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RESUMEN 
Un medio para lograr la madurez (autorrealización) de los alumnos consiste en educar con valores. Esto 

es peligroso, en cuanto podría caerse en un adoctrinamiento (totalitarismo). Por consiguiente, el modelo 

didáctico requiere de avanzar en la teoría de la educación, es decir: innovar. Esta innovación consiste en 

enseñar de tal manera a los alumnos aspirantes a ser docentes de la misma forma: evitando manipularles. 

Se concibe un currículo que motiva a los alumnos a reflexionar sobre su experiencia, a la vez que la 

contrastan mediante TIC con otras realidades. Para esto, el programa de la asignatura sigue la siguiente 

secuencia: Situarse en el contexto sociocultural de la innovación educativa, para indagar sobre el modelo 

pertinente en la asignatura “Teoría e Historia de la Educación” para la formación inicial de Maestros. 

Insertos en el desarrollo del “modelo Bolonia”. Relación de cada tema con los hallazgos empíricos, para 

ser contrastados por los alumnos, estableciendo discusiones parciales para cada relación analítica teoría-

práctica. Estudio personal de casos, con uso de data-base, webmaster, cálculos estadísticos, etc. Ensayo 

de empleo de competencias descritas para implantar en modelo Bolonia. 
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Sabemos que una “asignatura” es la asignación que la institución encarga a un 

docente para que, tomando una porción de “la” ciencia, la adapte a los objetivos de, en 

nuestro caso, la Facultad de Educación, a fin de que en un tiempo y para unos 

estudiantes dados, logre fines y competencias con valores predeterminados, contando 

con la autonomía del estudiante universitario con el propósito de que se autorrealice. En 

este caso se trata de la troncal “Teoría e Historia de la Educación”,  enseñada por seis 

profesores en el contexto del Departamento de Didáctica General y DD. EE. Y en el 

ámbito de la Facultad de Educación de la UA. La materia está concebida para la 

fundamentación pedagógica en la formación inicial de los aspirantes al magisterio 

infantil y primario. Se pretende lograr en los estudiantes de tales especialidades una 

serie de competencias principales
i
. Éstas se han de referir en lo global del educando, pues los 

maestros necesitan comprender el sentido de la educación. Esto significa que han de 

disponer de una capacidad comprensiva que relacione los hechos con lo axiológico, 

pero no yuxtapuestamente, sino en forma de sistema y holistamente considerado.  

Pero, esto excluye un deduccionismo efectuado a partir del dictado de unos 

valores iguales-para-todos, sino que pretende promover una personalización libre, 

crítica y comunitaria, que conlleva la cooperación en razón a unos valores llevados a la 

práctica en virtud del autocontrol de sí mismo. Por consiguiente, las teorías sobre lo 

social, lo cultural y lo psíquico encuentran aquí su justificación y se situarán por los 

futuros maestros al ir aprendiéndolas en las aulas de nuestra universidad. Lo dicho 

significa que cada estudiante ha de ser capaz de saber y comprender el alcance de lo 

legislado sobre su quehacer y, sin una obediencia a ciegas, asumir una responsabilidad 

deontológicamente crítica sobre su función socio-cultural. Sin embargo, la teoría 

pedagógica no significa un excluir las otras aportaciones. 

Fig. 1: El curso se sistematiza como una totalidad orgánica. 
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Los conocimientos sobre los temas son ideas vehiculares para lograr lo 

teleológico y nociones a asimilar. Pero, no son yuxtaposiciones, en un todo orgánico 

(fig. 1) que parte de la experiencia previa de cada  estudiante e inducir la acción 

educante y definir, conceptualizar y constatar el mínimo común de todos los de la clase 

universitaria, hasta sistematizar el tema 1º: La escuela en el contexto constitucional; 

proceso diacrónico de su institucionalización: los valores educativos y la problemática 

real. Mediante el tema 2º Cultura, valores, persona y educación se analizan las 

concomitancias entre tales dimensiones y se centra la educación en la autorrealización 

del educando, lo que viene a explicar los factores de la problemática convivencial extra 

e intraescolar. Así entramos en el tema 3º: El educando: educabilidad humana y el fin y 

noción de la educación, que da criterios y contenidos para categorizar los jalones de 

“educación” y las actitudes relativas al clima de enseñanza-aprendizaje.  Esto da pie a 

que con el tema 4º: La profesión docente, se reflexione sobre los modelos docentes y se 

analicen los estilos de disciplinar de los maestros. Y, paulatinamente, ya se llega con el 

tema 5º a diferenciar la teoría general de las teorías educacionales, con relación a la 

metateoría pedagógica. El tema 6º versa sobre la convivencia escolar y se halla presente 

en cada unidad didáctica anterior, analizando esto desde la perspectiva del estudio que 

ese objeto comporta. Ya lo veremos más adelante. 

1. INNOVACIÓN SEGÚN COMPETENCIAS Y EL SENTIDO DE LA 

EDUCACIÓN: CONSECUENCIAS PARA LA FUNCIÓN PEDAGÓGICA. 

Sobre el dominio competencial del magisterio, es el ejercicio de la docencia lo que 

enjuiciaría el valor acerca de la calidad del desempeño de su función, siendo lugar 

idóneo para juzgar como al profesor como eficiente (Gardner, 1993). Sin embargo, para 

verificarlo en el aula, en la Facultad de Educación no se puede contar con la 

oportunidad presencial, puesto que esto sucedería en el tiempo destinado a las prácticas, 

situación que sólo parcialmente ofrece posibilidades reales de coimplicación, 

dependiendo también de circunstancias externas a lo pedagógico.  

En nuestro contexto jurídico (Declaración de Bolonia, 1999; Conferencia de 

Praga: 2001), plantear lo competencial significa innovar. Modelo que sitúa al docente a 

un proceso de cambio de concepciones prácticas que va mucho más allá de un simple 

recuerdo de nociones basadas en el recuerdo, fruto de un aprendizaje por acumulación 

de información o aplicación al aula de diversas técnicas didáctica (Andrade, 2006, 62). 

El modelo en cuestión implica una situación compleja mucho mayor porque no se 



desentiende del bagaje cultural y profesiológico previo (humboldtiano). Pues, las 

competencias deben entenderse desde un enfoque sistémico, lo cual conlleva procesos 

integrales para resolver problemas según proyecto ético de vida (Tobón et alii, 2010), 

que para las escuelas se definiría mediante el PEC
ii
. Por consiguiente, no debería 

entenderse el modelo competencial como un mero funcionalismo. Pues, en La Política 

(Aristóteles, 1338,b) nos aconseja el buscar en todo la utilidad es lo que menos se 

adapta a las personas magnánimas y libres. Y la Universidad, primeramente, es libertad. 

En este sentido, estamos conformes en entender las competencias como conjunto 

articulado y dinámico de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que interactúan 

en la docencia favoreciendo el desempeño responsable y eficaz de las actividades del 

aula (Tobón et alii, 2006, 100). Esto conlleva una tener una actitud que exige desarrollar 

en los aspirantes a maestro mucho más que un saber hacer en contexto escolar, pues las 

competencias van más allá del plano de la actuación e implican compromiso, 

disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de una fundamentación 

conceptual y comprensión. Es decir, saber elaborar su modelo –el del futuro docente- al 

integrar los aprendizajes facultativos. 

Innovar (in-novum) es cundo lo nuevo es asociado a lo que nunca antes había 

sido inventado, conocido o realizado, que se genera, se instituye o se presenta por 

primera vez; utilizando este significado de lo nuevo, las innovaciones serían realmente 

escasas, no es común que surja algo nuevo en el sentido antes mencionado. La 

concepción de la innovación ha sido interpretada como resultado de incorporar  las 

novedades educativas del momento (Díaz, 2010, 2).  

Competencia y valor no están reñidos, sino que lo axiológico lo refuerza. La 

cuestión de los valores en la educación está catalogada análogamente a la preparación 

para estructurar la persona moral, cívica, ciudadana, etc., recibiendo la denominación 

general de educar en valores (Thornberg, 2008, 1791). Este autor, tras estudiar los casos 

de Australia, Inglaterra, Irlanda, Israel, Eslovenia y Trinidad & Tobago –nosotros 

(Peiró, 2005) podríamos añadir nuestro país y bastantes más-, como añade Mergler 

(2011, 2) con América y otros mencionados-, dice que tales enseñanzas no suelen tener 

éxito porque no se prepara adecuadamente a los docentes al respecto (Thornberg, 

2008,1795). Esto, sobre todo, si tenemos presentes las últimas pesquisas que señalan el 

peso más decisivo de los maestros que el de las familias en la consecución de la vida 

valoral, cosa que se veía al contrario (Lovat, 2005). Consiguientemente, podríamos 

expresar que enseñar valores para los candidatos al magisterio es un reto innovador. Es 



más, según otros, deberíamos incidir en la educación de su carácter (Mergler, 2008 y 

2011). 

 

2. ¿INNOVAR EN VALORES EDUCATIVOS?, ¿QUÉ MODELO PARA LA 

FORMACIÓN INICIAL DEL MAGISTERIO? 

El enfoque analítico de las enseñanzas, fruto de la era modernista, ha quebrado 

la transmisión del modo de vivir, que es global. En consecuencia, por mera transmisión 

enciclopédica, que es muy cómoda, el educar ha consistido en proporcionar contenidos 

en migajas. Cuando el firmante escribiera Modelos teoréticos en educación, ya 

reflexionaba sobre el postmodernismo, modernismo, comunitarismo (Peiró, 1999, 

183ss). Con relación al malestar socio-cultural, que padece la humanidad, constataba la 

inviabilidad del individualismo olvidadizo de la comunidad, concediendo primacía a la 

razón instrumental, con la consecuente quiebra de las células sociales y el alejamiento 

de sentimientos y creencias constitutivos de la civilización y, también del bienestar, 

generadores de la institución escolar y del sentido de la educación. Pero, esto no 

quisiera desarrollar en el lector actitudes anticientíficas, sino que se trata de avisar sobre 

cómo el cúmulo de información no permite saber claramente lo que debemos enseñar. 

La solución se halla en la integración –interdisciplinaridad- de las ciencias y la 

tecnología con la memoria común –transdiscipinaridad-, que combina en el aula la 

ciencia universal dentro de la cultura comunitaria, y de la razón con los sentimientos en 

el estudiante
iii

. Por esto, vemos congruente con nuestras innovaciones, basadas en la 

investigación activa respecto al mejoramiento y formación de docentes con relación al 

dominio axiológico. 

Reconociendo la necesidad de una formación metacognitiva y axiológica 

(Perrenoud, 2005), queda un poco simple la interpretación de la innovación a una 

simple prescripción técnica, carente de historia o de bases teóricas, con lagunas de 

conocimiento. Pues, tales carencias podrían acarrear riesgos de esteticismo, esoterismo, 

tecno-utilitarismo, falta de compromiso ético o ir al dictado de modas (Díez, 2010, 5-6; 

citando a Carneiro, 2006) y mermando, con esto, la profesionalización, como 

demuestran Hargreaves y Fink (2006). A fin de compensar esto, es conveniente que el 

aspirante al magisterio conozca las constantes educativas, que la historia de la escuela 

señala sobre la cultura escolar y sus valores educativos. 

 



Para esto se requiere dejar el individualismo para insertar al sujeto en 

comunidades concretas (Etzioni, 2011:336-349). Y, esto ha de comenzar en la misma 

aula de la Facultad, con nuestros estudiantes, a fin de que efectúen un intercambio 

colaborativo, tratando de que se supere la falta de comunicación entre los futuros 

docentes (Imbernón, 2010). Se ha verificado que una de las principales causas de las 

situaciones inciviles escolares se debe a la falta de convergencia laboral de los equipos 

humanos de las instituciones docentes, en cada uno de los diversos ámbitos colegiales, 

también se mencionan los enfrentamientos entre tales personas
iv

. Por esto subrayamos la 

necesidad de formular esta dimensión moral del magisterio. Esto implicaría relacionar la 

deontología, congregando la preparación de tales candidatos para que logren la mayor 

madurez personal, con compromiso, empatía, etc. (Fernández, 2005), mediante la 

resolución cooperativa de casos –conflictos- y toma de decisiones consensuadas (Martí 

y Moliner, 2002).  

 Por tanto, conforme a estas segundas premisas, conviene renovar la noción de 

“competencias”. Así, éstas han de tener la virtualidad de integrar los atributos de las 

personas con tareas. Esto porque las competencias profesionales son un conjunto de 

elementos combinados (conocimientos, habilidades, actitudes...) que se integran 

atendiendo una serie de atributos personales (capacidades, motivos, rasgos de 

personalidad, aptitudes...) tomando como referencia experiencias personales y 

profesionales, y que se manifiestan mediante determinados comportamientos o 

conductas en el contexto de trabajo (Navio, 2001). 

Por consiguiente, habría que procurar un modelo educativo para que los 

candidatos al magisterio infantil y primario capten el sentido y estructuración de la 

dinámica valoral en lo real y, desde aquí abstraigan su conceptualización, a la vez que 

comprendan la personalidad de sus educandos. Podemos pensar sobre unas directrices 

para alcanzar tal meta, a saber: a) Los estudiantes son competentes si: … logran 

desarrollar sus capacidades para manejar una situación específica. … alcanzan activar 

los conocimientos que tienen o aprovechar nuevas fuentes. …entienden la lógica interna 

de un temario complejo. Si logran actuar utilizando capacidades adquiridas 

anteriormente. … incorporan capacidades existentes. b) Si los profesores facultativos 

tratamos de no efectuar alejamiento entre teoría pedagógica y realidad, ni efectuásemos 

una mera aplicación de un apriorismo valoral uniformizante
v
.  

 



Así constatamos que tan importante es la teoría como la práctica, y que ambas 

han de darse simultáneamente en una relación de refuerzo y complemento mutuo. Se 

trata de llevar a cabo una relación dialéctica entre teoría y práctica, procediendo del 

siguiente modo: i) Implantando la investigación como factor clave, tanto entre los 

profesores asociados como la misma efectuada activamente por los estudiantes. ii) Una 

perspectiva transdisciplinar de la formación (Marín, 1974; Peiró, 1981). iii) 

Combinación de una formación generalista (relativa a lo antropológico, terminológico y 

axiológico) con la especializada (problemática convivencial escolar). iv) Ofertas 

abiertas basadas en la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación. v) Apoyar a los centros de formación de docentes (Murillo, 2006, 52), 

como ha sido el caso de las ayudas y puesta a disposición de recursos técnicos –TIC- y 

humanos para implantar el modelo formativo por parte del Rectorado de la UA. 

Para esto y en la educación superior, la cuestión reside en definir la manera de 

llevar a cabo tales proposiciones. Para lograr este objetivo entiendo que es conveniente 

sintetizar las recientes aportaciones de la 46ª Asamblea Mundial del Consejo 

Internacional de Educación para la Enseñanza, que se recoge en un número de la revista 

Perspectivas (Avalos, 2002). Esto lo efectuaremos en un cuadro de doble entrada (fig. 

2), considerando a su vez el estado de la cuestión en nuestra universidad lucentina. 

Fig. 2 Características de los modelos universitarios innovadores. 
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Mary Díez. 

Alverno Colleage. 

USA 

Integración de conocimientos y competencias llevados y aplicados en la práctica, 

evaluada mediante demostraciones de desempeño. Evaluación: pruebas 

estandardizadas sobre unas cuantas competencias cuantificables. Los estándares 

son análogos a los de los organismos de acreditación gubernamentales, pero en este 

modelo no son analíticas, sino que se integran en lo holista de la persona, flexibles, 

transferibles, redefinibles constantemente. 

Ruth Kane 

Universidad de 

Otago. N. 

Zelandia 

 

Profesores aptos para demostrar su capacidad de enseñar de diversas formas y a 

poblaciones muy diversas, reflexionar sobre su labor y trabajar con otros colegas. 

Une conocimientos con pensamiento crítico. 

John Elliott.  

UK. Varias 

universidades. 

 

La formación pende del control de calidad de las enseñanzas, que implica un 

maestro con amplia gama de aptitudes, incluso capacidad de investigación 

reflexiva y de acción, de modo compatible con una democracia pluralista. Así han 

de ser capaces de evaluarse y autorregularse respecto al alcance de objetivos 

cuantificables. 

Maureen 

Robinson. 

University of 

Adelaida. S.África 

 

Centrada en las reformas impulsadas por la legislación, plantea el obstáculo de la 

falta de comunicación del modelo innovador. Hay que hacerla entender y señala la 

manera de interpretar e implementar las leyes educacionales. 

 

María Luisa 

Talavera.  

 Bolivia. 

La reforma educacional estatal, señalando la presencia de un equipo de asesores 

pedagógicos; producción y distribución de recursos didácticos a usar 

selectivamente por los maestros, según valoración concedida. Equilibrar los 

derechos y responsabilidades estatales y la iniciativa docente, que no es un 

recipiente vacío. No exigir más de lo posible. 



Juan Iglesias. 

Universidad de 

Atacama. Chile. 

Ofrece la reforma de 17 universidades. Modifica el plan de estudios al insertar su 

desarrollo en la solución de problemas. No se trata de una innovación desde arriba, 

sino inductivamente, mediante investigación participativa. 

María del Pilar 

Unda. Universidad 

Pedagógica 

Nacional. Bogota 

(Colombia) 

Modelo interactivo: los maestros aprenden de maestros. Objetivo: valorar la 

actividad, experimentar nuevas maneras de enseñar-aprender e intercambiar 

información. Para fomentarlo, se facilitan excursiones por el país a fin de visitar 

escuelas. También se generan redes de docentes. 

Universidad de 

Alicante.  

España 

Ver UA 

Ésta no 

corresponde a la 

46ª Asamblea… 

Tratamos de formar maestros capaces de desenvolverse en diferentes contextos 

(rural y urbano, multicultural y monocultural, regional, nacional e internacional, 

etc.), de adaptarse a los cambios sociales, culturales, científicos, tecnológicos y 

educativos; que dominen las distintas materias y su relación interdisciplinar; actuar 

de modo crítico, con iniciativa, capaces de reflexionar sobre su práctica y 

comprometidos con su profesión. Tal finalidad se desglosa en objetivos, 

competencias y conocimientos en diversas disciplina. 

 

Relacionado lo anterior con la propia experiencia innovadora en centros no-

universitarios, por analogía, podemos transferirla al centro responsable de la formación 

inicial del magisterio. Con el fin de contrastar las posibles situaciones de aprendizaje de 

nuestros alumnos universitarios, con relación al fomento de la participación, la 

solidaridad, la postura dialógica, etc., por implicar valores, podemos integrar los 

aspectos positivos de dos posturas en el desarrollo de las enseñanzas facultativas 

(Brandstaetter, 2004, 168-169). Por una parte, fomentar el interés propio, valoración de 

sí, pero sin cultivar el egocentrismo ni el egoísmo; en vez de buscar el éxito personal, 

plantearse el esfuerzo, ni por competitividad, tratar de ganar, más que buscar la 

excelencia; respetar la pluralidad, así que no valorando negativamente la diversidad, sin 

oposición, obstruir, sabotear… Por otra parte, cooperativamente, compartir metas para 

beneficio mutuo; lo cual se consigue fomentando previamente la autovaloración, pero 

con estima recíproca y procurando el bien común, viendo la diversidad como un 

recurso.  

La experiencia con alumnos y docentes nos dice que la teoría pedagógica no es 

tan apreciada como debería serlo, que la perciben distante de su realidad vivida, de 

hecho no la reconocen en esto. Esto era el reto de mantener los contenidos mínimos 

fundamentantes de la educación, a la vez que hacer significativa cada parte de la 

mencionada dimensión formativa. Por consiguiente, para implicar a los estudiantes 

pensamos que habría que insertar una preocupación que fomentara la indagación, el 

juicio crítico. El tema es la convivencia (indisciplina, valores y violencia) escolar. 

Para sistematizarlo programáticamente, elaboramos el tema 6º, en el sentido que 

mencionaba al comienzo. Alli decíamos que trata sobre el estudio de la convivencia 

escolar. Se ha concebido de manera transversal, por consiguiente, se desarrollará con 



relación a las nociones generales, ofreciendo los análisis como especificaciones de la 

teoría general. Así, al tratar de la escuela se estudian las variables de la convivencia 

educacional; al tratar sobre cultura, sociedad… se analizan los factores de la 

problemática escolar, analizados en concomitancia con los criterios relativos a la calidad 

de las enseñanzas; con el análisis de la subjetividad educanda, se parte e introduce el 

sentido de las actitudes valorales de los escolares indisciplinados y normales; al analizar 

la profesión magisterial, se relaciona con los hallazgos sobre  el tipo de contenidos, 

maneras de enseñarlos, etc. que han hallado mediante los cuestionarios. Este tema es 

uno de los medios para valorar la integración de la teoría con relación a los problemas 

convivenciales, aspecto que se unirá a otras dimensiones de la evaluación. Como se 

comprenderá con la interacción con el mundo de los valores, no se trata de ofrecer una 

asignatura sobre axiología pedagógica, ni de unas lecciones que analicen los valores, ni 

se trata de plantearlos desligados de lo real. Se habrá visto que tratamos de hacer caer en 

la cuenta sobre cómo éstos operan en cada aspecto del desempeño vivencial de la 

docencia. Entiendo que esto es lo innovador. 

Para clarificar los rasgos de un metamodelo innovador, deberíamos constatar qué 

influye en el éxito de tales hechos en la realidad. En este sentido, según menciona Díez 

(2010, 12, citando a Zhao et alii, 2002), mediante el estudio de casos innovadores, los 

factores condicionantes de la bondad de tales procesos fueron los siguientes: nivel de 

competencia docente, compatibilidad de sus concepciones educativas y enfoques 

pedagógicos previos, el apoyo por parte de la institución y la compatibilidad de lo 

nuevo con la filosofía de la escuela
vi

.  

 

3. SENTIDO DE LAS TIC EN NUESTRA DOCENCIA UNIVERSITARIA, 

MEDIO BÁSICO PARA APLICAR NUESTRO MODELO. 

Vaya por delante que esto se materializa mediante el empleo de la web 

http://violencia.dste.ua.es (Peiró, 2002).  Este recurso se ubica en las TIC (informática, 

telemática, multimedia...). Conforme a estudios realizados concretamente (Marquès, 

2008), las NNTT nos facilitan la realización de nuestros trabajos mediante la 

facilitación de acceso a todo tipo de información, todo tipo de proceso de datos, y de 

manera rápida y bastante fiable (si se conocen bien las fortalezas y debilidades de 

ciertas páginas y se procede a orientar correctamente a los alumnos), canales de 

comunicación inmediata, sincrónica y asincrónica, para difundir información y 

contactar cualquier persona o institución del mundo, automatización de tareas e 

http://violencia.dste.ua.es/


interactividad, almacenamiento de grandes cantidades de información en pequeños 

soportes de fácil transporte (discos, tarjetas, redes), homogeneización de los códigos 

empleados para el registro de la información (digitalización de todo tipo de información 

textual y audiovisual), etc.  

En concreto, internet abre la universidad a la teleformación porque facilita 

instrumentos para mejorar los canales de información y comunicación tradicionales de 

la enseñanza a distancia, permitiendo a los estudiantes un mayor control de su trabajo y 

al profesorado un mejor seguimiento de las actividades que realizan los alumnos. 

Además, Internet reduce las infraestructuras necesarias para desarrollar formación a 

distancia. Concretamente, el correo electrónico antes, y ahora la tutoría por CV,  

simplifican el agobio que suponía la canalización mediante las centralitas telefónicas, 

gestiones administrativas, correo postal, etc. También, las páginas web reducen las 

necesidades de empaquetado distribución de materiales físicos. Un profesor puede 

gestionar muchos aspectos de un curso, efectuando acciones a distancia desde su 

despacho, desde su casa, en cualquier momento y día, incluso festivos, y, de este modo, 

ahorrar tiempo por esperas en tutorías presenciales, al usar la cita previa por CV, o 

solución de cuestiones directamente por interacción, avisos comunes e individualizados. 

Gracias a la gestión del Vicerrectorado y los servicios concretos del Decanato, 

internet, y la intranet universitaria, se pueden ofrecer a los estudiantes determinados 

servicios que mejoran los sistemas de enseñanza y facilitan sus aprendizajes. En nuestra 

docencia empleamos los siguientes recursos: a) Web de la Facultad, que informa sobre 

sus estudios, planes docentes, profesorado, servicios, calendario, agenda de actos...  b) 

Web de asignatura donde los estudiantes pueden encontrar información estructurada 

sobre cada asignatura: el programa, sistema de evaluación, actividades y apuntes sobre 

cada tema, bibliografía y páginas web relacionadas con la signatura...  c) Servicios de 

Biblioteca. d) La dirección de e-mail asignada a cada estudiante. etc. 

En cuanto a los recursos didácticos, es a través de RUA.UA.ES como se detalla 

información analítica sobre cada unidad de aprendizaje. Lo mínimo para dialogar en el 

aula es el cuerpo de diapositivas de cada uno de los temas de la asignatura, que 

considera los principales apartados de cada unidad, citas y esquemas sobre esto, 

ejercicios que se pueden realizar, bibliografía específica y enlaces a otras páginas web 

de interés. 

 



La sección de interacción docente del CV de la UA nos sirve para avisar de las 

noticias de interés relacionadas con la asignatura, actos que pueden ser del interés de los 

estudiantes, propuestas de actividades que si lo desean pueden realizar, avance de 

modificaciones, recordatorio de presentaciones, ejemplos de exámenes y ejercicios 

realizados por los estudiantes otros años. Posibilitando la efectuación de esto para todos 

los estudiantes, para ciertos grupos, clases enteras o individualizadamente. 

Por otra parte, la elaboración y mantenimiento de la página web del GITE-

PEDAGOGÍA (RUA.UA.ES) proporciona ventajas a los estudiantes. Entre otras, señalamos: 

mejor organización y ajuste del plan integrador teoría-práctica, que podrá ir 

actualizando cada año en función de las circunstancias que se den en el desarrollo del 

curso; ofrecimiento de elaboraciones estadísticas para uso en las clases para verificar la 

teoría y efectuar las prácticas, difusión de los resultados de las investigaciones del 

equipo, progresar en la obtención de una base de datos, actualizada continuamente con 

las acciones de los alumnos...  

En lo tocante a la interrelación con los estudiantes, una buena tutoría presencial 

siempre será mejor que una buena tutoría telemática cuando el objetivo consista en 

profundizar en un tema o aclarar dudas sistemáticas. No obstante, en los casos de 

imposibilidad de desplazamiento del estudiante, cuando el alumno se encuentra ante una 

cuestión puntual, que no le permite avanzar en el estudio o en un trabajo de 

investigación, o para remitir al profesor determinados trabajos... resulta evidente la 

conveniencia de complementar las tutorías presenciales con la interacción telemática. 

Por ejemplo, la valoración del trabajo mediante la intrapolación de comentarios 

digitalizados, al usar la sección correspondiente de “insertar” en Microsoft Word. Sobre 

esto, el sistema tutorial por CV ya ha superado el e-mail, el chat y las 

videoconferencias. 

 

4. UN INSTRUMENTO TIC CONCEBIDO COMO BASE PARA INCORPORAR 

LA EXPERIENCIA DEL ALUMNO, LA REALIDAD Y LA TEORÍA: LA BASE 

DE DATOS. 

Cada casuística depende del interés de la actividad de aprendizaje-investigación 

de nuestros estudiantes. Pero, no se trataría de casos “a priori”, sino de situaciones 

problemáticas que los alumnos de magisterio puedan reconocer en una realidad dada, 

según coordenadas de espacio y tiempo manejables. La vía es inductiva, pero más 

centrada en la acción que en la empiria extrínseca. Según este criterio, un procedimiento 



de extracción de datos permite sacar aquellos relacionados con la tarea semejante a su 

vivencia como alumnos de secundaria o primaria para llevar ésta a cabo el trabajo. Por 

ejemplo, se pueden extraer los datos de profesores de distintos institutos y escuelas de la 

provincia de Alicante para hacer una comparación de las necesidades axiológicas en los 

centros, o extraer los datos de un mismo centro en varios años para estudiar la evolución 

del centro a lo largo del tiempo.  

Los recursos centrales son: el cuestionario integrado y la mencionada web 

(http://violencia.dste.ua.es : Peiró, 2002, 2005), que son medios muy práctico. El 

esquema general de la metodología innovadora, relacinante de teoría con práctica está 

ilustrado en la figura 3. Los distintos usuarios, que se refieren a los distintos institutos y 

escuelas, que participan en el estudio por criterio de oportunidad, rellenan los 

cuestionarios on-line utilizándola.  

 

Fig. 3. Esquema general del sistema de recogida,  

análisis, procesamiento de los datos y su reflejo en pictogramas. 
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Se sigue del siguiente modo. Cada profesor facultativo de la asignatura 

proporciona a los alumnos de su grupo correspondiente una copia del cuestionario, para 

que los estudiantes procedan a entrevistar a maestros, padres, tutores y, en su caso, 

alumnos. Esto se efectúa conforme a la cuantía y tipo de población a estudiar 

(investigación activa). También y para el cuestionario-entrevista, se les da una clave o 

código, que pueden utilizar para acceder a los cuestionarios on-line y verter allí lo 

hallado en las entrevistas. Para garantizar la calidad de los datos se permite a los 

encuestados completar los cuestionarios en momentos distintos. 

Este sistema primero proporciona entradas (input) y salidas (output) 

estandardizadas. El input estandardizado permite diseñar programas y software 

estadísticos para analizar los datos de forma automática o casi automática. Por otro lado, 

http://violencia.dste.ua.es/


el output estandardizado garantiza la  comparabilidad de  estudios distintos. Se pueden 

comparar resultados a lo largo del tiempo (estudios longitudinales), o en centros 

distintos (estudios trasversales), etc. Otra ventaja de la nueva metodología es que 

permite trabajar con  múltiples usuarios (centros, institutos)  y  múltiples proyectos al 

mismo tiempo. Utilizando el mecanismo de extracción de datos, investigadores distintos 

pueden trabajar en proyectos completamente distintos a partir de la misma base de 

datos.  

Una vez que se han extraído los datos de interés, se utiliza el software estadístico 

SPLUS [4 ó 5] para obtener descriptores estadísticos, que resumen la información del 

cuestionario en sus seis secciones. Los resultados se exportan en ficheros con formato 

EXCEL para la realización de tablas y gráficas que se utilizan para realizar el análisis de 

los resultados, comprobar desviaciones estandardizadas, fiabilidades, correlaciones, etc. 

de los resultados. Este es el cometido de las clases prácticas, que, a su vez, contrastan 

tales resultados con los datos lanzados por organismos oficiales. El estudio de esos 

resultados permite, entre otras cosas, mejorar los cuestionarios utilizados en la 

investigación, identificando preguntas problemáticas o aspectos del problema de la 

violencia en educación que no son suficientemente tratados o por los cuales la 

información recogida no es suficientemente detallada. 

 

5. LA EVALUACIÓN ES CONGRUENTE Y ASUME LA RAZÓN 

INTERACTIVA ENTRE TEORÍA Y REALIDAD. 

Como las innovaciones tienen que ser evaluadas, y sólo pueden valorarse en 

relación con las metas y objetivos de un determinado sistema educativo. Pero, también 

se ha de avisar que ni objetivos ni modo de valorar son transferibles, sin más, de un 

sistema a otro (Moreno, 2011). Las competencias generales y los objetivos, no son algo 

puntual, se interpretan más como procesos que han de ser constatados continuamente. 

Por esto, aunque sean comunes por legislación nacional, las competencias, guiadas por 

los objetivos, no son algo puntual. Tales son más unos procesos que han de ser 

constatados continuamente.  

Consecuentemente con lo antepuesto, la evaluación es continua y global, tendrá 

carácter orientador y formativo, y deberá analizar los procesos de aprendizaje individual 

y colectivo. Establecemos la convergencia de la evaluación continua y sumativa con la 

integrativa final. Respecto a la primera, continuamente se implican cuestiones durante la 

dinámica de las clases, implicando el trabajo individual-reflexivo con el cooperativo y 



en equipos grupales. Se les forma en la comprensión, análisis, relación, discriminación 

y asimilación, aspectos previos a la memorización parcial y el ejercicio competencial, 

por el otro lado. Cada tema comporta una prueba de evaluación, fijada según 

cronograma previo. 

La calificación, representación última del proceso de evaluación, deberá ser 

reflejo del aprendizaje individual, entendido no sólo como asimilar conocimientos, sino 

como un proceso que tiene que ver fundamentalmente con cambios intelectuales y 

personales de los estudiantes al encontrarse con situaciones nuevas que exigen 

desarrollar capacidades de análisis, comprensión, razonamiento y síntesis. Esta integra 

los siguientes procedimientos: A) Evaluación por observación participante de la 

actividad en sesiones presenciales. B) Actividades de autoevaluación. C) Evaluación 

continua y sumativa por unidades didácticas sobre el nivel mínimo alcanzado: prueba 

escrita sobre terminología, específicos, sistemas, etc. C) Evaluación final sobre 

competencias analíticas, interpretativas, comprensivo-argumentativas, aplicativas y 

sintéticas. Las formas incluidas en A) y B) apenas son per4cibidas por los estudiantes, 

siendo consideradas por el profesor para reorientar el desarrollo de las enseñanzas, en 

donde también se incluye la evaluación y su rectificación. 

Con el objetivo de ejemplificar la aplicación del submodelo evaluador, copiamos 

seguidamente uno de los ejercicios elaborados para examinar el dominio de las 

enseñanzas en esta parte de la asignatura. Se constatará que cada item menciona en 

cursiva la competencia, pero en la formulación de la pregunta-examen se pide la 

respuesta que sea integración de ésta en la noción correspondiente del temario, a partir 

de los hechos plasmados en el estadístico, que conlleva un aprendizaje realista. En el 

mencionado ejemplo, sólo se ofrecerá un gráfico, suprimimos los restantes para no 

excedernos del límite asignado por la organización del congreso. 

 

1. CE1: Conocer la organización de las escuelas. CE11: Comprender que el hecho 

educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son 

complejos.  Considerando los estadísticos relativos a las “variables de la convivencia 

escolar” y la “reacción de los estudiantes ante las enseñanzas”, así como las tres 

dimensiones de la “cultura escolar”: ¿Cómo definiría el clima de esa institución: 

indisciplina, violencia, desatención, interrupción…? Razone su respuesta. 
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2. CE11: Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en particular son complejos. CE8: Asumir la dimensión ética de docente. 

Relacione las “actitudes axiológicas”, abajo representadas, con la estructura de la 

subjetividad educanda (tomando este gráfico de abajo como si fuese sólo el de un 

estudiante), ¿cómo interpreta la madurez del alumno en cuestión? 

 

3. CE6: Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable y 

poder dinamizar la construcción participada de normas de convivencia democrática y 

enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos. 

Considerando los datos del gráfico sobre estilos, en comparación con las medidas 

tomadas en el IES y las escuelas (ver sus 3 cuestionarios). ¿Hay coherencia entre lo que 

se define como estilo y las medidas tomadas? Razone la respuesta. 

 

4. CE15. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación 

Relacionando los gráficos anterior y el de abajo. ¿Qué modelo metafórico de maestro 

predomina? ¿Es el mismo que en sus cuestionarios? Razone la respuesta. 

 

CG2: Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas 

y proyectos. Tener iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de generar nuevas 

ideas y acciones. CE7: Diseñar y desarrollar proyectos educativos. CE8: Asumir la 

dimensión ética de docente. Considera los valores educativos de ese centro escolar y el 

libro de lectura recomendado...  a) Escriba qué problema disconvivencial es el más 

acuciante.  B) ¿Qué propone para fomentar un buen clima de enseñanza-aprendizaje 

eficaz? 

 

Congruentemente, las actividades de aprendizaje se conciben como acciones, en 

cuyos momentos los alumnos aportan la lectura de documentos, capítulos de libro y 

libro que relacione la problemática con los valores convivenciales. También, cada uno 

de ellos ha de entrevistar a alumnos, profesores y padres para averiguar los aspectos 

convivenciales y sus valores que nutren el currículo y su desarrollo, además de usar las 



TIC para poder agilizar la disposición para uso de los datos estadísticos y sus gráficos 

para usarlos en las lecciones sucesivas.  

 

6. EN CONCLUSIÓN 

La innovación educativa, del nivel que fuere, en vez de centrarse en los 

mecanismos de las NNTT, hay que saber que éstas sólo mson medios para conseguir 

fines. Sabemos que sólo las personas son capaces de generar novedades, cuya fuente es 

siempre la vida del espíritu. De ahí que el esquema organizativo de las universidades 

deba estar al servicio de las personas, y no a la inversa. Las estructuras y los 

procedimientos como las TIC son costes que se debe tratar de minimizar, para poder 

invertir más en recursos encaminados a la docencia y a la investigación.  

Por consiguiente, la competencia significa una vuelta a las personas, de donde 

toda innovación surge y a donde toda innovación retorna. Procuremos facilitar a los 

estudiante un sosiego, el tiempo, la motivación y medios adecuados para que se pongan 

a pensar, para que se paren a pensar, para que no se atengan cansinamente a las cosas tal 

como les vienen dadas, para que no se agosten en la banalidad de los estereotipos, sino 

que consideren otros mundos posibles y miren la realidad desde perspectivas 

inéditas...
vii
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Notas 

                                                 
i
 Para leer las competencias y de los objetivos relativas a Magisterio, se dispone de la web siguiente. 

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C254#  Las letras CG  y CE 

significan competencia general y específica respectivamente. 
ii
 En el contexto de nuestro sistema jurídico y pedagógico, el acrónimo PEC significa proyecto educativo 

de centro docente; en algunos estados latinoamericanos se llama PEI: proyecto educativo institucional. 
iii

 Aquí he integrado información de Tedesco (1997) con las de Calderón y Laserna (1996), las dos en 

Morillo (2001), unidas a las de Marín-Ibáñez (1974) y mías (1979, 1981, 1982) que se refieren a los 

criterios para la integración de las enseñanzas. 
iv
 Se mencionan las actitudes de “repliegue sobre sí” o “repliegue privado en la escuela pública”, la 

tendencia a competitividad exacerbada… Hyndman and Thorsborne (1993) maintain that there are 

numerous aspects of the school environment and infrastructure that contribute to bullying behaviours. 

Examples include the sense of competitiveness that is frequently endorsed by school, accepted levels of 

violence on the playing field, and discipline that is exercised through teacher dominance (Askew, 1989; 

Caruthers, 1990; Slee, 1988; Woods, 1990). 
v
 Murillo (2006) , en Robalino y Corner, 2006, pp.27-47, citando a K. Karpen, 2004, 165. 

vi
 Aspectos relevantes de esta tesis ya estaba sistematizada previamente, aunque sin estudiar casos. Cfr. 

Hättich, E.; Hättich, M., y Hohmann, M.: “Autoridad”, cfr. Speck, Wehle et alii, 1981, 114 
vii

 Extracto de la conferencia de A. Llano (2010): “La Universidad y el tiempo”. U. Navarra. 

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C254

