparecen los aspectos relacionadas con su dominio de la disciplina: “sabía mucho, ponía
unos ejemplos muy claros, controlaba la materia”. Y este aspecto pesa más en los buenos que
en los malos profesores.
Cualidades de un profesor: ser buenos comunicadores, tecnológicamente
alfabetizados y ser capaces de trabajar cooperativamente con otros, y ser
aprendices de por vida (Ministry of Education- Canadá, 1991, p. 6).
Me gustaba jugar con las muñecas y darles clases, las sentaba y les explicaba la lección, les
ponía notas, les leía la programación….me fijaba como lo hacía mi madre y me gustaba
(Cupcakes).
De pequeña me regalaron una pizarra y con las tizas de colores me ponía a enseñar a mis
peluches o a mi hermano (Las Que).
Antes de conocer a mi profesora favorita, me pasaba el día jugando a los profes con mis
hermanos y peluches. Ponía los peluches como si fueran alumnos y les pegaba un posit a
cada uno con su nombre, me inventaba la lección. Yo quería hacer magisterio, me
encantaba ir a cuidar a mis primos y no se me daba mal (Castañas Pilongas).
Ya de pequeña jugaba de maestra con los peluches (Notas).
En ocasiones soy yo el que cuida de mis hermanos por la diferencia de edad (Los
flamenquitos).
Me quedaba de canguro con mis hermanos los viernes (Los castores).

Otro hecho recurrente en nuestras historias, es la presencia del juego simbólico en su infancia,
con sus muñecos y peluches dándoles clase, pasando lista, poniéndoles deberes, explicando
una lección…
Todos estamos influenciados por la cultura en la que nos hemos criado, por el género al que se
nos adscribió al nacer, por la educación que recibimos y las instituciones sociales, la religión,
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nuestro estatus social y económico, además de nuestras aspiraciones personales y
experiencias vividas, que conforman nuestra identidad.
En secundaria murieron mis dos abuelos maternos, estuve muy dolido y muy triste mucho
tiempo, no estudiaba nada, todo me parecía mal. En esta época mi padre tuvo un accidente
de coche, estuvo muy grave (The seven).
Segundo de bachillerato fue muy duro porque falleció mi abuelo y tuve que repetir todo el
curso. Con mucho esfuerzo y clases particulares conseguí sacar todo el curso en junio (Los
flamenquitos).
En tercero comencé a ir a septiembre con alguna asignatura pendiente, influido por la
pérdida de mi abuelo durante ese año (Five Brains).
Cuando tenía 16 años mi madre se separó de su marido, aunque este tardó en irse de casa
aumentando los conflictos…, en esos momentos estaba en primero de bachillerato y no me
ayudó a poder continuar siendo una buena estudiante… estaba desmotivada pues para mí
lo importante era mi familia y se estaba rompiendo toda, como consecuencia repetí
primero y me creí que era lo peor que me podía pasar (Notas).

A través de las distintas narrativas se pone de manifiesto como la vida personal de los alumnos
influye en su vida académica. Estos momentos críticos repercuten en su desarrollo formativo y,
en muchos casos, les lleva a la repetición de curso.
Al terminar bachillerato me tomé un año sabático, y como me gustaban mucho los
8
deportes reanudé mis estudios en TAFAD . Fue una experiencia muy buena, éramos una
gran familia. Al finalizar mis estudios de TAFAD decidí prepararme para ser docente (Daniel
Tecker).
Decidí que no quería hacer selectividad, no quería seguir, pensaba hacer un grado superior
o algo relacionado con el deporte: TAFAD. Al terminar decidí ir a la Universidad. Viendo las
posibilidades consideré la mejor opción magisterio, porque pienso que ayudar y enseñar a
los niños pequeños es el futuro de la sociedad (Los Flamenquitos).
La Selectividad la hice en septiembre y lo peor de todo fueron los nervios, logré aprobarla
con un cinco con dos. Como no me dio la nota me tuve que meter al módulo de Educación
Infantil. Me lo he pasado muy bien los dos años, mi mejor etapa educativa, tres meses de
prácticas,…fue estupendo (Estrellas).

Una historia formativa complicada en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato,
les lleva a no superar la selectividad. Los padres buscan soluciones formativas para sus hijos,
soluciones que encuentran en el ciclo formativo de grado superior en Educación Infantil. En
este momento comienza una historia formativa de éxitos teóricos y prácticos, de
reconocimiento de su buen hacer, elevación de la autoestima, periodo de prácticas en el que
se les da responsabilidades y se sienten valorados por sus tutores y queridos por los niños, que
les hace plantearse continuar su formación universitaria a la que pueden acceder sin necesidad
de superar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Este mismo paralelismo lo
encontramos en nuestros varones de Grado de Primaria con TAFAD. Lo que ha sucedido antes,
8

TAFAD: Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
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en modo alguno, puede haber sido causado por lo que ha sucedido después. De aquí se
deduce la importancia diacrónica que tiene el hecho de reconstruir con toda precisión los
distintos acontecimientos y acciones para poder comprender bien la causalidad secuencial.
Este encadenamiento nos da mucha luz para los Ciclos Formativos y momentos críticos que
tratamos de identificar. Los alumnos reconstruyen su propia historia siguiendo estos
itinerarios.
Otro grupo amplio de alumnos cuya nota media PAU/Bachillerato no les permite acceder, ni
realizar ningún estudio en la Universidad pública, buscan una formación universitaria en la
privada.
Por último los alumnos con itinerarios formativos de éxito que nos eligen al poder cursar su
Grado de maestro en Bilingüe.
El orden de nacimiento es muy importante en la proyección que los padres hacen sobre sus
primogénitos en aquellas facetas en las que experimentaron frustraciones, bien formativas,
deportivas o artísticas. En general suelen proyectar esos deseos irrealizados en el hijo mayor
del mismo género.
Otro aspecto relevante es la cuestión de género, a las hijas mayores siempre se les ha asignado
funciones de custodia, protección, cuidado, apoyo pedagógico,…. de los más pequeños.
Aunque no pretendemos decir que las experiencias de estos alumnos sean representativas de
todos los alumnos, sus perfiles son una muestra típica de los factores personales, académicos y
de situación que influyen en la formación y vida de otros futuros docentes; en sus formas de
controlar estos factores para mantener, o no, sus motivaciones y sus compromisos ante la
adversidad.
Estos ejemplos muestran como, partiendo de un pequeño número de casos, se pueden
descubrir mecanismos sociales (lógicas sociales) de gran magnitud que atañe a miles de
itinerarios (Bertaux, 2005). Es cierto que, aunque no siempre es así, el hecho de que sea
posible, basta para mostrar que es el razonamiento del itinerario formativo, y no la lógica de la
representatividad estadística, el que nos permite formular hipótesis basadas en el trabajo de
campo y elaborarlas mediante el razonamiento pedagógico, descubriendo un mecanismo
social: una vez percibido, identificado, teorizado en un pequeño número de casos, adquiere un
valor universal.
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5. CONCLUSIONES
A menudo los jóvenes no creen que les entendamos, o que tan siquiera lo intentemos. Los
adultos creemos saber que les ocurre y como deben de hacer frente a determinados episodios
de su vida. Los jóvenes tienen necesidades de ser escuchados, tienen cosas que decir. Reciben
con agrado un espacio para poder expresar cosas que, a veces, en el día a día de una clase no
se trata y sobre todo en el espacio de la investigación; lo que dicen es considerado como algo
importante y no se sienten juzgados de antemano. Son sujetos con historias, están presentes
en el diálogo. Se hizo crecer un tipo de relación basado en la confianza, que se sintieran a
gusto con la relación y sentir que, con lo que cuentan, no se les puede hacer daño.
¿Pretendemos construir una historia colectiva a partir de esta diversidad? Encontramos
aspectos compartidos pero enfatizados en distintos momentos: hechos, relaciones pasadas
particulares que dejaron huella y hoy se reconocen como definitorias de su ser actual. Otras
señalan la posibilidad de construcción en un futuro, o situaciones que se atraviesan en el
presente.
Muchas “cosas” son trozos, retazos de vida, pero también trascursos o líneas que se dirigen
hacia algún punto. Cada una por separado y todas juntas nos hablan de su ser, sentirse, mirar a
los demás. Vemos que las tramas en muchos casos se repiten, a pesar de una historia de
fracaso y, tras la realización de unas prácticas en una escuela infantil, logran apasionarse y
seguir a su corazón para llegar a la Universidad. Muchos de estos relatos son cuentos morales,
una fábula moral (de éxito o de fracaso), contados como una crónica de las experiencias vitales
de un individuo, con un tema recurrente, el de superar dificultades y lograr el éxito. El punto
de encuentro ser estudiante de primero de Grado en el CESDB; de tener proyectos formativos
en común, con experiencias diferentes, han pasado, en muchos casos, a contar historias
colectivas, aún sin la pretensión de llevar a cabo un análisis cruzado.
En estas historias, los grupos recién formados con lazos endebles de amistad y compañerismo,
a medida que se han ido escuchando, y compartiendo significados han ido creando
conocimiento y respetando al otro en su singularidad.
En el tiempo que llevamos en esta corriente, podemos decir que se ha convertido en un modo
de vida, una forma de entender nuestro trabajo, un dar sentido a nuestra profesión y a nuestra
actuación personal, política y, cómo no, académica.
Es un tipo de investigación que genera relaciones con los sujetos desde una cierta intimidad,
posibilitando acceder a su mundo personal y a su propia historia. Cada uno de los sujetos con
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los que hemos trabajado y entrevistado, han dejado una huella en nuestra propia experiencia,
formación, modo de entender el quehacer educativo, pasando a formar parte de nuestros
discursos.
En este tiempo, en alumnos que en principio no tienen por qué presentar grandes problemas,
hemos encontrado historias dolorosas aún sin resolver. Con ellos hemos tenido que tejer
vínculos y afianzar relaciones intentando darles una seguridad a la vez que nos íbamos
formando en estas metodologías de trabajo de carácter práctico-teórico. Nos vemos inmersos
en procesos de enseñanza y aprendizaje al mismo tiempo que realizamos tareas de
investigadores, un doble juego de hacer y pensar sobre la práctica con el propósito de
construir teorías.
Esta investigación ha servido para abrir más los ojos en nuestro ejercicio profesional, para
reflexionar después de las entrevistas y de nuestras clases. Mejorando la calidad de la
enseñanzas que impartimos y ver la investigación como un proceso que nunca se acaba. Todos
tenemos mucho que aprender, pero también mucho que enseñar. Evolucionamos, nos
adaptamos día a día, al cambio de los tiempos.
La enseñanza es un evento apasionado (Day, 2006). Nuestros estudiantes han identificado a
los buenos profesores como aquellos que se han preocupado por ellos, por su bienestar y su
rendimiento en general. Son personas entusiasmadas por su profesión, con un buen sentido de
su identidad docente (fruto de sus reflexiones, ideas educativas, creencias, ambiente de
trabajo y de sus contextos sociales y políticos), motivados, comprometidos por el bienestar y
capacidad de enseñar eficazmente. Hemos encontrado en todos nuestros narradores halagos y
buenos recuerdos de sus maestros de Educación Infantil: los describen como personas alegres,
cariñosas, creativas, divertidas, y que han dejado una huella importante en su vida.
Desde este espacio de formación, de investigación, de pensamiento crítico, de inclusión de
todas las clases sociales; en este siglo en el que se nos presentan nuevos desafíos, sin olvidar
que es en la universidad donde los jóvenes construyen gran parte de su identidad, se forman
en valores, asumen su cultura, trabajan con ella y para ella; tenemos que dar una respuesta de
construcción personal, colectiva y flexible enmarcada en el llamado Proceso de Bolonia, donde
la calidad, equidad y flexibilidad son las premisas que sustentan la nueva Universidad en el
Espacio Europeo de Educación Superior (Bolonia, 1999).
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ANEXO: BIOGRAMAS HISTORIA FORMATIVA DE NUESTROS NARRADORES
NARRADOR: Los Castores
Infantil
Me dejaban de lado por llevar gafas
Primaria
Tuve problema con mis amigas, me tachaban de falsa y mentirosa, cuando eran ellas las que me estaban mintiendo
a mí.
Secundaria
Cambio de colegio en cuarto curso.
En la ESO empecé a suspender y te das cuenta de los errores que tienes al estudiar.
Empecé a suspender y cuando llegue al instituto empecé peor porque paseé de un concertado a un público.
Mi prima también venía al mismo colegio que yo y se quedó embarazada a los 16 años y todo el mundo sabía que
yo era su prima y empezaron a cogerme manía. Un profesor me humilló pues repartió los exámenes y el mío venía
sin corregir, al preguntarle por el mío, lo tacho todo el examen y me puso un cero y en vez de entregármelo en
mano lo tiró al suelo y me dijo que lo recogiese. Mi padre habló con él y el profesor le dijo que por que eran tan
pequeñas para algunas cosas y tan mayores para otras, que ahora están todas las chicas de su edad perdiendo la
virginidad….al final me tenían a mí como la imagen de mi prima.
Bachillerato/Selectividad
Me hice una nueva amiga, ella tenía un carácter super fuerte y yo era muy tímida, al final no conseguimos llevarnos
bien, pero al estar juntas en bachillerato nos hicimos buenas amigas o incluso hermanas. Ahora está en mi clase de
la universidad, al final no nos separamos nunca.
En primero de bachillerato suspendí 5 ó 6 y al final tuve que ponerme las pilas.

NARRADOR: The Seven
Secundaria
En secundaria murieron mis dos abuelos maternos, estuve muy dolido y muy triste mucho tiempo, no estudiaba
nada, todo me parecía mal. En esta época mi padre tuvo un accidente de coche, estuvo muy grave….Un profesor me
enseñó a valorar más la vida y lo mejor que recuerdo de él es que era muy cercano y supo ver mi problema.
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Bachillerato/Selectividad
Bachillerato me pareció difícil, yo no quería estudiar y al final con la ayuda de los profesores, te ves obligado y
posteriormente te das cuenta que es lo mejor para ti.
En selectividad no se me dio muy bien, saque 6,25, no me dio la nota para meterme en una pública… puedo decir
que fue uno de los días que peor lo pasé de mi vida.

NARRADOR: Daniel Tecker
Primaria
Curso 1º y 2º en un centro, y de 3º a 6º cambio de centro y de pueblo.
Secundaria
En secundaria tuve varios problemas con algunos profesores, comencé a destacar como un chico rebelde, el malote,
el graciosillo de clase… Tenía algunas discusiones con los profesores por mi distinta forma de pensar y fui expulsado
varias veces del instituto. A mi entender fue algo absurdo, ya que eran distintas opiniones que teníamos, y aun así
fui expulsado. Me siento arrepentido por alguno de los actos que llevé a cabo en esta época, pero gracias a ellos he
madurado.
En esta época destacaba mucho por el tema del fútbol, me querían contratar en equipos de más mayores.
Bachillerato/Selectividad
Al terminar bachillerato me tomé un año sabático, y como me gustaban mucho los deportes reanudé mis estudios
en TAFAD.

NARRADOR: The Neymar Team
Secundaria
En el primer cuatrimestre de 3º de la ESO suspendí muchas y mis padres me castigaron, me puse las pilas y saqué
todo lo que tenía dentro para superar este obstáculo llegando a junio con todo aprobado.
Bachillerato/Selectividad
Elegí bachillerato tecnológico, pues no sabía qué carrera universitaria quería hacer y esta opción no me cerraba
ninguna puerta. A partir de bachillerato comencé a suspender asignaturas para septiembre.

NARRADOR: Los Buñuelos
Infantil
Mi profesora de infantil ha sido una de mis mejores profesoras, debido a su cercanía hacia nosotros; era muy
cariñosa, nos regalaba caramelos y con ella aprendí los números, las letras…
Primaria
Recuerdo que en primaria, había profesores de orientación o apoyo para las personas que les costaban más las
materias o que tenían dificultades.
Secundaria
Ya en secundaria había un departamento de orientación, más en la línea de orientación de los estudios futuros, no
tanto de apoyo.
Bachillerato/Selectividad
Me pondría a llorar Segundo de bachillerato ha sido lo peor para mí, pero me llevo el recuerdo de mis compañeros y
profesores.
En selectividad bien, aprobé en junio pero no me salió como esperaba.

NARRADOR: Los Flamenquitos
Primaria
Cambio de Residencia y de Centro. Mi paso por Primaria lo recuerdo como una época de felicidad, en esta edad no
hay muchos problemas en los que pensar y sólo te centras en buscar la felicidad de la forma más sencilla. Empiezas
a formarte académicamente, aprendiendo desde cero y también vas creciendo como persona.
Secundaria
Cambio de colegio al finalizar la Primaria.
En la ESO tuve una mala experiencia con un profesor que trataba mal a sus alumnos sin pensar el daño que podía
causar. Me acusó de haber insultado a una señora de la limpieza, algo no cierto, y me amenazó con expulsarme y
abrirme expediente. Hacía gracias metiéndose con mi estatura o con otro chico que estaba gordito.
Comportamiento que nos afectaba, aunque yo hice caso omiso, gracias a que mi madre hablaba con el director o
me recomendaba hacer caso omiso. Al año siguiente ya no estaba.
Bachillerato/Selectividad
Mi paso por bachillerato, en la rama de biología, fue costoso en primero porque no tenía un buen método de
estudio, dejaba todo para el último día, no hacía los ejercicios y empecé a suspender asignaturas. Fue duro llegar a
casa con tantos suspensos, pero todos sabíamos que yo podía con el curso. Entre junio y septiembre aprobé todas
las asignaturas excepto inglés que la arrastré hasta el final del bachillerato. Ese verano no fue tan duro, disfruté de
mis vacaciones y el último mes estudié sin parar y logré mi objetivo.
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Segundo de bachillerato fue muy duro porque falleció mi abuelo y tuve que repetir todo el curso. Con mucho
esfuerzo y clases particulares conseguí sacar todo el curso en junio.
Decidí que no quería hacer selectividad, no quería seguir , pensaba hacer un grado superior o algo relacionado con
el deporte: TAFAD.

NARRADOR: Five Brains
Infantil
Antes de ir a Infantil, con mi abuelo materno solía pintar, escuchar música o jugar. Con mi abuela paterna iba al
parque.
La primera vez que fui al colegio me llevo mi padre, según se dio la vuelta me puse a llorar y salí corriendo detrás
suya porque me quería ir a casa con él y mis abuelos.
Primaria
La mejor de todas las etapas escolares, en ella viví los mejores años, pase de ser una niña tímida que jugaba con
muñecas, a la comba o a la goma, a ser una mujercita más madura y con más conocimientos que pasó a jugar al
fútbol y juegos de niñas más mayores.
Mi profesora de primero y segundo me enseñó a sumar, restar, todo tipo de conocimientos y a ser una buena niña.
Se preocupaba por sus alumnos y los apoyaba siempre. La confianza que depositó en mí para ayudar a niños de
primero me hizo pensar que creía que llegaría a ser una buena profesora en el futuro.
En tercero la profesora era seria, creo que para no encariñarse con sus alumnos. La recuerdo como una profesora
diez, nos preparó muy bien en todas las asignaturas e hizo que me gustaran las matemáticas.
En cuarto me tuve que dedicar más a las asignaturas, la tutora nos ayudaba en todo lo que necesitábamos, incluso
en el recreo y fuera del horario escolar.
En quinto el tutor era el profesor de música, un hombre alto, guapo y muy inteligente, a las niñas nos motivaba
porque no podíamos quedar mal con nuestro guapo profesor. En sexto la profesora de música era toda dulzura.
En los recreos jugaba al fútbol con los chicos, me divertía muchísimo y estaba en forma.
Secundaria
En primero y segundo de ESO, el cambio no fue muy radical.
En tercero me invadió la vergüenza, era salir al escenario y el pánico se apoderaba de mí. Comencé a dar teatro,
algo que siempre había querido, me daba miedo actuar delante de mucha gente.
Las clases en tercero y cuarto fueron mucho más estrictas, duras e intensas, me tuve que esforzar para conseguir el
cinco. En tercero comencé a ir a septiembre con alguna asignatura pendiente, influido por la pérdida de mi abuelo
durante ese año.
Bachillerato/Selectividad
Fue como entrar en el mar, que venga una ola enorme y te trague, aunque finalmente sepas que vas a salir.
En primero no noté gran cambio, me limitaba a aprobar, tuve que ir a septiembre. En segundo fue un gran cambio
de nivel, tenía que estudiar diariamente, me desmotive porque no veía resultados y decidí repetir segundo porque
había apartado la idea de hacer magisterio y quería nota para entrar en enfermería.
En segundo de segundo conseguí sacar muy buenas notas y hacer selectividad.
Mi padre dice, “Lo importante no es cuando se llega, sino hasta dónde”.
Siempre recordaré los miércoles por la tarde en la biblioteca del instituto dando clases de matemáticas, las noches
en vela. Deje de bailar y hacer teatro, como dicen mis padres “primero está el deber y luego el placer”.
Aprobé la selectividad en junio, pero no me daba la nota para enfermería.

NARRADOR: Cupcakes
Infantil
No hay cambio de colegio en todo la escolaridad.
Bachillerato/Selectividad
El año que peor lo he pasado 2º de bachillerato porque suspendía y veía que no llegaba, al final aprobé todo en
junio.

NARRADOR: Triduros
Primaria
Los últimos años de Primaria (5º y 6º) me empezó a costar ir a clase, tuve problemas con mis compañeros, me
causaban estrés, frustración: se metían conmigo, todo esto nunca me afectó académicamente, siempre he sacado
buenas notas, pues al no ser buena en otros aspectos como me hacían creer mis compañeros, pensaba que podía
ser mejor sacando buenas notas. Se metían conmigo porque yo era la chica más alta y para mí esto fue un gran
trauma. Nuria me intentó hacer ver que podía utilizar mi altura para practicar algún deporte, Y durante mucho
tiempo practique voleibol.
En primaria fue la etapa que más problemas tuve, que más me costó aceptarme a mí misma.
Secundaria
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En la ESO tuve un vínculo especial con una profesora, que padeció la misma enfermedad que mi madre: un cáncer.
Era una profesora increíble, hacía las clases muy amenas, enseñaba muy bien, era una persona muy cercana y
siempre que podía te ayudaba.
Bachillerato/Selectividad
Una experiencia negativa fue la selectividad ya que los días posteriores me puse muy nerviosa, con mucha ansiedad;
con un final feliz pues saqué buena nota y podía estudiar cualquier carrera de mi rama. Tras una mala orientación y
desorganización propia, a pesar de tener claro el hecho de querer ser profesora, terminé estudiando ADE
influenciada por la opinión de mis padres.

NARRADOR: Efestivamente
Infantil
Mis profesoras me ayudaron a formarme como persona, ya desde esa edad tan temprana y es lo que me ha llevado
a ser hoy quien soy y a realizar magisterio porque he querido ser como ellas.
Primaria
La etapa educativa que más me ha influido ha sido primaria, es la base de todos los saberes posteriores, nos
conforma como personas, en ella son aprendidos los valores, los modales, los modos de actuar, estudiar, de
relacionarse con los demás. En mi opinión es la etapa más importante y es en la que me gustaría ejercer para
encauzar sus proyectos de futuro, sus ideas, fomentar sus sueños y acompañarles hasta el final de la etapa
educativa.
Bachillerato/Selectividad
En bachillerato murieron mis abuelos aunque conté con el apoyo de todos mis compañeros y profesores y esto hizo
que fuera más fácil de superar.

NARRADOR: Los búfalos
Primaria
A los 12 años en sexto de primaria mis compañeros se empeñaron en hacerme la vida no demasiado fácil….para no
sufrir sus burlas, me inventé una enfermedad como excusa para no acudir a la escuela… ya en el ascensor me
vendaba algún brazo para que mis compañeros se apiadasen de mi.
Secundaria
En Tercero de la ESO tuve que repetir curso por mi obsesión con la guitarra y el poco buen trato de mis compañeros
hacia mí. Mi afición a la música me ha servido para abstraerme de la realidad, las personas nos refugiamos en
aquello que nos gusta para calmarnos o para sentirnos bien… hacen que los problemas desaparezcan.
A través de la música mejoro su autoconcepto y las críticas y burlas de sus compañeros tenían cada vez menos
importancia para él.

NARRADOR: Los petit suis
Infantil
De esta etapa no guardo muchos recuerdos, solo lo que me cuenta mi madre que estaba en el mismo colegio pero
no podía ser mi maestra o tutora. Sentía celos de mis amigos que eran sus alumnos.
Primaria
De primaria recuerdo poco pero fue mi bonita llena de juegos, celebraciones, risas,…y todo esto dentro del colegio.
En esta época mis hermanos mayores eran unos linces, aunque yo sacaba buenas notas, pero siempre menos que
ellos creándose una rivalidad que nos hacía competir y me ayudaba a subir mi nivel.
Secundaria
Al estudiar en un centro en el que trabajaban mis padres en segundo de ESO mi padre fue profesor mío.
En tercero de la ESO me planteaba si seguir estudiando: era una etapa de rebelión contra todo y contra todos, solo
quería estar con mis amigos guais. En esta época comencé a saltarme clases, comencé a suspender todas las
asignaturas y no daba un palo al agua. Mi hermano pequeño resultó ser buen estudiante y yo estaba rebotado con
todo y contra todos.
Bachillerato/Selectividad
En primero de bachillerato continuaba con la misma dinámica, yo era el amo del corral, el jefe, una persona
respetada, tenía un montón de amigos y cuando llegaba al parque era como mi casa. Salía y disfrutaba todas las
noches, en estos momentos mis padres no sabían cómo ayudarme. Hacía lo que me daba la gana, tenía total
libertad y cuando pedía dinero mis padres respondían con la misma moneda, ellos me decían que me ayudarían si
yo me dejaba ayudar. En esta época empecé a ser autosuficiente, faltaba a clase, me evadía de la realidad, estaba
con mis amigos y mi mundo, el resto no me interesaba. Tenía una novia guapísima, no fue una buena influencia
para mí, pues me enfrentaba a mis padres. En esta época suspendía todo, pasé a segundo arrastrando dos
asignaturas aunque las logré recuperar pese a mis malos momentos. Comencé a coquetear con las drogas. Estaba
alejado totalmente de mi familia, llegaba a casa cenaba y me volvía a ir, entonces me dejó mi novia y al llegar a casa
no dejaba de llorar, no sabía que me pasaba. Estaba todo el día drogado y mis amigos iban creciendo y yo
permanecía estancado. Era una situación insostenible y debía hacer algo. Les conté todo a mis padres y ellos me
ayudaron sin ningún tipo de problemas ni represalias con todo el amor del mundo y sin reproches. Aunque
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anteriormente me habían echado de casa siempre estaban dispuestos a tenderme una mano con el tema de las
drogas, cosa que yo no comprendía. Ahora me arrepiento de haber faltado e increpado a mi madre.
Estuve tres meses interno en un centro de rehabilitación de drogodependientes, la primera semana la pasé fatal,
hacías terapia ocupacional a través de trabajos manuales, había gente de todas las edades y me llevaba bien con
todo el mundo. En esta época quería alejarme de las malas influencias y de la gente de la noche que no me
favorecía nada, comencé a salir con mis hermanos mayores y a través de ellos conocí a mi actual novia. En estos
momentos me obligaron a cambiar de número de móvil y viví en un tiempo fuera de todo este entorno con un
amigo de mi hermano que resultó ser una persona fascinante con un gran gusto por la vida, lo que me cautivó, lo
observaba la manera de hacer las cosas, como le fascinaba la vida, tenía pasión por todo. Mi actual novia fue
partícipe de mi recuperación, abrió mi mente mi corazón, me ha ayudado a madurar y me ha hecho una persona
más positiva, me enseñó a quererme a mí mismo, a valorarme, a quererme a los demás y a saber apreciar lo que
tengo.
Tras fracasar en selectividad decidí dejar de estudiar comentando a mis padres que quería emprender un negocio y
necesitaba dinero y me lo prestaron. Mis anteriores trapicheos me habían enseñado a subsistir y abastecerme,
pretendía montar una empresa de organización y gestión de eventos, comencé todo esto con un socio que duró dos
años. La relación con este fue en parte buena y en parte mala, pues era el hermano de una ex-novia mía lo que hizo
que nuestra relación no fuera del todo buena. Después de casi dos años tuvimos que cerrar por falta de la
concesión de los respectivos permisos.
“Soy de los que opinan que todo pasa por algo y no puedo cambiar mi pasado, porque no sería yo ni estaría donde
estoy”.
Esto fue el comienzo de mi nueva vida: me planteé retomar mis estudios. Escogí el grado de primaria porque mis
padres son profesores y porque tengo un gusto especial por educar y enseñar a vivir.
Hoy en día estoy estudiando en la universidad y encajo bastante bien con mis compañeros. Me encuentro en el
mejor momento de mi vida, disfruto de cada momento, del estudio con mis compañeros y tengo cierta consciencia
de por qué estoy haciendo las cosas.

NARRADOR: Las que
Infantil
Mi primer recuerdo es de tercero de Infantil, la satisfacción que sentí al recoger mi premio por haber terminado la
cartilla, lo orgullosa que estaba por haber recibido un biberón y una comba para saltar de tu “seño”. Siempre la
recordaré con mucho cariño.
Primaria
En Primaria fui la niña más feliz del colegio. Mi profesora de primero era la mejor, recuerdo como insistía en el valor
de “ayudar a nuestro compañero”.
En tercero recuerdo que la profesora utilizaba un puntero, me sabía todo el mapa de España a la perfección,
aunque alcanzamos buen nivel, estuvimos sometidos a mucho estrés y exigencia.
En cuarto tuvimos una Sor muy cariñosa y dulce, fui de las primeras en escribir con bolígrafo, nos inculcó la
responsabilidad, el orden y la disciplina, nos daba mucha caña con la buena presentación.
Cuarto fue un año de alegrías, hice la primera comunión y mi madre entre en mi colegio de profesora, lo que en
ocasiones llevaba a algunos profesores a exigirme más.
El profesor de quinto de Primaria me enseñó a enfrentarme a mis propios miedos, como el de separarme y dormir
fuera de casa al participar en la “multi-aventura”.
En sexto tuve una gran tutora y profesora de lengua que contribuyó a mejorar mi ortografía.
Secundaria
La ESO etapa de descubrimiento de nuevas responsabilidades, los profesores dejaron de ser maestros y se
dedicaron a dar sus clases. Recuerdo a la Profesora de Lengua y literatura grandísima persona y amante de su
trabajo, sus clases eran educativas a la vez que originales y distintas.
Bachillerato/Selectividad
En primero de bachillerato tuve un pequeño problema de notas con mi profesor de historia y me dio un bajón muy
fuerte. Mis padres y mis hermanos fueron los mayores apoyos.
En segundo me costó un poco aprobar.
El mejor día de mi vida fue el de mi graduación, me costó hacerme a la idea que nunca más iba a estar con mis
amigos.
Tuve muy claro desde pequeña que mi sueño Bachillerato y el estrés de la selectividad los tendría que vivir. Superé
segundo de Bachillerato y la selectividad con buena nota gracias a mi esfuerzo diario y hoy por hoy estoy haciendo
lo que me gusta.

NARRADOR: Castañas pilongas
Primaria
De los 6 a los 10 años permanecí en Lisboa, fueron años muy felices. Aprendí a hablar portugués e inglés
perfectamente.
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Posteriormente pasamos un año en Brasil, fui a un colegio americano, los métodos eran muy diferentes, era una
gozada podías hacer lo que quisieras y te daban todo hecho. Los profesores eran muy cálidos con los alumnos,
como si fueran amigos, no se marcaba bien la relación profesor-alumno. Fue como un año sabático.
Al año volvimos a Valladolid, me costó mucho sacar sexto, no tenía base en lengua y había perdido el hábito de
estudio.
Secundaria
Primero de ESO fue el curso que más me costó, suspendí seis para septiembre.
Al mudarnos a Madrid continué mis estudios en un colegio de monjas solamente de chicas y más estricto, aunque
las profesoras y monjitas eran cercanas y realizaban muchas actividades. Tuve una buena relación de confianza con
el profesor de matemáticas, le podía contar mis problemas, fue al primero que le comenté la muerte de mi abuelo.
Bachillerato/Selectividad
No sabía si decidirme por ADE o Magisterio y me tomé un año sabático para reforzar el inglés y decidirme.

NARRADOR: Happy´s
Infantil
Mi vida escolar comenzó con tres años, cuentan que era independiente, decidida, algo osada, un poco terremoto y
un lenguaje “original”. Desde muy pequeña la sonrisa ha sido mi carta de presentación.
Mi primera tutora era una monja bastante mayor muy entrañable. Fue una etapa estupenda, coloreabas, pintabas,
te iban enseñando poco a poco y parecía que todo lo hacías bien.
Primaria
Accedí a Primaria sabiendo leer y escribir. Etapa feliz en la que me acerqué al mundo del deporte: baloncesto,
patinaje, wushu, gimnasia rítmica, mi mayor descubrimiento fue la equitación, mi deporte favorito que todavía
practico.
Me gustaba la libertad; parece que no tienes responsabilidades, algunos deberes de vez en cuando, vas conociendo
gente, amigos que conservas con el paso del tiempo, profesores que van marcando tu vida de distintas maneras.
Vas aprendiendo, formándote y educándote.
Secundaria
En la ESO, los amigos se fueron asentando y los estudios parecían ser más serios, pero seguía siendo chica de
buenas notas.
Bachillerato/Selectividad
El bachillerato lo inicié por ciencias y finalicé por letras, me gusto y lo disfrute mucho más sin duda. Incluso me
pareció más sencillo.
Sin darme cuenta me encontré con la PAU, me pareció un examen más, se siente algo de nerviosismo, más por los
de alrededor que por mí misma.

NARRADOR: Personal experiences
Infantil
Mi profesora de infantil me ayudó mucho a cambiar cuando nacieron mis hermanos pues al ser dos tenía celos.
Primaria
En tercero y cuarto de primaria mi profesora y mi madre acordaron verse cada quince días y así me esforzaba
siempre. Esta profesora ayudaba a los que iban más rezagados en la clase, nos intentaba sacar hacia adelante,
llevaba a toda la clase a la vez y eso para mí es fundamental e intentaré ponerla en práctica.
Secundaria
En los primeros de la ESO fui bien hasta llegar a tercero que suspendí cuatro asignaturas y ya en cuarto repetí. En
estos momentos no quería ir a clase y discutía todos los días con mi madre, hice la vendimia porque prefería ir al
campo antes de ir al instituto, acabé yendo a clase y al final acabé bien. Si no hubiese repetido no estaría aquí
ahora.
Repetir me vino bien porque me di cuenta que si no hacía nada no iba a hacer nada en la vida. Tenía que esforzarme
y luchar por lo que realmente quería.
Bachillerato/Selectividad
Segundo de bachillerato fue más duro porque empecé con un problema en la vista, tenía que estudiar grabándome,
se me dilataban las pupilas y no podía leer, y por eso me costó mucho.
La experiencia de hacer selectividad me resultó fatal, incluso me dio un ataque de ansiedad porque no me dio
tiempo a acabarlo.

NARRADOR: Notas
Infantil
Primaria
Mi formación hasta cuarto de primaria fue buena, sacaba buenas notas, tenía amigos, era un poco la líder del grupo,
siempre elegía a qué jugar, me lo pasaba muy bien, tengo muy buenos recuerdos. Con mis profesores tenía buenas
relaciones y mis notas siempre han sido buenas, me enseñaron bien y me motivaban mucho. Lo primero que hacía
al llegar a casa era estudiar y hacer los deberes. Tenía una pizarra pequeña y le enseñaba inglés a mi abuela.
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Secundaria
No me dieron plaza en el mismo Instituto que a mis amigos. En mi Instituto había gente muy conflictiva, hacían
bullyng, sembraban el miedo,…no me sentí cómoda, a excepción de los profesores que eran muy buenos explicando
y dando la asignatura, me quise cambiar.
Comienzo segundo de la ESO en un nuevo instituto, del que guardo buenos recuerdos de los profesores y conservo
una amiga.
En cuarto de ESO cambio de instituto por conflictos con mis compañeras, se asocia con cambio de pueblo, me
encontré muy bien con los nuevos compañeros. En esta época se produjo la ruptura entre mi madre y su marido,
estaba desmotivada, para mí lo importante era mi familia y se estaba rompiendo toda. Repetí primero de
Bachillerato y eso para mí era el fin.
En segundo me quedaron dos para septiembre y tuve que ir a la PAU en segunda convocatoria y por mi nota no
pude entrar en la pública.
Bachillerato/Selectividad
Repetí primero de Bachillerato y eso para mí era el fin.
En segundo me quedaron dos para septiembre y tuve que ir a la PAU en segunda convocatoria y por mi nota no
pude entrar en la pública.
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María Zambrano, una filosofía para educar
CARMEN VILLORA SÁNCHEZ

RESUMEN
Este artículo surge a raíz de una tesis doctoral sobre el pensamiento religioso de María
Zambrano. Aunque brota desde dicha investigación, no pretende exponer de manera
exhaustiva las líneas de trabajo o las conclusiones desarrolladas en ella. A partir de un breve
recorrido biográfico, se trata de presentar los núcleos temáticos centrales de la filosofía de
Zambrano: ciudadanía, participación en la polis, razón poética, emergencia educativa y sentir
originario. Para concluir se subrayan aquellos elementos de la filosofía zambraniana que
pueden enriquecer un ambiente educativo en clave salesiana.
PALABRAS CLAVE: Participación ciudadana, razón poética, sentir originario, educación, Sistema
Preventivo.
ABSTRACT
This article issues from a doctoral thesis on Maria Zambrano’s religious thought. Although it
arises from that research, it doesn’t try to show thoroughtly the lines of work or the
conclusions developed in it. Starting from a brief biographical account, this article tries to
introduce the core topics of Zambrano’s philosophy: citizenship, participation in the polis,
poetic reason, educational emergency and original feeling. To conclude those elements of
Zambrano philosophy that can enrich an educational environment in Salesian key are stressed.
KEYWORDS: Citizen participation, poetic reason, native feel, education, preventive system.

1. A PARTIR DE SU BIOGRAFÍA
María Zambrano nace en abril de 1904 en Vélez-Málaga. Sus padres se trasladan a Madrid por
un breve tiempo. Después residen en Segovia hasta 1924. Por último, definitivamente se
instalan en la capital. En Madrid cursa estudios de Filosofía, con profesores como Ortega y
Gasset, García Morente y Zubiri.
Desde el inicio de sus estudios Zambrano se integra en los movimientos estudiantiles y
colabora, a partir de 1928, en distintos periódicos. Participa en los acontecimientos políticos
de aquellos años, experiencia que recoge en su primer libro, Horizonte del liberalismo,
publicado en 1930. Fue nombrada, en el año 1931, profesora auxiliar de Metafísica en la
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Universidad Central. Al año siguiente sustituyó a Xavier Zubiri y comenzó a colaborar en varias
revistas: Cruz y Raya, Revista de Occidente y Hora de España. En aquellos años conoció y
entabló amistad con José Bergamín, Luis Cernuda, Jorge Guillén, Rafael Dieste, Emilio Prados y
también con Miguel Hernández. En septiembre de 1936 se casa con Alfonso Rodríguez Aldave,
recién nombrado secretario de la Embajada de España en Santiago de Chile. Se trasladan a
Chile, pero regresan a España al año siguiente. Él se incorpora a filas, y ella colabora con la
República, amenazada por la sublevación militar.
Perdida la causa republicana, María Zambrano sale de España el 28 de enero de 1939 y se
traslada a través de Le Perthus a París, e inmediatamente a México. Allí, concretamente en
Morelia, es nombrada profesora en la Universidad San Nicolás de Hidalgo. Conoce y entabla
amistad con Octavio Paz y León Felipe. Posteriormente se desplaza a La Habana. Para ella
Morelia y La Habana son dos lugares importantes en América, los primeros hitos de su exilio.
Es tiempo de intensa actividad literaria; en ese año publica Pensamiento y Poesía en la vida
española y Filosofía y Poesía. Progresivamente, se va perfilando en ella eso que empieza a
denominar "razón poética", una razón que da cuenta de la recepción vital de los
acontecimientos, que se elabora con la palabra, una razón siempre "naciente". En la
publicación, Hacia un saber sobre el alma, María Zambrano nos ofrece la trayectoria del
nacimiento de la razón poética.
En 1946, viaja a París, donde acaba de fallecer su madre y encuentra a su hermana Araceli,
acosada por la Gestapo, al borde de la demencia. Permanecerá en esta ciudad por dos años
más. En París entabla amistad con la intelectualidad francesa: A. Camus, Simone de Beauvoir,
R. Char, A. Malraux y J. P. Sartre. En 1948 se separa de su marido. Y, acompañada de Araceli,
vuelve a La Habana donde se quedarán hasta 1953. Desde la Habana se trasladan a Roma. Aquí
escribirá algunas de sus obras más importantes: El hombre y lo divino, Los sueños y el tiempo,
Persona y democracia, entre otros. En 1964 abandona Roma siempre acompañada de su
hermana y se instalan en La Pièce, en el Jura francés. Araceli muere en 1972 y María sigue en
su retiro de La Pièce, con algún intervalo en Roma. Escribe Claros del bosque y empieza De la
aurora. Su obra va alcanzando un giro hacia la mística.
Mientras tanto, en España poco a poco se empieza a conocer a la escritora. En 1981 se le
otorga el Premio Príncipe de Asturias. Regresará por fin a Madrid en 1984, desde Ginebra,
donde se había instalado en 1980. Ha pasado cuarenta y cinco años en el exilio. En 1988 se le
concede el premio Cervantes de Literatura. Fallece en Madrid el 6 de febrero de 1991 y es
enterrada en Vélez-Málaga su pueblo natal (Víllora, 2014, pp. 26-78).
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2. PENSAMIENTO ZAMBRANIANO
María Zambrano pertenece a esa media docena de mujeres intelectuales europeas de
vanguardia que, como Rosa Luxemburgo (1871-1919), Edith Stein (1891-1942), Hannah Arendt
(1906-1975), Simone de Beauvoir (1908-1986) y Simone Weil (1909-1943) han contribuido a
cambiar, con su presencia, su palabra y su testimonio, la fisonomía intelectual del siglo pasado.
Zambrano colaboró en la renovación profunda de la filosofía dominante del siglo XX, que
estaba bajo el dominio del racionalismo. Su obra se inscribe, en el contexto de la crisis de la
racionalidad moderna, diagnosticada por pensadores como E. Husserl, M. Heidegger, J. Ortega
y Gasset, T. Adorno, M. Horkheimer y W. Benjamin, entre otros. Y asi lo expresa Cerezo (2004)
cuando dice que ella acertó a poner en cuestión las premisas de la modernidad filosófica, -el
predominio de la razón formal e instrumental, el apriorismo del sujeto trascendental, el seco
intelectualismo, el humanismo del mero hombre-, y alumbró un nuevo modo de filosofar
desde las mismas entrañas de la vida, poniendo al descubierto aquello que el racionalismo
había ocultado o reprimido, las otras razones del corazón.
La obra de María Zambrano no se agota en un cerco de corte logocéntrico. Este modelo es
propio de una cultura ligada a la modernidad. Poco a poco va siendo sustituido por un modelo
más fluido y cambiante. Desde esta óptica, el pensamiento zambraniano se extiende a otros
modos de pensar que incorporan la imagen o la metáfora, es decir el misterio de lo que la
razón sistemática sola no abarca. Algunos autores señalan la importancia del relato simbólico
para la realización espiritual, y la diferencia entre símbolo y alegoría, siendo producto esta
última de la degradación de lo imaginativo en imaginario (ficticio). El valor de síntesis de la
imaginación ha sido resaltado por muchos y muy diferentes autores y escuelas, ya se utilice
como guía en la evolución mística o como instrumento de conocimiento personal.
Actualmente nos movemos en el modelo “imagocéntrico”. En una cultura visual los contenidos
deben tener en cuenta la plasticidad y movilidad del conocimiento que se presenta a través de
la imagen. Al configurar sus propios símbolos, el autor de este tipo de escritura le da sentido a
"los acontecimientos de su alma" y redescubre entonces, en otro plano, el drama de su
historia personal. Es esto, sin duda, lo que confiere ese encanto especial a la obra de la filósofa
malagueña como algo viviente, actual, joven, renovador. Y de aquí también que el
pensamiento de María Zambrano, añada a su extraordinaria sensibilidad, su misma condición
femenina que le permite captar ese susurro interior, el “sentir originario”.
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María Zambrano recorrió un camino personal. No puede decirse que ella lo inaugurara, pero lo
quiso convertir en método y proponerlo como tal, intentó describirlo mientras lo recorría. Ese
camino es el de la razón poética. Su forma, la metáfora. Su posibilidad, la disposición del
espíritu. Su materia prima, los símbolos. Para Zambrano una metáfora es un instrumento de
conocimiento personal, una herramienta de trabajo interior, por ello es un error convertirla en
verdad o darle un cuerpo concreto. Una metáfora debe quedar disponible siempre para su
descubrimiento, como una simple alusión o sugerencia. Zambrano se inicia en el uso de la
metáfora con su maestro Ortega que enriquece su filosofía con imágenes, como la que
describe en las Meditaciones del Quijote referida al bosque el mismo Ortega y Gasset (1984):
Este bosque benéfico que unge mi cuerpo de salud, ha proporcionado a mi
espíritu una grande enseñanza. Es un bosque magistral, viejo como deben ser los
maestros, sereno y múltiple. Además practica la pedagogía de la alusión, única
pedagogía delicada y profunda. Quien quiera enseñarnos una verdad que no nos
la diga: simplemente que aluda a ella con un breve gesto, gesto que inicie en el
aire una ideal trayectoria, deslizándonos por la cual lleguemos nosotros mismos
hasta los pies de la nueva verdad. Las verdades una vez sabidas, adquieren una
costra utilitaria; no nos interesan ya como verdades, sino como recetas útiles (pp.
108-109).
Y junto a la metáfora, que se hace sugerencia e imagen, destaca otra característica en el
pensamiento de María Zambrano, la observación, la escucha atenta del mundo interior y de la
circunstancia que la rodea. Sería algo así como la noesis, una palabra que proviene del verbo
griego noew, "ver discerniendo". Entre los filósofos griegos, era frecuente utilizar dicho verbo
con un significado próximo a intuir, percatarse de la verdadera situación o de la verdadera
naturaleza de una cosa, en el sentido de ver inteligible o ver pensante. Lo que es objeto de
noein es aprehendido directamente tal cual es. Así pues, María Zambrano añade a las
metáforas su valor noético, valor de intuir y ver inteligible. Así nace su modelo filosófico, para
escuchar y estar atento a lo que acontece. Para María Zambrano lo preciso era “aguzar el oído”
en detrimento de la vista.
El logro de la filosofía zambraniana dependerá de dos factores: la claridad de su mirada y la
perfección de la palabra, que describe eso que ve. En ambos casos se trata de una labor
poética. Esto es lo que pretende hacer María Zambrano (1995) y lo confiesa con estas
palabras:
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Lo que diferencia a los géneros literarios unos de otros, es la necesidad de la vida
que les ha dado origen. No se escribe ciertamente por necesidades literarias, sino
por necesidad que la vida tiene de expresarse. Y en el origen común y más hondo
de los géneros literarios está la necesidad que la vida tiene de expresarse o la que
el hombre tiene de dibujar seres diferentes de sí o la de apresar criaturas huidizas.
La necesidad más antigua, fue la más alejada de la expresión directa de la vida (p.
13).
Su aportación reside en esta peculiar forma de evocar y convocar la vida, como sabiduría que
sabe dar cuenta de la experiencia y, al mismo tiempo, la supera. Esta sabiduría reencuentra la
tradición cultural española, tanto en los temas políticos como también en la penetración del
pensamiento como forma de vida; de ahí su interés por la mística española. Desde esta
tradición, propone un modo de acercarse a la filosofía y un método que defiende una forma de
pensar y una forma de escritura biográfica o de confesión. Estos estilos literarios ayudan a
descubrir la trayectoria recorrida por la filósofa, reconstruyendo las situaciones, vivencias,
inquietudes, etc., que la llevaron a dar una respuesta, porque su filosofía y su filosofar nacen
de la necesidad de situar a la persona en el mundo.
En el pensamiento de María Zambrano existen algunos temas que recorren toda su obra.
Siguiendo la aportación de la profesora Sánchez-Gey (2012) señalaremos cuatro cuestiones
que sobresalen en su vivir y sentir filosófico, temas nucleares, a partir de los cuales se irán
generando otras temáticas:
La preocupación política, cuyo centro será la convivencia o ciudadanía en su dolor
por España en un primer momento y, posteriormente, por Europa; la
propiamente filosófica que se centra en la condición humana que entrañará los
temas más ontológicos en torno a la razón poética y a la reforma del
entendimiento; la educativa, cuya preocupación tiene que ver con la razón
poética en clave de diálogo (p. 123).
Y finalmente, el aspecto religioso o místico, que parte de la necesidad de la persona por salir
de sí misma en busca de salvación.
a) Ciudadanía: La participación en la polis
María Zambrano “se preocupa del vivir y convivir políticos en la circunstancia histórica de su
existencia” (Sánchez-Gey, 2005, p. 473). Desde el exilio de La Pièce, Zambrano mantiene
correspondencia con amigos y conocidos y nos va revelando su trabajo intelectual y la
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evolución de su pensamiento. En una de sus cartas, escribe sobre la política: “La participación
en la polis que como sabes ha ocupado tanto mi vida -política he sido y soy- en el mejor
sentido…”, con estas palabras María Zambrano reconoce que la reflexión política y la
implicación ciudadana le ha llevado gran parte de su vida. Concibe la política desde una
dimensión ética, y continua escribiendo: “podemos ejercer una acción política cultural, política
sin politiquería, inútil decirlo, a beneficio de la ciudad” (Zambrano, 2002, p. 160).
Un testimonio clarifica su modo de acercarse a la política: “Zambrano hablaba poco de política.
No era exactamente la política -de partidos- lo que le interesaba, sino algo previo: la persona
capaz de vivir en una ‘polis’ para todo ‘demos’. La persona capaz de comunión -comunicación-,
relación opuesta a la de imposición y humillación” (Mascarell, 1999, p. 13).
Desde que comienza a escribir, María Zambrano se ocupa de la circunstancia histórica de su
existencia. Y como hemos visto en el breve recorrido por su biografía, su escritura se alimenta
con lo que vive, se mezcla con lo que le rodea y así surge la necesidad de escribir, para iluminar
la realidad. La persona constituye el sentido de la sociedad y de la historia, y se ha ido abriendo
paso esta revelación de la persona humana, porque ésta constituye no sólo el valor más alto,
sino la finalidad de la historia misma. En la historia, según Zambrano, casi al modo hegeliano,
tendría lugar el paso más importante: el paso por la conciencia. Esta toma de conciencia
supone en el nivel político, que todo absolutismo debe ser trascendido para dar paso a la
democracia, y con el absolutismo, debe ser trascendido igualmente ese instrumento del poder
que es el racionalismo. La lucha de Zambrano contra el racionalismo tiene lugar en varios
niveles, pues esta exacerbación de la razón no solamente supone la imposición de pautas, a
nivel privado, para la comprensión de la realidad, sino también a nivel público, y más
peligrosamente, la imposición de reglas establecidas y justificadas por principios racionales
incuestionables.
El problema fundamental que preocupa a Zambrano es humanizar la historia, y aun la vida
personal. Lograr que la razón no oscurezca la realidad sino que se convierta en instrumento
adecuado para acercarnos a ella. Es humanizar la historia mediante el despertar de la
conciencia personal, la cual tendrá que asumir el tiempo y los distintos tiempos de la persona.
Tengamos en cuenta que Zambrano vive intensamente los acontecimientos de un periodo muy
determinante en el proceso histórico-político de España y posteriormente de Europa. A través
de los medios de información conoce todos los acontecimientos aunque se encuentre lejos de
ellos. El sufrimiento de la guerra la inquieta y su respuesta será la palabra. Por esto Zambrano
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(1986) escribe sobre la responsabilidad del intelectual en estos momentos difíciles de la
historia:
Y así el llamado intelectual, con cuánta fácil ironía y tosca burla a menudo
señalado, no viene a ser otra cosa que aquel que da su palabra, el que dice y da
nombre o figura a lo visto y sentido, a lo padecido o callado, el que rompe la
mudez del mundo compareciendo por el sólo hecho de haber nombrado las cosas
por su nombre, con el riesgo tan cruel de no acertar con la palabra justa y el tono
exacto en el momento exigido por la historia. Y el estigma de no haber
comparecido o de haberse fatigado antes de tiempo, de andar distraído y aún
absorto en el mejor de los casos; de haberse confiado también, o el de haberse
envuelto en la desconfianza; de haber dicho demasiado o muy poco, antes o
después, mas no entonces, en el instante decisivo, que no vuelve si se le ha
dejado perder (pp. 23-24).
Libros como La reforma del entendimiento español, o La agonía de Europa nos invitan a
transformarnos desde dentro, para abandonar la violencia, reconstruir algo nuevo y lograr una
convivencia regeneradora. “Convivir quiere decir sentir y saber que nuestra vida, aun en su
trayectoria personal, está abierta a la de los demás, no importa sean nuestros próximos o no;
quiere decir saber vivir en un medio donde cada acontecer tiene su repercusión” (Zambrano,
1988, p. 16). De este modo crece en ella el sentimiento de ciudadanía, de participación en la
polis, y escribe para mejorar la convivencia, para dar a conocer que todo vivir tiene su
repercusión en el vivir ajeno, que la vida forma parte de un sistema; para alcanzar “el día
venturoso en que todos los hombres hayan llegado a vivir plenamente como personas, en una
sociedad que sea su receptáculo, su medio adecuado, el hombre habrá encontrado su casa, su
‘lugar natural’ en el universo” (Zambrano, 1988, p. 45).
La persona y su compromiso activo serán siempre el centro de la teoría política. En la política
ha de aflorar la persona y su vivencia ética. “Esta es la historia ética que defiende, María
Zambrano, y en la que pone su esperanza como acción positiva e inagotable a favor del ser
humano” (Sánchez-Gey, 2005, p. 477). Y ahí será posible “la revelación de la persona humana,
como algo original, nuevo; realidad radical irreductible a ninguna otra. Y aquí es donde
justamente se presenta el problema de encontrar una sociedad apta para albergar esta
realidad” (Zambrano 1988, p. 59).
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b) Razón poética: como una gota de aceite
Para María Zambrano la persona no es sólo un ser histórico, sino que es un ser destinado a
trascenderse, lo que supone que el ser humano ha de irse creando a medida que va viviendo.
La progresiva creación de la persona, le lleva a reformular el entendimiento y a presentar una
razón mediadora y misericordiosa. El nacimiento conlleva una promesa que no es posible
abolir. “La promesa de ser concebido y de irse al par concibiendo enteramente, aunque no se
vea el término, ni la meta” (Zambrano, 1990, p. 24). De este modo la existencia humana se
comprende como un estar naciendo constantemente, ya que su estructura oscila entre lo que
la persona va siendo y lo que quiere ser. Llama a esta razón, mediadora y misericordiosa, razón
poética la que busca adentrarse en las “raíces de lo humano”.
Este tipo de razón no aspira a establecer ningún sistema cerrado. Aspira a abrir un lugar que se
ensanche como un claro en medio del bosque. “Abrir, abrir la Razón, uniendo razón y piedad,
razón y sentir originario, filosofía y poesía” (Zambrano, 2002, p. 195). Razón, pues, pero razón
abierta que no se inmoviliza en análisis y deducciones. Razón que adquiere su peso, su medida,
su justificación y su equilibrio, siguiendo el ritmo del latir del corazón. Valora la razón como
camino, y agrega a la razón el movimiento trascendente de la vida que se vislumbra en las
creencias y en la realidad. Para María Zambrano las creencias, en continuidad con su maestro
Ortega, constituyen una primera forma de percepción de nosotros mismos y de la realidad.
Puede decirse que el pensamiento de María Zambrano es un tipo de conocimiento que se
origina al “oriente” de la inteligencia, allí donde el sol o la luz se alzan, “pues vivir
humanamente debe de ser ir sacando a la luz el sentir, el principio oscuro y confuso, ir
llevando el sentir a la inteligencia” (Zambrano, 2011a, pp. 100-101). Y la inteligencia debe de
rescatar la verdad, siguiendo el sentido aristotélico del saber. Una filosofía, por tanto, que
trata de la visión interior, una filosofía de la luz, de la aurora. La luz es, claramente en
Zambrano, el albor de la conciencia, que no siempre ha de ser sólo la de la razón, pues la razón
habrá de estar asistida por el corazón para que esté presente la persona toda entera.
Por esto, la razón poética, esencialmente metafórica, traza una red comprensiva que será el
ámbito donde la razón se construya poéticamente. Sin duda se hace eco de Ortega que a
menudo usaba, en las clases, la metáfora de la red para hablar de la razón cuando pretende
capturar la realidad múltiple; la red que impone su estructura, aquella estructura mínima
indispensable, porque la razón es indispensable para la vida humana. Su filosofía es llevar la
vida a lenguaje, dar voz a lo que pide ser sacado del silencio, esto es, a los niveles de realidad
que difícilmente encuentran el modo de acceder a la palabra, porque el filosofar zambraniano
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actúa desde el postulado de la elemental distinción entre el saber y el pensar (Cf. Revilla, 2013,
pp. 9-12).
La realidad para Zambrano, habrá de presentarse entonces reticularmente, pues éste es el
único orden posible para una razón que pretende la máxima amplitud y la mínima violencia. Es
el modo propio de discurrir de María Zambrano, ajeno a las abstracciones, para evitar el riesgo
de sofocar la vida humana, objeto principal de sus reflexiones. “Razón poética”, entendida
como relación del pensamiento y la experiencia, que hace posible una determinada forma de
unificación de conciencia y vida.
María Zambrano (1991), en carta a Rafael Dieste, describe así la razón poética:
Hace ya años, en la guerra sentí que no eran ‘nuevos principios ni una Reforma de
la Razón’, como Ortega había postulado en sus últimos cursos, lo que ha de
salvarnos, sino algo que sea razón, pero más ancho, algo que se deslice también
por los interiores, como una gota de aceite que apacigua y suaviza, una gota de
felicidad. Razón poética... es lo que vengo buscando. Y ella no es como la otra,
tiene, ha de tener muchas formas, será la misma en géneros diferentes (p. 102).
La metáfora de la gota de aceite será la imagen que para Zambrano mejor recoja lo que nos
quiere transmitir. Así en La agonía de Europa, afirma: “se tenía que sentir la gota de aceite
llena de sabiduría que evita, dada a tiempo la cerrazón de las entrañas, su petrificación. Y el
hombre, ser de interioridad, no puede permanecer mucho tiempo con ellas cerradas o vacías”
(Zambrano, 2004, p. 115).
La razón poética implica ir a la parte oculta de la vida de la persona y traerla a la posibilidad de
la razón lúcida, a través de la palabra. Entrar en el centro de la persona es la tarea
fundamental de la razón poética como método de conocimiento, para llegar a descifrar lo que
se siente. Y así mismo podemos afirmar que la razón poética es desvalida, misericordiosa,
humilde, compasiva, mediadora… Zambrano recoge de Séneca esta razón mediadora, a la que
nos acogemos porque nos proporciona algo suave y acallador. “Es la filosofía, la razón
compadecida de la condición desvalida del hombre. Es, en cierto modo, la entrada de la
misericordia y de la piedad en la razón antigua” (Zambrano, 1992, p. 19). En Séneca encuentra
Zambrano una razón dulcificada y misericordiosa, “porque el pensamiento que de él dimana
no es coactivo; y tiene algo de musical. Son acordes que acallan, aduermen y suavizan”
(Zambrano, 1992, p. 16). Es razón humilde, que tiene que ver con el desprendimiento de sí, y
que conduce hacía la transformación. Zambrano nos urge a restaurar un saber humilde y
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mediador, porque “todo hombre que crea y hace algo es mediador” (Zambrano, 2007, p. 113).
Para María Zambrano (1986):
…será la actuación continua y humilde de una razón que no ha comenzado por
nombrarse a sí misma, por establecerse a sí misma; de una razón o manera de
conocimiento que se ha extendido humildemente por seres y cosas, sin
delimitarse previamente a sí propia; que ha actuado sin definirse ni separarse,
mezclándose; inclusive, con la razón al uso, con su enemiga y dominadora razón
racionalista. Pero es que una de las características de tal género de razón sería el
no tomar represalias contra lo que la domina, el no tomar represalias más que en
el terreno de la creación, rebasando, superando -jamás rebatiendo ni disputando-.
Razón esencialmente antipolémica, humilde, dispersa, misericordiosa (pp. 125126).
La razón poética trata, en definitiva, de un pensar que quiere hacer público e inteligible la
interioridad del ser humano. La metafísica experimental de la razón poética quiere ser un
género de filosofar semejante al que inauguró Agustín de Hipona en las Confesiones, pues
busca la conversión de la vida, antes que el conocimiento de la verdad. Conversión de la vida
que significa para Zambrano encauzar y conducir la vida hacia una verdad capaz de
transformar la vida misma (Cf. Zambrano, 1988, p. 264). Así pues como dice Bundgård (2005):
La razón poética es un logos que se inscribe en la tradición cristiana ya que no
intenta conceptualizar el misterio de Dios, sino desvelar mediante un acto de
amor algo de lo que Dios es. En este sentido, la razón poética es una razón
teologal y espiritual (p. 75).
c) Emergencia educativa
El compromiso de Zambrano hacia los temas educativos es evidente, basta con acercarnos a su
obra. Tengamos también en cuenta que ejerció la docencia, quizá de modo y manera puntual,
pero constante a lo largo de su vida. En España fue profesora en el Instituto-Escuela de
Segunda Enseñanza. Impartió Metafísica en la Universidad Central de Madrid. También fue
profesora en la Universidad de Barcelona. Además destaca su implicación en las “Misiones
Pedagógicas”. Ya en el exilio, imparte clases en diferentes Universidades: Morelia (México) y La
Habana (Cuba).
El conjunto de su pensamiento puede verse como un todo creciente, en el que filosofía y
educación van de la mano, así lo afirma ella misma: “Nadie puede negar, ni siquiera
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desconocer la estrecha relación que existe entre el pensamiento filosófico y la acción
educativa” (Zambrano 2007, p. 149). Para los griegos la relación filosofía educación era
evidente y, esto supone para Zambrano que el ámbito educativo estaba impregnado de un
filosofar que desde su raíz misma reunía las condiciones necesarias para que una filosofía fuera
al mismo tiempo, educación (Cf. Zambrano 2007, p. 149).
Hay afirmaciones zambranianas que muestran la importancia que la pensadora concede a la
dimensión educativa de la filosofía. Entiende, como otros filósofos españoles de su tiempo
entre ellos Ortega, García Morente y Zubiri, que una filosofía auténtica debe estar atenta a los
problemas y requerimientos de la educación. Para Zambrano la tarea educativa es “como un
canto firme de esperanza en que un mundo mejor es posible gracias a la educación, y que, en
cierto modo, puede verse como un horizonte de tareas todavía pendientes” (Casado y
Sánchez-Gey, 2007, p. 546).
En Zambrano la educación ha de comprenderse desde un ámbito vocacional, pues el
encuentro de Zambrano con la educación surge desde su concepción de la filosofía, de su
vocación intelectual, hondamente sentida, acompañada siempre de una exigencia pedagógica:
“la vocación de maestro es la vocación entre todas la más indispensable, la más próxima a la
del autor de una vida, pues que la conduce a su realización plena” (Zambrano, 2007, p. 114).
Esta dimensión vocacional de la educación también la extiende al discípulo. Es sugerencia al
descubrimiento de la propia vocación (Zambrano, 2002):
El maestro ha de ser como un guía también, ha de serlo deteniéndose al borde
mismo de ese misterio del ser de cada uno que es su vocación. Cumple en
plenitud si le ha dejado libre, entero, si ha dejado en libertad de nacer a ese ser
intacto que a cada hombre se le da con su nacimiento. La acción reveladora del
maestro, la respuesta verdadera a la demanda de ser reconocido del discípulo,
sería dejarlo intacto en vía de despertar. Los hubo estos maestros, y de ello hay
testimonio. Los habrá (p. 258).
Y además nos recuerda Zambrano: “Es propio del guía no declarar su saber, sino ejercerlo sin
más. Enuncia, ordena, a veces tan sólo indica. No transmite una revelación. Ordena lo
necesario, con la precisión indispensable para que la acción sea ejecutada” (Zambrano, 2011b,
p. 30).
En el artículo: “Una educación para la libertad”, Zambrano se plantea, en diálogo con
Rousseau, la clave de la educación ya que “el hombre para el naturalismo rusoniano es, no
necesita edificarse; nace, no se hace”. Mas para nuestra autora desde su raíz orteguiana la
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persona se hace, por eso continua afirmando: “Toda educación va en busca de un hombre, a
su captura o a su construcción” (Zambrano, 1934, p. 557).
El maestro ha de ser quien abra la posibilidad, la realidad de otro modo de vida, la vida de
verdad. Tiene la tarea de comunicar a otros su modo de relacionarse con la realidad. La autora
malagueña describe así esa tarea (Zambrano, 2007):
La inicial resistencia del que irrumpe en las aulas, se torna en atención. La
pregunta comienza a desplegarse. La ignorancia despierta es ya inteligencia en
acto. Y el maestro ha dejado de sentir el vértigo de la distancia y ese desierto de la
cátedra como todos, pródigo en tentaciones. Ignorancia y saber circulan y se
despiertan igualmente por parte del maestro y del alumno, que sólo entonces
comienza a ser discípulo. Nace el diálogo (p. 118).
El maestro no busca la verdad para encerrarse en ella de un modo silencioso, sino con ánimo
de transmitirla, de revelarla a otros en palabras que puedan encaminarles también hacia ella.
Es la tarea comunicativa y mediadora de la educación. Y esta circunstancia no es algo
anecdótico o circunstancial, sino un ingrediente vital de la convivencia humana; hasta el punto
de que, cuando falta o no se cumple, Zambrano habla de una “muerte en vida” (Casado y
Sánchez-Gey, 2007, p. 546). Así lo expresa con sus propias palabras Zambrano (2011a):
Se puede morir aun estando vivo; se muere de muchas maneras; en ciertas
enfermedades, en la muerte del prójimo, y más en la muerte de lo que se ama y
en la soledad que produce la total incomprensión, la ausencia de posibilidad de
comunicarse, cuando a nadie le podemos contar nuestra historia. Eso es muerte, y
muerte por juicio (p. 23).
Ese afán de compartir, de ser y convivir con los demás, es específicamente educativo. María
Zambrano (1994) habla de compartir la verdad mediante la metáfora de “partir el pan”, de
raigambre evangélica, su máxima expresión para la autora:
La ley del pan manda que se ofrezca y que se reciba, que se comparta; que se
coma junto con los demás, que así se hacen prójimos de verdad. Puesto que el
que ‘los otros’ o ‘los demás’ son nuestro prójimo, se siente y se sabe mejor que
nunca, cuando con ellos compartimos el pan, el suyo o el propio, que así se hace
nuestro. Que el pan no puede ser mío ni de nadie solo; o es el nuestro, señalando
así que es el de todos, o no es de nadie y resulta entonces una usurpación el
comerlo. Una usurpación no solamente ‘al otro’; sino al pan mismo, a su ser.
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Como la palabra, el pan alcanza plenitud de su ser, dándose. Símbolo y realidad de
un don que por principio, en su esencia, no puede ser concedido a uno solo (p.
170).
La conjunción de vocación intelectual y de comunicación pedagógica, nos permite descubrir a
Zambrano como mujer con vocación por la educación; cargada de “sentido social”, con una
profunda preocupación por los temas educativos, que aborda desde ángulos y perspectivas
muy diferentes. En sus escritos encontramos numerosas aportaciones incisivas, en las que nos
presenta estos aspectos: la vocación pedagógica, la comunicación educativa y la mediación
social que supone la educación, el desarrollo integral de la persona del educando, etc. En el
centro de estas aportaciones encontramos justamente la noción de persona: “…algo original,
nuevo, realidad radical irreductible a ninguna otra” (Zambrano, 2007, p. 154). Nos dice
Zambrano (1988) a este respecto:
Aunque lenta y trabajosamente, se ha ido abriendo paso esta revelación de la
persona humana, de que constituye no sólo el valor más alto, sino la finalidad de
la historia misma. De que el día venturoso en que todos los hombres hayan
llegado a vivir plenamente como personas, en una sociedad que sea su
receptáculo, su medio adecuado, el hombre habrá encontrado su casa, su ‘lugar
natural’ en el universo (p. 45).
Partiendo de la crítica a la razón analítica y sus limitaciones, María Zambrano propone una
nueva forma de filosofía como “transformación” de uno mismo; una racionalidad creativa y
mediadora, que busca sugerir, indicar el camino desde el que sea posible atisbar el hontanar
esperanzado del ser humano en su integridad, es decir, de la persona. En el marco de esa
propuesta, lejos de toda simplificación o pretensión intelectualista, la educación se concibe
como un proceso “mediador”, abierto al desenvolvimiento pleno de la persona como miembro
consciente y activo de una comunidad. Mas un proceso que no tiraniza ni oprime, sino que
acoge y respeta las distintas formas de realización personal, los diferentes ritmos y tiempos.
Un proceso que se afana por integrar lo múltiple y lo disperso, por conectar los diferentes
niveles de nuestra interioridad, sin interponerse ni violentar la propia singularidad: “Educar
será ante todo, guiar al que empieza a vivir en esta su marcha responsable a través del
tiempo” (Zambrano, 2007, p. 152). Y añade Zambrano (2007):
Educarlo será disponerlo a afrontar, en cualquier época de la historia que se trate,
en cualquier región de la tierra, en cualquier régimen político y social, dentro de la
clase a que pertenezca, educarle será despertarle o ayudarle a que se despierte a
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la realidad en modo tal que la realidad no sumerja su ser, el que le es propio, ni lo
oprima, ni se derrumbe sobre él; en modo de que no se le desrealice (p. 153).
d) Lo religioso
María Zambrano, cuando considera qué clase de criatura es el ser humano manifiesta que “se
hace inevitable que al hablar del hombre, que al tratar con él, esta su condición de sujeto
transcendente sea supuesta por lo menos, declarada del modo más fiel posible” (Zambrano,
2007, p. 151). Desde esta concepción podríamos entender toda su filosofía. Así en su prólogo a
la edición de 1973 de El hombre y lo divino, Zambrano comentaba, "No está en este
pensamiento hacer de El hombre y lo divino el título general de los libros por mi dados a la
imprenta, ni de los que están camino de ella. Más no creo que haya otro que mejor les
conviniera” (Zambrano, 1993, p. 9). En la autora, la fenomenología de lo divino trata de una
indagación que apunta a la develación de lo que aparece. Develación, es concepto
heideggeriano y orteguiano; es búsqueda esencial, por tanto, búsqueda de la esencia sagrada,
inasible, de lo profundamente humano que sin embargo se muestra de múltiples maneras. “Mi
vida no es mi sueño y si la sueño es porque yo que la sueño soy soñado. Dios nos sueña y
entonces hay que hacer que su sueño sea lo más transparente posible” (Zambrano, 2011a, p.
24).
En la fenomenología de la religión que Zambrano traza en su obra El hombre y lo divino, nos
señala la importancia de la piedad, “que supone el momento creativo del pensamiento y del
comportarse humanamente” (Sánchez-Gey, 2005, p. 486). Porque a partir de esa nada, la
persona podría tomar sobre sí la responsabilidad de crear su ser, un ser no ya conceptual, sino
histórico. La tarea de la persona será crearse a sí misma bajo su propia responsabilidad, con la
libertad que el surgir de la conciencia le proporciona. “Abrir, abrir la Razón, uniendo razón y
piedad” (Zambrano, 2002, p. 195).
Desde aquí se descubre la verdadera condición humana, ya señalada anteriormente, que es la
de saberse un ser a medias, y así puede iniciarse el largo proceso de la creación de la persona.
Entonces surge la presencia que se revela y que la persona conoce en su transcendencia,
porque la inmanencia podría convertir al hombre en cosa. Sin embargo, la trascendencia habla
de su carácter abierto y del bien que supone su relación con el otro. Es la antropología “de un
ser humano como realidad abierta, como don” (Sánchez-Gey, 2011, p. 16). Ese don es el amor.
Surge desde el centro de la persona y es la fuerza impulsora que guía en el camino. “El amor la
vectorial de trascendencia que nos personaliza” (Sánchez-Gey, 2005, p. 486).
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Zambrano pretende restituir el alma humana en todas sus dimensiones y captar su anhelo, que
es, anhelo religioso, relación con lo divino. La actitud religiosa de María Zambrano no es
dogmática, sino que se circunscribe dentro de la esfera propia del sentir. Es pensar en la
interioridad espiritual del hombre nuevo para la búsqueda de lo divino que en él habita. No es
un salirse fuera de sí, sino que la persona se atiende a sí misma y busca en su interior la
verdad. Sentir y saber que estar unidos a Dios es la mejor manera de permanecer en nosotros
mismos. Este hombre nuevo es el hombre interior que preconiza San Agustín (1976):
No quieras derramarte fuera; entra dentro de ti mismo, porque en el hombre
interior reside la verdad; y si hallares que tu naturaleza es mudable, trasciéndete
a ti mismo, mas no olvides que, al remontarte sobre las cimas de tu ser, te elevas
sobre tu alma, dotada de razón. Encamina, pues, tus pasos allí donde la luz de la
razón se enciende (p. 39).
La piedad como máxima forma de saber tratar con lo que está oculto a la razón dogmática.
Ubicada más allá de una exclusiva piedad del perdón. La piedad es una actitud que lleva a
saber reconocer la unicidad del ser y sus manifestaciones en la pluralidad de sus formas y, en
sus contradicciones. La piedad, es una relación recíproca en la que vida y ser viviente se hallan
influyéndose mutuamente. Piedad es un saber tratar con lo heterogéneo, con aquello que es
diferente a la persona, es saber tratar con lo otro. Consiste en un sentimiento de comunión sin
perder la individualidad del ser. No es reducible a la compasión por los animales o las plantas
desde una conciencia ecológica. Ni a la tolerancia que mantiene una distancia respetuosa con
quien no se sabe tratar.
Teniendo en cuenta todas estas afirmaciones podemos deducir que, si la piedad supone el
adecuado trato con la realidad, y la realidad constituye siempre ese fondo misterioso esquivo a
la razón, podemos llegar a definir la piedad como “saber tratar con el misterio” (Zambrano,
1989, p. 22). Profundizamos en lo que implica el misterio. Por un lado encontramos una
realidad exterior al sujeto, algo que lo circunda; pero también, por otro lado, una realidad
interior, que se manifiesta en las entrañas. Por esto Zambrano afirma: “El misterio no se halla
fuera; está dentro y en cada uno de nosotros, al par que nos rodea y envuelve. En el vivimos, y
nos movemos. La guía para no perdernos en él, es la piedad” (Zambrano, 1989, p. 23). Con el
racionalismo, el ser humano no sabe tratar con el misterio. “Y así hemos venido a quedar
solos; solos e inhábiles para tratar con ‘lo otro’. Pero, si reunimos las diversas clases del ‘lo
otro’, vemos que es nada menos que la realidad, la realidad que nos rodea y en la cual estamos
enclavados” (Zambrano, 1989, p. 19). La solución que nos propone es la recuperación de la
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piedad, la habilitación en la persona del sentimiento piadoso.
El despertar del ser a sí mismo y a la realidad se da en el sentir originario, en la afectividad y no
en el concepto. Ser no va desligado del sentir. En la persona se dan simultáneamente estos dos
actos, el acto de ser, como existir, y el acto de sentir siendo. Y así lo explica Zambrano (1989):
Todo aquello que puede ser objeto de conocimiento, lo que puede ser pensado o
sometido a experiencia, todo lo que puede ser querido, o calculado, es sentido
previamente de alguna manera; hasta el mismo ser que, si solamente se le
entendiera o percibiese, dejaría de ser referido a su propio centro, a la persona
(1989, p. 11).
Este sentir originario es un sentimiento que genera en la persona dos ámbitos. Uno es el
espacio de la apertura al mundo a través de la realidad, cómo la persona la vive y la sufre, es el
ámbito de la alteridad. Y el otro, el espacio interior, donde se da el apego de la persona por sí
misma que llamaremos su interioridad. El sentir originario se convierte para Zambrano (1989)
en algo que nos mantiene ligados a nuestro interior y, al mismo tiempo, nos invita a salir fuera,
a trascender:
Una criatura que siente la realidad y al mismo tiempo se siente a sí mismo
heterogéneo [sic] a ella. Conciencia de soledad al par que conciencia de
participación, de trato. Mientras que el racionalista, aparte de que crea que la
realidad se le da en una idea o pensamiento, cree también que sólo reduciendo la
realidad a pensamiento puede entenderse con ella (p. 20).
La religiosidad no es adormecimiento ni entorpecimiento de la persona. Cuando se vive de
modo personal y despierto, tiende a ser afirmación propia y horizonte que se proyecta en el
vivir, en el convivir y en el actuar, dando sentido a la toda la existencia. La misericordia del Dios
revelado nos lleva a liberarnos de falsas imágenes de Él. La propuesta zambraniana es una
expansión religiosa que mire hacia adelante, con un futuro donde reine la esperanza ilimitada.
Esta es la solución que nos propone Zambrano (2003):
Como salida a la crisis de la Modernidad la recuperación del sentimiento íntimo,
entrañado de Dios. No basta con pensar en lo divino, pues Dios no puede quedar
transformado en una entelequia de la razón, sino que hay que hacer el esfuerzo
por recuperar a ese Dios cristiano del amor, a ese Dios cordial que nos despierta la
fraternidad universal, la copertenencia al mundo (p. 25).
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3. DESDE EL ESTÍMULO DE UN AMBIENTE SALESIANO
En un momento en que el saber pedagógico se encuentra en fase de reflexión crítica, podemos
acercarnos a la filosofía de María Zambrano para enfocar algunos aspectos de nuestra
intervención educativa salesiana, desde el punto de vista pedagógico y pastoral. El Sistema
Preventivo de Don Bosco no se fundamentaba solamente en principios generales
antropológicos, pedagógicos y teológicos, sino que partía de su experiencia educativa, como
pedagogía practicada, evaluada, perfeccionada de manera infatigable y constante en el
laboratorio de Valdocco. En todo esto resuena un eco zambraniano, porque también ella nos
propone un “saber de experiencia”. Desde su pensamiento filosófico María Zambrano nos
impulsa a construirnos como personas, porque nacemos a medias, porque tenemos la tarea
pendiente de hacernos. Esta es la tarea preventiva de Don Bosco con sus muchachos en el
Turín del siglo XIX, tomar conciencia de su ser hijos de Dios, recuperar su dignidad personal, y
ganarse la vida. De este modo logra el desarrollo integral de su persona. Lo podemos expresar
con una frase del propio Don Bosco, a modo de eslogan que se utilizaban tanto en el oratorio
salesiano: “Uno solo es mi deseo, que seáis felices en el tiempo y en la eternidad” (Bosco,
1884, p.1).
Los tres principios educativos del Sistema Preventivo, razón, religión y amor no son realidades
separadas, sino interrelacionadas, es más, están mutuamente compenetradas, en los fines, en
los contenidos, en los medios y en los métodos. Volviendo a la autora malagueña, vemos que
ella nos descubre una razón que cuenta con la vida, y por ello, podemos sugerir que la razón
poética puede alumbrar la razón del Sistema Preventivo salesiano. Ambas son, razón poética y
“razón bosquiana”, al fin y al cabo una razón que está en función del crecimiento integral de la
persona. Razón que se propone que el educando comprenda la realidad desde su experiencia y
cambie su vida. Esta es la razón del sistema salesiano, aquella que guía hacía un saber basado
en la propia experiencia y que amplía los horizontes de la persona desde dentro, mediando,
apaciguando. Las claves de esta razón son la intuición y el saber de experiencia.
Pietro Braido (2001), estudioso de Don Bosco y su sistema educativo, nos aclara el concepto de
la razón preventiva:
Parece que especialmente la ‘razón’ tenga que recuperar la plenitud de su
significado y de sus funciones, teóricas y prácticas: entender, explicar, juzgar y
decidir. Puede convertirse de este modo, en el ‘guardián de la afectividad y de la
misma religiosidad’, iluminada guía práctica del obrar, punto claro de la vida
moral, espacio indispensable para oportunas intuiciones creadoras (p. 322).
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Para María Zambrano, la razón poética, se logra cuando la experiencia y la teoría caminan
juntas, y de ahí su empeño por leer los acontecimientos históricos, culturales y religiosos en
clave poética, entendida como creación, la poiesis griega. Y cabe recordar que “el error del
racionalismo no está en haber subrayado el valor de los conceptos, sino en haber interpretado
el pensamiento conceptual, como un mundo consistente en sí mismo, casi por completo
separado de la experiencia” (Gevaert, 2003, pp. 166-167). Y frente a este modo de entender la
razón, se alza la propuesta salesiana como “aprecio y utilización explícita de las energías
interiores del joven, con el creciente recurso a las autonomías personales y de grupo en la
cooperación educativa y en las mismas actividades didácticas” (Braido, 2001, p. 435).
La piedad que como hemos visto no es compasión, sino apertura, salir de sí mismo y entrar en
relación con el otro, con el misterio. Es la religión del corazón, que se aleja de prácticas
religiosas formales para adentrarse en el encuentro personal con Dios. Esta es la práctica
religiosa que Juan Bosco proponía a los jóvenes que se acercaban a Valdocco. El pensamiento
religioso de Zambrano puede iluminar la concepción de la persona del joven, fundamentar su
ser como ser transcendente que, a veces, en la cultura actual permanece oculto, acallado.
En estos últimos tiempos estamos asistiendo a una reflexión sobre la situación intelectual en la
que nos ha dejado inmersos la modernidad, esto ha producido mucha bibliografía desde el
pensar filosófico, en la cual se hace crítica a una razón soberbia, propia del razonamiento
moderno, y se propone un pensamiento débil, que se configura como “líquido”, frente a la
pretendida solidez del pensar racionalista. Sin embargo, esta reflexión acerca de la crisis de la
modernidad no siempre se ha encaminado en una dirección adecuada para dar solución a los
problemas que la vida plantea, sobre todo porque la razón moderna no cuenta con un “saber
de experiencia”, y la persona se siente pérdida, le falta asimilar la realidad para poder
transcenderse. Estamos necesitados de reconstruir en cada persona, el diseño original de Dios.
“Dios nos sueña” y esto nos impulsa, para hacer realidad este sueño, a una relación personal
con él desde la propuesta de la novedad evangélica, y así tener conciencia permanente de la
propia dignidad como personas, y como cristianos, como hijos e hijas de Dios.
Aquellos que se acercan al pensamiento zambraniano en clave racional, sufren una decepción.
Porque lo que Zambrano busca es una filosofía alternativa, que sea revelación de la vida
humana. Por tanto “esta razón interesa porque une razón y corazón, integra la vida humana y
la proyecta” (Sánchez-Gey, 2005, p. 484).
La amorevolezza salesiana da un paso más e invita a ser la clave de la relación educativa,
porque la acción educativa salesiana está fundada en el amor manifestado. Resuenan las
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palabras del propio Don Bosco que los jóvenes se sientan amados. La amabilidad es amor
demostrado, por lo tanto amor efectivo y afectivo, probado con hechos, perceptible y
percibido. Es tan clara la centralidad del amor hecho visible y palpable que ha llegado a ser
referencia de todo el Sistema Preventivo, como explica Braido (2001):
La ‘amorevolezza’, con todas las realidades que comprende, acabó por
identificarse con el ‘espíritu salesiano’, remitiéndose explícitamente a San
Francisco de Sales y a su teología del amor, plasmada en intenciones, actividades,
sueños, propuestas, en una palabra, por el ‘estilo de vida y acción’ de Don Bosco
(p. 332).
A continuación exponemos otros aspectos de relación entre la filosofía de María Zambrano y el
sistema educativo salesiano que se sugieren como temas abiertos a futuras reflexiones.
El primero es la necesidad de potenciar en la educación el compromiso con la ciudadanía, la
participación activa en la polis. Para Zambrano todo vivir tiene su repercusión en el vivir ajeno.
Podemos hablar de que su concepción política conlleva al compromiso ético y pone en práctica
una política que salda la deuda que el ser humano adquiere con la polis, con los demás. Tal
visión de la acción política amplia nuestros horizontes y estimula nuestro modelo educativo. Se
trata de impulsar a una mayor presencia en el espacio social y político que, por otra parte, son
un reto para profundizar la fórmula buen cristiano y honrado ciudadano.
La aportación de María Zambrano también ayuda a reflexionar sobre la figura del educador o
educadora que son clave en la pedagogía salesiana. La tarea de llegar a ser una persona íntegra
es el reto que tenemos cada persona, y como dice Zambrano (2007):
…y es justamente ahí donde se ejerce la acción del maestro de donde arranca y
donde vuelve una y otra vez ese movimiento circular que describe toda acción
mediadora. Y así el maestro, al serlo del ser humano en tanto que es un ser que
crece ha de hacer descender, por así decir sobre él razón, bien y verdad, también
armonía y orden fundamento de la belleza en función justamente del ser;
mediador ante todo y sobre todo del ser mismo (p. 114).
Para María Zambrano, el pensamiento educativo, mediado por una actitud creadora y
esperanzadora, se ofrece como un proyecto humanizador que aspira a renovar, a trascender,
a ser sensibles a lo que hay de bueno en el joven, sin perder de vista hacía donde debe llegar.
Aspecto central en el ambiente salesiano que cualifica la acción formativa como se recoge en
este testimonio: “María Mazzarello tiene una fuerte capacidad de entender a las personas de
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tener paciencia, de esperar. Al mismo tiempo, precisamente porque se inspira en la caridad
verdadera, su amor pedagógico se reviste oportunamente de fortaleza y de exigencia
razonable cuando acompaña” (Cavaglià, 1999, p. 66). Vivir es ayudar a vivir, nos sugerirá
Zambrano. Es promover a la persona en todas sus dimensiones, ofrecer una mirada positiva
dispuesta a acoger tanto los valores como los límites del otro, distinto de uno mismo.
La mediación educativa también tiene una dimensión vocacional. A este respecto afirma
Zambrano (2007):
Solamente un pensamiento que rescate el ser y la razón, la verdad y la vida para la
existencia concreta del hombre estaría en condiciones de alumbrar y de sostener
el fenómeno de la vocación que parece tan extraordinario y que resulta que de un
modo o de otro todos tienen aunque no lo sepan (p. 114).
Un tercer aspecto en el que entran en diálogo Zambrano y la pedagogía salesiana es el sentir
originario. María Zambrano sitúa la clave del proceso de crecimiento humano en nuestra
apertura a la trascendencia porque es “Dios, supremo educador” (Zambrano, 2011a, p. 38).
Entonces surge la piedad que nos pone en relación con el otro y nos impulsa a la esperanza,
liberándonos de las alienaciones humanas y haciendo surgir la fraternidad. Sólo la esperanza
puede recabar para la persona la certeza de la felicidad y de la liberación. Este es el
humanismo cristiano que nos propone esta filosofía. Y su propuesta germina desde el “sentir
originario”, desde un saber filosófico que cuente con la interioridad de la persona, con su
propia vivencia y experiencia, con la piedad, con lo divino… Así pues la fuente de revelación
para la persona, es su vida. Podríamos precisar que María Zambrano no parte de la identidad
personal que lleva al racionalismo y al idealismo; su punto de partida es “el sentir originario”,
poesía, piedad que nos hace seres transcendentes, nos une a los demás, al mundo y nos
unifica.
Concluimos pues que María Zambrano en la raíz del ser humano sitúa el amor. El don del amor
impulsa en la persona la necesidad de volverse al interior de sí misma y conocerse, impulsa la
búsqueda de la verdad, la ausencia de rencor y de negatividad frente a las experiencias vividas,
la justicia y el compromiso político, la misericordia que engendra fraternidad… Esto constituye
el “saber de experiencia”, que será el mejor bagaje para animar la tarea educativa de una
educador o educadora en el ambiente salesiano.
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Factores académicos y personales que determinan la obtención
del grado académico de magíster en la mención Docencia
Universitaria de la Universidad Nacional de Educación
“Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta”
AMANDA SUYO VEGA

RESUMEN
El presente artículo estudia la relación entre los factores académicos y personales que
subyacen como problemas para la elaboración de la tesis de magíster y la obtención del grado
académico. Para tal propósito, se utilizó la metodología descriptiva correlacional y el análisis
de la información plasmada en cuestionarios de una muestra de 162 egresados de maestría de
la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta” (UNE). Se
concluye que la dificultad en la obtención del grado de magíster está asociada de manera
significativa a los factores académicos y personales de los maestristas, lo cual es reforzado por
los factores sociales.
PALABRAS CLAVE: Factores académicos, factores personales, factores sociales, tesis magíster,
metodología descriptiva.
ABSTRACT
This article examines the relationship between academic and personal factors that underlie as
problems for developing a master's thesis and obtaining a degree. (UNE) - For this purpose,
descriptive correlational methodology and analysis of the information captured in
questionnaires from a sample of 162 master's graduates of the National University of
Education "The Cantuta Enrique Guzmán y Valle" were used. We conclude that the difficulty in
obtaining the master's degree is significantly related to the students’ academic and personal
factors, which is reinforced by social factors.
KEY WORDS: Academic factors, personal factors, social factors, master's thesis, descriptive
methodology.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta” (UNE) ofrece
programas académicos de maestría desde 1973 en la modalidad regular, verano e itinerante y
recibe un promedio de 300 ingresantes anuales; si bien sus egresados representan un 90%, los
graduados se aproximan al 1%. En la mención Docencia Universitaria en el periodo 2000-2006,
apenas 70 profesionales se graduaron como magísteres. Estas cifras resultan preocupantes
para los fines de esta institución en particular y de la universidad en general, pues refleja las
deficiencias en la política, la administración, la pedagogía y la investigación.
Los maestristas de la UNE no problematizan adecuadamente el fenómeno educativo,
desconocen sobre el diseño y realización de la investigación y sus exámenes son puramente
teóricos; además, carecen de periodos para investigar bajo la supervisión de un asesor.
Indudablemente, este problema revela el débil potencial investigador y el escaso interés en
este ámbito. Si a ello se agregan los problemas personales de dichos estudiantes, podríamos
afirmar que la situación se agrava aún más. En ese sentido, la presente investigación responde
a la necesidad de encontrar los factores medulares que obstaculizan la obtención del grado
académico en los estudiantes de dicha universidad.
Ante tal situación cabe preguntarse: ¿cómo se relacionan los factores académicos y personales
con la obtención del grado académico de magíster en la mención Docencia Universitaria de la
Escuela de Posgrado de la UNE?; y derivar en las interrogantes:
-

¿Cuáles son los factores académicos y personales asociados con el bajo índice de
obtención del grado de magíster?

-

¿Cuáles son los factores sociales asociados con los factores académicos y personales
encontrados?

-

¿Existen diferencias estadísticamente significativas en la incidencia de estos factores
en los grupos de graduados y no graduados?

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Peñaloza (citado por Guerra, 2006) considera que en un programa de maestría debe existir un
mínimo de cincuenta por ciento de investigación, pero observa que hay magísteres que no
realizan investigación, labor que necesita actitud y aptitud. En ese sentido, es prioridad de las
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Escuelas de Posgrado de Educación la reformulación de sus programas y el fortalecimiento de
la investigación como eje de la formación.
En la VII Junta Consultiva sobre el posgrado en Iberoamérica, Cruz (2006) advierte que en la
mayoría de los países latinoamericanos el posgrado ha tenido un desarrollo acelerado, pero
desigual en términos de fines y propósitos, alcance y consolidación. Además, señala que la
graduación de estudiantes se relaciona con la producción de la tesis y la obtención del grado,
sin considerar los factores inherentes a la investigación, tales como las prácticas y los procesos
que permiten al estudiante lograr la certificación. Así, la tesis no debería ser un producto
exigido administrativamente, sino un proceso de formación y transformación que garantice la
competencia investigativa de los profesionales.
Los estudios de dicha problemática conceden un peso determinante a la vida cotidiana en la
institución. Se observa que un factor clave para el éxito de este trayecto es una adecuada
integración académica y social del maestrista, lo que se valora por la frecuencia e intensidad
de los intercambios entre los sujetos. De este modo, la graduación deja de ser solo el resultado
de un esfuerzo individual y se convierte en un proceso formativo e intersubjetivo en el que
interviene lo personal, lo académico, lo institucional y lo administrativo. Considerando todo
ello, el propósito de esta investigación radica en analizar la forma en que estos factores
apoyan o limitan la posibilidad de graduarse. Este estudio persiguió abrir el debate y proponer
alternativas que conlleven a elevar el índice de graduados.

3. METODOLOGÍA
Este trabajo se tipifica como una investigación de enfoque cuantitativo, diseño correlacional,
tipo no experimental, por tratarse esencialmente de una descripción de las influencias que
gravitan sobre la obtención del grado de los maestristas de Docencia Universitaria; busca
establecer correlaciones significativas entre estas influencias y determinar su importancia
frente al proceso de la graduación. Se utilizó el método clásico de Diferencias planteado por
Stuart Mill para establecer las influencias de cada factor sobre los egresados. De acuerdo a los
postulados de dicho autor, se señala que si dos subconjuntos disjuntos y exhaustivos de una
muestra (los graduados y los no graduados) están sometidos a la influencia de los mismos
factores, entonces las diferencias en las influencias recibidas respectivas, evidenciadas por los
datos medidos en el campo, explicarán por qué unos se graduaron y otros no. De esta manera
quedan al descubierto cuáles de aquellos factores son los que más han influido sobre los no
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graduados y por lo tanto su importancia relativa para producir este resultado. El siguiente
esquema (figura 1) aclara de manera gráfica el procedimiento seguido:

Conjunto de graduados de
la muestra de egresados

Recuento de
influencias de los
factores

Cálculo de las
diferencias en las
influencias

Conjunto de NO graduados
de la muestra de egresados

Cálculo de las
diferencias en las
influencias

Recuento de
influencias de los
factores

Prueba de Asociación de los factores con los grupos por “Q” de Kendall

M1

M2
Valores observados y esperados de los factores

Prueba de Significación de las diferencias por Ji-Cuadrado

Figura 1. Esquema de la obtención de la evidencia empírica. Fuente: Elaboración propia Suyo, 2014

La metodología de causa y efecto, según Hernández, Fernández y Baptista (2003, p. 83),
establecen las relaciones de asociación entre las variables involucradas en este trabajo y sus
indicadores que describen de modo completo la situación (p. 83). Las relaciones del problema
siguen un “esquema correlacional” con la estructura sagital siguiente:

En este estudio establecemos una relación de influencia y no de causación estricta. Se
considera que tanto X (variable independiente) como Y (variable dependiente) son vectoriales;
es decir, están compuestas por indicadores mensurables. Ello requiere su operacionalización,
vale decir que se les atribuya escalas de medida y rangos de variabilidad definida. La
investigación ha seguido el siguiente diseño transeccional:
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Donde:
X1: Factores académicos
X2: Factores personales
Y: Grado académico de magíster en educación
Sin embargo estos factores no son independientes, están condicionados y regulados por
factores sociales comunes a ambos. En este caso las variables adoptan el siguiente aspecto:

Donde Z es la variable interviniente, X1 es el conjunto de factores académicos y X2 el de los
factores personales. Aquí los factores sociales Z intervienen condicionando la influencia de X1 y
X2 sobre Y.
El diseño general es transeccional por tratarse de mediciones realizadas en un momento dado.
La población de la investigación estuvo conformada por 540 profesionales egresados de
maestría en Docencia Universitaria entre los años 2000 y 2006 del régimen regular de la UNE,
correspondientes a 90 ingresantes por año: 30 en abril, 30 en julio-agosto y 30 en verano.
Se cumplieron con los requisitos de homogeneidad de la población, el uso de las ecuaciones de
la teoría del muestreo para el cálculo de la muestra y el sorteo o elección aleatoria de los
individuos de la muestra. El tamaño de la muestra se realizó con los siguientes parámetros:
a.

Se muestreó a los dos grupos de egresados con grado y sin grado, en una sola muestra
aleatoria.

b. El error muestral considerado fue de 5% (95% de confiabilidad), usual en la investigación
educativa.
c. Se aplicó a una población teórica infinita con su respectiva fórmula.
En estas condiciones la fórmula arrojó una muestra de 158 individuos con representantes de
cada uno de los dos grupos en cuestión en la proporción de sus abundancias respectivas, por
ser una muestra de carácter aleatorio. Aplicando una ligera corrección por población real finita
de 540 individuos, se tiene un valor final n=162. Los 162 egresados representaban el 30% de la
población y fueron seleccionados asociando sus números de DNI con la serie de números
aleatorios extraídos sucesivamente de la tabla en cuestión. Para el tratamiento de datos se
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necesitaron las técnicas estadísticas para el cálculo de los coeficientes de asociación y de
significación.

4. RESULTADOS
Para la obtención de la información se facilitó un cuestionario diseñado en dos partes: la
primera constó de preguntas referidas a los factores académicos, y la segunda, referidas a los
factores personales. Además, la variable grado académico se midió a través de un análisis
documental en la Escuela de Posgrado. Se utilizó el programa estadístico SPSS para verificar el
cálculo manual y se generaron los siguientes cuadros para su análisis:

Factores académicos
Primer factor: asesoría académica inadecuada.
Egresados

Con grado

Sin grado

Valores

Malo Regular Bueno

Mal

Regular

Bueno

x11 (frecuencia de la asesoría)

1

0

1

7

26

3

x12

0

1

4

6

61

12

0

0

3

7

13

5

(calificación del asesor)

x13 (ayuda recibida del asesor)
TOTALES
%

1

1

8

(10%)

(10%)

(80%)

20
(14,29%)

100
(71,42%)

20
(14,29%)

Tabla 1. Factores académicos (1). Primer factor: asesoría académica inadecuada.

80

71.43

80
70
60
50
% 40
30
10

14.29

10

14.29

20
10
0
Grado

Sin grado
Malo

Regular

Bueno

Gráfico 1. Asesoría académica adecuada y grado.

Interpretación.- En el gráfico se puede observar que el 80% de los graduados disfrutó de un
buen nivel de asesoría, el 10% tuvo una asesoría calificada de regular y el 10% restante una
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mala asesoría. En cambio, entre los no graduados se observa que un 14% obtuvo un buen nivel
de asesoría, el 71% un nivel regular y que el 14% restante acopió una mala asesoría.
Aplicando la Q de Kendall se obtuvo 0,92. Este valor Q corresponde, a una muy alta asociación
entre disponer de una buena asesoría para la tesis y la probabilidad de graduarse. Se aplicó la
prueba Ji Cuadrado (Ҳ²) para ver si se puede asegurar con razonable grado de confianza (95%)
de que no se deben al azar, sino a la influencia del factor específico; el resultado fue igual a
26,48 que ahora se compara con el Ҳ² teórico por inspección de las tablas de la función Ҳ². Allí
ingresamos a la tabla con los parámetros, 95% de confianza y los grados de libertad de la tabla
básica igual a 1 y nos arrojó el valor de 3,84. Al ser mucho menor el valor tabulado (3,84) que
el valor calculado (26,48) se concluye que la alta asociación entre las dos variables examinadas
(probabilidad de graduación y calidad de asesoría) es altamente significativa y no es debida al
azar, con un 95% de seguridad. Concluimos que es cierta con 95% de confianza la asociación
entre tener una buena asesoría y llegar a graduarse.

Segundo factor: docentes no preparados.
Egresados

Con grado

Valores

Malo

Sin grado

Regular

Bueno

Malo

Regular

Bueno

X14 (Tiempo para asesoría)

1

0

1

0

26

3

X15 (Cantidad de tesis)

0

1

0

2

3

1

X16 (Cantidad de asesorados)

0

0

2

2

14

1

X17 (Grado del asesor)

0

1

0

0

21

3

X18 (Tiempo de servicios)

0

0

1

0

12

0

X19 (Publicaciones realizadas)

0

0

0

0

11

0

X110 (Disponibilidad de tiempo )

0

0

3

2

24

7

X111 ( Tiempo como asesor)

0

0

0

1

7

0

TOTALES

1

2

7

7

118

15

(10%)

(20%)

(70%)

%

(5%)

(84,29%)

(10,71%)

Tabla 2. Factores académicos (2). Segundo factor: docentes no preparados.

143
Revista Digital de Educación. Observatorio Regional sobre la Formación Docente, 2 (2014), 137-154

Amanda Suyo Vega

84.29
90
70

80
70
60
%

50
40
30

20
10

10.71

20

5.00

10
0
Grado

Sin grado
Malo

Regular

Bueno

Gráfico 2. Docentes no preparados y grado.

Interpretación.- De acuerdo a los datos del gráfico 2, el 70% de los graduados tuvieron buenos
docentes, mientras que los que no tienen grado, hasta en un 84,29% tuvieron docentes
regulares. Al aplicar la Q de Kendall se obtuvo 0,90; este valor Q corresponde a una muy alta
asociación entre disponer de buenos docentes y la probabilidad de graduarse.
Se aplicó la prueba Ji Cuadrado (Ҳ²) para ver si se puede asegurar con razonable grado de
confianza (95%) que este resultado no se debe al azar, sino a la influencia del factor específico.
El resultado del Ҳ² calculada es igual a 26,13 que se comparó con el Ҳ² teórico por inspección
de las tablas de la función Ҳ²; ella nos arrojó el valor de 3,84. Del resultado obtenido, al ser
mucho menor que el valor tabulado, nos permite concluir que la alta asociación entre las dos
variables examinadas (probabilidad de graduación y calidad de docentes) es altamente
significativa y no es debida al azar, con un 95% de seguridad. Concluimos que con 95% de
confianza la asociación entre tener una buenos docentes y llegar a graduarse.

Tercer factor: bibliografía.
Egresados

Con grado

Valores

Malo

Regular

Sin grado
Bueno

Malo

Regular

Bueno

x112 (material insuficiente)

1

1

3

7

17

15

x113 (biblioteca no informática)

0

0

2

5

22

24

x114 (servicio de internet)

0

0

3

8

21

11

TOTALES

1

1

8

30

60

50

(10%)

(10%)

(80%)

(21,43%)

(42,86%)

(35,71%)

%

Tabla 3. Factores académicos (3). Tercer factor: bibliografía.
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Gráfico 3. Bibliografía y grado.

Interpretación.- De los resultados que se observan en el gráfico, se puede evidenciar que el
80% de los graduados tuvo acceso a una buena bibliografía, mientras que entre las que no
tienen grado se observa que el 42,86% tiene un nivel solamente regular en el acceso a libros.
Aplicando la Q de Kendall se tiene: 0,76; este valor Q corresponde, según la tabla, a una alta
asociación entre disponer de buenos libros y la probabilidad de graduarse. Al aplicarse la
prueba Ji Cuadrado (Ҳ²) para ver si se puede asegurar con razonable grado de confianza (95%)
que este resultado no se debe al azar sino a la influencia del factor específico, se obtiene 7,70
que ahora se compara con el Ҳ² teórico por inspección de las tablas de la función Ҳ². Allí
ingresamos a la tabla con los parámetros cuyo resultado final es 3,84. Este resultado al ser
menor que el valor tabulado nos permite concluir que, la asociación entre las dos variables
examinadas (probabilidad de graduación y buenos libros) es altamente significativa y no es
debida al azar, con un 95% de seguridad. Concluimos que es cierta con 95% de confianza la
asociación entre disponer de buena bibliografía y llegar a graduarse.

Cuarto factor: Currículo mal planeado.
Egresados

Con grado

Valores

Malo

Sin grado

Regular

Bueno

Malo

Regular

Bueno

X115 (Fase académica)

0

1

5

7

8

6

X116 (Fase administrativa)

0

0

4

5

12

14

TOTALES

0

1

9

100

20

20

%

(0%)

(10%)

(71,42%)

(14,29%)

(90%)

(14,29%)

Tabla 4. Factores académicos (4). Cuarto factor: Currículo mal planeado.
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Gráfico 4. Currículo mal planeado y grado.

Interpretación.- Los resultados del gráfico evidencian que el 90% de los que tienen grado
planificaron bien su trabajo. Sin embargo, en los no graduados se observa que el 71,43% tuvo
una mala planificación académica y administrativa de su trabajo. Al aplicarse la Q de Kendall se
obtiene 0,96. Este valor corresponde a una asociación alta entre tener una buena planificación
de su proyecto y la probabilidad de graduarse. Se aplicó la prueba Ji Cuadrado (Ҳ²) para ver si
se puede asegurar con razonable grado de confianza (95%) que este resultado no se debe al
azar sino a la influencia del factor específico. El resultado fue igual a 34,38 que se compara con
el Ҳ² teórico por inspección de las tablas de la función Ҳ² (con los parámetros 95% de confianza
y un grado de libertad), y arroja el valor de 3,84. Al ser menor el valor tabulado (3,84) que el
calculado (34,38) nos permite concluir que la asociación entre las dos variables examinadas
(probabilidad de graduación y buena planificación del proyecto) es altamente significativa y no
es debida al azar, con un 95% de seguridad. Concluimos que es cierta con 95% de confianza la
asociación entre tener una buena planificación de proyecto y llegar a graduarse.
Factores personales
Primer factor: preparación básica inadecuada.
Egresados
Valores

Con grado
Malo

Regular

Sin grado
Bueno

Malo

Regular

Bueno

X21 (Estudios en pregrado)

1

0

4

27

19

4

X22 (Estudios en posgrado)

0

1

2

16

33

12

X23 (Modalidad de título )

0

0

2

7

18

4

TOTALES

1

1

8

50

70

20

(10%)

(10%)

(80%)

%

(35,71%)

(50,00%)

(14,29%)

Tabla 5. Factores personales (1). Primer factor: preparación básica inadecuada.
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Gráfico 5. Preparación básica inadecuada y grado.

Interpretación.- En el gráfico se observa que el 80% de los que tienen grado obtuvieron un
nivel bueno de estudios básicos (tanto antes de egresar como después); entre los que no
tienen grado se observa que el 50% tuvo un nivel regular de estudios básicos. Por tanto es
evidente la base de conocimientos como condición para graduarse. Al aplicarse Q de Kendall
se obtuvo 0,92; este valor corresponde a una muy alta asociación entre disponer de una buena
preparación básica y la probabilidad de graduarse. Se aplicó la prueba Ji Cuadrado (Ҳ²) para ver
si se puede asegurar con razonable grado de confianza (95%) que no se deben al azar sino a la
influencia del factor específico, cuyo resultado fue 26,48 que comparado con el Ҳ² teórico (con
los parámetros 95% de confianza y 1 grado de libertad ) que es 3,84. Al ser este valor tabulado
(3,84) mucho menor que el calculado (26,48) nos permite concluir que la alta asociación entre
las dos variables examinadas (probabilidad de graduación y buena preparación) es altamente
significativa y no es debida al azar, con un 95% de seguridad. Concluimos que es cierta con 95%
de confianza la asociación entre tener una buena asesoría y llegar a graduarse.

Segundo factor: metodología personal inadecuada
Egresados
Valores

Con grado
Malo

Regular

Sin grado
Bueno

Malo

Regular

Bueno

X24 (Capacidad investigativa)

0

0

4

14

26

13

X25 (Experiencia investigativa)

0

1

1

2

13

1

X26 (Plan personal inadecuado)

0

0

2

3

6

12

X27 (Desconocer el programa )

0

0

1

9

11

18

X28 (Desconocer los objetivos)

0

0

1

2

4

6

Totales

0

1

9

30

60

50

(21,43%)

(42,86%)

(35,71%)

(0%)

(10%)

(90%)

Tabla 6. Factores personales (2). Segundo factor: metodología personal inadecuada.
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Gráfico 6. Metodología personal inadecuada y grado.

Interpretación.- Los datos del gráfico revelan que el 90% de los que tienen grado tuvo una
buena metodología de trabajo, mientras que entre los que no tienen grado se observa que el
42,86% tuvo un nivel regular de esta cualidad tan necesaria para desarrollar un proyecto de
tesis. Se deduce que la probabilidad de graduarse y el tener una buena metodología de trabajo
están asociados.
Aplicando la Q de Kendall se obtuvo 0,88. Este valor Q corresponde a una muy alta asociación
entre tener una buena metodología de trabajo y la probabilidad de graduarse. Se aplicó la
prueba Ji Cuadrado (Ҳ²) para ver si se puede asegurar con razonable grado de confianza (95%)
de que no se deben al azar, sino a la influencia del factor específico cuyo resultado fue 11,54
que ahora se compara con el Ҳ² teórico por inspección de las tablas de la función Ҳ². Allí
ingresamos a la tabla con los parámetros, 95% de confianza y 1 grado de libertad, cuyo valor
finalmente fue 3,84. Al ser menor el valor tabulado (3,84) que el valor calculado (11,54) nos
permite concluir que la alta asociación entre las dos variables examinadas (probabilidad de
graduación y buena metodología) es significativa y no es debida al azar, con un 95% de
seguridad. Concluimos que es cierta con 95% de confianza la asociación entre tener una buena
metodología y llegar a graduarse.
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Factores sociales
Primer factor: necesidad de trabajar
Egresados

Con grado

Valores

Sin grado

Mucha

Regular

Z1 (Carga Familiar)

0

1

0

34

22

17

Z2 (Perspectiva mayores ingresos)

1

6

2

26

8

33

1

7

2

60

30

50

1

7

2

60

30

50

(42,86%)

(21,43%)

(35,71%)

Totales

(10%)

(70%)

Poca

(20%)

Mucha

Regular Poca

Tabla 7. Factores sociales (1). Primer factor: necesidad de trabajar.
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Gráfico 7. Necesidad de trabajar y grado.

Interpretación.- Los datos del gráfico revelan que el 10% de los que tienen grado tienen
mucha necesidad de trabajar contra el 40% de los que no tienen grado. Esto refleja la mayor
gravitación sobre los factores personales y académicos que pueden desarrollar cada uno de
estos grupos donde, sin lugar a dudas, el primer grupo tiene una ventaja considerable.
En cuanto al 70% y 21% que respectivamente necesitan estos grupos de trabajar regularmente
se transparenta la mejor disposición para distribuir su tiempo libre en el primer grupo.
Finalmente, la poca necesidad de trabajar, más acusada en el segundo grupo se debe a la falta
de perspectivas de mayores ingresos más que a la carga familiar. Esto indica menos
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capacitación laboral para los no graduados. Hay pues una definida relación entre la necesidad
de trabajar y el potencial de factores personales y académicos para estos egresados. Al
aplicarse la Q de Kendall se obtuvo - 0,38. Este valor Q, con signo negativo, corresponde según
la tabla a una regular asociación inversa entre “tener necesidad de trabajar y tener
probabilidad de graduarse” (inversa porque a menor necesidad de trabajar, mayor posibilidad
de graduarse). Se aplicó la prueba Ji Cuadrado (Ҳ²) para ver si se puede asegurar con razonable
grado de confianza (95%) de que esto no se debe al azar sino a la influencia del factor
específico de carácter social. El resultado de Ҳ² calculada fue igual a 1,01 que ahora se
comparó con el Ҳ² teórico por inspección de las tablas de la función Ҳ². Allí ingresamos a la
tabla con los parámetros 95% de confianza y 1 grado de libertad, obteniéndose finalmente el
valor de 3,84. Al ser menor el valor calculado (1,01) que el valor tabulado (3,84), nos permite
concluir que la asociación inversa entre necesidad de trabajar y probabilidad de graduarse es
poco significativa y solo se puede afirmar que no es debida al azar, con un máximo de 26% de
seguridad. Concluimos que es cierta sólo con 26% de confianza la asociación inversa entre la
necesidad de trabajar y la probabilidad de graduarse. Esto traduce el hecho de que el
coeficiente de asociación sea menor a – 0,5.

Segundo Factor: Bajos ingresos.
Egresados

con grado

valores

sin grado

mucho

regular

Z3 (Alto costo de la Tesis)

1

0

8

41

26

19

Z4 (Alto costo de sustentación)

0

1

0

39

4

11

Totales

1

1

8

80

30

30

(57,14%)

(21,43%)

(21,43%)

(10%)

(10%)

poco

(80%)

mucho

regular

poco

Tabla 8. Factores sociales (1). Segundo factor: bajos ingresos.
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Gráfico 8. Bajos ingresos y grado.

Interpretación.- Los datos de la tabla nos revelan que solamente el 10% de los que tienen
grado consideran muy costosa la tesis o su sustentación, por un el 57% de los que no tienen
grado. Esto refleja la diferencia de ingresos de ambos grupos lo que se confirma con los
correspondientes porcentajes inversos para la estimación “regular” y “poco”. Es innegable que
esta diferencia ha de tener un efecto sobre los factores personales y académicos que pueden
desarrollar cada uno de estos grupos, donde sin duda el primer grupo tiene una ventaja
considerable.
Hay pues una definida relación inversa entre los bajos ingresos económicos y el potencial de
factores personales y académicos para estos egresados. Se aplicó la Q de Kendall cuyo
resultado fue 0,87. Este valor corresponde a una alta asociación entre tener bajos ingresos y
tener baja probabilidad de graduarse. Se aplicó la prueba Ji Cuadrado (Ҳ²) para ver si se puede
asegurar con razonable grado de confianza (95%) de que esto no se debe al azar, sino a la
influencia del factor específico de carácter social. La prueba Ҳ² calculada es igual a 16,95 que
se compara con el Ҳ² teórico por inspección de las tablas de la función Ҳ². Allí ingresamos a la
tabla con los parámetros 95% de confianza y 1 grado de libertad y el resultado arroja el valor
de 3,84. Al ser mucho mayor el valor calculado (16,95) que el valor tabulado (3,84) se concluye
que la alta asociación entre bajos ingresos y baja probabilidad de graduarse es muy
significativa y se afirma categóricamente que no es debida al azar, con una confianza superior
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al 99%. Se concluye que es muy fuerte la gravitación del factor social del ingreso económico
sobre el potencial personal y académico de un graduando.

Tercer factor: tiempo insuficiente
Egresados

Con grado

Valores

Mucho

Regular

Sin grado
Poco

Mucho

Regular Poco

Z5 (Tiempo para laborar)

0

1

2

23

12

18

Z6 (Tiempo para su tesis)

1

0

4

30

4

11

Z7(Horario incompatible)

0

0

2

32

9

1

Totales

1

1

8

85

25

30

Totales

1

1

8

85

25

30

(60,71%)

(17,86%)

(21,43%)

(10%)

(10%)

(80%)

Tabla 9. Factores sociales (3). Tercer factor: tiempo insuficiente.
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Gráfico 9. Tiempo insuficiente y grado.

Interpretación.- Los datos de la tabla revelan que solo el 10% de los que tienen grado
consideran que tienen vidas muy atareadas contra el 60% de los que no tienen grado. Esto
refleja la diferencia de lugar ocupado por ambos grupos en el ámbito laboral, lo que se
confirma con los correspondientes porcentajes inversos para la estimación “regular” y “poco”.
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Es innegable que esta diferencia tiene que tener un efecto sobre los factores personales y
académicos que pueden desarrollar cada uno de estos grupos donde, sin duda, el primer grupo
tiene una ventaja considerable. Hay pues una definida relación inversa entre disponer de
tiempo para estudiar y el potencial de factores personales y académicos para estos egresados.
Al aplicarse la Q de Kendall se obtuvo 0,87. Este valor Q corresponde a una alta asociación
entre tener poco tiempo para dedicarlo a su tesis y tener baja probabilidad de graduarse. Se
aplicó la prueba Ji Cuadrado (Ҳ²) para ver si se puede asegurar con razonable grado de
confianza (95%) de que esto no se debe al azar, sino a la influencia del factor específico de
carácter social. La prueba Ҳ² calculada fue igual a 16,95 que ahora se compara con el Ҳ² teórico
por inspección de las tablas de la función Ҳ². Allí ingresamos a la tabla con los parámetros de
95% de confianza y 1 grado de libertad; nos arroja el valor de 3,84. Al ser mucho mayor el
valor calculado (16,95) que el valor tabulado (3,84) se concluye que la alta asociación entre
poco tiempo para dedicarlo a su tesis y baja probabilidad de graduarse es muy significativa. Se
puede afirmar categóricamente que no es debida al azar. Se concluye que es muy fuerte la
gravitación del factor social de la disponibilidad de tiempo sobre el potencial personal y
académico de un graduando.

5. CONCLUSIONES
1. La obtención del grado académico de magíster en mención Docencia Universitaria se asocia
de forma muy significativa con los factores académicos y personales de los graduandos,
quienes a su vez están condicionados por los factores sociales, los cuales debilitan o refuerzan
selectivamente su influencia total, constituyendo así dos grupos diferenciados de graduados y
no graduados. Los resultados del análisis estadístico comprueban las hipótesis planteadas
hasta el nivel de confianza de 95%, usual en este tipo de investigación.
2. Los factores académicos que constituyen el perfil del graduando, entre los que se
encuentran su formación académica en pregrado, el dominio metodológico en todas las fases
de su investigación de tesis, el perfil del docente asesor de tesis y el manejo de fuentes de
información, están relacionados significativamente con la obtención del grado de magíster y
con la desproporción existente entre los dos grupos en cuestión; esto último influido
principalmente por la gestión burocrática e incompetente de la universidad. Los factores
académicos son pues los más directamente implicados en el fracaso de los maestristas para
titularse, por ello, deberán ser los primeros en corregirse.
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3. Los factores sociales cumplen un papel fundamental en la graduación y titulación de estos
maestristas. Su influencia se da sobre todo por su poder de selección arbitraria de las personas
por razones absolutamente independientes de su voluntad o elección como son, por ejemplo,
la necesidad de desempeñar un puesto de trabajo mal remunerado y con horario excesivo e
inadecuado. Un estudiante en estas condiciones no es raro que termine abandonando sus
estudios.
4. Resulta imperativo que la universidad tome conciencia de que su rol de alma máter de la
juventud está siendo desprestigiado en el campo de la investigación.
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La formación del profesorado:
elemento clave en la mejora de la convivencia escolar
INMACULADA GÓMEZ JARABO

RESUMEN
En el presente artículo mostramos algunos de los resultados más relevantes de la investigación
llevada a cabo a lo largo del curso 2012/2013 sobre las actitudes, herramientas y el grado de
preparación que tienen los profesionales de la educación (de las etapas de Infantil y Primaria)
para poder intervenir en situaciones en las que la convivencia pacífica se ve amenazada y para
atender adecuadamente a la diversidad (derivada del sexo y la cultura) y promover una
convivencia saludable.
Asimismo, reflexionamos sobre la adecuación de los actuales planes de formación del
profesorado a las necesidades de nuestro contexto social y educativo y realizamos algunas
propuestas de mejora de los mismos en relación a la convivencia escolar.

PALABRAS CLAVE: Convivencia, violencia, profesorado, educación, diversidad, género,
interculturalidad.
ABSTRACT
This article shows some of the most relevant results of the research on Pre-primary and
Primary teachers’ attitudes, tools and level of training to intervene in situations where
peaceful coexistence is threatened, and to adequately address the diversity (derived from
gender and culture) and promote healthy living. The research was carried out over the course
2012/2013.
In this article authors also try to reflect on the appropriateness of current teachers training
programs to the needs of our social and educational context. Finally, we make some
suggestions for the improvement of data related to school life.

KEYWORDS: Living together, violence, teacher, education, diversity, gender, multiculturalism.

1. INTRODUCCIÓN
La sociedad de nuestro siglo se caracteriza por cambios continuos (y, en algunos casos,
radicales) que están dando paso a una nueva y cambiante realidad social. Inevitablemente,
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esos cambios se expresan tanto en los centros educativos como en los protagonistas de los
mismos, pues nos encontramos ante una mayor diversidad en todos los sentidos. Una
diversidad que es fuente de riqueza y una oportunidad para el progreso, aunque no siempre
sabemos cómo abordarla, lo que hace que en ocasiones, en lugar de producirse avance, se
produzca discriminación; en lugar de surgir la amistad, surja el rechazo; o en lugar de
fomentarse el compañerismo, aparezca la agresión.
Nos encontramos pues, en ocasiones (no está en nuestro ánimo generalizar, pues seríamos
injustos si lo hiciéramos), con discriminaciones, rechazos o agresiones por el simple hecho de
que no hemos sabido gestionar la diversidad o el conflicto adecuadamente; porque no hemos
sabido dar a conocer aquellas fuentes de riqueza, avance, compañerismo o amistad.
De esta manera, nos hallamos en una sociedad que ha avanzado y se ha diversificado, pero
que en su seno tiene una escuela que no siempre ha sabido “caminar de la mano” y
“paralelamente” a ella, quedándose estancada en contenidos y metodologías, que si bien son
interesantes y necesarios, no responden en su totalidad a las necesidades de nuestro siglo. De
esta manera, a pesar de la gran cantidad de pedagogos y pedagogas que, durante muchos
años y diferentes enfoques, tratan de hacer ver la necesidad de una educación inclusiva de
todas las diversidades humanas (Steiner, 1904; Montessori, 1911; Freinet, 1950; Gardner
1983; Freire, 1984) todavía hoy tenemos una asignatura pendiente, no la de conseguir que nos
desarrollemos hasta nuestro máximo potencial ni la de que todos estemos en el mismo
espacio, sino la de conseguir lograr todo eso en un ambiente de armonía, paz y respeto.
El profesorado es una pieza clave en todo el proceso, no sólo por su situación privilegiada para
poder prevenir o intervenir ante las diferentes situaciones que se puedan producir, sino
también por su capacidad para formar al resto de la Comunidad Educativa y de la sociedad en
general. Pero, ¿realmente el profesorado está preparado? ¿Se está formando al docente para
que sea capaz de analizar e intervenir en los diferentes niveles/ambientes en los que se
producen representaciones como sexismo, racismo y xenofobia? ¿Con la formación que se les
está proporcionando, son capaces de desarrollar programas de prevención de la violencia?
¿Están todos los profesionales preparados para trabajar en la misma dirección y para apoyarse
unos a otros? ¿Considera el profesorado la diversidad como una fuente de riqueza? ...
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La revisión de la diferente bibliografía, así como las conversaciones entabladas con otros
colegas de profesión, alumnos y alumnas, nos hicieron partir de la hipótesis de que existían
importantes carencias en la formación de la Licenciatura de Psicopedagogía, de la Licenciatura
(y Grado) de Pedagogía y de los Grados de Educación Social, Educación Infantil y Educación
Primaria respecto a temáticas como interculturalidad, género, convivencia, conflictos y
violencia. Por ello, nos planteamos indagar cuál es la percepción que los futuros profesionales
tienen acerca de su formación, si existen tales carencias formativas y si, en el caso de existir,
influyen de manera negativa en su posterior desarrollo profesional. Además, nos pareció
oportuno conocer también cómo fue la formación inicial y cuál es la situación del profesorado
en activo en los niveles de Educación Infantil y Primaria, así como de las personas que trabajan
adscritas a los Departamentos de Orientación y Equipos de Orientación, Educativa y
Psicopedagógica

(fundamentalmente

Pedagogos,

Pedagogas,

Psicopedagogos

y

Psicopedagogas, aunque también Educadores y Educadoras Sociales) por ser éstos a quienes
en muchos casos recurren tanto el profesorado como el alumnado de Infantil y Primaria
cuando existe algún problema de convivencia.
Concretando todo lo anterior, los objetivos prioritarios de nuestra investigación eran, por una
parte, determinar las actitudes, herramientas y el grado de preparación que tienen los
profesionales de la educación para poder intervenir en situaciones en las que la convivencia
pacífica se ve amenazada, y por otra parte, conocer en qué medida la universidad está
formando a estos futuros profesionales para atender a la diversidad (derivada del sexo y la
cultura), promover una convivencia saludable y atajar los posibles conflictos que puedan surgir
en el entorno escolar.

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Los centros educativos, como centros en los que se forja la personalidad y se educan las
emociones, los sentimientos… no pueden dejar al margen a los estudiantes que presentan
problemas o que dificultan la enseñanza. Precisamente porque no podemos “huir” de
determinadas situaciones y dejar al alumnado a su suerte, el profesorado requiere de
formación específica que le permita atender a todo el alumnado independientemente de sus
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características, afrontar situaciones de conflicto y de violencia y tener parámetros para
intervenir de forma conjunta en la mejora de la convivencia en los centros.
A pesar de que en los últimos años hemos avanzado mucho en el ámbito formativo, todavía
tenemos considerable trabajo por delante en relación a determinados temáticas. Nuestra
principal preocupación es la ausencia (o tímida presencia) de materias en las que se enseñe a
los futuros profesionales de la educación a abordar los conflictos que puedan surgir en el aula y
a ser líderes naturales. Mingote y Requena (2008) lo expresan de la siguiente forma:
En las Facultades de Pedagogía o Escuelas de Magisterio no se enseña a los
profesores a ser líderes democráticos y competentes que transmitan expectativas
positivas, precisas y flexibles, individualizando la enseñanza para que cada alumno
partícipe, compensando las diferencias existentes entre ellos. A esto se suma que
los profesores se encuentran por lo general sometidos a una gran presión, al
desengaño y a la frustración por el incremento del número de alumnos por clase y
la falta de recursos económicos y humanos. Todo ello explica que entre las
prioridades del profesorado no se encuentre la resolución de los conflictos de
convivencia (p. 214).
Si los profesionales que trabajan con la infancia y adolescencia no reciben una adecuada
formación teórica y práctica, difícilmente estarán en disposición de detectar e intervenir ante
situaciones de conflicto, riesgo

y maltrato. Precisamente puede ser esa ausencia en la

formación la que produce que parte del profesorado no intervenga en los casos de conflictos.
Por otra parte, nuestras aulas son cada vez más diversas, al acoger a estudiantes de diferentes
nacionalidades, de diferente sexo, de diferente capacidad… lo que hace todavía más necesaria
la educación inclusiva para dar respuesta a las necesidades de todos ellos y ellas y hacerlos
visibles por igual, sin destacar a unos sobre otros. Pero, ¿hemos sido preparados los
profesionales de la educación para esta diversidad? Al respecto, Pumares Puertas (2010)
comenta:
Los profesores y profesoras veteranos en el ejercicio de la profesión han visto
transformarse la composición del alumnado sin haber tenido oportunidad de
adaptarse a ese cambio vertiginoso. Ni han recibido la formación necesaria para
esa adaptación ni han contado con los recursos y apoyos suficientes para ir
ensayando nuevas prácticas (p. 232).
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Pero, ¿qué ocurre con el profesorado que se está formando en estos momentos? ¿Se
encuentra con los mismos problemas? “Los profesores y profesoras que salen de las facultades
de Educación lo hacen con una formación basada fundamentalmente en modelos
academicistas y técnicos […], y con ese bagaje se incorporan a los centros educativos e inician
su práctica docente” (Pumares Puertas, 2010, p. 231). En la misma línea, otras investigaciones
nos ponen alerta acerca de las carencias que pueden encontrarse en las titulaciones de
educación con respecto a aspectos clave:
 La última encuesta sobre formación y desarrollo profesional de los docentes en
España (Fundación Fuhem, 2010) nos mostró que el profesorado se manifiesta
crítico con la calidad de la formación inicial del profesorado del sistema educativo
español, pues incluso en las etapas mejor valoradas, son menos de la mitad de los
encuestados quienes la consideran buena o muy buena. Además, el estudio puso de
manifiesto cómo los contenidos más destacados de la formación inicial son los
conocimientos disciplinares o la formación sobre el contenido.
 Anguita Martínez y Torrego Egido (2009: p. 20), tomando como referencia al
Instituto de la Mujer y a la Red2 Consultores (2004), comentan que una de las
conclusiones más preocupantes del Informe sobre el Estado de la Coeducación del
Instituto de la Mujer, además del claro arraigo de los valores androcéntricos en el
profesorado, es que los docentes en ejercicio no han recibido formación específica
en materia de coeducación.
 Respecto a la interculturalidad, hace algunos años, García López (2002) mostró con
su investigación cómo de un total de 155 planes de estudio de 42 universidades
españolas sólo existían 62 asignaturas relacionadas con la “educación intercultural
y multicultural” y con la “Diversidad Sociocultural”. El problema es que de esas 62
asignaturas, sólo 8 eran de carácter obligatorio, mientras que el resto eran de
carácter optativo lo que no asegura la formación de todos.
Conociendo los anteriores datos, y escuchando frecuentemente quejas de distintos
estudiantes y compañeros de profesión que opinan que, en general, la formación que reciben
los profesionales de la educación no responde a sus verdaderas necesidades, nos proponemos
indagar más sobre este tema.
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4. METODOLOGÍA
A la hora de plantear nuestra investigación no pretendíamos trabajar con grandes masas de
datos ni tener como finalidad el desarrollo de nuevos instrumentos o el obtener resultados
generalizables a otros grupos. Buscábamos intentar comprender y proporcionar una
explicación consecuente con la realidad y poder reflexionar sobre si los planes de formación
del profesorado responden a las necesidades de nuestro actual contexto social y educativo,
naturalmente diverso, y sobre si es necesaria su transformación y actualización; o, si por el
contrario, es preciso seguir trabajando en la misma línea que se viene haciendo.
Dado que cada tipo de metodología tiene sus sesgos propios, para lograr nuestros objetivos,
consideramos que debíamos plantear una investigación en la que combináramos lo
cuantitativo y lo cualitativo. De esta manera, tratábamos de buscar la complementariedad y
compatibilidad de ambos tipos de métodos para superar los obstáculos propios de cada uno
de ellos.
Una vez analizadas las mejores opciones metodológicas para la investigación que pretendía
realizarse, se procedió a delimitar quiénes serían las personas objeto del estudio y cuáles los
instrumentos más apropiados. Respecto a estos últimos, se optó por la aplicación de
entrevistas y grupos de discusión, tanto a profesionales en activo como a futuros docentes.
Además, con el objetivo de llegar a más personas y de evitar los posibles sesgos de ambos
instrumentos, se decidió optar también por la aplicación de cuestionarios y la revisión de
documentación (planes de estudio vigentes de las distintas titulaciones de educación).
A continuación, abordaremos brevemente en qué consisten los instrumentos por los que nos
decantamos en nuestra investigación:
 Entrevistas
Coincidimos con la idea que “es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus
puntos de vista en una situación de entrevista diseñada de manera relativamente abierta que
en una entrevista estandarizada o un cuestionario” (Flick, 2004, p.89). Por ello, consideramos
que los guiones de entrevista debían tener preguntas relativamente abiertas para que las
personas entrevistadas pudieran expresarse más libremente. Esto nos permitiría conocer no
sólo aquellos aspectos que nos preocupaban de antemano, sino también otros aspectos que
hubieran pasado inadvertidos a pesar de tener relación con nuestro objeto de estudio.
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En el diseño de los guiones de entrevista, atendimos a que el número de preguntas fuese
adecuado para obtener la información que necesitábamos, pero sin extendernos demasiado
para evitar el cansancio y la monotonía. Además, cuidamos que las preguntas fueran
comprensibles y que nos permitieran abordar los temas gradualmente. Velamos no sólo por el
diseño de la entrevista, sino también por la preparación de la misma para que ésta se diera en
las mejores condiciones posibles y que las personas entrevistadas no se sintieran incómodas
por el lugar, las miradas, la presencia de otras personas o de aparatos de registro de
información, la falta de interés o la forma de pensar de la persona que entrevista.
Dado que pretendíamos incluir en nuestro estudio tanto a profesionales en activo como a
estudiantes de las distintas titulaciones de educación, otra precaución que nos pareció
oportuno tomar de cara a obtener una información lo más enriquecedora posible, consistió en
aplicar las entrevistas en primer lugar a las personas expertas. De esta manera pretendíamos
conocer las actuaciones que se estaban llevando a cabo en el ámbito objeto de estudio,
comprender sus reflexiones teóricas y explorar perspectivas de futuro, lo que podía ofrecernos
nuevos puntos de vista a tener en cuenta en las entrevistas definitivas.
 Grupos de discusión
Al igual que en el caso de las entrevistas, en el diseño de los guiones de los grupos de
discusión,

vigilamos que el número de preguntas fuese adecuado para lograr nuestros

objetivos sin producir cansancio, monotonía o rechazo en la otra parte. También velamos
porque las cuestiones fueran comprensibles y que nos permitieran abordar los temas
gradualmente. No obstante, es preciso insistir en que en todo momento se consideró el guión
como un instrumento que debía permitir un debate libre.
En el momento de configurar la composición de los grupos de discusión intentamos que en un
mismo grupo no se encontraran personas que se conocieran entre sí, para evitar crear debates
alternativos. De la misma forma, para poder entablar conversaciones en las que todos los
participantes pudieran opinar en igualdad de condiciones, se crearon grupos de discusión de
estudiantes y grupos de discusión de profesionales en activo.
En cuanto a la aplicación de los grupos de discusión, se procuró generar confianza desde un
principio, explicando claramente los objetivos que nos movían para que el grupo se sintiera
más cómodo y supiera qué se esperaba de él; para ello se realizó una breve presentación de

las personas que concurrían para crear un clima más agradable y facilitar la interacción.
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 Cuestionarios
A la hora de elaborar el cuestionario quisimos asegurarnos de que las preguntas que
necesitábamos hacer se podían formular de forma clara, pues a diferencia de los anteriores
instrumentos, no existe la misma facilidad para explicar qué es lo que queremos saber, ya que
la persona se enfrenta “en soledad” a la lectura de las preguntas que debe contestar.
Nos encontramos de acuerdo con Fox (1981), cuando indica que al pretender conocer
opiniones o actitudes, son muy pocas la preguntas que tienen una estructura de respuesta tan
simple como “sí-no”, “satisfecho-insatisfecho”. Por ello, consideramos que lo más prudente
era incluir diferentes tipos de preguntas en el cuestionario (cerradas y abiertas) y ofrecer un
abanico de opciones en las respuestas. No obstante, para que las personas pudieran expresar
su opinión en todo momento, además incluimos en el cuestionario espacios en blanco donde
pudieran expresar otras opiniones o clarificar sus respuestas en el caso de ser necesario. De
esa forma, invitamos a las personas a que nos dieran toda la información posible y necesaria,
pero sin tener un cuestionario excesivamente largo, lo cual siempre produce rechazo, fatiga y
monotonía.

5. RESULTADOS
Antes de pasar a analizar los resultados que obtuvimos con la aplicación de los tres
instrumentos, creemos necesario detallar cuál fue nuestra muestra:
 Cuestionario: En él participaron un total de doscientas cuatro personas, todas ellas
residentes en la Comunidad de Madrid, de las cuales cuarenta eran hombres (19,6%) y
ciento sesenta y cuatro mujeres (80,4%). De las personas participantes, sesenta y seis
(32,4%) ejercían como profesores y profesoras en activo en la enseñanza reglada en el
momento de responder al cuestionario y ciento treinta y ocho (67,6%) eran estudiantes
de último curso de diferentes titulaciones de educación (tanto de los antiguos planes de
estudio como de los actuales Grados). Es de destacar que parte del profesorado en
activo, en el momento de responder el cuestionario, realizaba una segunda titulación
(mayoritariamente la Licenciatura de Psicopedagogía).
 Entrevistas: Se realizaron un total de treinta entrevistas. Quince de ellas fueron dirigidas
a estudiantes (diez mujeres y cinco hombres) de las diferentes titulaciones de
educación. Las otras quince se dirigieron al profesorado (nueve mujeres y seis hombres).
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Tanto en unas como en otras, se procuró que hubiera presencia de las diferentes etapas
y especialidades (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y
Educación Especial).
 Grupos de discusión: En ellos participaron un total de diecisiete personas, de las cuales,
cuatro eran estudiantes de Grado, cuatro estudiantes de planes a extinguir y nueve
profesores y profesoras en activo. Respecto al sexo, seis eran hombres y once mujeres
(teniendo todos los grupos representación de los dos sexos).
Respecto a los resultados, por motivos obvios de espacio, a continuación pasamos a analizar
únicamente algunos de los relativos a la formación inicial del profesorado y de forma genérica,
sin extendernos en los resultados obtenidos en cada uno de los tres instrumentos y sin realizar
una comparativa extensa de respuestas por sexos, titulación o etapa de trabajo.
Para facilitar la exposición de los resultados, analizaremos éstos en diferentes bloques:
actitudes ante la diversidad y escuela inclusiva, formación del profesorado para la gestión de la
diversidad, formación para dinamizar y gestionar grupos, formación para la convivencia entre
culturas, formación para la convivencia entre sexos, presencia de diversas temáticas y formas
de trabajo (resolución de conflictos y tratamiento de la violencia, análisis de situaciones
reales, formación para la cooperación y conocimiento de uno mismo) en la formación del
profesorado, formación necesaria hoy en día y otros aspectos destacados.
 Actitudes ante la diversidad y escuela inclusiva
Analizando en conjunto la información ofrecida en cuestionarios, entrevistas y grupos de
discusión, podemos afirmar que en su mayoría las personas que han participado en la
investigación se muestran muy a favor de la escuela inclusiva, al considerar la diversidad como
algo positivo que permite el crecimiento personal y social. Para la mayoría de los participantes
en la investigación, la escuela inclusiva es la única que puede acoger a todas las personas,
independientemente de su condición y, por tanto, fomentar el conocimiento de nuevos puntos
de vista y el crecimiento personal, a la vez que mejorar las relaciones entre todos. No
obstante, son bastantes las personas que consideran que implica mayores esfuerzos, recursos
y tiempo de trabajo, además que conlleva necesariamente una mayor formación para poder
ofrecer las respuestas más apropiadas a la diversidad. Tampoco faltan quienes consideran que
la diversidad puede traer consigo la disminución del ritmo de aprendizaje de los estudiantes
más aventajados o la presencia de nuevos conflictos. No obstante, en este último caso, no nos
encontramos ante una opinión mayoritaria, sino ante comentarios aislados.
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 Formación del profesorado para la gestión de la diversidad
El profesorado en activo participante en la investigación opina en su mayoría que no se
prepara al profesorado para gestionar la diversidad que podemos encontrarnos en las aulas
hoy en día. En algunos casos, esa falta de preparación puede deberse a que se formaron en
una época en la que no existía la diversidad que concurre actualmente (no había tanta
inmigración, el alumnado estaba escolarizado en función de su capacidad y la mujer todavía no
disfrutaba de derechos semejantes a los del hombre… todavía hoy hay un largo camino por
recorrer). No obstante, también nos encontramos con profesores y profesoras en activo que
han terminado su formación inicial hace poco tiempo y que tampoco han recibido formación
para gestionar la diversidad.
En cambio, si nos fijamos en las aportaciones que realizan los estudiantes participantes en la
investigación, vemos que su opinión al respecto varía mucho en función de la titulación que
realizan. Parece que en general podemos afirmar que en el Grado de Educación Social se les
prepara más para esta labor, mientras que en el resto de titulaciones existen carencias muy
importantes.
 Formación para dinamizar y gestionar grupos
Tanto el alumnado como el profesorado afirman mayoritariamente que no han recibido
formación en ese sentido. Son pocas las personas que recibieron algunas nociones a este
respecto en la formación inicial, pero tampoco muestran una gran conformidad con la
formación recibida, al considerar que fue escasa (en su mayor parte se recibió a través de
asignaturas optativas o en estudios de segundo ciclo, no obligatorios para ejercer como
profesionales de la educación) y tuvo un carácter muy teórico.
 Formación para la convivencia entre culturas
A este respecto encontramos diferencias en los resultados obtenidos en las entrevistas y en los
cuestionarios. En las primeras, podemos comprobar que la mayoría de estudiantes sí que han
recibido algo de formación en este sentido, mientras que el caso del profesorado es bastante
infrecuente la presencia de este tipo de formación en sus planes de estudio. Por su parte, los
cuestionarios nos muestran que hay una carencia importante en este tipo de formación, tanto
en el caso de los estudiantes como del profesorado. No obstante, nuevamente en los casos en
los que sí ha habido formación, siguen apreciándose fallos importantes: escasa preparación y
formación altamente teórica.
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 Formación para la convivencia entre sexos
Todos los instrumentos nos muestran que ha estado ausente en la preparación de la casi
totalidad de participantes en la investigación, a pesar de que las actitudes de las personas que
han participado en la investigación hacia este tipo de formación son muy positivas (sobre todo
en el caso de las mujeres, que tienden a considerarla más útil que los hombre).
 Resolución de conflictos y tratamiento de la violencia, análisis de situaciones reales,
formación para la cooperación y conocimiento de uno mismo en la formación del
profesorado
Parece que las temáticas de resolución de conflictos y tratamiento de la violencia, así como el
conocimiento de uno mismo tampoco tienen demasiada presencia en la formación del
profesorado, a pesar de la importancia que tienen éstas de cara a reconducir situaciones y a
evitar que nuestros propios prejuicios influyan en las personas que tenemos delante. Del
mismo modo, el análisis de situaciones reales sobre interculturalidad, género y conflictos
tampoco tiene una gran presencia en la formación del profesorado, pues en muchos casos se
afirma que sí que se trabaja con supuestos prácticos, pero no de estas temáticas.
Algo que, a nuestro juicio, merece mención especial es la existencia de grandes diferencias en
la preparación de los profesionales de la educación en función de su especialidad de estudio.
Está claro que el plan de estudios es diferente en cada titulación y creemos que así debe ser,
pues cada una tiene diferentes salidas profesionales y ámbitos o colectivos especiales de
intervención, pero existen determinados conocimientos que deberían ser de obligado
tratamiento en todas las titulaciones de educación. Por las respuestas ofrecidas y los
comentarios realizados, parece que la titulación en la que se está recibiendo una mayor
formación respecto a las temáticas de la presente investigación es en el Grado de Educación
Social. En cualquier caso, a pesar de que se recibe una mayor formación, las críticas realizadas
son las mismas que en el resto de casos: se considera que la formación es útil, pero
insuficiente y que ésta adolece del aspecto práctico, que es el más valorado, pues es el que
ayuda a saber cómo actuar en las diferentes situaciones que pueden presentarse en el día a
día.
En el único aspecto en que se observa una mejor formación en otras titulaciones es en la
“formación para la cooperación”. A pesar de que la gran mayoría de participantes en esta
investigación afirman no haber recibido formación en ese sentido, parece que es en los Grados
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de Educación Infantil y Primaria y en la Licenciatura de Psicopedagogía donde se ha formado
más en este aspecto.
Queremos destacar que algunos comentarios muestran que la dirección que está tomando la
formación no es la más apropiada, no sólo en cuanto a su carácter o duración, sino también en
cuanto a su contenido, pues algunas personas opinan que, en ciertos casos, la formación
recibida puede considerarse sexista y que el camino para resolver los conflictos tampoco es el
apropiado, ya que en ocasiones se realiza su resolución por imposición de la autoridad. En
nuestra opinión, esto es todavía más peligroso que no tratar esas temáticas, pues estamos
formando con ideas erróneas, que si se ponen en práctica, pueden resultar especialmente
comprometidas, no sólo por sus efectos, sino también por su alcance (recordamos el amplio
efecto multiplicador que tiene el profesorado al ser muchísimas las personas a las que forman
a lo largo de sus vidas).
 Formación necesaria hoy en día
Tanto en las entrevistas como en los grupos de discusión quisimos indagar cuál era la
formación que se consideraba más necesaria y apropiada para atender adecuadamente la
diversidad. La propuesta más repetida consiste en que la formación, si bien necesita suficiente
base teórica, debe estar mucho más enfocada a la práctica (no debemos olvidar que
mayoritariamente han recibido una formación teórica y con escasa o nula aplicación práctica).
Además, se considera que habría que cambiar la concepción de muchas asignaturas, pues
realmente no responden a las necesidades de un profesional de la educación (por ejemplo, las
didácticas específicas, donde en lugar de enseñarse la didáctica de cada materia, tienden a
volverse a tratar los contenidos de la materia que ya han sido tratados en otras etapas
educativas).
También se considera que es preciso invertir en temáticas “más humanas”, como las
habilidades sociales, el conocimiento de uno mismo, la autoestima, el trabajo en equipo, el
acompañamiento a lo largo de toda la vida, técnicas de resolución de conflictos como la
mediación… además de los temas de la presente investigación (género, interculturalidad,
conflictos, violencia y convivencia).
 Otros aspectos preocupantes
Durante la aplicación de las entrevistas, cuestionarios y grupos de discusión, hemos ido
conociendo otros aspectos que no debemos dejar de lado. Nos referimos a las actitudes,
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creencias y comportamientos arraigados en determinados sectores de la población. Durante la
investigación, se nos ha hecho participes de cómo, en ocasiones, se transmiten determinados
mensajes no apropiados por parte del profesorado. Algunas alumnas de titulaciones de
educación nos han transmitido que el tratamiento del género o de los conflictos en sus aulas
no es el más indicado, aspecto en el que también coinciden algunos profesionales en activo al
hablar de algunos de sus compañeros de profesión. Esto nos alarma, pues consideramos que el
profesorado no sólo enseña con lo que dice sino también con su forma de ser, sus actitudes...
Del mismo modo, aunque para nada son comentarios que representen a todas las personas
participantes en la investigación, es bastante escuchada la idea de que la escuela inclusiva
puede disminuir el rendimiento del alumnado más aventajado. En nuestra opinión, si eso
ocurriera es porque posiblemente no se estaría trabajando con la diversidad de una manera
apropiada. En cualquier caso, estaríamos invirtiendo en una formación ética, cívica y moral que
tendría mucho más valor que la mera transmisión de contenidos meramente conceptuales.
Parece que, a pesar de que en educación, ha habido muchos avances, todavía estamos
anclados a la “vieja” escuela, aquella en la que el profesorado que más valía era el que tenía
más capacidad para transmitir la mayor cantidad de datos y el mejor alumno era el que más
sabía y menos problemas daba. Es fácil entender este tipo de pensamiento en una persona
que sea ajena al ámbito educativo, pero en nuestra opinión es cuanto menos preocupante que
se pongan en duda estos aspectos por parte de profesionales de la educación.
Otro aspecto que para nada es generalizable a todas las personas participantes en el estudio,
pero que también se ha hecho visible y nos preocupa es que en algunos casos se asocia la
inmigración con problemas. Esto denota que no ha habido un trabajo profundo en relación a
los prejuicios. Si llegamos a un aula diversa con este tipo de ideas en la mente es muy posible
que únicamente veamos los problemas generados por aquellas personas que son de otro país
o que debido a las expectativas que depositemos en nuestro alumnado, éste se comporte
exactamente como estamos esperando.

6. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA
Continuamente somos participes de cómo las situaciones de burlas, abusos, discriminaciones…
“campan a sus anchas” en el ámbito escolar. Cualquier pequeña diferencia, discrepancia o
conflicto parece ser la excusa perfecta para “avasallar” a quienes aparentan ser más débiles.
Por ese motivo, se hace imprescindible que los sistemas educativos promuevan acciones
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destinadas a mejorar el respeto y la cooperación entre hombres y mujeres de igual y distinta
procedencia, a defender los derechos humanos y la igualdad de oportunidades y a prevenir los
abusos en todos los sentidos. Y qué mejor manera para lograrlo que fomentando todos esos
aspectos en la formación del profesorado de todos los niveles educativos, pues tal como
indican Sánchez Delgado et al (2005):
…el problema de la violencia en los centros educativos no puede abordarse de
modo fragmentado e inconexo desde el paradigma de la simplicidad, sino de
un modo holístico y cooperativo desde el paradigma de la complejidad. La
implicación de toda la comunidad educativa de un centro es posiblemente la
“conditio sine qua non”, condición indispensable para abordar de un modo
adecuado la búsqueda de vías de tratamiento educativo de este problema (pp.
101-102).
No obstante, desde nuestro punto de vista, y apoyándonos en los resultados de la
investigación que hemos presentado en estas líneas, podemos afirmar que no se está
preparando al profesorado para poder hacer frente a la diversidad y para poder intervenir ante
situaciones violentas o para poder aprovechar de una manera positiva los conflictos. A pesar
de ello, no todo está perdido, pues entre los profesionales de la educación (tanto en ejercicio
como en formación) encontramos una gran fortaleza u oportunidad: tienen muy buena
voluntad y actitud ante la diversidad y se encuentran motivados para intervenir ante las
diferentes situaciones a las que se pueden enfrentar. En cualquier caso, les faltan
herramientas, pues en su mayor parte no han recibido una formación específica en este
sentido, al menos en lo que a la formación inicial se refiere.
Tal como indican Ayala y Luzón (2013):
Parece una obviedad afirmar lo que todos sabemos, que una de las piezas claves
para mejorar el sistema educativo es el profesorado, de ahí que su formación,
tanto inicial como continua, sea uno de los ejes en los que gravitan las políticas
educativas y de hecho figure en las agendas de las organizaciones supranacionales
(p. 9).
Precisamente, por ese motivo, en un tiempo marcado por el amplio debate acerca de cómo
podemos mejorar la calidad de la enseñanza, nos parece fundamental reflexionar sobre el
profesorado y sobre cómo debe ser su formación para la mejor atención y enseñanza del
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alumnado, especialmente en los aspectos convivenciales. En este sentido coincidimos con
Cantón Mayo, Cañón Rodríguez, y Arias Gago (2013), cuando afirman:
Consideramos que se debe reformular la formación universitaria de los futuros
maestros para incluir en los nuevos grados contenidos relacionados con los
elementos percibidos con mayores carencias formativas y que, en gran parte,
se relacionan con aspectos didácticos y de relaciones interpersonales dentro y
fuera del aula, así como incidir en aspectos prácticos que respondan a las
necesidades reales del docente en su trabajo diario de aula y centro (p. 58).
Los datos aportados tanto por nuestra investigación como por otras precedentes nos muestran
que es preciso incrementar la presencia de temas como el género, la interculturalidad, los
conflictos y la violencia en la formación del profesorado. No se trata de eliminar los otros
temas que se están ofreciendo actualmente, sino de reforzar y mejorar la formación en otros
aspectos esenciales que se encuentran casi en el olvido. Además, es preciso que tengamos en
cuenta los siguientes aspectos:
 La formación que se proporcione debe no sólo estar basada en teorías, sino además
incluir un alto componente práctico y experiencial. De esta forma, nos encontraremos
ante actividades más motivadoras y que ayudan a comprender mejor lo explicado y a
saber cómo aplicarlo.
 Para que la formación sea aprovechada debe responder a las necesidades reales de los
centros y del profesorado, por lo que no caben las formaciones totalmente pautadas y
prefijadas desde el principio, sino aquellas que tienen en cuenta los verdaderos
destinatarios de esa formación y su situación (qué saben, dónde trabajan, cuánta
experiencia tienen, cuál es su motivación para acceder a la formación…).
 La formación del profesorado en los temas que estamos tratando en el presente
estudio, no tendrá éxito mientras no se trate de programas contextualizados y dirigidos
a todos los

profesionales de la educación, independientemente de cuál sea su

especialidad. Además, es preciso que esos esfuerzos por la mejora de la

formación

inicial vengan acompañados de un compromiso por parte de las autoridades de ofrecer
una formación permanente de calidad, acorde con la formación inicial, gratuita y que
responda a las necesidades reales del profesorado.

169
Revista Digital de Educación. Observatorio Regional sobre la Formación Docente, 2 (2014), 155-170

Inmaculada Gómez Jarabo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Anguita Martínez, R. y Torrego Egido, L. (Coords). (2009). Género, educación y formación del
profesorado. Retos y posibilidades. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado,
64 (23,1) (2009), pp.17-25.
Ayala, A. y Luzón, A. (2013). Presentación: retos y desafíos de la formación del profesorado en
el siglo XXI. Una visión comparada. Revista Española de Educación Comparada, 22 (2013), 9-17
Cantón Mayo, I., Cañón Rodríguez, R. y Arias Gago, A.R. (2013). La formación universitaria de
los maestros de Educación Primaria. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado,
76 (27,1), pp.45-63.
Flick, U. (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata
Fox, D. J. (1981). El proceso de investigación en Educación. Pamplona: Eunsa.
Fundación Fuhem (2010). Encuesta sobre formación y desarrollo profesional de los docentes en
España. Recuperado de http://www.fuhem.es/Educacion/Default.aspx?v=118 [Consultado el 4
de diciembre de 2013].
García López, R. (2002). Addenda al XXI Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación:
Globalización, Inmigración y Educación. XXI Seminario Interuniversitario de Teoría de la
Educación: Globalización, Inmigración y Educación. Universidad de Granada. Recuperado de
www.ucm.es/info/site/docu/21site/a2glopez.pdf [Consultado el 9 de diciembre de 2013].
Mingote, C. y Requena, M. (Eds.) (2008). El malestar de los jóvenes. Contextos, raíces y
experiencias. Madrid: Díaz de Santos.
Sánchez Delgado, P., Gonzalo Muñoz, V., Barrigüete Garrido. L. M. y López Román, J. (2005). La
violencia en la Educación Secundaria Obligatoria. Análisis de la situación y propuesta de
intervención educativa. Granada: GEU.
Pumares Puertas, L. (2010). La formación permanente y la atención a la diversidad. En Pumares
Puertas, L. y Hernández Rincón, M. L. (Coords.) et al. La formación del profesorado para la
Atención a la diversidad. Madrid: CEP.

170
Revista Digital de Educación. Observatorio Regional sobre la Formación Docente, 2 (2014), 155-170

ISSN 2347-0577

La inculturación del cristianismo
y su aproximación a la pedagogía religiosa
JESÚS SÁNCHEZ CAMACHO

RESUMEN
A lo largo de los siglos, la tradición teológica ha conceptualizado su reflexión tomando como
soporte la realidad religiosa y cultural judeo-protocristiana, y el sistema de pensamiento
filosófico greco-romano. La teología del siglo XX ha querido romper con la transmisión de un
cristianismo alejado de la realidad sociocultural de sus destinatarios. El neologismo
inculturación ha pretendido transmitir el mensaje de Jesús de Nazaret sin destruir la atmósfera
social de los pueblos, sino penetrando en cada cultura y haciéndola crecer en valores.
En la actualidad, el contexto histórico, cultural y vital de un alumno, y la significación y
motivación del proceso de aprendizaje son elementos importantes en la adquisición de
competencias básicas y específicas del educando. Toda pedagogía religiosa abierta a un
diálogo interdisciplinar ha de plantearse este modelo de enseñanza-aprendizaje, ineludible en
una sociedad cada vez más multicultural. Desde la corriente constructivista como telón de
fondo, queremos proponer una pedagogía religiosa que se aproxime al concepto de
inculturación del cristianismo. Dicho marco teórico es pertinente para hacer un primer
acercamiento a este término teológico a partir el flanco de la pedagogía y observar su
desarrollo en contextos geográficos no occidentales. Pero si este trabajo quedase aparcado en
el campo teórico, nuestra propuesta sería estéril. La finalidad de esta iniciación a la
inculturación en el campo de la pedagogía se abre al desarrollo de sus competencias y
contenidos en futuros trabajos de investigación.
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ABSTRACT
Throughout the centuries, the theological tradition has conceptualized its reflection taking as a
starting point the first Judeo-Christian religious and cultural reality, and the Greco-Roman
philosophical system. Twentieth-century theology wanted to break with the transmission of a
Christianity

which

was

away

from

its

receivers’

socio-cultural

reality.
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neologism inculturation has tried to transmit the message of Jesus of Nazareth without
destroying the social atmosphere of the different communities, but getting inside each culture
and making it grow in values.
Nowadays, student’s historical, cultural and vital contexts, and the meaning and motivation of
the learning process, are very important elements to students’ basic and specific competences
acquisition. Every religious education opened to an interdisciplinary dialogue must take into
consideration this model of teaching-learning, inevitable in a more and more multicultural
society. Starting from the constructivist school of thought, we want to propose a religious
pedagogy close to the Christian concept of inculturation. This theoretical framework is
appropriate to make a first approach to this theological term, from the pedagogical
perspective, and to observe its development in non-western geographical context. But if this
work stopped in the theoretical field, our proposal would be futile. The purpose of this
initiation to inculturation in the field of education opens to the development of its
competences and contents in future research.
KEY WORDS: Inculturation, school religious education, religious pedagogy, constructivism,
meaningfulness, curricular competency, contents, Christian message, religious fact.

INTRODUCCIÓN
Desde el comienzo de la teología, la base semántica de la reflexión se ha fraguado desde un
código cultural y legado filosófico occidental. La teología del siglo pasado, inmersa en una
sociedad cada vez más globalizada, ha tenido presente la pluralidad cultural y los distintos
modos de entender la vida. La respuesta a la pregunta de la transmisión de la fe en un
escenario global acentuado por la multiculturalidad se ha entendido a partir del uso del
neologismo inculturación.
Desde el convencimiento de que la teología actual, y su trabajo divulgativo, ha de permanecer
en un continuo diálogo con las realidades sociales y culturales que envuelven al género
humano, el objeto de este estudio es hacer un primer acercamiento al concepto teológico de la
inculturación desde el ángulo pedagógico, con el propósito de desarrollar a posteriori futuros
trabajos o investigaciones que evolucionen en competencias y contenidos concretos. Poniendo
las bases en el paradigma metodológico del constructivismo, queremos proponer una
pedagogía religiosa que considere capital el contexto histórico, cultural y vital de un alumno,
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con el fin de que en el proceso enseñanza-aprendizaje esté presente la motivación y la
significación.
La vía metodológica que vamos a utilizar en nuestro estudio está asentada en la perspectiva
cualitativa (García Galera y Berganza Conde, 2005, pp. 27-31). En el primer capítulo, queremos
mostrar la importancia de la inculturación en la teología del siglo XX. Pero si la inculturación
quedase estacionada en la parcela teológica, la transmisión de la fe y la divulgación cultural del
fenómeno religioso seguirían evolucionando en una misma dirección, predeterminada por el
pensamiento de Occidente. Por ello, los dos siguientes capítulos de este estudio están
destinados a preguntarnos si es pertinente que la divulgación del fenómeno religioso abra su
frontera a la inculturación en la pedagogía religiosa.
Para realizar dicho cometido, en primer lugar, queremos exponer el profundo vínculo y diálogo
interdisciplinar entre la realidad sociocultural y la divulgación del mensaje religioso. En la fase
siguiente, ayudados de los autores más insignes de la reforma pedagógica, deseamos
aproximarnos a la teoría del conocimiento constructivista para solidificar los fundamentos de la
inculturación en la pedagogía religiosa.
Finalizaremos el artículo con una reflexión sobre el desarrollo de la inculturación del mensaje
cristiano en los países no occidentales que tienen una base cultural y filosófica distinta a la
greco-romana y judeo-cristiana. Para la realización de este cometido, vamos a observar cómo
en África, Asia y Latinoamérica se ha iniciado el desarrollo de un estudio teológico centrado en
la evolución de la ortopraxis cristiana, que incorpora nuevos conceptos a la teología gestada en
la dilatada tradición occidental.
Pero este trabajo no debe acabar aquí. A este acercamiento de la inculturación desde la
pedagogía religiosa tendría que seguirle un estudio que desarrollase las competencias y
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en diferentes áreas de la enseñanza
religiosa de distintos marcos geográficos y socioculturales. Somos conscientes de que algunos
contextos pedagógicos ya están caminando en este sentido, desechando un aprendizaje
conductista basado en la mera transmisión de contenidos conceptuales del docente y la
consecuente repetición del discente. Sin embargo, creemos que la enseñanza religiosa escolar,
hoy más que nunca, ha de profundizar en nuevas vías metodológicas que hagan inteligibles sus
contenidos y acerque sus competencias al alumno de cualquier contexto cultural del siglo XXI.
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1. UN NEOLOGISMO EN LA TEOLOGÍA DEL SIGLO XX: LA INCULTURACIÓN
El término cultura, que hunde sus raíces en el latín, designa el cultivo del campo o del ganado.
Por ello, en la lengua española, existen expresiones como agricultura, apicultura, piscicultura.
En el siglo XVII, época conocida como el Siglo de las luces, este término cobra un sentido
figurativo: pensadores como Jacques Rousseau, ponen el énfasis en la designación de alimento
o cultivo del espíritu, a diferencia del resto de los animales (AA.VV., 1995). Desde ese instante,
el concepto cultura comenzó a ser utilizado en el ámbito de diversas disciplinas académicas
como la filosofía, antropología, sociología, ética, política, historia, y ciencias religiosas. Con el
paso de los años, el concepto cultura ha evolucionado acuñando la definición de “conjunto de
conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico” (Real Academia Española,
2001, p.714).
La acepción que mantiene un estrecho vínculo con nuestro trabajo es la definición de la cultura
como “el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo
artístico, científico e industrial, de una época, grupo social.” (Real Academia Española, 2001, p.
714). Esta definición estaba latente en los primeros tiempos del cristiano. En el primer Concilio,
conocido como la Asamblea de Jerusalén, surgió la discusión sobre la incompatibilidad del
judeocristianismo, o cristianismo naciente, en nuevos contextos culturales. Mientras que
algunos, como el apóstol Santiago, abogaba por la conservación de las prácticas y preceptos
judíos recogidos en la Torá; misioneros como Pablo de Tarso consideraban desacertado
mantener la supervivencia de elementos culturales provenientes del judaísmo, sin relación
directa con el cristianismo9.
En los orígenes del cristianismo, la pregunta sobre la imbricación de esta religión en un
determinado grupo social o modo de vida, palpitó en aquellos que quisieron transmitir el
evangelio fuera de las fronteras de la religiosidad, cultura y etnia judía. Pablo de Tarso, al
detectar este problema en sus primeros viajes escribió una carta en la que patrocinó la
reconciliación entre los judíos y los paganos10, y alentó para que se destruyera el muro de
enemistad que los separaba (Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios 2, 14b-20).
Al igual que Pablo de Tarso, la teología del siglo XX se ha preguntado si el mensaje de Jesús de
Nazaret puede ser asumido por personas de diferentes contextos culturales (Pozo, 1987, p.
9

Pablo de Tarso, transmisor por excelencia del cristianismo en un contexto griego, también denominado pagano,
plantea en la Asamblea de Jerusalén la supresión de la circuncisión o la prohibición de la carne (Hechos de los
Apóstoles. 15, 20-21).
10
Los judíos acuñaban este calificativo a aquellos griegos que no habían abrazado la Torá.
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114). Para responder a esta problemática, gracias a la sensibilidad pastoral estimulada por el
Concilio Vaticano II, la teología de la segunda mitad del siglo pasado ha acuñado un nuevo
concepto denominado inculturación11. Posteriormente, la Iglesia Católica como institución, no
solo ha aceptado este neologismo (Pablo VI, 1975, p. 13), sino que se ha preocupado por
desarrollar su definición: “esfuerzo de la Iglesia por hacer penetrar el mensaje de Cristo en un
determinado ambiente sociocultural, llamándolo a crecer en sus propios valores desde el
momento en que estos son conciliables con el propio Evangelio” (Comisión Teológica
Internacional, 1997, p. 11).
Conceptos como encarnación del evangelio (Juan Pablo II, 1985, p. 21), aculturación12,
multiculturalidad o interculturalidad 13 están íntimamente relacionados con el de inculturación.
La teología del siglo pasado ha optado por el uso de inculturación porque, aunque este vocablo
mantenga sus matices con algunos de los aludidos anteriormente, conserva profundas
discrepancias con términos como multiculturalidad o aculturación14. El término inculturación
en absoluto designa la imposición de una cultura en la presentación del mensaje cristiano. Por
el contrario, distingue con mayor claridad la capacidad encarnativa del evangelio en contextos
multiculturales.
En un periodo histórico en el que el nombre de las religiones es utilizado como estímulo y
fomento de las guerras (Sánchez Camacho, 2014), las relación entre razón y fe (Juan Pablo II,
1998, pp. 36-48; 64-79), y la empatía y comprensión de las culturas por parte de las
instituciones religiosas, son un reclamo para que la dicotomía existente entre el evangelio y la
cultura no sea el drama de la sociedad occidental (Pablo VI, 1975, p. 20).

11

En 1972, en diversas escuelas teológicas posconciliares, comenzó a hablarse de inculturación. Dos años más
tarde, Yves Congar, uno de los teólogos más distinguidos en el estudio de la Eclesiología, hace uso de este término
en el Congreso de Misionología celebrado en Roma (Martín Velasco, 1988:226).
12
Término utilizado por los antropólogos de finales del siglo XIX para designar “los cambios culturales que se
producen cuando dos grupos humanos llegan a vivir en contacto directo” (Carrier, 1994, p. 278).
13
Mientras que multiculturalidad es un concepto utilizado para aludir a la presencia de diferentes atmósferas
culturales en una misma realidad, interculturalidad desea designar el diálogo o interacción existente entre las
distintas culturas (Vallescar, 2005, p. 476).
14
El concepto multiculturalidad no implica retroalimentación entre dos o más culturas. Igualmente, el término
aculturación tampoco se asemeja a la inculturación del mensaje evangélico, haciendo referencia al fenómeno
colonizador que subraya el predominio de una cultura que se impone, en detrimento de las culturas autóctonas que
sufren el peligro de extinción (Martín Velasco, 1988, pp. 227-229).
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2. LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA EN LA ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR
La escuela no solo ha tener presente las realidades culturales que viven los alumnos, sino que
es en ella el “lugar donde se transmite de manera sistemática y crítica la cultura” (Comisión
Episcopal de Enseñanza y Catequesis, 1999, p. 10). Una escuela con ideario cristiano ha de
preservar como elemento específico la promoción de la cultura en todas sus dimensiones15.
En este sentido, buscando el diálogo con la cultura de cada momento, antes del comienzo del
siglo XXI, el Cardenal Laghi, Prefecto para la Congregación de la Educación Católica, hacía una
llamada urgente a la renovación de la escuela católica, para que esta se ajustase a los
problemas y necesidades de los educandos (Congregación para la Educación Católica, 1977b).
Desde un punto de vista teológico, se ha advertido que Dios usa el lenguaje de los seres
humanos para manifestar la progresiva revelación de su mensaje (Concilio Vaticano II, 1966, p.
2). Además, En la segunda mitad del siglo pasado, la Iglesia Católica ha intentado cristalizar las
múltiples conexiones entre la buena nueva de Cristo y la cultura, y se ha acercado de manera
decisiva a dialogar con la cultura para adquirir un conocimiento cada vez más profundo de la fe
y un fructuoso diálogo con el mundo (Concilio Vaticano II, 1966b, pp. 57-58)16. En
consecuencia, para los colegios católicos en general y la asignatura de religión en particular, se
convierte en algo imprescindible para el docente llevar a las a aulas un diálogo sincero con su
entorno cultural (Congregación para la Educación Catolica, 1977b, pp. 25-32).
La presencia de la cultura en la clase de religión
Para explicar los contenidos de cualquier disciplina académica es imprescindible hacer uso del
recurso de la analogía. El mismo Sócrates, para explicar su mayéutica e ilustrar que el proceso
de enseñanza y aprendizaje consistía en la extracción de la persona lo mejor que lleva dentro,
recurría a la metáfora. Puesto que conocía bien el trabajo de las comadronas, ya que era ese el
oficio de su madre, identificaba este trabajo con el del quehacer educativo. Sócrates explicaba
la función de las comadronas: socorrer en el nacimiento de los niños, ayudar a que el niño
salga de la madre. Para él, la labor del educador era la de ayudar, orientar, guiar y conducir.

15

“La escuela católica encuentra su verdadera justificación en la misión misma de la Iglesia; se basa en un proyecto
educativo en el que se funden armónicamente fe, cultura y vida. Por su medio la Iglesia local evangeliza, educa y
colabora en la formación de un ambiente moralmente sano y firme en el pueblo” (Congregación para la Educación
Católica, 1988, p. 34).
16
“En el proceso de maduración de su personalidad cristiana, el creyente necesita entrar en constante diálogo con
la cultura, porque sin este diálogo la personalidad cristiana está expuesta a extinguirse, condenando la fe a la
condición de un añadido, o una parte, y a empobrecerse hasta el extremo” (Comisión Episcopal de Enseñanza,
1979:40).
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Igual que el filósofo se ayudaba de su contexto cultural más próximo, la enseñanza escolar
también lo ha de hacer para que el aprendizaje sea motivador y significativo (Ausubel, 2002).
La enseñanza religiosa escolar, ha de tratar de buscar esa motivación del alumnado teniendo
presente su universo cultural17.
Pero no hay que olvidar que la cultura es instrumento del protagonista del proceso de
aprendizaje; el alumno. El teólogo, filósofo y pedagogo checo Comenius, es pionero en
conceder protagonismo al educando. En su Didáctica Magna acopia su concepción sobre la
educación, así como los principios y métodos (Comenius, 2012). Aunque el alumno es lo
esencial del proceso educativo, está encarnado en un enclave cultural concreto. Y es,
precisamente, su entorno una mediación que ayuda al educador en el proceso de enseñanza
del educando.
Así, el contexto social se torna en un elemento ineludible en el proceso pedagógico del
educando. La familia, amigos, medios de comunicación y ciudadanos son actores principales
del escenario educativo. Conocer la cultura e idiosincrasia de cada barrio, pueblo o distrito un
proceso apremiante para que tenga éxito la finalidad educadora del docente (F.E.R.E., 2002).
La enseñanza religiosa escolar, al igual que el resto de las asignaturas, tiene esta labor (Concilio
Vaticano II, 1966b, p. 62). Pero dicho conocimiento del entorno cultural no tiene como fin
proponer el mensaje cristiano. Eso sería volver a épocas pasadas en las que la clase de religión
no era diferenciada de la experiencia catequética (Comisión Episcopal de Enseñanza, 1979, pp.
53-57 y 70). El fin de la enseñanza religiosa escolar es el divulgar los conocimientos y sus
manifestaciones religiosas -a través de los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales específicos de la materia- para conseguir un mayor nivel de competencia en el
alumno18.
Para llevar a cabo dicha tarea, la enseñanza religiosa escolar ha de estar en pleno diálogo con
los elementos característicos de la cultura de su espacio y tiempo contemporáneo19. Para que

17

El objetivo de este aprendizaje es el de la interpretación de los signos de cada época para intentar responder a los
interrogantes más hondos de la humanidad (Concilio Vaticano II, 1966b, p. 4).
18
Al igual que otras materias, en el marco de la Unión Europea, el currículo de Religión católica desarrolla la
competencia en comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, digital y
tratamiento de la información, social y ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender, y autonomía e iniciativa
personal (Esteban Garcés y Prieto Chaparro, 2010, p. 13-34 y 47-54).
19
Sería un error que la enseñanza religiosa actual se limitara a exponer los contenidos de fe, ignorando las
diferentes manifestaciones religiosas. Igual que no tendría sentido eludir el materialismo, el pragmatismo, el
tecnicismo y el mundo digital en una clase de religión occidental, tampoco sería congruente ignorar las
manifestaciones religiosas no occidentales.
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en el proceso de enseñanza-aprendizaje sea fecundo el diálogo entre la fe y la cultura, es
esencial (Téllez Sánchez, 1994):
- Partir de las experiencias y situaciones personales de los estudiantes.
- Asumir los valores de la cultura, que implica ejercitar la capacidad crítica.
- Reconocer los elementos positivos y negativos del avance científico-técnico.
- Analizar los valores que ofrecen la publicidad, la propaganda, los medios de
comunicación de masas, etc.
- Observar las situaciones estructurales o sociales de violencia, marginación o injusticia.
- Estudiar cómo el valor del tiempo libre, trabajo, diversión y consumo en la sociedad.
- Dialogar con las distintas asignaturas, de índole humanística o científica.
- Analizar la presencia de la mentalidad científico-técnico, racionalista, relativista o
pragmática en la sociedad.
- Comprobar los signos de ausencia o persistencia del fenómeno religioso en la sociedad.

3. EL APRENDIZAJE CONSTRUCTIVO COMO FUNDAMENTO PARA LA INCULTURACIÓN EN LA
PEDAGOGÍA RELIGIOSA
Según González de Cardedal (1977):
Educar es ayudar a los demás a ser (…). Si en la educación no aparece este horizonte de
sentido para el ser personal, el sujeto de la educación será conformado como técnico, es
decir, como un animal amaestrado para conseguir unos efectos mediante unas técnicas
utilizadas siguiendo unos métodos, pero no llegará a ser personas (p. 38).
Durante muchos años, la enseñanza religiosa escolar ha pretendido transferir una serie de
conocimientos bien estructurados. Este modelo de aprendizaje, situados en la línea conductual
de Mager, Hilgard, Gagne o Briggs, ha subrayado la necesidad de una adecuada secuenciación
de objetivos y contenidos.
Más allá de un aprendizaje basado en la repetición del conocimiento de la información
religiosa y búsqueda de una respuesta funcional del alumnado, la inculturación del mensaje
cristiano facilita un diseño educativo integral que apuesta y coopera con el aprender a
aprender.
Dicho planteamiento, que promueve el desarrollo personal de los alumnos y la relación entre
su desarrollo evolutivo y el aprendizaje, se gesta en torno a los años sesenta del siglo pasado,
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en la Escuela de Ginebra (J Piaget). Sus autores confiaban en que el alumno, inmerso en su
contexto social, era aquel que tenía que construir y descubrir el conocimiento. Según esta
escuela, el profesor, lejos de dirigir verticalmente la actividad docente, tendría la función de
orientar al alumno en la construcción de su conocimiento.
Extrapolando el pensamiento de Jean Piaget, la educación religiosa ha de procurar la evolución
cognitiva, afectiva y social del educando. En ese sentido, la realidad religiosa sería asimilada
por cada sujeto, y acomodada a un mundo interior determinado por su entorno (Piaget, 2001).
Las circunstancias del alumno levantan un interés y motivación por aprender que hace que la
educación vaya más allá de una mera transferencia de información.
La inculturación del mensaje cristiano mantiene una relación profunda con el modelo
pedagógico piagetiano, que se preocupa por la evolución integral de los alumnos, y la
presentación de unos contenidos teniendo presente el andamiaje del alumno antes de
acometer el proceso educativo.
El pionero en reconocer las estructuras previas del conocimiento fue Vygotsky. El creador de la
psicología históricocultural admite el proceso de desarrollo del ser humano como una
construcción sociocultural. Dicho desarrollo se efectúa a través de la interacción con otras
personas de una determinada cultura y la consecuente interiorización de sus elementos
culturales.
Esta teoría tiene como consecuencia la consideración del entorno

como elemento

consustancial a la evolución cognitiva del educando, de tal manera que el desarrollo intelectual
de un individuo estaría condicionado por los contextos históricos y sus circunstancias
culturales (Bronckkart y Wertsch, 1997).
Para Vygotski el proceso psicológico evolutivo del educando implica una doble formación: la
ínterpsicológica, a través de la relación con el otro y su contexto vital (normas, valores,
tradiciones, etc.); y la intrapsicológica, a través de un proceso individual donde se
autoconstruye, se reconstruyen, y se dominan los elementos que han sido mediaciones
socioculturales (Vygotsky, 2012)20.

20

Las antípodas de esta actitud queda definida por Vygotsky bajo el concepto desarrollo real, donde el educando
reproduciría una conducta fosilizada, ya consolidadas en la sociedad. Sin embargo, el desarrollo próximo consiste en
el desarrollo de las destrezas que el educando tiene en potencia, y puede llegar a cultivar. Los instrumentos
mediadores del proceso educativo (familia, profesores, compañeros, etc.) allanarían el camino para que el
educando fuera capaz de conseguir metas de manera autónoma (Harry, 2003).
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La asunción de este modelo en la enseñanza religiosa implica una transformación de los
contenidos conceptuales y procedimentales que la teología pastoral ha de ir marcando al
presentar el mensaje de Jesús de Nazaret con un lenguaje actual. La enseñanza religiosa ha de
tener presente el contexto histórico del aprendizaje del alumno para, como diría Bruner,
conseguir una adecuada integración entre el pasado (mensaje religioso) y presente (realidad
sociocultural del alumno) (Bruner, 2001).
Esta dialéctica entre el aprendizaje religioso y el desarrollo del alumno tiene como
consecuencia un aprendizaje significativo (Ausubel, 2002), constituyéndose una relación
profunda entre los contenidos religiosos, el grado de competencia religiosa que se quiere
lograr y la motivación del educando.

4. EL DESARROLLO DE LA INCULTURACIÓN EN LA ORTOPRAXIS NO OCCIDENTAL
Desde la segunda mitad del siglo pasado, gracias a nuevos movimientos eclesiales y a la
Nouvelle Théologie, el cristianismo se ha empezado a transmitir en realidades culturales que
implican una forma de pensar distinta a la occidental. Ya que es imposible abarcar de manera
exhaustiva todas las culturas de nuestro planeta, mostraremos los intentos de inculturación en
lugares que constituyen las idiosincrasias más representativas del mundo. Un recorrido por la
pequeña tradición de la reflexión teológica en pueblos africanos, asiáticos y latinoamericanos,
aportará una mayor concienciación de la necesidad urgente de sistematizar y divulgar
contenidos teológicos en pueblos de distintas tradiciones (Fabella y Sugirtharajah, 2003, p.
286-380).
4.1. Vestigios de inculturación en África.
La coexistencia de la transmisión del mensaje cristiano y la incursión occidental
África es un vasto continente que, minimizando al máximo su complejidad cultural, la
podríamos polarizar en dos realidades: la subsahariana y la arábiga. Debido a su
multiculturalidad y pluralismo religioso, a lo largo y ancho de este continente la inculturación
se ha desarrollado de manera frugal. La presencia del cristianismo en la cultura africana abarca
tres fases, en cuyas dos primeras la inculturación brilla por su ausencia.
- La primera etapa obedece al contexto colonial, donde el cristianismo ha servido de
justificación humanitaria a la expansión occidental y empresa colonial (Mana, 2000, p. 20-21).
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- La segunda, corresponde al periodo neocolonial en la que se observa cierta revolución
africana en estado embrionario. En dicho período, el cristianismo no adquiere una dimensión
social, advirtiéndose exclusivamente en la esfera de lo personal. En este momento, eclosionan
los regímenes dictatoriales y autocráticos, que en la actualidad laten en una significativa parte
del continente africano. (Mana, 2000, p. 22-27).
- La tercera fase empieza a germinar en la segunda mitad del siglo XX, con un utópico objetivo
de construir un continente africano poscolonial. Para los que están implicados en esta tarea,
resulta fundamental la movilización de la conciencia africana, de tal modo que sean los propios
ciudadanos del continente quienes se involucren en el cambio social (Mana, 2000, p. 22-27).
La reflexión teológica sobre el escenario cultural africano
Algunas corrientes eclesiales, situadas en el tercer paradigma descrito, han intentando conocer
la historia, costumbres, tradiciones religiosas, filosofía y sociedad con el objetivo de transmitir
el mensaje cristiano sin que se produzca la poda de dichos elementos culturales. En algunas
ocasiones, este escenario ha colisionado con la doctrina cristiana y los valores occidentales,
apreciándose incompatibilidades demasiado abruptas. Si tuviéramos que concentrar los
elementos culturales que han hecho reflexionar la teología pastoral con mayor persistencia,
los atomizaríamos de esta manera:
- La forma de entender a la familia, concebida de manera más amplia y numerosa a través de
la figura del clan y del antepasado común. En la sociedad africana se asume un legado
patriarcal, donde tradicionalmente la mujer pasa a formar parte de un linaje ya existente.
Desde algunos círculos cristianos se ha dado una respuesta emancipadora a este fenómeno21.
- Las relaciones polígamas, circunstancias con las que numerosas mujeres africanas se sienten
incómodas y querrían rechazar (Nasimiyu, 2003, p. 138). A raíz de este elemento idiosincrásico,
un vasto número de africanos menores de edad se sienten perjudicados, al vivir alejados de
sus padres biológicos y son acogidos por otro pariente.
- La verticalidad social, ya que un anciano perpetuamente va a ocupar un lugar egregio dentro
de la familia, sociedad y religión.

21

Hinga sugiere el encuentro de la mujer africana con Cristo y que “la cristología sonría al sexismo. (…). Solo
haciéndolo así, podrán las mujeres africanas confesar a Cristo como su libertador con confianza, como un partidario
de su búsqueda por la emancipación”. (Hinga, 2003:223).
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- La solidaridad, entendida como protección de su propia casta. Alguien de un mismo clan que
ostente una situación económica desahogada, tiene la obligación moral de ser solidario
ayudando a su célula familiar (Guinamard, 2001, pp. 6-8).
Manifestaciones religiosas en el continente africano
El fenómeno religioso representa una realidad compleja y plural marcada por el contexto
geográfico del continente. En él coexisten un sin fin de mitos, tradiciones, creencias politeístas,
animistas, cuyo origen procede de la cultura religiosa egipcia.
La pluralidad de las creencias religiosas es una característica significante en un escenario en el
que el clan puede llegar a tener sus propios ritos y tradiciones. Las creencias enraizadas en el
continente africano están vinculadas con una localidad, tierra, región, etnia o familia. El islam y
el cristianismo, en cambio, son religiones universalistas, que pretenden expandirse por toda la
tierra. Igualmente, la sujeción a una tierra y a una etnia explica el grado de importancia a la
armonía, dentro del grupo y con la naturaleza (Hinga, 2003, p. 8).
Aunque la brujería y la magia entrañan una visión de la vida cuyo fruto no es el azar, puede
generar sentimientos de temor y superstición en aquellos que hacen uso de estas prácticas. No
obstante, también busca un efecto liberador surgido, sobre todo, a través de la curación.
El antepasado ocupa un lugar preeminente en el clan. Cuando el africano muere, sus creencias
abren la esperanza de pasar a la otra vida, lugar donde se encontrará con sus antecesores
(Hinga, 2003, pp. 8-16).
Pero estas formas de afrontar la vida no surgen vacías de simbolismo. Debajo de toda cultura
subyace un tipo de filosofía, donde todo ser humano coherente a su pensamiento, se dispone
a afrontar la vida. En África, la visión del cosmos y del hombre se debe principalmente al
legado mitológico de las cosmogonías egipcias según las tradiciones de Heliópolis, Menfis y
Tebas (Mveng, 1999, p. 9).
Concretamente, en la leyenda de Isis y Osiris encontrar huellas de la cosmogonía y de la
antropología negroafricana. Por ello, algunos movimientos teológicos africanos han intentado
acercar el relato de la creación a esta leyenda, contemplando las semejanzas de este texto con
los de carácter bíblico22.
22

“En el principio existía Num, caos primitivo carente de consistencia. Num emerge a Atum, fuerza vital -asimilado a
Ra, Dios del sol-. De él proceden todos los dioses y crea, al mismo tiempo, a los dos principios: Shu, el masculino, y
Tefnet, el femenino. De ellos proceden Geb -la tierra, que es principio macho- y Nut -que es principio hembra-. De
estos nacen Osiris (chico), Isis (chica), Neftis (chica) y Set (chico). De Isis y Osiris nacerá el antepasado de todos los
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La espiritualidad de abundantes tradiciones religiosas africanas comparte elementos con la
tradición cristiana. Baste poner el ejemplo de uno de los más antiguos cultos iniciáticos para
advertir la analogía de dichas tradiciones religiosas: la revelación de los misterios de Osiris, la
reproducción de su pasión y muerte, el retorno a una vida nueva y el acceso a la inmortalidad
por identificación con Osiris, (Mveng, 1999, p. 56).
En cuanto a la experiencia religiosa, algunas tradiciones africanas también poseen formas de
vida consagrada institucionalizadas, que se reagrupan fundamentalmente en tres categorías de
adeptos: los consagrados de por vida, que habitan en monasterios y tienen como quehacer
principal la oración; los consagrados temporales, aquellos que van a dedicarse a la vida
contemplativa durante un lapso de tiempo; y los ejercitantes, que son los que ofrecen su vida a
través de las actividades cotidianas.
Curiosamente, para formar parte del primer estamento es necesario el rito de la purificación,
muy parecido al del bautismo cristiano. La fenomenología africana ha llegado a categorizar en
siete los indicadores que desempeñan un papel vital en la espiritualidad africana: vocación,
conversión, ascesis, modelo redentor, dimensión cósmica, arte y oración. Como podemos
observar, estas fases no distan del proceso catequético del cristiano (Mveng, 1999, p. 57-68).
Sin embargo, hay temáticas de naturaleza ética o teológica que ponen en entredicho los
puntos que en común entre estas costumbres religiosas y la cristiana. La poligamia, incesto,
sincretismo, discriminación de género, animismo o panteísmo son temáticas que, a veces
fundadas en la cultura y otras en la religión, son difíciles de compatibilizar con la ética
occidental.
La inculturación en África
Tras el estudio de la cultura africana, cualquier misionero que viaje a África ha de preguntarse
de qué manera es pertinente la presentación del cristianismo en un contexto tan complejo. En
el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica abrió un nuevo horizonte pastoral sosteniendo que
toda cultura, o ser humano de buena voluntad que intenta desenmascarar el rostro de su
Creador, se abre paso hacia el camino de la verdad (Concilio Vaticano II, 1966b, p. 22).

faraones: Horus. Osiris es el elegido como primogénito para ser un rey civilizador y toma a su hermana por reina.
Los celos de Set provocan el asesinato de Osiris, pero su hermana recorrerá el mundo para encontrar su cuerpo,
alentándole el amor que tiene a su marido. Finalmente, al encontrar el cuerpo en Biblós, se lo lleva a Egipto y, a
través de hechizos mágicos, devuelve a Osiris a la vida. De ahí viene el embalsamamiento de los cuerpos y del rito
iniciático, en el que el hombre que revive el drama de la pasión, muerte y resurrección de Osiris, vence de igual
modo la muerte” (Mveng, 1999, p. 11-12).
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La teología pastoral se ha diversificado de tres maneras distintas en el continente africano: la
teología misionera, entendida como conversión de los infieles y como plantatio ecclesiae,
implantando la metodología evangelizadora desde el modelo occidental; la teología de la
adaptación, que mezcla indistintamente elementos de la revelación con sistemas de
pensamiento que sólo han servido para expresar eficazmente el mensaje cristiano; la teología
africana crítica, que construye una teología africana dinámica y crítica, haciendo una reflexión
sobre el futuro de la fe cristiana y sobre las condiciones de su presencia en el África de hoy; y
The Black Theology, que aparece en los años setenta especialmente en Sudáfrica, teniendo
como objetivo analizar la experiencia sociocultural del pueblo africano a la luz de la
revelación23.
El cristianismo ha afrontado de múltiples formas la pregunta por la evangelización en África.
De los múltiples intentos de respuestas a esta pregunta han aflorado notables intuiciones
sobre la inculturación (Mveng, 1999, p. 95-129). El método de la evangelización por
imposición, tal y como aconteció durante el fenómeno de la colonización, ha caducado. Hoy no
se entiende la evangelización sin el uso de la propuesta y el diálogo con la cultura24.
El episcopado, los pontífices que coexistieron con la transformación de la Iglesia Católica a
través del Concilio Vaticano II25 y el Papa Juan Pablo II26 han apuntado en este sentido,
abriendo nuevos horizontes que buscan la interacción entre el mensaje cristiano y la realidad
cultural concreta.

23

Esta última teología lucha contra el racismo como fenómeno global y contra la discriminación acontecida en
América y en Sudáfrica, provocada por la expansión del capitalismo occidental (Ngindu, 2001, pp. 22-38).
24
“El diálogo dice que, en adelante, África acepta hacerse cristiana en la medida en que el cristianismo acepte
hacerse africano”. (Mveng, 1999, p. 115).
25
Cfr.- Gaudium et Spes, 1966:58. 62; Lumen Gentium, 1966:43-47; Sacrosantum Concilium, 1966:37-40.54.65.63.
101.118-119. 112.123; Ad Gentes, 1966:26.18.40.
26
“Uno de los aspectos de esta evangelización es la inculturación del Evangelio, la africanización de la Iglesia.
Muchos me habéis confiado que tenéis esto muy en el corazón, y es justo. Esto forma parte de los esfuerzos
indispensables para encarnar el mensaje de Cristo. El Evangelio no se identifica con las culturas y las trasciende
todas. Pero el Reino que el Evangelio anuncia es vivido por hombres ligados profundamente a una cultura; la
construcción del Reino no puede desentenderse de incorporar elementos de las culturas humanas. La
evangelización, incluso, puede ayudar a hacer surgir de su propia tradición viviente expresiones originales de vida,
de celebración y de pensamiento cristianos. Desead ser a la vez plenamente cristianos y plenamente africanos. El
Espíritu Santo nos pide que creamos, en efecto, que la levadura del Evangelio, en su autenticidad, tiene la fuerza de
suscitar cristianos en las diversas culturas, con todas las riquezas de su patrimonio, purificadas y transfiguradas (…).
La africanización recobra aspectos amplios y profundos que todavía no han sido suficientemente explorados; y hay
que valerse del lenguaje para presentar el mensaje cristiano de modo que llegue al alma y al corazón de los
zaireños; así como también de la catequesis, de la reflexión teológica, de la expresión más adecuada en la liturgia o
en el arte sacro, de formas comunitarias de vida cristiana”. (Juan Pablo II, 1980, pp. 32-33). Asimismo, la
Exhortación apostólica que dedica a África es una apuesta por la integración del cristianismo en las culturas
africanas en el albor del nuevo milenio (Juan Pablo II, 1995).
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La teología pastoral ha de cotejar este programa evangelizador con uno de los problemas que
en las últimas décadas está emergiendo con mayor vigor en la sociedad africana: la
occidentalización. Numerosos jóvenes están dispuestos no sólo a renunciar sus raíces
culturales, sino también a abandonar su propia familia, buscando únicamente el nivel de vida
que dicta el modelo político, social y económico de occidente. La mera implantación de los
modelos de vida de occidente sin una apropiada adaptación no solo puede generar africanos
perdidos en el consumismo, sino una merma de las raíces espirituales que África conserva en
su despensa cultural27.

4.2.- Las huellas del cristianismo en la cultura asiática
La heterogeneidad del fenómeno religioso en Asia
Asia es el continente más poblado con cerca de dos mil millones de habitantes. La fuerte
densidad humana asiática se presenta en algunas regiones bien delimitadas, dondese llega a
alcanzar 1.000 habitantes por Km², de tal modo que la pobreza es una cruda realidad. Esta
situación es generadora de hambre, epidemias, inundaciones, y muerte, debido a que una
creciente superpoblación puede extraer del suelo recursos muy limitados (AA.VV., 1977, pp.
749-751). No obstante, durante la segunda mitad del siglo pasado, en el plano económico se
han logrado numerosas transformaciones28.
La realidad cultural asiática también es bastante plural. Sirva de ejemplo la diversidad étnica
en un enclave geográfico, relacionado con los tres grupos raciales humanos: blanco, amarillo y
negro. Desde una perspectiva antropológica, el continente puede dividirse en tres grandes
zonas: India, el Norte del Himalaya y las regiones meridionales de Asia y el Oriente Próximo
(AA.VV., 1977, p. 750). En esos territorios han florecido las más antiguas de las civilizaciones y

27

“Unfortunately scientific and technological development seems to carry within it the power to befog the African´s
mind. He does no see easily that peace and prosperity do not depend solely on such development, but also upon
man´s cultural convictions and attitudes” (Sarpong, 1972, p. 304).
28
U.R.S.S. y China han avanzado considerablemente en cuanto a la industrialización; Japón ha constituido un
importante exportador de productos manufacturados; y en la República Popular de Corea se ha fraguado una fuerte
industrialización en el campo de la siderurgia y de la química. Sin embargo India está inmersa en una profunda
crisis. Su población ha llegado a ser una de las más pobres del mundo, debido a su agricultura y a la lenta
industrialización que se ha llevado a cabo desde la economía liberal. Este modelo económico se topa con la escasez
de capitales, de recursos naturales y de fuentes de energía. No obstante la población asiática se ha visto liberada de
colonialismos y dictaduras que en los dos siglos pasados ha entorpecido su desarrollo económico (AA.VV., 1977, p.
751).

185
Revista Digital de Educación. Observatorio Regional sobre la Formación Docente, 2 (2014), 171-197

Jesús Sánchez Camacho

ha sido cuna de las primeras sociedades, donde las regiones formaron un conjunto religioso,
social, político y económico tan heterogéneo, que ha dejado un fecundo legado cultural29.
El fenómeno religioso, igualmente, es bastante plural cuando no misceláneo. Las religiones en
Asia no son entendidas de manera encasilladas, pues cada una de ellas surge de numerosas
ramificaciones, en las que se dan distintas espiritualidades, políticas, filosofías y formas de
comprender la vida. Para hacernos una idea de la complejidad que entraña el horizonte
político, filosófico, místico y religioso en Asia basta señalar los hitos más significativos de las
tradiciones religiosas30. Pero, como en el resto de los continentes, las cuatro religiones
mundiales que conservan mayor número de miembros han florecido en Asia. Desde un lado, el
hinduismo31 y budismo32, que son las dos religiones que han echado raíces en India; desde
otro, el cristianismo33 y el islam34, que han sido importadas desde otros continentes.
Fases de los intentos de inculturación en Asia
Desde la teología pastoral ha surgido el interrogante de cómo introducir el cristianismo en este
continente, sin descomponer los elementos tradicionales de la cultura asiática. Misioneros y
teólogos han intentado “romper los moldes teológicos establecidos, para poder transmitir así
el acontecimiento Cristo en el contexto de otras religiones y culturas asiáticas” (Pieris, 2001, p.
117).
29

Fraguada por los imperios babilónico y asirio (1000-2000 a.C.), poseía una estructura gubernamental y
administrativa sólida, con unos rudimentarios principios de derecho y portentosa jerarquización social. Este
territorio fue casa de persas, griegos, romanos y musulmanes. La evolución de India no puede entenderse sin la
invasión aria (XIII a.C.), la elaboración de la literatura védica, el desarrollo la espiritualidad de Buda y la influencia de
griegos y musulmanes. En China, se consolidó una unidad política con la dinastía de Han (202 a.C.), alcanzando su
apogeo en tiempos de la dinastía Táng (618-907), (AA.VV., 1977, p. 751).
30
Las tradiciones religiosas en Babilonia, el Irán Antiguo, la India de los brahamas y de las sectas, la religión Védica,
los ritos y sacrificios en la mística India, el hinduismo, las filosofías indias, sectas hinduistas, la piedad india, la
sociedad india (brahamas, kshatriy…), el hinduismo moderno, los herejes indios, el budismo y su doctrina, el
budismo como religión, el budismo y las religiones indias, el budismo y sus escuelas, el budismo japonés, la religión
en el Tibet y en Mongolia, la religión en la tradición china y japonesa, la china arcaica, el confucionismo; el lao-tse y
el taoísmo, las escuelas religiosas y filosóficas chinas, el shinto japonés –sincretismo y nacionalismos-, y las
religiones asiáticas exportadas –sobre todo al occidente- (Mourre, 1962).
31
Es la religión dominante actualmente en la India, que nace en el primer milenio a.C. en la civilización de Ganges.
En ella, hoy podemos contemplar diversas ramificaciones que apuntan hacia el panteísmo, el monoteísmo y el
ateísmo (Smart, 2000, p. 34).
32
Aparece hace dos mil quinientos años de la mano de Siddhartha Gautana, quien cree descubrir no una revelación
divina, sino hechos espirituales universales, los cuales son para él el punto de partida de las demás religiones. El
budismo es una religión extendida desde la India hacia numerosas regiones de Asia Oriental y, en la actualidad,
existen un vasto número de seguidores tanto en Europa como en EE.UU (Smart, 2000, p. 54).
33
Cuenta la tradición que el apóstol Tomás desembarcó en Cochin y empezó a fundar Iglesias (72 d.C.). Puede
decirse que a China ha llegado la corriente cristiana nestoriana gracias a un monumento dedicado al misionero
Alopen (s. VII). Pero el momento más álgido fue capitaneado por dominicos, franciscanos, agustinos y jesuitas que
emprendieron un potente esfuerzo evangelizador (s. XVI). Como en el caso de África, el colonialismo también
significó un punto de inflexión para el cristianismo en el continente asiático en el siglo XIX (Smart, 2000, p. 82).
34
Durante el imperio Omeya el Islam avanzó hacia el este y llegó hasta las fronteras de China y de la India (s. VIII),
obligando a que los politeístas se convirtieran al islam (Smart, 2000, p. 82).
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El albor de la inculturación del cristianismo lo podemos desgranar en tres ciclos, que han
puesto la base para desarrollo de la teología actual en Asia (Pieris, 2001, pp. 117-120).
- La primera es elaborada en torno al Cristo budista, tan característico en la comunidad
nestoriana de China (635-845). Pero los excesivos conceptos y terminologías de índole budista
llegaron a oscurecer la figura de Jesús de Nazaret.
- Un avance notable lo dio Matteo Ricci (1552-1610) quien, rechazando el budismo por
considerarlo incompatible con la fe cristiana, optó por la inculturación desde un sistema
basado en los principios del confucionismo. En la actualidad, estos principios son admirados
por la llamada Iglesia patriótica China, y rehusados por la Iglesia subterránea.
- En la India se produjo una inculturación con la figura del Cristo gnóstico, promovida por
Roberto De Nobili (1577-1656), donde lo divino y lo humano sólo se fundían en una unidad de
tipo moral, ya que relegaban a un segundo plano la dimensión ontológica.
La reflexión teológica actual de la inculturación
En nuestros días, teólogos contemporáneos proponen descartar el Cristo euro-eclesiástico de
la Iglesia oficial (Pieris, 2001, pp. 114-117), y proponen abrir nuevos caminos donde se
presente a un Cristo asiático, planteado desde categorías que describan la idiosincrasia asiática
(Pieris, 2001, pp. 120-136). En este sentido, lo que se pretende es la presentación del Misterio
de Dios con un lenguaje teológico, que implique categorías filosóficas inteligibles para el
pueblo asiático. Han surgido ideas que abren el debate de los conceptos y analogías teológicas.
Ejemplo de ello es la propuesta de categorizar al Espíritu en Logos Innombrado; a Dios en
Innombrable; y a la Palaba -Logos o Dabar- en Hodos, Marga, Tao, Drama o Vac (Pieris, 2001,
pp. 214-215). Incluso, ha surgido el planteamiento de la introducción de conceptos
propiamente asiáticos en el plano teológico internacional35.
Durante la década del siglo XX se ha dado un sugestivo diálogo entre cristianos protestantes y
católicos, cuya unión ha abierto caminos fructíferos en torno a la evangelización
(Chandran,1962-1963, p. 385). Este camino de unión evangelizadora entre las distintas iglesias
es evocado posteriormente por el Concilio Vaticano II, que hace un ostensible llamamiento a
vivir en comunión con las Iglesias orientales36.

35

La imagen de Cristo como Logos o camino de comprensión de la Verdad, como Dabar o sendero liberador y como
hodos o búsqueda integradora de la persona; pueden ser universalmente asumibles. (Pieris, 2001, p. 234-242).
36
“Corresponde a las Iglesias orientales en comunión con la sede apostólica romana la especial misión de promover
la unión de todos los cristianos, especialmente de los orientales” (Ad Gentes, 1966, p. 26). Asimismo, “el Santo
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Tras el Concilio Vaticano II ha surgido la eclosión de la inculturación en Asia. Numerosos
cristianos, algunos conocidos y otros mantenidos en el anonimato, han examinado cómo
presentar el mensaje cristiano en el marco cultural asiático37. Juan Pablo II promovió este
camino, elaborando su propia hoja de ruta de la inculturación en Asia. En su Exhortación
apostólica Ecclesia in Asia analiza el contexto cultural, social, económico, político y eclesial de
Asia, hace un recorrido sobre la historia de la salvación para proponerla en la pluralidad de las
idiosincrasias asiáticas, y se abre a la promoción humana y el diálogo cultural, ecuménico e
interreligioso (Juan Pablo II, 1999).

4.3.- La evolución de la transmisión del cristianismo en Latinoamérica.
De la aculturación a la inculturación
A partir de la fase inicial de la glaciación de Wisconsin, hace unos 30.000 años, el ser humano
ha estado presente en el conteniente americano (AA.VV., 1977, p. 400). Los orígenes de
América, también están enmarcados por un pluralismo cultural que echa raíces en sus antiguas
civilizaciones38. La afluencia de los nuevos pobladores provocó la disminución de los grupos
indígenas y la aparición de nuevas poblaciones, como consecuencia del mestizaje entre
colonos e indios. Un ejemplo de ello es el nacimiento de la población criolla. Al igual que en
África, la llegada de los conquistadores europeos implicó la transmisión del cristianismo desde
la aculturación, de tal manera que, inicialmente, gran parte de los evangelizadores intentaron
transmitir el evangelio desde los esquemas culturales occidentales39.
Desde occidente, no sólo se intentó transferir el legado religioso. Cristóbal Colon tuvo el
propósito de introducir semillas y ganados en el continente, para dinamizar la economía de los
Sínodo se alegra extraordinariamente de la fructuosa y activa colaboración entre las Iglesias católicas de Oriente y
Occidente, y al mismo tiempo declara: todas estas disposiciones jurídicas se establecen para las circunstancias
actuales hasta que la Iglesia católica y las Iglesias orientales separadas lleguen a la plenitud de la comunión” (Ad
Gentes, 1966, p. 29).
37
Sirva de ejemplo el poeta y escritor Thomas Merton, quien exploró las religiones a través de la suya,
emprendiendo nuevas vías de comprensión interconfesional gracias al estímulo del Concilio Vaticano II. En su diario,
se refleja el descubrimiento de elementos positivos que encierran el hinduismo, las enseñanzas madhyamika, el
budismo, el zen y la mística sufí. Pero todavía fue más allá, a través de la contemplación cultural asiática –arte,
música, literatura, etc-. (Merton, 2000, p. 15-16).
38
En concreto, al principio se dieron tres movimientos culturales: el de los pueblos más retrasados que se movieron
por la zona septentrional y las llanuras y selvas de la parte meridional; el de la población que habitó por las costas
atlánticas de Brasil y las Antillas; y el de los poblados más evolucionados que se asentaron en las costas atlánticas.
En esta última zona, precisamente, es donde apareció la civilización de los aztecas. Posteriormente, emergió la
civilización del maya antiguo (s. IV-X); el imperio maya (s. XI-XV); la cultura chibcha, y la inca (AA.VV., 1977, p. 400).
39
El viaje iniciado por Colón, que le condujo al descubrimiento de América (1492), contó con el beneplácito del
papa Alejandro VI, quien otorgó bulas tanto a españoles como a portugueses en orden a evangelizar aquellos
pueblos. Españoles y portugueses conquistaron la zona sur, y franceses e ingleses ocuparon los territorios del norte
(1497). (AA.VV., 1977, p. 400).
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indios40. Asimismo, la colonización de los españoles implicó la instauración de reinos y
provincias en los territorios americanos, de tal modo que la administración territorial empezó
a ser dirigida por virreyes en la Nueva España. Fue, en efecto, esta administración la que
sometió a la población indígena a sus dictámenes. Ese fue el inicio de la explotación de los
indígenas, quienes fueron tratados como esclavos de los colonizadores.
Numerosos misioneros se percataron de esta aculturación y emprendieron la defensa de los
derechos y libertades del indio, fundando pueblos que funcionaban al margen de la
administración territorial. Estos territorios conocidos como las reducciones (s. XVII), además de
estar bajo la tutela de los jesuitas, eran de difícil acceso para el sistema colonizador español.
En este momento brotaron los primeros intentos de la inculturación, gracias a la trascendencia
que tuvo el entendimiento de la cultura indígena en misioneros que deseaban transmitir el
evangelio41.
El descontento indígena fue incrementándose en el siglo XVIII hasta tal punto que la población
autóctona comenzó a exigir mayor independencia42. Esta aguda crisis ha producido, a
posteriori, una situación económica bastante desoladora y un notable retraso en el desarrollo
industrial de América del Sur. América del Norte aumentó su importancia de forma
sorprendente, donde tras finalizar la guerra de la Secesión y terminar la construcción del país,
se produjo un notable crecimiento demográfico y económico que no tuvo igualable parangón
en el mundo, gracias a una fuerte emigración europea. Sin embargo, las repúblicas
iberoamericanas se han visto asoladas por un desequilibrio político, que en algunos casos,
queda escenificado en la actualidad.
La teología de la liberación. Un patrón de inculturación para un contexto de exclusión.
Condicionados por el marco histórico de Latinoamérica, a mediados de los años sesenta del
siglo pasado, desde la reflexión cristiana surgió la convicción de que el anuncio del evangelio
tenía que responder al diálogo con otras realidades culturales, sobre todo, con aquellas que

40

No obstante, en algunos núcleos de población, esta empresa se quedaba en el fracaso, ya que la adaptación de
los productos agrarios y ganaderos al clima existente no siempre resultaba exitosa. Pero, a largo plazo, dicha
exportación fue beneficiosa para los colonos, que se fueron abasteciendo de los adelantos y de las mejoras que
gradualmente aportaba el sistema industrial (AA.VV., 1977, pp. 414-415).
41
La película La misión ilustra sobre el fenómeno de las reducciones. En el film, Jeremy Irons encarna el papel de un
jesuita que, a través de sus habilidades musicales, incultura el mensaje cristiano cerca de las cataratas de Iguazú,
pobladas por indios guaraníes (Joffé, 1986).
42
En el norte, las trece Colonias Americanas reclamaban la independencia al gobierno de Londres. En el sur,
aprovechando el aprisionamiento de Fernando VII por parte de Napoleón, empezó a desarrollarse un proceso de
independencia. Con el retorno del rey de España, la acción del gobierno se limitó al despliegue de una acción militar
de sometimiento. Esta acción represiva pusieron en escena a Bolívar o San Martín, produciéndose fuerte tensiones
en las provincias del virreinato del Río de la Plata, a través de conflictos que implicaron a Argentina, Paraguay y
Uruguay, y más tarde a Brasil, Chile y Bolivia. (AA.VV., 1977, pp. 412-416).
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estaban en la frontera de la exclusión social43. Algunos teólogos se percataron de que la
pobreza era una gravísima violación del derecho a la vida y, en consecuencia, no se observaba
un problema de índole meramente económico o social. Para la reflexión teológica, la pobreza
es un lastre que concierne a la persona humana en todas sus dimensiones existenciales. Su
significado último apunta hacia la muerte. Pero una muerte no solamente física producida por
el sufrimiento del hambre o la enfermedad, sino una muerte que envuelve la psicología y
cultura de las personas que son despreciadas por motivos raciales, de género o culturales
(Fabella y Sugirtharajah, 2003, p. 528).
En América Latina, a la reflexión cristiana que denuncia proféticamente las injusticias fundadas
en categorías evangélicas se ha denominado Teología de la liberación. A caballo de la la mística
y la profecía, esta teología dibuja un recorrido espiritual, cuyo trazo más profundo es el
acercamiento del Reino de Dios a culturas que padecen el drama de la pobreza.
Su metodología se atomiza en dos fases. En el primer acto se contempla el amor de Dios,
utilizando un lenguaje místico, que apunte hacia la amistad y configuración con Dios. En el
segundo acto, a la luz de la Palabra de Dios, se desarrolla la praxis de un discurso que integra el
seguimiento de Jesucristo dirigido a aquellos que están padeciendo el sufrimiento de las
injusticias estructurales (Fabella y Sugirtharajah, 2003, pp. 328-329).
La teología de la liberación ha hecho un hincapié particular en el desarrollo de una cristología y
eclesiología significativa para el latinoamericano44. El diseño eclesiológico de la teología de la
liberación viene determinado por la cristología de la liberación, teniendo como punto de
partida una praxis cristiana que edifica a la Iglesia en el contexto social e histórico del
continente. Esta cristología subraya de manera especial el encuentro místico con Dios, a través
la figura de Jesús histórico. A partir de la vida y el mensaje de Jesús de Nazaret se intenta trazar
el programa evangélico del Reino de Dios45 en la identificación con los pobres46 y en la
muerte47 (Fabella y Sugirtharajah, 2003, p. 100).

43

En los albores del Concilio Vaticano II se produjo una concienciación teológica, que consistía en abrir los estudios
bíblicos a toda realidad cultural y eclesial. Muchos optaron por hacer una teología de frontera, apostando por la
construcción de puentes entre orillas aparentemente incomunicables (Monasterio, 2001, pp. 65-78).
44
Scannone hace una síntesis que indica todo lo que ha supuesto la evolución de la inculturación teológica en
América Latina (Scannone, 2001, pp. 569-572).
45
Este programa se ha elaborado no conforme a una visión literal de los evangelios, sino desde la imagen global que
aporta el mensaje de Jesús.
46
La teología de la liberación entiende a los pobres desde en el sentido amplio del término, no solo material -los
débiles, excluidos, discriminados, etc-.
47
Para la teología de la liberación, la muerte significa triunfo, ya que esta es un acto de fidelidad absoluta y total a la
misión de Cristo, recibida del Padre.
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La eclesiología de esta teología se ha fraguado en las Conferencias de los obispos celebradas
en Medellín (1968) y Puebla (1979), junto con las asambleas del Consejo Latinoamericano de
Iglesias (CLI) celebradas en Lima (1982), Sâo Paulo (1988) y Concepción (1995).
Estos encuentros, junto con la experiencia de la ortopráxis cristiana, han forjado una Iglesia
latinoamericana que, acercándose a la realidad cultural de su entorno, ha acuñado las
siguientes expresiones eclesiológicas:
- Iglesia de los pobres. El encuentro de Puebla ha dado a luz esta categoría, que ha querido
expresar una inquietud particular por el colectivo de los excluidos como principal destinatario
del mensaje cristiano (López Trujillo, 1980, pp. 326-332).
- Iglesia de los pobres como Pueblo de Dios. Tras el giro copernicano del Vaticano II en materia
eclesiológica, al considerar como realidad eclesial al Pueblo de Dios, la Iglesia Latinoamericana
ha traducido este término en Pueblo pobre de Dios (López Trujillo, 1980, pp. 171-172).
- Iglesia como sacramento de liberación histórica.. Tanto Medellín como Puebla se han
preocupado de la liberación integral del ser humano. Mientras que el primer Consejo se
interesó por todas las esclavitudes de índole históricas, que impendían al hombre vivir como
persona; el segundo lo hizo por la liberación de la esclavitud tanto del pecado personal como
del social (López Trujillo, 1980, pp. 220-229 y 304-314).
- Iglesia y comunidades cristianas de base. Las comunidades cristianas de base tuteladas por
laicos son una aportación original de América Latina. Estas comunidades, integradas
principalmente por pobres, se reúnen periódicamente para revisar sus vidas a la luz de la
Palabra de Dios y planear su participación en la edificación de la Iglesia y de la sociedad
(Fabella y Sugirtharajah, 2003, p. 309).
Representantes de la teología que han hecho de la pobreza su punto de partida
- Monseñor Oscar Romero, Arzobispo metropolitano de San Salvador (1977-1980), se hizo
popular por su predicación en defensa de los derechos humanos, muriendo asesinado en el
ejercicio de su ministerio pastoral. Tanto el jesuita James Brockman, al traducir su libro La
violencia del amor a la lengua anglosajona, como Henri Nouwen, quien dedica el Prefacio de la
obra, manifiestan la intensa experiencia de Dios al estudiar y orar esta publicación48.

48

Henri Nouwen se expresa en el Prefacio con estas palabras: “I have just finished reading the collection of
quotations from Archbishop Romero that James Brockman has so ably brought together in this book. As I was
reading I felt as if his spirit was drawing me closer and closer to the truth, that is, the true relationship with God.
When I finally reached his last words, a deep silence came over me, and I realized that something new had
happened to me”. (Romero, 2007, p. 5).
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- Gustavo Gutiérrez es pionero en acuñar el término teología de la liberación. Su obra, Teología
de la liberación-Perspectivas, a pesar de ser uno de los trabajos fundamentales que ponen las
bases de este movimiento, no estuvo exenta de críticas por numerosos sectores de la Iglesia
que interpretaron su elaboración desde presupuestos filosóficos marxistas. Ha sido
galardonado Premio Príncipe de Asturias en 2003 (Gutiérrez, 1999).
- Juan Luis Segundo es otro conocido teólogo de esta corriente. Entre sus numerosas obras
podemos destacar unos de sus escritos más controvertidos (Segundo, 2001, pp. 571-582),
donde analiza la Instrucción del entonces Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, Joseph Ratzinger, que ponían en sospecha algunos elementos de la esta corriente teológica
(Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, 1984).
- Camilo Torres, colombiano que trabaja como sociólogo, profesor, sacerdote y activista
político en las filas del Ejército de Liberación Nacional. Ha pasado a la historia siendo
recordado como guerrillero que luchó contra el ejército de su país desde el calificativo de El
Che Guevara de los católicos (Sánchez Lopera, 2006).
- Jon Sobrino, jesuita catalán que, siendo misionero en El Salvador y colaborador de Oscar
Romero, estuvo a punto de ser asesinado por agentes del estado, cuyos compañeros no
pudieron escapar. Ha publicado numerosas obras acerca de la teología de la liberación y su
eclesiología (Sobrino, 1995).
- Leonardo Boff, brasileño que en la actualidad está dedicado al movimiento y a la reflexión
ecológica. La teología de la liberación y la preocupación por la pobreza como lugar teológico ha
sido un eje transversal en la mayor parte de sus obras (Boff, 1980).
- Frei Betto, brasileño que ha colaborado con la guerrilla de su país y ha sido asesor del
gobierno de Lula. Como a otros muchos teólogos de esta corriente se le ha reprochado su
activismo político y, en particular su colaboración con el gobierno de Lula49.
Otras expresiones teológicas de inculturación
La teología de la liberación es el movimiento teológico que ha experimentado mayor apogeo
en Latinoamérica. No obstante, no todas las teologías latinoamericanas e intentos de
inculturación han evolucionado en esta línea.

49

En un Seminario, organizado por la Universidad de Cádiz, se le reprochaba su participación con el gobierno de
Lula. Él, tomando la palabra, añadía: “No fui para asesorarlo, fui para servir a un programa llamado Hambre Cero,
para servir a los más pobres. En el momento en el que concluí que el programa no tenía futuro abandoné el
gobierno. Porque mi compromiso no era con Lula ni con el partido, era con esos pobres”. (Muñoz Fossati, 2008, p.
14).
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- El teólogo francés Georges Casalis ha acuñado la cristología de la conquista y la colonización
ibérica, fraguada a partir de dos imágenes: la del monarca celestial, que es el Cristo exaltado
que goza de un poder omnímodo y discrecional; y la de la víctima crucificada, que representa
al Cristo indefenso y herido con el que puede identificarse el pueblo indígena doliente (Fabella
y Sugirtharajah, 2003, p. 98).
- El desarrollo de la religiosidad popular se ha puesto de manifiesto a través del retrato de fray
Bartolomé de Las Casas. En la identificación de Cristo con el pueblo nativo doliente y
crucificado, tuvo una expresión concreta en la religiosidad popular, a través del Cristo
milagroso, donde el pueblo dirige sus peticiones; el Cristo misericordioso, que expresa el
perdón de Dios; el rostro maternal de Dios, que representa la imagen de la Virgen; la
Cristología profética, manifestada en la tradición y en las figuras populares; y los Cristos
negros, imagen dedicada a los proscritos del pueblo (Fabella y Sugirtharajah, 2003, p. 99).
- La cristología del protestantismo ha subrayado la imagen de Dios salvador, que es una lectura
cristología centrada en la expiación del pecado y la liberación de los seres humanos que llevan
una vida llena de exclusión. También es muy característica en la cristología protestante
latinoamericana la imagen del Salvador amigo, en el que el hombre puede confiar todos sus
problemas y recibir su aliento (Fabella y Sugirtharajah, 2003, p. 99).
- La teología feminista ha señalado la opresión de la mujer. La figura de Jesús es recuperada
para identificarla con las mujeres oprimidas, reconociendo el gran papel que ellas desempeñan
en el movimiento de Jesús y haciendo una dura crítica a las instituciones patriarcales
latinoamericanas (Fabella y Sugirtharajah, 2003, p. 100).

5. CONCLUSIÓN
A través de la corriente constructivista queremos encaminar a la pedagogía religiosa hacia la
divulgación de un cristianismo cercano a la realidad sociocultural de sus destinatarios. En el
siglo pasado se han gestado nuevos conceptos teológicos, como fruto del intento de inculturar
el cristianismo en diferentes contextos con base filosófica y cultural distinta a la occidental.
Esta realidad no debe quedar al margen de la pedagogía y divulgación del hecho religioso.
Este trabajo, que ha sintetizado la evolución de la inculturación en el siglo XX y ha buscado la
justificación para que se inserte en la pedagogía religiosa del siglo XXI, quiere ser el rudimento
de ulteriores investigaciones que analicen cómo desarrollar esta realidad como eje transversal
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de las competencias y contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en distintos
niveles y contextos culturales.
Cuanta mayor presencia tenga la inculturación en los currículos de la enseñanza religiosa, el
docente encontrará un instrumento de apoyo mayor en la clase de religión. Gracias a la
significatividad de sus contenidos, esta enseñanza abarcaría a un mayor número de alumnos
interesados por el fenómeno religioso. Lejos del amaestramiento del aprendizaje por
repetición, la oferta de la inculturación en la pedagogía religiosa apunta a la asimilación de los
contenidos religiosos en cualquier contexto sociocultural, el conocimiento de sus valores
culturales y la trascendencia de estos para la construcción de la personalidad del alumno.
Hoy más que nunca, es necesario el cambio de un aprendizaje conductista basado en la
transmisión del contenido del docente y la consecuente repetición del discente. Desde esa
convicción, la enseñanza religiosa escolar ha de profundizar en nuevas vías metodológicas que
hagan inteligibles sus contenidos y acerque sus competencias al alumno de cualquier contexto
cultural del siglo XXI.
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