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Resumen 

 

 Nuestro trabajo de investigación se ha centrado desde un principio en un 

estudio sobre las necesidades de los alumnos de la “Escuela Tradicional 1.0”, 

empezando por el sistema educativo español. El objetivo principal era descubrir lo 

que se echaba en falta y de allí crear una solución. Para ello, se ha adoptado un 

enfoque interdisciplinar para identificar los problemas educativos principales que 

afectaban sobre todo a alumnos y docentes, víctimas y culpables del fracaso 

escolar. Lejos de limitarnos a describir el problema en sí mismo, hemos empezado 

a analizar y a desmontar toda la obsoleta maquinaria educativa y a cuestionar todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras. Al elaborar los 

datos, al final nos hemos decantado a definir y a construir un nuevo tipo de 

escuela multidisciplinar y un innovador método de enseñanza llamado 

C.A.L.T.E.I, cuyo objetivo principal es aportar el aspecto lúdico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras (y su cultura y literatura) a través 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) del siglo XXI.   
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Abstract 

  

Our research work has focused from the outset on a study of the needs of 

the students of the "Traditional School 1.0", starting from the Spanish Educational 

System. The main objective was to discover what was missing in order to create a 

solution. To achieve that, an Interdisciplinary Approach has been adopted to 

identify the main educational problems that affected students and teachers, 

victims and responsible for the Educational Failure. Far from merely describing 

the problem itself, we have begun to analyze and take apart all the obsolete 

Educational Machinery and inquiry the whole Teaching-Learning Process of 

Foreign Languages. After elaborating the collected data, we have finally decided 

to define and create a new type of multidisciplinary school and an innovating 

teaching method called C.A.L.T.E.I., whose main objective is to provide the 

playful aspect in the Teaching-Learning Process of Foreign Languages (and their 

Culture and Literature) by integrating the Information and Communication 

Technologies (ICT) of the 21
st
 Century. 
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Introducción 

 

 El estudio y la investigación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de lenguas extranjeras presenta en la actualidad una abundante bibliografía que 

trata de explicar desde diferentes puntos de vista ventajas e inconvenientes, 

dificultades y facilidades, avances y retrocesos, novedades metodológicas y 

recurrencia a aspectos metodológicos de éxito en el pasado, y un largo etcétera 

que hacen de este tema un atractivo –aunque en ocasiones desesperante- escollo 

para el investigador que desee adentrarse en el estado de la cuestión, con el fin de 

proponer una perspectiva diferente, una nueva metodología o unas reflexiones que 

conduzcan a un replanteamiento de dicho proceso, teniendo en cuenta los rápidos 

avances tecnológicos que se producen en nuestro casi recién estrenado siglo XXI.  

Teniendo en cuenta las palabras del semiólogo italiano Umberto Eco en relación 

con la razón de ser y el contenido de una tesis doctoral, a saber:  

 

“Una tesis de doctorado es un trabajo mecanografiado de una 

extensión media que varía entre las cien y las cuatrocientas 

páginas, en el cual el estudiante trata un problema referente a 

los estudios en que quiere doctorarse.” (Umberto Eco)
1
 

 

 Hemos podido comprobar en el proceso de revisión bibliográfica que 

algunos trabajos de investigación responden a ese mero trámite para conseguir un 

título y se almacenan con la esperanza de ser resucitados por algún especialista 

que va a tratar ese mismo campo limitado. La relación entre las hipótesis iniciales 

y las conclusiones finales no varía mucho, sobre todo en las tesis humanísticas e 

históricas, donde el pasado ya está impreso y no se puede cambiar, solo analizar e 

interpretar.  

                                                 
1
 ECO, Umberto (1977). Come si fa una tesi di laurea. Milano: Bompiani. Traducción al 

castellano por Lucía Baranda y Alberto Clavería Ibáñez (2004). Cómo se hace una tesis. 

Barcelona: Editorial Gedisa.  
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 Por ello, nuestra intención ha sido desde el principio tratar de realizar un 

trabajo de investigación que resultase apasionante y contemporánea, además de 

utilidad e interés para el potencial lector y también, modestamente, intentar 

aportar algo de luz enfocada hacia este futuro que es presente ineludible de la 

presencia de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 El enfoque interdisciplinar que hemos tratado de imprimir a nuestro 

trabajo, consideramos que puede contribuir a presentar contenidos útiles no solo 

para el ámbito académico, sino también para la vida profesional, ampliando la 

comprensión a muchos profesionales distintos. Consideramos que leer y 

reflexionar sobre nuestro trabajo, podría cambiar la perspectiva del lector 

(genérico), su visión del mundo, de la sociedad en la que vive a diario, o al menos 

incitarle a reflexionar sobre el cada vez más cambiante y avanzado mundo de las 

nuevas tecnologías.  

  

 Una atención particular se dedica a la profesión docente (lector objetivo), 

porque se desmonta la compleja maquinaria del sistema educativo y se analiza su 

entramado llamado “fracaso escolar” para el que parece no haber solución a corto 

plazo, dadas las noticias sobre el mismo que se repiten año tras año. A raíz de este 

grave problema, ha ido surgiendo en el planteamiento y desarrollo de nuestro 

trabajo un nuevo tipo de escuela interdisciplinar y el método CALTEI, dedicado 

en especial a los docentes de lenguas extranjeras y a los alumnos que estudian por 

su cuenta, ofreciendo una gran ayuda para el auto-aprendizaje.  
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I. Motivación 

 Con esta breve introducción, pasamos a exponer a continuación cuál ha 

sido nuestra principal motivación para abordar este tipo de investigación y tratar 

de ofrecer una aplicación práctica de la misma.   

 

“Caminante, se hace camino al andar” (Antonio Machado) 

“No es importante llegar a la meta, sino disfrutar del viaje” 

(Fernando Pessoa) 

 

 Siguiendo la metáfora del viaje, como si de una novela se tratara, 

empezamos con presentar al lector los personajes que le acompañarán a lo largo 

de estas páginas:  

1) El aspecto lúdico. 

2) El proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3) Las lenguas extranjeras, su cultura y literatura 

4) Las TIC del siglo XXI. 

 

 Es de esperar que el lector atento se pregunte la razón de que este estudio 

se presente con un título tan extenso y qué relación tienen todos sus elementos.  

Para dar respuesta a ello, empezaremos, pues, por las coordenadas espacio-

temporales. O expresándolo de una forma más narrativa, vamos a retroceder en el 

pasado para ver cómo empieza la historia.    

a) La elección del problema a investigar y el 

contexto. 

 El marco temático surgió con el deseo de combinar las disciplinas 

relacionadas con el turismo y las más propias de la Filología
2
. El problema a 

                                                 
2
 Inicialmente inscribimos nuestro proyecto de tesis doctoral en la extinta Facultad de Ciencias del 

Turismo y en el entonces Dpto. de Filología I, que, con las reformas recientes habidas en la 

institución académica donde presentamos nuestro trabajo, ha sufrido modificaciones, siendo ahora 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y el Departamento ha ampliado sus áreas de 



El aspecto lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras y su cultura y literatura a través de las TIC del siglo XXI 

18 

 

solucionar no tardó en presentarse al leer en la prensa datos preocupantes sobre la 

enseñanza de idiomas en España
3
, sobre todo con referencia al inglés

4
, con 

titulares tan llamativos como:   

 

“Un 46,6 por ciento de los adultos españoles no habla otro 

idioma”
5
 “Si salimos a aprender inglés, tardamos un mes en 

adaptarnos”
6
 

 

 Considerando que España es un país cuya economía en buena parte se 

sustenta justamente en el sector turístico, no podíamos ignorar dicha dificultad, 

que ha ido incluso agravándose, a pesar de las medidas de la última década para 

promover la educación bilingüe. En 2013 seguían titulares como “El inglés, 

asignatura pendiente”
7
 y en 2016 vemos cómo el porcentaje de españoles que 

hablan inglés bajaba tres puestos (del 20º al 23º), comparado con otras naciones 

europeas
8
. Al empezar a profundizar en estos datos de alarma, unas de las 

primeras preguntas que surgieron fueron las siguientes:  

 

1) ¿Son tan malos alumnos los españoles, o… se les enseña mal?   

2) ¿Por qué no quieren aprender un idioma tan importante como el inglés? 

 La primera pregunta implicaba una cuestión de metodología usada por 

los docentes de lenguas extranjeras; la segunda un matiz de actitud por parte de 

                                                                                                                                      
conocimiento, incluyendo ahora también Derecho Público II, además de las áreas de las filologías 

anglo-germánicas.  
3
 El contexto geográfico empieza en España por coincidir con el lugar de estudios. Como se 

repetirá en otra ocasión, no hay ningún intento de desprecio hacia este país en particular, sino que 

es, en la actualidad, nuestro país de adopción y donde estamos desarrollando la vida profesional. 

Por ello, es el entorno que mejor conocemos para ahondar en el asunto que hemos querido 

analizar. 
4
 El idioma inglés entre otros por la creciente demanda laboral, que lo coloca como requisitos 

principales, aunque en muchos casos se conforma con aceptar un nivel intermedio.  
5
 “Un 46,6 por ciento de los adultos españoles no habla otro idioma”, 

http://www.20minutos.es/noticia/526330/0/IDIOMAS/EUROPA/#xtor=AD-15&xts=467263 

[última consulta el 17.07.2012]. 
6
 “Si salimos a aprender inglés, tardamos un mes en adaptarnos”, 

http://www.20minutos.es/noticia/261751/0/salimos/aprender/ingles/#xtor=AD-15&xts=467263 

[última [última consulta el 17.07.2012] 
7
 “El inglés, asignatura pendiente”, 

http://elpais.com/elpais/2013/01/18/opinion/1358536072_216242.html, del 19.01.2013 [última 

consulta el 27.09.2015]. 
8
 ¿De verdad se nos da tan mal el inglés a los españoles?, http://www.abc.es/sociedad/abci-verdad-

ingles-espanoles-201609222045_noticia.html [última visita el 17/10/2016]. 

http://www.20minutos.es/noticia/526330/0/IDIOMAS/EUROPA/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/261751/0/salimos/aprender/ingles/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://elpais.com/elpais/2013/01/18/opinion/1358536072_216242.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-verdad-ingles-espanoles-201609222045_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-verdad-ingles-espanoles-201609222045_noticia.html
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los alumnos. Limitarnos a investigar quiénes eran más responsables, si los unos o 

los otros, hubiese sido más fácil.  

 

b) El enfoque filológico. Problemas, necesidades y 

objetivos. 

 

 Recurriendo a la Filología, se nos presentaba la ocasión para investigar 

las verdaderas causas de dicho fracaso de aprendizaje, ya sea desde el punto de 

vista docente como el del alumno. El objetivo principal era encontrar una 

solución útil y efectiva, cuyo éxito llevaría a otro beneficio secundario que 

consistía en disminuir el desprestigio que sufren las asignaturas humanísticas 

frente a las más científicas. Como prueba de ello está  el informe PISA, que se 

centra en la evaluación de la comprensión lectora, en el conocimiento científico y 

matemático. Dado que los textos que los alumnos leen no son solo de literatura, se 

produce una desproporción. Aunque este último sea un informe muy incompleto, 

desde el año 2000 la prensa internacional lo ha tomado muy en serio para llenar 

columnas en las portadas de los medios de comunicación de masas y expertos de 

muchas disciplinas lo siguen tomando como referencia para opinar sobre el 

problema educativo llamado “fracaso escolar”.  

 

 

c) Un apunte sobre el estado de la cuestión. 

 Esta cadena de problemas relacionados, como si de un entramado de una 

novela dramática se tratara, ha caracterizado dos grandes desarrollos en este 

estudio:  

1) La primera parte, descriptiva de la avería educativa, hasta llegar al momento 

más trágico. Los personajes se quedan sin desenlace.   

2) La segunda, buscar y encontrar las claves para enfrentarse a los enemigos 

verdaderos y resolver el conflicto. Es el momento cuando todo empieza a 

cambiar, la historia se vuelve a escribir, esta vez como personaje activo.   
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La primera fase reflejaba el estado de la cuestión, es decir: conformarse con 

describir “la avería educativa” y luego rendirse delante de tanto límite. Ofrecer 

opiniones más que soluciones definitivas.  

 

 Las fuentes primarias específicas consultadas nos obligaban a consultar 

las segundas, las interpretadas, lideradas por los medios de comunicación de 

masas clásicos, cuya fuerte tendencia era que se dedicaban a especular de forma 

provocativa sobre quién era el más culpable, como si de un asesinato se tratara
9
. 

Opinar sobre quién era el asesino y quien la víctima, provocar para mantener la 

audiencia y cerrar el caso. Es decir: no se ofrecía ninguna propuesta que pareciese 

ser la solución definitiva. Consultando la Web (sobre todo en el año 2011)
10

 y  

bibliografía en soporte papel, tampoco se veía claro. Un problema involucraba 

otro y el texto (como tejido) se complicaba.  

 

 Para resumir: solo con la Filología no se iba a ningún lado. Quedándonos 

con la metáfora del asesinato, decimos que un detective, por muy experto que 

imaginemos sea, no podría resolver el caso. Este era el fallo principal de las 

fuentes consultadas: la pretensión de que con una disciplina se pudiese resolver un 

entramado multidisciplinar.  

 

d) La segunda fase 

 La segunda fase de desarrollo empezó justamente de la manera menos 

esperada. Sin desenlace, todo parecía perdido. Fue estudiando el Máster de 

Administración y Gestión de empresas (MBA)
11

 cuando otras disciplinas entraron 

en juego, como la Economía, el Marketing, el Neuro-Marketing, etc.  Fue 

entonces cuando quedó claro que estas disciplinas representaban herramientas 

                                                 
9
 Como por ejemplo en el Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie.  

10
 Habría que esperar el 2012 para que se publicara el documental “La Educación Prohibida”, 

https://www.youtube.com/watch?v=-14AA_X-1Co#t=4438.357604, publicado el 03/04/2013, 

[última visita: 25/08/2016].  
11

 VVAA (2008) Master in Business Administration (MBA), en español: Máster en Dirección y 

Administración de empresas, Deusto EAE. Material del máster (cursando). Módulos: Análisis 

DAFO, Marketing, Contabilidad y finanzas, Control de gestión, RRHH, Logística, Herramientas 

para desarrollo personal, Casos de éxito empresarial.  

https://www.youtube.com/watch?v=-14AA_X-1Co#t=4438.357604
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muy útiles para desmontar la maquinaria industrial de la educación. De allí surgió 

la necesidad del enfoque interdisciplinar, que sugería que no había un solo 

detective, sino varios y con enfoques bastante distintos.   

 

 “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” 

(Albert Einstein) 

 

 Empezamos por desmontar el sistema educativo con el análisis DAFO, 

que normalmente se aplica a las empresas para descubrir sus puntos fuertes y 

débiles, además de las amenazas y las oportunidades del entorno. Era la manera 

más efectiva para aproximarse al fracaso escolar y a la ineficiencia de la 

enseñanza de idiomas.  Desde España, el ámbito geográfico se ampliaba, hacia 

otros fracasos escolares. Las similitudes de la “escuela tradicional” llevaron a 

globalizar el concepto.  Habiendo descubierto más debilidades y amenazas que 

fortalezas y oportunidades, se hizo necesario esforzarse más en la investigación y 

empeñarse en crear otro tipo de sistema educativo alternativo, que se apoyara 

sobre una nueva teoría de la educación, otro enfoque y una metodología 

innovadora, que hemos titulado como las siglas CALTEI. Fue en ese punto donde 

todos los elementos del título cobraron una unidad única e inseparable, aunque ya 

en un comienzo se había apostado por el aspecto lúdico que incluyen las 

tecnologías TIC y la literatura, con el fin de motivar a los alumnos a aprender 

idiomas (no solo gramática) y su cultura (la competencia socio-cultural). Sobre 

todo al intentar alcanzar el objetivo de ofrecer a los alumnos la posibilidad de 

organizar sus estudio para toda la vida, tal como fomenta el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), en un marco teórico, hemos 

llegado más allá de cualquier expectativa inicial.   

 

 En resumen: en el trascurso de la investigación han ido afirmándose los 

elementos del título y han ido ejerciendo una influencia mutua. Una vez reunidos 

todos los personajes principales en la escena, ha sido cuestión de plantearles un 

problema común para motivarles a interactuar para buscar una solución. Es 

impresionante cómo desconocidos de áreas  distintas pueden llegar a plantear 

varias soluciones a un solo problema. Tan entramado era el texto (como hilos 
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entrelazados), que con un solo criterio no se identificaban las causas. Se ha tenido 

que recurrir a varias disciplinas distintas para conseguir desmontar toda la 

maquinaria educativa obsoleta y tratar de crear otra más contemporánea e 

innovadora.   

 

 

 

 

II. Objetivos y metodología 

  

 En primer lugar, nos gustaría ofrecer al futuro lector de nuestro trabajo 

una experiencia de lectura que estimule su conocimiento previo y que le aporte 

mucha información que pueda considerar valiosa y hacerlo de una forma 

llevadera. Por lo tanto hemos enriquecido algunos textos con imágenes gráficas, 

metafóricas y literarias. En este sentido, tal vez el lector más académico en 

principio pueda tener una actitud negativa y minusvalorar los contenidos –de los 

que siempre hemos tratado que fueran profundos y serios- que este extenso trabajo 

incluye. El objetivo es que nuestro trabajo sea leído con buena predisposición y 

cause disfrute. El aspecto lúdico que se refleja en el humor de las caricaturas que 

se han insertado en algunas páginas, o en algunas metáforas literarias, se dirige a 

la parte más íntima del lector, con el único fin de estimular su inteligencia 

emocional, elemento clave del método CALTEI. En este sentido, se pasa del “leer 

por leer” al “leer para aprender” casi sin esfuerzo. El aprendizaje emocional es 

algo que la escuela tradicional “enseña a desaprender”.   

 

 En segundo lugar, queremos disculparnos con los lectores que puedan 

sentirse indignados por haber desmontado el sistema educativo público. En 

particular, la disculpa se dirige a los docentes, “los héroes de cada día”. Nuestro 

objetivo no era ofenderlos, sino simplemente estimularlos al cambio que la 

sociedad contemporánea les exige y que el sistema escolar tradicional obsoleto 

impide.  
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a) Formulación de las hipótesis 

 En tercer lugar, queremos demostrar la validez del nuevo método creado, 

que surgió a raíz de la hipótesis principal, basada en la siguiente condición: si 

encontrásemos la forma de integrar en todos los aspectos formativos curriculares:  

1) el aspecto lúdico como aprendizaje emocional,  

2) las competencias digitales (para el uso de las TIC), 

3) y  las competencias socio-culturales e inter-culturales (para los idiomas 

extranjeros) 

 ¿Podríamos dar con la solución a todos los problemas de la Educación? 

Es decir: si estos tres puntos fueran las claves para actualizar la obsoleta escuela 

del siglo XIX con los avances de las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) del siglo XXI, entonces podríamos preparar a los alumnos 

para la sociedad laboral del presente y del futuro (para los trabajos que aún no 

existen).    

b) Selección de la muestra 

 Aunque el fracaso de la escuela obligatoria tradicional se pueda aplicar 

en muchos sistemas educativos internacionales, vamos a centrar el estudio en el 

sistema educativo español, sin ningún matiz negativo en particular, simplemente 

por el mejor alcance de los materiales in situ. No se excluyen futuras 

colaboraciones con otros investigadores para analizar otros contextos.   

  

c) Planificación de la obtención de la información 

y el análisis de datos 

 Por lo que concierne al diseño o a la planificación de la obtención de la 

información y el análisis de datos,  hemos utilizado varios medios a través de: 

 

1) libros y artículos en papel;  

2) los medios de comunicación de masas, sobre todo la prensa (en 

papel y digital); 

3) a través de los medios digitales, sobre todo Internet.   
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d) Análisis de los datos 

 Para el análisis de los datos, hemos aplicado el análisis DAFO, pedido en 

préstamo al ámbito de la Economía, con el fin de analizar los puntos negativos 

(las debilidades y las amenazas) y positivos (fortalezas y oportunidades) del 

sistema educativo, analizado desde tres puntos de vista: interno,  micro-entorno  y 

macro-entorno.  

 

e) Interpretación de los resultados 

 Después de haber recogido los datos, ha sido oportuno interpretar los 

resultados y elaborar estrategias para crear un nuevo tipo de escuela y resolver 

varios problemas a la vez. De hecho, hemos conseguido crear un nuevo método de 

enseñanza cuyo fundamento se encuentra en el título de nuestra investigación.  

 

f) Metodología 

 Si definimos la metodología como la herramienta para llevar a cabo los 

objetivos, de allí ha nacido el método CALTEI, cuyo nombre incluye sus claves 

de éxito y su enfoque, tanto en la sigla entera como en  cada una de las letras que 

la conforman:  

 

1) Cultura Aprendizaje Literatura Tecnología Enseñanza Idiomas 

(CALTEI) 

2) Conexión Aprendizaje Emocional (con) Literatura (y) Tecnología (con) 

Interdisciplinariedad (CALTEI)  
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C A L T E I 

Cultura 

Creatividad 

Comunicación 

Conectivismo 

Colaboración 

Competencias 

Compartir 

Aprendizaje 

(emocional) 

Aspecto 

(lúdico) 

Ámbitos 

Alumno 

(primero) 

Literatura 

Lúdico 

Liderazgo 

 

Tecnología 

Talento 

Tolerancia 

 

Enseñanza 

Emociones 

Enfoque 

Estrategias 

Idiomas 

Interdisciplinar 

Intensivo 

Información 

 

Las letras pueden también mezclarse para incluir otros aspectos:  

1) Aprendizaje Emocional Interdisciplinar Creativo Literario (y) Tecnológico 

(AEICLT) 

2) Aspecto Lúdico Enseñanza de Idiomas (ALEI) 

3) Tecnologías Información Comunicación (TIC)  

 

 Dado que nuestro objetivo era sin desde el principio ofrecer una solución 

(más que describir), pronto hemos tenido que saltar los caminos habituales 

(autores expertos en áreas determinadas, sobre todo relativas a la Pedagogía) y 

buscar varios métodos interdisciplinares para aplicar, extraídos de disciplinas 

como Economía, Marketing, Informática, Neuro-Ciencia, etc.  Además, debido 

que el problema del fracaso de la escuela tradicional lleva consigo todo un 

entramado de problemas vinculados, también el enfoque ha sido holístico e inter-

disciplinar, con el fin de investigar la complejidad del problema y subdividirlo en 

problemas secundarios y relacionados. La metodología que ha derivado se 

propone como la solución alternativa.  

  



El aspecto lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras y su cultura y literatura a través de las TIC del siglo XXI 

26 

 

 

 

III. Estructura del trabajo 

 

 A continuación resumiremos el recorrido de cada uno de los capítulos en 

los que hemos dividido el trabajo. Aquí solamente mencionamos, a grandes 

rasgos, el contenido, pero no nos detenemos en exponer en este epígrafe cada uno 

de los subepígrafes en que hemos dividido cada capítulo, y que se pueden 

consultar brevemente en el extenso índice que abre nuestro trabajo de 

investigación. 

a) Capítulo I 

 En primer lugar exploraremos brevemente la sociedad actual y el uso 

diario de las nuevas tecnologías de la información y comunicación del siglo XXI. 

Después, habiendo proporcionado una base contextual, nos aproximaremos al 

sector de la Educación, para relacionarla con los aspectos que la nueva sociedad le 

exige (y, por lo que se ve, no cumple).  

b) Capítulos II y III 

 En segundo lugar, analizaremos más a fondo el Sistema Educativo 

español, documentando sus puntos más débiles, ya no solo a través de la prensa, 

sino también a través de una disciplina científica: la Economía (y sus derivadas, 

como el Marketing). Llegaremos a experimentar con uno de los miedos mayores 

de los conservadores de la escuela pública actual: desmontarla, privatizarla, 

destruirla y sustituirla. Y contra toda expectativa, y aunque lógicamente solo en 

un marco teórico, lo hemos llevado a la práctica, conscientes de que no era posible 

aplicar en el proceso de desarrollo de nuestra tesis doctoral las propuestas que 

aquí planteamos, con el fin de, desde un punto de vista experimental, analizar los 

resultados, tal y como es habitual hacerlo en las tesis de disciplinas propias de las 

ciencias naturales. 
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c) Capítulos: IV, V, VI y VII 

 Al haber desmontado pieza por pieza la escuela pública, nos 

encargaremos de seleccionar las piezas útiles y, en lugar de reconstruir, lo que 

pretendemos hacer es crear desde cero un nuevo prototipo de escuela, cuyas 

características principales incluyen la aportación del aspecto lúdico y creativo en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas extranjeros, su cultura y literatura 

a través de las TIC del siglo XXI.  

 En los subepígrafes de estos capítulos seguimos trabajando en los 

aspectos teóricos y prácticos para llevar a cabo dicho proyecto. Al final se 

consigue crear un nuevo método de enseñanza para los idiomas y una nueva 

escuela interdisciplinar. El trabajo se cierra con un capítulo dedicado a las 

conclusiones, al que sigue el que refleja las referencias bibliográficas y 

webliográficas citadas, así como la bibliografía consultada para el desarrollo de 

nuestra hipótesis principal. 

 

d) Elementos comunes. 

 En el recorrido, se seguirá pidiendo ayuda a otras disciplinas, tales como 

la Neurociencia y el Neuro-Marketing, la Historia, la Informática, la Pedagogía, la 

Sociología, la Antropología, la Literatura, las Artes, la Lingüística, etc. Más bien, 

gracias al carácter interdisciplinar (en búsqueda de la visión global más que 

sectorial) se han podido identificar los enemigos principales de la implementación 

y el uso de las TIC en la enseñanza de lenguas extranjeras y la discriminación del 

aspecto lúdico y creativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.     

   

  

 Un  nuevo concepto de escuela, nos ha llevado a las siguientes 

cuestiones: 

1) a la pregunta constante “¿cómo tienen que ser las clases?”;   

2) a plantearse y replantearse conceptos de enseñanza y aprendizaje, la diferencia 

entre asimilar y aprender un idioma; 
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3) a relacionar la inteligencia emocional y el aspecto lúdico, las TIC y la 

creatividad, la competencia gramatical y la socio-cultural y/o la inter-cultural;   

4) a examinar la evolución de los métodos de enseñanza y seleccionarlos para 

sacar el mejor provecho; 

5) cambiar los contenidos, objetivos y los sistemas de evaluación convencional;  

6) a integrar Internet más que nunca;  

7) a cambiar el papel desempeñado por el docente, quitándole importancia por un 

lado y devolviéndosela por otra;  

8) a centrarnos en las necesidades conscientes e inconscientes del alumno, 

llevarle desde un aprendizaje dependiente del docente al independiente, que se 

extenderá a lo largo de toda su vida. 

 

 A partir de aquí, nos adentramos, pues, en el desarrollo de los capítulos 

mencionados, en los que encontraremos, según nuestro modesto parecer, muchos 

aspectos interesantes a lo largo de nuestro camino. Vamos a empezar.  
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Capítulo I 

 

1 - La necesidad de integrar las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en la 

Educación. 
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 El primer capítulo refleja el objetivo inicial de esta tesis: encontrar la 

manera de integrar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de las lenguas extranjeras.  

 

 En una primera parte, se ha procedido a explicar su funcionamiento y sus 

influencias sobre la sociedad, su evolución y sus revoluciones en el ámbito 

personal, social, laboral y educativo. 

 

 En una segunda parte, se ha ido mostrando la necesidad de su integración 

por el cambio que han aportado a la información y la comunicación, 

revolucionando la manera de enseñar y aprender.  

 

 Por último, hemos intentado resumir el obstáculo de la actitud sobre el 

uso puntual de las TIC en el aula, desde el punto de vista de los usuarios 

principales: el docente y el alumno. Subrayamos como el componente humano 

incide considerablemente sobre la tecnología.  
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1.1 Internet, las nuevas 

tecnologías TIC y la sociedad del 

siglo XXI. Influencias, versiones, 

evoluciones y revoluciones. 

 

 En principio fue Internet
12

. Su difusión a finales del siglo XX cambió 

para siempre la sociedad
13

, permitiendo la transición desde una sociedad que vivía 

de los medios de comunicación de masas hasta la actual, que puede interactuar en 

la gran telaraña mundial (llamada WWW) y aportar información audiovisual y 

alfanumérica, compartirla, comentarla, difundirla e influir en los cambios de la 

humanidad. La revolución desde casa y con un móvil inteligente, ejemplo de las 

nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (que simplificaremos 

como TIC
14

).  

 

 Este es solo el inicio. Todo se transforma cada día, hay muchas empresas 

tecnológicas e innovadoras que compiten para que el usuario pueda hacer mucho 

más y en menos tiempo y con más velocidad. Casi no da tiempo a pronosticar un 

futuro, cuando un nuevo producto revolucionario puede obligarnos a reformular 

todo. De hecho hay muchos libros publicados en papel que, al poco tiempo de 

salir al gran público, ya pueden estar anticuados, al igual que los ordenadores y 

los móviles. Pero, conscientes de esta característica de la sociedad actual, para 

poder ser consecuentes con nuestro planteamiento, en este estudio hemos 

consultado mucha más información en Internet  (en los aspectos tecnológicos), 

                                                 
12

 El término “Internet” es un neologismo anglo-latino, viene de la fusión da la palabra “inter” (del 

latín, “entre”) y “net” (del inglés, “red”), y viene a indicar la red entre ordenadores. Dicha 

conexión puede ser local, pero es sobre todo a nivel mundial. Nos lo recuerda la sigla “WWW” (en 

inglés “World Wide Web”), es decir una telaraña de alcance mundial.   
13

 Inicialmente sobre todo la occidental, hoy en día el cambio ya es global, aunque hay países con 

menos recursos y con menos difusión, pero ya hablaremos más adelante de esa discriminación 

digital.  
14

 En inglés ICT: “Informacion, Communication Technology”  
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que en los libros. Nos disculpará el lector si mientras tanto (tiempo de la 

publicación) habrá habido cambios importantes, con respeto a lo expuesto en estos 

párrafos.  

   

 De todas formas, más que el futuro, ahora nos importa definir y 

cristalizar este presente (años 2011-2016) para crear un contexto temporal. Como 

contexto geográfico, aunque la globalización haya uniformado bastante los cinco 

continentes,  por no equivocarnos al generalizar, nos centraremos en el contexto 

europeo (influido por el de EEUU), en particular en España (y en su sistema 

educativo). Como recorrido, tenemos que hablar brevemente de la evolución de 

Internet y de las TIC (tecnologías de la información y comunicación) que han 

permitido su desarrollo y han cambiado la sociedad actual, para entender mejor el 

contexto en el que vivimos y así sacar más provecho a su potencial.   

 

1.1.1 Las nuevas tecnologías TIC: qué son y 

cómo funcionan 

 

 Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en su 

versión actual (2.0 y/o 3.0), son dispositivos capaces de conectarse a Internet y 

buscar información, editarla y compartirla en redes sociales; además permiten 

colaborar e interactuar en red (la Web) en tiempo real. Se componen de tres partes 

imprescindibles: Hardware, Software y las Redes. Para hacer el ejemplo práctico, 

vamos a decir que un ordenador se compone de:   

 

1) El Hardware: es la parte tangible, la carcasa física de un ordenador; también 

pertenecen a esta categoría: el monitor, el ratón, el teclado, la impresora, un 

escáner y una memoria externa. Pero de por sí no funciona sin el segundo 

elemento: el Software.   
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2) El Software: es el alma del dispositivo, el cerebro que coordina los programas. 

Se empieza por el sistema operativo (que suele ser Windows) y unos 

programas básicos pre-instalados (antes de comprar el producto). Por ejemplo: 

el navegador web, la calculadora, el bloc de notas. Posteriormente el usuario 

puede instalar otros programas (Software) para personalizarlo, como por 

ejemplo: Microsoft Office (con herramientas de oficina), un editor de 

imágenes o un videojuego (también es Software).      

 

3) Redes: la red más usada es Internet; a través del navegador Web (Software, 

por ejemplo Internet Explorer o Chrome) se puede acceder a la red más 

conocida: la Web (la WWW, WorldWide Web, o la Gran Telaraña Mundial). 

Allí se conectan ordenadores entre sí para el intercambio de información.   

1.1.1.1 La breve evolución tecnológica  

Describiendo rápidamente la  evolución de las TIC, diremos que:  

1) Hardware: la tendencia ha sido la miniaturización; se empezó con un 

ordenador que ocupaba una habitación entera en los años ’60; veinte años 

después se pudieron empezar a reducir los componentes y se consiguió un 

ordenador personal (PC), que cupiera encima de un escritorio (gracias a la 

aplicación del silicio en Silicon Valley, EEUU). La revolución había 

empezado. No pasó mucho tiempo hasta que aparecieron los primeros 

ordenadores portátiles (Netbook) y, en la década actual, móviles capaces de 

conectarse a Internet (Smartphones) y dispositivos que se pueden llevar 

encima (Wearables), como relojes y pulseras inteligentes.  

 

2) Software: la tendencia ha sido simplificar su uso para los usuarios: los 

primeros ordenadores necesitaban cálculos matemáticos para funcionar y no 

todos eran capaces; con el trascurso del tiempo se inventaron lenguajes 

estandarizados (protocolos) para programar (explicar al ordenador qué hacer y 

cómo), pero la revolución empezó en 1995, cuando salió el primer sistema 

operativo más sencillo para el usuario medio: Windows. El ordenador ya no 
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era “una máquina misteriosa” para pocos adeptos, sino que se ampliaba su 

uso. En 2007, otro sistema operativo remarcaba esta tendencia: el iOS para el 

primer iphone, remarcando la sencillez para el usuario (excluyendo el teclado 

alfa-numérico); el mismo año nació su competidor: Android. Los dos 

desencadenaron el mercado de las aplicaciones para los dispositivos móviles.  

 

3) Redes: las TIC no usan solo Internet, pero la tendencia creciente es usarlo a 

diario, estar siempre conectados a la red Web. Dos tendencias han marcado su 

evolución: el mayor alcance y la velocidad. Internet empezó en 1969 como 

proyecto militar en EEUU para conectar unos pocos ordenadores; en los años 

’80 pasó a conectar unas universidades de EEUU (uso civil); con el 

lanzamiento de la primera página Web en 1989 (por Tim Berners Lee), desde 

los años ‘90 las empresas empezaron a querer anunciarse con páginas web 

(uso empresarial). La revolución había comenzado. Desde EEUU rápidamente 

pasó  a interesar al  resto del mundo. Al aumentar la demanda de usuarios y el 

volumen de carga-descarga de datos, la conexión de cable telefónico (lenta y 

limitada) tuvo que aumentarse pronto a la Banda Ancha (ADSL), que es la 

actual. Una alternativa que ofrece más potencia y rapidez es la fibra óptica, 

pero no está disponible aún en muchas zonas del mundo, ni en todas las 

ciudades (y calles de las mismas). Una tendencia opuesta, ha sido el uso de la 

conexión sin cable (Wireless) para Internet (Wi-Fi) o para trasmitir datos a 

corta distancia (Bluetooth, infrarrojos), que puede limitar la potencia y la 

velocidad, pero permite cierta movilidad. La ventaja es que cada vez más 

establecimientos (tiendas) e instituciones (bibliotecas públicas por ejemplo) 

ofrecen conexión gratuita por Wi-Fi (aunque pueden ser más vulnerables, pero 

de esto ya hablaremos más adelante).   

 

 Terminada esta breve introducción, para clasificar las TIC es necesario 

enlazarlas con la evolución de Internet. Dicho paso es imprescindible para 

entender las versiones 1.0, 2.0 y 3.0 de ambos elementos, que en sinergia han 

influenciado y cambiado la sociedad (que también podríamos clasificar con estas 

tres versiones).   
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1.1.2 La versión 1.0 de Internet, de 

las TIC y de la Sociedad.  

 

 Como hemos visto, Internet empezó en EEUU con uso militar, con el 

proyecto secreto Arpanet, en 1969, en plena guerra fría, para comunicar bases 

militares lejanas en caso de ataques nucleares por parte de Rusia y sus aliados. Por 

suerte nunca hubo un ataque tan destructor y el proyecto fue además considerado 

casi un fracaso. Como proyecto se limitó al uso entre universidades, para 

intercambiar datos de uso civil, en los años ’80
15

, pero cuando se volvió de 

alcance mundial fue en la década de los ’90. La creación de la Web y de otros 

protocolos de Internet permitió la creación de la versión Internet 1.0, que 

representa su uso civil y de alcance mundial, contrapuesto a la “versión 0” de uso 

militar, secreto, limitado a pocos ordenadores y accesible a usuarios muy expertos 

en lenguajes matemáticos. 

 

 La Red amplificada Internet 1.0, la reducción del tamaño del Hardware 

con el ordenador personal Mac y la simplificación del sistema operativo con 

Windows ‘95 (Software) crearon también las TIC 1.0. Podríamos decir que, como 

ventajas,  aportaban la difusión de un uso civil más fácil y más accesible a nivel 

mundial, las 24 horas y desde cualquier lugar del mundo, con tal de poderse 

conectar a Internet. 

 

 La desventaja principal: no todos participaban por igual.  De hecho, si 

miramos a la sociedad 1.0 y a los usuarios de las TIC 1.0 de ese período: 

1) Sector laboral: la parte de la sociedad que las usaba mayormente, eran las 

empresas, que habían entendido su potencial publicitario: un espacio abierto 

las 24 horas, desde cualquier punto de la tierra, aunque su público objetivo 

seguía siendo bastante local o nacional, porque no existía aún el comercio 

electrónico. En estas primeras páginas web solían ponerse catálogos de 

                                                 
15

 Aunque algunas universidades ya lo habían usado en los años ‘70 
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productos, datos de contacto telefónico para los pedidos y la dirección 

comercial para visitar la tienda física o saber dónde se ubicaba el lugar de 

dónde se enviaban los pedidos.    

2) Sector educativo: las universidades intercambiaban datos entre 

investigadores, se enviaban e-mails y sus webs hacían mucha referencia a su 

institución física, porque la tendencia de los cursos en línea no estaba marcada 

aún. El uso educativo que podía sacarse, era buscar información. De hecho 

nacieron trabajos de investigación como las Webquest o Miniquest (cazas del 

tesoro), que consistían en la búsqueda de información en Internet, 

recopilación, elaboración usando herramientas de ofimática (off line, sin 

Internet) y presentación del material encontrado con comentarios y 

conclusiones, normalmente impreso en papel.  Solían ser trabajos individuales 

o en grupos pequeños. De todas formas, su aplicación era lenta, igual que la 

conexión por cable telefónico; se podían descargar pocos datos a la vez y no 

había mucho contenido académico. Seguidamente, al aumentar los datos, fue 

necesario crear motores de búsqueda de la información, como Altavista y 

luego Google.
16

  

1.1.2.1 Los usuarios creadores y los receptores.  

1) Usuarios expertos: programadores informáticos que por encargo de empresas 

o universidades, diseñaban y programaban las páginas web; algunos 

empezaron a publicar por sí solos páginas web individuales de algún tema en 

particular, o como diario público (el blog). 

2) Usuarios básicos: se limitaban a tener acceso a la gran telaraña mundial 

(www) a través de la línea telefónica y visitar las páginas web existentes. 

Realmente Internet 1.0 era similar a los otros medios de comunicación, como 

la radio, la televisión o la prensa. Ya estaba todo publicado. La comunicación 

era uni-direccional, filtrada, estática, lenta.    

 

 

 

                                                 
16

 Creado un año antes por Larry Page y Sergey Brin y se llamaba BackRub, pasó a llamarse 

Google en 1997 



El aspecto lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras y su cultura y literatura a través de las TIC del siglo XXI 

37 

 

1.1.3 La versión 2.0 de Internet, de las 

TIC y de la Sociedad.  
 

 Si la versión 1.0 se debía sobre todo al progreso tecnológico y a grandes 

inventos, la versión siguiente se debió más al elemento humano, al cambio de 

actitud individual que se produjo después del año 2000. Es decir: la tecnología 

tuvo que adaptarse al componente humano, mientras que en la versión anterior, se 

había dado el caso contrario.   

 

 Esta vez la evolución empezó por parte de usuarios expertos: personas 

cualesquiera (no empresas o universidades) de EEUU (sobre todo desde 

California) publicaron páginas web incompletas, que requerían interacción y 

participación voluntaria de usuarios de la red: 

 

1) 2001: www.wikipedia.org
17

: una plataforma sin contenido para crear una 

enciclopedia gratuita y libre; un usuario podía entrar y publicar sobre un tema 

que veía que no existía o que necesitaba ampliación; podía incluso corregir 

datos que habían puesto usuarios anteriores, de forma totalmente anónima. 

Actualmente está disponible en más de 250 idiomas y contiene unos 17.500 

millones de artículos  publicados por 450 millones de usuarios y está entre las 

diez  webs más visitadas a diario. ¿La revolución? El usuario podía interactuar 

y publicar contenidos. Ya se rompía la uni-direccionalidad de Internet 1.0, que 

filtraba el contenido y dejaba todo ya listo (ready-made).  

2) 2003: www.linkedin.com
18

: una plataforma sin contenido pero formal, puesta 

a disposición de profesionales para publicar su curriculum y ponerse en 

contacto con profesionales de la misma área (Networking). 

3) 2004: www.facebook.com
19

: una plataforma sin contenido e informal, para 

amigos que querían compartir sus fotos, organizar eventos, recuperar 

contactos perdidos con amigos de amigos, etc. No tardó en convertirse en la 

                                                 
17

 Fundada por Jimmy Wales y Larry Sanger 
18

 Fundada por Reid Hoffman. 
19

 Fundada por Mark Zuckenberg. 
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red social más famosa y hoy en día la más usada por millones de usuarios 

jóvenes.   

4) 2005: www.youtube.com
20

: una plataforma sin contenido e informal, para 

subir videos caseros de contenido variado: recetas de cocina, consejos, videos 

divertidos, videos musicales y contenidos de la televisión. Más adelante, 

algunos “youtubers” (usuarios que gestionan canales en esta red social) 

empezaron a crear videos más profesionales, para promoverse como 

particulares o como empresas.  

5) 2006: www.twitter.com
21

: una plataforma sin contenido para mensajes breves 

(140 caracteres, como un SMS) para informar de lo que ocurre en el mundo o 

simplemente para expresar las propias opiniones, encontrar usuarios con 

afinidades en común y ser seguidores y ser seguidos. Es como un micro-blog 

para los aficionados al blogueo (micro-blogging). Recordemos su uso masivo 

y decisivo para el llamamiento a las manifestaciones en Túnez  (2010) y 

Egipto  (2011).  

6) 2000: www.napster.com 
22

:  una plataforma (entre otras) para compartir 

música mp3; aunque su primera versión se publicó en 1999, fue en el año 

2000 y 2001 cuando tuvo su máximo éxito, representando la tendencia P2P 

(Pear 2 Pear) de intercambio de datos entre dos usuarios. Fue denunciada en 

2001  por infringir derechos de autor, pero pronto se crearon otros programas: 

Emule, Ares, etc.  

1.1.3.1 La construcción del concepto colectivo. La wiki 

 El concepto “wiki” (como construcción del conocimiento colectivo) se 

amplió a otras páginas; empezó a partir del concepto de redes sociales y la 

necesidad de crear círculos, interactuar y compartir datos (P2P). Todo este tráfico 

de información solicitó el avance tecnológico siguiente de las TIC 2.0:  

1) Hardware más pequeño pero potente, capaz de almacenar mucha 

información. 

                                                 
20

 Fundada por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim.  
21

 Fundada por Evan Williams, Biz Stone, Jack Dorsey, Evan Henshaw-Plath y Noah Glass. 
22

 Fundada por Sean Parker y Shawn Fanning. 
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2) Software tanto de pago, como libre y gratis, o con licencias que permitían 

modificarlo por otros usuarios; programas para gestionar más datos, más 

rápido y que permitan compartir información.  

3) Redes: la banda ancha fue más que necesaria, así como la investigación de 

alternativas, como la fibra óptica (aún no tan común).    

1.1.3.2 Los usuarios 2.0. La interacción.  

 Esta versión 2.0 que sigue hoy en día se refleja tanto en las TIC 2.0, 

como en la Sociedad 2.0. Se caracteriza por la colaboración e interacción de la 

red.  

1) Usuarios básicos: por la generosidad de los que sabían, todos pueden 

interactuar en la actualidad, aunque no sepan programar. Muchas de estas 

plataformas siguen marcando tendencia: son gratuitas, simplemente hay que 

apuntarse y si gustan, aconsejarlas a amigos y conocidos, para que interactúen 

entre ellos como contactos virtuales.  

2) Usuarios expertos: han creado plataformas que facilitan al usuario medio 

crear una página web sin saber programar, como Wix, Wordpress, Joomla, etc. 

Han aumentado las plataformas llamadas redes sociales (RRSS).  

1.1.3.3 El sector laboral y el educativo.  

1) Sector laboral: las empresas siguen más que nunca en la web, pudiendo  

vender a través del comercio electrónico y utilizando las redes sociales; sus 

sedes pueden estar repartidas por el mundo, porque están conectadas. 

2) Sector educativo: las universidades se han sumado a empresas privadas 

creando cursos en línea y algunas tienen parte de sus bibliotecas digitalizadas, 

para la consulta virtual. Pero la Khan Academy ha representado la verdadera 

revolución en cuanto a formación en línea, centrada en el alumno. Hablaremos 

de ella más adelante.  
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1.1.3.4 El potencial educativo 2.0 

Este tipo de tecnología estimula un aprendizaje lúdico, social, colaborativo, 

activo. Podemos aplicar las TIC 2.0 en muchos aspectos, pero  teniendo en cuenta 

una ventaja-desventaja fundamental de esta versión contemporánea, donde 

“cualquiera puede publicar”: 

1) por una parte, esto sin lugar a dudas enriquece la diversidad de opinión;  

2) por otra parte, puede producir información repetida, con diferencies  formatos 

(texto, audio, video), exceso de información (híper-información o 

“infoxicación”) y no siempre fiable, no siempre de calidad;  

3) por lo tanto, se vuelve necesario enseñar a docentes y alumnos las nuevas 

competencias digitales que permiten: 

 saber filtrar la información encontrada;  

 organizarla y gestionarla; 

 crear nuevas publicaciones de calidad y publicarlas en la red; 

 colaborar en la Web con otros alumnos/docentes.  

 

 
23

 

  

                                                 
23

 Fuente de las fotos : https://diariobinario.com/wp-content/uploads/2017/01/1957computer-vs-

2017computer.jpg. La foto a la izquierda muestra un gigante ordenador pionero para su uso en 

oficina local en 1957 en Norwich (UK); 60 años después, en 2017, una persona sostiene en su 

mano uno mucho más potente que el primero, en el mismo lugar, lo que antes habían cargado 13 

personas. [última consulta: 03/03/2017]  

https://diariobinario.com/wp-content/uploads/2017/01/1957computer-vs-2017computer.jpg
https://diariobinario.com/wp-content/uploads/2017/01/1957computer-vs-2017computer.jpg


El aspecto lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras y su cultura y literatura a través de las TIC del siglo XXI 

41 

 

 

1.1.4 La versión 3.0 de Internet, de las TIC y 

de la Sociedad  

 

24
 

 Aunque existen discordias sobre esta transición, porque la estamos 

viviendo en el presente, diremos que una tercera evolución ha comenzado con los 

dispositivos móviles inteligentes (2007), las apps, los servicios en la nube (2007) 

y la Web semántica. De nuevo el avance tecnológico ha sido el promotor del 

cambio de actitudes en los usuarios.  

1.1.4.1 Los dispositivos móviles inteligentes 

1) Como Hardware de estos productos “inteligentes” nos referimos a: tabletas 

(tablets), móviles (Smartphones) y los “Phablets
”25

; además, los que se puedan 

llevar puestos (Weareables), como  relojes y pulseras
26

 y gafas inteligentes. El 

poco peso es prioritario, aunque se incorpora un gran número de sensores.    

2) Software: nuevos sistemas operativos: iOS y Android sobre los que se 

desarrollan programas llamados Apps (o aplicaciones), tanto exclusivas 

(nativas) como híbridas, o páginas webs que se adaptan (las Web-Apps).  

                                                 
24

 https://diariobinario.com/wp-content/uploads/2017/01/movil-sustituye-todo.jpg [última consulta: 

12/03/2017] 
25

 Híbridos entre tabletas y móviles, suelen ser móviles con pantalla grande 
26

 Que se conectan al móvil por Wi-fi o Bluetooth 
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3) Redes: la difusión de la conexión Internet con cable (Wi-Fi o Wire-Less) se ve 

limitada por el alcance de la cobertura, pero siempre más tiendas, estaciones 

de medios de transporte, aeropuertos y otras instituciones la ofrecen 

gratuitamente. Además, el servicio de almacenamiento en la nube permite 

evitar descargar directamente al dispositivo.   

1.1.4.2 Los móviles inteligentes   

 Como Sociedad 3.0, vemos la tendencia a usar el móvil para buscar 

información, editarla, compartirla en redes sociales; pueden sacar fotos o grabar 

videos,  compartirlos con amigos, publicarlas en RRSS o guardarlas en la nube, 

comprar por Internet y realizar búsquedas de forma rápida.  Se suele dar como 

ejemplo de primer móvil inteligente el iphone de la marca Apple, lanzado al 

mercado en abril 2007, aunque existía ya un móvil capaz de conectarse a Internet: 

el Blackberry (con pantalla pequeña y teclado), muy útil sobre todo para enviar 

textos escritos, como e-mails o participar en chats. La gran novedad del iphone 

era la pantalla grande y sin teclado (con claro desafío al líder de entonces, el 

Blackberry), apostando por la sencillez. La potencia del procesador permitía una 

conexión a Internet rápida. Ya conocemos el éxito que obtuvo. En noviembre del 

mismo año, nació el otro sistema operativo rival: Android, impulsado por la 

empresa Google y otras marcas de telefonía, como Samsung, que pronto lo 

aplicaría a nuevos modelos de móviles.  También tuvo éxito. Desde entonces:  

1) los usuarios más pudientes suelen optar por el más caro iphone, que reflejaba 

desde su inicio, un modelo de vida elitista; 

2) los demás usuarios, suelen optar por el sistema operativo Android y modelos 

de móviles de gama más variada y de varias marcas (Samsung, LG, BQ, etc.). 

1.1.4.3 La competición entre apps  

 Lo que no se preveía en esta batalla entre titanes, era el incremento del 

desarrollo de aplicaciones para móviles inteligentes. En principio, los móviles 

llevaban unas apps de serie, sobre todo para la gestión de los archivos. Para el 

iphone se introdujo el mercado Apple Store, donde se vendían aplicaciones 
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nuevas; había poca variedad desde un principio, porque Apple impuso 

restricciones y las apps tenían que cumplir con los requisitos establecidos.  En 

cambio, Google creó para Android el Play Store, cuya principal diferencia era que 

no tenía censura para las apps: cualquier desarrollador podía publicar libre y 

gratuitamente
27

. Desde entonces, han surgido las aplicaciones más variadas. 

Tampoco existe el caos total. Desde que se descarga, los usuarios pueden votar su 

grado de satisfacción con la app en cuestión. 

  

1.1.4.4 Los servicios de almacenamiento en la nube  

 Los servicios de almacenamiento en la nube son herramientas que crean 

un espacio virtual y que nos permiten almacenar documentos, fotos, videos y 

poder acceder a ellos en cualquier momento y desde cualquier ordenador o 

dispositivo móvil con conexión activa a Internet. Algunos permiten compartir 

dichos archivos con otros usuarios. El proveedor del servicio se encarga del 

mantenimiento y de la seguridad. El primer servicio de este tipo que tuvo una 

rápida difusión fue (en 2007): www.dropbox.com
28

. Los pasos para el uso con el 

ordenador son sencillos: se descarga la app, se instala y aparece una carpeta en el 

disco duro. Se arrastran los archivos para copiar y se tiene que sincronizar 

(actualizar). Ahora integra la app del móvil que permite  con la misma cuenta se 

pueden subir archivos y ver desde otro ordenador.
29

  

1.1.4.5 La Web semántica 

 La Web semántica entiende lo que busca el usuario, sabe lo que necesita, 

prevé sus necesidades. Es una Web predictiva, basada en las búsquedas anteriores 

del usuario, que se van almacenando en una nube abstracta llamada “Big Data” y 

en las cookies del navegador. La usan sobre todo las empresas para el re-

marketing (la reventa) de un producto o servicio. Así, si un usuario busca un libro 

                                                 
27

 Hoy en día, para subir una aplicación como desarrollador, Google pide un único pago de 25 

dólares americanos, en cambio la Apple 99 dólares por año.    
28

 Fundado por Drew Houston y Arash Ferdowsi 
29

 Apple y Google también han creado espacios virtuales para sus sistemas operativos: iCloud el 

primero, Google Drive el segundo 
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de gramática inglesa, con el mismo navegador (en especial Google Chrome), 

dicha búsqueda no se “olvida”, sino que queda grabada en los servidores de 

Google y en la página web visitada, gracias a las cookies. En próximas búsquedas, 

los anuncios no serán casuales: aparecerá algún título particular o alguna empresa 

que vende libros de gramática. Otras páginas web como amazon.es guardan todas 

las búsquedas y luego hacen sugerencias publicitarias individualizadas; o si se ha 

puesto algún producto en la cesta de la compra virtual, pero no se compra, enviará 

un e-mail al usuario recordándole efectuar la compra. 

 

 En el ámbito educativo: sería útil aprovechar las apps educativas y hacer 

un seguimiento más individualizado de los alumnos con una web semántica 

enfocada en la educación, para detectar las necesidades de los alumnos, como ya 

se hace para los clientes:  

1) ¿Qué buscan?, ¿con qué frecuencia?           

2) ¿Cómo buscan? 

3) ¿Qué palabras usan más que otras? 

4) ¿Por qué se han desanimado a seguir?  

5) ¿Qué les desmotiva? 

6) ¿Han buscado información para hacer trampa en los deberes?  

7) ¿Han sabido seleccionar la información relevante o se han quedado 

con el primer resultado? 

1.1.4.6 Las tabletas y los móviles en el aula. El futuro 

educativo.  

 Se habla mucho del uso de la tablet en el aula. De cualquier forma, 

veremos usos también con el móvil inteligente, que representa el presente y el 

futuro. De alguna manera, ya estamos viviendo en el “futuro”. En el 2014 no se ha 

visto una difusión masiva de coches voladores como se veía en la película de 1985 

“Vuelta al futuro” (Back to the Future), pero un móvil inteligente de gama media 

desempeña las funciones de: 

1) teléfono para emitir y recibir llamadas telefónicas a fijos y móviles;  
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2) enviar y recibir mensajes cortos (sms, mms y otros formatos); 

3) escuchar emisiones radio;  

4) escuchar canciones (en formato mp3) como un lector mp3; 

5) sacar fotos de suficiente a buena  resolución como una cámara 

fotográfica digital; 

6) grabar videos de suficiente a buena resolución como una cámara de 

video; 

7) grabar audio como una grabadora de sonidos; 

8) jugar con videojuegos básicos y no tanto (dependiendo del móvil); 

9) función reloj, despertador, calculadora; 

10) sin contar las indefinidas y variadas aplicaciones (gratuitas o de pago) 

que le permiten desempeñar otras funciones, que aumentan cada día 

por distintos desarrolladores. 

A todo esto no hemos añadido la conexión a Internet, que le permite ser como un 

pequeño ordenador y tener, entre otras, las siguientes funciones:    

1) para mirar y enviar email; 

2) buscar en Internet a través de navegadores compatibles con móviles 

(Mozilla- Firefox, Chrome, Safari, Opera, etc); 

3) interactuar con redes sociales (descargando aplicaciones 

correspondientes, como la de Facebook, Twitter, etc.); 

4) descargar contenido audiovisual y publicarlo (a través de 

aplicaciones). 

 

 El móvil inteligente se ha vuelto más que una herramienta. En 2012 se 

calculaba que 2/3 de la población mundial duerme con el móvil a su lado. Los 

utilizan docentes, alumnos y padres. Es una buena herramienta y tiene muchas 

aplicaciones educativas. Analizaremos cómo aprovecharlas.  
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1.1.5 La versión 4.0 de Internet, de las TIC y 

de la Sociedad del futuro.  

 

 Hemos visto que ya estamos en plena versión TIC 3.0, aunque muchos 

afirman que seguimos en la versión TIC 2.0 (como la Web 2.0), porque han 

pasado solo pocos años. Es verdad que históricamente las revoluciones de los 

siglos pasados han necesitado un largo plazo de maduración hasta cambiar al 

siguiente paso, o tener amplia difusión. Recordemos los lapsos de tiempo entre la 

primera y segunda revolución industrial, o entre la Ilustración y su opuesto, el 

Romanticismo.  Hoy las TIC aceleran dichos cambios. Por lo tanto podríamos 

atrevernos incluso a poder describir la versión 4.0, prevista antes del año 2020. 

Aunque esta versión pertenecerá al futuro, podemos especular sus rasgos 

principales a partir de las investigaciones tecnológicas del presente (y sus plazos).  

1.1.5.1 La parte tecnológica  

Se calcula que las TIC 4.0 tendrán:  

1) Hardware: una miniaturización aún mayor: la nano-tecnología, que se 

aplicará sobre todo en los campos militar y médico;  robots y transportes sin 

conductor humano: ya hay coches que se conducen sin piloto, drones y 

aviones militares (y en el futuro aviones sin piloto). 

2) Software de inteligencia artificial, tanto racional como emocional; hablamos 

de inteligencia racional sobre todo cuando nos referimos a robots y transportes 

sin conductor humano; pero se está investigando también sobre la emocional, 

con robots de hogar que intentarán ser empáticos con sus dueños y ofrecer 

productos/servicios para satisfacer sus necesidades; ya existen prototipos.  

3) Redes: Internet evolucionará y podrá predecir necesidades de los clientes. Será 

más rápido y se combinará con otras redes.  Tener el control sobre la 

información que atravesará la red será sinónimo de poder. Tal vez Internet 

volverá a su objetivo inicial de mantener conectados los terminales en caso de 

una guerra nuclear. Volverá a su misión militar. Aunque suene cruel, se 
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prevén muertes a gran escala por guerras y catástrofes naturales debido a 

distintos factores:  

 escasez de los recursos energéticos (como el petróleo, tanto para coches 

como para plásticos), básicos (agua potable), recursos naturales 

(madera, minerales), por la explotación brutal;   

 escasez de alimentos no contaminados (como carne, pescado, fruta, 

verdura) por la contaminación del medio ambiente;  

 demasiada demanda de recursos por el aumento de población; la 

reducción de las muertes (gracias a los avances médicos y 

farmacéuticos). 

1.1.5.2 El sector laboral y el educativo. La parte humana.  

1) En el sector laboral: con dicho potencial, se podrán crear nuevos empleos y 

destruir otros, automatizados con robots y TIC 4.0 con inteligencia artificial.  

2) En el sector educativo: la formación informal está más actualizada que la 

pública; podría suplantarla y cambiar para siempre la manera de aprender y 

enseñar (veremos que ya es posible que un alumno aprenda y enseñe, como 

parte de su aprendizaje). Si la pública sigue siendo obligatoria y no cambia su 

manera de enseñar y aprender, es probable que el docente sea sustituido por 

robots educativos  (demostraremos que es más sencillo que nunca). En el 

campo de los idiomas, si se implantaran los nano-chips en el cerebro humano, 

podría evitarse la formación clásica. La información se descargaría o se 

consultaría por internet por Wifi (o red parecida). Las apps que permitan 

traducir simultáneamente desde un móvil (ya existentes) podrían evitar la 

memorización de vocabulario y resolver la comprensión auditiva de términos 

(Listening).  
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1.2 Necesidad de integrar las TIC en 

el sector educativo.  

 

30
 

 

 Como hemos visto, las tecnologías TIC 2.0 y 3.0 han ayudado a la 

sociedad a pasar de un concepto de  “masas” uniforme (con los medios de 

comunicación de masas e Internet 1.0) a “interactiva”, moderna, digital; sus 

usuarios son protagonistas del presente, aportan contenido, lo editan, comparten lo 

que encuentran interesante o simplemente divertido. En este sentido, lo que no se 

comparte, se filtra. 

 

 Las TIC hemos dicho que son tecnologías de la información. Pero que 

todos publiquen, no significa que toda la información sea relevante. Además, hay 

un aspecto que justamente han cambiado estas tecnologías: la caducidad de la 

información, influenciando  la relación entre conocimiento y formación. 

 

 

                                                 
30

 QUIQUE (2010). La escuela vista con humor. Madrid: Editorial CCS, pág. 33 
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1.2.1 Las TIC y la crisis de la información, 

del trabajo y de la educación. 

 

 Hace cuarenta años la expectativa de vida del hombre medio era terminar 

los estudios y buscar un trabajo que durara hasta la jubilación. Dicha estabilidad 

proporcionaba las condiciones favorables también para formar una familia, 

comprarse una casa,  un coche y permitirse una afición en el tiempo libre.  En los 

últimos veinte años este proyecto es siempre más raro de cumplir. Puede parecer 

que la crisis económica occidental que aumentó alrededor del año 2007 (por 

ejemplo en Europa Occidental y en EEUU) sea la única causa. Lo es en parte. En 

España por ejemplo, las reformas laborales desde el año 2007 no han frenado la 

tasa de desocupación, sino todo lo contrario, sobre todo facilitando el despido de 

trabajadores fijos (estables). La estabilidad laboral ya es cada vez más rara, 

aunque sigan existiendo trabajos  con contrato fijo. Cierto es que no todo es malo: 

un trabajador “estable” puede perder competitividad y productividad, frente a 

trabajadores precarios que se esfuerzan por demostrar su validez. Pero hoy en día 

¿cómo se evalúa la “validez”? ¿Con qué criterio? Aquí tenemos que introducir 

otro factor no menos importante, que es el formativo, que pertenece más a nuestro 

contexto, nuestro ámbito de conocimiento.  

1.2.1.1 La escuela pública obligatoria  

 La escuela pública obligatoria “tradicional” sigue proporcionando un 

título de estudio, pero los conocimientos ya no valen para toda una vida. El 

conocimiento cambia, se actualiza, avanza rápido con el desarrollo de la 

tecnología y la información aprendida se vuelve obsoleta en cuestión de meses o 

años. Se asemeja a la vida media de un ordenador: el tiempo de comercializarse y 

saturar el mercado, pues  pronto sale un modelo nuevo más potente y eficiente. 

Por lo tanto el trabajador tiene que seguir actualizando sus conocimientos. Se 

reduce su tiempo de ocio y aumenta el de estudio para toda una vida. Diríamos 

que su afición principal es formarse. Otras se vuelven secundarias. También es 

verdad que no todos los trabajadores trabajan en oficinas, con ordenadores, pero el 
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extenso uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación no deja a 

nadie fuera.  

1.2.1.2 El ámbito laboral 

 En el campo profesional, se empieza con el buscar un nuevo trabajo por 

Internet (precisando, en la Web; en www.infojobs.net, por ejemplo), el currículum 

se publica en alguna página web (privada o en www.linkedin.com, por ejemplo) o 

se envía en formato documento (.txt o .PDF) por correo electrónico, el que recibe 

el e-mail lo puede recibir en su smartphone (móvil inteligente, que puede 

conectarse a Internet) y contestar desde cualquier lugar (desde la playa por 

ejemplo, no la oficina). Un taller mecánico ya no puede reparar los coches 

modernos con las herramientas clásicas, sino que necesita ordenadores para 

controlar los sensores eléctricos (y se prevén más en futuro; de hecho ya existen 

prototipos de coches que se conducen por sí solos y se han probado en carretera). 

Ha aumentado el uso de compras por Internet con tarjetas de crédito gracias a los 

bancos on-line y la tendencia es que aumente; por ejemplo, hay descuentos 

exclusivos por compra online (E-Commerce) que puede beneficiar tanto a un 

autónomo, como a una pyme o una gran empresa, o un usuario individual.  

1.2.1.3 El ámbito personal 

 En el campo personal, independientemente de las compras on-line, no 

podemos olvidar todo el movimiento de datos que proporcionan las redes sociales 

(RRSS), que ha generado una costumbre de compartir con la comunidad virtual 

global que antes del año 2000 no existía. Todo esto aumentado hoy en día con la 

accesibilidad a la información desde los dispositivos móviles inteligentes, tanto 

móviles como tabletas y aparatos que se pueden llevar puestos (los wereables, 

como gafas inteligentes, pulseras y relojes inteligentes). 

  

 Para terminar, no hemos hecho nada más que empezar. Si pensamos que 

ni hemos citado aún el uso de los idiomas en la Web y en la globalización, nos 

daremos cuenta que esta es solo una pequeña introducción.  

 

http://www.infojobs.net/
http://www.linkedin.com/
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1.2.2  La revolución de la comunicación 

 

 Las TIC, como Tecnologías de la Comunicación, también han cambiado 

nuestra forma de comunicar. La globalización fue el principio. Ya en el siglo 

pasado grandes multinacionales se habían establecido en distintos países, en 

muchos casos afirmándose e influyendo en las economías locales (como es el caso 

de la Coca-Cola). Las centrales administrativas y de mando quedaban en los 

puntos de origen, pero el reclutamiento de mano de obra era local
31

. Pronto se 

dieron cuenta de que los trabajadores eran distintos, no obstante se les diera la 

misma formación. El tema de la actitud (la inteligencia emocional, el saber ser) 

solicitaron a los formadores una adaptación local. 

 

  En la enseñanza de idiomas de la escuela tradicional, en cambio, la 

adaptación es mucho menor, sobre todo si se reduce a una enseñanza de la 

gramática de la lengua extranjera; en este caso, poco importa adaptar.  Muchas 

veces los libros de texto imponen un modelo cultural del idioma que se va a 

enseñar (por ejemplo el inglés); la comparación con la propia cultura queda como 

tarea facultativa al alumno, a menos que el docente no quiera solicitarla.  

 En contraposición a ello, nosotros proponemos un modelo de enseñanza 

multidisciplinar, donde se pueda conversar sobre todos los temas, para tener una 

visión global y ecléctica del mundo, tanto en sus coordenadas espaciales como 

temporales.   

 

1.2.2.1 Las TIC y la ruptura de los patrones de comunicación 

 La difusión de las TIC ha puesto en crisis los modelos de comunicación 

tradicional, tanto en comunicación escrita, como en la oral. Analicemos los seis 

elementos de la comunicación de Roman Jakobson (1958): 

                                                 
31

 En la mayoría de los casos, con salarios más bajos, por lo tanto, más convenientes. 
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1) Remitente o emisor 

2) Receptor 

3) Mensaje 

4) Canal 

5) Código 

6) Contexto  

 

 En la comunicación escrita de un libro, por ejemplo, el escritor (emisor) 

no encontraba directamente al lector (receptor), por lo tanto sobre su mensaje no 

había retroalimentación inmediata. Igual que con una carta: el emisor tenía que 

esperar  para ello a recibir una respuesta.  En la comunicación oral, por el 

contrario, el hablante (emisor) podía recibir una respuesta inmediata ya sea con 

lenguaje verbal como  no verbal de su receptor, el cual se convertía en remitente. 

Dicha interacción inmediata la encontramos hoy  gracias a las TIC:  

1) los chats de la generación Web 1.0, como el Messenger; 

2) las video conferencias de la Web 2.0;  

3) los mensajes con la aplicación Whatsapp en un móvil inteligente (TIC 

3.0). 

1.2.2.2 La retroalimentación  

 Gracias a las redes sociales, además, hay otro tipo de respuesta, que es el 

“me gusta”, que encontramos en Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etc. 

Expresa apoyo, aprobación, afirmación. Más raro es el “no me gusta”, porque 

critica al autor de la publicación y puede ir con texto o no. De todas formas, según 

psicólogos y youtubers (productores de videos en youtube), para el que publica es 

aún peor la indiferencia, es decir: no recibir ni un “me gusta”, ni un “no me 

gusta”.  

 Se ha reducido el tiempo de espera en los resultados. Por ejemplo, un 

escritor del siglo XIX sabía que tenía que pasar mucho tiempo antes de publicar 

su novela y de recibir críticas literarias y alcanzar un cierto número de ventas. 

Hoy puede publicarla en el momento en su blog o en formato digital (por ejemplo 

en amazon.es) y hacerse publicidad con los contactos para recibir una 

retroalimentación. También hay que decir que las publicaciones en la Web del 
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“escritor medio” suelen tener menos páginas y un lenguaje más coloquial, 

conscientes también de que los lectores tienen menos tiempo para leer.    

1.2.2.3 La nueva comunicación no verbal y el aspecto lúdico. 

 De lenguaje no verbal encontramos además 

las caritas que expresan emociones (emoticons) que 

aparecen en casi cada frase de Whatsapp, pero que 

ya existían en los años del pleno uso de las chat 

Messenger (de Yahoo, de Hotmail, etc.). Es un 

mensaje no verbal que antes pertenecía a la 

comunicación oral (poder estudiar la cara de nuestro 

interlocutor) y que ahora se ha implementado con 

éxito en la comunicación escrita.  

32
 

 No podemos terminar sin subrayar que nos 

encontramos ante un pleno ejemplo de aspecto lúdico y de enseñanza en cuanto 

inteligencia emocional, porque el usuario aprende a expresar sus emociones de 

forma voluntaria. Por ejemplo, es puramente instintiva la expresión de la timidez, 

o de la vergüenza en la comunicación oral y el interlocutor no puede ocultarla, por 

el sonrojar. En cambio, en un chat, voluntariamente tiene que buscar la imagen de 

la carita tímida o avergonzada. Es tan adictivo, que solo en comunicaciones 

escritas muy formales, no se encuentra alguna carita; es siempre más difuso el uso 

de algunas también en e-mails entre compañeros de trabajo, para reducir tensiones 

o, como en los chats, expresar sus sentimientos con rapidez y claridad. Por 

ejemplo: 

1) expresar felicidad o una sonrisa llena          :D  

2) expresar una sonrisa                              :) 

3) expresar tristeza                                    :( 

4) expresar sorpresa                           :o  

5) notificar que algo se ha dicho en broma  :p 

  

                                                 
32

 Fuente de la foto: 

http://statics.cuantarazon.com/crs/2014/10/CR_927946_evolucion_de_la_escritura.jpg [última 

consulta: 22/12/2016] 
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1.3 La Educación tradicional 

obsoleta 1.0 en una Sociedad TIC  

3.0 orientada al futuro 

 

 Para preparar a las nuevas generaciones a dicha sociedad tan interactiva y 

compleja, la escuela pública tradicional es la institución encargada de formar a los 

nuevos ciudadanos y a los usuarios del futuro. Hay trabajos que aún no existen, 

hay problemas que aún no tienen preguntas y se necesitarán personas que sepan 

dar respuestas. Desafortunadamente la escuela pública obligatoria (formación 

reglada) en muchos países del mundo no está preparada aún.  

 

“La educación está desconectada del mundo real y su mayor 

problema es la falta de calidad del profesorado. Éstas son las 

principales conclusiones de una encuesta que hoy se da a 

conocer en la Cumbre Mundial de Educación (WISE, en sus 

siglas en inglés) que se inaugura en Doha (Qatar). La mayoría 

de los 1.550 profesores, estudiantes, políticos y empresarios de 

149 países que el pasado agosto respondieron a las preguntas 

que preparó la empresa Gallup se muestra 

abrumadoramente «insatisfecha» con sus distintos sistemas 

educativos. Y cree que la cosa va a peor, según el estudio al que 

ha tenido acceso El Mundo“
33

 

 

 Ante todo, marcamos un discurso de actitud y motivación y, por 

consiguiente: aceptación y colaboración en el desarrollo, o rechazo y menor 

influencia. Las tecnologías, tanto TIC como no, no son asépticas, no son 

neutrales. Ni se producen y ni se reproducen por sí mismas (de momento). Por lo 

tanto influye el ser humano en su  construcción y en sus funciones.  

                                                 
33

 “Los cinco grandes problemas del profesorado español”,  

http://www.elmundo.es/sociedad/2015/11/03/5637c9dc268e3e02488b456c.html  [última consulta: 

07/05/2016] 

http://www.wise-qatar.org/
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 Hemos visto que el cambio de Internet desde su primera versión a la 

segunda ha sido influido por el factor humano y su actitud colaboradora. Así que 

para la versión Web 3.0 no influirá solo el desarrollo tecnológico, sino también el 

factor humano, tanto para bien como para mal.  

 

 

1.3.1 Actitud docente frente a las nuevas 

tecnologías TIC 

34
 

 Cuando hablamos de las nuevas tecnologías TIC, suele haber dos perfiles 

de docentes:  

1) una parte más conservadora, que rechaza su uso e integración (tecnófobos);  

2) otra más innovadora (tecnófilos), que intenta ser flexible y más abierta (pero 

que con frecuencia encuentra resistencias en el primer grupo).  

1.3.1.1 Las desventajas y los temores  

 Algunos autores expresan el temor a que las tecnologías reemplacen al 

profesor, o empiezan discursos de desconfianza sobre la utilidad de las TIC, 

enfatizando sus límites y riesgos (distracción, uso de páginas web no aptas a 

                                                 
34

 QUIQUE, op. Cit, pág. 10 
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menores, etc.), con posiciones nostálgicas y conservadoras sobre los métodos 

tradicionales de enseñanza, criticando los mitos y los límites de las TIC.  

 

 Como científicos, pedagogos e historiadores tenemos que aceptar que 

cada revolución enseñe sus características y sus beneficios, teniendo en cuenta 

que se trata de un proceso de aceptación gradual y que siempre lleva críticas que 

ralentizan el proceso. Por ejemplo, cuando se inventó la rueda, nació el temor de 

que el ser humano dejase de caminar; o cuando se inventó la escritura, que dejase 

de recordar; o cuando la imprenta, que desaprendiese el escribir; o con las 

máquinas industriales, que suplantaran al ser humano.  

 

 Una invención revolucionaria más coherente con nuestro estudio es 

cuando se implantó el libro de texto en la escuela, porque el profesor ya no era la 

única fuente del saber, sino que un alumno voluntarioso podía leérselo por su 

cuenta e incluso profundizarlo y llegar a saber más que el profesor. Aunque nos 

parezca hasta divertido, con las TIC e Internet el rol del profesor ha seguido 

perdiendo importancia como “custodio exclusivo del conocimiento” y se va 

transformando, como veremos.  Con un móvil conectado a Internet, un alumno 

(de Secundaria por ejemplo) puede acceder a la información  en cuestión de 

segundos, encontrar la respuesta a una pregunta determinada, como una fecha 

histórica de una batalla o un dato biográfico de un poeta. Puede ser durante una 

explicación en clase, durante un examen presencial o en casa.  

 

 Rechazar la idea que puede acontecer, es dar la espalda a la realidad. 

Escribir artículos de crítica despiadada sobre la ética de las TIC no soluciona 

ningún problema, ya que son herramientas y el uso que se haga de ellas depende 

del usuario.  De hecho, el rol del profesor ya no es “transmisor de conocimiento, 

actitudes y valores” a un alumno pasivo y receptor, sino tutor y guía del alumno 

activo, que puede buscar información y alcanzarla en segundos, pero no retenerla, 

no distinguir la fiabilidad entre tanta información como ofrece la red, no saber 

cómo almacenarla, cómo utilizarla, etc. Es decir: acceder a la información no 

significa saber procesarla. Se ha creado un nuevo dualismo entre información y 
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conocimiento, que algunos usuarios de la red en ocasiones resumen o confunden 

con TIC: Tecnologías de la Información y del Conocimiento. En consecuencia, al 

profesor se le exige que sea casi un experto en la gestión de la información y de 

las TIC, que son tecnologías que justo sirven para acceder a cierta información, 

poderla guardar, almacenar, modificar, compartir, borrar, etc.  

 

 El problema surge cuando los profesores rechazan este nuevo rol y se 

encierran en unos discursos conservadores sobre lo efectivo que era la enseñanza 

de siglos atrás y las amenazas de estas tecnologías y de las nuevas exigencias que 

intentan romper su rutina, les requiere una actualización nueva y además 

constante, reflejo de la sociedad  cambiante.  

 

 

1.3.2 Actitud de los alumnos: usuarios 2.0.  

 

 Si el docente no quiere usar las TIC en clase, eso no evita que los 

alumnos ya las utilicen a diario y a menudo que sean casi expertos, sobre todo los 

de Secundaria:    

1) buscan información en Internet (Google y otros buscadores); 

2) usan redes sociales (Facebook, Twitter, etc.); 

3) ven videos en Internet (youtube); 

4) se comunican entre ellos con chat (Whatsapp); 

5) descargan, almacenan, modifican y comparten archivos audiovisuales; 

6) juegan a videojuegos en línea con jugadores desde otras partes del mundo. 

1.3.2.1 Las ventajas y las emociones 

¿Por qué lo hacen?  Las ventajas que encuentran son:  

1) la novedad: son nuevas y ellos representan la generación más favorecida; 

2) la inmediatez: de los resultados de una búsqueda en Google o para descargarse 

una aplicación o para compartir un archivo, etc.; 
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3) el bajo coste: las compañías telefónicas suelen tener ofertas sobre los precios 

de conexión a Internet , ya sea como ADSL en casa, ya sea como datos 

móviles para celulares inteligentes;  

4) la flexibilidad espacio.-temporal: la información por Internet las 24 horas del 

día, todos los días y desde cualquier parte del mundo (que tenga cobertura de 

redes); 

5) la socialización: las redes sociales, los chats, etc.; 

6) la posibilidad de poder crear, diseñar, consumir, mezclar y compartir: datos, 

archivos, mensajes, referencias, juegos, etc.; 

7) intuyen o saben que son el reflejo de la realidad laboral y social.  

35
 

 

 De hecho, muchos alumnos ya utilizan ordenadores, móviles y tabletas 

con acceso a Internet, ¿por qué no aprovecharlos para fines didácticos?  Podría 

haber casos de mayor preparación por parte de un alumno de secundaria de 16 

años en una búsqueda exitosa y rápida en Internet de un archivo video en formato 

“.avi” que un adulto docente de 56 años, que lleva 30 años enseñando idiomas, 

ignoraba dicho formato. De aquí sacamos las siguientes conclusiones: el cuerpo 

docente debería actualizar su conocimiento digital, hacer cursos de “alfabetización 

                                                 
35

 Fuente de la foto: http://farohumor.blogspot.com.es/search?updated-max=2016-08-

29T22:27:00%2B02:00&max-results=7 [última consulta: 22/11/2016] 
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digital”, para evitar semejante situación (embarazosa y no tan improbable) y el 

Estado debería ofrecer cursos a sus funcionarios e invertir en ellos. 

 

 

1.3.3  Los usuarios dentro y fuera de la 

escuela. Entre mundo real y virtual. 

Reflexiones  

 

 Los alumnos de hoy en día, ya utilizan las nuevas TIC, con buen o mal 

uso de ellas, para uso lúdico y uso impropio. Por ejemplo:  

1) algunos alumnos graban con sus móviles actos de bullying a 

compañeros o profesores y los suben a las redes sociales,  

2) otros hacen sus deberes copiando textos desde Internet y, sin 

revisarlos, los imprimen y los entregan, presentándolos como propios, 

poniendo en práctica una ética que puede tener en el futuro de la 

sociedad  mayores consecuencias de las que podríamos imaginar;  

3) otros pasan horas y horas delante de videojuegos virtuales con 

instrucciones en inglés en lugar de estudiar dicho idioma para su 

futuro;  

4) otros descargan y/o suben a Internet imágenes y videos desde sus 

móviles sin preocuparse quien puede verlos y qué uso pueden hacer 

con estos datos; 

5) también hay otros alumnos que estudian con una tableta, hacen 

presentaciones en Power Point (básicas, pero efectivas);  

6) otros saben utilizar Excel para cálculos de matemáticas, etc.  

 No es cuestión de edad, porque cada vez más se va reduciendo la 

diferencia generacional. Muchos centros educativos directamente rechazan su uso 

didáctico, como si no existieran, quedándose satisfechos con su método 

tradicional “TPLV”: tiza, pizarra, libro (de texto) y voz (del profesor). Allí existe 
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“un dentro” y “un fuera desconocido”, un interior “laboratorio” y  una “jungla 

desordenada” fuera. Pero las TIC entran dentro de los centros escolares, a través 

de los alumnos, profesores, padres, etc. Podríamos preguntarnos: ¿Cuántos son los 

profesores que no poseen una cuenta para recibir o enviar un e-mail? ¿O cuántos 

padres, profesores (o alumnos) no tienen un móvil inteligente  de los más 

novedosos que sacan buenas fotos y se conectan a Internet? ¿Por qué hay tanta 

resistencia?  

 

 Los centros educativos que sí las han integrado van en aumento, pero 

pasarán años hasta que todos los colegios públicos lleguen a utilizarlas. Además, 

el tema no es solo comprarlas y utilizarlas, sino integrarlas. Si se sienta el alumno 

delante del ordenador para que aprenda por sí solo, igual que se ha educado a las 

últimas generaciones frente a la televisión, no vale. Hay que formar a los 

profesores, para que sean guía en el uso de estas nuevas tecnologías, tienen que 

saber más de los alumnos, o peor: admitir sus vacíos  y aprender de los alumnos 

con más conocimiento en este sector. De hecho veremos cómo el rol del profesor 

necesita cambiar, la relación de antaño profesor-alumno se revoluciona con la 

integración de las TIC.  

 

 No es solo un uso de otra herramienta más, como el proyector de 

imágenes o un radio-casete para que los alumnos escuchen y luego realicen las 

tareas clásicas. En este estudio vamos más allá de eso. Integrar las nuevas TIC y 

cambiar el rol del profesor y del alumno. Las resistencias frenarán el movimiento 

en marcha, pero si frenamos antes de movernos, ni siquiera moveremos el 

vehículo.  
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Capítulo II 

 

2 - El proceso de enseñanza-

aprendizaje de las lenguas 

extranjeras en la “escuela  

tradicional”. 
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 En este capítulo nos vamos a aproximar a la enseñanza de idiomas, para 

detectar actitudes y problemas del día a día en el aula e identificar soluciones para 

mejorarla, ya que se ha observado por varias fuentes la necesidad de una 

actualización.   

 

 En una primera parte, hemos valorado la elección de un contexto 

geográfico y finalmente se ha elegido el sistema educativo español, en particular 

en su formación reglada pública, para intentar integrar nuestro enfoque 

C.A.L.T.E.I.  

 

 En una segunda parte, nos hemos puesto en el papel del docente para 

redactar una programación didáctica, intentando integrar las TIC previamente 

citadas. El intento de revolución empezando antes de entrar en el aula.   

 

 En una tercera parte, hemos intentado combinar las propuestas teóricas 

con los problemas que afectan la enseñanza en general (por el fracaso escolar y la 

violencia en el aula) y en la enseñanza de idiomas. Las reflexiones justifican el 

título de este trabajo de investigación.   
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2.1 Nuestra propuesta a la 

búsqueda de contexto 

 

 Demostrada la importancia de integrar las TIC en la enseñanza, la 

segunda etapa de este estudio empieza con el deseo de crear un nuevo enfoque y 

una nueva metodología, en la cual las TIC tengan un papel activo, no solo como 

recursos ocasionales, por las siguientes razones:  

 

1) por su aspecto lúdico, que estimula la inteligencia emocional además 

de la cognitiva, como en algunos videojuegos didácticos. 

2) por su facilidad para practicar la competencia socio-cultural, 

fomentada por el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCERL), para suplir los métodos de aprendizaje enfocados 

en la gramática. 

3) por su ayuda audiovisual para fomentar la creatividad y practicar: 

vocabulario, gramática, comprensión auditiva además que lectora, a 

través de la literatura, en varios formatos: audio, video, imágenes, 

presentaciones, mapas mentales, etc.  

4) por su formación en línea (Internet) disponible las 24 horas (E-

Learning) en los cursos abiertos
36

, como ayuda para el aprendizaje 

para toda la vida (también fomentado por el MCERL). 

5) por su variedad y movilidad; ejemplos de tecnologías TIC: una pizarra 

digital (1.0), un ordenador (2.0) y una tablet (3.0) conectados a la Web 

2.0 (Internet).   

 

 De momento llamaremos  dicho enfoque “C.A.L.T.E.I.”, por reunir todos 

estos elementos:  Enseñanza (con) Aspecto Lúdico  (y) Tecnologías Información 

Comunicación. 

                                                 
36

 Tenemos que especificar que algunos cursos, sobre todo de pago, tienen un límite de tiempo 

para acceder y para completarlos.  
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2.1.1 La formación privada y la pública.  

 

 La implementación más fácil e inmediata sería creando una nueva 

escuela privada, donde nuestro método tendría más aplicación práctica y sería 

rentable por ser innovador y efectivo. Pero estudiando el mercado, vemos que la 

dificultad que muchos métodos privados encuentran, es que los alumnos llegan 

desde la escuela obligatoria: desmotivados, con malos hábitos y prejuicios para 

aprender.  

 

 Dado que nuestra prioridad es satisfacer las necesidades de los clientes, 

consideramos que el lanzamiento del método tendrá que esperar para dar tiempo a 

una investigación más profunda.  

 

 Por una parte, los datos del “fracaso escolar” que encontramos en el 

informe PISA nos sugieren que dicho contexto es un caso perdido, o difícilmente 

recuperable. Por lo tanto nuestra propuesta es una alternativa rentable para dar una 

oportunidad a los alumnos que no quieren fracasar.  

 

 Por otra parte, si tenemos en cuenta que la escuela pública es un paso 

obligatorio para la mayoría de los alumnos del mundo, no podemos ignorar dicho 

contexto. Además, tenemos que desvelar que dicho método se ha creado 

propiamente a partir de las necesidades no cubiertas de los alumnos de ese tipo de 

escuela obsoleto, por lo tanto, evitarla, sería un acto de cobardía frente a los 

problemas y omisión de socorro a los más necesitados: los alumnos y los 

docentes, las víctimas más directas de dicho fracaso.      

 

 Para terminar: además que la rentabilidad, nos preocupa la crisis de 

nuestros clientes: los alumnos y los docentes. No menos importantes son las 

familias de ambos bloques, porque las tensiones acumuladas cada día se reflejan 

en los hogares y en la sociedad. Por lo tanto, se vuelve necesario implementar 

nuestro enfoque/método: C.A.L.T.E.I. 
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2.1.2 El informe PISA: el éxito y el fracaso 

escolar.  

 

 Para empezar con nuestra investigación, tenemos que elegir un contexto 

geográfico y socio-cultural más concreto. Elegimos el sistema educativo español, 

centrándonos en la formación reglada obligatoria y gratuita. ¿Por qué España? 

Antes de seguir, tenemos que aclarar que dicho sistema educativo ha sido elegido 

sobre todo por el mayor alcance de los materiales in situ, ya que este estudio se 

desarrolla en España, pero que en ningún momento se ha querido descalificar para 

favorecer a otro.  

 

 Para ello, más que nosotros, lo hace el informe PISA, poniendo en relieve 

unos países (entre los de la OCDE)
37

 que, por sus criterios, tienen más éxito 

escolar y dejando en evidencia otros que, por consecuencia, fracasan, como ha 

sido el caso de España  en repetidas ocasiones
38

.  Entre una publicación y otra 

(cada 3 años),  luego llegan los críticos (interdisciplinares) y la prensa (nacional e 

internacional) que, aparte las duras críticas, enfatizan estos datos para estimular a 

los países fracasados a imitar al primero (o primeros) del listado. ¿Pero es posible 

implementar un sistema educativo en una sociedad distinta?  Dada la relevancia 

que se le concede a dicho informe, no podemos ignorarlo. Desde su inicio, en las 

primeras publicaciones destacó Finlandia, en las últimas: China. Es decir, que 

mide la calidad de la enseñanza no solo de los países europeos, sino a nivel 

mundial, tanto de Occidente como de Oriente: 

  

1) ¿Hay tanta semejanza?  

2) ¿Qué ha podido adaptar China para triunfar?  

3) ¿Por qué el éxito se ha ido tan lejos? Además, China ocupa las tres primeras 

posiciones, con sus variantes geográficas y políticas. Finlandia solo la 

primera.   

                                                 
37

 OCDE: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
38

 Desde al año 2000, en el que apareció el primer informe PISA. 
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4) ¿Por qué no ha recuperado España? El MCERL afirma que los países de la 

comunidad europea tienen rasgos comunes.  

 

 Se han publicado estudios interesantes sobre ello, uno de los cuales, 

comparaba el sistema educativo finlandés con el sistema educativo “regional” que 

gestiona la Comunidad Autónoma de Madrid.  

 

 ¿Con qué criterios se podría llevar a cabo semejante integración? 

Podemos deducir que no es tan fácil, como  cambiar una pieza estándar de un 

coche (objeto), sino de hacer un trasplante en un ser vivo, compuesto de seres 

humanos (alumnos, docentes, personal del centro escolar, funcionarios 

administrativos, etc.). La eficacia de semejante “trasplante”, podría afectar la 

efectividad de nuestro método, porque probablemente desaparecerían los 

problemas por los cuales fue diseñado. Por consiguiente, tenemos que investigar a 

fondo las causas del fracaso escolar en el contexto elegido, el español.  

 

 

39
 

                                                 
39

 QUIQUE, op cit, pág. 27 
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2.2 La programación didáctica 

“tradicional”. 

 

 Cuando un docente de lenguas extranjeras en España tiene que elaborar 

su propia programación didáctica en un centro escolar reglado, tiene que tener en 

cuenta el marco legal español (nacional y de la CCAA), para los objetivos, 

contenidos y los criterios de evaluación (y otras normas como la atención a la 

diversidad).  Le queda un poco más de libertad en la elección de la metodología, 

los métodos y los diferentes recursos que utilizarán (libros, tecnologías TIC, etc.), 

mientras se cumpla lo anterior.  

 

 En este sentido hay una buena parte del profesorado consolidado que 

sigue un patrón conservador, otro más innovador que intenta ser flexible y más 

abierto (pero que a menudo encuentra resistencias por el primer grupo). No es una 

tarea fácil, pero es esencial, ya que, como dicen David y Pearse (2000:117): “La 

programación didáctica constituye la guía esencial para el curso”
40

. 

 

2.2.1.1 Radiografía del Sistema Educativo Español, según la 

prensa.  

 Un docente experto se supone que tiene un conocimiento sólido de la 

signatura que enseña y utiliza los mejores y efectivos métodos de enseñanza para 

transmitirlo a sus estudiantes. Pero hay preguntas que surgen espontáneas cuando 

se leen artículos negativos en la prensa como “España, líder de la UE en 

abandonoescolar prematuro con una tasa del 21,9%”
41

, con “un 20% de 'ninis' (ni 

                                                 
40

 DAVIES, P. y PEARSE E. (2000). Success in English teaching. Oxford: Oxford University 

Press, (la traducción es nuestra), pág.. 117 
41

 "España, líder de la UE en abandono escolar prematuro con una tasa del 21,9%", 

http://www.elmundo.es/espana/2015/04/20/5534d3ee268e3e320e8b45ae.html [última consulta: 

20/05/2016] 

http://www.elmundo.es/espana/2015/04/20/5534d3ee268e3e320e8b45ae.html
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estudian ni trabajan)”
42

 y “10 millones de adultos con baja comprensión 

lectora.”
43

  

 

 Parte de la sociedad y asociaciones de padres descargan la culpa del 

fracaso escolar a los docentes y a sus métodos de enseñanza, calificándolos de 

“anticuados”. Ellos, a su vez, en muchos blogs o artículos o medios de 

comunicación masiva, devuelven la culpa a las Leyes de Educación, a los recortes 

económicos que hemos visto en estos últimos años (2011-2015), a los alumnos 

violentos entre sí y hacia el cuerpo docente (bullying), o a los padres agresivos
44

.  

 

En concreto sobre la enseñanza de idiomas, sobre todo con referencia al inglés
45

:  

“Un 46,6 por ciento de los adultos españoles no habla otro 

idioma”46 “Si salimos a aprender inglés, tardamos un mes en 

adaptarnos”
47

 

 

 Considerando que España es un país cuya economía en buena parte se 

sustenta justamente del sector turístico, no podíamos ignorar dicha dificultad, que 

ha ido incluso empeorando. En 2013 se podían leer titulares como “El inglés, 

asignatura pendiente”
48

 y en 2016 vemos como el porcentaje de españoles que 

hablan inglés bajaba de tres puestos (del 20º al 23º), comparado con otras 

                                                 
42

 España tiene un 20% de 'ninis' y la tasa más alta de la OCDE de jóvenes en empleos parciales”,  

http://www.20minutos.es/noticia/2561621/0/espana/ni-ni/adultos-baja-comprension-lectora  

[última consulta: 20/05/2016] 
43

 “España tiene un 20% de jóvenes 'nini' y 10 millones de adultos con baja comprensión lectora”,  

http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2015/09/22/espana_tiene_jovenes_nini_millones_adultos_

con_baja_comprension_lectora_523531_305.html [última consulta: 20/05/2016] 
44

 que antaño les apoyaban al castigar al alumno, ahora en muchos casos les acosan o amenazan: 

“un 28% del profesorado sufre acosos y amenazas”,  http://www.rtve.es/noticias/20141119/28-

profesores-sufren-acoso-amenazas-padres-alumnos-segun-sindicato-anpe/1050841.shtml [última 

consulta: 20/05/2016] 
45

 El idioma inglés entre otros por la creciente demanda laboral, que lo coloca como requisitos 

principales, aunque en muchos casos se conforma con aceptar un nivel intermedio.  
46

 “Un 46,6 por ciento de los adultos españoles no habla otro idioma”, 

http://www.20minutos.es/noticia/526330/0/IDIOMAS/EUROPA/#xtor=AD-15&xts=467263 

[última consulta el 17/07/2012]. 
47

 “Si salimos a aprender inglés, tardamos un mes en adaptarnos”, 

http://www.20minutos.es/noticia/261751/0/salimos/aprender/ingles/#xtor=AD-15&xts=467263 

[última consulta: 17/07/2012] 
48

 “El inglés, asignatura pendiente”, 

http://elpais.com/elpais/2013/01/18/opinion/1358536072_216242.html [última consulta: 

27/09/2015]. 

http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2015/09/22/espana_tiene_jovenes_nini_millones_adultos_con_baja_comprension_lectora_523531_305.html
http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2015/09/22/espana_tiene_jovenes_nini_millones_adultos_con_baja_comprension_lectora_523531_305.html
http://www.rtve.es/noticias/20141119/28-profesores-sufren-acoso-amenazas-padres-alumnos-segun-sindicato-anpe/1050841.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20141119/28-profesores-sufren-acoso-amenazas-padres-alumnos-segun-sindicato-anpe/1050841.shtml
http://www.20minutos.es/noticia/526330/0/IDIOMAS/EUROPA/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/261751/0/salimos/aprender/ingles/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://elpais.com/elpais/2013/01/18/opinion/1358536072_216242.html
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naciones europeas
49

. Estas y otras afirmaciones leídas y oídas en los medios de 

comunicación y a las que hemos aludido brevemente al inicio de nuestro trabajo, 

provocan preguntas como: 

1) ¿Son tan malos los españoles como alumnos, o se les enseña mal?   

2) ¿Por qué no quieren aprender un idioma tan importante como el inglés? 

 

 La primera pregunta implicaba una cuestión de metodología usada por 

los docentes de idiomas; la segunda un matiz de actitud por parte de los alumnos. 

Limitarnos a opinar sobre quién es más responsable que otro, como suele hacer la 

prensa, no lleva a ninguna solución.  

50
 

 

 En resumidas cuentas, de tanto desentenderse de la culpa, parece que 

nadie es responsable y, como  consecuencia de ello, la situación seguirá así. 

Cuando se trata de asumir responsabilidades propias, siempre se intenta acusar a 

otros, aunque en realidad, todos los factores tienen un poco de responsabilidad. 

Como decía Berger: aunque veamos la situación desde distintos puntos de vista, 

se escriba y se especule cuanto se quiera, que el problema del fracaso escolar se 

atribuya a “la escuela, el docente, la familia, la comunidad, el examen, la 

                                                 
49

 ¿De verdad se nos da tan mal el inglés a los españoles?, http://www.abc.es/sociedad/abci-

verdad-ingles-espanoles-201609222045_noticia.html [última consulta: 17/10/2016]. 
50

 QUIQUE, op cit, pág. 53 

http://www.abc.es/sociedad/abci-verdad-ingles-espanoles-201609222045_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-verdad-ingles-espanoles-201609222045_noticia.html
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capacidad del estudiante”, cuando los alumnos fracasan “son los únicos que sufren 

las consecuencias”. Seguramente añadiríamos que si los alumnos fracasan, eso por 

supuesto afectará a todo lo que les rodea (familia, amigos, sociedad, etc.).  

 

 Hay muchos estudios que simplemente describen y documentan todos 

estos aspectos negativos. Algunos afortunadamente sugieren alguna solución 

teórica, pero, al admitir que el problema es más complejo de lo que parece, se 

desaniman y lo dejan en el plano teórico. Lo mismo ha ocurrido en este estudio, al 

principio. Pero hemos querido ir más allá de esto y desmontar esta compleja 

máquina pieza por pieza, con paciencia, para buscar un inicio para intentar 

arreglar todo. La clave ha sido también buscar nuevas herramientas 

interdisciplinares para desatornillar tornillos que otros no han podido con las 

herramientas clásicas.  

 

 El objetivo no es describir una situación real y especular sobre quién es el 

más culpable y dar por terminada investigación, sino ofrecer soluciones objetivas 

efectivas. Hay que ir más allá y resolver esta catástrofe. ¿Cómo?  

1) ¿Cambiamos radicalmente todas las leyes sobre educación? Parece imposible. 

Pero si lo fuera, ¿con qué criterios nuevos?   

2) ¿Cambiando todos con docentes actuales por nuevos? ¿Y qué aportarían? Hay 

muchos interinos que al primer día se conforman con el método de los 

antiguos.   
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2.2.2 El diseño curricular. La nueva visión 

innovadora.  

 

 Volvamos a la tarea del diseño curricular. Pero en lugar de hacerlo con 

criterios de un profesor consolidado, pongámonos en lugar de un profesor nuevo, 

innovador y de formación interdisciplinar: ¿cuál sería la novedad que aportaría? 

 

 Pongamos que ha trabajado durante años en el sector privado, en una 

academia de idiomas; le despiden y decide dar el salto a la escuela pública, para 

conseguir un contrato laboral más estable. Prepara las dos partes de la oposición 

de Secundaria como profesor de inglés: 

1) Teórica: estudiar el temario; luego se le pedirá escribir todo lo aprendido sobre 

un tema. 

2) Práctica: redactar una programación didáctica, con sus relativas unidades 

didácticas, que tendrá que explicar y defender (delante de un tribunal). 

 

 En el diseño de la programación didáctica, se propone integrar las nuevas 

tecnologías en la enseñanza de idiomas, ya que las ha experimentado en el sector 

privado. El esquema típico es:  

1) Justificación teórica y marco legal:    

2) Descripción del contexto 

3) Competencias básicas 

4) Objetivos didácticos 

5) Contenidos didácticos 

6) Metodología 

7) Recursos 

8) Actividades 

9) Atención a la diversidad 

10) Evaluación 

11) Bibliografía.  
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 Como futuro profesor de idiomas en España en un centro escolar público 

(que lo describirá en contexto), tiene que tener en cuenta el marco legal español 

(nacional y de la CCAA), para los objetivos, contenidos y los criterios de 

evaluación, además de otras normas, como la atención a la diversidad.   

 

 Como metodología aporta, junto al constructivismo, el conectivismo; 

subraya el rol motivador del profesor y para enseñar idiomas, sostiene la 

importancia de la cultura y de la competencia comunicativa junto a la 

competencia gramatical. Como recursos, junto al libro de texto y la pizarra, 

incluye ejemplos de uso de las tabletas en el aula como tecnología TIC y describe 

brevemente cómo piensa integrar las TIC: qué son, definición, categorías 

generales, ventajas educativas. Seleccionar las que son aplicables a la educación y 

a la enseñanza de idiomas.   

2.2.2.1 Desde el uso a la integración. Las propuestas. 

  La verdadera novedad se encuentra en la fusión entre “metodología” y el 

apartado  “recursos”, porque hay diferencia entre “uso” puntual de las tecnologías 

(puro recurso) e “integración” curricular de las TIC, más allá de “herramienta”. 

Como propuestas novedosas encontramos:   

1) Las TIC como recurso escolar en clase: con la ayuda del docente, los 

alumnos “aprenden a aprender” y a aprovechar el potencial de las TIC 2.0 e 

Internet 2.0, para acostumbrarse a depender menos del profesor y aprender por 

sí solos en casa y a lo largo de toda su vida. Uso de ordenadores, tabletas y 

móviles en el aula.    

 

2) Las TIC como recurso escolar en casa: sin profesor, hacer buen uso de ellas, 

sin distraerse, ni buscar contenido no requerido. Aprender idiomas con 

programas interactivos (Software, Apps) y el material en Internet. El alumno 

puede aprender a ritmo propio, puede leer las veces que haga falta y ver vídeos 

y pausarlos para tomar apuntes o traducir. Selección de materiales de idiomas 

según inteligencia principal: como referencia, las 7 de Howard Gardner. Se 

supone que el alumno sabe, porque el docente le habrá preparado previamente 
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a aprender por su cuenta. En caso de dudas, el alumno está motivado a 

preguntar al docente y siente la necesidad de su ayuda.    

 

3) Las TIC como recurso escolar para la evaluación docente: el docente hará 

un seguimiento del alumno y compartirá los resultados con los interesados en 

el proceso educativo: los alumnos, los padres, los otros docentes y los 

responsables del centro educativo. Se plantea la gestión del centro educativo 

con programas (Software) que pueden mantener un seguimiento efectivo y en 

tiempos más breves, para tomar decisiones apropiadas casi en tiempo real. 

 

4) Las TIC como recurso escolar para la auto-evaluación del alumno: el 

estudiante tiene que sentirse involucrado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, tiene que sentir sus progresos, los cuales le motivan para seguir 

adelante. Es tarea del profesor 2.0 ser tutor y guiar al alumno, motivarlo, 

prepararlo para los fracasos, a los resultados no conseguibles enseguida, sino a 

largo plazo, sobre todo con los idiomas extranjeros. 

 

5) Las TIC como recurso escolar para mejorar la competencia gramatical y 

el vocabulario del idioma extranjero estudiado: en Internet se encuentran 

muchos recursos, bajo formas de páginas web, blogs, materiales en formato 

audio, vídeo, texto y ejercicios interactivos (que dan retroalimentación en 

tiempo real). El docente puede aconsejar alguna páginas web de confianza y el 

alumno debería buscarlas y usarlas, sobre todo en los siguientes casos:  

 Falta de comprensión total o parcial de la rápida explicación en clase. 

 Dudas, curiosidad, deseo de profundización espontánea o solicitada 

por el docente.   

 Ejercicios de escucha: pronunciación nativa, a través de audio y video.  

 Ejercicios extra por motivación propia, objetivos, ambiciones, etc. 

 

6) Las TIC como recurso escolar para la literatura: sobre todo con la 

finalidad de aumentar en el alumno el conocimiento del vocabulario, de 

practicar la gramática y de mejorar la comprensión auditiva (Listening), 
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además de hacerle conocer las obras maestras de los países donde este idioma 

se habla o que ha dejado rastro como ex-colonias
51

 (como conocimiento 

cultural), se asignarán tareas de lectura o escucha de audio en formatos: 

 Libros electrónicos (E-Book), en formato .epub, .PDF, etc, legibles a 

través de lectores electrónicos (E-Readers). 

 Audio-libro (Audio-Book), divididos por niveles de dominio del 

idioma, con texto y CD/mp3. 

 Mp3 adaptados por docentes, que se encuentran en blogs y páginas 

webs educativas, o en aplicaciones móviles, como Soundcloud. 

 Mp3 de obras literarias leídas por nativos o docentes; 

 Vídeo con audio de obras literarias leídas por nativos o docentes. 

 Video-documentales sobre obras literarias leídas por nativos. 

 Películas basadas en obras literarias. 

 

7) Las TIC como recurso escolar para mejorar la competencia socio-

cultural: el alumno que estudia un idioma como el inglés, tiene que aprender 

también los registros (formales/informales), las frases idiomáticas, los usos de 

ciertas frases en ciertos contextos, con tal de no ofender al oyente o crear 

situaciones embarazosas o incómodas.    

 

8) Las TIC como recurso escolar para mejorar la competencia intercultural: 

el docente en el aula tiene que incentivar a menudo el respeto por las otras 

culturas, ya sea la propia, ya sea la de los países donde el idioma estudiado 

(inglés) se habla, a nivel diario o en uso profesional. El resultado esperado es 

que los mismos alumnos reconozcan las similitudes y diferencias, identifiquen 

los prejuicios y las costumbres y se habitúen a valores de tolerancia, de 

apertura mental, respeto de las opiniones ajenas, empatía con el hablante-

oyente. “Cada idioma es una visión de vida”.  

 

                                                 
51

 Sobre todo en el ámbito anglohablante, recordando que el Reino Unido llegó a colonizar los 

cinco continentes y se sigue hablando inglés como lengua oficial o cooficial en muchos países; una 

buena actividad intercultural sería compararlas con las ex colonias españolas.  
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9) Las TIC como recurso escolar para preparar al estudio autónomo y al E-

Learning: entre los nuevos requisitos exigidos a la educación por parte de la 

sociedad y del ámbito laboral, está el estudio a lo largo de la vida. Es deber del 

docente preparar al alumno para ser autónomo y estudiar por sí mismo, con 

motivación, criterio y determinación. Una buena manera para seguir 

formándose, es aprender con los cursos en línea (E-Learning).   

 

 

52
 

  

                                                 
52

 QUIQUE, op cit, pág. 157 
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2.3 El año de prácticas. Los alumnos 

y los héroes de cada día 

 

 Retomando el ejemplo del profesor de inglés que se ha presentado a las 

oposiciones de Secundaria como funcionario público, pongamos que, no obstante 

algunas resistencias y dudas en la parte práctica por parte del tribunal evaluador, 

aprueba las oposiciones en julio.  Lo que le queda es un año de prácticas al lado 

de algún profesor con experiencia. 

 

 Vamos a imaginar este futuro docente en un colegio público cualquiera, 

sin referencia real, para no estropear su imagen. Junto al rol docente imaginado, 

que explica la parte didáctica en una pizarra negra, empiezan a emerger problemas 

muy incómodos y casi a diario: 

  

1) Casos de bullying entre alumnos. 

2) Amenazas a docentes, por parte de alumnos y sus padres. 

3) Docentes desmotivados y que se dan de baja por depresión. 

4) Alumnos desmotivados, violentos o apáticos. 

5) Más de veinticinco alumnos por clase: es difícil controlarlos y mantener el 

orden y el silencio. 

6) Aprendizaje de idiomas extranjeros (inglés): los alumnos no practican el 

idioma, no interactúan espontáneamente, les cuesta seguir, no estudian. 

7) En la mayoría de las clases de inglés se enseña sobre todo gramática, no 

obstante en los objetivos didácticos está presente el desarrollo de 

competencias: comunicativas, interpersonal, socio-cultural, etc. Todo esto se 

vuelve muy teórico. 

8) Integración TIC: con los recortes económicos, no se pueden comprar nuevos 

ordenadores o tabletas, ni potenciar la red WI-FI; existen laboratorios 

informáticos, pero no siempre están disponibles, hay ordenadores que no 
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funcionan, los tóneres para impresoras que por burocracia tardan mucho 

tiempo; etc.  

 

Ante semejante escenario, queda preguntarse:  

1) ¿Dónde me he metido? 

2) ¿Quién me motivó a querer ser profesor hoy?  

3) ¿Quién me estimuló a estudiar para enseñar idiomas? 

4) ¿Cómo puedo evitar desmotivarme temprano si antes de empezar a enseñar, 

me están surgiendo todas estas dudas? 

Probablemente por este camino han pasado muchos nuevos docentes. 

2.3.1.1 La motivación docente 

 En primer lugar, una de las preguntas fundamentales es la motivación 

para opositar como profesor del Estado español: vocación para la enseñanza y/o el 

trabajo estable. En tiempos de crisis, ser funcionario estatal es sinónimo de 

estabilidad, ya que en las empresas privadas los despidos son más fáciles, baratos, 

repentinos y más frecuentes que en épocas de bonanza económica. Los contratos 

indefinidos que terminan cuando se jubila el trabajador son ya una rareza en el 

mercado laboral de la enseñanza privada o concertada. El del Estado, por lo 

menos, parece ofrecer más garantías.   

 En segundo lugar, ¿merece la pena meterse en semejante “infierno”? Los 

problemas citados desmotivan ya antes de empezar y facilitan la comprensión del 

porqué de tantas bajas por depresión y ataques de ansiedad de docentes 

consolidados. Una buena opción sería preguntarse si la motivación ha sido por 

vocación docente y pasión en la enseñanza.  

 En tercer lugar, podría motivar todo el esfuerzo hecho en términos de 

tiempo y dinero invertidos en la preparación de la oposición. Es verdad también 

que un buen número de opositores se presenta al azar, no cubriendo todos los 69 

temas de estudio, o no todos invierten en cursos de academias especializadas. Pero 

pongamos que este nuevo docente sí ha invertido mucho en alcanzar el objetivo 

de aprobar y esa razón le motiva.  
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 En resumidas cuentas: si delante de semejantes barreras la única 

respuesta es la del trabajo estable, habría que replantearse el futuro y tal vez 

renunciar al puesto. ¿La alternativa a ese trabajo de buscar la motivación docente?  

2.3.1.2 El filtro conformista. 

  El año de prácticas suele ser el tiempo para aprender un camino ya 

consolidado, para aprender lo que hay que hacer y lo que hay que evitar en el día a 

día, para terminar el día laboral sin problemas. Muchas veces es un camino hacia 

el conformismo, donde en algunos casos, los aprendices asimilan incluso la 

desmotivación de los veteranos y sus actitudes de trabajadores pasivos que 

desempeñan las tareas asignadas, cumplen con su horario a rajatabla, sin grandes 

expectativas, sin aportar ideas y proyectos innovadores, a cambio de un sueldo a 

final de mes (y vacaciones retribuidas). 

 

 Como hemos dicho: objetivos, contenidos y criterios de evaluación ya los 

imponen el Estado y las CCAA. La metodología podría ser la clave del cambio y 

de la mejoría, pero antes de enemistarse con el tutor, que al terminar el año de 

prácticas tiene que evaluarlos y dictaminar si son “aptos” o “no aptos” para la 

enseñanza, se elige el camino fácil: adoptar los métodos experimentados por 

otros, aunque así la situación sigue estable en su empeoramiento. Es decir: sin 

especular sobre los favoritismos o las simpatías y empatías que se puedan crear 

entre futuro docente y profesor consolidado, simplemente reconocemos este 

potencial “filtro conformista”, este “campo minado”. Cabe precisar que todo es 

muy relativo de persona a persona, parece incluso exagerado o injusto a priori, 

pero hay bastantes pruebas de este filtro conformador. De todas formas, para no 

ser negativos, pongamos que el futuro docente encuentre un tutor con experiencia, 

pero abierto y con ganas de que el sistema educativo mejore. Se reúne con él y 

desarrollan un análisis sobre los problemas del Sistema Educativo Español, según 

la prensa.  
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2.3.2 Reflexiones sobre los problemas 

educativos 

 

 Pongamos que el futuro docente, previamente a la academia de idiomas 

extranjeros, ha sido un directivo de empresa y que es una persona muy ambiciosa, 

optimista y luchadora, que siempre ha tenido éxito en trabajos anteriores. En 

primer lugar, probablemente empezará a preguntarse no solo cómo poder 

sobrevivir al “infierno”, sino también cómo tener éxito y encontrar satisfacción en 

semejante trabajo. Además, por sus conocimientos previos de Marketing y de 

Economía, probablemente lo suyo es que empiece a analizar los puntos fuertes de 

su nueva empresa (“escuela pública obligatoria” o “centro educativo”) y, si no 

sabe por dónde empezar, intentará analizar lo que falla, lo que hay que evitar.  

 

 En la administración y gestión de empresas, este análisis está ya bien 

estructurado y se llama análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 

Oportunidades). Esta es la primera herramienta que le permitirá empezar a ser 

innovador. Un nuevo enfoque interdisciplinar es la alternativa al proceso de 

conformismo conservador. Pero antes, seguimos con unas reflexiones que nos 

guiarán a lo largo de esta investigación y que justifican el título, el comienzo, el 

desarrollo y el final.  

 

2.3.2.1 Fracaso escolar, motivación y aspecto lúdico 

 Hay que motivar a los alumnos para que no quieran abandonar la escuela 

en cuanto esta deja de ser obligatoria. ¿Pero cómo? Además: ¿por qué están tan 

desmotivados? A pesar de la crisis mundial, la mayoría puede satisfacer sus 

necesidades básicas (nutrirse, alojarse en un hogar) y no tan básicas (tener un 

ordenador o un móvil). ¿Están tan incómodos? ¿No se lo pasan bien con sus 

compañeros? ¿Acaso les falta el aspecto lúdico? Bueno, leyendo algunos 

artículos, parece que sí. Pero ¿en qué sentido podría integrarse el aspecto lúdico 

en su aprendizaje? 
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2.3.2.2 Aprender idiomas extranjeros.   

 Sobre todo el inglés, hoy en día es más que fundamental para desempeñar 

la mayoría de los trabajos, sobre todo en ciudades turísticas. La apertura de las 

fronteras europeas, los medios de transporte más rápidos, hace que hoy en día sea 

más fácil que un turista visite una tienda y que el empleado tenga que vender en 

inglés, el idioma extranjero más utilizado en el mundo para comunicar y 

negociar
53

. Esta es una razón motivadora indiscutible, ¿por qué les cuesta 

entender esto a los alumnos? Una fuente importante de ingresos de España es el 

turismo: ¿por qué hay tan pocos hispano-hablantes que hablen inglés? Aunque sea 

a nivel básico, para turistas, pero sí con habilidad comunicadora.  

 

2.3.2.3 Comprensión lectora 

 Según el Informe PISA, diez millones de adultos tienen dificultad con la 

comprensión lectora
54

. Si cuesta tanto entender el idioma materno, es difícil que 

se pueda aprender otro idioma. Aquí falla algo básico.  De todas formas, para 

mejorar la comprensión lectora de un idioma extranjero, existen estrategias de 

lectura y libros adaptados por nivel y comprensión, en especial de literatura, con 

obras de grandes escritores, resumidas y adaptadas
55

. 

 

2.3.2.4  Aspecto lúdico, cultura y literatura. 

 Tal vez allí esté la clave: aprender con emociones positivas, integrando el 

aspecto lúdico al aprendizaje emocional. Con “aspecto lúdico” nos referimos a la 

inteligencia emocional. Por otra parte, era un aprendizaje voluntario y en el 

tiempo libre, que prefería al académico tradicional, mucho más tedioso. Pero 

                                                 
53

 Seguido por el chino mandarín, hablado per sobre todo por nativos. El inglés en cambio como 

segundo idioma o idioma extranjero  
54

“España tiene un 20% de jóvenes 'nini' y 10 millones de adultos con baja comprensión lectora”, 

http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2015/09/22/espana_tiene_jovenes_nini_millones_adultos_

con_baja_comprension_lectora_523531_305.html [última consulta: 29/12/2015] 
55

 Personalmente, como no nativo de habla inglesa, antes de alcanzar el nivel avanzado, recuerdo 

que los utilizaba para estudiar y, al mismo tiempo, entretenerme con grandes obras resumidas. 

http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2015/09/22/espana_tiene_jovenes_nini_millones_adultos_con_baja_comprension_lectora_523531_305.html
http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2015/09/22/espana_tiene_jovenes_nini_millones_adultos_con_baja_comprension_lectora_523531_305.html
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vamos a tenerlo en cuenta también en la escuela obligatoria.  Además, aprender un 

idioma no es solo estudiar su gramática y aprenderse una lista de vocabulario 

(como se suele hacer en la escuela desde hace siglos), sino también sus aspectos 

culturales y sociales. Hablar un idioma no es aprender a traducir el idioma 

materno; de hecho casi el 90% de los errores que se cometen en hablar o escribir a 

otro idioma se provocan por la traducción literal, dado que cada idioma tiene 

construcciones sintácticas particulares, excepciones morfológicas, falsos amigos y 

expresiones y frases hechas que reflejan su cultura, tópicos, etc.  

 

 No hay que olvidar que la lengua es la expresión de una cultura.  Por lo 

tanto, un objetivo fundamental del alumno que está aprendiendo un idioma 

extranjero, tiene que ser aprender a hablar como un nativo del idioma que está 

estudiando (no “defenderse”).  Es decir, al formular una frase, su preocupación no 

debería ser si ha traducido bien de su lengua materna, sino: ¿cómo lo diría un 

nativo? ¿Aquí se utiliza una frase idiomática? O, sobre todo al leer o escuchar a 

un nativo, entender el sentido figurativo (una ironía, una metáfora, un hipérbole) o 

los matices expresivos y emocionales. Es decir, gramaticalmente una frase podría 

estar correcta, pero podría ofender la sensibilidad del oyente nativo, o, viceversa, 

del estudiante si no entiende la ironía. Por ejemplo, muchos hablantes de 

castellano utilizan expresiones directas como: “¡Toma eso!, ¡pásame la sal!, 

¡abre la puerta!, ¡ven aquí!” 

 

 A un oyente de habla inglesa podrían irritar estas órdenes, al ser verbos 

usados en modo imperativo. Al traducir literalmente diríamos:   “Take that!, Give 

me the salt! Open the door! Come here!”. Traducción perfecta, pero chocaría al 

oído y hasta irritaría al oyente, sobre todo del Reino Unido, porque en inglés se 

utilizan mucho los verbos modales y las frases de cortesía. Por ello, habría que 

traducirlo de la siguiente manera: “Please, take that. Could you give me the salt, 

please? Could you open the door, please?. May you come here, please?”. 

 

 A un hablante inglés que estudia español, se le podría enseñar a omitir 

los verbos modales y muchas formas de cortesía, en multitud de contextos 
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comunicativos, pero por cuestiones culturales y de uso, no de gramática. Por lo 

tanto será necesario ampliar este discurso a lo largo de este estudio. Hablaremos 

de competencia comunicativa en el proceso de enseñanza aprendizaje, integrando 

cultura y literatura al estudio de la gramática y del vocabulario.  

2.3.2.5 Metodología  

 Para llevar a cabo nuestros objetivos, tendremos que cambiar 

metodología, porque la costumbre de traducir literalmente y pensar solo en 

gramática y vocabulario, nos viene de derivados (directos o indirectos) de un 

método clásico llamado “Grammar Translation Method”, o “método de traducción 

de la gramática”. Tendremos que adoptar otros enfoques y métodos y adaptarlos a 

cada situación.  

 

 Aunque la metodología en teoría es la elección más libre (porque 

recordamos que objetivos, contenidos y criterios de evaluación los dictamina el 

Estado), en el proceso de selección post-oposición puede verse afectada por el 

filtro conservador mencionado previamente. Pero este no es camino para mejorar 

la situación del Sistema Educativo Español. Por lo tanto, en este estudio, nos 

replantearemos una selección libre de enfoque y metodología, que permita 

integrar el aspecto lúdico y las tecnologías TIC.  

2.3.2.6 El Ministerio de Educación, las CCAA y las empresas.  

 

 El Estado español, entre los años (2011-2015), ha recortado más en 

Educación (y Salud) que en otros sectores de la sociedad. Esto no se entiende 

fácilmente, o no debería aceptarse bajo ningún concepto, sobre todo si se posee 

una formación humanística y valores éticos que subrayan que la formación de los 

ciudadanos es fundamental no solo para el desarrollo individual, sino también 

comunitario, nacional e internacional. Eso dificulta la adquisición de las TIC 

como herramientas y los cursos de formación docente. En el sector empresarial, 

invertir en tecnología es fundamental si es rentable, aumenta la productividad y 
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aporta beneficios. De hecho, cuando es posible, se invierte en ellas para intentar 

tener una tecnología punta y ser los líderes del mercado.  

 

 La escuela obligatoria fue creada para formar a los ciudadanos y 

prepararlos para el mundo laboral (industrial del siglo XIX), como afirmó también 

el ex ministro de Educación (Wert) al promocionar de la última reforma 

educativa, la LOMCE. Sin embargo, parece que ha perdido el rumbo inicial, 

porque sigue formando empleados para las fábricas,  no considera los nuevos 

trabajos, para los cuales una empresa necesitaría una formación previa; al no 

encontrarla, le toca invertir dinero y tiempo en el trabajador. ¿Pero por qué los 

alumnos no la reciben en la escuela? Así ahorrarían tiempo y aprenderían 

directamente conocimientos útiles, en lugar de desgastar 16 años de su vida en 

una institución obligatoria cuya enseñanza no es al 100% útil para la vida diaria y 

para las nuevas profesiones.  

 

 Según nuestra modesta opinión, la “Administración” (el Estado, el 

Ministerio de Educación, las CCAA), como si de una empresa formadora se 

tratara, debería ofrecer un servicio de formación a sus ciudadanos y prepararlos 

para el futuro laboral. Pero no solo los alumnos no consiguen llegar a las metas 

propuestas y fracasan (sobre todo si los comparamos con otros europeos), sino 

que también sus funcionarios están desmotivados y, con los últimos recortes en 

Educación, los recursos se han reducido  y, también debido a esto, la calidad de la 

enseñanza ha empeorado mucho, aunque la última Ley de Educación (del 2013), 

lleve implicaciones de calidad en su nombre: Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE). 

 

 En todo este contexto, ¿qué futuro hay en la enseñanza de lenguas 

extranjeras?  Muchos en este punto se han rendido, conformado con identificar los 

problemas y describirlos. Nosotros intentaremos abrir la caja de Pandora y 

arriesgarnos a ir más allá, a desmontar ese complejo mecanismo con nuevos 

destornilladores, a abrir un nuevo camino.  
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2.3.3 Consideraciones finales 

 Para resumir: se supone que un profesor con experiencia es el que tiene 

un sólido conocimiento sobre la asignatura que enseña y los métodos más 

efectivos para transmitir el contenido a sus alumnos. ¿Pero qué sucede con los 

nuevos profesores?  ¿Cómo se empieza? ¿Hay simplemente que mirar a los 

modelos de siempre y aplicarlos, o hay también nuevos métodos? Porque en este 

paso está  la diferencia: adoptar nuevos métodos antes de acostumbrarse a los 

métodos de siempre, ¿o hay alternativas? ¿Y cuánto están dispuestos los 

profesores consolidados a replantearse los métodos de enseñanza que llevan 

aplicando años, desde el principio? Las nuevas tecnologías imponen esta cuestión 

y parecen sugerir una falta de interés en muchos profesores consolidados, que 

dejan la innovación a los nuevos. Es decir que, a la hora de hacer una 

programación didáctica, toca a los nuevos “la novedad”, ya que se supone que 

están más preparados y tienen más práctica con las TIC. No es correcto. Hay que 

invertir en todos los que estén motivados y predispuestos al cambio.  

 

56
  

                                                 
56

 QUIQUE, op. cit., pág. 106 
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Capítulo III 

 

3 - Desmontar el proceso de 

enseñanza –aprendizaje en la 

“escuela tradicional” reglada. 
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 En este capítulo, basándonos en las  propuestas recogidas previamente, 

hemos querido ir más allá del las simples reflexiones sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y hemos recurrido a disciplinas más científicas, como la 

Economía.  

 

 En primer lugar, hemos preparado un marco teórico como contexto para 

aplicar el análisis DAFO al sistema educativo español, aunque la perspectiva va 

más allá y termina con implicar “la escuela tradicional 1.0” (presentada en los 

capítulos previos).    

 

  En segundo lugar, hemos intentado detectar las debilidades y las 

fortalezas de un centro escolar público cualquiera, a través de los siguientes 

campos: Marketing, producción, RRHH, investigación y desarrollo, gestión.  

 

 En tercer lugar, hemos ampliado el espectro de nuestro estudio y hemos 

tratado el Micro-entorno, para identificar  amenazas y oportunidades del contexto 

extra escolar, compuesto por: los clientes, los competidores del sector y el 

sector/mercado de la Educación (en España).  

 

 Para terminar, hemos tratado los factores P.E.S.T.E.L., que posibilitan 

una visión aún más completa del entorno, para detectar amenazas y 

oportunidades, aunque en este caso nos hemos limitado al contexto español para 

cerrar el círculo.      
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3.1 Privatizando la Formación 

reglada pública. 

 

 

 Pongamos como caso que, en lugar de querer salvar la escuela pública
57

, 

queramos privatizarla. O más bien, pongámonos volvamos a la situación de querer 

crear un nuevo concepto de escuela (empezada en el capítulo previo). Para ello 

deberíamos volcarnos en el ámbito empresarial privado si queremos sentirnos 

libres para experimentar nuevos métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

3.1.1 Cambio de estrategia.  

 

 Para que sea más ameno el recorrido, vamos a volver al ejemplo práctico 

del profesor que ha opositado para la escuela pública secundaria. Ha superado el 

año de prácticas y ha sustituido por un año a otros docentes. En ese trascurso de 

tiempo se ha encontrado con muchas barreras y se ha quedado con la impresión de 

que no va a poder implementar fácilmente las TIC a su enseñanza, ya que 

requieren:  

 

1) Que el Centro escolar tenga versiones bastante actualizadas de las TIC: por 

ejemplo un ordenador que por lo menos lea DVD y que no tenga una conexión 

muy lenta a Internet, porque seguro que la mayoría de los alumnos en casa ya 

tienen un ADSL rápido, algunos ya tendrán portátiles, tabletas y móviles 

inteligentes. 

2) Que se pueda compaginar con las horas de laboratorio informático. 

                                                 
57

 El discurso es en general, no tenemos razones por las que referirnos al Sistema educativo 

español, citado solo como ejemplo y contexto inicial, como ya hemos mencionado en un par de 

ocasiones a lo largo de nuestro trabajo. 
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3) Que el Estado financie la formación de otros profesores y que además les 

estimule a seguir formándose y actualizándose, organizando seminarios y 

congresos. 

4) Que el Estado deje de recortar en Educación y, por lo contrario, que invierta 

con más fondos para una mejor calidad educativa.  

5) Que los padres les apoyen, sobre todo en experimentos pioneros con las TIC y 

el aspecto lúdico para resultados a largo plazo. Eso quiere decir que de 

inmediato tal vez no se produzcan beneficios visibles, pero que más adelante 

llevarán al alumno a saber estudiar también por su cuenta. 

 

 El objetivo inicial era integrar las TIC en la escuela pública. En ningún 

momento pretendía dicho nuevo docente sustituir los profesores “humanos” por 

“máquinas” TIC, pero sí necesitaba cambiar el rol clásico del profesor. Él estaba 

dispuesto, otros no.  Al final decide renunciar al puesto y volver al sector privado. 

Más que aplicar sus conocimientos a una empresa existente, decide montar una 

empresa de enseñanza de idiomas extranjeros. Las primeras preguntas básicas (y 

simplificadas) son: 

  

1) ¿Qué sabemos hacer mejor que nuestra competencia?;  

2) “Enseñar idiomas con pasión, creatividad y con uso de nuevas tecnologías 

TIC.”  

3) ¿Quién es nuestra competencia?  

4) “Academias privadas de apoyo escolar (Formación no reglada) y luego están 

las escuelas públicas (Formación reglada).” 

5) ¿Qué podemos ofrecer que destaque? ¿Por qué los alumnos deberían preferir a 

nosotros? 

6)  “Tenemos a un buen equipo de profesores desde otras academias, vamos a 

invertir en equipos con la mejor tecnología interactiva y además le vamos 

a dar un aspecto lúdico, para que nuestros alumnos no se aburran como en la 

escuela pública y, por el contrario, asimilen y se lo pasen bien”.  
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 Hay otras preguntas prácticas (más económicas y organizativas, 

contables, de gestión de empresa, etc.), pero vamos a pararnos un momento aquí. 

Normalmente un privado se plantearía identificar al líder de la formación no 

reglada y estudiar planes de marketing para esta competencia. 

¿Pero por qué no hacer la competencia a la formación reglada? En particular a la 

pública. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre?  

 

 Pues ya que no hay ningún estudio de esta envergadura, en términos de 

Marketing se llamaría “vacío en el mercado”, una oportunidad de negocio. Por 

cuanto pueda parecer “estúpido o inútil”, representa un estudio “pionero y útil” 

para abrir los ojos sobre un asunto que se ha tratado siempre con otros puntos de 

vista. Aquí la novedad, aquí un nuevo sendero, aquí la innovación, aquí el estudio 

del presente, para entender las necesidades de la época y, con ella, plantar cara al 

futuro con proyectos viables.  

 

 ¿Qué sea “más lógico” estudiar el pasado y, de allí, entender el presente? 

Sí, se realizará aquí también, pero en menor medida, porque ya hay muchos libros 

que se han dedicado a esto. Si no, ¿qué diferencia aportaría a esta ya extensa 

bibliografía?  

 

 

3.1.2 Cómo montar una empresa que haga la 

competencia a la escuela pública 

 

 Para empezar, vamos a considerar a la escuela pública española como 

una empresa cualquiera, de responsabilidad limitada (SL) o como sociedad 

anónima (SA). La vamos a privatizar totalmente (en un marco teórico).  

 

 Supongamos que (con ese ex funcionario público) vamos a montar una 

empresa de formación (una academia o un colegio privado) en un barrio 

residencial o un pueblo pequeño, donde nuestro único competidor es una empresa 
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que se llama “Colegio  Público 127”
58

, que ofrece un servicio de formación 

obligatoria para alumnos desde los 3 hasta los 16 años.   

 

 Realizando un estudio de mercado, resulta que ella tiene el monopolio de 

la formación y es líder en la zona. Tenemos tres opciones principales:  

 

1) desafiamos al líder y le quitamos ese protagonismo y lo asumimos nosotros y 

con ello el máximo de clientes que podamos así disparar nuestros ingresos 

(desafío) ;  

2) ofrecemos servicios parecidos y vamos a trabajar en paralelo, como seguidor; 

3) negociamos unas colaboraciones para dar clases extra-escolares (una alianza). 

 

 Pongamos que vamos a reunirnos como socios y al final decidimos que 

intentaremos la opción más ambiciosa, ya que si fracasamos en el intento, siempre 

vamos a poder ponernos en paralelo, con la cabeza un poco agachada, pero tal vez 

con más innovación. Además, pongamos que ya habíamos pedido unas 

colaboraciones, pero como somos una empresa nueva, el líder no había querido 

arriesgarse con nosotros; después del intento,  vamos a tener más experiencia y tal 

vez nos considere y nos proponga unos buenos contratos. La estrategia elegida es 

“apuntar alto” y en muchos casos funciona. Hemos convencido a los socios con 

un ejemplo literario muy famoso, es decir el episodio del Quijote que se enfrenta a 

los molinos. Hemos persuadido el auditorio que el protagonista lo hizo con 

convicción y con ideales claros; además  su episodio heroico quedó como “único 

y pionero”. Así que hay que atreverse a veces.  

 

 El tiempo nos dirá si fue un molino o un dragón. Mientras tanto vamos a 

recorrer ese camino. Además ya hemos previsto el riesgo y hemos visualizado el 

final y la estrategia que puede seguir.   

  

                                                 
58

 El nombre es totalmente ficticio. Preferimos evitar cualquier referencia a colegios reales que 

podrían resentirse por esta mala publicidad.  
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3.1.3 El análisis DAFO  

 

En el supuesto caso de equiparar una escuela a una empresa:  

 

1) en primer lugar, vamos a aplicarle un análisis que se aplica a las 

empresas: el análisis DAFO para obtener datos; 

2) en segundo lugar, vamos a analizarlos y elaborar estrategias para 

nuestra empresa;  

3) en tercer lugar, vamos a decidir las oportunidades y las vamos a poner 

en práctica;  

4) en cuarto lugar, vamos a evaluar sus resultados. 

 

El fin principal del Análisis DAFO sirve a la empresa para:  

 

1) descubrir y reforzar sus fortalezas internas (el camino a seguir);  

2) descubrir y disminuir o evitar las debilidades internas y posiblemente 

transformarlas en fortalezas; 

3) descubrir y disminuir o evitar las amenazas externas y, posiblemente 

transformarlas en oportunidades; 

4) descubrir y aprovechar las oportunidades que se presentan. 

 

 Vamos a aplicarlo al “Colegio 127”, para aprender lo que hay que evitar 

(- -), lo que hace mal (-), lo que hace bien (+) o muy bien (+ +) y, añadiríamos, lo 

que no hace y que nosotros sí haríamos.  Las fortalezas y debilidades son internas 

a la empresa y puede ser más fácil corregirlas que las amenazas y las 

oportunidades, ya que vienen de un contexto externo, fuera de control.  
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3.2 El análisis DAFO - Parte 1. 

Interno. Debilidades y Fortalezas 

 

Los puntos que vamos a tratar en esta sección son:  

1) Marketing   

2) Producción 

3) Recursos Humanos (RRHH) 

4) Investigación y desarrollo (i+d) 

5) Gestión (Management) 

 

Empezamos el Análisis interno del “Colegio Público 127”: Fortalezas y 

Debilidades. Tabla comparativa del análisis interno: 

1) en la primera columna a la izquierda están las 5 funciones básicas; 

2) en la segunda columna (- -) las debilidades más graves; 

3) en la tercera (-) las menos graves;  

4) en la cuarta hay un balance, o no se tiene en consideración la función; 

5) en la quinta (+) las fortalezas menos relevantes; 

6) en la sexta (+ +) las fortalezas más relevantes. 

 - - -  + ++ 

Marketing      

Producción      

Recursos Humanos (RRHH)      

Investigación y desarrollo (i+d)      

Gestión (Management)      

 

En las 5 filas activas se marca una sola nota por fila, correspondiente al resultado 

del análisis. Vamos a aplicarle las 5 funciones básicas.  
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3.2.1 Marketing   

 

 Cuando se habla de Marketing, a menudo se piensa en la promoción, la 

publicidad y en la venta. No es del todo equivocado, porque el Marketing 

inicialmente era una rama de la Economía que se ocupaba de estudiar la manera 

de vender los productos de nuestra empresa. Al cambiar los tiempos (la Gran 

depresión en EEUU de los años ’30 y luego décadas de los ’40 y ‘50 del siglo 

XX), con la saturación de los mercados, tuvo que evolucionar (en la versión 2.0 y 

3.0) y empezó a estudiar las preferencias de los clientes y luego elaborar la 

manera de venderles el producto de nuestra empresa.  

 

 Sobre todo con las aportaciones de Philip Kotler, el Marketing 3.0 se 

centró en las necesidades del cliente más que en el producto en sí y se constituyó 

como Ciencia per se.  Hemos simplificado lo máximo posible, pero el Marketing 

va más allá de todo esto y nos viene bien no solo ahora, sino en muchas más 

ocasiones, así que profundizaremos cuanto nos sea posible.  

 

 Mientras tanto, aplicándolo, con el fin de obtener datos “reales”
59

 para 

analizar, aparte de las estadísticas que hemos encontrado en la prensa local, hemos 

recogido unos datos a través de unas encuestas de satisfacción que hemos 

realizado en la Comunidad de Madrid, sobre todo con los padres de alumnos que 

cursan en el Colegio 127.  La encuesta de por sí era muy anónima (no escribíamos 

nombres y apellidos, ni pedíamos que firmaran nada) y las preguntas eran muy 

genéricas sobre la composición familiar y la educación, con el propósito de 

“sondear la Educación en la escuela pública”, pero con referencia al Colegio 127 

donde estudian sus hijos.  

  

                                                 
59

 Repetimos que en este estudio estamos simulando la competencia a un colegio ficticio, así que 

los porcentajes que citaremos, responden básicamente a aproximaciones, aunque algunos datos, 

desafortunadamente, sí corresponden a colegios públicos reales, pero que, para no “hundirlos” o 

hacerle un marketing negativo, no citaremos su nombre.   
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Las preguntas eran:  

1) ¿Tiene hijos? Si es sí, ¿cuántos y qué edad tienen?  

2) ¿Hay alguno que ha repetido algún curso? 

3) ¿Sacan buenas notas?  

4)  ¿Tienen muchos deberes para casa?  

5) ¿Los materiales escolares son muy caros?  

6) ¿Hay que comprar muchos libros para cada curso? 

7) ¿Cambian mucho de año en año?   

8) ¿Sus hijos ya utilizan ordenadores y tabletas en el colegio dónde estudian? 

9) ¿Qué le parece la formación que reciben sus hijos?   

10) ¿Está contento con los docentes de sus hijos?  

11) ¿Y sus hijos están ilusionados con sus docentes? 

12) Si es no, ¿qué cambiaría? 

13) Si no se puede cambiar nada, ¿se plantearía matricularlos en otro colegio?  

14)  ¿Cree que sus hijos se aburren en la escuela? 

15)  ¿Cree que los idiomas se imparten bien?  

16) ¿Es necesaria tanta gramática? 

17) ¿Usted habla algún idioma extranjero? En caso afirmativo: ¿cuál?  

18) ¿Viajan mucho? 

19) ¿Suelen leer en familia libros de Literatura por puro placer?  

20) Leen sus hijos cuando no tienen deberes? ¿O prefieren jugar con los 

videojuegos? 

 

A través de las preguntas cerradas hemos podido sacar las estadísticas que 

necesitábamos, mientras que con las abiertas hemos podido ampliar nuestra visión 

y detectar necesidades y puntos de vista que pasábamos por alto.  
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Vamos a aplicar todo esto a nuestro análisis: 

 

1) Producto/servicio: lo que una empresa ofrece puede ser un producto o un 

servicio. Según ambas  encuestas, el “producto formativo” o el “servicio de 

formación” que ofrece el Colegio 127 no es de calidad, o no se percibe como 

tal, ya sea por parte de los padres encuestados, ya sea por el personal escolar. 

Casi un buen 80% de los encuestados expresa su descontento. En el primer 

análisis parece que no se ha “producido” basándose en necesidades de los 

“clientes”-alumnos, sino más bien como un producto confeccionado en 

laboratorio cerrado “que tiene que gustar” a todos,  en el estilo productivo que 

promocionaba el Marketing 1.0. Es un punto muy débil ( - -) que nosotros 

creemos saber cómo transformar en punto muy fuerte (+ +) con el Marketing 

2.0 y 3.0. 

2) Precio: es gratuito para los alumnos y es un punto muy fuerte a favor, pero 

tiene costes en materiales escolares (para los padres) que no son tan baratos en 

opinión de muchas familias (un 57,9%).  

3) Posicionamiento: es el único colegio de nuestra zona circunscrita, pero esto 

no lo hace líder del sector y no está entre los 100 mejores de España (veremos 

un ranking de los reales).  

4) Promoción: por ser el único en la zona, no hemos encontrado rastro de que se 

promocione con publicidad mediática. Pero hemos notado tanto descontento 

en las encuestas, que pronto tendrá que invertir en promoción si no quiere 

quebrar, sobre todo si le vamos a armar una competencia directa.  

5) Fidelización: no fideliza bien ni a sus clientes (padres y alumnos), ni a sus 

empleados. Hay muchas necesidades no cubiertas. ¿Cuáles?  

6) No satisface a todos los padres: un buen 49.5% matricularía a sus hijos en 

otro colegio “mañana mismo” (como han dicho algunos con las preguntas 

abiertas) si hubiera otro en las inmediaciones, posiblemente privado. En las 

respuestas divergentes se ha podido detectar cierto pesimismo. En cambio hay 

otro porcentaje (45,4%) que sí tiene esperanza de que se mejore “un día”, 

aunque de momento admiten que la calidad es muy baja por culpa de los 
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últimos recortes estatales,  de la incompetencia de los docentes o de la falta de 

recursos escolares.   

7) No satisface a todos los alumnos: hay una alta tasa de abandono escolar a 

partir de los 16 años, es decir, cuando deja de ser obligatorio (lo que en la 

prensa hemos encontrado como “Fracaso escolar”). También hay que añadir 

que unos estudiantes están descontentos durante todo el curso y terminarían 

antes. Es decir que como “clientes” no se fidelizan y su “Marketing social” (en 

redes sociales y entre estudiantes) refleja resultados negativos (en la mayoría).  

8) Rendimiento escolar: Se basa en “notas”, no es muy alto; pocos alumnos 

sacan buenos resultados. 

9) Formación personalizada: con los recortes estatales de los últimos años, se 

destaca un empeoramiento en la proporción del alumnado por profesor, es 

decir: un solo profesor para una clase de 30 alumnos (según datos locales y de 

la encuesta).  Es decir, que si en una clase de 50 minutos los 30 alumnos 

quisieran hacer tan solo una pregunta, aunque el docente quisiera, no daría 

tiempo para contestar a todos, a menos que no sean todas preguntas cerradas 

(sí/no, exacto/equivocado, etc.).   

10) Formación especial en clase: hablamos de alumnos con “necesidades 

cognitivas particulares”. Si lo primero que se piensa es en los que tienen 

dificultades, por alguna discapacidad o algún trastorno cognitivo o algún 

trauma familiar, también, pero no solo. Ampliemos el esquema y el punto de 

vista con los 7 tipos de inteligencia humana (que sí veremos más adelante) y 

que permiten que unos alumnos triunfen en algunas asignaturas y tengan 

dificultades en otras (por ejemplo alumnos que tienen buena nota en 

matemáticas y música, pero casi suspenden en literatura). También aquí van 

los alumnos hiperactivos y los alumnos “brillantes” cuya inteligencia les 

permite terminar las tareas en clase antes que los demás, pero que luego se 

aburren por falta de estímulos.  Y si a esto sumamos el punto anterior, vemos 

que aunque tengamos al mejor en clase, ese no podría atenderles como sí 

podría con una clase más reducida; en este caso no le queda otra solución que 

uniformar las explicaciones, dificultando la concentración de los alumnos con 

distintas inteligencias y reduce la atención personalizada.  
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11) Las tareas en casa: llama la atención que un 80% de los padres indican que 

sus hijos tienen dificultades en los deberes. Un 47,7% suple esto pudiendo 

pagar clases privadas de refuerzo extra escolares a través de particulares a 

domicilio, mientras que un 20% afirma que no puede permitírselas. Destaca el 

25,8 % que utiliza formación en Internet (E-learning) y cursos interactivos en 

CD o DVD. El restante porcentaje no ha querido contestar y/o no lo ha 

definido “problema” y, entonces, aún no ha querido/sabido encontrar una 

solución.      

12) El personal escolar y el cuerpo docente: no nos hemos olvidado de ellos, 

simplemente no han colaborado como queríamos para obtener más datos.
60

  

 

61
 

  

                                                 
60

 Realmente ha pasado en un intento de entrevista profunda a docentes. Por lo tanto, hemos tenido 

que adoptar otras estrategias para acercarnos al “mundo docente” y detectar los problemas de cada 

día (como hemos hecho ya en el capítulo II y que seguiremos haciendo).   
61

 QUIQUE, op cit, pág. 22 
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3.2.2 Producción 

 

Cuando hablamos de producción del producto/servicio, nos basamos sobre todo 

en:  

1) Análisis de coste 

2) Productividad 

3) Calidad 

 

 Este punto lo hemos tratado ya con relación al Marketing. Hemos es más 

para nuestra futura empresa que para la competencia, sobre la cual ya hemos 

tratado el tema de calidad y productividad y en ambas ha suspendido según la 

encuesta de nivel de satisfacción de padres y alumnos. 

resultado de mala   calidad “muy baja” por parte de la mayoría de padres y 

alumnos y personal escolar) y de baja productividad (fracaso escolar, rendimiento 

alto solo en una minoría de alumnos, etc.).  

Lo que sí hemos detectado es que En nuestro caso, ya que el Colegio 127 ofrece 

formación gratuita y hay familias que no pueden permitirse muchas clases extra 

escolares, habrá que plantearse varias cuestiones sobre producción, o sobre 

producto/servicio: 

 

1)  ¿Vamos a tener que ofrecer un servicio más barato? En este caso habría que 

minimizar al máximo los costes del servicio para ampliar la oferta a la 

mayoría de familias, para que puedan permitírselo y obtener un pequeño 

beneficio de cada una, pero sin pretensiones de mucha calidad. Es una ventaja 

competitiva basada en una estrategia de cantidad.  

2) ¿Ofrecemos un servicio más caro y garantizamos calidad? No podrán 

permitírselos muchas familias, pero las que sí, nos cubrirán los costes y nos 

darán beneficios. La responsabilidad del éxito va a depender de ellas, así que 

el discurso de la fidelización es más que fundamental. Se necesita un estudio 

económico detallado (Estrategia competitiva basada en la  calidad).  



El aspecto lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras y su cultura y literatura a través de las TIC del siglo XXI 

99 

 

3) ¿Vamos a ofrecer ambos? ¿Unos cursos más baratos y unos más caros pero de 

más calidad? Se podría plantear un abanico de cursos diferenciados. Pero 

prácticamente, ¿cómo?  

4) Las TIC ofrecen una buena solución a este inconveniente. Su ventaja es que 

permiten ahorrar mucho dinero durante el servicio de formación y 

potencialmente son muy útiles para una enseñanza de calidad. Un 

inconveniente consiste en la inversión inicial. Pero en cada empresa nueva la 

maquinaria es una inversión necesaria para producir dinero. Utilizando 

conceptos básicos de Contabilidad, es normal hasta contraer una deuda inicial  

(pasivo) con un banco para arrancar, pero la maquinaria es un elemento 

(activo) que sirve para producir beneficios.   

 

 De todas formas, en otro apartado vamos a investigar también la manera 

de producir “contenido” y ofrecer “el servicio de formación diferenciada y de 

calidad“   

 

 

 

3.2.3 Recursos Humanos 

(RRHH).   

62
 

 

Este elemento es fundamental, ya que en toda empresa son los empleados los que 

mejoran o empeoran un servicio (o un producto), que le suben las ventas o que las 

hunden. Se puede diseñar el mejor producto/servicio y a un precio de coste y de 

venta que los competidores ni se atreven, pero si el empleado que da la cara al 

público no sabe venderlo, o es maleducado, o no atiende bien al cliente desde el 

                                                 
62

 QUIQUE, op cit, pág. 54 
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principio, de poco sirve. En cambio, ¿cuántos productos pésimos se han vendido 

tan solo porque los vendedores han sido muy profesionales?
63

 ¿Y cuántos clientes 

no se han perdido para siempre con una buena atención post-venta que ha sabido 

captar los descontentos y ofrecer una solución satisfactoria e inmediata? Si fuera 

el caso, haríamos un buen listado de ejemplos de empresas reales que se han 

encontrado en estos casos, pero no viene al tema. El Colegio 127 no tiene a 

buenos “vendedores de contenido” (docentes) y muchos  “alumnos –clientes” no 

están satisfechos con su servicio de “atención al cliente”. Como hemos subrayado 

en otra ocasión: el aporte humano influye sobre los resultados. Los que nos 

interesa es entender la importancia de:  

 

1) El sistema de reclutamiento: que sea una entrevista directa con la persona de 

RRHH (de la empresa privada), o a través de una oposición (como pasa en la 

formación reglada publica), es fundamental filtrar bien todos los candidatos y 

elegir los mejores. ¿Qué entendemos por “mejores”? Podríamos buscar o 

formular varias definiciones, pero lo que nos interesa es que tengan cierta 

formación, posiblemente experiencia y que sobre todo desempeñen su trabajo 

con profesionalidad y motivación.    

2) La formación: si los empleados no están preparados, hay que formarlos. Y si 

son docentes, lo mejor es promover el estudio constante. De hecho un punto 

fuerte que tendrá nuestra empresa es el “enseñar a aprender”, “el aprender a 

aprender” y la formación “para toda la vida” (inspirados en el MCERL). Son 

tan importantes tanto para el docente como para el alumno. 

3) La experiencia: podría ser un sinónimo de “profesionalidad”
64

, ya que con el 

trabajo se descubren dificultades y la manera de superarlas, o se aprende a 

desempeñar tareas rutinarias de la manera siempre más rápida y buena.  

4) El control de eficiencia: ¿cómo se mide la calidad del empleado? Muchas 

empresas miden la calidad y el entusiasmo al principio, pero luego “se 

olvidan”. Sobre todo en el Colegio 127 (como en otros reales), después de la 

oposición, se deja al docente a la gradual adaptación al nuevo contexto.  Se 

                                                 
63

 Especialmente con los vendedores del “Marketing agresivo”. 
64

 Como se suponía en el capítulo II. 
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supone que gradualmente aprende a apañárselas también en situaciones 

difíciles y puntuales. Su hábitat natural es la rutina. Va a ser un punto débil si 

el empleado docente no se abre a nuevos métodos formativos, a nuevas 

tecnologías. En este sentido “formación” y “experiencia” deberían ir de la 

mano.  

5) La fidelización del empleado: es un discurso no muy nuevo pero bastante 

complicado para aplicar. El Marketing 3.0 insiste en ello. Hay que crear un 

buen ambiente para que el empleado se sienta a gusto, que trabaje con ganas, 

motivación y concentración, para que sea más productivo y que hable bien de 

la empresa también cuando no esté fuera de ella y en un rato de ocio, con 

familiares y amigos. Lo que nos parece tan sencillo y “normal”, hemos 

querido ponerlo a prueba con una empresa que nos interesa estudiar, el 

Colegio 127. Después del éxito de las encuestas a los padres, hemos intentado 

entrevistar al  personal escolar del Colegio 127, con una encuesta parecida, 

pero más volcada en las últimas leyes de educación, los recortes del Estado de 

los últimos años, los recursos materiales, los métodos de enseñanza, la 

atención de los alumnos, el fracaso escolar, la violencia en el aula y el 

bullying, etc. Parece mentira, pero hemos encontrado más resistencia y 

desconfianza: solo un 40,4% ha contestado a todas las preguntas (muy inferior 

al 77,9% de los padres), un 39.7% no ha llegado a las últimas y el resto del 

porcentaje pertenece a los que no han querido participar. Pero aun así hemos 

podido hemos podido sacar conclusiones.   

6) Un buen 88,8% de los empleados del centro se ha quejado de los últimos 

recortes del Estado en términos de recursos materiales, sueldos, 

subvenciones, etc.  

7) Empleados formadores (maestros, profesores, docentes): no se sienten 

motivados (80,2%) por parte del Estado o por las condiciones laborales 

(destaca la queja del 90.7% por los muchos alumnos por aula en muchos 

cursos), sufren amenazas físicas o psicológicas por parte de alumnos (12.9%) 

y/o por los padres (29.3%), que les culpan del fracaso escolar o de algún 

reproche a sus hijos. A pesar de todo, un 66.5%, afirma que se siente a gusto 

con la profesión que desempeña, aunque no percibe mucho reconocimiento de 
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su trabajo. De este, una mayoría optimista afirma que cambiaría bastantes 

cosas antes de tirar la toalla o echar todo a perder. Destacamos un 31.5% que 

quisiera implantar nuevas tecnologías en el aula o crear laboratorios 

informáticos que funcionen, pero que obtienen respuestas de “inviabilidad 

momentánea”. El restante no ha querido opinar sobre ello.       

8) Empleados no formadores: un buen 80,5% se ha quejado de que, por los 

últimos recortes, tardan siempre más en llegar los recursos materiales desde 

que se piden (la mayoría de las veces por “retrasos burocráticos”), otras en que 

se rechazan “sin sentido”. Además han disminuido las subvenciones y, eso 

dificulta la manutención de la estructura y, por consiguiente, el uso de 

laboratorios (que han tenido que cerrar), o pasillos donde no se puede 

transitar, etc.  

 Así que, volviendo al tema: ¿Cómo quiere una empresa fidelizar a 

nuevos clientes si los que tiene más relacionados, como los familiares y los 

amigos de los empleados, desconfían de ella?   ¿Qué estrategias aplicar para 

fidelizar? 

1) crear un ambiente de trabajo armonioso y confortable; 

2) incentivar los trabajos de equipo; 

3) castigar los trabajadores peores o los más conflictivos;  

4) premiar con refuerzos positivos a los mejores trabajadores : demasiadas veces; 

5) escuchar las peticiones y las ideas de los trabajadores; 

6) no olvidarse de hacer un seguimiento y evaluar su grado de satisfacción.  

  

¿Qué ocurre si no se fideliza? Que el trabajador se queja (y nos hace Marketing 

negativo), se puede ir a trabajar por la competencia y aportarle conocimiento que 

hemos ofrecido nosotros (y fracasa nuestra inversión, ya que la formación tiene 

que considerarse una inversión invisible, no una pérdida de tiempo).   
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3.2.4 Investigación y desarrollo (i+d) 

  

 En muchas empresas privadas se da por hecho que hay que innovar, para 

ser pioneros y abrirse un camino propio en un sector del mercado, o por lo menos 

ser seguidores del líder y ser tan buenos como para seguirle el paso. Quedarse a la 

cola no merece la pena.  

 

 En la escuela pública, en cambio, no siempre pasa esto. De hecho se usan 

otros criterios más conservadores, casi más de “museo” que tiene que preservar 

obras intocables, que de fábrica dinámica que transforma la materia prima y le da 

forma y utilidad:  

 

1) ¿Por qué la escuela no tiene que ser tan innovadora como las empresas?  

2) ¿Qué tesoros tan preciosos tiene que preservar del cambio?  

 

 En este estudio vamos contra toda regla y sí aplicamos el punto de vista 

empresarial, también por una sencilla razón: ya que en las empresas se usa el 

concepto de innovación, ¿por qué le cuesta a la escuela preparar a los alumnos 

para el trabajo? En concreto, en nuestro Colegio 127, hemos comprobado (a través 

de las dos encuestas), que casi no tiene tecnología. En el aula las clases  se dan de 

la manera tradicional, con pizarra negra y tiza, libros de texto en soporte papel y 

los laboratorios de ciencias que tenía los ha tenido que cerrar momentáneamente 

por falta de financiación estatal en cuanto a materiales y mantenimiento.  

Por el contrario, en nuestro caso, como empresa, es necesario un desarrollo con 

nuevas tecnologías.     
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3.2.5 Gestión (Management) 

 

 Cuando hablamos de gestión, nos referimos a la estructura organizativa, 

al equipo directivo. Siendo un centro formativo público, el Colegio 127  está 

gestionado y financiado por el Gobierno (Ministerio de Educación), seguido por 

las normas adaptadas por la CCAA a la que pertenece y a la Administración local. 

El director del colegio en sí tiene poder decisorio sobre aspectos de cada día, pero 

su poder está limitado por las imposiciones de los altos cargos arriba 

mencionados. 

 

 ¿Qué ventajas y desventajas hay en este modelo? Es un modelo de 

gestión bastante común hoy en día en las grandes empresas internacionales (sobre 

todo Sociedades Anónimas, SA), donde a menudo los altos cargos tienen las 

oficinas centrales (Headquarters) en un país, otras oficinas en otro y las fábricas 

por varios continentes, con preferencia los países con mano de obra más barata; es 

decir: la ventaja es sobre el coste de producción. Una desventaja es a veces la 

incomunicabilidad entre los altos cargos y el último peldaño de la pirámide. Es 

innegable que las jerarquías son necesarias a veces para poner un poco de orden 

en cuando a deberes y responsabilidades, pero no tiene siempre que ser 

unidireccional. Si lo es, no hay sinergia. Si el jefe es la azotea y no se comunica 

con el piso de abajo, el cual tampoco con el de más bajo, hay separación de 

hormigón y escaleras de orgullo.  ¿Parece superfluo este discurso? Para tratar de 

responder a esta pregunta, vamos a retomar la incomunicabilidad entre el 

Ministerio y muchos dirigentes de centros formativos.  

 

 ¿Cuántas leyes de educación se han hecho con sinergia con “los de la 

parte inferior de la pirámide”? (Ministerio-centros formativos reglados) 

 ¿Cuántas programaciones didácticas se hacen preguntando a los 

alumnos si de verdad les interesa lo que tienen que aprender? (profesor-

alumno) 
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 Si la respuesta a la segunda pregunta es: “los alumnos no saben lo que es 

mejor para ellos, nosotros sí”, se están respondiendo con lo mismo a la primera 

pregunta.   

 

65
 

 

  

                                                 
65

 Fuente de la foto: http://farohumor.blogspot.com.es/search?updated-max=2016-08-

29T22:27:00%2B02:00&max-results=7  [última consulta: 22/11/2016]  
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3.2.6 Tabla resultado Análisis interno 

 

 En la espera de nuestros resultados en cuanto seamos una empresa 

constituida, mientras tanto analizamos los del Colegio 127, nuestro competidor, 

del cual nos hemos inspirado para realizar dicho análisis: 

 - - -  + ++ 

Marketing X     

Producción X     

Recursos Humanos (RRHH) X     

Investigación y desarrollo (i+d)  X    

Gestión (Management) X     

 

 Podríamos seguir, pero ya con esto nos damos cuenta de que, si fuera 

realmente una empresa como cualquier otra, sin el apoyo paternal del Estado, ya 

habría quebrado desde hace muchos años! ¿Por qué? Porque no es competitiva.  

1) ¿Entonces cuál es la solución?  

2) ¿Privatizarla totalmente como si fuera una empresa? 

3) ¿Despedir a todos los profesores más anticuados y sustituirlos con nuevos?  

4) ¿Modificar la Constitución y que la escuela no sea obligatoria, sino que cada 

uno decida la que quiera y estudie hasta la edad que más le plazca? 

 

 No sabemos por qué en el ámbito humanístico es más fácil encontrar 

autores que se desesperarían con estos resultados, lo verían todo negativo y tal vez 

se rendirían. Por eso vamos a seguir con la comparación económica. Que una 

empresa tenga más puntos débiles que fuertes, no significa que se vaya al traste. 

Lo importante es que se estudie la manera (la estrategia) para que las debilidades 

se conviertan en fortalezas. En este caso no nos importa ayudarla. Más bien 

vamos a aprender de sus debilidades para inspirarnos en lo que no hay que hacer y 

copiar o imitar sus fortalezas (lo que hace bien). 
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3.3 El análisis DAFO - Parte 2.1. El 

Micro-entorno.  

 

 

 Mientras tanto vamos a seguir con otra parte del análisis DAFO que se 

dedica al micro-entorno, definido como:   

 

“Conjunto de factores del entorno que están más próximos a la 

relación de intercambio entre la empresa y el mercado y cuya 

influencia es más inmediata. Por ejemplo, los suministradores, 

intermediarios, competidores y otras instituciones 

comerciales”
66

 

 

Seguimos estudiando el “Colegio Público 127 SA” para descubrir “Amenazas” y 

“Oportunidades”. Hablaremos de:  

1) Los clientes 

2) Los competidores del sector 

3) El sector/mercado 
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 SANTESMASES MESTRE, Miguel (1991). Marketing Conceptos y estrategias. Madrid: 

Ediciones Pirámides,  pág. 1038 
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3.3.1 Los clientes 

 

Conocer a los clientes significa:  

1) Segmentar 

2) Identificar la motivación del cliente 

3) Identificar las necesidades no cubiertas 

67
 

3.3.1.1 Segmentar 

 Cada cliente es distinto, pero hay que agrupar. Por ejemplo un panadero 

en un pueblo (su micro-entorno es pequeño) no se especializa, amasa el mismo 

pan para todos; pero si hay un celiaco (con alergia a la harina), no comprará (y es 

su discapacidad, “su problema”). Una tienda que produce solo para celiacos, 

tendría un cliente fijo específico (target). Si en los pueblos cercanos no hay, habrá 

otros fijos. Y como esa tienda también produzca pan normal (cuidadosamente 

envasado), hace competencia directa.  

 La escuela  pública se parece a este panadero: mismo contenido para 

todos; los que no lo aprenden (“compran”), es por su problema, su discapacidad. 

Si montásemos una escuela privada para inteligencias diferentes (no 

“discapacidades”), tendríamos gradualmente a todos los alumnos en horario extra 

– escolar, porque no es “su problema” el “ser distintos” (como ser alérgicos), sino 

el problema es la escuela que los considera todos iguales y se sienten en la 

obligación de conformarse para no sentirse raros e incómodos. En la adolescencia 

se acentúa el sentido de pertenencia al grupo, pero también los niños de primaria 

hacen mini-grupos, mini redes sociales.  La escuela produce en masa; adapta 

poco. Segmenta por edad, por “fecha de fabricación”, no por tipo inteligencia, ni 

por necesidades (obsoleta también aquí).  
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 QUIQUE, op cit, pág. 9 
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3.3.1.2 Identificar la motivación del cliente 

 ¿Por qué me compra a mí? ¿O por qué compra al competidor y no a mí? 

Hay que identificar la ventaja competitiva de la competencia. Normalmente se le 

pregunta a los clientes, con encuestas y preguntas y luego se elaboran estadísticas 

(las personas como números, como códigos de barras). Pero muchas veces es 

verdad que los clientes no saben por qué les motiva comprar un producto en lugar 

de otro, a paridad de precio o rendimiento.  Esta es la excusa buena también para 

imponer contenido didáctico a los alumnos, sin consultarlos, “porque ellos no 

saben lo que quieren”, los adultos sí. Pero en este estudio demostraremos que esto 

no es cierto. Y es toda una cadena sin preguntar: el Ministerio impone al sistema 

educativo, los colegios a los docentes y ellos a los alumnos. Esto va contra el 

principio del MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) 

donde se enfatiza el aprendizaje autónomo del alumno.  

 ¿Cómo es posible que el alumno sepa qué estudiar si en la escuela no se 

le acostumbra a hacerlo? Pero aquí, además de revelar un método que 

consideramos altamente adecuado para saberlo, lo aplicaremos en nuestro caso 

educativo, a través de la integración del aspecto lúdico. Los alumnos no son 

números. Son personas únicas. La clave está en las nuevas ciencias: Neurociencia 

y en el Neuro-Marketing. En nuestro caso: ¿el alumno está motivado para 

“comprar” nuestro contenido didáctico?” 

 

3.3.1.3 Identificar las necesidades no cubiertas 

 Podemos identificar muchas necesidades no cubiertas; lo importante es 

saber tener la capacidad de cubrirlas. ¿Qué necesitan los alumnos? Esta es la 

pregunta básica que deberíamos hacernos. Los clientes del Sistema Educativo no 

son solo los alumnos, sino también los docentes, el personal administrativo, las 

familias, etc. Pero nos vamos a centrar en los alumnos como clientes que 

supuestamente reciben el servicio educativo para satisfacer sus necesidades. 
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 En una primera fase, hemos contestado a esta pregunta elaborando 

muchas respuestas, identificado muchas necesidades. Pero luego nos hemos dado 

cuenta de que este método nos lleva al mismo error que hacen la mayoría de los 

adultos: hablar sobre los alumnos (niños o adolescentes) quitándoles voz. Por lo 

tanto, para ser más coherentes, vamos a dar la voz a los alumnos.  

 Vamos a reflexionar sobre las palabras de una fuente primaria: una carta 

escrita por una alumna que leyó en voz alta en un centro cultural de Orcasitas 

(Madrid) “ante el Jefe de Estado y demás autoridades que realizaron una visita el 

13 de diciembre de 1994 a los barrios del sur de Madrid”
68

. ¿Qué quedará de todas 

estas palabras a las autoridades? Para ellas fue un texto oral. ¿Qué grado de 

atención le pusieron? ¿Habrán tomado medidas? La experiencia de esta niña 

anónima quedó por escrito un libro antropológico sobre fracaso escolar y la 

encontramos como introducción y va a ser “resucitada para nuestro análisis”.   

 

El discurso está bien estructurado:  

1) Introducción: presentación y presentación contexto: 

“Soy una chica, de nombre CUALQUIERA, que estudio 8º de 

EGB en un colegio de los que hay por aquí en el sur de 

Madrid.”
69

 

 

2) Contexto familiar: nivel económico, bajo, pero “mejor que otros peores”: 

“Mi padre ahora está sin trabajo y mi madre va por las mañanas 

a limpiar una casa por el centro, creo que cerca del Retiro. Me 

encuentro a gusto en mi familia y hasta me alegro, porque veo a 

otros compañeros que sus padres no viven juntos o incluso hay 

alguno cuyo padre murió, creo por algo de droga. […] Como no  

hay comedor en el colegio tengo que ir a mi casa a comer, y 

como mi madre está trabajando y mi padre a veces está por ahí, 

como sola, a veces unos bocadillos para no tener que 

calentarme la comida. […] Yo no fui a guardería porque la 

                                                 
68

  BOQUERO, R. et al. (2008) El Fracaso escolar en Cuestión. Concepciones, creencias y 

representaciones. Madrid: Editorial CEP, pág. 8  
69

 Ibídem, pág. 7 
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única en que había plazas era una privada y mis padres no 

tenían dinero para pagarla; así que cuando era pequeña me 

quedaba en casa de mis abuelos hasta que volvía mi madre. […] 

Antes me ayudaban mis padres a hacer las tareas,  hasta que un 

día vi que les daba mucha vergüenza porque no sabían resolver 

lo que tenía que hacer, porque ellos no tienen estudios; así que 

muchos días voy a clase sin las tareas hechas, unas veces 

porque no sé, y otras porque me quedo en la calla jugando o 

charlando.”
70

 

 

3) Centro escolar: “el colegio” le gusta, pero hay diferencia de asignaturas: 

“En el colegio estoy contenta, aunque hay algunas asignaturas 

que no me entran y casi siempre las suspendo. Los profesores se 

portan bien, aunque no todos. Hay algunos que se preocupan 

por los alumnos bastante, y eso nos ayuda; y hay otros que 

parece darles igual lo que nos pasa. A veces me aburro porque 

la profesora tiene que atender a otros niños de mi clase que aún 

no saben leer ni escribir. “
71

 

 

4) Profesorado: hay docentes mejores y peores, según la evaluación de la 

alumna. Algunos centran sus atenciones en los alumnos (“se preocupan 

bastante”) “y eso ayuda”:  

“Me gusta mucho practicar deporte con mis amigas en el recreo, 

aunque al baloncesto no podemos jugar, porque las canastas 

llevan rotas dos años. Cuando no hay peleas en el cole nos lo 

pasamos bien. Yo me llevo bien con casi todos, menos con 

algunos que casi siempre están armando jaleo y nos quitan las 

cosas. Lo que menos me gusta es lo sucios que están muchas 

veces los servicios.“
72

 

 

                                                 
70

 Ibídem, pág. 7 
71

 Ibídem, pág. 7 
72
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5) Alumnado y Atención a la diversidad: “la profesora tiene que atender a 

otros niños de mi clase que aún no saben leer ni escribir”. La alumna ha 

percibido la diversidad como “dificultad”, que ralentiza a los demás; entonces 

estos “otros” niños no deberían estar allí, porque si no, crea aburrimiento en 

los demás.”
73

 

 

6) Alumnado, aspecto lúdico y  socialización: la niña dice que disfruta practicar 

deporte (inteligencia cinestésica) con sus amigas (inteligencia social) en el 

recreo:   

“Por las tardes y los fines de semana me bajo a la calle con mis 

amigas o salimos por ahí; me gustaría hacer deporte, pero los 

colegios están cerrados y no hay canchas para jugar.” 
74

 

 

7) Alumnado y conflictos escolares: para tener que reportarlos, significa que no 

son muy puntuales: “cuando no hay peleas, lo pasamos muy bien”. No 

podemos pasar por alto esta alarma social. Debería ser: “algunos días en el 

curso escolar hay conflictos, pero la mayoría de los días del curso escolar lo 

pasamos bien (aspecto lúdico).   

“Estoy contenta de ir al cole, y que me traten bien , pues 

conozco otros amigos que no van, y que están todo el día en la 

calle, con gente que no me gusta, y que se dedican a fumarse 

porros y hacer cosas que a mí no me gustan.“
75

 

 

8) Aspiraciones. Como adultos es más fácil tener un punto de vista 

retrospectivo, objetivos más medibles, más criterios. Pero pensar que un niño 

o adolescente no tiene, es una gran equivocación, si pensamos que los niños 

pequeños ya saben lo que quieren ser cuando sean adultos (algunos cambian 

idea, otros sí siguen hasta conseguirlo).      

                                                 
73

 ¿Cabe allí el test de coeficiente intelectual (CI) para determinar nivel mental y nivel de edad? 

¿Se trata de dificultades cognitivas o de habilidades?  
74

 Ibídem, pág. 7  
75
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“De mayor me gustaría tener una profesión, aunque no sé 

todavía cuál; además por aquí hay pocos institutos de 

Formación Profesional, por lo que no sé todavía lo que hare el 

año que viene; y eso si apruebo el 8º, que no lo tengo fácil. Lo 

de la universidad ni lo pienso, porque creo que es muy difícil y 

no se me da muy bien estudiar. Además me han dicho que 

tampoco es fácil colocarse con una carrera. El hermano mayor 

de una amiga mía estudió en la universidad y el año pasado se 

presentó para conseguir un trabajo de barrendero en el 

ayuntamiento; por eso creo que no merece la pena estudiar 

tanto. Algunos dicen que eso es para los hijos de los ricos.  […] 

Me gustaría que hubiera cosas para hacer los fines de semana, 

como ir a la sierra o salir al campo; pero casi todas las que hay 

cuestan dinero y no lo tengo; así que me tengo que conformar 

con salir con mis amigos, con los que me lo paso bien, o viendo 

la tele. Las películas que más me gustan son las de acción, las 

que los mayores dicen violentas, porque las demás me 

aburren.“
76

 

 

9) La escuela aburre y la prensa se deleita en escribir que los alumnos son 

apáticos, no les interesa nada; en los últimos años en la prensa española se ha 

puesto de moda la terminología de “nini” para los jóvenes que “ni estudian ni 

trabajan”. Tal vez esta niña hoy es una de esas jóvenes, porque no tenía 

objetivos futuros. Tal vez en cambio esté trabajando, por necesidades 

económicas. O tal vez siga viendo la tele porque se ha casado con un hombre 

trabajador y ella es ama de casa, apática y  sin objetivos (la escuela tiene parte 

de la culpa; intentaremos romper ese patrón con campañas sobre la 

independencia de las mujeres y las ambiciones laborales – campañas).  O tal 

vez sea una deportista de éxito, ya que le gustaba tanto el deporte. Lo ha 

repetido en varias ocasiones. Tal vez haya aprovechado su inteligencia 

cinestésica. Como no sabemos su nombre, no podemos averiguarlo.  
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“Hace dos años estaba con una asociación del barrio que 

organizaba actividades, y nos lo pasábamos muy bien; pero la 

asociación cerró, creo que porque les retiraron el dinero que les 

daba el ayuntamiento y la Comunidad. Hacíamos muchas cosas: 

salíamos a ver el zoo, al campo, a teatros infantiles y teníamos 

un club de deporte, pero ahora ya no están; algunos días vienen 

por aquí los que lo llevaban, y nos juntamos alguna tarde, pero 

nada más. Otros años había también actividades algunas tardes 

en el colegio, que organizaba el APA. Pero los que lo llevaban 

lo dejaron porque sus hijos cambiaron de colegio, y ahora no 

hay casi quien organice otras cosas. Teníamos clase de inglés, 

danza, teatro y deporte; yo me lo pasaba muy bien, pero ahora 

no hacen esas cosas.”
77

  

 

10) El aspecto lúdico extra escolar. Ella lo echa en falta y lo describe con cierta 

tristeza y desmotivación (inteligencia emocional), aunque entiende la 

importancia, que a continuación expresa así:  

“En otros colegios creo que siguen organizando actividades y 

talleres por las tardes, y eso me gustaría que lo hicieran en el 

mío.”
78

 

 

11) El descuido de la inteligencia social y las medidas a corto plazo.   

“Hubo también una temporada una asistenta social que se 

ocupaba de los chicos y las familias con más problemas, y eso 

estuvo muy bien, porque mejoró bastante la convivencia entre 

todos; pero dijeron que tenían que ir a otros sitios, y se quedó 

otra vez la cosa igual. Mis padres vienen alguna vez a hablar 

con los profesores, pero otras veces no pueden porque a esa 

hora están trabajando. Mis padres y los profesores me animan a 

estudiar; me dicen que es necesario, que es por mi bien y que 

así podré ser algo en la vida. Yo trato de hacerles caso y 

cumplir con lo que me dicen; pero es muy duro encerrarse en un 
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cuarto a estudiar cuando tus amigos están en la calle o en casa 

está todo el día puesta la tele. No sé cómo otros chicos 

consiguen sacar los estudios bien, pero a mí me resulta muy 

difícil concentrarme cuando en lo único que pienso es en cuál 

de las cosas que anuncian por la tele me gustaría tener estas 

navidades, o en poderme pasar unas buenas vacaciones, como 

sé que otros chicos tienen. A ver si por lo menos este año lo 

consigo… “ 
79

 

 

12)  Resultados y evaluación del proceso educativo. La satisfacción del 

alumno - cliente.  Así termina su discurso. No se puede decir que no carece 

de ambiciones; “la esperanza es la última en morir”, como enseña el refranero 

popular, y esta niña termina con esperanza y motivación. “Lo intentará”.  

 

13)  La tele y las TIC. La distracción de los anuncios en la tele (bombardeo 

mediático) estimula en su inteligencia social el deseo de pertenencia al grupo 

de sus amigos y no ser excluida porque no posee los mismos recursos; eso 

afecta a su inteligencia emocional, provocándole envidia y desconcentración 

en los estudios. Hoy en día, en lugar de la tele, podríamos hablar de recursos 

tales como ordenadores, tablets y móviles inteligentes. Es difícil encontrar una 

familia sin una televisión (aunque existe una diferencia de “tamaños” y de 

tecnología, entre los aparatos catódicos y las televisiones planas, con la 

tendencia a aumentar las pulgadas,  para una pantalla más grande, más 

costosa, más diferencia socio-económica). Existen diferencias de precio y de 

estatus: para los móviles, en especial los iphone, que sin discutir su potencial 

tecnológico, marcan una diferencia económica y social (igual que entre marcas 

automovilísticas, entre Seat y Rolls Royce, Fiat y Ferrari, por ejemplo: gama 

normal y alta).  

 

14) Para terminar: el texto de la niña introduce el problema del fracaso escolar. 

Falta de motivación, probable repetición del curso y abandono al terminar de 
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ser obligatorio, falta de objetivos y desmotivación (no merece la pena estudiar 

o ir a la universidad). De tanto hablar sobre los alumnos, a veces olvidamos 

darles voz. Opinamos sobre sus necesidades, como cuando un docente redacta 

una programación didáctica en antemano, en lugar de escucharles.   

80
 

 

 

3.3.2 Los competidores del sector 

 

Cuando hablamos de competidores, nos tenemos que plantear varios criterios para 

definir y filtrar los competidores:  

1) directos, indirectos y potenciales 

2) locales, nacionales e internacionales 

  

                                                 
80
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3.3.2.1 Competidores locales 

 En este pequeño sector geográfico que hemos elegido, nuestra empresa 

va a ser su competidor mayor, porque vamos a ofrecer un servicio excelente, 

evaluado con criterios mejores y, sobre todo, porque nosotros vamos a fidelizar a 

los alumnos como clientes, es decir que quieran seguir formándose con nosotros 

y, una vez finalizados sus estudios, su experiencia positiva va a traernos  más 

clientes por el boca a boca y las redes sociales (oportunidad).  

 

3.3.2.2 Los competidores nacionales 

 El “Colegio Público 127 SA” no es muy competitivo, igual que otros de 

su misma categoría, que se rigen por las mismas leyes, aunque hay ligeras 

variaciones por comunidad autónoma. Lo dicho, ¡es nuestra oportunidad! Pero 

como empresa, en el análisis de riesgo, tendremos que analizar también otros 

colegios de España que sí son competitivos. En el caso se privatizase la gestión 

estatal y se modernizase el “Colegio Público 127 SA”, sería una oportunidad para 

él y una amenaza para nosotros. Pero de momento es solo una amenaza potencial. 

Así que seguimos, con el ranking anual de los mejores colegios de España. Tal 

vez duela un poco este ejemplo, sobre todo para los docentes que leen y se 

preocupan cada vez que se habla de privatizar la escuela pública. Claro está que si 

la escuela pública no funciona en términos de competitividad, le quitamos su 

protección estatal y se hunde. Por otra parte, sin ser demasiado negativos, hay que 

decir que sí hay competitividad entre colegios de una misma ciudad o de la misma 

CCAA, para asegurarse el mayor número de alumnos (cantidad) o los mejores 

(calidad) o los de las familias más pudientes (rentabilidad). Pero estos son 

concertados o privados. 

 

 Entre las ciudades más competitivas del 2015 de España, encontramos 

Madrid. Si miramos a los 10 mejores colegios de España según un ranking de los 



El aspecto lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras y su cultura y literatura a través de las TIC del siglo XXI 

118 

 

primeros 100 que encontramos en el periódico El Mundo
81

, encontramos 5 sobre 

10 en Madrid (líder en el sector), 2 en Vizcaya (seguidor) y solo 1 en Barcelona, 

Asturias y Gerona (seguidores). 

 

  

 Si ampliamos la observación a los 100 mejores de la misma estadística, 

Madrid sigue liderando:  

1) 36 son de Madrid, aunque el primero de los 10 ocupa el 3º lugar; 

2) 5 en Vizcaya, aunque como cantidad era el seguidor del líder entre los 10 

primeros; 

3) 8 en Barcelona, aunque el mejor colegio de España se encuentre allí; 

4) 4 en Asturias, aunque tenga el segundo mejor colegio de España; 

5) 2 en Gerona. 

 

3.3.2.2.1   Objetivos, motivación, evaluación. 

 

  ¿Pero qué criterios se usan para medir la calidad de estos colegios? 

¿Quién hace este ranking? ¿Y a quien le interesa? Y especulando un poco: 

¿Favorecen Madrid?, ¿o esta última se “ha puesto las pilas” y se ha propuesto 

seguir los criterios para ser competitiva? No es el Ministerio de Educación, sino el 

periódico El Mundo quién elabora su informa anual de “los 100 Mejores Colegios 

de España”. El de marzo 2015 ha sido ya su edición número 16 y se ha convertido 

                                                 
81

 “Los 100 mejores colegios de España”, http://www.elmundo.es/mejores-colegios.html  [última 

consulta: 17/08/2016]. 
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en un referente para colegios seleccionados y/o no, para padres y docentes y para 

el quipo educativo en general. Entre más de mil centros educativos, se seleccionan 

150 y se reparten en estas 3 categorías:  

 

 “Los 100 mejores colegios de España”, con puesto, puntuación, nombre 

y provincia;  

 Los 30 “Notables”,  que aunque no llegan al nivel exigido de los 

primeros 100, se considera que merece la pena mencionar, con puesto, 

puntuación, nombre y provincia; 

 Los 20 centros educativos  “Internacionales” que enseñan en España, 

pero que no se puntúan, sino mencionan con nombre y Comunidad ( y 

en el orden alfabético de la Comunidad)    

 

 En el último informe, cabe destacar que la puntuación de los 100 

primeros era de 96 a 80, de los 30 Notables de 80 a 76 (poca diferencia) y que los 

20 “Internacionales” que se citan están presentes solo en algunas Comunidades 

Autónomas (en orden: Andalucía, Canarias, Cataluña, C. Valenciana, Madrid y 

Murcia), mientras los otros 2 del ranking abarcan todas las CCAA.   

 

3.3.2.2.2 ¿Qué significa para un colegio estar entre los primeros 100?  

 

 Para entenderlo como un usuario cualquiera, nos hemos dedicado a 

buscar en Internet  y, más que artículos, esta vez queríamos ver qué 

encontrábamos en algo tan mediático como www.youtube.com. Buscando como 

“100 mejores colegios España”, el primer resultado  ha sido “Los Colegios Arenas 

entre los 100 mejores de España”. Con un video de apenas 1 min (1:02), aunque 

ocupó la posición 60 sobre 100 en el ranking que se publicó el 6 de marzo de 

2013, se promociona muy bien y de la forma que citamos abajo (y destacamos en 

negrita):   

“Con una puntuación de 83 puntos sobre 100, la Institución 

Arenas, con dos colegios en Gran Canaria y uno en Lanzarote, 

http://www.youtube.com/
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un Conservatorio Privado de Música y un Centro Residencial en 

Bath (Inglaterra), se encuentra en el puesto número 60 del 

ranking de los mejores colegios privados de España 

elaborado por el periódico El Mundo y publicado el pasado 6 

de marzo. [2013] A lo largo de los años este listado ha 

adquirido gran prestigio ya que muchos padres recurren a 

él para buscar un buen centro escolar privado para sus 

hijos y los Colegios se esfuerzan para entrar en el ranking. 

El diario nacional sigue 27 criterios para valorar la excelencia 

de los centros que dividen en tres grupos. El primero de ellos, 

en el que se ha conseguido una puntuación de 31 sobre 39, se 

valoran aspectos como el modelo educativo, el 

reconocimiento externo, los modelos de calidad, el sistema 

de evaluación al alumno, etc.; en el segundo bloque, en el que 

Colegios Arenas ha obtenido 29 de 34 se valora la oferta 

educativa que ofrece; y en el tercer grupo en el que se valora 

los medios materiales de los que disponen los centros, se ha 

alcanzado 23 de los 27 puntos máximos establecidos. 

¡Enhorabuena!”
 82 

 

 En su descripción podemos valorar su explicación transparente de los 

puntos fuertes donde ha sacado buenas notas, explicando claramente los 3 grupos. 

Son los puntos fuertes de la empresa “Colegios Arenas”, una empresa que lucha 

para mejorarse y alcanzar al líder.
83
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 "Los Colegios Arenas entre los 100 mejores de España", 

https://www.youtube.com/watch?v=ykv2RZNL7B0 [última consulta: 18/04/2015]. 
83

 Dos años después, en el ranking de marzo 2015, el Colegio Arenas de Las Palmas ha mantenido 

sus 83 puntos, pero lo encontramos en el puesto 73; el numero 60 esta vez lo ocupa otro colegio de 

Alicante (Inmaculada), pero por la diferencia de solo un punto (84 puntos).  Tal vez haya bajado 

por los recortes en Educación, tal vez el competidor de Alicante ha pisado más el acelerador. Pero 

la diferencia es mínima en este ranking. Lo que sí marca la diferencia es la importancia de la 

promoción como empresa en Internet (y en las redes sociales). ¿Dónde están las otras de este 

ranking?  Tal vez hagan un marketing distinto, más local, o a través de otros canales. Pero en todo 

caso entendemos que es todo un honor ser reconocido entre los primeros 130 colegios de España, 

ya sea como buena imagen para el colegio para captar nuevos alumnos, ya sea para obtener fondos 

públicos y ya sea para compensar todo el esfuerzo hecho para ser los líderes, o por lo menos, los 

mejores.  
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3.3.2.2.3 ¿Qué significa para un colegio no estar entre los primeros?  

 

1) ¿Qué pasa con  los otros 870 colegios sobre 1000 que ni siquiera aparecen en 

el ranking?  

2) ¿Qué hace el periódico El Mundo? o más bien: ¿qué hace el Ministerio de 

Educación?  

 Vamos a imaginar que nuestro ficticio “Colegio Público 127 SA” en 

realidad exista (y que se haya reconvertido en centro concertado) y que no haya 

sido seleccionado. Se ha quedado entre la posición 850 sobre 1000 de los 

examinados. Se ha quedado cerca de los colegios peores, pero no es el peor. 

Aguanta. Hemos visto que tiene algunos puntos fuertes, como el de estar en un 

barrio residencial y en un pueblo y tiene su exclusiva, su pequeño monopolio.  

 

 ¿Pide alguna vez el Ministerio de Educación un “ranking de los 100 

centros educativos públicos mejores/peores” y les hace un análisis DAFO? Por 

lo menos para entender los puntos fuertes y débiles. Para no hablar de los 10 

peores colegios de toda España, o de los últimos 30 que merecerían por lo menos 

una mención. Bueno, esto pensando en un mil redondo, pero este informe habla de 

“miles”,  así que se quedan fuera más de 870. ¿Qué se hace en estos casos? El día 

que se le ocurra a algún Ministro de Educación liberalizar la Educación y  

privatizar totalmente la formación reglada, estos últimos, simplemente, como 

empresas, quebrarán. Así de sencillo. Triste, pero sencillo.  

 

 “Que la escuela es necesaria para el desarrollo de un pueblo… “. De 

acuerdo. Pero ésta es filosofía, es el alma necesaria para el desarrollo de un país; 

pero también la Educación tiene un cuerpo físico y hay que darle de comer y 

asistirle cuando hace falta. De lo contrario se muere, célula a célula.  Pero esto lo 

tiene que entender el Gobierno, que es el que les tiene que financiar 

económicamente, proteger con leyes, animarles con atención a sus peticiones; en 

cambio lo que hemos visto en estos últimos años (2011-2015) es que el Gobierno 

del Partido Popular ha empezado con recortes en la Educación, hablando de 

“gastos”, en lugar de hablar de “inversión”. Podríamos citar a grandes escritores 
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internacionales de literatura para defender el valor de la formación y de la cultura, 

o citar buenas frases de los panfletos de los docentes actuales que protestan contra 

los recortes. Pero aquí vamos a seguir en términos de economía y gestión de 

empresa.  

  

 Decimos que el Consejo directivo del sector de la Educación no quiere 

invertir en la innovación de los centros educativos públicos, ni se preocupa de 

elaborar estrategias para salvar a todas sus filiales de la posible quiebra, ni se 

preocupa de sus necesidades. Ni les hace seguimiento. Surgen múltiples dudas en 

este sentido, porque no sabemos “cómo” entonces los directivos ven a sus 

divisiones/departamentos/unidades de negocio formativas. “No tienen visión de 

empresa”, para decirlo de cierta forma. Pero, a pesar de esto, han promulgado una 

Ley de Educación en 2013 que ha tenido más quejas y reclamaciones que 

acogidas. 

 

 Claro está que hoy en día es fácil hacerle competencia a la escuela 

pública y, en nuestro caso, al ficticio “Colegio Público 127 SA”, que ni aparece en 

el ranking de los 130 mejores colegios de España.  

  

 De hecho, lo que más preocupaba inicialmente en el análisis de riesgos 

de nuestra futura empresa, eran las amenazas legislativas del Gobierno contra 

nosotros privados, con el fin de garantizar su escuela pública. Pero, cuanto más 

vamos adelante con este estudio, más nos damos cuenta de lo vulnerable que es 

nuestro competidor líder. Para nosotros es toda oportunidad en el medio de este 

vacío y de estas necesidades no cubiertas. 

 

 Si el “Colegio Público 127 SA” quisiera y pudiera permitírselo 

económicamente, podría contratarnos para  implantar las nuevas tecnologías en el 

aula y en sus laboratorios, formar a los profesores, darle soporte informático y 

formativo, reforzar el aprendizaje de los alumnos con clases extra-escolares, etc.  

¿Qué ganaría? Tal vez un puesto en ese ranking y, seguro, usuarios más 

satisfechos por recibir un servicio mejor. Todo esto tiene un coste y no sabemos 
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hasta cuándo nos puede beneficiar esta colaboración.  ¿Y cuál sería el resultado si, 

en lugar de una academia privada, montáramos un colegio privado? Es bien 

sabido que el Gobierno no solo financia a sus centros educativos públicos, sino 

también a los concertados y a los privados. Podría darse entonces el caso de quien 

nos ayudase a montar nuestra empresa educativa fuese precisamente la que 

considerábamos como amenaza (legislativa).   

 

3.3.2.3 Competidores internacionales  

Hemos visto que en ese ranking, hay también un listado de los 20 centros 

educativos  “Internacionales” que enseñan en España. Así que, si nuestra zona de 

estudio (ficticio) fuera Madrid, tendríamos como competidores reales también los 

“internacionales” aparte de los competidores nacionales (entre públicos, 

concertados y privados), sin contar todas las academias privadas (muchas también 

internacionales y que no caben en este ranking).  

 

 Sin extendernos demasiado, si ampliamos nuestra mirada al contexto europeo, 

encontramos sistemas educativos mejores que, como empresas, sacan mejores 

resultados. Por ejemplo los países nórdicos; veremos por ejemplo el que se 

considera el mejor: el finlandés. Ya que queremos ser líderes, podemos tomar 

ideas desde allí (oportunidad). Pero si un colegio finlandés llegase en este ámbito, 

sería el competidor más fuerte para el “Colegio Público 127” y para nosotros. Así 

que es una amenaza potencial de momento, pero nunca se sabe.
84

   

 

 

  

                                                 
84

 Ya se han implantado escuelas de otros países, como un colegio finlandés, en Málaga.  
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3.3.3 El sector/mercado de la Educación – 

en España 

85
 

 

 

 Mientras el ranking de los 100 

mejores colegios los publica cada año el 

periódico ElMundo, el Ministerio de 

Educación publica un informe anual
86

 sobre el 

sector de la Educación en España, con criterios 

más estadísticos, la mayoría centrados en las 

CCAA.   

 

 

  

                                                 
85

 Fuente de la foto: http://farohumor.blogspot.com.es/search?updated-max=2016-08-

29T22:27:00%2B02:00&max-results=7 [última consulta: 22/11/2016] 
86

Fuente: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-

cifras/Datosycifras1617esp.pdf  [última consulta: 22/02/2017] 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-cifras/Datosycifras1617esp.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-cifras/Datosycifras1617esp.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-cifras/Datosycifras1617esp.pdf
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3.3.3.1 La visión del alumnado. 

Alumnado: números. Estadísticas (páginas 4 y 5) 

 

3.3.3.2 Alumnado extranjero. 

Aulas multiétnicas, factor cultural. Números (páginas 8 y 9).  
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3.3.3.3 La “inversión” en Educación.  

Usando una fuente tan oficial, podemos documentar los recortes de los cuales 

hablábamos (2011-2015): desde los 53.895 € del 2009 a los 46.469 € del 2015 

(página 10).

 

3.3.3.4 El “gasto por alumno”, 

Se habla de gastos, no de inversión en cada alumno (página 11). 
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3.3.3.5 Las TIC 

Los alumnos las usan en casa (82.6%) pero en el centro escolar menos (63.4%). 

Otros datos respaldan la necesidad de una integración de las TIC en el aula 

(página 28). 
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3.3.3.6 El aprendizaje de lenguas extranjeras 

Destaca el inglés como lengua extranjera. Ningún otro dato relevante (página 29).  
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3.4 El análisis DAFO - Parte 2. 2. 

El Macro-entorno.  

 

Cuando hablamos del macro-entorno, podemos referirnos al   

 

“Conjunto de factores del entorno que tienen una influencia no 

inmediata y afectan no solo a la actividad comercial, sino 

también a otras actividades humanas y sociales. Por ejemplo, 

los factores demográficos, económicos, culturales, sociales, 

legales, políticos, tecnológicos y medioambientales”
87

 

 

Los criterios se suelen reunir en los seis factores P.E.S.T.E.L.: 

 

 P. - Políticos 

 E. - Económicos 

 S. - Sociales 

 T. - Tecnológicos 

 E. - Ecológicos 

 L. - Legislativo  

 

 Dado que el factor ecológico depende mucho de factores políticos y 

tecnológicos, y que el factor legislativo depende del factor político y social, en 

algunos estudios se pueden incorporar en los factores antes citados. En nuestro 

caso los reuniremos.   

  

                                                 
87

 SANTESMASES MESTRE, Miguel (1991). Marketing Conceptos y estrategias. Madrid: 

Ediciones Pirámides, pág. 1034    



El aspecto lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras y su cultura y literatura a través de las TIC del siglo XXI 

130 

 

3.4.1  Centros educativos públicos, privados 

y concertados. Competencia interna para la 

financiación estatal.  

 

En el ranking del periódico ElMundo.es hemos encontrado los mejores colegios 

de España. Pero examinándolos, vemos que no son públicos. ¿Puede un Estado 

financiar a su propia competencia? Es decir: además de financiar a su escuela 

pública, ¿puede financiar a su competidora directa, es decir, la privada?  Qué sea 

lógico o no, ético o no, justo o injusto, ¿es posible y legal según la Ley?  

Consultando, parece que sí es posible y, además, se hace desde el siglo pasado.  

Vamos a entender la razón de ello y, tal vez, sea provechoso para nuestra empresa.  

Ya es hora de preguntarnos ¿qué diferencia hay entre los centros públicos, 

privados y concertados? En España los centros educativos se clasifican en 3 tipos; 

vamos a ver sus características principales, ventajas y limitaciones. 

 

1) Públicos: Son centros educativos laicos, gestionados y financiados por el 

Gobierno central, con la ayuda de las administraciones de la zona 

(CCAA). La mayoría de estos centros imparten todos los niveles de educación 

básica obligatoria (Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria) y Bachillerato; 

otros, en cambio, delegan los ciclos superiores a otras instituciones.  Estos 

centros tienen plazas limitadas, así que los padres pueden presentar una 

solicitud, pero si no cumplen una serie de requisitos establecidos por la 

Comunidad Autónoma correspondiente, tendrán que elegir otro Centro, 

aunque esté más lejos del hogar familiar.    

 

2) Concertados: Son centros educativos semi-privados, que reciben en gran 

medida subvenciones por la Comunidad Autónoma correspondiente; la 

otra parte de su financiación procede de las tasas que pagan los padres de los 

alumnos inscritos. Sobre la gestión, tienen que respetar unas limitaciones de la 
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Comunidad Autónoma correspondiente (número de alumnos por clase, fechas, 

admisiones, etc.), pero por regla general tienen bastante libertad.  

 

3) Privados: Son centros educativos privados que se gestionan como una 

empresa y se financian exclusivamente por las tasas de los alumnos. 

Tienen completa libertad de gestión y cierta libertad en el currículum (siempre 

dentro de unos límites establecidos por la Comunidad Autónoma 

correspondiente). La mayoría de estos centros imparten todos los niveles 

educativos, pero hay algunos que han podido decidir lo contrario. El límite de 

plazas y el acceso a las mismas depende de los criterios establecidos por el 

propio colegio.  

88
 

¿Cómo se elige entre uno y otro? En las últimas leyes de Educación se ha 

hecho bastante hincapié en la elección del colegio por ideología, creencias 

religiosas o, por lo contrario, por un respeto más laico. Pero en la práctica hemos 

visto también que, aunque quisieran, algunos padres ven rechazada su solicitud en 

el Centro que más les plazca si no reúnen ciertos requisitos. Hay muchas 

necesidades no cubiertas. Pensemos, por ejemplo, en una familia que trabaja y no 

ha conseguido las plazas para sus hijos en el colegio cerca de su domicilio y cada 

mañana tienen que salir más temprano del hogar para llevarlos a otra ubicación 

más lejana. O pensemos en el ranking de los mejores colegios de España y que 

queremos que nuestros hijos se formen en el mejor colegio posible, aunque esté 

                                                 
88

 QUIQUE, op cit, pág. 29 
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más lejos del hogar, pero que rechazan nuestra solicitud por no reunir unos 

criterios económicos o ideológicos.  

3.4.1.1 La lucha entre educación pública y concertada 

 ¿Por qué hay esta lucha entre educación pública y concertada? Según un 

artículo del 2014 del periódico ElMundo
89

, el Estado español aporta el 57,7% de 

los ingresos a cada colegio concertado (y algunos privados), el restante 38,5% lo 

aportan las tasas de inscripción de los alumnos y el 4% viene de donaciones y/o 

ingresos privados. ¿Por qué son tan importantes esos centros concertados? 

90
 

  

 Según el presidente de la Confederación Española de Centros de 

Enseñanza (CECE), Antonio Rodríguez-Campra, los centros educativos 

concertados ahorran al Estado unos «unos 10.000 millones de euros anuales» y 

que «Si no existiera la enseñanza concertada, sus alumnos tendrían que ser 

absorbidos por el sistema público. Y, en vez de costarle el 57% tendría que pagar 

el 100%». Es decir que si el coste público en la escuela pública es de 6.723 euros 

por alumno, frente a los 2.879 euros que supone en la escuela concertada, en caso 

de desfavorecer a esta última, los 2.879 euros por alumno se convertirían para las 

arcas públicas en 6.723 euros. En el mismo artículo se habla de recortes en los 

                                                 
89

 “La Administración aporta el 57% de los ingresos de los colegios concertados", 

http://www.elmundo.es/espana/2014/09/22/541f1c8ee2704ee04d8b4580.html [visitado por última 

vez el 21/04/2015] 
90

 QUIQUE, op. cit., pág. 148 
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Presupuestos Generales del Estado de Educación sobre todo para los colegios 

públicos, pero un poco menos para los concertados.  

 

 Sea como fuere, en el curso 2012/2013, según el informe del Consejo 

Escolar del Estado, las escuelas privadas y concertadas han recibido un 65% 

menos del curso anterior. Es decir, que los recortes han sido por toda la 

Educación, pero geográficamente ha habido unas diferencias.
91

 Además se 

informa que se han encontrado algunos colegios privados que aprovechaban 

subvenciones sin ser concertados.  

 

3.4.1.2 El origen de la escuela pública en España  

 Queda cuestionarse por qué el Gobierno no quiere invertir en la escuela 

pública. ¿Por qué? ¿No merece la pena? ¿Tan mal está actualmente como para 

desecharla? ¿Y cómo fue cuándo  “nació” la Escuela pública? 

 

 Por lo menos en España, podemos empezar con la Ley Reguladora de la 

Enseñanza aprobada el 9 de septiembre de 1857 (comúnmente conocida como Ley 

Moyano por su impulsor, Claudio Moyano). En ella se organizaba la enseñanza en 

tres niveles:  

1) Primaria: obligatoria desde los 6 hasta los 9 años y, además, gratuita 

2) Secundaria 

3) Superior, que incluye las universidades.   

 Su principal fin era luchar contra la alta tasa de analfabetismo de España, 

país a la cola de Europa en esa década. Esta Ley siguió en vigor por más de un 

siglo, sin modificaciones sustanciales, hasta la Ley General de Educación de 1970 

                                                 
91

 Los colegios que mayores beneficios han obtenido son los de Castilla y León, seguidos de los de 

la Comunidad de Madrid, Cataluña, Canarias, Cantabria y La Rioja. Por otra parte, los que han 

tenido peores resultados son los de Castilla-La Mancha, Asturias, Murcia, Navarra, Baleares y 

Aragón. Por otra parte, las comunidades donde más dinero se ha concedido a la escuela concertada 

en forma de subvenciones públicas han sido Andalucía (gobernada por el PSOE),  Cataluña (con 

CIU) y Madrid (con PP). El informe señala también que los hogares de la Comunidad de Madrid y 

de Cataluña fueron los que más pagaron en cuotas por alumno (2.616 y 2.455 euros al año, 

respectivamente). 
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(durante el franquismo), que amplió la obligatoriedad hasta los 14 años, luego 

actualizada a los 16 años con la LOGSE
92

 de 1990, y que sigue vigente hasta hoy 

(2017). 

 

 Lo que destaca también es el intento de ofrecer formación gratuita a los 

que no podían permitirse la instrucción. Cabe recordar que antes de esta Ley, “era 

normal” que la educación fuera solo de los más pudientes económicamente y que 

luego solo esta élite pudiese aspirar a altos cargos laborales. Por este hecho 

entendemos las enormes dificultades que pudo encontrar y, si nos documentamos, 

resulta que no fue tan fácil en todos los municipios de España para que se 

cumpliera.  

 

 ¿Pero qué había cambiado? ¿Por qué, después de siglos y siglos de 

educación elitista, ahora se podía llevar a cabo una instrucción a nivel de masas? 

Hay que pararse un momento y entenderlo, porque “privatizar la educación” 

podría llevar a un regreso al pasado. Y hay que entender el contraste entre 

educación pública y privada que tanta polémica produce hoy en día.  

 

3.4.1.3 La Constitución y la elección del centro.  

 Hoy en día se empieza a mirar desde la Constitución Española de 1978, 

en cuyo Artículo 27 encontramos puntos tan “lógicos” como que “La enseñanza 

básica es obligatoria y gratuita” (4) y que “Todos tienen el derecho a la 

educación” (1), pero ya hemos visto lo difícil que ha sido el proceso.  

 

 Tenemos que citar sin duda el artículo 27 de la Constitución de 1978
93

 

para encontrar los puntos que han generado ambigüedades en las leyes sucesivas.  

 

                                                 
92

 Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990 

 
93

 La Constitución Española de 1978. Título I. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo 

segundo. Derechos y libertades. Sección 1ª De los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas. Artículo 27. Consultado en biblioteca y también en la página web: 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=27&tipo=2 [última 

consulta: 15/05/2016] 
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1) Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de 

enseñanza. 

2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 

derechos y libertades fundamentales. 

3) Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que 

sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 

propias convicciones. 

4) La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 

5) Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de 

centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 

6) Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el 

control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración 

con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 

 

94
 

 

 Si “todos tienen derecho a la educación” (1) “obligatoria y gratuita” (4), 

no se entiende cómo luego no se puede ser admitido fácilmente en el centro donde 

los alumnos pasarán 16 años de su vida. Además, si  “Los poderes públicos 

garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 

                                                 
94

 QUIQUE, op. cit., pág. 10 
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formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, si 

una familia religiosa no consigue las plaza para sus hijos en un colegio religioso, 

estarán obligados a llevarlos a una escuela laica, y viceversa una familia laica que 

al final tiene que llevar a sus hijos a un colegio privado o concertado donde la 

religión es más que una asignatura.  

 

3.4.1.4 El “mareo legislativo”. Escuela pública: laica o religiosa.  

 En España la lucha entre escuela laica o religiosa parece haber tenido un 

impacto más peculiar que en otros países, donde las reformas educativas se han 

centrado en resolver problemas más sociales o económicos. Tal vez allí 

podamos identificar la clave del fracaso escolar del sistema escolar español, 

marcado por el informe PISA.   

 

 
95

 

  

 Para empezar: lo que sí llama la atención es que la Ley Moyano haya 

durado más de un siglo y que luego, en menos de 50 años (1970-2013), se hayan 

promulgado siete Leyes sobre Educación
96

 y que, en sus modificaciones 

principales, se hayan enfocado justo sobre la financiación entre centros públicos y 

                                                 
95

 QUIQUE, op. cit., pág. 50 

96
 "35 años y siete leyes escolares", 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/26/actualidad/1385489735_160991.html,[última 

consulta: 16/11/2015] 
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privados, concertados y/o religiosos. Vamos a verlas rápidamente por su año de 

aprobación, nombre y, entre paréntesis, el partido político que las hizo aprobar.  

 

1) 1970 - Ley General de Educación, (Franquismo); 

2) 1980 - LOECE -   Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares 

(UCD); 

3) 1985 - LODE -     Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación 

(PSOE); 

4) 1990 - LOGSE -  Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 

de España (PSOE); 

5) 2002 - LOCE -     Ley Orgánica de Calidad de la Educación (PP); 

6) 2006 - LOE -         Ley Orgánica de Educación de España (PSOE); 

7) 2013 - LOMCE -  Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (PP). 

 

 De la primera ley recordamos el mérito de la ampliación de la 

obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza desde los 6 hasta los 14 años; en ella el 

rol de la religión en el aula ya era muy fuerte.  

 

 La siguiente, la LOECE, promulgada por el partido conservador UCD, 

enfocaba su discurso sobre la libertad de elección del centro escolar de acuerdo 

con las convicciones religiosas de los padres (art 5) y reconocía al titular del 

centro el derecho a establecer el ideario educativo y amplias facultades de 

dirección (art 34). Además, indirectamente, indicaba que era necesario financiar 

con dinero público la enseñanza privada (que muchas veces pertenecía a la Iglesia 

Católica).  En breve los partidos de la oposición recurrieron ante el Tribunal 

Constitucional, el cual al final ordenó eliminar algunos artículos de esta ley. 

 

 Con el cambio de gobierno, con el PSOE llegó el cambio de sentido (con 

la LODE) y se impuso el modelo actual, que prevé que los centros privados que 

quieran recibir financiación del Estado, tendrán que ofrecer enseñanzas 

obligatorias gratuitas (centros concertados). Además garantizaba una neutralidad 

ideológica en el aula, sin suprimir las opciones religiosas. Por el asunto de la 
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elección de los colegios públicos establecía criterios más prácticos, como por 

ejemplo la proximidad del domicilio al colegio (en lugar de los previos criterios 

religiosos o ideológicos). 

 

 No pasó ni una década antes de que otra Ley (LOGSE) modificara la 

estructura del sistema educativo español y le aportara algo vigente hoy: la 

obligatoriedad de la educación hasta los 16 años y la estructura actual en 2 etapas: 

Educación Primaria (de 6 a 12 años) y Educación Secundaria Obligatoria (ESO, 

de 12 a 16), a la cual puede seguir 2 cursos de Bachillerato y luego la 

Universidad.  

 

 El único partido que había votado en contra, era el de la oposición, el PP, 

el cual, 12 años después, al salir al poder con el gobierno Aznar, quiso aprobar 

otra Ley, la LOCE, la cual, más que retocar la estructura de la ley anterior, 

proponía caminos alternativos dentro de la ESO, de Bachillerato y de la FP. Los 

votos habían sido solo del PP y de Coalición Canaria. No llegó a aplicarse.  

 

 Dos años después (2004) volvió al gobernar el PSOE,  el cual en 2006 

sacó otra Ley, dejando la estructura básica del sistema que se había establecido en 

la  LOGSE. El tema de la religión en el aula se solucionó con establecer que la 

asignatura de religión era optativa y que su nota no contaba para cualquier proceso 

competitivo, por ejemplo, para conseguir becas o para entrar en un colegio u otro. 

Se introdujeron 2 asignaturas nuevas: “Ciencias para el Mundo Contemporáneo” 

para el  Bachillerato, y “Educación para la Ciudadanía” para todas las etapas. Esta 

última materia causó un gran rechazo en la Iglesia católica y sectores 

conservadores que llegaron a boicotearla. La ley fue aprobada con el apoyo de 

todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, que votó en contra (y de CiU, que 

se abstuvo). Duró 7 años.  

 

 Al volver el PP al gobierno en 2011, después de 2 años se aprobó la 

vigente ley de educación (LOMCE), que recupera numerosos puntos de la 

frustrada LOCE de 2002, sobre todo en el tema de los itinerarios. Además 
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invalida puntos de la anterior: la asignatura de Religión vuelve a ser importante en 

la evaluación; se eliminan las asignaturas de “Ciencias para el Mundo 

Contemporáneo” y “Educación para la Ciudadanía”. Pero lo que a nosotros nos 

viene de maravilla, es el apoyo a la escuela privada y a los centros  concertados. 

Por ejemplo, esta ley respalda otra que permite conceder terreno público para 

construir centros privados subvencionados. 

 
97

 

3.4.2 Consideraciones sobre los resultados 

del Micro y Macro entorno 

 

En cuanto a micro-entorno:  

1) Hemos visto que la escuela tradicional no sabe tratar a sus clientes 

principales, los alumnos.  

2) La competitividad entre colegios nacionales en España se fomenta a través de 

un periódico, ElMundo, con criterios que publicaremos en el próximo 

capítulo.  

                                                 
97

 Fuente de la foto: http://farohumor.blogspot.com.es/search?updated-max=2016-08-

29T22:27:00%2B02:00&max-results=7  [última consulta: 22/11/2016] 



El aspecto lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras y su cultura y literatura a través de las TIC del siglo XXI 

140 

 

3) El sector/mercado de la Educación en España se evalúa con informes que 

publica el mismo Ministerio de Educación, mientras a nivel más internacional, 

existe el informe PISA, cuya relevancia no podemos descuidar, que 

examinaremos en el próximo capítulo, dedicado justamente a la elaboración 

de los datos recogidos. Lo que haremos, será crear un nuevo tipo de escuela. 

 

En cuanto a macro-entorno:  

 

1) Hemos visto que el punto más fuerte del “Colegio Público 127 SA” es su 

tutela del Estado y su financiación, pero su punto más débil son sus 

empleados y, sobre todo, sus clientes que, si no estuviesen obligados a la 

permanencia del servicio, por estar tan descontentos, cambiarían de empresa 

formadora. Es decir, que si se privatizase de verdad como una empresa, a 

corto plazo se hundiría y nosotros ocuparíamos su lugar (hasta que no entrasen 

otros competidores).  

 

2) La legislación puede ser nuestra amenaza si nos limita con algún decreto, ya 

que se supone que tutela su “Colegio Público 127 SA”. Es el riesgo mayor. El 

“Colegio Público 127 SA” en este sentido nos puede parecer imponente y bien 

sólido, como un galeón de los antiguos. Pero nosotros jugamos con la ventaja 

de ser más flexibles y que podemos tomar decisiones rápidas entre socios para 

adaptarnos contra estas amenazas potenciales. Somos como un velero grande, 

pero no tenemos que llegar a ser tan enormes como un galeón, ya que se 

pierde en maniobrabilidad. Además ya hemos considerado que si perdemos 

“esta batalla naval”, estamos preparados para asumir la derrota y las 

consecuencias y nos recuperaremos en paralelo. Pero nosotros como empresa, 

viendo todos estos errores, vamos a tenerlo fácil. La escuela pública, por ser 

del Estado, se cree eterna y por eso no se pone las pilas. Nosotros sí. El tiempo 

es dinero.  

 

3) Muchas leyes, pero pocos cambios revolucionarios. Más bien rupturas con la 

anterior y cambio de rumbo en la otra (sobre todo en tema de ideologías y de 

religión), un paso adelante y otro atrás,  uno a la izquierda, otro a la 
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derecha, uno hacia una dirección, uno hacia otra. ¿Adónde llevan? Según el 

punto de vista empresarial, son cambios a corto plazo, que tardan mucho en 

entrar en vigor, suscitan polémica y duran poco más que una legislatura. Es 

decir, ¡todo lo contrario que tiene que hacer una empresa que quiere tener 

éxito!  

 

4) La ley actual (LOMCE) nos favorecería bastante como centro privado o 

concertado. ¡Es una oportunidad que no tenemos que dejar escapar! Las 

oportunidades llevan estas preguntas:  

 ¿Qué requisitos deberíamos tener? 

 ¿A quién podemos preguntar?  

 ¿En qué plazo darían esta ayuda? 

 

5) Pero,  por otra parte, sin dejarnos llevar demasiado por el entusiasmo, siendo 

un poco realistas, viendo el “mareo legislativo” de estos últimos años, 

tenemos que ser prudentes y preguntarnos: ¿Qué pasaría si cambiase de 

gobierno otra vez? La última ley educativa (LOMCE) no aporta gran cambio. 

Hemos visto que el PSOE y el PP se llevan siempre la contraria, así que, si 

saliera elegido otra vez el PSOE, pronto asistiremos a la 8º ley en menos de 50 

años (1970-2020).    

 

6) Asimismo, en estos últimos años se ha quebrado el bipartidismo PSOE-PP y 

se han añadido otros partidos, entre los  cuales destaca Podemos, que, según la 

prensa,  podría ser incluso el gobierno siguiente. Así que la 8º ley parece 

inevitable antes que se cumplan los 50 años. ¿Qué aportará? ¿Nos favorecerá 

como colegio  privado?, ¿O será una amenaza legislativa? ¿Hay cabida de un 

contrato a largo plazo independiente de los cambios de gobierno? ¿Es mejor 

constituirse como colegio privado o concertado? ¿Es mejor adoptar una 

ideología más laica, científica o religiosa?  
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98
 

 

7) Como empresa hay que prever los riesgos a corto y largo plazo. Los otros 

aspectos que hemos analizado, recibirán particular atención en el siguiente 

capítulo (y en los siguientes, cuando sea oportuno).   

 

8) Terminamos con una frase de un maestro español, César Bona, del cual 

hablaremos en el último capítulo:  

 “Obviedad a cumplir I: La educación debe estar por encima de 

cualquier gobierno […] Obviedad a cumplir II: Cuando se 

escriba una nueva ley de educación, sería interesante que en esa 

mesa de pensadores estuvieran sentados los educadores que 

trabajan todos los días con niños y adolescentes.” 
99
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 Fuente de la foto: http://farohumor.blogspot.com.es/search?updated-max=2016-08-

29T22:27:00%2B02:00&max-results=7 [última consulta: 22/11/2016] 
99

 BONA, César (2015). La nueva educación. Barcelona: Penguin Random House, pp. 13 y 15 
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Capítulo IV 

 

4 - Creando la nueva escuela 

C.A.L.T.E.I. 
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 En los capítulos previos hemos recogido datos y los hemos analizado. 

Ahora llega el momento de elaborar estrategias para transformar algunos puntos 

negativos (debilidades y amenazas) en positivos (fortalezas y oportunidades) y 

subdividir los problemas complejos en sub-categorías. Hemos hablado de 

“algunos” y no todos porque tendremos que identificar y seleccionar los factores 

clave. Lo más interesante, y a la vez complicado de este capítulo, es definir 

objetivos, criterios de evaluación y sobre todo la nueva metodología para  crear 

desde cero un nuevo prototipo de escuela, cuyas características principales 

incluyen la aportación del aspecto lúdico y creativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de idiomas extranjeros, su cultura y literatura a través de las TIC del 

siglo XXI. Dado que el punto de partida de la nueva escuela es el alumno (como 

cliente del servicio formativo
100

), en este capítulo nos hemos dedicado elaborar 

los datos del análisis DAFO centrándonos en la búsqueda de sus necesidades. 

 

 En una primera parte, hemos intentado detectar necesidades del alumno 

en la escuela, a través de los campos del Marketing, de RRHH y de la Producción.  

 En una segunda parte,  nos hemos centrado en “los alumnos” como 

pluralidad, dedicándonos en pleno en identificar sus necesidades y sus deseos, 

subrayando su rol pasivo en la “maquinaria formativa” en un entorno más amplio 

que el aula. Por otra parte, hemos elegido los criterios del ranking de los 100 

mejores colegios de España como oportunidad para diseñar la nueva escuela como 

empresa formativa.  

 En una tercera parte, retomaremos la investigación sobre los factores 

P.E.S.T.E.L., pero desde España a un nivel mundial, para detectar amenazas y 

oportunidades de la competitividad marcada por el informe PISA.  

  

                                                 
100

 En contraste con el docente, como “vendedor” del servicio formativo. Nos hemos puesto en su 

papel sobre todo en el capítulo II, como curador del contenido. Pero volveremos a su rol en los 

capítulos siguientes.   
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4.1 La elaboración de los datos 

del análisis interno. 

 

En esta primera parte, vamos a detectar las necesidades del alumno en la escuela, 

a través de los campos del Marketing, de RRHH y de la Producción.  

 

4.1.1 Marketing   

 

 Como nos enseña la última versión del Marketing (3.0), ya no hay que 

elaborar un producto o servicio y estudiar únicamente la forma de cómo venderlo, 

sino que hay que centrarse en las necesidades de los clientes y en su grado de 

satisfacción sobre un servicio que ya tienen (y que podríamos mejorar como 

competencia). En este estudio pionero incluso iremos más allá de todo esto (en 

próximos capítulos), pero de momento vamos a aplicar esquemas más clásicos. 

Recordemos que en el Marketing clásico se trabaja el esquema de las 4 “P”: 

1) Producto (Product). 

2) Precio (Price). 

3) Posicionamiento (Place). 

4) Promoción (Promotion).  

 Con el Marketing 3.0 (de los años ’50) se añade un quinto elemento: la 

Fidelización (Loyalty). La última aportación es más complicada. Hay empresas 

que, por cuánto promocionen su interés en dicho aspecto, siguen rigiéndose con 

las 4 “P”. Subrayemos que la escuela tradicional no es exenta de este error básico. 

Por lo tanto la pregunta es: ¿qué necesitan los alumnos?  
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4.1.2 RRHH de los alumnos.  

 

 Los docentes son los “héroes de cada día”, ya que tienen que 

compensar la escasez de recursos, las leyes educativas, gestionar los conflictos 

entre alumnos, reciben insultos por parte de los padres, etc. Hemos detectado la 

necesidad de fidelizarlos. Pero también hemos observado como los docentes 

redactan su programación didáctica sin ni siquiera consultar a los alumnos. Ya 

que muchos apartados están establecidos, la pregunta es: ¿cómo hay que “llenar” 

la programación didáctica? Con la nueva visión, la pregunta se convierte en: 

¿qué necesitan los alumnos? La evolución debería ser la siguiente:  

1) La importancia de la programación didáctica para el docente. La guía.   

2) La importancia de una programación didáctica. El guion. El rumbo.  

3) La importancia de una programación didáctica flexible, personalizable. La 

atención a la diversidad.  

4) La negociación de la programación didáctica entre alumno y docente.  

5) La importancia de una programación didáctica creada por el alumno. El 

cliente primero. (Marketing 3.0). 

 
101
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 QUIQUE, op. cit., pág. 79 
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4.1.3 Producción. Atención a la diversidad.  

 

 Con referencia al alumnado, varios libros afirman que el sistema 

educativo español es “un modelo de educación inclusiva”, donde “al grupo 

ordinario” que consigue seguir el ritmo normal se intenta integrar el alumno que 

tiene alguna deficiencia, por lo que se queda atrás: alumnos con deficiencia visual 

moderada, autistas, hiperactivos, deficientes auditivos, etc. como por ejemplo:  

 

“Otra alumna, a la que vamos a llamar “María”, tiene una 

deficiencia visual grave y problemas motóricos. Es atendida por 

la ONCE. “María” tiene tres puntos ciegos en el ojo derecho y 

uno en el izquierdo. […] La alumna […] necesita un 50% más 

de tiempo que sus compañeros/as para realizar tareas y 

exámenes.”
102

 

 

La bio-diversidad es un obstáculo y se intenta remediar con medidas inclusivas. 

Esto implica que hay un “grupo ordinario” que funciona y el alumno 

“defectuoso”.  

 

 El problema comienza cuando afirmamos que cada alumno es distinto y 

aprende a su ritmo, que “cada uno es un mundo” y que los “diversos” son los 

“masificados”, apagados como unos muñecos de plástico sin iniciativa, ni 

creatividad, ni sentimientos, ni diversidad de opinión. Otro problema surge 

cuando la diversidad se mide por diferente procedencia geográfica. Encontramos 

un ejemplo:  

 

  “Hay 3 alumnos de Ecuador y 2 de Rumania, que ya llevan 

tiempo en nuestro país y están bien integrados”.
103
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 GIL VERA, Isabel (2010). Cómo elaborar una programación didáctica en 25 días. Madrid: 

PUBLICEP, pág. 39. 
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 Ibídem, pág. 39. 
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 Aquí encontramos la influencia del informe PISA y de sus países 

ganadores, en cuanto a alumnos muy homogéneos (como Finlandia y China). 

 

 

 
104

 

  

 El método no tiene que elegirse al azar, o lo que es peor: no tiene que ser 

el mismo para todos los casos y todos los tipos de alumnos. Tiene que elegirse (o 

adaptarse) dependiendo de los objetivos educativos establecidos, por el contexto 

escolar y por la diversidad de los alumnos. De hecho este campo (Atención a la 

Diversidad) aparece como subtema de la metodología, sobre todo como diseño de 

actividades extra para los alumnos que, por un motivo u otro, no consiguen estar 

al nivel de sus compañeros y fracasan, “se quedan atrás”. Es una norma 

obligatoria que aparece por primera vez en la LOE (Ley Orgánica de Educación, 

de 2006). El Estado decide que es obligatorio “atender a los diversos”.  

 

 Lo que tiene que llamar la atención es la “diversidad”, que en muchos 

caso se vuelve sinónimo de “discapacitado”, porque implica que el docente tiene 

que diseñar actividades extra para estos alumnos “problemáticos”, que molestan el 

normal desempeño de la rutina didáctica. Sin esta norma, el profesor debe explicar 

de una vez para todos los alumnos, para una “Igualdad de oportunidades”.  

                                                 
104

QUIQUE, op. cit., pág. 157  
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105

 

 

 Lo peor de todo esto es que se actúa así. Como muestra la imagen, se 

suele preparar un único examen para todos los alumnos, para evitar polémicas y 

acusaciones de favoritismos. Puede parecer algo muy positivo, pero es un cuchillo 

de doble filo: significa que “todos los alumnos son iguales”, por lo tanto tienen 

“una misma inteligencia”. Los que triunfan, es porque han aprendido a usarla y se 

esfuerzan para potenciarla. Por otro lado, los que fracasan, son vagos, no 

aprovechan su potencial y por lo tanto son considerados estúpidos, que merecen 

suspender.     

 

 La imposición de la “atención a la diversidad” en cambio afirma que los 

que fracasan, quizás es porque tienen dificultad, pero que merecen una posibilidad 

para intentarlo. Por esto, la escuela ayuda a estos para “correr con el grupo”. Si se 

quedan atrás, ya será por su mala voluntad. Así la responsabilidad del fracaso 

escolar recae sobre los alumnos. Las notas ayudan a identificarlos, filtrarlos  y 

apartarlos, para que el grupo homogéneo siga corriendo.   

  

                                                 
105

 Fuente de la foto: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/564x/d5/aa/e5/d5aae5df3842495daac6f945d5d680e2.jpg [última consulta: 

30/01/2016] 
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 La escuela pública tradicional 1.0 no se cuestiona a sí misma. La culpa 

recae sobre un responsable físico, con nombre y apellidos. El castigo es un bucle: 

el alumno no estudia cómo debería, por lo tanto es un mal estudiante y se le 

castiga por eso. Caso cerrado, aunque se repita varias veces, cada año. La solución 

a este problema la revela la frase de Albert Einstein: “… si juzgas a un pez por su 

habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un 

idiota”.   

 

 Como hemos visto en la imagen, la escuela suele favorecer “la 

inteligencia”, la lógico-matemática (para trepar árboles, como la del mono), no 

“las inteligencias múltiples”. De hecho, los test de coeficiente intelectual se 

centran en ejercicios que alumnos con dicha inteligencia predominante, sacan 

buena nota; los que en cambio tienen predominante “otras inteligencias” (otros 

animales), sacan peor notas. 

Tristemente, “los otros” se pueden sentir estúpidos (como es el ejemplo del 

pez). Howard Gardner, en los años ’50, consiguió demostrar que las personas 

tienen inteligencias múltiples y que se combinan entre sí, aunque en la mayoría de 

los casos, hay una o dos predominantes.  

 

 Para resumir: es sistema educativo es muy obsoleto, debería cambiar. Ya 

que hay una resistencia al cambio, por lo menos debería dejar de ser obligatorio, 

porque provoca daños psicológicos a los alumnos “diversos”. De hecho, todos son 

diversos y el campo de programación didáctica que debería llamarse es “Atención 

a la masificación”.  

 

 No existe el alumno perfecto, aunque la escuela tradicional 1.0 se 

empeña en crear ese “producto”. No hay un alumno estándar, aunque es lo que 

parece. Cada alumno es diferente.  

 

 Entonces terminamos con una reflexión: ¿por qué se diseña una 

programación didáctica antes del curso y no durante? Entendemos que los actos 
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improvisados no son aconsejables, pero ¿en qué se basan las detecciones de 

necesidades?  

 

 Un docente redacta una programación didáctica basándose en una clase 

anterior y difícilmente la adapta para los alumnos nuevos. ¿Acaso todos los 

alumnos tienen las mismas necesidades, las mismas inquietudes, los mismos 

deseos? Al tener que redactarla de esta forma, subrayamos como la escuela quiera 

un alumno- producto masificado. Nosotros queremos que no haya un alumno, sino 

varios, únicos y distintos. Vamos a introducir el apartado “Atención a la 

masificación”.  

 

106
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4.2 La elaboración de los datos del 

Micro-entorno.  

 

 En esta fase tenemos que convertir las amenazas en oportunidades, 

aunque no todos los elementos están a nuestro alcance. “Los clientes primero”.  

 

4.2.1 Los clientes 

 

 La escuela tradicional se centra en los alumnos, en cuanto a fracaso 

escolar. En un símil policíaco, diríamos que son víctimas y asesinos a la vez. Para 

desmontar ese razonamiento ilógico, podemos empezar con un ejemplo práctico y 

una metáfora (recurriendo al sector automovilístico).  

 

1) la sociedad consumista del siglo actual viaja en un coche futurista, híbrido, 

nuevo, lleno de opcionales y facilidades;  

 

2) la escuela tradicional, sigue 

usando un antiguo Ford T
107

, 

reparado puntualmente pero no 

modificado, cuyo colapso se 

pronostica (y/o desea) desde 

hace años.  

 

108  
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 Construido entre 1908 -1927, según el estilo de producción masiva y para las masas, aplicando 

las teorías del ingeniero y economista Frederick Winslow Taylor.  
108

Fuente de la foto: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/16/81/92/168192b5d25bc29ba2abc518a97af33c.jpg [última consulta: 

16/01/2017] 
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 La política consumista actual fomenta la compra de nuevos productos, no 

la adaptación y la transformación de los que ya se han adquirido. Esto lo podemos 

ver con los ordenadores o los móviles: el tiempo de alcanzar un número de ventas 

y la saturación del mercado, que otro producto más innovador sale al mercado. Al 

tratarse de dispositivos miniaturizados, solo pocos usuarios podrían adaptarlos. La 

mayoría prefiere la rapidez del cambio. Además, con los sistemas de financiación, 

se vuelve más accesible al consumidor medio.  

 

 Por lo tanto, hoy como nunca se vuelve fácil desear que el modelo de 

escuela actual colapse, para crear otro más rentable. La adaptación no es posible. 

Recurriendo a las metáforas comparativas, es cómo si quisiéramos montar un 

motor a un velero antiguo; se hundiría, porque fue diseñado y construido con otros 

fines. Todo el mecanismo educativo reglado (la escuela tradicional gestionada por 

el Estado del país en que se encuentra), se ha “miniaturizado”,  se ha complicado 

tanto, que no es sencillo saber cómo cambiar piezas, sin que colapse todo.  

4.2.1.1 Los alumnos y “su” fracaso escolar 

 Un problema actual con este tipo de escuela lo encontramos en la prensa: 

el “fracaso escolar”. Se incrementa la polémica cuando se publican informes sobre 

calidad educativa, como el informe PISA, que se publica desde el año 2000 y, 

aunque se divulgue cada trienio,  tiene una resonancia amplificada entre un 

informe y otro.  De todas formas, demostraremos que dicho informe no es 

suficiente para diagnosticar los verdaderos fracasos escolares.    

 

 Volviendo a la complejidad de la maquinaria educativa obsoleta, el 

fracaso escolar se ha convertido en un problema tan complejo, chirriante y 

misterioso, que parece no tener solución. Retomando la metáfora del coche 

obsoleto, el fracaso escolar (mundial o de un país) tiene muchos rasgos comunes 

con un motor de un viejo Ford T cuando empieza a mostrar una avería:  
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 El conductor (o personal ajeno) se da cuenta que hay “ruidos raros”, 

cuando además son “notables” (fuertes, graves). 

 De repente muchos profesionales empiezan a crear hipótesis sobre las 

causas, redactan informes, citan a otros para afirmar sus propios 

pensamientos, sobre todo si “han oído” las descripciones, no han 

examinado con sus sentidos el coche en cuestión; se llenan libros y 

estanterías. 

 Pocos expertos entienden el problema real y tal vez llegan a ofrecer el 

alto presupuesto al dueño del vehículo, porque en este caso hay que 

desmontar todo el motor y cambiar varias piezas, que ya no se 

producen. 

 El conductor o se desanima, o sigue forzando el motor hasta que 

colapse.     

 Viendo la situación actual, diríamos que se sigue el segundo caso.  

 ¿Quién es el mecánico que podría entender y reparar el motor del 

fracaso escolar? 

 ¿Quién es el más perjudicado de toda esta situación?  

 ¿El conductor es el Ministerio de Educación, el Centro escolar o el 

docente? 

 

 Realmente el perjudicado es el alumno. En muchos casos se olvida; en 

otros, además se le tacha de responsable y culpable de la avería.  En el sector 

educativo, tanto fuera como dentro del aula, entre docentes, en la prensa, en 

medios de comunicación de masas, no es extraño escuchar: “los alumnos son 

vagos”, “no quieren aprender”, “no se concentran en clase” (déficit de atención 

TDAH), “no se quedan quietos” (hiperactividad), “se aburren y molestan”, 

“discuten la autoridad docente”, “se pegan entre ellos como bestias”, “ahora 

amenazan también a los docentes” y “se sienten respaldados por sus padres en 

estas malas acciones, en lugar de ser castigados como se hacía antaño”, etc.     
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4.2.1.2 El mal-trato a los alumnos. La educación prohibida.  

109
 

 Sigamos con la metáfora automovilística. Aumentemos el número de 

alumnos (pasajeros), por lo tanto tendremos que cambiar de vehículo; por 

ejemplo, hablaremos del “autobús escolar” y de sus características: 

 

1) Cada Centro educativo es un “autobús educativo” encargado de llevar al 

alumno a una meta de aprendizaje y conocimiento. 

 

2) El Estado representa la compañía de seguros y todo lo que tiene que ver con 

el recorrido y la seguridad vial.   

 

3) El docente es el conductor, pero le cambian con cierta frecuencia: cada año 

(o meses, en caso de los interinos), por lo tanto no le da tiempo a conocer a 

sus alumnos, ni viceversa. En la etapa infantil o primaria, hay menos cambios, 

pero en Secundaria, los docentes se vuelven más especialistas y cambian por 

asignatura. Su especiación tiene la ventaja de conocer mejor las calles que 

tienen que recorrer; la desventaja: no comparan calles, ni sugieren relaciones 

(entre calles-disciplinas).   

 

4) Los intercambios de información (entre docente y alumno) no alcanzan lo 

personal; solo contenido didáctico. Cada respuesta del alumno se evalúa. Las 
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 Fuente de la foto: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Rosa_parks_bus.jpg 

[última consulta: 25/01/2017] 
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preguntas del docente no se cuestionan. Lo importante es que se conteste 

cuando al alumno se le ordene y que, en el resto del viaje, se quede en 

silencio, sin molestar a los otros pasajeros. Hay un solo tipo de respuesta 

exacta, las demás son incorrectas.     

 

5) El viaje obligatorio empezó a mediados del siglo XIX y poco ha variado su 

recorrido. Basta comparar pinturas del siglo XIX (o fotos en blanco y negro) y 

fotos de aulas actuales, para darnos cuenta que nada ha cambiado en cuanto a 

la disposición de los asientos: todos hacia el puesto de control del docente y 

del parabrisas central (la pizarra).   

 

6) La duración del viaje prevista para cada pasajero dura unos dieciséis años.  Si 

dura más, la culpa es del alumno (pasajero que ha molestado) o del conductor 

(que no ha desempeñado su trabajo en el tiempo correspondiente).   

 

7) Las paradas no las deciden los alumnos (pasajeros). Ya están decididas. La 

única opción que tienen los alumnos es bajarse al finalizar los estudios 

obligatorios, o seguir. Sus familias pueden influir en sus decisiones, 

obligándoles a seguir el recorrido y alcanzar una meta: el billete impreso. Los 

que se bajan antes, son los “fracasados”, personas débiles y sin criterios, 

destinadas a fracasar en la vida, a trabajar en puestos que suelen ser 

“asquerosos, humildes, mal remunerados”. Las familias que permiten tal 

abandono, también tienen la culpa, por no obligar al alumno para seguir.  

 

8) En enfoque es sobre la meta, no sobre el viaje en sí. Los pasajeros tienen la 

obligación de estar en silencio y aprender lo que ven de forma individual.  

 

9) Poco espacio tienen las charlas y las risas colectivas (aspecto lúdico  y 

social), que podrían distraer al conductor de su misión de funcionario de 

Centro público: terminar el recorrido a tiempo, no desviarse del camino 

preestablecido.  
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10)  No está permitido a los pasajeros criticar las conversaciones impuestas por 

el conductor, ni sugerir “otra música” (otros métodos de enseñanza), o 

proponer alternativas de camino (tampoco cuando se vea claramente que hay 

tráfico). El alumno no tiene permiso de conducir (ni otros permisos).  

 

11) Aunque el ejemplo parezca muy superficial, cada elemento refleja datos 

reales. Los alumnos que se bajan en la primera parada, son los que fracasan 

(junto con sus familias), porque el conductor seguirá en su labor 

(turnándose con otros) y el autobús seguirá recibiendo pasajeros que se 

suben y bajan en el orden preestablecido y que pagan el billete con sus 

mejores años de su vida.  

 

12) Si ha habido aspecto lúdico o no, aprendizaje útil, no existe posibilidad de 

reembolso. Pero la injusticia empieza cuando tampoco se toma en cuenta la 

opinión del alumno. Se queda en el buzón de las sugerencias.  Tal vez, si 

hubiese hojas de reclamación, ¿se tendrían más en cuenta? Existen para 

familias. Para ello, psicólogos expertos sugieren en este caso de insatisfacción 

detectada durante el recorrido, de cambiar centro escolar público, u optar por 

uno privado. Es la solución para algunas familias (pero no todas pueden). Así 

que se cambia de autobús, pero no se resuelve el problema, que vuelve al 

pasajero, cuya obligación es llegar a la primera parada y, posiblemente, a la 

última (Bachillerato o Universidad). Pero esta no es la solución.  

 

13) En resumidas cuentas, de este ejemplo se podría deducir que la escuela 

tradicional no entiende a sus clientes, no sabe tratarlos.  
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4.2.2 Los competidores españoles. Buenos 

criterios.   

 Para elaborar la estructura material de la nueva escuela privada, nos 

podemos basar en los criterios de calidad de los 100 mejores Centros educativos. 

Es una buena oportunidad.   

 

4.2.2.1 ¿Qué criterios se usan para medir la calidad de estos 

colegios? 

 Hay 27 criterios  para asignar los puntos, divididos en 3 grupos, que 

vamos a citar porque nos sitúan en el sector educativo y los retomaremos como 

referencia para elaborar estrategias propias y puntos fuertes contra otros 

competidores
110

.  

 

4.2.2.1.1 GRUPO A / MODELO DE ENSEÑANZA 

Nueve criterios. Su suma debe tener una valoración máxima de 39 puntos. 

1-- Modelo educativo: Se analiza el modelo de enseñanza así como las claves 

metodológicas que distinguen al centro del resto de colegios. También se tienen 

en cuenta el ideario, las metodologías y los planes de innovación educativa. (8 

PUNTOS MÁXIMO) 

2-- Reconocimiento externo: Un buen indicador del prestigio y el nivel del 

centro son los premios y menciones que puede haber recibido. (4 PUNTOS 

MÁXIMO) 

3-- Modelos de calidad: Existen varios modelos de gestión (EFQM, ISO, etc.) 

cuya aplicación tiene como objeto mejorar su funcionamiento interno de los 

centros. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
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 "Los 27 criterios", http://www.elmundo.es/mejores-

colegios/2015/03/09/54fd6686268e3ec94b8b456f.html [última consulta: 18/04/2015]. 
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4-- Cobertura educativa: La oferta de todos los niveles es garantía de la apuesta 

por una formación integral y permite la planificación de la vida académica a largo 

plazo. (5 PUNTOS MÁXIMO) 

5-- Evaluación del alumnado: Pedimos que el centro describa si, además de las 

calificaciones, tiene en cuenta otras variables en la evaluación del alumnado. (3 

PUNTOS MÁXIMO) 

6-- Precio: Se ha prestado atención a la relación calidad-precio. Asimismo el de 

otros servicios complementarios, como comedor, rutas, uniformes, material, 

etc. (6 PUNTOS MÁXIMO) 

7-- Relación de oferta-demanda: Existencia o no de lista de espera y número de 

solicitudes para ocupar plaza en el centro. (3 PUNTOS MÁXIMO) 

8-- Índice de fidelización: Porcentaje de alumnos que concluye su vida escolar en 

el colegio, así como cuántos ex alumnos escogen llevar a sus hijos al centro. (3 

PUNTOS MÁXIMO) 

9-- Cuidado del profesorado: La calidad del centro está en sus docentes: ¿Qué 

porcentaje de éstos son personal estable? ¿Se estimula su formación continua? 

¿Participan los profesores en proyectos de innovación e investigación educativa? 

¿Existen cursos de formación impartidos por los profesores de su centro? (4 

PUNTOS MÁXIMO) 

 

4.2.2.1.2 GRUPO B / OFERTA EDUCATIVA 

Nueve criterios. Su suma debe tener una valoración máxima de 34 puntos. 

1-- Idiomas: Uno de los criterios clave es el número de idiomas que el colegio 

incluye en su oferta y la consideración como asignatura o como lengua vehicular 

de su enseñanza. También se ha tenido en cuenta la opción a exámenes 

internacionales dentro del propio centro y la posible oferta de programas de 

intercambio. (4 PUNTOS MÁXIMO) 

2-- Profesorado: Hace referencia a la titulación de los profesores, a la existencia 

de docentes nativos para idiomas y al acceso del claustro a cursos de reciclaje. (4 

PUNTOS MÁXIMO) 
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3-- Número y titulación de los profesores de apoyo: Se ha evaluado el número 

de profesores que se dedican a reforzar, de forma individual o colectiva, los 

conocimientos adquiridos. (4 PUNTOS MÁXIMO) 

4-- Número de horas dedicadas a tutorías por alumno, número de profesores y 

profesionales dedicados al departamento de orientación y funcionamiento de 

éste. (4 PUNTOS MÁXIMO) 

5-- Refuerzo para necesidades o capacidades especiales: Para permitir un 

desarrollo adecuado de las capacidades del niño es conveniente adaptarse al 

diferente ritmo de algunos estudiantes. (4 PUNTOS MÁXIMO) 

6-- Selectividad: Aquí se mide el éxito del centro en el examen de acceso a la 

universidad, los alumnos presentados del total de matriculados en el último curso 

y el porcentaje de alumnos que han podido estudiar su primera opción. (4 

PUNTOS MÁXIMO) 

7-- Actividades no académicas: Se valoran todo tipo de talleres y actividades 

sociales que se ofertan fuera del curriculum. (4 PUNTOS MÁXIMO) 

8-- Actividades extraescolares: Su variedad y su precio nos han permitido 

evaluar la riqueza y diversidad de la formación extraescolar que ofrece el colegio 

a sus alumnos. (4 PUNTOS MÁXIMO) 

9-- Servicio médico: Se ha valorado positivamente su existencia en los centros y 

la preocupación por la salud de los alumnos. (2 PUNTOS MÁXIMO) 

4.2.2.1.3 GRUPO C / MEDIOS MATERIALES 

Nueve criterios. Su suma debe tener una valoración máximo de 27 puntos. 

1-- Número de alumnos por aula: Una cifra mayor de 25 estudiantes en cada 

clase impide la atención adecuada a las necesidades del niño y dificulta la 

dinámica del curso. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
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2-- Número de alumnos por profesor: Una buena proporción asegura un mejor 

trabajo específico e individualizado con los estudiantes y, por tanto, unos mejores 

resultados académicos. (3 PUNTOS MÁXIMO) 

3-- Metros cuadrados: Es importante contar con espacio suficiente para 

adaptarse a las necesidades materiales que puedan surgir. (3 PUNTOS 

MÁXIMO) 

4-- Espacio en las aulas: Su función es facilitar el trabajo del profesor y del 

grupo, además de asegurar que los niños cuenten con las condiciones necesarias 

en clase para desarrollar sus capacidades. (3 PUNTOS MÁXIMO) 

5-- Material informático: Los niños deben acostumbrarse desde edades 

tempranas a la informática y familiarizarse con un entorno de futuro y útil en 

estudios superiores y en el mundo profesional, donde las TIC cada vez cobran 

mayor importancia. Se valora positivamente la existencia de nuevas tecnologías 

de uso didáctico. (3 PUNTOS MÁXIMO) 

6-- Transporte: Por su situación, algunos colegios hacen necesaria la oferta de 

transporte. Se ha prestado atención a su calidad y a que su coste no suponga una 

cantidad excesiva en relación al precio mensual. (3 PUNTOS MÁXIMO) 

7-- Comedor: Se tienen en cuenta diferentes criterios, como el precio, las plazas, 

la opción de utilizarlo eventualmente o la posibilidad de llevar la comida de 

casa. (3 PUNTOS MÁXIMO) 

8-- Laboratorios: La especificidad de ciertas materias exige una infraestructura 

correcta y un contexto adecuado para poder impartirlas.(3 PUNTOS MÁXIMO) 

9-- Instalaciones deportivas: Para conseguir una completa y buena formación es 

crucial un espacio específico y acondicionado para actividades físicas y 

creativas. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
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4.3 La elaboración de los datos del 

Macro-entorno. 

 

 En el capítulo anterior, en este apartado habíamos tratado los factores 

P.E.S.T.E.L. de España. En este caso, vamos a ampliar el estudio sobre algo más 

internacional: el informe PISA. Al ser nuestro centro de atención el alumnado, no 

podemos ignorar los efectos negativos que ha producido, desde su aparición en 

el año 2000, aunque el peso del “fracaso escolar” en la prensa internacional se ha 

acentuado con las publicaciones siguientes. Veremos la influencia del sistema 

“ganador” del 2006 (el finlandés) sobre otros “perdedores” (como el español)  y 

los efectos competitivos que produce. Analizaremos un estudio comparativo 

sobre el sistema finlandés y la Comunidad Autónoma de Madrid, para una posible 

adaptación del primero sobre el segundo.  

   

4.3.1 Competividad internacional en el 

sector de la Educación. Factores PESTEL. 

El informe PISA 

 

 Más que competitividad, deberíamos hablar de cooperación entre países 

para mejorar la Educación, tal como promueve el MCERL. Pero la competitividad 

no es nueva. Podemos remontar su origen a la “Era Thatcher”:  

 

“Iniciada en el año 1979, la era Thatcher marcó un hito en la 

naturaleza y los contenidos de las políticas educativas que 

adoptaron, en el ámbito occidental, nuevos paradigmas 

vinculados con […] la rendición de cuentas en educación, es 

decir, paradigmas propios de la economía neoliberal […] y 
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apuntaron a extraer los máximos beneficios económicos y 

sociales de la inversión en educación.”
111

    

 

En tiempos de crisis, se intentaba sacar cuentas y ver el retorno de inversión sobre 

Educación
112

. Lo dudoso es cómo se empezó a medir.  

  

“El influjo  neoliberal en educación ha coincidido 

temporalmente con el auge expansivo de la globalización y […] 

estas prácticas anglosajonas han experimentado una rápida 

difusión y han sido adoptadas por los organismos 

internacionales y por instancias como la Unión Europea. Así, en 

pocos años se han multiplicado los estudios de evaluación 

internacional de la educación que buscan comparar el 

rendimiento escolar en diversos ámbitos curriculares (i.e., 

comprensión lectora, habilidades matemáticas y competencia 

científica) y obtener información sobre buenas prácticas que 

desarrollan los sistemas educativos excelentes que puedan ser 

difundidas en todo el ámbito internacional. Así destacan los 

recientes estudios internacionales de PISA, TIMSS-R, CIVIC, 

IALS, etc.” 
113

 

 

¿Cómo podemos evaluar la enseñanza en Europa? ¿Cuáles son los informes más 

utilizados? ¿Tienen unas bases y unos fines comunes?  

 

Vamos a tener en cuenta el informe PISA, que propone obtener las “buenas 

prácticas que desarrollan los sistemas educativos excelentes” y “que puedan ser 

difundidas en todo el ámbito internacional”. En los estudios PISA los estudiantes 

finlandeses han sido situados entre los mejores y esta ventaja:  

  

                                                 
111

 GARCÍA RUIZ, María José (2009). Estudios comparativos de la educación: Finlandia y 

Comunidad de Madrid. Análisis y recomendaciones. Madrid: Comunidad de Madrid. Conserjería 

de Educación,  pág. 7 
112

 Esto se aplica en el ámbito empresarial cuando hay escasez de dinero y gastos a pagar. 
113

 GARCÍA, op.cit. pág. 23 
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“no se refiere, de modo exclusivo, al dominio de los alumnos 

del curriculum escolar, sino a su competencia en conocimientos 

y destrezas necesarias para la vida adulta” 
114

 

 

4.3.2 El informe PISA de 2006. El éxito de 

Finlandia en la prensa.    

 

“La publicación de resultados del informe PISA 2006 puso de 

manifiesto los excelentes resultados obtenidos por los alumnos 

de Finlandia. Los situó en la primea posición en las 

competencias científicas y en la segunda posición de las 

competencias lectoras y habilidades matemáticas entre los 

alumnos de los 58 países evaluados en ese informe, con una 

mejora de 15 puntos respecto de los resultados de ese mismo 

país en el año 2003.”
115

 

 

La prensa sensacionalista en España promocionó este informe como un modelo a 

seguir: 

[El ABC] “Así consigue Finlandia ser el número 1 en 

Educación en Europa”. El país nórdico lidera el informe PISA 

con una enseñanza gratuita que pone en Primaria a los 

profesores más preparados.
116

 

 

[El mundo] “Los estudiantes de Finlandia obtienen los 

mejores resultados”. Resaltando los peores
117

 “Por debajo de 

la media están EEUU, España, Noruega e Italia 
118
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 http://www.pisa.oecd.org [última consulta: 15/02/2017]  
115

 GARCÍA, op.cit. pág. 5 
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“Así consigue Finlandia ser el número 1 en Educación en Europa”, 

http://www.abc.es/20121008/familia-educacion/abci-consigue-finlandia-numero-educacion-

201210011102.html [última consulta: 25/04/2014]  
117

 Con tal vez mensaje indirecto o subliminar de que “deberían ser los imitadores del primero si 

quieren triunfar? 
118

 “Los estudiantes de Finlandia obtienen los mejores resultados”,  

http://www.pisa.oecd.org/
http://www.abc.es/20121008/familia-educacion/abci-consigue-finlandia-numero-educacion-201210011102.html
http://www.abc.es/20121008/familia-educacion/abci-consigue-finlandia-numero-educacion-201210011102.html
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[El país]”La educación española retrocede: REPORTAJE: 

INFORME PISA 2006 | EXAMEN A LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA. “El estudio de referencia sobre los sistemas 

educativos del mundo desarrollado vuelve a arrojar malos 

resultados para España, que retrocede en lectura y se estanca en 

la mediocridad en ciencias y matemáticas.”
119

 

 

4.3.3 Análisis DAFO al sistema educativo 

finlandés  

 

Para un análisis interno positivo del día a día del sistema educativo finlandés 

existen varios videos en Internet (sobre todo en youtube). Para un examen del 

entorno más externo, vamos a aprovechar un estudio que describe el contexto 

finlandés (evidenciando en negrita algunos puntos que queremos destacar): 

 

1) Finlandia es una democracia parlamentaria bastante moderna, creada en el 

siglo XIX bajo los auspicios del Imperio ruso, que le han dejado “unos rasgos 

orientales de corte autoritario e incluso totalitario”
120

, con poca densidad de 

habitantes (casi como la CCAA de Madrid), y una proporción baja de 

inmigrantes comparada con otros países de la OCDE:  

“En lo que atañe la diversidad lingüística y étnica, Finlandia se 

ha considerado un país muy homogéneo” y muchos autores 

atribuyen esta homogeneidad como clave del éxito en los 

informes PISA: los no nativos no superan el 1%, frente a la 

media de los países de la OCDE, del 4,7%. Como idiomas 

                                                                                                                                      
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/12/04/espana/1196773797.html [última consulta: 

05/12/2016] 
119

 “La educación española retrocede “, 

http://elpais.com/diario/2007/12/05/sociedad/1196809201_850215.html [última consulta: 

05/12/2016] 
120

 GARCÍA, op.cit. pág. 41 
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oficiales: el finlandés (92% de la población) y el sueco (6%); 

existe otra variante lingüística llamada sami (2%)”. 
121

 

 

2) También encontramos un “tardío proceso de industrialización”  y la “rápida 

transición operada de la sociedad agrícola a la industrial, y de esta a la 

postindustrial”, aunque coexisten: hay una parte más “industrial e 

individualista” y otra más “agrícola y colectivista”. La sociedad finlandesa “en 

su conjunto […] no apoya, en términos generales, las actuales reformas 

educativa neoliberales de orientación competitiva”.
122

    

 

3) La escuela obligatoria se implantó en el año 1921 (en España en 1857). El 

sistema educativo se desarrolló en los años ’70 del siglo pasado y ha durado 

hasta hoy, con pocas modificaciones (no como el mareo legislativo español): 

“El sistema educativo de corte comprensivo fue desarrollado en 

la década de 1970, de manera rápida, sistemática e incluso 

totalitaria. No obstante, […] se trata de una escuela 

comprensiva liderada por docentes conservadores con 

métodos docentes tradicionales. Es decir: la escuela 

comprensiva finlandesa obvió, desde sus orígenes, todos los 

atributos metodológicos y didácticos de corte progresista 

que suelen ir asociados a la escuela de tipo comprensivo, 

particularmente la enseñanza centrada en el alumno. Es 

más: hasta el año 2000, los alumnos con necesidades 

educativas especiales no estaban integrados en las clases 

“normales”, sino que eran derivados a unidades educativas 

especiales o a clínicas. Este hecho, unido al bajo porcentaje 

de estudiante inmigrantes en Finlandia (un quinto de la media 

de la OCDE) […] derivó en una notable homogeneidad 

cultural de los estudiantes en las aulas finlandesas, que 

                                                 
121

 Ibídem, pág. 40 
122

 Ibídem, pág.42 
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constituyó un ambiente propicio a óptimos procesos de 

enseñanza-aprendizaje”. 
123

  

 

4) Queda preguntarse si la enseñanza no está centrada en el alumno y si los 

alumnos con “necesidades educativas especiales” se apartaban del grupo 

“homogéneo”, ¿dónde está todo el progreso de este tipo de escuela 

conservadora? ¿Se puede afirmar que la “notable homogeneidad cultural” 

es el ambiente más “propicio a óptimos procesos de enseñanza-

aprendizaje”? Honestamente, suena bastante xenófobo.   

 

5) Un rasgo positivo es el “elevado status social de los docentes” y “la elevada 

satisfacción de los padres de los alumnos de la escuela comprensiva, con la 

docencia” y que la carrera como docente es la más popular. “Los docentes 

finlandeses gozan de la confianza de la élite política y económica, y del 

público en general, algo inusual en otros países”
124

.   Una característica propia 

de la clase docente finlandesa es el “carácter básicamente conservador”.  

 

6) Llama la atención como los sindicatos docentes (O.A.J.) casi no han luchado, 

porque las huelgas han sido escasas. Los docentes finlandeses se identifican 

socialmente como miembros de la élite cultural y económica. En España en 

cambio los sindicatos son más activos y necesarios, contra las prevaricaciones 

de cada día y organizan más huelgas contra las frecuentes reformas del 

Estado; los docentes españoles no constituyen ni un aliado del Ministerio 

de Educación, ni una élite. 

  

7) La escuela “comprensiva” finlandesa se centra en prácticas pedagógicas muy 

tradicionales, de enseñanza unidireccional docente-alumno, con clases casi 

idénticas entre las escuelas, con escasa inteligencia emocional (empática) o 

                                                 
123

 Ibídem, pp. 42-43  
124

 Ibídem, pág. 43   
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social (como la atención a la diversidad teniendo en cuenta problemas 

familiares):  

“[…] estos docentes de dirigen a sus alumnos prácticamente 

como modelos adultos y salvaguardas del orden en el aula […] 

mantienen una cierta distancia profesional respecto de sus 

alumnos y sus hogares y problemas” 
125

  

 

8) Para resumir, se cree que el secreto del éxito educativo finlandés se deba a: 

“la enseñanza tradicional impartida por docentes que creen en 

su rol tradicional y recibida por alumnos que acepten su 

posición tradicional. El rol del profesor es apoyado por la 

confianza social […] y el rol de los alumnos es posibilitado 

por la cultura autoritaria y la mentalidad de obediencia 

presente en la sociedad finlandesa”
126

   

 

9) Podemos concluir que no es una escuela innovadora. Representa el tipo de 

escuela tradicional 1.0 y además que tiende al racismo, a la discriminación de 

todos los alumnos que no alcanzan a ser “el alumno ideal”.  

  

                                                 
125

 Ibídem, pág. 44 
126

 Ibídem, pág. 46 
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4.3.4 El tóxico e incompleto informe PISA. 

 

 Como hemos revisado en la prensa, se decía España suspendía en tres 

aspectos (comparado con Finlandia):  

 

1) “Comprensión lectora” 

2) “Competencia científica“ 

3) “Matemáticas” 

 

127
 

 

Aplicando una de las más profundas frases de Einstein para la educación 

demostramos cuán incompleto e injusto es para evaluar dicho informe. No se 

puede negar que el informe PISA  es un criterio de evaluación muy limitado, que 

fomenta un solo tipo de inteligencia, la lógico-matemática, típica de la escuela 

unidireccional e industrial (bastante documentada en este estudio), pero la presión 

que se le hace, hace sentir “inútiles” a muchos alumnos.   

 

                                                 
127

 Fuente de la foto: https://cambiemoslaeducacion.files.wordpress.com/2014/12/la-foto-

753432.jpg  [última consulta: 17/01/2017] 
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4.3.5 Influencia del informe PISA 

 

 Los países que suspenden el informe PISA, colocándose por debajo de la 

media, toman muy en cuenta ese informe para subir el ranking y han tomado 

medidas, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid.  

 

 ¿Es posible implantar un modelo escolar en otra sociedad? Es más 

parecido a un trasplante de un corazón humano que a una sustitución de un motor 

para un automóvil, homologado. Consciente de ello, antes de plantear dicha 

implantación, este estudio toma las justas precauciones, hablando de un análisis 

previo.      

“La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 

consciente de que cualquier mejora necesita un análisis  y 

diagnósticos previos, ha encargado el estudio que a 

continuación se presenta. Su objetivo es ofrecer un conjunto de 

indicadores y datos objetivos que faciliten el análisis y la 

comparación de los sistemas educativos de Finlandia y la 

Comunidad de Madrid.”
128

  

 

1) Aunque la Comunidad Autónoma de Madrid sea solo una parte del Estado 

Español, el número de población en el año del estudio (2007) es similar:  

“Desde un punto de vista estadístico las sociedades finlandesa y 

madrileña son comparables, en tanto que poseen un número de 

habitantes similar: la población de Madrid, según datos 

estadísticos del Instituto de Estadística de la CM del año 2007, 

posee una población total de 6.008.183 habitantes (de los cuales 

5.071.012 son nativos y 937.171 son inmigrantes, en su mayoría 

procedentes de Ecuador, Marruecos, Rumania, Colombia y 

China). Por su parte, la población de Finlandia, según datos del 

instituto de estadística finlandés, posee una población total 

ligeramente inferior a la de la CM: 5.300.484 habitantes, de los 

                                                 
128

 GARCÍA, op.cit., pág. 5 
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cuales 5.167.776 son nativos y 132.708 son inmigrantes. Es 

decir: el porcentaje de inmigrantes es considerablemente más 

elevado en el caso de la CM: este porcentaje representa al 15% 

de la población total, mientras que en caso de Finlandia los 

inmigrantes representan al 2,5% de la población total. “
129

 

 

2) Destaca también el distinto porcentaje de alumnos inmigrantes, que implica 

unas clases más multiculturales y más multiétnicas.  

130
 

3) Probablemente para mejorar preventivamente los resultados del informe Pisa 

de 2006, en 2005 la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 

realizó una prueba sobre “Conocimientos y Destrezas Indispensables” 

(CDI) y el año siguiente lo publicó como “El Plan General de Mejora de las 

Destrezas Indispensables”
131

, con clara influencia del Informe PISA, porque la 

prueba medía: 

 La comprensión lectora; 

 El lenguaje matemático; 

 La expresión escrita.  

 

                                                 
129

 GARCÍA, op.cit., pág. 5 
130

 QUIQUE, op cit, pág. 117 
131

 Comunidad de Madrid  (2006) El Plan General de Mejora de las Destrezas Indispensables. 

También en formato digital en: http://www.educa2.madrid.org/web/cdi/inicio/-/visor/plan-general-

de-mejora-de-las-destrezas-indispensables  [última consulta: 20/05/2016] 

http://www.educa2.madrid.org/web/cdi/inicio/-/visor/plan-general-de-mejora-de-las-destrezas-indispensables
http://www.educa2.madrid.org/web/cdi/inicio/-/visor/plan-general-de-mejora-de-las-destrezas-indispensables
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4) No es coincidencia que dos de ellas ya se miden en el Informe PISA. Cabe 

averiguar si la tercera no es más que el encubrimiento del criterio científico.  

“El 10 de mayo de 2005 se realizó por primera vez en la 

Comunidad de Madrid la Prueba de Conocimientos y Destrezas 

Indispensables (CDI), para todos los alumnos de 6º de Primaria. 

La idea de la Prueba había surgido después de comprobar que el 

índice de alumnos de Secundaria que abandonan la escuela 

obligatoria sin haber obtenido la titulación académica mínima, 

era considerablemente alto. Había que averiguar los orígenes 

del problema […] La Prueba de CDI […] se orientó para ello 

[objetivo] hacia la comprensión lectora, la expresión escrita y el 

lenguaje matemático, como un reconocimiento de los 

instrumentos primeros de ordenación del pensamiento.”
132

  

 

5) Si el pensamiento al que se refiere es el científico, es una adaptación (pura y 

dura) del informe Pisa. No hay ninguna novedad, ni aportación. Queda 

preguntarse por qué razón se subvaloran (como CDI): la importancia de 

las competencias digitales para las TIC (en pleno uso de su versión 3.0), el 

dominio del inglés como lengua extranjera útil para el sector laboral y la 

competencia comunicativa inter-cultural en las negociaciones 

globalizadas:  

“La Administración educativa tenía, además, la responsabilidad 

de orientar a los profesores acerca de los aspectos 

fundamentales de sus programas […] y debía informar a los 

padres sobre el grado en que sus hijos seguían o no la marcha 

escolar.  […] La Dirección general de Ordenación Académica 

articuló unas directrices generales, bajo el título de Plan General 

de Mejora de las Destrezas Indispensables, que todos los 

centros debían cumplir. “
133

 

 

                                                 
132

 GARCÍA, op.cit., pág. 9  
133

 Ibídem, pág. 9 
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6) Resulta muy similar al modelo finlandés, donde todos los centros se 

homologan y masifican entre sí; las familias tienen que saber si sus hijos  

están entre “los que consiguen” aguantar el ritmo de esa carrera (los alumnos 

“ideales”) y ”los otros” que no (la “diversidad” a descartar, como en la 

antigua Esparta).  

“Este libro es una exposición pormenorizada del proceso 

descrito. En él aparecen estadísticas del fracaso escolar previo a 

la Prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables, la 

Prueba de 2005 […] La Dirección General de Ordenación 

Académica confía en que esta publicación sea de gran utilidad 

para que los docentes y demás personas implicadas en el 

proceso educativo hagan suya esta línea de trabajo.” 

134
 

7) Cabe cuestionar los alumnos “normales/ideales” y “los otros”, en contra de las 

políticas educativas que sugieren que “las personas implicadas en el proceso 

educativo hagan suya esta línea de trabajo” y la apliquen, porque se 

considera la solución al fracaso escolar documentado previamente en el 

mismo libro.  

“Tener una radiografía fiable de la realidad es indispensable 

para emprender cualquier acción encaminada a prevenir un 

hecho que todos los datos señalan como evidente: al menos un 

22,8% de la población escolar de la Comunidad de Madrid 

abandona los estudios obligatorios sin obtener la titulación 

académica mínima: el título de Graduado en Educación 

                                                 
134

 Fuente de la foto: http://www.joyfe.es/wp-content/uploads/2016/08/rec-cdi2015-c.png [última 

consulta: 15/12/2016] 
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Secundaria. […] El 6,6% de los alumnos de 6º de Educación 

Primaria debe repetir curso y, sin embargo, el 16,1% suspende 

Lengua y el 17,2%, Matemáticas. Lo que significa que un 

porcentaje significativo de escolares comienza ya la Educación 

Secundaria Obligatoria con serias dificultades en el aprendizaje 

de asignaturas fundamentales. […] Es decir, el porcentaje de 

alumnos suspendidos en Lengua y Matemáticas crece en los tres 

primeros cursos de ESO. Estos resultados llevan a pensar que si 

se toman medidas en los años de Educación Primaria que 

permitan asentar bien los conocimientos esenciales lingüísticos 

y matemáticos se podría reducir considerablemente el fracaso 

escolar. En Educación Primaria, los alumnos son, por lo 

general, más receptivos, se relacionan mejor con sus profesores 

y resulta más sencillo interesarles por aprender. Conviene, pues, 

aprovechar bien estos primeros años de estudio para ayudar a 

los niños a que forjen su voluntad, desarrollen sus capacidades 

intelectuales y, al mismo tiempo, adquieran unos mínimos 

conocimientos culturales.”
135

 

 

8) Si vamos a aprovechar los matices lingüísticos de  “En Educación Primaria, 

los alumnos son “más receptivos” y “resulta más sencillo interesarles por 

aprender” y no en términos de “suscitar su interés en aprender, su 

curiosidad y su deseo por descubrir”, estamos hablando de manipulación, 

formar para adaptar a lo que se quiere dar (plasticidad de un material), “para 

ayudar a los niños a que forjen su voluntad” (manipulada).   

 

4.3.5.1 Las reacciones en la Web  

De todas formas, afortunadamente, en la Web los docentes han podido expresar su 

descontento con este plan (y nuestra es la diferenciación en negrita):  

  

                                                 
135

 Ibídem, pp. 15-16 
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“Este Plan ha decepcionado profundamente y ha indignado 

a numerosos maestros profesionalmente muy competentes y 

vocacionalmente muy comprometidos en garantizar una 

educación de calidad a todos los alumnos. Llevan muchos 

años autoformándose y trabajando en equipo para garantizar el 

éxito escolar a todos los educandos desde la atención 

individualizada a la diversidad de los mismos. Llevan muchos 

años analizando los problemas de aprendizaje, que afectan a 

un 15% o un 20% de los alumnos de Infantil y de Primaria, 

según las circunstancias, investigando los factores que los 

generan, buscando soluciones para atacarlos en sus raíces. 

También llevan años pidiendo en vano a las Administraciones 

Educativas que arbitren los medios y recursos para un 

diagnóstico sistemático y temprano de los problemas de 

aprendizaje en todos los centros, para una investigación 

sistemática de sus causas, para una búsqueda de soluciones 

eficaces y para una formación adecuada de todos los maestros 

que les permita colaborar en el diagnóstico, en la investigación 

de las causas y en la aplicación de las soluciones pertinentes.“
136

 

 

Entre los varios puntos, nos interesa el nº 6, sobre la reflexión metodológica para 

impulsar el cambio:  

 

“6.- El Plan de mejora de CDI se fundamenta en una 

antropología y una pedagogía trasnochadas y ancladas en el 

conductismo de los años cincuenta del siglo XX, según las 

cuales, el aprendizaje depende de tres factores: a) la 

dotación congénita de capacidades; b) el esfuerzo 

personal; c) la repetición y la memorización mecánica. Si un 

alumno se esfuerza en aprender mediante la repetición y la 

memorización mecánica y no tiene éxito, debe resignarse 

                                                 
136

 “Crítica al Plan General de Mejora de las destrezas Indispensables y a las Medidas y 

Actuaciones diseñadas para llevarlo a cabo. 12 de abril de 2006”, http://accioneducativa-
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28/08/2016] 
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porque su herencia genética no da para más; no se investigan 

otros posibles factores del fracaso. Si un alumno no se esfuerza 

y, teniendo capacidades innatas, fracasa, la responsabilidad 

del fracaso es exclusivamente suya. Hace mucho que las 

investigaciones antropológicas, las ciencias cognitivas y, 

especialmente, las neurociencias pusieron fuera de juego la 

antropología y la pedagogía conductistas. Esta concepción se 

manifiesta de modo explícito en la introducción del ANEXO I 

(6) donde se afirma: “Se trata de ofrecer estrategias para la 

expresión oral y escrita… insistiendo en la necesidad de la 

lectura, en el ejercicio de la memoria y en la corrección 

ortográfica, los tres pilares básicos que no pueden quedar a 

merced de los vaivenes de las modas pedagógicas”; sin que se 

reconozca que esta afirmación es parte de una moda, en sí 

misma, que responde a intereses ajenos a la escuela y que ya 

ha demostrado su ineficacia en otras épocas históricas.”
137

 

 

 Afortunadamente se citan también las TIC (como “niñera electrónica”), 

además de la influencia de la televisión (como medio masificador uni-direccional 

1.0)  

“Aquí no podemos desarrollar detalladamente todos estos 

problemas, pero sí describir algunos brevemente: 1.- La 

inadecuación de la pedagogía tradicional a la nueva 

psicoestructura de los destinatarios, modelada por los 

cambios sociales y las nuevas tecnologías, especialmente por 

las audiovisuales, es un problema que afecta a todos los 

alumnos de la educación básica. La inmersión de los niños en la 

iconosfera y la configuración de sus mentes y cerebros por la 

acción de la niñera electrónica cambian profundamente los 

estilos perceptivos y cognitivos; modelan las diferentes 

dimensiones de la persona: cognitiva, emocional, 

desiderativa o proyectiva, sexual, estética, socioafectiva, 

sociomoral, sociopolítica y técnico productiva. Antes, la 

educación se realizaba de modo casi aislado en la familia, en la 

                                                 
137
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escuela y en las iglesias. Ahora, la educación se realiza, sobre 

todo, en el ágora de telépolis y en los intercambios entre iguales 

de los telepolítas. Todo ello ha propiciado nuevos estilos de 

vida y nuevos comportamientos sociales en los niños, los 

adolescentes y los jóvenes que es preciso conocer y 

estudiar.”
138

 

 

4.3.5.2 Las reacciones de la prensa 

 En la prensa encontramos apoyos a este Plan con titulares como: “Las 

claves del éxito educativo de Madrid” (ABC.es):    

“La responsable de Educación madrileña destaca que los 

alumnos de esta Comunidad están 22 puntos por encima de la 

UE en lectura y 15 en matemáticas. […] La prueba fue 

acompañada de la creación de Diplomas de aprovechamiento, 

Menciones honoríficas y Premios Extraordinarios de Educación 

Secundaria Obligatoria, distinciones con las que se pretende 

estimular el esfuerzo de los alumnos y reconocer el mérito de 

los mejores estudiantes.”
139

 

 

 ¿De qué manera se puede hablar de “los mejores estudiantes”? ¿Es otro 

ranking  como el de los 100 mejores colegios? ¿Con qué criterios?  

 

“El efecto de todas estas reformas no solo se ha reflejado en la 

mejora de los resultados escolares, sino también en la buena 

posición que la Comunidad de Madrid ha ocupado en el ranking 

de la última evaluación internacional PISA, celebrada en 

2012.” 
140

 

 

                                                 
138

 Ibidem, [última consulta: 28/08/2016] 

139
 "Las claves del éxito educativo de Madrid",  

http://www.abc.es/sociedad/20140407/abci-educacion-exito-madrid-pisa-201404061923.html 

[última consulta: 15/01/2017] 

140
 GARCÍA, op.cit., pág.122 

http://www.abc.es/sociedad/20140407/abci-educacion-exito-madrid-pisa-201404061923.html
http://www.abc.es/sociedad/20140407/abci-educacion-exito-madrid-pisa-201404061923.html
http://www.abc.es/sociedad/20140401/abci-informe-pisa-resolucion-problemas-201404011110.html
http://www.abc.es/sociedad/20140401/abci-informe-pisa-resolucion-problemas-201404011110.html
http://www.abc.es/sociedad/20140401/abci-informe-pisa-resolucion-problemas-201404011110.html
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141

 

 

 No nos debe de sorprender si el fin era para posicionarse entre los 

primeros en el siguiente informe PISA. Lo que nos interesa es la experiencia del 

día a día de los maestros, de su conocimiento de la variedad de estudiantes “los 

normales y los otros”, como “todos distintos” y de sus peticiones no escuchadas 

por las administraciones educativas, cuya comprensión lectora también podemos 

poner a examen en un marco teórico, en otro trabajo de investigación, en otro 

informe o plan de mejora profesional (en vertical, pero desde abajo).  

142
 

  

                                                 
141

 Fuente de la foto: https://gcdn.emol.cl/educacion-para-ninos/files/2015/05/desafio-

matematico1.jpg [última consulta: 22/01/2017] 

142
 Fuente de la foto: http://2.bp.blogspot.com/-

5nEWTNxk26o/UQbC8wUHp6I/AAAAAAAAEv8/SZArDEYnuJQ/s1600/matematicas1.gif 

[última consulta: 22/01/2017] 
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4.3.6  El nuevo informe A.L.E.I./C.A.L.T.E.I.  

 

 En contraposición al informe PISA, ante la necesidad de un informe más 

completo, sin excluir la inteligencia lógico-matemática, no superior a las otras 

inteligencias múltiples documentadas por Howard Gardner, vamos a crear otro 

informe evaluativo que tenga en cuenta:  

1) La inteligencia emocional y social. 

2) El aspecto lúdico. 

3) La competencia comunicativa (oral). 

4) La competencia socio-cultural. 

5) La competencia intercultural. 

6) La competencia en historia, geografía y literatura. 

7) La competencia digital. 

8) La competencia humanística  

9) La competencia existencial (saber ser). 

 

143
 

                                                 
143

 Fuente de la foto: https://encrypted-

tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRisrcj4WfCT_6iqwXjdxLokDkqoTKHJXGnZKKQOvEe

ev0xvBw4bw [última consulta: 22/01/2017] 
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4.3.6.1 El éxito escolar de España y el fracaso de Finlandia. 

 En estas competencias, los países europeos más mediterráneos, más 

multiculturales, como España e Italia por ejemplo (por conocerlos mejor), 

triunfarían, dejando al sistema educativo de Finlandia en las posiciones más bajas, 

si no en la última.  Por lo tanto, el Sistema finlandés y el informe PISA no solo 

son poco creíbles, sino que deberían ser transformados o re-evaluados con otros 

criterios más completos, como es el informe que acaba de nacer. Vamos a 

patentarlo y llamarlo: 

1)  Informe ALEI: Aspecto Lúdico Enseñanza Idiomas. 

2) Informe CALTEI: Creatividad Aspecto Lúdico Tecnología Enseñanza 

Intercultural. 

3) Informe ECIG : Evaluación Competencias e Inteligencias Globales. 

4) Informe ÉXITO: Evaluación éXito inteligencias Totales, que incluyen la 

emocional y socio-cultural. 

 

 
144

 

 

  

                                                 
144

Fuente de la foto: http://farohumor.blogspot.com.es/search?updated-max=2016-08-

29T22:27:00%2B02:00&max-results=7 [última consulta: 22/11/2016] 
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Capítulo V 

 

5 - La enseñanza de las lenguas 

extranjeras: gramática, cultura y 

literatura 
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 En este capítulo, volvemos a enfocarnos sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las lenguas extranjeras. Esta vez nos interesa destacar la 

importancia del elemento cultural y literario frente al enfoque gramatical.  

 

 En una primera parte, volvemos al papel del docente para redactar una 

programación didáctica, pero en esta ocasión, más que para integrar las TIC 

(como en el capítulo II), nos dedicamos a tratar la importancia de la metodología 

para enseñar las lenguas extranjeras.   

 

 En una segunda parte, tras la identificación de un enfoque gramatical 

desde el temario del reclutamiento docente, nos hemos puesto a revisar los 

métodos de enseñanza, desde métodos centrados en la gramática,  hasta  un 

aprendizaje más natural de los idiomas, siguiendo la adquisición de los niños con 

su idioma materno.    

 

 En una tercera parte, recorriendo la evolución cronológica, con la 

aportación de otras disciplinas, nos acercaremos a una orientación más cultural y 

literaria de la lengua extranjera estudiada, que nos interesan para nuestra 

metodología y la nueva escuela. Por último, pero no menos importante, 

encontramos el enfoque del MCERL sobre el aprendizaje continuo y para toda la 

vida, sobre todo con referencia a los idiomas, que llegaremos a incorporarlo en 

nuestros objetivos.     
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5.1 RRHH de los docentes. El 

reclutamiento de la formación 

reglada pública.  
 

“Un 46,6 por ciento de los adultos españoles no habla otro 

idioma”145 “Si salimos a aprender inglés, tardamos un mes en 

adaptarnos”
146

 

 

Volviendo a la cuestión inicial, con el problema resaltado en la prensa, nos 

habíamos planteado:  

1) ¿Son tan malos alumnos los españoles, o se les enseña mal?  Esto implicaba 

una cuestión de metodología usada por los docentes de idiomas. 

2) ¿Por qué no quieren aprender un idioma tan importante como el inglés? Esto 

implicaba un matiz de actitud por parte de los alumnos. 

 

 Dado a que hemos justificado a los alumnos por ser excluidos en su 

proceso de enseñanza, vamos a examinar más en profundidad la metodología 

usada por los docentes de idiomas. En este caso el estudio se centra en el contexto 

español, pero más como ejemplo, que con fines de sustituirlos, sobre todo cuando 

generalizamos con “escuela tradicional”. Dicho esto, nos planteamos: ¿Dónde 

encontramos a los nuevos docentes para la nueva escuela? ¿Se podría salvar 

alguno? ¿Cuántos estarían dispuestos al cambio? En caso negativo, habría que 

formar desde cero.  

 

                                                 
145

 “Un 46,6 por ciento de los adultos españoles no habla otro idioma”, 

http://www.20minutos.es/noticia/526330/0/IDIOMAS/EUROPA/#xtor=AD-15&xts=467263 

[última visita el 17.07.2012]. 
146

 “Si salimos a aprender inglés, tardamos un mes en adaptarnos”, 

http://www.20minutos.es/noticia/261751/0/salimos/aprender/ingles/#xtor=AD-15&xts=467263 

[última consulta: 17/07/2012] 

http://www.20minutos.es/noticia/526330/0/IDIOMAS/EUROPA/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/261751/0/salimos/aprender/ingles/%23xtor=AD-15&xts=467263
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 Volvemos a acercarnos a la escuela pública, con el ejemplo del docente 

opositor. Donde destaca más el “fracaso”, en cuanto a abandono escolar y 

episodios de violencia e insatisfacción por parte de docentes y alumnos, es en la 

etapa de la Secundaria obligatoria. Por lo tanto, vamos a empezar por el punto 

más crítico.  Hay abundantes estudios que hablan de “niños” cuando se refieren a 

“alumnos” y pocas veces de “adolescentes”, cuyo “contenido previo aprendido” se 

ignora. Para nosotros tiene mucho valor.  Por último, pero no menos importante, 

el hecho que el informe PISA evalúa a los alumnos de 15 años, porque es la edad 

donde muchos países de la OCDE terminan su etapa obligatoria; por lo tanto, se 

quiere evaluar si ha merecido la pena invertir en cada uno de ellos y si han 

aprendido conocimiento útil para su vida adulta.
147

  

 

 Hasta ahora nos hemos referido a la enseñanza de idiomas extranjeros. 

Para mayor utilidad para este estudio, elegiremos el inglés, por su demanda 

laboral, aunque nos ponemos de parte del MCERL que enfatiza la igualdad entre 

los varios idiomas europeos. En este sentido no vamos a devaluar el idioma 

español para favorecer el inglés, cuya relevancia es sobre todo para el ámbito 

laboral, no cultural o literario. En este sentido, de acuerdo con el MCERL, 

promovemos la competencia socio-cultural e intercultural, para fomentar el 

respeto de las culturas por igual, no la homogeneización hacia una en 

particular, como sí sucede con la cultura de EEUU por medio de Internet y de los 

medios de comunicación de masas.  

 

  

                                                 
147

  Fuente PDF del informe PISA y que explica para qué es y para qué sirve: 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0

ahUKEwjPnvCnn7XTAhVKL1AKHR3BB_IQFggjMAA&url=https://www.oecd.org/pisa/397308

18.pdf&usg=AFQjCNF5b_GOtgsBakhde8FSU5PYikVQDA&sig2=_pmwbk-n-xOZww8ht58aIA 

[última consulta: 18/12/2016] 



El aspecto lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras y su cultura y literatura a través de las TIC del siglo XXI 

185 

 

5.1.1 Las fases de la oposición  

 

 Las oposiciones para docentes que aspiran a la enseñanza en la etapa 

Secundaria dependen mucho de la Comunidad Autónoma de la convocatoria, pero 

suelen estar divididas en dos bloques:  

 

1) Primera prueba: tendrá como objeto la demostración de conocimientos 

específicos necesarios para impartir docencia; constará de dos partes que serán 

valoradas conjuntamente. Esta primera prueba se valorará de 0 a 10 puntos y 

suele ser discriminatoria para pasar a la segunda.  

a) Primera parte (ejercicios): consiste en la realización de una serie de 

ejercicios que permite comprobar que el opositor posea la formación 

científica y un dominio de las técnicas de trabajo precisas para impartir 

su asignatura.  

b) Segunda parte (temario): consiste en el desarrollo por escrito de un 

tema elegido por el candidato  de entre dos
148

 extraídos al azar por el 

tribunal correspondiente. Normalmente los aspirantes dispondrán, al 

menos, de dos horas para la realización de esta parte de la prueba 

 

2) Segunda prueba: tendrá por objeto la comprobación de la aptitud 

pedagógica del aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el 

ejercicio docente, consistirá en la presentación de una programación didáctica 

y en la elaboración y exposición oral de una unidad didáctica: 

a) Presentación de una programación didáctica: el candidato tiene que 

redactarla por escrito y posteriormente exponerla oralmente en 30 

minutos ante el tribunal; para luego defenderla en el debate con el 

tribunal examinador. En ella deberán especificarse los objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación y metodología, así como la 

atención al alumnado con necesidades educativas específicas.  

                                                 
148

 O más, dependiendo de las CCAA 
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b) Elaboración, exposición oral de una unidad didáctica: como 

anteriormente, el candidato tiene que haber preparado todo con 

anterioridad y podrá utilizar el material que considere oportuno. Luego 

elegirá una de las unidades didácticas entre tres extraídas al azar por él 

mismo y la expondrá oralmente durante 30 minutos ante el tribunal. 

Después empieza el debate.  

 

5.1.1.1 El temario del 1993. El enfoque gramatical de la 

“escuela tradicional”. 

 Sobre la segunda parte de la primera prueba (temario), tenemos que 

comentar que los temas que los profesores de Secundaria tienen que aprender son 

69, con un neto predominio de la gramática (27): 

 

 Evolución metodología (1-2) 

 Comunicación oral y escrita (3-6) 

 Gramática: (7-30) 

 Tipos textos (31-40) 

 Historia y literatura (41-60) 

 Sociedad actual y sistema educativo (61-69) 

 

 No hay ninguno sobre las TIC. Los últimos temas tratan sobre los 

medios de comunicación de masas como la prensa (67), la radio y la televisión 

(68). “Sociedad y cultura” el es último tema (69).  Entonces, si los docentes no 

tienen una “alfabetización digital”, se debe también a la antigüedad del temario, 

¡que fue publicado en 1993!
149

 No ha habido actualización desde entonces. Por lo 

tanto los docentes aprenden la versión de la sociedad de masas (1.0), tanto 

como uso de la radio, como para Internet.  

 

  

                                                 
149

 B.O.E. del 21 de Septiembre de 1993 
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 Llama la atención que el primer tema se titule “Evolución de la didáctica 

de las lenguas. Tendencias actuales de la didáctica del inglés lengua extranjera. 

Los enfoques comunicativos”, donde cabe mucha duda sobre las tendencias 

“actuales” (cristalizadas en el 1993):  

 

1) ¿Acaso los docentes no tienen que entender el presente? 

2) ¿Qué sabiduría pueden transmitir a sus alumnos si no se les pide actualizar sus 

enfoques metodológicos?  

 

 En 2001
150 

se publicó un manual que cada docente de idiomas debería 

tener a su lado, como si de una Biblia se tratara: el MCERL. Una herramienta 

complementaria es el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL).  

1) ¿Cuánto se ha utilizado a diario en el aula si ni siquiera entra en el temario? 

2) ¿Cuántos docentes llegan a estudiarse el temario y se actualizan luego? 

 

 No podemos afirmar que ningún nuevo opositor no lo haga. Simplemente 

notamos que debería actualizarse el temario
151

, porque aunque el contenido del 

MCERL ha sido adoptado por las CCAA de España y se ve reflejado en los 

requisitos de elaboración de la programación didáctica (y sus unidades 

correspondientes), queda como “norma para cumplir” (deber), no como 

“asimilación de la importancia de adoptarlo” en el día a día de la enseñanza de 

idiomas, por parte del docente.  

  

                                                 
150

  En 2001 se publicó en inglés (y francés) y en España se tradujo su versión al castellano en 

2002. 
151

 Se iba a cambiar en noviembre 2011, pero la Orden ECD/191/2012 del 6 de febrero anulaba la 

reforma y establecía que se mantuviesen los temas anteriores. 
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5.1.1.2 Programación didáctica: Las prescripciones del marco 

legal y las elecciones del docente. 

Normalmente una programación didáctica sigue estos patrones:  

 Introducción, justificación teórica y marco legal 

 Descripción del contexto 

 Competencias básicas 

 Objetivos didácticos 

 Contenidos didácticos 

 Metodología 

 Educación en valores 

 Atención a la diversidad 

 Evaluación 

 Unidades didácticas  

 Bibliografía 

 

De estos, más de la mitad ya están decididos por la Administración: Estado, 

Ministerio de Educación, Comunidad Autónoma, Centro escolar: 

 

1) Justificación teórica y marco legal 

2) Descripción del contexto 

3) Competencias básicas 

4) Objetivos didácticos 

5) Contenidos didácticos 

6) Educación en valores 

7) Atención a la diversidad 

8) Evaluación 
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Queda para la elección del docente el enfoque y la metodología, que se presenta 

como la clave del éxito, la estrategia para resaltar en la exposición oral (8 minutos 

sobre 30)
152

.   

1) Bienvenida      (2 minutos)  

2) Introducción, justificación teórica y legal  (2 minutos) 

3) Descripción del contexto   (2 minutos) 

4) Competencias básicas    (2 minutos) 

5) Objetivos didácticos    (3 minutos) 

6) Contenidos didácticos    (3 minutos) 

7) Metodología     (8 minutos) 

8) Educación en valores    (2 minutos) 

9) Atención a la diversidad   (3 minutos) 

10) Evaluación     (2 minutos)  

11) Bibliografía     (1 minutos) 

12) Cierre       (1 minutos)  

¿Qué podemos aprender de la evolución didáctica de la que trata el tema uno? 

¿Qué podemos integrar a nuestra metodología?  

 

5.1.1.3 La importancia de la metodología. Medir la 

“enseñabilidad” y la “aprendibilidad”.   

 Sobre todo la segunda parte en las que se divide la oposición intenta 

medir la “enseñabilidad” del docente, que podríamos definirla como la 

“capacidad para enseñar”, el nivel de dominio de la competencia comunicativa 

para transmitir conocimiento al alumno de forma efectiva.  

 

 Dado que el sistema educativo reglado sigue un patrón metodológico 

trasmisor uni-direccional, también al alumno tendremos que asignarle un nivel de 

“aprendibilidad”, o nivel de aprendizaje o memorización. Es decir: el docente es 

la fuente del conocimiento y “lo enseña” al alumno, el cual tomará apuntes y 

luego lo estudiará en casa para “aprenderlo”, es decir: lo memorizará por su 

cuenta y lo reproducirá cuando el docente le pida de hacerlo, a través de una 

interrogación oral o un examen escrito.  

                                                 
152

 “Oposiciones Educación - Exposición Oral de la Programación Didáctica”   

http://www.youtube.com/watch?v=y-gnT14beao, [última consulta: 30/05/2015] 

http://www.youtube.com/watch?v=y-gnT14beao
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 En este contexto podríamos definir “aprendibilidad” del alumno como la 

capacidad para memorizar información y el nivel de dominio de la misma para 

poderla repetir de la manera más similar posible a la fuente de origen (docente, 

libro de texto). Al final de cada curso escolar, el alumno tiene que demostrar su 

nivel de “aprendibilidad” global a través de un examen. En Secundaria no todos 

llegan, por abandono escolar (una de los señales del fracaso escolar). 

 

 Pero volviendo al docente, para integrarlo en la gran maquinaria que 

representa el sistema educativo español, construiremos y mediremos la 

“enseñabilidad”, como “competencia comunicativa”, dividida en dominio de:  

 Comunicación escrita 

 Comunicación oral 

 

5.1.1.4 Los recursos físicos y digitales  

 Para preparar las dos partes, muchos opositores hasta hoy han estudiado 

por su cuenta sobre todo en soportes físicos, apuntes en papel, o libros y 

fotocopias que suelen producir las empresas formativas privadas (academias) que 

preparan a los opositores. Pero hoy en día se vuelve siempre más necesario 

complementar con recursos digitales: nos podemos servir del material textual y 

audiovisual presente en Internet, ya sea porque puede estar más actualizado, ya 

sea porque como futuros docentes que quieren aplicar las TIC, es de buena 

práctica aprender a manejar bien dichas tecnologías y experimentar en primera 

persona las dificultades que pueden encontrar nuestros futuros alumnos.   
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5.1.1.5 Las unidades didácticas 

 Como podemos aprender en este video-tutorial
153

, para diseñar las 

Unidades Didácticas paso a paso, podemos seguir:  

1) Paso 1: Organización Anual (de los contenidos) 

2) Paso 2: Elección de las temáticas 

3) Paso 3:  Intención Educativa 

4) Paso 4: Selección de contenidos conceptuales 

5) Paso 5: Ponerle título 

6) Paso 6: Selección de contenidos. Procedimientos  

7) Paso 7: Redacción de Procedimientos y Actitudes 

8) Paso 8: Redacción de Objetivos 

9) Paso 9: Evaluación 

10) Paso 10: Atención a la Diversidad  

En nuestro caso, para una unidad didáctica concreta, podemos usar este patrón:   

“Template for the design of a Didactic Unit” 

1) Course/Level 

2) Title of the Unit 

3) Learning Objective 

4) Content 

5) Timing 

6) Language 

7) Communication 

8) Cognitive skills 

9) Tasks 

10) Resources 

11) Evaluation 

12) Methodology 

 

                                                 
153

 “Video Tutorial Unidades Didácticas Paso a Paso”,  

http://www.youtube.com/watch?v=y3JqwO2qhOk,  [última consulta: 05/06/2015]  

http://www.youtube.com/watch?v=y3JqwO2qhOk
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5.1.1.6 Breve evolución metodológica para la enseñanza de 

idiomas. Primeros temas.   

 Consultando varios cursos de preparación a la oposición, podemos 

destacar las siguientes partes: 

1) Didáctica antigua: oriental, griega y romana. 

2) Didáctica de la Edad Media. 

3) El latín y las lenguas modernas. El método enfocado en la gramática y en la 

traducción.   

4) Los enfoques lingüísticos y los métodos más naturales y directos.  

5) La influencia de las ciencias: Psicología, Sociología y Antropología.  

6) La competencia comunicativa y la competencia socio-cultural. 

7) Las sugerencias del MCERL. 

 

 Aunque el temario date el 1993, los materiales suelen incluir el MCERL, 

aunque muchas de las sugerencias que hace se basan en teorías y estudios previos 

al 2001. Lo que viene redactado de forma muy utópica, es la autonomía del 

alumno. Las metodologías anteriores se basan en la predominancia del 

docente. Lo que falta aquí es una metodología más moderna que pueda dar 

más autonomía al alumno, como por ejemplo: Suggestopedia, donde  el docente 

tiene un rol más de  coordinador que como formador autoritario. Pero resulta 

bastante utópico imaginarlo en una clase de 25-30 alumnos, cuando el método en 

cambio fue diseñado para una clase de máximo 15 alumnos y, por lo tanto, es más 

fácil aplicarse en alguna academia privada.    
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5.2 Desde la predominancia de la 

gramática hacia un enfoque más 

natural. 

 

Antropológicamente se ha demostrado la necesidad de comunicar del ser humano. 

¿Pero por qué no hablamos todos el mismo idioma? ¿De dónde vienen las 

“lenguas extranjeras” que vamos a enseñar? 

 

5.2.1 El idioma común y los idiomas en la 

antigüedad 

 

 Se podría empezar por el ejemplo bíblico de la cooperación entre pueblos 

mesopotámicos en la ciudad de Babilonia, donde existía un único idioma humano 

(tal vez el de la ciencia y de un objetivo común) para construir una torre tan alta 

que llegaría a tocar los cielos donde se creía que vivía su Dios, pero que este 

último, no conforme con esta tentativa, les habría “confundido” y habría creado 

varios idiomas distintos entre ellos.  

 

 En esta investigación científica, cabe recordar que el Antiguo Testamento 

de la Biblia judía es muy metafórico y mitológico y no se escribió usando criterios 

científicos. De todas formas, en algunos casos, se han descrito (en forma de mito) 

acontecimientos  históricos que luego se han demostrado ocurridos, también 

porque se asimilaron de culturas mesopotámicas preexistentes que lucharon entre 

ellas, pero también tuvieron intercambios comerciales y culturales. Incluso 

encontramos personajes bíblicos bilingües.   

Se ha demostrado la existencia de un antiguo núcleo humano común que, desde el 

continente africano, fue creciendo y expandiéndose a lo largo del planeta y que, 
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probablemente utilizaba el mismo idioma (para expresar necesidades básicas). 

Como nómadas, al alejarse y diferenciarse, encontraban nuevas situaciones y 

tenían que describirlas, al que desarrollaron “nuevas lenguas vivas”.   

 

 El invento de la escritura llevó también a la enseñanza de una simbología 

común (como en Egipto) y luego al “alfabeto común” (como el fenicio). Un 

primer intento de gramática como una serie de reglas lo encontramos (como 

rastros arqueológicos) en el quinto siglo  A.C., en la antigua India, para la 

enseñanza del sanscrito.  

 

5.2.2 Gramática y literatura en las escuelas 

religiosas de la edad media. La evolución 

del latín vulgar.  La educación “informal” 

de las lenguas modernas 

 

 El latín tenía un puesto predominante en los centros formativos 

religiosos, pero en el día a día, la gente que no recibía este tipo de formación, 

utilizaba dialectos derivados de latín (el “latín vulgar”) o de idiomas de pre-

colonización romana, o de las lenguas que importaron los pueblos germánicos, , 

etc. En algunos países, unos dialectos se impusieron sobre otros y gradualmente 

desarrollaron los principales idiomas modernos que actualmente se hablan en 

Europa (“los idiomas extranjeros” que tendremos que enseñar), que dividimos 

entre:  

 

1) los que evolucionaron del latín vulgar (las lenguas románicas o neolatinas), 

como por ejemplo: el francés, el italiano, el español, el portugués, el rumano, 

el provenzal,  el catalán, el ladino y el sardo; 
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2)  los que evolucionaron de lenguas germánicas (lenguas germánicas), como por 

ejemplo: el inglés, el alemán, el neerlandés, el luxemburgués, el islandés, el 

danés, el sueco, el noruego.  

 

 Este contraste se reflejaba sobre todo en la comunicación escrita, porque 

la mayoría de los documentos oficiales se redactaban en latín
154

 y estos idiomas se 

desarrollaban con la comunicación oral.  

Gradualmente, sobre todo con la difusión de la burguesía (“los nuevos ricos”) más 

laica, se empezaron a redactar documentos comerciales en estos “dialectos”, tanto 

que los misioneros cristianos también tuvieron que adaptar sus charlas a estas 

variantes de “latín vulgar”, aunque en las misas se seguía utilizando el latín 

eclesial.  Los escritores que empezaron a escribir literatura no solo en 

latín/germánico, sino también en estos “dialectos”, o lenguas vernáculas:  

 

1)  En algunos casos ayudaron a afirmar algún dialecto sobre otro: por ejemplo 

en Italia los poetas Dante Alighieri y Francesco Petrarca y (el novelista 

Giovanni Boccaccio) contribuyeron a que el dialecto florentino/toscano se 

impusiera sobre los otros dialectos y que, gradualmente se desarrollara en el 

actual italiano.  

2) Enriquecieron el idioma, como por ejemplo Shakespeare en Inglaterra, que 

aportó más de mil palabras nuevas. 

 

 Pero el impulso verdadero a la difusión de los idiomas modernos fue el 

invento de la imprenta moderna (de tipos móviles, de Johannes Gutemberg, en 

Alemania, hacia el 1440), que abarató el costo de producción y permitió un mayor 

alcance de la población (especialmente la burguesía y los nuevos ricos).  

Antes de este invento, los libros pasaban por la censura de por la Iglesia y se 

copiaban a mano; su coste era tan elevado que solo los ricos laicos y el clero 

podían encargarlos. Y todo era en latín.  La difusión de obras en estos nuevos 
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 Excepto en Inglaterra, porque con William I de Inglaterra se impuso el francés como lengua 

oficial de la corte y de la administración , hasta después del año 1337. 
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idiomas empezó con la Biblia y otras obras literarias, pero también aparecieron 

obras racionales y culturales.  Algo que fallaba aún era el método de enseñanza.  

 

 

5.2.3 El método gramática-traducción en la 

formación reglada. Entre lenguas muertas 

y vivas. 

 

 En el siglo XVII los idiomas modernos empezaron a aparecer en los 

currículum de escuelas europeas no solo religiosas, pero el método más común 

que se usaba, era el mismo que se utilizaba para enseñar el antiguo griego y latín, 

método que fue llamado de “gramática-traducción”.  

Sus características principales son:  

 

1) enfatizar el esfuerzo sobre el aprendizaje de reglas de gramática en sí;  

2) aprender listas de vocabulario;  

3) traducir frases de distinto contexto, pero no siempre de la literatura (como era 

en el Trívium) o de situaciones diarias; 

4) la parte práctica era leer en voz alta las frases traducidas; 

5) no se enseña en la lengua que hay que aprender;  

6) los estudiantes no eligen los textos y ni producen frases propias, tienen más 

que traducir; 

7) se clasifica en traducción correcta y errores. 

 

 Desafortunadamente encontramos versiones de este método en la 

actualidad, también en muchas escuelas públicas.  
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Los mayores errores de este método son:  

 

1) Falta de expresión oral e interacción: no hay conversación en este idioma 

entre el docente y el alumno, o entre alumnos; todo se limita a la expresión 

escrita, lo que es lógico con los antiguos idiomas  griego y latín, que son 

“lenguas muertas” ya que no existen nativos que los hablan en la vida diaria 

(solo en estudios académicos), pero no lo es con las lenguas modernas, que 

son “lenguas vivas” porque las hablan nativos y, sobre todo, se desarrollan. 

Los estudiantes no aprenden a desarrollar fluidez en el hablar.     

2) Falta de precisión fonética y de comprensión oral: no hay énfasis sobre la 

pronunciación correcta; además el profesor no explica en el idioma que 

enseña, sino se limita a la lectura de textos escritos. Eso lleva al estudiante del 

idioma al frustrarse por no sonar como nativo  o a no entender a un nativo 

hablar en su ritmo normal (lo típico es pedirle hablar lentamente). 

3) Faltas y errores en la traducción: estadísticamente, traducir constantemente 

desde el idioma de origen al idioma estudiado, produce una intensa cantidad 

de errores de ortografía.  

4) No olvidemos, por ejemplo: las palabras “trampas” (o “falsos amigos”) el 

argot, las frases idiomáticas (o frases hechas) que tiene cualquier idioma 

moderno, las expresiones nuevas (que substituyen a otras) y las que aunque 

una frase estuviera gramaticalmente correcta, un nativo la expresaría de otra 

forma. Es decir que los estudiantes deberían aprender en términos de “¿cómo 

expresaría un nativo esta necesidad?” En lugar de expresarla “a su manera”, 

artificialmente.  

5) Produce una experiencia de aprendizaje tediosa (anti lúdica), hecha sobre 

todo de  memorización de lista de vocabulario y reglas de gramáticas que no 

siempre se usan.  
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5.2.4 Aprendizaje y adquisición. Hacia un 

método más natural.  

 

 En el campo lingüístico, el Romanticismo influyó en el estudio de los 

orígenes de las lenguas modernas y de los de los dialectos, como expresión del 

"alma" de un pueblo o nación,  con sus particularidades. En este contexto 

aumentaron los estudios recopilatorios y etnográficos relacionados con los 

idiomas y dialectos y además se formó la Lingüística moderna comparativa, 

caracterizada por el estudio de las lenguas románicas
155

 y de las lenguas 

germánicas.  

 

 Realmente, el descubrimiento del sánscrito, había estimulado el estudio 

del origen de las lenguas de Europa, pero se destacaba el contraste entre las 

lenguas muertas (como el sanscrito, el latín y el antiguo griego) y las lenguas 

modernas vivas y se buscaba el parentesco entre las distintas lenguas. 

Igualmente, con las crecientes oportunidades de intercambio comunicativo 

entre europeos, se  creó  una mayor y decisiva demanda para la competencia 

verbal, en cuanto a comunicación oral y comprensión  auditiva. Es decir,  para una 

mayor interactividad simultánea.  

 

 Por una parte se debía a la nueva Europa de la Revolución Industrial (con 

su mejoría de los transportes), por otra al Romanticismo y a la idea romántica del 

viaje por turismo y formación cultural (por ejemplo, cartas de Goethe, por Italia), 

y a la Lingüística moderna.  

 

 Los lingüistas no solo compararon lenguas, sino que empezaron a 

plantearse el problema de aprender y enseñar estos idiomas  modernos. De hecho 

comenzaron a comparar la asimilación del primer idioma nativo y aprender un 
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 Los estudios románicos inaugurados por Friedrich Diez (1838) en su Gramática de las lenguas 

romances. Pero en principio del siglo XIX, gracias al descubrimiento del sánscrito, había 

empezado a comparar las lenguas modernas y reconstruir teóricamente una lengua original: el 

“proto-indo-europeo”. 
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segundo idioma; aprendieron la diferencia y empezaron con enfoques individuales 

y luego métodos.  

 

 Por ejemplo el lingüista francés François Gouin, que en su libro L’art 

d’enseigner et d’estudier les langues (de 1880) habló de su negativa experiencia 

personal y su frustración con el método basado en la gramática para aprender 

alemán. Como comparación, se puso a observar el aprendizaje de los niños, 

detectó y afirmó que la necesidad de ellos era conseguir cuanto antes el poder 

hablar como un adulto (una competencia oral alta), más que aprender a leer o 

escribir.  Cómo él, otros dos lingüistas que se basaron en el estudio del 

aprendizaje de los niños:  

1) el inglés Thomas Prendergast, que fue el primero en documentar estos 

estudios basados en la  observación científica y redactó una programación 

didáctica basada en patrones básicos estructurales que ocurren en el lenguaje;   

2) el francés Claude Marcel, que tras estas observaciones, enfatizaba la 

importancia del significado.   

 

 A pesar de tener mucho en común, nunca se constituyeron en 

movimiento, ni formaron asociaciones, periódicos, ni organizaron conferencias, 

etc. Sus ideas revolucionarias tuvieron que esperar el final del siglo diecinueve 

para ser desarrolladas en nuevos métodos y enfoques e imponerse a los 

anteriores.
156

   

 

5.2.4.1 Enfoques fonéticos hacia el “método directo” (Direct 

Method) 

Tres lingüistas asociados (en el Movimiento Reformador) aportaron un  enfoque 

que enfatizaba el rol de la fonética:  

 el inglés Henry Sweet 
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 Como el método clásico de Gramática-Traducción, que sigue vigente y sigue defendido por los 

más conservadores 
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 el alemán Wilhelm Viëtor 

 el francés Paul Passy 

 

 Con sus aportaciones, empezaba la guerra contra el método clásico de 

Gramática-Traducción, porque afirmaban que: 

1) la gramática tenía que enseñarse inductivamente, escuchándola y 

aprendiéndola oralmente antes de verla en forma escrita (como el 

aprendizaje de los niños);  

2) las frases tenían que entenderse por el contexto; así que al principio había 

que evitar lo máximo posible las traducciones escritas.  

3) el docente de idiomas tenía que estudiar la nueva ciencia, la Fonética, saber 

hablar bien el idioma que enseñaba así como a tener una buena 

pronunciación.  

 

 De todas formas, ellos no crearon explícitamente un método, pero con su 

aproximación distinta, crearon la base para algunos métodos de enseñanza 

siguientes, como el Direct Method (“Método Directo”).   

 

 

5.2.4.2 The Direct Method 

Con la comparación de un  aprendizaje de una segunda lengua  (extranjera) y la 

asimilación “natural” de la lengua madre, nació el  “Método Directo”, o 

“Método Natural”.  Tuvo bastante éxito en escuelas y academias privadas de 

EEUU, pero muchas críticas y barreras en la escuela pública obligatoria. Como 

promotores del nuevo método tenemos que citar a:  

1) L. Sauveur,  con su libro del 1874 (traducido como) “una introducción a la 

enseñanza de lenguas vivas sin gramática o diccionario”, describía cómo sus 

estudiantes aprendían a hablar el nuevo idioma después de un mes gracias a un 

trabajo oral intensivo en clase, con su “Método Natural”, evitando el uso 

del primer idioma, también en explicaciones de gramática.   



El aspecto lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras y su cultura y literatura a través de las TIC del siglo XXI 

201 

 

 

2) M. Berlitz, pedagogo norteamericano de origen alemán, que en 1878 creó una 

academia privada de idiomas para aplicar el nuevo método (aunque nunca usó 

el término de “Método Natural”, sino más bien lo llamó “el Método Berlitz”), 

consistente esencialmente en asociar la visión de un objeto o de una acción 

con las palabras que los designan para adquirir rápidamente el vocabulario de 

la vida practica, usando profesores nativos y prohibiendo traducciones en 

toda circunstancia. El método Berlitz contribuyó notablemente a transformar 

la pedagogía de las lenguas vivas y tuvo tanto éxito, que abrió otras escuelas 

en EEUU y luego en Europa y (en el siglo XX) en Sudamérica y Asia.  

 

Sus características principales son las siguientes:  

1) las clases se imparten exclusivamente en el idioma que hay que aprender 

(todo inductivo); 

2) se centra en la escucha de profesores nativos antes de la producción;   

3) lo único que se explica explícitamente es parte del vocabulario diario, solo 

en la fase inicial; la gramática, la comprensión lectora y la escritura se 

explican en la fase intermedia.  
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5.3 Aportación de otras disciplinas. 

Competencias. Cultura y 

literatura. 

 

5.3.1 Influencia de la Sociología y de la 

Psicología en la enseñanza del lenguaje  

 Dado que el lenguaje no es un fenómeno aislado, sino que se relaciona 

con la conducta, la experiencia y la sociedad, la lingüística fue estudiada por otras 

disciplinas, como la Psicología y la Sociología, sobre todo en EEUU. 

5.3.1.1 La Socio-Lingüística 

 Con la Sociolingustica se estudió la manera en la que el lenguaje 

interactúa con la sociedad y con grupos sociales. Destacamos los trabajos del 

lingüista (de EEUU) Edwar Sapir, el cual subraya cómo la lingüística, la 

sociología y la antropología pueden demostrar la influencia social en el 

lenguaje, en especial cuando se trata de raza, cultura, nacionalidad, clase 

social de origen y grupos sociales, etc.  En Europa destacó como promotor el ya 

citado lingüista francés François Gouin. De todas formas, era más fuerte la 

influencia del método clásico de Gramática-Traducción y pronto se criticaron los 

límites de este método, incluso por parte de los lingüistas del Movimiento 

reformador (Sweet, Viëtor y Passy) en los años veinte y treinta del siglo XX. Pero 

eso estimuló en sucesivo enfoque británico de enseñanza del inglés como lengua 

extrajera
157

(EFL), llamado “Oral Approach” (Enfoque Oral) o “Situational 

Language Teaching” (enseñanza de la lengua por situaciones) y el 

“Audiolingualism” en los EEUU. 
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 English as a Foreign Language (EFL) 
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5.3.1.2 La escuela de Leipzig. La Psicología conductista.  

 Una influencia que sigue hoy en día se debe a la Escuela de Leipzig, 

caracterizada por estudios sobre animales de laboratorio. Ivan Pavlov y B.F. 

Skinner teorizaban que las lenguas estaban hechas por una serie de hábitos y que 

entonces los estudiantes, para hablar bien un idioma, tenían que desarrollar esos 

hábitos. A raíz de estas teorías surgió el Audio-Lingual Method (método audio-

lingual). 

5.3.1.3 Audiolingualism 

 Nació como método para militares (de la segunda guerra mundial), 

basado en estudios conductistas de B.F. Skinner, que investigaba cómo con 

refuerzos y castigos los animales aprendían, para luego trasladar estos resultados a 

los alumnos humanos. Un correcto uso del lenguaje llevaba a un premio (refuerzo 

positivo). Por lo contrario, un mal uso llevaba a un castigo (feedback negativo). 

Según el enfoque conductista, repetir hasta memorizar y crear un “hábito” o 

costumbre de buenos resultados, llevaba a aprender.  

 

5.3.2 La reducción de la predominancia del 

docente.  

5.3.2.1 Chomsky y la creatividad 

 Uno de los mayores críticos del Audio-Lingualism fue el lingüista de 

EEUU Noam Chomsky, afirmando que el lenguaje no se memoriza con la 

repetición y la imitación, sino creativamente; famoso es su ejemplo de los 

niños que crean frases nuevas que nunca habían escuchado (por lo que no 

repiten),  a través del uso de patrones sintácticos (1957) por medio de la 

creatividad y de la predisposición humana innata para aprender y usar el lenguaje. 

Al tener el ser humano tal ventaja (como alumno), el docente podía 

experimentar un método más natural que llegase a aprovechar esa 

predisposición humana innata. Siguieron métodos que restaban el rol 

predominante del docente y daban más protagonismo a los alumnos. Aquí 
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vemos algunos. Por las características que tienen, se aplican más a escuelas 

privadas, con pocos alumnos y docentes casi individualizados.    

5.3.2.2 Total Physical Response 

 En 1977 James Asher creó este método basado en la producción del 

lenguaje a través de movimiento corporal, donde el docente no hablaba. Tenía 

que comunicar a través de gestos para que los alumnos hablaran, acertaran lo 

que pedía o preguntaba, o hicieran lo que le mandaban. 

Por ejemplo, podía indicarle que se sentara o se levantara de la silla, que simulara 

dormir, pero no podía expresar conceptos abstractos. Por lo tanto valía para 

acciones.   

5.3.2.3 Counseling Learning  

 En 1972 C.A. Curran ofrecía al docente el rol de consejero (counselor) 

para clientes. Se pedía para ello que el aula tuviese un ambiente tranquilo para 

crear intimidad y seguridad, factores cruciales para producir el lenguaje.  

5.3.2.4 Silent Method 

 Caleb Gattegno crea este método fundamentalmente para niños, donde 

el docente se queda en silencio (Silent), se mueve, enseña fichas  (input) y los 

niños tienen que entender y hablar (output).    

5.3.2.5 Suggestopedia  

 G. Lozanov lleva más allá la atmosfera relajante usando música chill 

out, decoración acogedora, simulando un estado semi-hipnótico, donde se 

alteran los estados de conciencia y aumenta la concentración, facilitando la  

enseñanza. El docente requiere un entrenamiento especial para leer diálogos, 

modulando la voz, la entonación y los tiempos. Desempeña roles de actor y es 

como un maestro de yoga, que suavemente sugiere otros movimientos. Podemos 

notar la influencia de la neurociencia en este método, al intentar llegar a la parte 

más instintiva del alumno.   
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5.3.3 La competencia comunicativa 

 

 Con el Mercado Común Europeo y el Consejo de Europa, creció la 

demanda de los adultos para aprender idiomas, sobre todo por una mayor 

cooperación laboral y educativa. Ya no se trataba de “niños”.  

 

 En 1971 el lingüista británico D. A. Wilkins lanzó al mercado educativo 

un libro que dividía las tareas del aprendizaje en “unidades” didácticas; quería 

demostrar que los alumnos necesitaban no solo entender,  aprender y usar 

categorías nocionales (como el tiempo, la secuencia, la frecuencia, la cantidad, 

etc.), sino también funciones comunicativas (como saludar, preguntar, pedir, 

ofrecer, quejarse, etc.). 

Tuvo éxito y fue bien aceptado y ese sistema se difundió en libros de texto, 

promoviendo el enfoque comunicativo (Communicative Language Teaching, o 

CLT).  

 

 En 1972 Hymes marca el objetivo de enseñar idiomas como desarrollar la 

“competencia comunicativa”, que define como el conocimiento y la competencia 

de un aprendiz del lenguaje para saber comunicar en una comunidad hablante 

de ese idioma.  

 

 Años después (1980) los estudiosos Canale y Swain identificaron las 4 

dimensiones de tal competencia: gramatical, sociolingüística, discursiva y 

estratégica.  

 

 Una de los enfoques en los que basa una programación didáctica sobre 

objetivos comunicativos es el “The Natural Approach”, del homónimo libro que 

fue publicado en 1983, por Stephen Krashen y Terrel. Una aportación útil fue la 

distinción entre “adquisición” (Acquisition) y “aprendizaje” (Learning): 

  



El aspecto lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras y su cultura y literatura a través de las TIC del siglo XXI 

206 

 

1) La primera representa la manera con la que los niños, inconscientemente, 

absorben el lenguaje materno: es decir, “la manera natural” (The Natural 

Way), que lleva al enfoque The Natural Approach.  

2) La segunda  implica el aprendizaje consciente de una segunda lengua, por lo 

tanto no es espontánea.  

Otras aportaciones son:  

1) La adquisición lleva a la consideración que la comprensión (input) precede 

la producción (output).  

2) La producción emerge en fases y no hay que forzar el alumno a hablar 

antes de que esté listo.
158

 

3) La programación didáctica se basa en objetivos comunicativos. 

4) Las actividades se basan en los temas, no en la gramática.   

5) Las actividades tienen que reforzar la autoestima en los alumnos, sobre 

todo para hablar.  

6) Los errores son parte del aprendizaje, no malos usos para castigar (como 

hace el enfoque conductista). 

 

5.3.4 Antropología y Sociología. El 

componente cultural para los idiomas.  

 

 Antes de que apareciesen las TIC, había esquemas más rígidos sobre la 

comunicación. Se estudiaba el pasado para definir los orígenes del lenguaje y a 

veces determinar sus funciones. Así, el antropólogo Malinowsky hablaba de dos 

propósitos para el lenguaje: el pragmático y el ritual.   

 

 En 1973 Halliday hablaba de la comunicación como intercambio y 

negociación de la información entre dos individuos y el esfuerzo de entenderse, 

                                                 
158

 En cambio en la escuela tradicional se suele forzar al alumno, desde la primera clase, a repetir 

(por ejemplo los saludos) y se pretende que la pronunciación sea ya perfecta, con un claro enfoque 

conductista, de la repetición para crear hábitos.  
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como por ejemplo: el paciente que va a la consulta médica y tiene que saber 

expresar sus síntomas para que el médico le de un buen diagnóstico e identifique 

las causas; este último también luego tendrá que ser claro en la explicación del 

tratamiento, las medicinas a tomar, los remedios, etc.  Como características de la 

comunicación encontramos:  

1) La interacción social. 

2) El propósito comunicativo. 

3) El elemento impredecible. 

4) La creatividad. . 

 Van surgiendo conceptos de competencias, por ejemplo para reconocer el 

contexto, para saber cómo formular textos orales para un objetivo específico. 

Saber cómo y cuándo usar el lenguaje formal o informal, en diferentes 

contextos y circunstancias, como producto. Saber cómo interpretar las frases 

escuchadas, como oyente, más allá de la gramática. Entender los dobles 

sentidos, el humor cultural, las frases hechas, las metáforas, las referencias 

culturales propias de nativos que han aprendido desde niños (y muchas veces 

sin darse cuenta).   

 

159
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 Fuente de la foto: http://farohumor.blogspot.com.es/search?updated-max=2016-08-

29T22:27:00%2B02:00&max-results=7 [última consulta: 11/11/2016] 
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5.3.4.1 La importancia de la literatura.  

 Muchos libros de texto y audio-libros (Audio-Book) comparten un 

lenguaje adaptado por edad o nivel y hablan de la sociedad. Por otra parte, se 

diferencian en que los primeros se suelen centrar en la gramática, en un 

aprendizaje de memoria como en un laboratorio; los segundos en la práctica, 

sugieren más una adquisición indirecta de vocabulario en contexto que un 

aprendizaje racional.  

 

 De todas formas, ambos se integran, porque los audio-libros suponen ya 

un nivel inicial de gramática y vocabulario base, son como la parte práctica. Los 

audio-libros por niveles, más que por edad cuidan el aspecto lúdico. 

Refuerzan la gramática y el vocabulario y proporcionan frases idiomáticas, 

usos, registros y contextos.  Se crea o refuerza la competencia intercultural y 

sociocultural. Además se amplía el conocimiento de obras maestras y se 

pueden apreciar textos bien escritos, como con el criticado método de 

gramática traducción, donde la gramática se practicaba traduciendo textos 

de literatura seleccionados.   
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5.3.5  El MCERL, el valor de aprender 

lenguas modernas  y el aprendizaje 

continuo.  

 

 ¿Por qué los estudiantes están interesados en aprender idiomas 

modernos? Hemos visto que en la primera mitad del siglo XX, el aprendizaje de 

lenguas muertas  (griego y latín) en la escuela era el mismo que el aprendizaje de 

las lenguas modernas, como inglés, francés, alemán, español, italiano, etc. en 

lugar de cambiar, se modificó y por mucho tiempo siguió ese patrón 

memorización de listas del vocabulario para traducir textos escritos y la gramática 

se explicó en la lengua materna. No había interés en la interacción oral 

(conversación) y la pronunciación, debido a la imposibilidad de hablar con un 

griego clásico o un latino  del Imperio Romano antes de Cristo, lo que contrasta 

fuertemente con las lenguas modernas con hablantes vivos. 

 

 Mientras tanto, el mundo estaba cambiando y en 1960 Europa se había 

recuperado considerablemente de los daños de la Segunda Guerra Mundial. Su 

sociedad inició un importante proceso de internacionalización (que continúa hoy 

en día), especialmente con la fundación del Consejo de Europa en 1949, cuyos 

objetivos principales siguen siendo: la promoción de la conciencia de una 

identidad cultural europea, la defensa de las minorías y los idiomas locales; 

proteger la democracia pluralista y desarrollar una asociación política con las 

nuevas democracias de Europa; garantizar todas las naciones bajo su jurisdicción 

el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales, para hacer 

frente a problemas sociales como el racismo, la xenofobia, la protección del 

medio ambiente, etc. Desde finales de la década de 1950, el Consejo de Europa ha 

estado promoviendo enérgicamente el aprendizaje de lenguas modernas.  
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“El Marco Común Europeo tiene la intención de superar las 

barreras a la comunicación entre los profesionales que 

trabajan en el ámbito de las lenguas modernas derivadas de 

la diferente sistemas educativos en Europa” 
160

 

 

 El mundo de la educación no ha sido inmune a estos cambios y una 

nueva necesidad de dotar a los jóvenes con las nuevas tecnologías está tomando 

más importancia día a día, con el fin de ofrecerles nuevos retos y oportunidades. 

Por ejemplo, el número de alumnos que invierte unas vacaciones de verano en un 

país extranjero en algún programa de intercambio
161

, se ha incrementado, debido 

también a la mayor facilidad de movilidad. En otras ocasiones, los niños estudian 

algunos años en un país extranjero debido a la profesión de sus padres.  

 

 A mayor número de intercambios lingüísticos por toda esa movilidad, 

corresponde una mayor la necesidad de desarrollo de una competencia lingüística 

socio-cultural, por lo tanto en este estudio (y en el método C.A.L.T.E.I.) 

insistimos en aportar el componente cultural al aprendizaje de los idiomas 

extranjeros.   

 Por otra parte, con la mayor movilidad de las familias dentro del contexto 

europeo, también han aumentado en las escuelas (primarias y secundarias) las 

aulas multiétnicas, plurilingües y multilingües. 

 

 Aprender lenguas muertas en diferentes sistemas educativos formaba 

parte de la educación de la élite, mientras que las lenguas modernas se utilizan 

sobre todo fuera de la escuela, en la diplomacia y el comercio, pese a la mediación 

de traductores e intérpretes que todavía se necesitaba. Fue en las escuelas privadas 

donde se descubrieron nuevos métodos y enfoques, desarrollados, aplicados y 

adaptados a las necesidades de los alumnos, sobre todo en los negocios.  

 

 

                                                 
160

 MCERL (2002), pág. 17   
161

 El Programa Erasmus (por ejemplo) ofrece a los estudiantes de educación superior estudiar 

parte de su título en uno de los países europeos que participan en el proyecto.  
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 En la segunda mitad del siglo XX en adelante la sociedad europea ha 

experimentado un rápido desarrollo, extendido en industrias de la comunicación, 

que han aumentado la circulación de personas, bienes, información e ideas. Por 

otra parte, los descubrimientos tecnológicos, científicos significativos que tienen 

que hacer cambios irreversibles en el mundo donde vivimos, como el ordenador 

personal, Internet, DVD, reproductores de mp3, teléfonos móviles, cámaras 

digitales, etc. La continua expansión de los viajes de ocio ha aumentado la 

comunicación “cara-a-cara” (face to face), mientras charlas intercontinentales y 

redes sociales ilimitadas amplifican interacciones escritas con amigos por 

correspondencia electrónica virtual. De la televisión local, a través de los canales 

nacionales, por la televisión por satélite podemos ver transmisiones de diferentes 

países sin movernos de casa. También hay que incluir las inmigraciones por causa 

de guerras civiles, donde aprender el idioma local es más necesidad que puro 

aspecto lúdico.   

 

162
 

 

 En los últimos años, el concepto de plurilingüismo ha crecido en 

importancia en el Consejo de Europa enfocado hacia el aprendizaje de idiomas. 

Plurilingüismo difiere de multilingüismo, que es el conocimiento de varios 

idiomas, o la coexistencia de diferentes lenguas en una sociedad dada. También se 

distingue el término "plurilingüe" de "multilingüe", en lo referente al 
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 Fuente de la foto: http://farohumor.blogspot.com.es/search?updated-max=2016-08-

29T22:27:00%2B02:00&max-results=7 [última consulta: 11/11/2016] 
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"conocimiento de varios idiomas, o la coexistencia de diferentes lenguas en una 

sociedad determinada", ya sea que la sociedad podría ser local, nacional o 

internacional. Dentro del mundo del trabajo, los individuos o equipos están 

trabajando en los mismos problemas en diferentes países, en proyectos de 

cooperación (sobre todo dentro de las empresas multinacionales) o en 

competencia unos con otros (en especial en el campo de la investigación). 

Teniendo en cuenta que hoy en día la velocidad es un requisito básico, cuando un 

poco de esta información necesita ser traducido oficialmente, sería mejor tener un 

trabajador bilingüe que uno monolingüe que necesita un traductor y varias horas. 

Así que la necesidad de un lenguaje moderno común (lengua franca) es primordial 

y -por muchas razones- el inglés ha sido elegido como la lengua franca. ¿Por qué 

no el francés o el español, por ejemplo? ¿Por qué no el esperanto?  

 

 De acuerdo con el Consejo de Europa, el principal objetivo del MCERL 

es la descripción de promover por igual todas las lenguas modernas europeas, 

incluso la reducción de la gran influencia del inglés, para promover el 

multilingüismo.  

 

“El multilingüismo puede lograrse simplemente 

diversificando los idiomas que se ofrecen en una 

determinada escuela o el sistema educativo, o animando a los 

alumnos a aprender más de un idioma extranjero, o la 

reducción de la posición dominante del inglés en la 

comunicación internacional”
163

 

 

 Por otro lado, como nos estamos centrando en la enseñanza del inglés, 

tenemos que crear nuestro propio camino. Mientras tanto, Europa sigue siendo 

transformada e influenciada por el Consejo de Europa, que cubre todos los 

principales problemas que enfrenta la sociedad europea, con la excepción de la 

defensa. Tenemos que tener en cuenta de que su programa de trabajo incluye los 

siguientes campos de actividad: los derechos humanos, medios de comunicación, 

la cooperación jurídica, las cuestiones sociales y económicas, de salud, 

                                                 
163

 MCERL, op. cit., pág. 4 
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patrimonio, deportes, juventud, del gobierno local y regional, educación y cultura 

entorno. 

 

 Por otra parte, a pesar del proceso de globalización promueve el inglés 

como lengua internacional en el mundo del siglo XXI, es difícil creer que otras 

lenguas modernas se cancelarán o no utilizarán más. En función de los 

acontecimientos históricos futuros, ¿podría el francés o el español convertirse en 

la nueva lengua franca de Europa?  

 

 Si se descubre una especie nueva del esperanto, ¿será aceptada por el 

Consejo de Europa y promovido a todos los países europeos? No lo podríamos 

asegurar. Todo lo que podemos decir es que los ciudadanos europeos del mañana 

se enfrentarán a nuevos retos y oportunidades de una sociedad europea 

transformada. ¿Van a ser mejor o peor que los de hoy en día? 

 

164
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 QUIQUE, op cit, pág. 53 
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El aspecto lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras y su cultura y literatura a través de las TIC del siglo XXI 

215 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI 

 

6 - El aspecto lúdico y las TIC. El 

fracaso de la “Escuela tradicional 

1.0”. 
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 En este capítulo, basándonos en la necesidad de un aprendizaje continuo 

y constante de los idiomas (fomentado por el MCERL), hemos identificado el 

aspecto lúdico y las TIC como claves para llevarlo a la práctica.      

En una primera parte,  hemos identificado las primeras escuelas “libres y para 

pocos” y las hemos contrastado con la “formación obligatoria para todos”, desde 

la espartana hasta llegar a la creación de la escuela obligatoria pública en el siglo 

XIX.  

 

 En una segunda parte, hemos  puesto en relieve el aspecto lúdico de los 

alumnos a través de la “robotización” del docente, tratando asuntos tan 

importantes como la motivación, la inteligencia emocional y social y el aspecto 

anti-lúdico.     

 

 En una tercera parte, hemos demostrado como la llegada de las nuevas 

TIC no solo representan el fracaso de la “escuela masificadora 1.0”, sino que 

aportan mucho más del ya conocido aprendizaje electrónico (E-Learning),  para 

conseguir la autonomía de estudio de los alumnos.   
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6.1 Buscando el aspecto lúdico. 

Desde el “Ocio” al “Negocio”. 

  

 Al empezar desde cero, un paso obligado es controlar la etimología. 

Entre los varios términos, ha sido útil repasar que “escuela” viene del griego 

antiguo σχολή, luego latinizada a “skholḗ, schola”. Se refería al “ocio”, a la 

tranquilidad del tiempo libre.  

 

 En el período helenístico definía las escuelas filosóficas y llegó a 

implicar el “centro de estudios” y de allí se empezó a diferenciarse el tiempo para 

el estudio y para el juego (aspecto lúdico), aunque el aprendizaje era por 

descubrimiento, por lo tanto, lúdico. La negación del “ocio” llegó con los latinos. 

Se llamaba: nec-otium (sin ocio), del cual derivó “negocio”. ¿Pero por qué se ha 

perdido en todos estos siglos? 

 

165
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6.1.1 El “ocio” en Atenas y la formación 

obligatoria en Esparta 

 

 La primera escuela no era obligatoria. En la antigua Grecia, en Atenas, 

encontramos el término “scolé”: se organizaba en un jardín privado (de Academo) 

y allí se hablaba, reflexionaba, interactuaba y se pensaba libremente. Pero antes de 

significar “escuela”, significaba “ocio”. De hecho, según Aristóteles, quién que 

tenía tiempo de “ocio”, podía emplearlo para desarrollar su persona: es decir que 

ni era obligatorio, ni en teoría caro, pero al final era para las personas libres (no 

para los esclavos) y no todos podían permitírselo.   

 

 De todas formas, los más interesados en el dominio del lenguaje, eran los 

ciudadanos libres que querían desempeñar puestos de mando en el Estado o en la 

sociedad y los que podían participar en asambleas públicas; ambos tenían que 

saber introducir, argumentar y defender sus propuestas.  Así que el objetivo del 

aprendizaje era la comunicación oral y la interacción verbal. Para conseguir este 

fin era importante aprender a hacer un buen uso de la lengua (la dialéctica) para 

persuadir de la validez de sus ideas al auditorio.  

 

 La lengua principal era el griego; existían diferencias regionales, pero la 

diferenciación mayor era entre “griegos” y “barbaros” (los non-griegos, es decir: 

extranjeros).  

 

 En cambio, en Esparta, la escuela existía y se ocupaba de formar buenos 

soldados para el Estado espartano, aptos la guerra, para entender órdenes, pero no 

tanto para pensar, excepto para los altos cargos  militares y políticos (las élites). 

Este concepto militar lo encontraremos en el Imperio Romano y en otros imperios 

sucesivos, como el Prusiano y algunos actuales.  
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6.1.2 La formación y el bilingüismo en el 

Imperio Romano 

 

 En el Imperio Romano encontramos las dos tendencias griegas.  Ya 

desde sus principios, igual que Esparta, Roma era una sociedad militar; 

empezando por guerras defensivas, empezó luego a expandirse tanto que abarcó 

toda Europa. En principio sus soldados eran ciudadanos voluntarios, pero no pasó 

mucho tiempo para que Roma tuviera que obligar a la formación militar a todos 

sus ciudadanos.  

 

 Antes de su fuerte expansión, igual que en Atenas, Roma necesitó 

personas formadas para dirigir sus asambleas y su Senado. Con este fin, 

enfatizaba mucho el estudio del dominio del lenguaje y de la persuasión, por eso  

el arte de la Retorica y de la Oratoria eran fundamentales.  En este caso podían 

optar a cargos políticos solo los ciudadanos que tenían la ciudadanía romana
166

. 

 

 La figura del maestro en Roma era del que decidía los temas y las 

formas, pero en la mayoría de los casos la formación la impartía un pedagogo 

esclavo
167

 (normalmente de un territorio conquistado militarmente). Sobre todo 

con la conquista de la Antigua Grecia (en el 146 A.C.), fueron importados a Roma 

muchos pedagogos griegos, que transmitieron la cultura, costumbres y la lengua 

griega. No pasó mucho tiempo para que personas de alto cargo se apasionaron por 

su cultura y su idioma y se volvieran bilingües. En este sentido, la cultura romana  

era no solo más tolerante, sino también más receptiva ya siglos antes.  Esta 

tendencia duró siglos después y se acentuó con futuros emperadores bilingües 

(por ejemplo: Claudio, Nerón, Adriano, etc.).    
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 Pasaron siglos antes de que también las provincias conquistadas tuviesen este derecho. 
167

 Según la fórmula de Varrón: “instituir pedagogus, docet magister”, es decir: el maestro crea la 

enseñanza, pero el pedagogo es el encargado de inculcarla. 
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 De todas formas el latín fue el idioma oficial del imperio y, en forma 

clásica o evolucionada, siguió por siglos después del imperio romano. Destaca el 

tratamiento del error, que podía ser castigado con castigos físicos.  

 

 

6.1.3 Gramática y literatura en las escuelas 

religiosas de la Edad Media 

 

 En la Edad Media, la educación se impartía en conventos y escuelas 

religiosas y exclusivamente en latín, porque era el idioma que había elegido la 

Iglesia Católica de Roma. Además se enseñaba que, al aprenderlo, se 

desarrollaban habilidades intelectuales y fortalecía el carácter.  

Seguía siendo una educación de élite, destinada a señores feudales (en el 

feudalismo) y luego también a burgueses (los nuevos ricos). Su fin principal era 

transmitir contenido, pero con una influencia constante de la religión cristiana.  

 Los que tenían que ser maestros del lenguaje, los que tenían que 

controlarlo perfectamente y comunicar y persuadir, eran los monjes y frailes 

misioneros y los teólogos y los padres espirituales.  

 

La enseñanza tenía una visión global, aunque se dividía en 2 partes: el Trívium y 

el Quadrivium: 

1) Trivium:  

 Gramática: reglas y literatura; 

 Retórica: leyes y oratoria  

 Dialéctica: discusión filosófica y metafísica  

2) Quadrivium:  

 Aritmética: calculo complejo y numerología; 

 Geometría : geografía y topografía; 

 Astronomía: física y matemática avanzada; 

 Música 
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 Interesante destacar que duró por muchos siglos y que hoy en día, no 

obstante reformas, ha quedado, sobre todo del Trívium
168

 (porque que es la parte 

que nos interesa porque estaba diseñado sumariamente para enseñar a hablar el 

idioma, pensar y argumentar):  

 

1) Gramática: con separación entre reglas de gramática y literatura; de hecho 

ahora son 2 asignaturas per sé; hay que retomar el aprendizaje de las reglas 

con ejemplos de la literatura;  

2) ha desaparecido la “Retórica” y se han quedado las leyes y la oratoria;  

3) ha desaparecido  la “Dialéctica” y se han quedado: la discusión filosófica y 

metafísica  

4) el tratamiento del error, que podía ser castigado con castigos físicos y 

psíquicos. Hay que tolerarlo, como parte del aprendizaje.    

 

6.1.4  La Ilustración 

 

 Con la llegada de la Ilustración, la educación tenía que llegar a su zenit,  

porque este movimiento cultural e intelectual tenía como propósito principal el 

iluminar la humanidad con la luz de la razón y de disipar las tinieblas que habían 

creado la religión, la tiranía, la ignorancia y la superstición.  

Ocupándonos de la educación, destacamos su intención de lucha contra la 

ignorancia de las masas (no solo las élites), una alfabetización masiva  e 

igualitaria a través de las enciclopedias ilustradas, un lenguaje claro, etc. Las élites 

conservadoras y contrarias a este movimiento se convirtieron en los enemigos 

políticos de la Revolución Francesa de 1789: los nobles del ancient regime y el 

clero (y el latín).  Todo se concentraba y sintetizaba en 3 valores: libertad, 

fraternidad e igualdad.  
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 Del Quadrivium: se ha quedado la Aritmética y ha desaparecido: el cálculo complejo y la 

numerología (la simbología de los números); se ha quedado la Geometría y la geografía, pero no la 

topografía; ha desaparecido la Astronomía y se ha quedado la física y la matemática avanzada; no 

ha desaparecido, pero ha perdido mucha importancia la Música.  
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Desde Francia se difundió por toda Europa, gracias a la difusión masiva de 

panfletos y luego con las invasiones militares de Napoleón.  

En su difusión por Europa, el criterio racional tuvo un efecto particular en el 

impero prusiano (sobre todo por el contacto militar con Napoleón).   

 

6.1.5 Educación prusiana del siglo XX: la 

compartimentación en asignaturas 

 

 El ejercito prusiano había perdido contra Napoleón en 1806 (en Jena), 

pero ganó luego en Waterloo en 1815 (con otras fuerzas aliadas) y parte del 

merito se atribuye a una reforma educativa que ocurrió en los 9 años entre una 

batalla y otra. ¿Qué había ocurrido? 

 

 La necesidad era volver a armarse rápido y preparar a los soldados no 

solo física, sino sobre todo mentalmente. No había dinero para contratar 

mercenarios. Para los soldados ordinarios (que eran la mayoría de la población) se 

necesitaba una preparación física y mental del tipo que encontramos en la antigua 

Esparta, pero eso no bastaba.  

  

 Para este fin en la escuela prusiana se introdujeron unas reformas, pero la 

más radical y novedosa fue disgregar el conocimiento por asignaturas, es decir: 

destruir el conocimiento global (que entendía Leonardo da Vinci y los 

grandes genios anteriores); todo se compartimentaba. Eso hacía que no se 

relacionaran las disciplinas, las influencias reciprocas. Es decir: la música con 

la matemática (del Quadrivium), la literatura y la gramática (del Trívium), la 

religión con el arte (las obras encargadas por la iglesia católica en forma de 

pinturas, esculturas, arquitectura, etc. y el simbolismo que hay más o menos 

oculto), etc. Otra estrategia fue retrasar la lectura desde los 4 hasta los 6 años.    
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 Eran estrategias poco éticas, porque ayudaban a los soldados ordinarios 

a “no pensar”, sino obedecer mejor las órdenes de los oficiales de alto rango, sin 

cuestionarlas; pero para la guerra funcionó. 

 

 Más bien, había tenido tanto éxito que no se hicieron contrarreformas; 

por el contrario, sobrevivió en el contexto germánico, forjando ese carácter “tan 

esquemático y cumplidor del deber” de los alemanes (luego tan intensamente 

aprovechado por Hitler)
169

 y además de se expandió gradualmente por Europa y el 

continente americano y, actualmente, sigue vigente170. 

 

6.1.5.1  Romanticismo y creatividad  

 La respuesta antagonista a tanta racionalidad e industrialización vino 

desde el movimiento cultural siguiente (el Romanticismo) y de los estudios 

científicos sobre las partes irracionales del ser humano. El Romanticismo afirmó 

lo contrario en cuanto a:  

 

1) igualdad: cada ser humano no es igual, sino un ser único y especial, más 

importante que la colectividad, de la cual es distinto;  

2) masificación: el individuo sobre sale de la multitud (homogeneizada);  

3) la religión y la espiritualidad son necesarias, aunque lleven a supersticiones;  

4) la creatividad irracional es necesaria para todo artista 

 

 Pero la predominancia fue la industrial, de hecho siempre con este 

espíritu racional y revolucionario, nació la escuela pública.  

 

                                                 
169

  Además en este contexto reformador encontramos el concepto del “El trabajo hace libre”: 

“Arbeit macht Frei”, del padre espiritual J.F.Fichte. Es la frase que encontraremos en el periodo 

nazi en las entradas de los campos de concentración y de exterminio un siglo después 
170

 El modelo prusiano se difundió en la mayoría de los países del mundo; destacamos: 1820 en 

Francia, 1840 en EEUU, 1857 España, 1880 Inglaterra, etc.  
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6.1.6 La escuela industrial para todos 

 

Los valores de la racionalidad y del afán científico que han quedado son:  

 

1) la “educación es para todos” y sirve para igualar la humanidad frente al 

Estado, de la ley, de la educación, del trabajo, etc., para eliminar un poco el 

discurso de las élites (aunque, en cierta manera, sigue siendo elitista); 

2) el valor de la igualdad entre seres llevó a disminuir la importancia del 

individuo y aumentar la importancia de la colectividad
171

. Se plasmó la 

idea de que “el Estado es como un padre para los ciudadanos y lo que es 

bueno para el Estado, es bueno para todos”, también cuando legisla sobre 

educación; 

3) el ser humano es “imperfecto”, sobre todo en un contexto lleno de 

supersticiones; pero que con la educación científica puede progresar. 

 

 Sustancialmente la escuela industrial considera al alumno “un bote para 

llenar”, un sujeto pasivo que se evalúa con cuánto se llena. Ni más ni menos. La 

persona que les enseña los futuros oficios, desempeña una función de “instructor”, 

es decir: instruye, transmite su conocimiento a otros, sin variarlo. Es como clonar 

una célula. Y si el alumno no entiende, es problema suyo. El instructor ha 

hablado, ha cumplido su función de funcionario público y cobrará su sueldo. Si no 

ha entendido, puede preguntar; si hay tiempo se vuelve a explicar, pero de la 

misma manera, porque aún se cree que los alumnos son todos iguales.  

  

                                                 
171

 El individuo  tiene que sacrificarse por el estado y la colectividad” (fue algo adoptado 

también por Hitler).  
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6.1.7 Psicología experimental en la 

Educación 

 

 Descartando la “unicità” de cada ser humano promovida del 

Romanticismo, los alumnos son “iguales” y son similares a los animales. Es la 

época de la Psicología de laboratorio (Escuela de Leizpig) de Pavlov y Skinner, 

del estimulo-respuesta; se experimenta con perros y palomas y los resultados se 

llevarán a la práctica con seres humanos. Con la escuela de masas, se uniforma 

el alumnado. Los alumnos más inteligentes son los que mejor asimilan los 

contenidos, que saben repetir de memoria lo que el instructor ha explicado.  Y si 

aun hay una minoría que no ha entendido, la evaluación será negativa si estos 

alumnos no harán lo posible para asimilarlo como sea, con clases particulares, con 

libros, etc. La aportación principal de la Psicología fueron nuevas disciplinas 

como:  

1) Psicología de la educación,  

2) Psicología del comportamiento,  

3) Conductismo 

 En ellas se quería estudiar el lenguaje para entender mejor al ser humano 

y medir cuánto el aprendizaje es influenciado por la memoria, la atención y las 

percepciones, los estímulos, el comportamiento, los hábitos, etc. Ya que sus 

influencias cambiaron notablemente el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

Siglo XX y que las encontramos en la actualidad
172

,  vamos a examinarlas.  

 

                                                 
172

 Experimentos que siguen en el siglo XXI, como el caso (en EEUU) de un alumno autista, que 

recibió 31 electrochoques y 7 horas de tratamiento, después de los cuales quedó paralitico. Los 

padres denunciaron el suceso y el juez del proceso pidió las cintas del “experimento”. Después del 

proceso  pudieron ser públicas la noticia y las imágenes de esa “tortura científica” Fuente: ABC 

News.  “Treatment or Torture @ Judge Rotenberg Center - ABC & CNN news”, 

https://www.youtube.com/watch?v=CDNlAbECIng  [última consulta: 09/07/2015]  

https://www.youtube.com/watch?v=CDNlAbECIng
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6.1.7.1 Alumnos sin alma y sin emociones. 

 Recordemos que en principio la Psicología había surgido como “estudio 

del alma”  (por psique: alma, logia: estudio), esa parte (románticamente) 

“fascinante e irracional” que influye en las decisiones racionales.  Pero con las 

aportaciones más científicas de W. Wundt (1880-1920), se pasó a considerar la 

Psicología  como rama de la medicina;  él afirmó que el ser humano no tiene 

alma, ni emociones y tampoco creencias; es un ser como cualquier animal, 

hecho de un cerebro que reparte ordenes a través de un sistema nervioso 

central y la actividad mental que tiene se explica en términos de conexiones 

neuronales. Perdiendo el ser humano su “nivel de superioridad” o su “unicidad” 

frente a otras especies (por el alma, los ideales, etc.), se compara su aprendizaje 

a los de animales de laboratorio.  El siguiente paso fue la Escuela de Leipzig, 

caracterizada por estudios sobre animales de laboratorio. Los científicos que nos 

interesan mayormente:  

1) Ivan Pavlov  

2) Skinner 

3) G. Stanley Hall 

4) Thorndike   

5) John Dewey 

6.1.7.2 Estudiando los estudiantes. Sin docentes.  

 Como en la antigua Roma, los pedagogos no preparan la clase, sino que 

enseñan lo que los maestros les ordenaban; lo único que ya no son esclavos (como 

en la antigüedad), sino ya investigadores, pediatras y psicólogos y científicos; 

trabajan con los “estudiantes” (animales) en un laboratorio cerrado (no al aire 

libre) y, en lugar de preguntarles, investigan su parte inconsciente, 

administrándoles estímulos, o electricidad (electrochoques) o drogas y 

medicamentos (como el Rubifen, Ritalin y Prozac).  
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6.1.7.3 Constructivismo 

 Después de un siglo de “instructores”, surgió el concepto pedagógico de 

“educere” (latín), es decir, sacar lo de dentro, encontrar talento y ayudar a 

desarrollarlo. Es decir que por fin la atención se había concentrado en el alumno, 

gracias a los estudios de se Piaget e Vigotsky. El profesor no había perdido su rol 

predominante, pero tenía que cambiar de mentalidad  considerar que el alumno 

tiene un conocimiento previo sobre el cual se construye el aprendizaje del nuevo 

(el alumno ya no era “un bote vacio, sino medio lleno”).  Enseñar a leer y escribir 

era necesario, pero se hacía de una misma manera para todos. Pero entender que el 

alumnado no es uniforme, ya fue un paso importante.  

 

6.1.7.4 Aprendizaje significativo  

 Lo que  fue la principal aportación, por medio de Ausubel, fue subrayar 

que el simple explicar no significaba entender y memorizar, o uno de los dos. Eso 

llevaba a considerar que lo importante no era memorizar, sino entender; solo 

después de esto, se podía relacionar con el contenido previo y sacar conclusiones, 

comparar, reflexionar.  

 

 Eso llevó con los años a tener todo esto en cuenta en el diseño del 

curriculum escolar, no solo  por edad, sino por dificultad. El rol del educador 

cambiaba: ya no era solo el instructor, sino que tenía que ser hábil en hacerse 

entender y asegurarse que lo entiendan los alumnos. Esto se reflejaba en los 

objetivos y los criterios de evaluación, en la que tenía que replantearse sus 

métodos de enseñanza. Pero admitir solo el discurso del contenido previo, es igual 

que llenar un bote.  
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6.1.8 El des-aprendizaje. 

 

173
 

 

 En los enfoques anteriores, que tienen relevancia hasta hoy en día, sobre 

todo para docentes que no han actualizado su conocimiento sobre las “tendencias 

actuales”,  el proceso de enseñanza-aprendizaje consistía en “llenar alumnos-

botellas”, según criterios de “enseñabilidad” y “aprendibilidad”, que hemos 

descrito anteriormente.    

  

 El Conductismo premia o castiga, pero lo que importa es el producto 

final, así que el peso va en el examen final. La calidad realmente es cantidad: 

llenado completo.   

 

 Con el Constructivismo y el Aprendizaje significativo ha sido como 

decir: “Cuidado, hay contenido previo y no todas se llenan por igual, hay que 

mirar a la botella antes de llenarla y mientras, porque el precioso contenido puede 

sobre salir y desperdiciarse”. Se ralentiza la velocidad de llenado, los empleados- 

docentes son los encargados de mirar a qué punto está la “capacidad para 

                                                 
173

 QUIQUE, op. cit., pág. 21 
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aprender” (capacidad para llenarse). Más controles de cantidad a través de 

exámenes. Evaluación constante, no solo final. Enfoque en el proceso de llenado. 

 
“Quien mucho abarca poco aprieta” (Refrán español) 

 

 La novedad reside en un cambio de perspectiva. La preocupación no 

tiene que estar en el “llenar a toda costa”, sino en el preguntarse si el contenido 

de verdad es útil. Los alumnos salen de la escuela obligatoria “con destrezas 

indispensables” (CDI) y útiles “para la vida adulta” (según el informe PISA) 

sabiendo matemáticas abstracta, pero sin saberse leer una futura nómina o una 

factura (y esta ignorancia por ignorar le puede salir caro y salen más baratos a los 

empleadores), o sin saberse cocinar (la alimentación es necesidad básica, a menos 

que no queramos fomentar la industria de la comida preparada y envasada o la 

comida para llevar), o sin saber mucho de su cuerpo (y de la prevención de malos 

hábitos), de la sexualidad, del control de las emociones, etc. De hecho, otro fallo 

importante, es no tener en cuenta la inteligencia emocional y social. El dualismo 

“mente” y “corazón”, racionalidad y emociones e instintos, tan luchado entre la 

Ilustración y el romanticismo histórico,  hoy en día se puede resolver con que no 

existe. Racionalidad y emociones coexisten en el cerebro humano. La 

neurociencia lo ha demostrado.   

  

 “Poseer información es una cosa. Otra muy diferente es saber 

lo que significa y cómo utilizarla” (Jeff Lindsay)  

 

 Otro error básico es confundir “información” y “conocimiento” 

(entendido como contenido procesado y asimilado). Para hacer un ejemplo: tener 

una biblioteca en casa no significa haber leído todos los libros que hay en ella y, 

aunque así fuera, depende de si se han asimilado con provecho o si se han 

consultado superficialmente. En el contexto educativo, es un error que 

encontramos con algunos docentes que creen que, con el simple hecho de  

explicar en la pizarra, los alumnos “entienden y tienen conocimiento”. Tal vez 

esto funcione  con adultos muy atentos y entrenados, con alta capacidad de  

concentración. Normalmente se sugieren ejercicios en clase (“deberes”) y en casa 
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(deberes) para asimilar con más tiempo. Repetimos una y otra vez que “los 

alumnos no son contenedores (botellas o vasos) para llenar”, sino que son como 

plantas: necesitan tiempo para absorber contenido, oxigeno, sol, etc. Son seres 

biológicos, no objetos.     

 

 Así que descargar información en un texto de Internet no significa 

haberla asimilado; por lo tanto no se entiende cómo en la escuela formal se siga 

pensando que con solo exponer información en la pizarra, los alumnos la asimilen. 

Es verdad que se refuerza con los deberes y el estudio en casa y se controla su 

asimilación en un plazo breve a través de algún examen o test en clase. Lo que 

no se suele hacer es repetir el mismo examen un año después, para ver el 

aprendizaje a largo plazo. 

 

 Se “des-aprende”. Entonces: ¿para qué trabajar tanto sobre un 

contenido si luego se olvida? El docente gasta mucha energía en explicar a una 

clase numerosa (con su voz) y los alumnos gastan energía para intentar asimilar 

en clase (y así facilitarse los deberes). El mismo docente lo volverá a explicar a 

otros alumnos de otra clase, de forma repetitiva (raramente ampliará, sino 

resumirá). Mismo año: mismos docentes y mismas aulas; los que cambian son los 

alumnos, que pasan como en una cadena de montaje industrial.   

 Otro año igual y el docente no habrá aprendido nada de sus alumnos, 

excepto nombres, conductas y notas; no sabrá qué porcentaje se interesaron de 

verdad en ese contenido, si como docente lo explicó de forma clara y entretenida o 

de forma aburrida y soporífera (anti-lúdica). Si la tendencia sigue así, los 

docentes van a ser sustituidos por máquina, robots, TIC 4.0. A continuación 

veremos un ejemplo.  
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6.2 El profesor robotizado TIC 

4.0: ¿el futuro educativo? 

 

174
 

 

 Como decíamos, si no cambia el aprendizaje “industrial”, los docentes 

podrían ser sustituidos en un futuro cercano. Volvemos al concepto de las TIC 

4.0. Se espera que la inteligencia artificial se desarrolle; pero no nos resolverá 

todos los problemas. El factor humano es esencial. Tomemos, por ejemplo, el 

sistema educativo español, formación reglada publica.  

 

 La Administración (el Estado y las CCAA) impone los objetivos y los 

contenidos didácticos y además controla su aprendizaje reglando los criterios de 

evaluación. Es decir: el profesor (funcionario público) ya tiene establecido lo que 

tiene que enseñar (contenidos) y cómo evaluarlo (evaluación). Además ya está 

escrito lo que hay esperar de los alumnos (los objetivos)
175

 y por ley no puede 

salirse del contexto legislativo nacional, por CCAA y por el Centro Educativo en 

                                                 
174

 QUIQUE, op. cit., pág. 33 

175
 Así que profesores y alumnos que no tienen espacio para opinar.  
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particular, con sus restricciones, valores, etc. Lo único que le queda de libertad al 

docente tal vez es la metodología. Pero si pensamos que cambiar metodología 

sirve solo para elegir un camino u otro para llegar a la meta, ya que esta última 

está impuesta por el Estado, tampoco hay libertad. En este caso, el profesor podría  

sustituirse por un robot pasivo y sin creatividad ¡hoy mismo!  

 

 Más bien, en cuanto desarrollen un robot con bastante inteligencia. Por 

otra parte, la verdad es que tampoco hace falta esperar mucho. Hace años
176

 ya se 

desarrolló y aplicó el concepto del CALL (Computer Assisted Language 

Learning), o sea, “la enseñanza de idiomas asistida por ordenador”. En resumidas 

cuentas, era poner al alumno frente al ordenador y, a través de aplicaciones (más o 

menos) interactivas, podía aprender idiomas. En su época parecía tan innovador, 

pero en sustancia repetía simplemente un experimento de años anteriores: los 

alumnos sentados delante de una pantalla de televisión para ver un documental y 

“aprender”.  

 Hemos puesto entre comillas la palabra “aprender” porque si 

simplemente ver y escuchar significa automáticamente “aprender”, entonces ya 

hemos terminado nuestro trabajo. Lo peor es que se sigue considerando ese 

concepto, por cuanto lo hayamos intentado ridiculizar y degradar. ¿Cómo?  

 

 Un profesor explica y escribe en la pizarra, los alumnos copian y 

“aprenden”. Al día siguiente se espera que recuerden todo “de memoria” y se 

repita tal cual, como loros. Bueno, se permite utilizar algunas palabras distintas 

para expresar el concepto, pero esto ya se aproxima al “verdadero aprendizaje”. 

 

 ¿Entonces qué es aprender?  Nos dedicaremos a encontrar varias 

definiciones en nuestro estudio. Pero no podemos terminar este discurso sin antes 

contestar un poco a esta pregunta: ¿Qué nos espera en el futuro educativo? 

 

 Lo que hay que entender es la diferencia entre inteligencia artificial 

(robótica) e inteligencia emocional (humana). Esa es la clave. Hemos visto: 

                                                 
176

 Principio de los años ’90, antes de la difusión masiva de internet y sobretodo antes de su 

versión interactiva 2.0 
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móviles inteligentes, gafas inteligentes, etc. “Inteligentes”. Pero no “humanos”. 

¿Por qué? Porque no tienen emociones. Y sus decisiones siempre se basan en la 

lógica racional, no en emociones. Eso nos caracteriza como humanos.  

 

 Podemos construir un robot TIC (4.0) interactivo (2.0) y dinámico (3.0) 

que enseñe a los alumnos en clase, vestido como un humano, pero además con 

una pantalla de 32” en lugar de la cara y que transmita videos muy coloridos, con 

una música que anime a los estudiantes (aspecto lúdico).  

 

6.2.1.1 La parte tecnológica TIC  

Se compone de:  

1) Hardware: es un ordenador grande, de forma humana, con o sin ruedas, que 

incorpora escáner, impresora, tv, cámara de foto y video, sensores de 

movimiento y de reconocimiento vocal, altavoces y micrófono,   

2) Software: programas interactivos (en estilo Internet 2.0) o unidireccionales 

(versión 1.0); depende de los que estén impuestos y/o permitidos 

3) Redes: puede estar conectado por Internet con cable y sin (Wifi). 

6.2.1.2 Las ventajas.  

 Presenta las siguientes ventajas:  

1) No tiene dolores de cabeza, ni cansancio, ni tiene que ausentarse para ir al 

baño o para tomar un café. 

2) No protesta, cumple perfectamente y a rajatabla con todos los contenidos pre-

establecidos por el Estado (igual que para un funcionario público) y corrige 

exámenes escritos en pocos segundos (escanea hojas e imprime resultados). 

3) No cobra salario, ni pide aumentos, simplemente necesita unos gastos de 

mantenimiento. 

4) No se ausenta por baja maternal, ni por enfermedades, etc. 
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6.2.1.3 Las desventajas 

Podría tener desventajas: 

1) ¿Hay desventajas? Para el Estado y el centro escolar es el funcionario 

perfecto, que cumple sus tareas sin protestar, se calla, siempre está presente (a 

menos que la baja sea por reparación), obedece y tiene como objetivo: cumplir 

los objetivos y sacar buenos resultados, sea como sea, sin entender de 

emociones de sus alumnos.  

 

2) Los alumnos podrían estar encantados, si se aplican los recursos TIC, con 

todo su contenido dinámico y audiovisual (aspecto lúdico). Además, si el 

profesor está motivado y está programado para decir frases positivas y 

motivadoras, estarían encantados y motivados. Lo malo es que no se 

sentirían entendidos en sus emociones. El “no he hecho la tarea porque ha 

muerto un familiar” no se entendería por iguales. El alumno desconcentrado 

porque sus padres se han separado y tiene que alternarse en dos casas, hacer 

dos vidas, no ver a sus amigos de siempre todo el tiempo, el profesor robótico 

no podría entenderlo. Bueno, “entenderlo” quizás sí, pero no “sentirlo”. La 

empatía es algo humano.  

 

3) Al ser programado, con preguntas y respuestas prefijadas, tendría que lidiar 

con otro componente humano esencial y rompe-barreras: la creatividad. De 

hecho, el desafío de la máquina de Turing, sobre inteligencia artificial, se basa 

en eso: que la máquina interactúe con un humano y tenga variantes creativas. 

Hasta hoy, por cuanto se hayan creado robots inteligentes, ninguno ha pasado 

este test
177

.     

 

 

                                                 
177

 Pero no se tardará mucho. Hasta ahora se piensa en la inteligencia como algo lógico. El día que 

insertarán la posibilidad de fallar, o de mezclar palabras como un borracho o como un poeta 

surrealista, inventarán el robot que pase el test. Más bien el test se centra en el ser humano: si una 

persona interactúa con un robot sin darse cuenta de que éste no es un humano, el robot aprobaría el 

test.   
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Así que terminamos este apartado con unas reflexiones y unas preguntas abiertas:  

 

1) ¿El funcionario perfecto? Sí, podría existir y  además, a corto plazo. Sus 

ventajas lo venden solo. No sería mala idea montar una empresa que los 

fabrique y los venda a los Estados, cuyas escuelas ya están prefabricadas.   

2) ¿El alumno perfecto? Allí surge el problema. No existe y nunca existirá (con 

escasas excepciones). ¿Por qué?  

 

  Lo veremos a continuación. Y si hemos conseguido despertar 

motivación para seguir leyendo el trabajo entero, será otro objetivo cumplido y ya 

una pista sobre uno de los criterios en los que trabajaremos mucho: la motivación 

del alumnado y del profesorado.      

 

 

6.2.2 La inteligencia emocional. El aspecto 

lúdico y la creatividad.  Neurociencia y 

Neuro-Marketing 

 

 Los seres humanos (como profesores y alumnos) nos caracterizamos por 

dos aspectos: el racional y el emocional. El segundo nos diferencia de “una 

máquina”. Por ejemplo: un robot no se inventará una mentira porque ha sentido 

miedo (al castigo) al decir la verdad y sentir el dolor físico (de un bofetón) o el 

dolor emocional (al ser reprochado con duras palabras), ni llorará 

espontáneamente
178.

   

 

 

                                                 
178

 Puede estar programado a hacerlo, igual que las muñecas del siglo pasado, pero con mejor 

tecnología en sentido de sensores y efectos lacrimógenos y con diferentes voces grabadas (de 

niños, jóvenes  o adultos).   
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 La “lógica establecida” puede sugerirle que hay que decir la verdad y 

aceptar las consecuencias. Es casi matemático.  

 

1) ¿Por qué entonces un alumno inventa excusas (o mentiras) para no 

hacer tareas?  

2) ¿Por qué algunos (más que otros) desarrollan una picardía engañadora 

hacia el profesor y los padres y todo lo que ven como autoridad?  

 

 Según la lógica, es desarrollar comportamientos y actitudes engañadoras 

y rebeldes. El profesor robótico seguramente tendría el objetivo de penalizar 

dichas conductas y obtener alumnos más controlados y más sinceros que 

aceptarían las consecuencias (también castigos físicos) con más valentía. El 

miedo, a la luz de la racionalidad, es algo irracional, negativo, incontrolable y que 

puede llevar a cometer  muchos errores. Es un instinto básico negativo que influye 

sobre las emociones y puede llevar (por ejemplo) a un alumno a tener vergüenza 

(emoción) de ir a la pizarra para explicar una duda por miedo a ser ridiculizado.  

 

 En resumidas cuentas, queramos o no, las emociones y los instintos 

(como el miedo) influyen en el rendimiento escolar y en las decisiones. Es decir,  

el famoso binomio “racionalidad contra emociones” no es correcto, como nos han 

enseñado durante años. Más bien lo conocemos como “el cerebro contra el 

corazón”.  

 

 Es verdad, cada uno puede sentir en su propia carne una lucha interna al 

momento de decidir sobre un asunto importante, o cuando tiene que seleccionar 

entre unas opciones y dejar algo (el sentido de poseerlo todo y de no poderlo tener 

todo, el tener que renunciar). Pero aunque nos gustaría creer que la racionalidad 

siempre gana, “por el bien de todos”, muchas veces no es así.  El simple hecho de 

convivir en el cerebro con los otros dos elementos irracionales, la convierte en un 

gemelo siamés, o como un animal de tres cabezas, que comparte un mismo 

cuerpo. Si llegamos a aceptar eso, estaremos listos para preguntarnos también lo 

siguiente sobre las 3 cabezas:  
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1) ¿Quién decide dónde ir?  

2) ¿Cuál es la que manda?  

 

Claro está que si una quiere ir al Norte, la otra al Sur, la otra al Oeste,  

1) ¿Quién impone su dirección?  

2) ¿Quién decide poner fin al doloroso conflicto e ir al Este? 

  

En la mayoría de los casos:  

1) La parte más irracional, la instintiva, que corresponde a nuestro “cerebro 

reptiliano”
179

, es la que toma la decisión final; es la responsable de la 

supervivencia de la persona y controla los instintos básicos (sobrevivir, 

respirar, comer, beber, reproducirse, pertenecer a un grupo, sentirse protegido, 

defenderse, etc.). Cualquier cosa que se interponga, se descarta.  

2) La parte mediana, de las emociones, que viene influenciada por la irracional.  

3) La parte racional, que está muy desarrollada por los humanos (comparada con 

los animales) y que traduce y justifica las decisiones más instintivas.   

 

 De hecho, se ha demostrado en los últimos años (por el Neuro-

Marketing) que, para la decisión de una compra, solo el 15% de nuestro celebro 

racional influye; es el 85% del cerebro emocional e instintivo (el inconsciente) 

que realmente decide y luego ordena al racional encontrar una justificación.
180

 De 

hecho, como compradores, nos habrá pasado por lo menos una vez en la vida el 

haber comprado algo que simplemente “nos gustaba”, pero que realmente no tenía 

explicación lógica.  

 

 Muchos productos que compramos pasan a transformarse rápidamente en 

formas decorativas de armarios u objetos escondidos en cajones. Sin hablar de 

todo lo que concierne a la decoración: ¿por qué ese color y no el otro? ¿Y por qué 

a menudo en una pareja siempre hay algún gusto distinto?  

                                                 
179

 La que, según la evolución de Darwin, tenemos en común con los reptiles.  
180

 “La mejor conferencia de NEUROMARKETING / Jürgen Klarić”, 

https://www.youtube.com/watch?v=rM-4lBpoFag&t=2397s [última consulta: 17/05/2015]      

https://www.youtube.com/watch?v=rM-4lBpoFag&t=2397s
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 Si lo pensamos, el “gusto” no es racional, es un instinto. Sabemos que 

nos gusta, pero sin un porqué, o “¡porque sí!”. O sentimos que algo no nos gusta, 

pero sin encargarnos de explicar por qué. Puede ser un trauma infantil; pero 

racionalmente no tiene lógica.  

 

 Como vemos, la parte racional es solo la punta del iceberg. Nuestra parte 

instintiva es mucho más grande, aunque no la veamos, pero no nos podemos 

deshacer de ella, separando simplemente entre “mente y corazón” y aislarlos. No 

se puede. Hay que convivir con ello, pero, sobre todo, sacar el mayor provecho y 

hacer que colaboren entre sí. Solo entendido de esta forma, se abrirán muchas 

puertas, entre las cuales, la de la felicidad, del éxito intelectual, y muchas más.  

 

 

6.2.3 El aspecto lúdico, la motivación y la 

felicidad.  

 

 En el ejemplo anterior, el alumno que se niega a ir a escribir a la pizarra 

porque tiene miedo, en cuestión de segundos tendrá una lucha interior entre las 3 

cabezas existentes en su cerebro: 

 

1) El cerebro reptiliano podrá sacar dos miedos: el primero, el ser puesto en 

ridículo por sus compañeros (por el instinto básico de pertenencia al grupo y 

su protección); en el segundo, se sentirá en peligro, por ser castigado 

físicamente por el profesor por un acto de rebeldía.  

2) En consecuencia, se desencadenarán las emociones de vergüenza e 

inseguridad, mezcladas con otras (subjetivas, porque no todos reaccionamos 

por igual). 

3) Al final, la respuesta negativa, necesita concretizarse en una respuesta externa; 

allí el cerebro racional y creativo deberá encontrar una justificación lógica. 

Probablemente la respuesta será:  
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 “Estoy cansado” 

 “Ya no me acuerdo” 

 “Me duele la cabeza” 

 “Manolo había levantado la mano antes que yo” 

 

 Aquí la picardía y la creatividad entran en juego y todo puede resolverse 

en una frase que provoque risas y que quite el drama de la sensación negativa. De 

hecho, si funciona la respuesta, el cerebro se relaja de la tensión y ya no se siente 

amenazado (instinto básico).   

 

 Tendremos que tener en cuenta este factor a la hora de enseñar, para 

convertir nuestras clases en algo placentero, para no despertar miedos instintivos a 

los alumnos. Dicho de otra forma, esta investigación se propone aportar el aspecto 

lúdico a las clases, porque un cerebro en situación tranquila, aprende más.  

De hecho, en teoría, podría aprender todo el contenido enseñado en esta situación 

ideal. Hay que empezar a hablar de “inteligencia emocional”, por lo que significa 

que “aprendemos con las emociones”, o no aprendemos nada por medio de ellas 

y de nuestros instintos básicos.    

 

 En otro ejemplo: si un alumno, durante una explicación, empieza a sentir 

la necesidad básica de comer u orinar, aunque pueda aguantar, su concentración 

empezará a bajar, por influencia de nuestro cerebro instintivo. No es “su culpa” si 

no aprende, por cuanto intente no distraerse. Pero seguro (como alumnos) que por 

lo menos una vez en la vida académica, nos habrá pasado ver la situación típica 

del profesor de la escuela obligatoria que pide al alumno aguantarse y resistir 

hasta terminar la explicación (y si no imaginarlo). 

 

 Para terminar, con los avances de la Neurociencia se ha descubierto más 

sobre nuestro cerebro, confirmando lo que los antiguos griegos ya afirmaban, es 

decir que: 
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“[…] no aprendemos repitiendo de memoria, sino haciendo 

cuando nos emocionamos”
181

 

 

Por lo tanto hay que transformar radicalmente el sistema educativo, cuya manera 

de enseñar sea más personalizada y que se centre en el aprendizaje emocional y 

social: 

 

“que potencie el desarrollo de cada individuo, que estimule 

la creatividad, la pasión, la energía, el talento, porque nuestro 

futuro está lleno de nuevos retos que requerirán nuevas 

soluciones y estas dependerán de cual creativa, vital y 

variada sea la gente. Y también feliz. Y para ser feliz 

necesitamos desarrollarnos,  descubrir y cultivar aquello que 

nos motiva y nos hace sentir bien. Bienvenidos a la escuela 

del siglo XXI”
182

 

 

 
183

 

 

  

                                                 
181

 “¿Por qué los niños se aburren en la escuela? 

“https://www.youtube.com/watch?v=eEqF_1aXUw4&t=5s [última consulta: 14/07/2016]   
182

 Ibídem  
183

Ibídem  

https://www.youtube.com/watch?v=eEqF_1aXUw4&t=5s
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6.2.4 El aspecto anti-lúdico: la 

desmotivación.   

 

 En la Escuela pública no se trabaja mucho en la motivación, ni de los 

alumnos, ni de los profesores. Volviendo al sistema educativo español, vamos a 

verlo a través de la prensa. Sobre la desmotivación del profesorado (en 2015)  

 

“Según un estudio reciente de la Universidad de Murcia, 

hasta un 65% de los profesores españoles de Primaria 

sufren el síndrome del burnout (es decir, están 

psicológicamente “quemados” por su trabajo) o 

experimentan alguno de los primeros síntomas que anuncian 

este trastorno emocional. De hecho, es uno de los colectivos 

que más han acusado el impacto de la crisis, con los 

consiguientes recortes de medios y personal: hace tres años, 

el 4% de los docentes quería abandonar su trabajo, mientras 

que hoy ese porcentaje alcanza ya el 10%”.
184

  

 

 Si el profesorado está desmotivado, el alumnado, por consecuencia, 

también,  aunque se intente culpar a los alumnos en primer lugar. Es verdad que 

en los últimos años ha aumentado la violencia física y psicológica en el aula, 

episodios de bullying y acoso entre alumnos y hacia los profesores (incluso por 

parte de los padres de esos alumnos).  Pero ambas desmotivaciones se influyen y 

se aumentan mutuamente.  

 

“La sociedad no prestigia la labor del docente (siete de cada 

10 expertos sondeados por WISE cree que al maestro no se 

le trata con suficiente respeto y dignidad). Esto les lleva a 

perder la pasión por su oficio y a estar desmotivados. «El 

sistema no recompensa a los que mejor lo hacen. Si tú te 

                                                 
184

 “Profesores deprimidos, alumnos desmotivados”,  

http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/profesores-deprimidos-alumnos-desmotivados-

141423673247 [última consulta: 07/05/2016] 

http://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/ique-es-el-burnout-que-sufren-algunos-trabajadores
http://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/que-es-el-sindrome-de-burnout-271410947100
http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/profesores-deprimidos-alumnos-desmotivados-141423673247
http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/profesores-deprimidos-alumnos-desmotivados-141423673247
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esfuerzas más que los demás, no obtienes ninguna 

recompensa a cambio», admite Fernández Guisado. “
185

 

 

 Las del alumnado se cuenta también a través de los datos de fracaso 

escolar, es decir, de abandono de la escuela pública en cuanto esa deja de ser 

obligatoria. Es decir: que si la escuela no fuese obligatoria hasta los 16 años, los 

alumnos la abandonarían mucho antes. 

 

“España es líder de la Unión Europea en fracaso escolar, 

con una tasa del 21,9% de jóvenes entre 18 y 24 años que 

han abandonado prematuramente el sistema educativo 

habiendo completado como mucho el primer ciclo de 

secundaria. Este porcentaje duplica la media comunitaria 

(11,1%)”
186

 

 

 Relacionado con la educación, sigue el porcentaje de paro, de 

trabajadores sin formación y de los NI-NI (jóvenes que ni trabajan y ni estudian).  

¿Pero eso por qué sucede, si la escuela es una oportunidad para no ser analfabetos 

y para buscar un mejor trabajo? Además, no siempre fue ofrecida a todos. Dejarla, 

es un desperdicio. ¿Por qué entonces?  

La respuesta es bien simple: no están motivados para seguir. Recordemos que 

“motivación” es un derivado de “motivo”, razón. Si nadie les anima a seguir, o no 

les obliga, ¿para qué seguir? De momento queda únicamente la obligación.  

 

 Ni siquiera hay la misma diversión que se les concedía en la etapa 

infantil. Con el pasar de los años académicos, los alumnos ven reducirse el tiempo 

para el juego, para las canciones que les enseñaban para memorizar de forma 

divertida el lenguaje de los adultos, los juegos para observar y acertar el 

funcionamiento (la dinámica) de las cosas, etc.  

                                                 
185

 “Los cinco grandes problemas del profesorado español”,  

http://www.elmundo.es/sociedad/2015/11/03/5637c9dc268e3e02488b456c.html  [última consulta: 

07/05/2016] 
186

 "España, líder de la UE en abandono escolar prematuro con una tasa del 21,9%", 

http://www.elmundo.es/espana/2015/04/20/5534d3ee268e3e320e8b45ae.html [última consulta: 

20/05/2016] 

http://www.elmundo.es/espana/2015/04/20/5534d3ee268e3e320e8b45ae.html
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 Para resumir: nada de motivación y nada de diversión, sino todo lo 

contrario, ya sea para el alumnado, ya sea para el profesorado (funcionario). Es 

difícil de entender, pero que tendremos que aceptarlo, porque así es. No podemos 

hacer de otra forma, no estamos aquí para cambiar el mundo. Muchos libros se 

han parado en esa actitud. Aquí no.  

 

 En primer lugar, no tendremos que aceptarlo y conformarnos, porque es 

algo grave. Somos seres humanos y uno de nuestros objetivos principales es ser 

felices. ¿Cómo se consigue eso? De muchas formas, pero ante todo: hacer lo que 

más nos gusta. Y dado que no nos puede gustar todo (sobre todo los deberes, las 

tareas, el trabajo, etc.), por lo menos hay que estar motivados para hacerlo; 

hacerlo de mala gana o por obligación, es algo que nos vuelve infelices. ¿Por qué 

entonces no lo entiende la “fábrica escolar tradicional 1.0”? 

 

187
  

                                                 
187

 Fuente de la foto: http://farohumor.blogspot.com.es/search?updated-max=2016-08-

29T22:27:00%2B02:00&max-results=7 [última consulta: 11/11/2016] 
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6.3 La llegada de las TIC y el Fracaso 

de la escuela masificadora 1.0.  

 

 En 1985 muchos se preguntaban qué cambios íbamos a tener en el siglo 

XXI. En 2015, sobre todo en el campo tecnológico, podemos reconocer una 

carrera increíble, hecha de dispositivos electrónicos que ni se imaginaban. 

Igualmente ha cambiado la sociedad,  la forma de ver el mundo y de  vivir en él. 

Más bien, ahora no solo  se ve con ojos humanos, sino muchas veces grabarlo, 

editarlo, transformarlo con programas de ordenador e imitarlo en películas o en 

videojuegos cuya gráfica se asemeja siempre más a la realidad. Como hemos 

visto, con la llegada y difusión de Internet a nivel global, las sociedades 

mundiales se han transformado y lo han hecho de una manera irreversible. Se han 

desarrollado tecnologías de la información y comunicación (TIC) que han 

determinado el cambio gradual de la “sociedad de masas” a la “sociedad de la 

información y comunicación”, también llamada “sociedad digital”, “sociedad 

virtual”, “sociedad interactiva”,  etc.  

 

6.3.1 Una disrupción irreversible y la actitud 

hacia el futuro cercano  

 

 Igual que con la primera Revolución Industrial, el cambio ha sido  tan 

profundo que no permite vuelta atrás. Hay minorías que critican con o sin criterios 

válidos las transformaciones presentes, que, en ocasiones, proponen maneras 

radicales para volver atrás, pero los beneficios para las grandes masas son tan 

grandes, que será difícil de momento. Podría evolucionar más adelante, pero no 

borrarse: 

 

1) ¿Quién podría imaginarse hoy en día un trabajo de oficina sin ordenador?  
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2) ¿Quién renunciaría a enviar un e-mail a otro continente sabiendo que el 

destinatario no lo recibe en pocos segundos en lugar de días? Y sabiendo que 

si no llega, se puede volver a enviar sin coste. 

3) ¿Quién renunciaría a la comodidad de buscar una canción en Internet que 

quizá haya escuchado en la radio, la ha descargado y reproducido las veces 

que ha querido? Además ¿compartirla en las redes sociales para expresar sus 

gustos musicales o el significado emotivo que dicha canción evoca?  

4) ¿Quién volvería a tener un móvil de los años ‘90 del siglo pasado que permitía 

más bien llamar y enviar mensajes? Quizá tenía despertador y poco más, pero 

abultaba bastante y tenía una pantalla con poca resolución.  

 

 Para resumir: como hemos dicho, es todo un discurso de actitud y, por 

consiguiente: aceptación y colaboración en el desarrollo, o rechazo y menor 

influencia.  

 

 Las tecnologías, tanto TIC como no, no son asépticas, no son neutrales. 

Ni se producen ni se reproducen por sí mismas (de momento). Es decir, que 

influye el ser humano en su  construcción y sus funciones. Hemos visto que el 

cambio de Internet desde su primera versión a la segunda ha sido influido por el 

factor humano y su actitud colaboradora. Así que para la versión robot TIC 4.0 no 

influirá solo el desarrollo tecnológico, sino también el factor humano. 

 

 El componente humano ayuda a desarrollar (o limitar) una tecnología, 

por lo tanto la creatividad de un inventor no sirve si la sociedad no lo apoya, sobre 

todo por intereses económicos de las grandes multinacionales. Eso lleva a una 

reflexión: un porcentaje pequeño de seres humanos puede decidir si sustituir a 

otros tantos seres humanos, si quiere. La tecnología en sí es una herramienta 

pasiva, igual que un cuchillo de cocina: si se usa bien, es muy útil, pero si se usa 

mal, para herir o matar personas, es culpa del ser humano, no de un objeto no 

animado.  
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6.3.1.1 Propuestas educativas con las TIC 1.0 

 

 El primer uso de Internet 1.0 se hace con las Webquest, o cazas al tesoro, 

que consisten en un trabajo de investigación sobre un tema, donde se pide una 

cierta extensión y requisitos. Una versión menor es la Miniquest.  

 

 La revolución empieza con los cursos en línea (E-Learning), los video-

tutoriales.  Aunque sea un mero receptor de la información seleccionada y 

organizada por un docente previamente, como en el aula física, ya no necesita 

coincidir con otros alumnos y, sobre todo, puede seguir más su ritmo de 

aprendizaje. 

   

 Como ventaja: el alumno decide cuándo empezar, cuando hacer pausa, 

cuando parar el video para tomar apuntes, cuando descansar, cuando retomar, 

cuando ir al baño, cuando descansar los ojos, cuando comer, etc. Dos elementos 

pueden ser una amenaza (o desventaja):  

1) No hay el timbre industrial, ni hace falta madrugar o aguantar un horario 

impuesto. Por lo tanto se necesita más disciplina, para gestionar el tiempo. 

2) Lo que muchos alumnos echan en falta con este tipo de formación es la 

socialización.  

 

Para convertirlos en oportunidad y fortaleza:  

1) Se tiene que trabajar sobre la inteligencia emocional: concentrarse, 

motivarse, organizarse, elegir prioridades, controlar la ansiedad, etc.  

2) La inteligencia social que caracteriza los seres humanos influye sobre el 

aprendizaje. Pero estos cursos están pensado para un aprendizaje individual, 

con test y evaluaciones individuales.  
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6.3.1.2 Propuestas educativas con las Tic 2.0 

 Con la llegada de las TIC 2.0, los cursos en línea no desaparecen, pero la 

inteligencia social empieza a tener más relieve. Por lo tanto se puede estudiar con 

otros alumnos, o compartir resultados. Con las herramientas 2.0 se puede trabajar 

sobre el mismo documento (Google Docs), alternándose o al mismo tiempo, se 

crea conocimiento compartido (las wikis), se comparten materiales útiles (con 

aplicaciones P2P) o graciosos (en las RRSS).   

 

 Por ejemplo encontramos un tipo de curso en línea más colaborador: la 

Flipped Classroom
188

, o “clase invertida”.  Docentes graban video tutoriales 

breves (menos de 10 minutos) sobre varias asignaturas y los alumnos los estudian, 

comparten resultados. 

 

6.3.2 Más allá del E-Learning: el Entorno 

Personal de Aprendizaje (EPA) 

 La “clase invertida” que nos aporta la Khan Academy de todas formas 

sigue siendo E-Learning. El alumno aprende por medio de mini video que el 

profesor ha grabado, del temario curricular (formal). Pero la revolución aún mayor 

llega con el  PLE (Personal Learning Environment), o EPA (Entorno Personal de 

Aprendizaje), donde el alumno toma más protagonismo y puede crear 

contenido.
189

  

Pasa de receptor a emisor, de usuario pasivo a activo. Puede crear algo 

individualmente y que otros usuarios en la red puedan modificarlo (como 

wikipedia), o que en grupo cree un contenido y lo perfeccionen antes de subirlo a 

Internet  para ser compartido.  

                                                 
188

 Salman Khan es el fundador de la Khan Academy. Sus sobrinos necesitaban clases de refuerzo, 

él se las proporciono por Internet y ellos aprendieron con aspecto lúdico. Más de 2000 micro-

lecciones (videos de máximo 10 minutos) publicados en youtube.  
189

 Un énfasis particular sobre la utilidad del PLE y de sus herramientas se ha dado en el curso en 

línea (de 300 horas) sobre “Competencias digitales para educadores”, coordinado e impartido por 

Merixell Viñas, de la página web Academytotemguard.com. [última consulta: 31/12/2016]   
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 El objetivo es que el alumno del futuro mejore la calidad de la 

información que hay en Internet. Con su PLE (o EPA), el alumno produce 

material, enseña, graba videos también fuera del temario curricular de la 

educación formal. Es una revolución que ya ha empezado y que comúnmente 

podemos analizar en la gran red social que representa www.youtube.com y sus 

creadores de contenidos videos: los “youtubers”, entre los cuales se encuentran 

siempre más jóvenes. Más allá de una simple afición, hay youtubers que ganan 

mucho dinero con sus videos, promocionando productos o dejando que youtube 

muestre anuncios publicitarios. Entre los más ricos y famosos, hay algunos que ha 

triunfado con simplemente mostrar cómo se juega a algunos videojuegos. Otros en 

cambio han aportado videos muy interesantes sobre educación, cultura, o 

tecnología.  

  

 El alumno protagonista, crea su programa de aprendizaje. Se forma. 

Y luego enseña. Pasa a desempeñar la función docente.  Previamente los que 

trasmitían información y conocimiento: la familia, los amigos del barrio, los 

maestros, los educadores; luego las bibliotecas Ahora a ellos se suman: las Tic 2.0 

y 3.0 e Internet/la Web.  

 Es una forma personal y autónoma de aprender en Internet, que 

complemente al aprendizaje de la escuela obligatoria (formal) con el que se vive 

fuera del aula (informal). Se necesita motivación y su objetivo es que se 

prolongue durante toda la vida. Información que cambia, se vuelve obsoleta en 

pocos meses o años. Por lo tanto memorización de la información tal cual y 

reproducción en la pizarra o en papel sin modificarla: inútil. La información se 

transforma: nueva competencia: saber buscar, filtrar y clasificar (etiquetar) tanta 

información y saber qué hacer de ella; modificarla y crear nueva.  

 

 La formación reglada es obsoleta. Se crearán futuros trabajos y se 

extinguirán otros. ¿Quién formará a los nuevos alumnos? No serán los docentes 

de hoy. Serán ellos mismos, los nativos digitales. Por eso hay que formarlos a 

“aprender a aprender”. ¿Cómo? ¿Qué criterio vamos a usar?  

  

http://www.youtube.com/
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6.3.2.1 Educación formal y EPA 

 Entre las diferencias principales entre la educación formal relgada y el EPA:  

Educación formal EPA 

Formal Formal, no formal e informal 

Enseña Aprende y enseña 

Contenidos encasillados (casi sin 

relación) 

Relaciones (Conectivismo) 

Tiempo establecido para enseñar y 

aprender 

El tiempo es una oportunidad para 

aprender 

Información por docente, libros, 

bibliotecas físicas 

Información por docente, Internet, 

tecnología 

Evaluación docente Autoevaluación 

Presencial Presencial y/o virtual 

Identidad física Identidad digital 

Aprender y repetir  Leer, reflexionar, crear , enseñar, 

compartir 

6.3.2.2 E-Learning y EPA 

El EPA va más allá de la enseñanza virtual. En comparación:  

1) E-Learning: Organizado como aula física, donde el profesor imparte una 

asignatura definida decide contenido, lo divide en unidades, crea ejercicios, 

manda tareas, evalúa. Sigue el patrón de la educación formal de escuela 

pública, donde el docente es el protagonista 

2) EPA: Se organiza como la “clase invertida” (de Khan Academy), donde 

el alumno es el protagonista, decide su estudio interdisciplinario, lo organiza 

según necesidades e intereses y puede diversificarse según las inteligencias 

múltiples. Combina formación formal e informal, integra lo que aprende en 

familia, con amigos, con los medios de comunicación de masas y las TIC. 
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6.3.3  Herramientas para la creación de un 

PLE en 4 tipos  

 

Las herramientas para la creación de un PLE se pueden reunir en 4 tipos: 

1) Fuentes de información 

2) Organización y gestión de la información 

3) Creación de contenido multimedia (aprende y enseña) 

4) Colaboración en Red,  

 Numerosas son las peticiones a la escuela para un cambio, una 

actualización, para preparar a los alumnos como futuros trabajadores con nuevas 

capacidades, habilidades y competencias digitales: 

 

1) saber buscar, filtrar y sintetizar entre tantas fuentes de información 

2) saber organizar la información encontrada, etiquetarla, clasificarla por 

categorías, gestionarla, almacenarla y tenerla a disposición siempre y 

rápidamente (servicios en la nube facilitan) 

3) saber crear presentaciones multimedia sobre la información encontrada e 

incluso crear contenido nuevo y publicarlo en Internet 

4) colaborar y compartir información en línea (aprendizaje colaborativo)  

 

Eso crea 5 tipos de aprendizaje: 

1) Activo: se aprende haciendo, buscando una y otra vez, afinando y 

perfeccionando la búsqueda, cometiendo errores y volviendo a intentarlo (no 

estar sentado pasivamente en clase tanta teoría antes de poder hacer, el error se 

penaliza y desanima y hay in intento limitado: un examen, una interrogación 

oral , etc.) 

2) Autónomo: alumno organiza y gestiona su aprendizaje, negocia con el 

docente los contenidos. Crea una identidad digital, una marca personal digital. 

3) Informal: no está regulado, por lo tanto permite autonomía, pero también 

coherencia, motivación para que sea constante y continuar y a largo plazo;  
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4) Colaborativo: se trabaja en equipo, para dialogar, negociar, compartir, 

aprender juntos. 

5) Conectivo: conectar personas y datos. Para ello tenemos que explicarlo a más 

adelante.   

 

 

6.3.4 La Escuela masificadora 1.0 del siglo 

XIX en el siglo XXI de las TIC 3.0.  

 

 Cuando la prensa habla de “fracaso escolar”, se suele referir al informe 

PISA. Aquí demostramos que el fracaso escolar no es del alumno,  sino del 

modelo tradicional 1.0, unidireccional, masificador, que suele ser adoptado en las 

escuelas públicas, pero también concertadas y privadas.   

 

 La crisis de este modelo se ha acentuado con Internet y las TIC 2.0. Allí 

ha empezado un desfase no previsto, entre Escuela 1.0, Web 2.0 y Sociedad 3.0.  

Los medios de comunicación de masas 1.0, al ser más controlables, han tenido 

más acogida en la escuela. Las TIC, en su versión 1.0, también: la rápida difusión 

de  la Webquest, o la Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO) de los años ’90, 

donde al alumno se le ponía delante del ordenador como si fuera una televisión.  

A prueba de esto, está la buena acogida de la pizarra digital (1.0), porque el aula 

sigue con la misma disposición de sillas y es el docente el que dirige la clase, 

elige los materiales, decide cuando un alumno puede salir a interactuar con la 

pizarra. El problema surge con las tecnologías TIC 2.0 y 3.0, más independientes.  

De todas formas, en el próximo capítulo, experimentaremos versiones 

“educativas”.  
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6.3.4.1  La masificación de personas  

 Nuestros alumnos son personas. En cambio, la escuela tradicional 

occidental
190

 sigue considerando a los alumnos como productos sin emociones, 

contenedores vacíos para llenar de contenidos racionales. De hecho hay siempre 

más estudios que demuestran que la escuela “asesina la creatividad” natural de los 

niños y devuelve a la sociedad unos ciudadanos sin ideas originales, obedientes, 

masificados, uniformados, potencialmente sin arte. Eso se debe a varios errores: 

1) la manera de enseñar: el profesor es la fuente de información y transmite al 

alumnado el contenido; 

2) el alumnado tiene que adquirirlo, llenándose como un bote vacío; 

3) la enseñanza del pensamiento convergente (cerrado) en lugar del 

pensamiento divergente (o abierto, como un abanico), es decir que enseña que 

para una pregunta existe solo una respuesta exacta. 

 

 Eso se debe a que la escuela pública obligatoria fue creada durante las 

dos revoluciones industriales (siglos XVIII y XIX) y se organizó como una 

fábrica. Aún le quedan rasgos, como por ejemplo:  

1) Suena un timbre y todos entran o salen del espacio (aula, patio, laboratorios, 

etc.). El mismo timbre para marcar los tiempos de trabajo y de pausa entre una 

clase y otra, una asignatura y otra. 

 

2) Se asignan tareas individuales con grado distinto de “experiencia y 

velocidad”, justo como en una cadena de montaje en serie, entre novatos y 

expertos. 

 

3) Muchos docentes tradicionales (conservadores) enseñan como si tuvieran que 

llenar la cabeza del alumno con conceptos, justo como hace una máquina 

industrial que llena una botella o una caja, luego pasa otra (otra clase, otro 

                                                 
190

 Realmente, más que por geografía, es donde ha llegado la compartimentación del contenido 

global en asignaturas, de la Escuela Prusiana del siglo XIX.  
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curso) en lugar de considerar el conocimiento previo. Su método conductista 

funciona con los niños de infantil, pero no con los adolescentes y los adultos. 

 

4) Sigue la misma disposición de las sillas. La misma disposición de una cadena 

de montaje
191

. Cambia solo la edad 

 

 

 

 

 

5) La clasificación se hace por edad, según la fecha de nacimiento, no por 

inteligencia; ¿quién puede negar que hay niños muy inteligentes que deberían 

estar en un curso más avanzado? Y, por otra parte, ¿otros que debería estar en 

                                                 
191

 Las dos fotos son capturas de pantalla del vídeo: “El Sistema Prusiano- ¿Porque eres un 

empleado? ¿Quieres seguir siéndolo?”, https://www.youtube.com/watch?v=TdQ4eQaImvQ, 

[última consulta: 14/06/2016] 

https://www.youtube.com/user/24HSupermarketCR
https://www.youtube.com/user/24HSupermarketCR
https://www.youtube.com/watch?v=TdQ4eQaImvQ
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un curso inferior? Bueno, de hecho algunos repiten el curso porque no han 

podido asimilar todo y necesitan otro año. ¿Por qué no dividirlos por los 7 

tipos de inteligencia?, o por lo menos cuatro tipos, pero no mezclarlos solo por 

“fecha de fabricación”. 

 

6) En muchos tests y exámenes se enseña que corresponde una sola respuesta 

exacta a una o muchas preguntas (pensamiento lineal o convergente) en lugar 

de varias posibilidades (pensamiento divergente), limitando así la 

creatividad y la ampliación de los puntos de vista. Lógico. ¿Qué pasaría si a 

un obrero se le ocurriese improvisar una forma distinta de una pieza para un 

motor ya diseñada por un ingeniero? En el trabajo en serie esto es impensable, 

porque cada pieza tiene que encajar a la perfección, pero fuera del trabajo, su 

idea sería creativa, sin duda.   

 

7) Se subraya la importancia de las matemáticas  y las ciencias (como se 

refleja en el informe PISA) y se infravaloran otras asignaturas como la 

literatura, el arte, la música, el deporte, etc. porque las primeras tienen más 

cabida en el sector industrializado. ¿Para qué sirve un obrero que sabe tocar la 

guitarra y sepa de literatura si lo que tiene que hacer es controlar que la 

máquina funcione, pulsar botones y cambiar alguna pieza? Bueno, saber leer 

es importante porque hay que saber interpretar las instrucciones  del jefe, 

avisos de seguridad en letreros pegados a las máquinas, ¡y poco más! 

Cervantes no cabe en una fábrica en serie. Salvador Dalí no entraría ni 

siquiera en una pesadilla.  ¿Para qué? Aunque nos parezca absurdo, el informe 

PISA nos confirma este hecho.  

 

8) Los “productos formativos” se diseñan por altos cargos a través de Leyes 

Educativas y no cuentan con la opinión (encuestas) de los “consumidores” 

(alumnos) y “vendedores “(docentes); después de “fabricarlos”, recopilan 

resultados de éxito o fracasos de acogida, en lugar de estudiar antes las 

necesidades que deberían cubrir con los productos y, sobre todo, fidelizar 
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alumnos y profesores al crear “mundos emocionales” y “sentido de 

pertenencia voluntario”. 

 

9) Es obsoleta. Fue un tipo de escuela que tenía que preparar la fuerza laboral 

para esa época, pero la sociedad ha cambiado, hemos identificado las 

características principales y parece no haberse dado cuenta. Es muy obsoleta y 

está destinada al fracaso o al colapso si no se moderniza.  

 

10) Además sigue patrones uniformadores de la Ilustración: el afán de ofrecer 

formación a todos y que todos sean iguales (igualdad pasa a significar 

“masificación”), de alfabetizar a todos sin diferencia, desde temprana edad, de 

laicizar, de iluminar al individuo de las tinieblas de la religión y de la 

superstición, subrayando la importancia de la ciencia y de las matemáticas y 

despreciando las emociones, según el principio de que la racionalidad tiene 

que dominar las emociones.  

 

11) La aportación más destructora de la creatividad y de la visión global, fue la 

Escuela prusiana, que tras su última reforma educativa (principio siglo XIX), 

había organizado el conocimiento en compartimientos separados e 

independientes, conocidos más bien como: “asignaturas”. Antes de esa 

reforma educativa, todo se relacionaba con todo (visión global). Y como si 

no bastase, la jerarquización de las asignaturas dio más importancia a las 

asignaturas de ciencias y matemáticas y quitándolo a las de humanidades y 

artes. De hecho el arte se crea con la parte de la racionalidad, pero sobre todo 

con sentimientos y emociones y creatividad (instintiva). Fue en ese entonces 

cuando se afirmaron con más fuerza que nunca creencias y dichos populares 

tales como: “no te ganarás la vida con el arte” O “aprende el arte y guárdalo 

por si acaso“.
192

 

  

                                                 
192

 El refrán italiano es “Impara l’arte e mettila da parte”, que indica aprender un arte o profesión 

artesanal (artística) y no olvidarla, por si acaso sirviera en casos extremos, pero mientras tanto 

dedicarse a lo que vale, el trabajo con sueldo fijo en una fábrica.  
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12) Aunque no haya habido una explícita jerarquía, las evaluaciones daban más 

peso a ciertas asignaturas racionales. Pero el daño mayor lo aportaron los tests 

de inteligencia, que por años (o siglos) se han hecho con pruebas lógicas o 

matemáticas, premiando el pensamiento convergente (cerrado) e influenciando 

el mismo concepto de inteligencia: un alumno que sacaba buenas notas en 

matemáticas y en ciencias era “más inteligente” que uno que triunfaba en 

letras y en disciplinas artísticas. Al resumirlo así, parece sencillo, pero generó 

más problemas de lo que parece, sobre todo emotivos: desmotivación, 

frustración, sentimientos de inferioridad, etc. Por fortuna, en los últimos años 

un científico (Howard Gardner) demostró que tenemos tipos de inteligencia y 

que además se combinan. Eso implicó que no solo los alumnos con 

inteligencia lógica eran inteligentes, sino que todos y a su manera. Eso 

explicaba por qué algunos triunfaban en ciertas asignaturas y fracasaban en 

otras.  Eso explicó también por qué hay alumnos que no aguantan estar 

sentados por tanto tiempo y que se les enseñaría mejor si se les dejara pasear o 

moverse (Inteligencia cinestésica). Pero la escuela industrial se resiste e insiste 

en un solo tipo de inteligencia, para “uniformar a la masa” (1.0), en 

discriminar las emociones y la creatividad y el pensamiento divergente.  

De hecho, experimentos con niños antes de entrar en la escuela, apuntan a que 

los niños poseen un pensamiento divergente natural, creativo, con 

características de investigador curioso y atento, que se basa en la observación 

y en la deducción; a preguntas ambiguas, respondían con otras preguntas o 

muchas respuestas sorprendentes. En cambio, años después de haber iniciado 

la escuela, los mismos niños, a una pregunta, buscaban solo una respuesta. Es 

decir que la escuela obligatoria deteriora la capacidad divergente y la 

creatividad.  
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13) Resumiendo en una tabla: 

 

INTERNET 

 

TIC 

 

SOCIEDAD 

 

TRABAJO 

ED. 

PRIVADA 

ED. 

PUBLICA 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 

 

 

 

 Para terminar: es un tipo de formación muy limitada y masificadora, 

dónde entablar un discurso de  implementación de las TIC lleva a mucha teoría y 

poca práctica. Es como querer integrar motores nuevos en un viejo velero, frágil y 

a punto de hundirse. Ya hay demasiada bibliografía llena de mucho “pero”, 

“ojalá”, “si se pudiese”, etc. No por ser pesimistas, pero en la sociedad actual está 

destinada a seguir fracasando cada vez más si no se actualiza. Y hasta que no lo 

haga, no podemos esperar.  No nos queda otra que sumarnos a los documentalistas 

que describen su hundimiento (como los supervivientes del Titánic) o 

remangarnos y ponernos a trabajar para pensar en una alternativa. La segunda 

posibilidad es la más inspiradora y es la que vamos a encontrar en el siguiente 

capítulo. 
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Capítulo VII 

 

 

 

7 - El nuevo paradigma de 

educación “CALTEI”. Desde el 

modelo unidireccional 1.0 al 

alumno protagonista (2.0 y 3.0). 
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 En este último capítulo, se ha intentado dar forma a todos los elementos 

recogidos a lo largo del trabajo de investigación, creando un nuevo paradigma de 

escuela interdisciplinar y un nuevo método de enseñanza de lenguas extranjeras, 

bajo el nombre de C.A.L.T.E.I.  

 

 En una primera parte,  hemos retomado el objetivo inicial de integrar las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de las lenguas extranjeras, pero esta vez con el método C.A.L.T.E.I. 

Como en el capítulo I, se han definido influencias, versiones y evoluciones entre 

las TIC, la sociedad y el sector educativo, creando nuevos escenarios de 

enseñanza, sin docente.     

 

 En una segunda parte, siempre a través de las TIC, se han diseñado otros 

prototipos de enseñanza, pero esta vez enfocados en el alumno. Se retoma el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pero esta vez con la transición entre la 

“dependencia” del docente a la “independencia” del alumno, revolucionando la 

manera de enseñar y aprender para toda la vida.  

 

 Por último, hemos creado otro paradigma para “los alumnos”, en contra 

del “alumno” ideal, enfocándonos en el aspecto lúdico, entendido como 

aprendizaje emocional. Destacamos el Proyecto César Bona y las propuestas 

“sobre la marcha”. En cambio, con el Proyecto Leonardo da Vinci, se da especial 

relieve a la creatividad y a la teoría del Conectivismo, para retomar la perspectiva 

interdisciplinar que caracterizaba a este gran personaje admirable del pasado, 

desarrollar el pensamiento divergente para conectar elementos futuros del 

conocimiento “global” y controlar mejor la información presente en Internet.  
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7.1 El nuevo paradigma 

C.A.L.T.E.I. 

 

 Si definimos la metodología como la herramienta para llevar a cabo los 

objetivos, de allí ha nacido el método CALTEI, cuyo nombre incluye sus claves 

de éxito y su enfoque, tanto en la sigla completa, como en  cada letra.  

14) Cultura Aprendizaje Literatura Tecnología Enseñanza Idiomas 

(CALTEI) 

15) Conexión Aprendizaje Emocional (con) Literatura (y) Tecnología (con) 

Interdisciplinariedad (CALTEI)  

 

C A L T E I 

Cultura 

Creatividad 

Comunicación 

Conectivismo 

Colaboración 

Competencias 

Compartir 

Aprendizaje 

(emocional) 

Aspecto 

(lúdico) 

Ámbitos 

Alumno 

(primero) 

Literatura 

Lúdico 

Liderazgo 

 

Tecnología 

Talento 

Tolerancia 

 

Enseñanza 

Emociones 

Enfoque 

Estrategias 

Idiomas 

Interdisciplinar 

Intensivo 

Información 

 

Las letras pueden también mezclarse para incluir otros aspectos:  

16) Aprendizaje Emocional Interdisciplinar Creativo Literario (y) Tecnológico 

(AEICLT) 

17) Aspecto Lúdico Enseñanza de Idiomas (ALEI) 

18) Tecnologías Información Comunicación (TIC)  

 

 El método CALTEI se basa en el aspecto lúdico. Tiene un enfoque 

multidisciplinar, por lo que se compone de elementos claves que pueden aplicarse 

a otras asignaturas. 
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 Su fondo humanístico lo lleva a especializarse. Pero dado que para llevar 

a la  práctica un idioma se puede hablar prácticamente de todo, retomamos su 

aspecto global. Igualmente, basándose en Internet, con su carácter global, que 

incluye todos los ámbitos, de nuevo se mantiene global. Finalmente, permite a los 

alumnos elegir su profesión.  

 

Sabemos que los alumnos:  

1) se aburren, distraen: le aportamos el aspecto lúdico;  

2) aprenden mucha gramática, pero no practican suficientemente la competencia 

socio-cultural;  

3) no suelen leer literatura fuera del aula, ni siquiera los audiobooks (libros con 

CD audio) que se clasifican por niveles de dominio de la lengua;  

4) en gran parte, abandonan la escuela en cuanto deja de ser obligatoria, o la 

terminan con poca motivación; le aportamos el aspecto lúdico de las TIC 

para que aprendan para toda la vida;  

5) utilizan las TIC fuera de la escuela; en clase a lo mejor tienen la pizarra 

digital, pero la suele usar el docente para explicarle. 

 

 Habiendo destacado anteriormente que en el temario la metodología 

ocupa los primeros dos temas, pero son anticuados (del 1993), vemos aquí la 

oportunidad de integrar nuestro método.  

 

 Dos personajes nos parecen dignos de imitar para prepararnos a la 

escuela del futuro:   

1) Como docente (presente): César Bona.  

2) Como alumno (pasado y futuro): Leonardo da Vinci. 
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7.1.1 La teoría del Conectivismo. TIC, 

sociedad y educación conectadas.  

 

 

 La teoría del Conectivismo la encontramos en un artículo de 2004 

publicado por George Siemens y Stephen Downes
193

, como enfoque nuevo a los 

anteriores, que no habían experimentado tal cambio por las TIC.  Es por lo tanto 

una teoría contemporánea sobre el aprendizaje en la Era Digital y, por los estudios 

relacionados, parece ser la tendencia del futuro. Formar conexiones: 

Conectivismo. Está inspirado en las TIC  2.0:  

 

1) Interacciones  entre personas, usando dispositivos no humanos; 

aprendizaje colaborativo: PLN (Personal Learning Networking), Red Personal 

de Aprendizaje (RPA), aprender no solo con experiencias individuales. 

 

2) Conexión entre datos que se pueden relacionar: Web 1.0: hipertexto, Web 

2.0: wikipedia: más relación, conexiones interdisciplinarias, visión global.  

 

 Conectar redes con nudos. La re-educación del “caos”, su revalorización 

como ruptura de lo previsible ya visto para buscar nuevas conexiones, buscar 

conexiones entre elementos aparentemente caóticos, ocultos, diferentes, y crear 

significado. 

 

7.1.1.1 Nuevas sociedades conectadas.  

En este estudio hemos encontrado relaciones entre sociedad y tecnologías TIC: 

1) SI: Sociedad de la Información 

                                                 
193

 “Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age”, 

http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm [última consulta: 18/10/2016] 
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2) SC: Sociedad de la Comunicación. 

3) SC: Sociedad del Conocimiento 

4) SIC Sociedad de la Información y Comunicación, que es la que adoptamos 

en este estudio. 

5) SIC Sociedad de la Información y el Conocimiento, aunque guardar 

información no significa asimilarla.  

 

Añadiendo la nueva información, aportamos, en cuanto a Sociedad actual:  

1) SIC: “Sociedad de Internet y de las Conexiones”, debida a:  

 La red que conecta ordenadores (Internet) 

 Las redes sociales que conectan personas, además de la nueva teoría 

del aprendizaje, el Conectivismo.  

2) SSCC: “Sociedad de las Conexiones”. 

3) SSCC: “Sociedad de los Conocimientos”, en plural, porque no queremos 

imponer ninguna cultura, sino conectar las existentes, tanto reales como 

virtuales.  

 

 

 

7.1.2  El nuevo “Conectivismo Educativo”  

 

 En cuanto a la Educación, también aportamos un nombre al nuevo tipo de 

método y escuela, basada en el CE: “Conectivismo Educativo”,  el nuevo 

enfoque donde los alumnos conectan conceptos, ideas, se conectan entre sí y 

colaboran, construyen su mismo aprendizaje. Aprovechando la repetición de la 

consonante “C”: 

1) Constituimos un nuevo tipo de escuela, cuya “constitución” tiene que ser la 

base de las otras normas que seguirán. “Hecha la ley, hecha la trampa” nos 

enseña el refranero español. Por lo tanto, siempre es bueno constituir un 

esqueleto fuerte donde se sujete. 
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2) Creamos nuevo método de enseñanza que aprovecha la teoría del 

Conectivismo y la pone en práctica, para el beneficio de sus “clientes”, tanto 

alumnos como docentes.  

 

3) Conectar contenidos, tanto para el beneficio personal (pensamiento crítico y 

retroalimentación positiva para la inteligencia emocional), como para la 

sociedad futura, porque requerirá respuestas a preguntas que aún no se han 

planteado. 

 

4) Además los alumnos utilizan su creatividad para conectar conceptos. En este 

caso, no tienen que existir barreras entre disciplinas. Sería oportuna una 

catalogación del conocimiento distinta a la actual. Abolir ahora la existente 

tampoco es plausible, especialmente uanto a los libros en papel. Pero sí 

consideramos que se tiene que atacar y criticar el modelo de escuela prusiano, 

que compartimentó el conocimiento en cajas cerradas, llamadas 

asignaturas, para que sus ciudadanos (más bien, súbditos obedientes) no 

relacionaran las ideas y no entendieran la dictadura del poder, entrando en una 

situación similar a coma inducido (crímen y culpables).  

 

5) Necesitamos desarrollar una inteligencia consciente y deductiva, como la del 

personaje literario Sherlock Holmes. Con la sola observación, sabía deducir,  

conectar conceptos y resolver problemas que la policía local no era capaz 

(competencias y destrezas). De hecho, la “formación militarizada” que recibe 

el ejército o la policía en general, conlleva aprender manuales de memoria sin 

discutirlos, para que cuando  se presente el caso imprevisto, el que no 

contempla el manual,  tengan que recurrir a un superior. De allí también salen 

muchos chistes que, aparte el aspecto lúdico, deben hacer reflexionar.
194

 Por 

                                                 
194

 Por ejemplo, después del atentado del 11S, se prohibió en los aeropuertos subirse a un avión 

con botes de líquidos que superasen los 100ml. Se hicieron carteles explicativos y si el pasajero 

protestaba o tenía dudas, se le explicaba tal cual y no se cuestionaba más. Preguntas cerradas 
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nuestra parte, afirmamos que no queremos crear súbditos, ni militares (para 

ello existen academias militares). Queremos crear una élite de personas que 

sepan gobernar el mundo, que sepan resolver problemas de forma 

efectiva, en el menor tiempo posible, colaborando, no solo de forma 

individual, con esquemas que les ayuden, no les encierren en cajas cerradas.     

 

6) Los alumnos deben que saber colaborar y trabajar en grupo, sin quitarles  su 

responsabilidad de aprender contenido. No tienen que competir 

individualmente como hacen en la escuela tradicional, para sentirse superiores 

y tener mayores  atenciones por parte del docente (también recompensa 

conductista), o solo para complacer sus padres (sacando una buena nota), sino 

para superarse a sí mismos. Ha de crearse una conexión entre lo que era el 

conocimiento inicial y el final, pudiendo ampliar dicha comparación tanto a 

una etapa escolar, como a un curso, o a un semestre, un mes, una semana, una 

hora de clase o una de estudio.  

 

7) Internet está lleno de “comunidades virtuales”, donde los usuarios se sienten 

libres de participar en mayor o menor grado. La sociedad real no siempre 

favorece un entorno favorable y agradable. Por ello, muchos jóvenes se 

refugian en la realidad virtual y se sienten más libres. Por ejemplo:  

 pueden elegir un nombre (el propio no lo eligieron ellos, ni los 

apellidos); 

 pueden subir una foto real, una caricatura o la foto de otro personaje, 

real o de fantasía;  

 pueden describirse como quieren, no como los otros los ven y así 

desaparecen defectos físicos visibles (una quemadura en la cara) o 

audibles (tartamudeo). 

  

                                                                                                                                      
(¿puedo llevarlo?) para respuestas cerradas (Sí/No). Pero, por experimento, con una pregunta 

abierta como “¿cuántos botes pequeños se pueden llevar en total?”, varios agentes en varios 

aeropuertos de Europa no sabían contestar; tuvieron que preguntar a superiores.  
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7.1.3 El informe C.A.L.T.E.I. 

 

En particular para los idiomas extranjeros aportamos el informe C.A.L.T.E.I.: 

 

1) En la conexión entre personas de distinta nacionalidad, con aulas 

multiculturales y multiétnicas, es de vital importancia la competencia socio-

cultural.  

 

2) El informe PISA fomenta políticas racistas, discriminatorias, representados 

por los países que triunfan: en 2006 Finlandia (poca inmigración), ahora 2015 

China (poca variedad étnica).  

 

3) Contra dicha masificación, fomentamos la creatividad y el multilingüismo.  

 

4) Aportamos el informe CALTEI,  una herramienta útil contra del informe PISA 

y de la jerarquía que pone la ciencia en los altos niveles y las humanidades en 

los niveles inferiores. Tampoco queremos invertir la pirámide jerárquica; 

donde  pondríamos las humanidades en el nivel superior, como si fueran  

esenciales. Lo justo es la equidad. Un 50% para cada una, de forma que 

queden en paralelo, nunca en predominio vertical. En este caso, sería 

conveniente destruir la pirámide y elegir otra forma geométrica, como un 

cuadrado o un círculo.
195

   

  

                                                 
195

 Convenientemente descartamos el rectángulo, porque con una rotación a 90 º, podría crear 

jerarquía vertical.  
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Figura 1: predominio Ciencias 

 

 

Figura 2: predominio Humanidades 

 

 

Figura 3: equilibrio entre Ciencias y Humanidades 
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5) Las TIC han transformado las coordenadas de la comunicación y sus 

patrones típicos; nuestra estrategia es aprovechar dicha disrupción.   

 

6) En la comunicación oral, ya no hace falta que dos (o más) personas estén 

físicamente juntas (coincidan en una coordenada espacial y temporal), sino 

que pueden estar en dos puntos distintos del planeta, con horarios diferentes, 

en entornos opuestos y que probablemente nunca se hayan conocido de forma 

presencial. Lo que nos importa es que usen el idioma que están estudiando 

(por ejemplo el inglés) como lengua para negociar el significado. Pongamos 

que en una video conferencia entre dos alumnos de Secundaria: 

 Situación 1: uno de los dos habla inglés con un nivel avanzado (en 

Canadá) y el otro necesita practicar (un español de España), con nivel 

intermedio (B2). Después de los saludos preliminares, empieza la 

conversación. En los libros de texto suelen presentarse varios temas de 

discusión. Pero hablar por hablar, en la vida real, puede cansar. Algo 

que no se suele enseñar en la escuela tradicional, es buscar o crear una 

necesidad común. Las simulaciones suelen ser cortas y bastantes 

superficiales. En nuestro caso: el alumno español necesita practicar (su 

necesidad), pero tiene que saber aportar algo útil a su interlocutor. Solo 

así habrá un intercambio lingüístico equilibrado. Pongamos que el 

canadiense tal vez necesite saber más sobre España, por un viaje con su 

familia. El español, a cambio del poder practicar, tendrá que ofrecer 

información relevante y cierta, entender el acento, usar los verbos 

modales, ser claro y conciso, sin poder recurrir a su idioma materno.  

 Situación 2: se simula en clase dicha conversación. La tarea real es más 

difícil que la simulación en  clase, sobre todo si empezamos a tener en 

cuenta el factor socio-cultural.  Normalmente en el aula los alumnos se 

conocen, tienen cierta confianza, comparten el mismo contexto 

escolar y social. En el caso anterior, en cambio, ambos interlocutores 

no se conocen en persona y tienen que tener cuidado con las 

expresiones que usan, para no ofender al otro, usando una palabra 

ambigua, o un false friend, etc.   
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7.2 Nuevos escenarios de 

integración TIC en el aula de 

idiomas. Enseñanza sin docente. 

Lucha contra el fracaso escolar y 

la violencia en las aulas.  

Prototipos. 

 

196
 

 Para contestar a la pregunta ¿Cómo podrían ser las clases?, intentamos 

esbozar algunos prototipos de enseñanza sin docente, aportando el aspecto lúdico 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y su cultura y 

literatura a través de las TIC del siglo XXI para la escuela obligatoria del futuro.   

  

                                                 
196

 QUIQUE, op. cit., pág. 152 
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7.2.1  Versión 1.0.Una escuela de “CINE”. 

Sin docente.  

 

 Muchas escuelas siguen el modelo unidireccional, con enfoque 

conductista. En ellas, el docente, la pizarra y el libro de texto se pueden sustituir 

con una pantalla TV en un aula similar a un cine.
197

   

7.2.1.1 Objetivos.  

 Objetivos con enfoque conductista: aprendizaje en un ambiente seguro: 

ofrecer seguridad a alumnos, docentes y personal escolar. Contra el bullying, 

acoso escolar y violencia física y psíquica.  

7.2.1.2 Contenidos. Curadores del contenido.  

 El contenido es seleccionado previamente por un equipo científico, 

psicológico y pedagógico (como en laboratorio conductista, de Skinner y Pavlov), 

que está oculto. La visión del material audiovisual es interrumpida por anuncios 

publicitarios (filtrados, solo de patrocinadores) y campañas para una mejor 

conducta ciudadana y para preparar a la sociedad consumista.  

 

7.2.1.3 Evaluación Usuarios receptivos (alumnos) 

 Evaluación: con mini electrodos escondidos e integrados bajo un gorro 

que llevan todos y con test con preguntas cerradas – como V/F (Verdadero/Falso), 

Si/No- o con escalas numéricas (de 1 a 5) para contestar. Se puede contestar  con 

un mando especial integrado en la butaca, o un mini teclado; si son impresos, se 

pueden insertar en un escáner. Si la respuesta es correcta, el resultado es 

inmediato; la única variación son las escalas numéricas; pero como los resultados 

están ya medidos, no se tardará mucho para dar el perfil ya prediseñado. La 

                                                 
197

 Referencia también al CINE, como Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, 

que aparece en los informes del Ministerio de Educación sobre el sector educativo.   
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opinión del alumno no está prevista. Tiene que limitarse con contestar las 

preguntas. Hay premio para quien termine antes (para estimular al alumno a 

contestar sin pensar mucho y  reducir el estrés). 

7.2.1.4 Enfoque y Método.   

 Psicología conductista (Premio-castigo). La conducta primero: Si alguien 

comete un episodio de acoso o insulto a compañero, es más sencillo demostrarlo, 

ya que está grabado; se salva la incolumidad docente, que no tiene que encararse 

con el alumno, ni recibir amenazas e insultos. Se resuelve con el video, que está a 

disposición de la comunidad educativa. No se envía directamente a los padres. Al 

alumno culpable se le envía a la sala “confesionario” y de allí a la “sala castigo”; 

en caso reiterado, podrá ser expulsado de la estructura escolar.  Los alumnos que 

han tenido una buena conducta, recibirán premio (como la comida para los perros 

de Pavlov). La visión ideal se espera con gafas virtuales y cascos que aíslan de 

ruidos externos, para concentrar la atención y aumentar el aprendizaje del 

contenido. No está permitido hacer preguntas durante la visión; solo al final. Las 

preguntas emocionales están reducidas a escala, por ejemplo: de 1 a 5, ¿cuánto te 

ha gustado el video?    

7.2.1.5 Aspecto lúdico, emocional.  

 El aspecto lúdico y emotivo se estimula con anuncios conmovedores, 

para predisponer a un aprendizaje ideal (que deberá empezar desde infantil y  a lo 

largo de todas las etapas educativas).   La creatividad no se necesita, porque el 

contenido está ya preparado y no se puede modificar por los alumnos, siendo en 

estilo masificador 1.0.  

7.2.1.6 Destrezas y competencias  

 Se acostumbra al alumno a ser un consumidor pasivo, tal como pide la 

sociedad capitalista. Por lo tanto, al salir de la escuela, ya no percibirá la escuela 

como obsoleta, sino muy cercana al mundo exterior.  
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7.2.1.7 Actividades. Cultura/ Literatura 

 Actividades para enseñanza de idiomas extranjeros: ver documentales y 

películas en lengua original (inglés en nuestro caso) con subtítulos. 

7.2.1.8 Recursos 

 Recursos: se utilizan cámaras de seguridad, que vigilan comportamiento 

y atención; altavoces y micrófonos ocultos y repartidos por toda la sala 

audiovisual (aula). Es la estrategia del programa televisivo Gran Hermano. Los 

protagonistas (alumnos) saben que están vigilados (firman contrato previo).  

7.2.1.9 Recursos TIC 

1) Hardware: ordenadores portátiles o de sobre mesa, con procesador rápido 

para grabar con varias cámaras a la vez y corregir los tests, memorias externas 

para almacenar grabaciones o uso de almacenamiento en la nube, impresoras 

(facultativas), mandos para los tests; altavoces y micrófonos (posiblemente 

integrados en las butacas); gafas virtuales si posible, para concentrar la 

atención y cascos herméticos.    

2)  Software: se requieren más ben programas para reproducir videos y 

navegadores para videos ya guardados entre preferidos. Software para corregir 

tests.  

3) Redes: Internet para el equipo científico - pedagógico. Los alumnos no 

pueden acceder a la Web.  
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7.2.2  Versión 2.0. Escuela interactiva y sin 

docente.    

 

 
198

 

7.2.2.1 Objetivos.  

 Objetivos con enfoque colaborativo. Aprendizaje colaborativo e 

interactivo en un ambiente seguro.  Para ello se mantienen las cámaras de 

seguridad. Contra el bullying, acoso escolar y violencia física y psíquica.  

7.2.2.2 Contenidos. Curadores del contenido.  

 El contenido sigue siendo seleccionado previamente por un equipo 

científico, psicológico y pedagógico, que está oculto. La visión del material 

audiovisual es interrumpida por anuncios publicitarios y las campañas están 

orientadas para las redes sociales y para preparar a la sociedad interactiva.   

7.2.2.3 Evaluación Usuarios receptivos e interactivos  

 Evaluación: con mini electrodos escondidos e integrados bajo un gorro 

que llevan todos y con test con preguntas cerradas – como V/F (Verdadero/Falso), 

Si/No- o con escalas numéricas (de 1 a 5) para contestar. Además se puede 

                                                 
198

 “Simpson en directo”, https://www.youtube.com/watch?v=RcdjWzC8JL8 [última consulta: 

22/02/2017] 

https://www.youtube.com/watch?v=RcdjWzC8JL8
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evaluar el contenido que se ha compartido; el que no se ha compartido sirve para 

describir perfil y preferencias, estado lúdico y emocional, para luego ofrecerlos a 

compañías multinacionales de redes sociales. Como actividades extra, 

repentinamente hay preguntas abiertas que pueden lanzar los supervisores del 

equipo científico- pedagógico, generando debate, de forma que los alumnos 

puedan corregirse entre ellos.  Se valora el grado de participación, el criterio de 

las respuestas, el pensamiento crítico, la actitud tolerante hacia las opiniones 

ajenas, el grado de compañerismo y de socialización 

7.2.2.4 Enfoque y Método.  Actividades.  

 Sobre todo para los idiomas: ver películas en la “sala cine” y para 

posteriormente ir a la “sala debate”, donde las sillas se sitúan en círculo, para una 

mejor interacción. Las preguntas son abiertas y la comunicación tiene que ser en 

el idioma a estudiar (inglés): de forma que aumenta la motivación de aprender 

rápido para poder participar. La comunicación puede ser oral o escrita, a través de 

chat (del Messenger de  Facebook o  de Whatsapp, dependiendo de si se permite 

utilizar móviles; sobre todo para Secundaria). El equipo socio-pedagógico 

también puede intervenir en el debate, moderar o reprochar a los usuarios que 

hacen algún comentario ofensivo o racista: enfoque sociocultural e intercultural. 

Se pueden abrir  foros o publicar wikis. Del mismo modo,  trabajando en el 

discurso de compartir, se practica en cuanto a construir una buena identidad 

digital, preparando a los alumnos contra los peligros de Internet (como la 

Pedofilia o el Cyber-bullying) y el “derecho al olvido”. 

7.2.2.5 Aspecto lúdico, emocional.  

 El aspecto lúdico y emotivo se estimula con anuncios conmovedores, 

para predisponer a un aprendizaje ideal (que deberá empezar desde infantil y  a lo 

largo de todas las etapas educativas).   La creatividad no se necesita, porque el 

contenido está ya preparado y no se puede modificar por los alumnos, siendo en 

estilo masificador 1.0.  
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7.2.2.6 Destrezas y competencias  

 Se acostumbra al alumno a ser un consumidor interactivo, tal como pide 

la sociedad interactiva 2.0. Consecuentemente, al salir de la escuela, ya no 

percibirá la escuela como obsoleta, sino muy cercana al mundo exterior.  

7.2.2.7 Actividades. Cultura/ Literatura 

 Actividades para enseñanza de idiomas extranjeros: se verán 

documentales y películas en lengua original (inglés en nuestro caso) con 

subtítulos. 

7.2.2.8 Recursos 

 Recursos: se utilizan cámaras de seguridad, que vigilan comportamiento 

y atención; altavoces y micrófonos ocultos y repartidos por toda la sala 

audiovisual (aula). Es la estrategia del programa televisivo Gran Hermano. Los 

protagonistas (alumnos) saben que están vigilados (firman contrato previo).  

7.2.2.9 Recursos TIC 

1) Hardware: ordenadores portátiles, tabletas (o tablets) o móviles inteligentes, 

con procesador rápido para interactuar.  Altavoces y micrófonos 

(posiblemente integrados); igual que el previo, prescindiendo de las gafas 

virtuales y los cascos anti-ruido. 

2) Software: se requieren más ben programas para reproducir videos, 

navegadores para videos ya guardados entre preferidos y redes sociales. 

Software para evaluar porcentaje de interacción.   

3) Redes: Internet para el equipo científico - pedagógico. Los alumnos, en una 

primera fase, sobre todo en primaria, comparten contenido solo en el aula, sin 

Internet (off-line). En una segunda fase, sobre todo para Secundaria y 

Bachillerato, compartirán en RRSS reales (on line). 
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7.3 Desintegrar, integrar o re-

integrar el docente. 

 

“Cada vez que apareció una nueva tecnología ha existido 

alguien que se ha visto tentado a proclamar que la escuela 

desaparecerá y que los profesores serán sustituidos. Incluso 

estas afirmaciones se han visto reforzadas por algunos 

estudios donde se demostraba que la nueva tecnología 

presentada era cuanto menos igual de eficaz para que los 

alumnos aprendieran que la enseñanza asistida por un 

profesor presencial. […] “Desde nuestro punto de vista y 

como ya he indicado en varias ocasiones, los profesores no 

van a ser remplazados por las tecnologías por muy potentes y 

sofisticadas que sean”
199

 

  

 Tal vez este discurso valía en 2006.  Como RRHH, el docente ya es 

prescindible. Lo hemos puesto en un marco más “práctico” que teórico aplicable  

en el presente, no en el futuro, donde se proyectan los miedos de los docentes 

actuales. Hemos desintegrado su presencia.  

 

 Ahora, “implantada la necesidad de cambiar” y formarse, o de quedarse 

fuera y ser remplazado para siempre, volvemos a considerar lo siguiente: los 

alumnos son personas. Como tales, necesitan contacto visual con otro ser humano. 

La tendencia a mirar pantallas (de televisión, ordenador, tablet, móviles y otros) 

es elevado. Pero como nos sugiere el Neuro-Marketing: el ser humano necesita 

contacto visual (y en los anuncios publicitarios lo aplican). De momento no hay 

pantallas parecidas, pero sí videos interactivos que lo incluyen.  

 

                                                 
199

 CABERO ALMENARA, Julio (2006). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Madrid: 

Mc Graw Hill, pág. 10 



El aspecto lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras y su cultura y literatura a través de las TIC del siglo XXI 

278 

 

 En segundo lugar,  hemos dado con la solución para el control sobre la 

conducta. Es un poco extrema, pero podríamos aplicarla para mantener la 

seguridad dentro del contexto escolar.  Muchas ciudades (como Madrid) ya tienen 

cámaras de seguridad callejera y vial (en muchos semáforos), centros comerciales, 

etc. El ciudadano común acabará conformándose, viéndolo como normal. ¿el 

futuro alumno también? 

 

 Para concluir: si el docente quiere re-integrarse en el contexto escolar, 

puede hacerlo, pero  bajo unas condiciones: que sea más humano y más 

comprensible, que abandone el modelo uni-direccional, que tenga control visual y 

que desarrolle la inteligencia emocional, que incluye la creatividad y el aspecto 

lúdico. Esto conlleva a tolerar más el error y a ser creativos, con respuestas 

disruptivas, creativas, condicionadas por las emociones
200

.  

 

201
 

  

                                                 
200

 La ventaja de la inteligencia emocional, todavía no perfeccionada por parte de la inteligencia 

artificial para los robots del futuro; pero la innovación de las TIC va rápida.  
201

 QUIQUE, op. cit., pág. 10 
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7.3.1 Prototipos para los alumnos. Desde la 

“dependencia “del docente a la 

“independencia” del alumno.   

 

 En el análisis DAFO hemos visto como los alumnos no deciden sobre la 

programación didáctica. Analizando el análisis DAFO, en la parte interna:  

 

1) Investigando desde el Marketing, son consumidores de contenido. Los 

hemos definido como clientes. La sociedad quiere que la escuela los forme 

como personas pasivas y obedientes, que no piensan por sí mismos, para que 

los anuncios publicitarios sean más efectivos. El disminuir el aspecto lúdico 

desde la etapa infantil, les va generando mayor malestar. Está comprobado 

que las emociones negativas predisponen al consumidor a comprar más. Los 

docentes les enseñan a dejarse”llenar”.  

2) Fuera de la escuela otras autoridades les impondrán ciertas conductas y 

empresas intentarán convencerles que es bueno comprar pese a  sus 

posibilidades, con tal de enriquecerse (por su facturado).  

3)  Como producción, el alumno no decide el contenido (producto), como en la 

producción industrial de serie. Hay poca personalización. Se siguen patrones 

de Marketing 1.0 y 2.0, no 3.0 (que se centra en las necesidades del cliente).  

4) Como gestión, aparte de los docentes, deciden más sus padres, siendo 

menores. 

5) Como investigación y desarrollo, hay alumnos muy  hábiles con las nuevas 

tecnologías, pero no se les permitiría enseñarle al docente o a la clase 

entera. Esto nos lleva al siguiente punto: RRHH.  

6) Como RRHH no cuentan. Los empleados son los docentes. En cambio se 

debería evaluar lo que valen para aportar conocimiento, dinamismo, 

creatividad, aspecto lúdico y motivación para la clase. Los docentes suelen 

preocuparse por explicar el contenido, no se preocupan en investigar de qué 

son capaces los alumnos. Los que sí se preocupan de evaluarlos en parte, son 



El aspecto lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras y su cultura y literatura a través de las TIC del siglo XXI 

280 

 

los test de coeficiente intelectual, que benefician a un tipo de alumnos con una 

inteligencia particular. Los demás son diversos (Atención a la diversidad).   

 

7) En lo que concierne el análisis del entorno, los alumnos son los que menos 

deciden. Demasiadas veces se les llama “niños”, con una acepción que “no 

saben lo que quieren”, mientras los adultos sí, afirmación totalmente falsa, 

porque ya desde temprana edad todos los niños piensan en una profesión que 

desempeñarán cuando “serán grandes” y adultos. Por lo contrario, ser adulto 

no significa tener las ideas claras. Además la mayoría de los adultos trabaja 

en una profesión que no le gusta, o en un lugar de trabajo que le desmotiva. 

Sobre esto hay muchos estudios, muchos artículos en la prensa, libros de 

coaching, revistas, documentales, información en Internet. Los niños suelen 

cambiar de idea sobre su profesión futura cuando encuentran una más 

interesante. Los adultos no. No todos por lo menos. Una minoría suele 

cambiar para mejorar, aunque eso conlleve sacrificios importantes. La mayoría 

no se atreve a emprender, se conforma con ser empleado y conseguir un 

sueldo fijo, aunque esto conlleve insatisfacción e infelicidad.  

8) Hemos subrayado la importancia de la programación didáctica en Secundaria 

para recalcar que “alumno” no es sinónimo de niño; los adolescentes de hecho 

se sienten ofendidos al ser llamados así, por docentes, familias, conocidos y 

desconocidos fuera del ámbito escolar. Saben que tienen un contenido 

previo, hecho de experiencias, elecciones, habilidades. Para la escuela 

tradicional son clientes sin más. En la programación didáctica deberían 

aparecen como recursos humanos (RRHH), no como “Atención a la 

diversidad” o “alumnado” en el contexto escolar, como números.  

 

9) En el nuevo tipo de escuela, por el contrario, tanto niños como adolecentes, 

representan una oportunidad de RRHH increíble (no una amenaza), una 

fortaleza competitiva, no una debilidad. No son clientes, sino empleados 

llenos de recursos que hacen la diferencia. Es una suerte y un orgullo tenerlos 

en un centro escolar. Es como las grandes empresas que cuentan con los 
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mejores profesionales. Lo bueno es que no sabemos qué tipos de profesionales 

serán, pero la idea es aprovechar talentos.  

10) El método/centro CALTEI fomenta esa autonomía de los alumnos y se dedica 

a los que serán docentes de idiomas, traductores, o profesionales bilingüe o 

multilingüe.  Los alumnos toman una parte muy activa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.      

7.3.1.1 Usuarios (alumnos) 

1) La programación didáctica la negocian los alumnos y los docentes.  

2) Los alumnos deciden qué profesión les gustaría desempeñar y, desde 

entonces, van a dedicarse a ello. Los docentes en este caso tienen el rol de 

guiarlos, de preparar con ellos su “plan de estudio”, a corto y largo plazo.   

3) La programación didáctica en este caso se centra en el alumno, tal como 

afirmábamos en el Marketing 3.0. Por ello, los “niños” necesitarán más ayuda, 

pero ya se le ayuda en su futuro. Si deciden cambiar de idea, igualmente serán 

bienvenidos, porque proponemos una visión global, no sectorial.  

4) Nos ponemos en contra del estricto compartimiento del conocimiento en 

asignaturas que instauró la escuela prusiana. Internet nos enseña la visión 

global. El aparente caos se puede dominar si se sabe buscar y manejar la 

información existente. 

5) Los adolescentes representan el paso siguiente. Para ellos, el objetivo es que 

planifiquen su aprendizaje y que ya sepan utilizar los cursos y  recursos que se 

encuentran en Internet.  

 

7.3.1.2 Aspecto lúdico, emocional.  

1) Los alumnos estudian lo que quieren (desean, perciban como justo, 

sientan vocación).  

2) Se fomenta el humor en clase (para reducir el estrés).  

3) Son considerados personas, por lo tanto se tiene muy en cuenta su 

inteligencia emocional y social.  

4) No se fomenta un solo tipo de inteligencia, sino sus múltiples inteligencias.  
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7.3.1.3 Objetivos, contenidos, evaluación.  

1) Un elemento clave es que las actividades que crean los alumnos se puedan 

publicar en Internet.  

2) Se prevén dos fases. Como en la escuela sin docente, veíamos alumnos 

colaborando, aquí también los alumnos evalúan sus trabajos y, entre ellos, 

deciden cuál merece la pena publicar. 

3) Ya no es el docente que evalúa y elige (jerarquía absolutista), sino ellos 

mismos, entre iguales. Y si el docente interviene, es casi un igual; tiene un 

nivel más como un administrador de una comunidad virtual, que vela para el 

bienestar de los demás, reconocido por todos como el más apto. En ese caso, 

se tiene que ganar el respeto de sus alumnos, no imponerlo.  

4) También se prevén castigos para los alumnos que molestan, pero sobre todo 

con aprobación social. Así,  los grupos notan una mala aportación o un freno 

a las actividades y resuelven entre ellos (ostracismo, no acoso) o piden ayuda 

al docente. De todas formas, la idea de poner cámaras de seguridad en el aula 

debería disuadir el acoso y la violencia. Todo está grabado y el docente no 

tiene que enfrentarse directamente a los alumnos.  

5) Un equipo de seguridad debería estar vigilando la conducta.  

7.3.1.4 Actividades.  

 Los alumnos negocian con el docente las actividades, las pautas. Se les 

deja creatividad en la mayoría. Se fomenta la diversidad de los alumnos, en 

sentido plural, no individual. De hecho se lucha contra el “alumno ideal”, 

estándar, masificado. “Atención a la masificación”.  

7.3.1.5 Enfoque y Método.   

 Enfoque Conectivismo Educativo (EC), interdisciplinar. Método 

CALTEI. Aprendizaje conectivista, activo, participativo, colaborativo.   
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7.3.1.6 Recursos TIC 

 Se fomentan sobre todo las versiones 2.0 y 3.0. Como software, se 

enseña el dominio de los programas o apps receptivos y luego los que permiten 

crear nuevo contenido. No hay mucha distancia entre ellos.   

 

7.3.1.7 Vendedores del contenido.  

 Los docentes ya no son empleados de una “fábrica de refrescos”, cuyo 

deber es llenar latas. Se pueden sustituir. Si quieren enseñar con el método 

CALTEI, tienen que asumir su nuevo rol.  

 

 

202
  

                                                 
202

 QUIQUE, op cit, pág. 45 
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7.3.2 Proyecto “Cesar Bona. La nueva 

educación”  

 

 

 La nueva educación necesita un nuevo tipo de docente, en particular 

un prototipo que sepa aprovechar los RRHH de sus alumnos.  

 

 Buscando innovadores, hemos 

encontrado César Bona, uno de los 50 

mejores maestros del mundo justo en el 

Sistema Educativo español, pero en el 

sector privado. Leyendo su libro
203

, lo 

que más podemos destacar es su política 

de RRHH de los alumnos. Como escribe 

en muchas ocasiones, él no va a la 

escuela para enseñar, sino para aprender 

de sus alumnos. De hecho, para los 

proyectos que ha llevado a cabo 

(descritos en el libro), relata cómo iba 

conociendo a sus alumnos y estudiando 

su potencial (aprovechando los talentos).  

 

 “Los docentes tienen que aprender de los alumnos, ya sea para permitir 

esa transición de “transmisores de conocimientos” a tutores” de forma práctica, ya 

sea para enriquecimiento personal. Y más si en lugar de niños, son adolescentes 

de Secundaria, que se supone que, además de más conocimiento comparado con 

un niño de Primaria, tiene más pensamiento crítico y más deseo crítico (el 

cuestionar todo, como evolución cognitiva, según Piaget) y más experiencia 

existencial en el mundo. Damos por hecho que no viajan, que no tienen nada que 

contarnos”.  

                                                 
203

 BONA, op. cit., portada  
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 Convencidos que las claves del éxito pueden dárnoslas las personas, los 

pequeños héroes de cada día, los antropólogos que viven en la investigación de 

campo, y no los científicos que miran desde fuera (como en nuestro prototipo de 

escuela-cínema) , o que dedican demasiado tiempo a investigar en laboratorio, 

vamos a consultar las sugerencias sobre la lucha del fracaso escolar en Primaria 

para preparar a la etapa de Secundaria al maestro César Bona, el premiado como 

el mejor maestro de España y “uno de los mejores maestros del mundo según el 

Global Teacher Prize, el llamado Premio Nobel de los profesores”.  

 

 Para nuestro método, nos ilustra mucho, sobre todo en el aspecto lúdico y 

en el aprendizaje autónomo de los alumnos, fomentado en el MCERL y en otros 

estudios, como propuesta teórica sin viabilidad práctica.  

  

“¿Por qué elegí ser maestro?  Porque los maestros podemos 

abrir puertas y ventanas para que los niños se conviertan en 

personas plenas, porque está en nuestras manos el empujarles 

hacia adelante para que ellos mismos construyan su presente 

y su futuro [autonomía]. Podemos hacer que participen en la 

sociedad [utilidad] para que nos ayuden a cambiar las cosas 

[mejorar]. Y para eso también hemos de ofrecerles 

herramientas. Que sepan cómo expresar una emoción 

[inteligencia y competencia emocional, saber ser] o un 

pensamiento, que conozcan cómo defender un argumento o 

aceptar las equivocaciones […] y que esa flexibilidad los 

transforme en personas más sociales”
204

 

 

 Una ventaja (fortaleza y oportunidad) que tiene la escuela Infantil y 

Primaria, es el énfasis que se da a la educación emocional y social; una desventaja 

(o debilidad o amenaza) es que al pasar a Secundaria, el curriculum didáctico se 

centre en destrezas científicas y en herramientas que generan desinterés y gradual 

apatía, apagando esas ganas de aprender “por descubrimiento”: 

                                                 
204

 Ibídem, pág. 19 
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“Nuestra visión de la educación […] Nos parece que todo ha de 

estar enfocado para enseñar cosas a los niños. Y es así, pero 

tampoco hemos de forzarlo. En la infancia aprendemos por 

curiosidad, una curiosidad innata que nos acompaña a lo largo 

de nuestra vida, pero que muchos dejan de lado conforme 

crecen. No hay más. En las escuelas nos empeñamos en 

enseñarles en lugar de invitarles a aprender. Estimular esa 

curiosidad a diario debería ser obligatorio para todos aquellos 

que quieran ser maestros. Debemos aguijonear esa curiosidad, 

desde luego, pero también transformarnos nosotros mismos en 

una persona curiosa […] ¿y por qué no aprender con los 

alumnos, es decir, que sean ellos quienes nos enseñen a 

nosotros? Ésa es otra de las claves que me guían. Recordemos 

que si existe algo que le gusta a un niño es sentirse investigador. 

Aprovechemos para que nos enseñen cosas que 

desconocemos.”
205

  

  

 Hoy en día pueden viajar a través de Internet, dando vida a un personaje 

de Fernando Pessoa que nunca había viajado de verdad, pero conocía todas las 

ciudades del mundo por leer revistas de viajes y libros, y saber, además de los 

monumentos clásicos, lugares que conocen únicamente los lugareños. ¿Pueden los 

docentes viajar a través de las mentes-revistas de sus alumnos? 

 

                                                 
205

 Ibídem, pág. 20 
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7.3.2.1 Proyectos de RRHH alumnos. 

 El Proyecto César Bona es el último intento de mantener el docente en el 

aula, pero con una disposición diferente de los pupitres. 

 
206

 

                                                 
206

 Ibídem, página con fotos sin numeración  



El aspecto lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras y su cultura y literatura a través de las TIC del siglo XXI 

288 

 

De hecho, está organizado para ser más un espacio de trabajo y de colaboración, 

un sistema que funciona por sí solo, una pequeña sociedad en un aula, que es lo 

que se necesita con el aprendizaje 2.0. Cada alumno toma un rol social (como una 

profesión); hasta hay una abogada que media entre alumnos (que se han portado 

mal) y el docente (juez, no policía). Es decir: cada aula refleja diferencias de la 

sociedad, con sus discriminaciones económicas o culturales que probablemente no 

eligen los alumnos. Aquí en cambio, sí pueden elegir su rol para la clase y, quién 

sabe, tal vez se conviertan en esos profesionales que deseaban tanto desde niños.   

Con su perfil, queremos que el docente sea capaz de explotar los RRHH de sus 

alumnos, como en los muchos proyectos que este maestro ha sacado adelante.  

 

7.3.2.2 “La historia de un  escupitajo” 

En su libro nos cuenta de proyectos colectivos o de experiencia individuales. Por 

ejemplo en “la historia de un escupitajo”
207

, donde cuenta de un alumno Sergio, 

un niño conflictivo al cual tuvo que ponerle una mala nota (un “1”) en un examen 

de Ciencias, el cual, nada más salir de la escuela, escupió encima de su moto. El 

maestro le pilló en fragrante y le amonestó. Este alumno suspendió la asignatura y 

el curso, pero al inicio del año siguiente, a césar le tocó ser su tutor y le entrevistó 

(RRHH), para identificar el potencial de Sergio. Le preguntó qué le gustaba hacer 

y Sergio le contestó que le gustaba escribir cuentos. César le propuso que 

transformara las unidades didácticas de Ciencias en cuentos y que explicara cada 

una a sus compañeros de esa forma. El resultado académico fue un éxito: Sergio 

sacó un notable en Ciencias y aprobó todas las asignaturas. El resultado humano 

para César fue aún mayor, porque Sergio, al terminar el año, le agradeció por 

haberle ofrecido tantas oportunidades. La experiencia que el docente aprende 

de los alumnos es un aspecto de la evaluación que no contempla la escuela 

tradicional:  

 

“Este niño me dio una lección. Muchas veces pensamos que 

tenemos que hacer todo lo posible por cambiar a los niños, 

                                                 
207

 Ibídem, pág. 77-81 
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cuando en realidad lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra 

perspectiva de los niños. Esta historia me marcó para toda la 

vida.”
208

     

  

7.3.2.3 “La frase mágica. La humilde estrategia del sabio 2.0” 

 Hay muchas frases que resumen esta actitud abierta al aprendizaje. Para 

empezar con buen pié en una nueva escuela, César suele decir a sus alumnos: 

“Mirad, soy maestro, pero yo no sé todo. Vosotros podéis enseñarme a mí”
209

. La 

reacción de sus alumnos, acostumbrados a su rol pasivo de escuchar órdenes 

(cuando hablar, cuando callar, cuando levantarse, cuando abrir el libro, etc.), es de 

sorpresa. Pero funciona:  

 

“Enseguida empiezan a sentirse implicados y se dan cuenta de 

que realmente pueden dar de su parte, que pueden empezar a 

colaborar en su aprendizaje y en el mío, y para ellos esto resulta 

fundamental.”
210 

     

 

 Con esta estrategia metodológica y esta actitud, el autor nos revela que 

como maestro ha “aprendido muchísimo” de sus alumnos. 

 

7.3.2.4 “Los pequeños poetas” 

 Él cree en el potencial que tienen los niños. Así, en sus primeras páginas, 

nos comenta que un día hizo quitar los cuadernos de las mesas y animó a los 

alumnos a hablar solo en versos. A pesar de las dificultades iniciales, al final de la 

semana “aquello parecía una obra de teatro de Shakespeare. Lo he vivido en carne 

propia, no se trata de un espejismo: son niños y pueden hacer muchas cosas.”
211

 

 

                                                 
208

 Ibidem, pág. 81  
209

 Ibidem, pág. 97 
210

 Ibidem, pág. 97 
211

 Ibidem, pág. 19 
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7.3.2.5 Integración social en una clase multiétnica en la 

escuela pública.   

 Sus trabajos de RRHH entre alumnos le han llevado a muchos proyectos.  

Veamos uno de ellos. En “Yo te enseño a tocar el cajón”, nos cuenta su 

experiencia en una escuela pública, durante el año de prácticas. Le tocó “la peor 

clase”, según palabras de un compañero, refiriéndose a la 4º de Primaria, con 24 

niños de ocho a diez años, de los cuales veinte de ellos eran de etnia gitana, un 

niño de Gambia, una niña de Rumania, otra de Marruecos y otra “paya”. El 

problema mayor era el absentismo: muchos días iban apenas diez alumnos. Un día 

César decidió hacer algo y les propuso enseñarles algo. Los alumnos se 

sorprendieron frente a esa nueva “perspectiva que se les presentaba”; dudaron al 

principio, pero luego se ofrecieron a enseñarle lo que mejor sabían: rumbas, a 

tocar palmas y a tocar el cajón. Al final césar aceptó que “Javi, el cabecilla de la 

clase” le enseñase a tocar el cajón, en la hora de pausa. El resultado fue exitoso:  

 

“Al cabo de dos semanas todos los niños asistían a clase 

porque era curioso que un compañero enseñara a un maestro. 

Además, ellos también tocaban y nos montábamos nuestras 

fiestas.”
212

  

 

213
 

 

                                                 
212

 Ibidem, pág. 152 
213

 Ibidem, pág. 144 
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Aquí podemos destacar dos puntos:  

1) “maestro” es la persona que tiene “maestría” en alguna disciplina, que 

domina; en este caso, César era el aprendiz que necesitaba aprender y Javier el 

maestro más experto. Lo mismo lo encontraremos con las TIC y los nativos 

digitales. No es para nada humillante que los alumnos enseñen.  

2) el aspecto lúdico, que estimula la participación y la inteligencia emocional, la 

creatividad y la sorpresa por la rareza de la situación. Un buen ambiente 

favorece también el desarrollo de la inteligencia social.  

 

 Pero sus “fiestas” no duraron hasta final de curso. La fase siguiente de la 

historia que nos enseña Cesar, una vez ganado el respeto de sus alumnos, fue la 

siguiente propuesta:  

 

“una rutina de intercambio que consistía en que ellos atendieran 

a mis propuestas primero y luego pudieran exponer las suyas. 

Así, un día normal y a la media hora de estar con Matemáticas o 

Inglés o Lengua, les invitaba a cambiar los papeles durante unos 

minutos y todos estábamos atentos a las aportaciones que 

hacían los diferentes niños […] El acuerdo establecido consistía 

en que, tras estos minutos, todo volvería al silencio necesario 

para poder concentrarnos.”
214  

  

 

 Él enseñaría por una media hora y ellos se turnarían para enseñarle a él y 

a la clase. Todos tenían que prestar atención con respeto. Esto es lo que 

denominamos “negociación” entre docente y alumno. Para terminar, César, 

como maestro (experto en didáctica), para solucionar el problema de que muchos 

de ellos no sabían leer aún teniendo nueve o diez años, escribió una obra de teatro 

con veinticuatro personajes para ellos. Durante los ensayos “aquellos niños venían 

felices a la escuela” y “con la obra de teatro aprendieron a leer”.  Además, siendo 

la música la pasión de estos niños, César les enseñó mucho sobre distintos ritmos 

y géneros, incluso sobre la ópera.       

                                                 
214

 Ibidem, pp. 152-153 
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7.3.2.6 Los proyectos “sobre la marcha” 

 Destacan también sus proyectos sobre el circo y sobre el cine mudo. Pero 

lo que nos interesa es proponer la actitud.  En este apartado no vamos a crear un 

prototipo, porque estructuraríamos una programación/unidad didáctica sin 

conocer previamente a nuestros alumnos.  

 

El objetivo principal de este proyecto es justamente “inventarse y reinventarse 

sobre la marcha”, una manera creativa para aprovechar los RRHH que se 

tienen en clase. Lo que justamente César Bona nos enseña que la influencia de 

los maestros y de los alumnos es mutua y muy valiosa. Terminamos su apartado 

con unas frases  que él ha distribuido en su libro, que resalta entre páginas, como 

si el lector objetivo curiosamente ojeara su libro sin leer párrafos y sea atrapado 

por estas pequeñas perlas de sabiduría, estos mensajes publicitarios sutiles entre 

bloques textuales:   

 

“Viaje en el tiempo. La influencia de los maestros [pág. 23] 

Un maestro aprende de los que tiene a su alrededor [pág. 29] 

No podemos olvidar jamás que si queremos enseñar, quienes 

primero tenemos que estar aprendiendo constantemente somos 

los maestros. [pág. 30]  

Yo no hago nada extraordinario: solo me divierto en clase. [pág. 

37. Aspecto lúdico en el docente]  

Hemos de pararnos a conocer a los niños que van a pasar con 

nosotros tanto tiempo. [pág.73]  

Cada niño es un universo y cuanto más difícil sea el niño, 

mayor ha de ser nuestro reto. [pág.76]  

Pensamos que tenemos que hacer todo lo posible por cambiar a 

los niños, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es 

cambiar nuestra perspectiva de los niños. [pág.80]  
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7.3.3 Proyecto “Leonardo da Vinci. El aula 

sin paredes.”  

 

En este apartado vamos a seguir desarrollando el nuevo paradigma para “los 

alumnos”, llegando al aprendizaje autónomo fuera del aula y sin paredes.   

 

7.3.3.1 El pensamiento convergente. Aplastamiento de la 

creatividad  

 Son crecientes los estudios que especulan y/o demuestran que la escuela 

tradicional sofoca la creatividad del alumno. Por ejemplo, experimentos con 

niños con preguntas abiertas sobre cuestiones triviales, pero que ellos tomaban en 

serio de forma que estudiaban soluciones diferentes y abrían caminos inesperados, 

más o menos plausibles. El problema surgía cuando, a los mismos niños, años 

después, se les hacían preguntas abiertas y se frustraban al buscar una sola 

respuesta exacta, porque en la escuela les habían acostumbrado al pensamiento 

convergente, deteriorando su pensamiento divergente.
215

 

 

 

                                                 
215

 Un ejemplo se describe en el video: “El Paradigma del Sistema Educativo”, 

https://www.youtube.com/watch?v=TZSpfaiwsU0&t=3s, [última consulta: 30/10/2016]. La 

imagen es una captura de pantalla del mismo.  
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 Una razón la podemos encontrar  en que  la escuela pública actual se 

promueve un pensamiento convergente, que se resume en: muchas 

preguntas/posibilidades, una sola respuesta correcta. Es la típica de los tests con 

varias preguntas (a, b, c, d) y con una sola respuesta exacta. Es un criterio lógico 

para las matemáticas básicas, porque 2+4 tiene como única respuesta 6, aunque se 

plantee con varias preguntas: “¿Cuánto es 2+4? 

a) 3 

b) 6 

c) 1 

d) 24” 

 Pero ya en la matemática más compleja, este razonamiento falla. Y en las 

ciencias,  cada cierto tiempo, una investigación puede demostrar otra respuesta. Es 

decir, pueden existir  varios procesos para llegar al mismo resultado, o procesos 

alternativos para cambiar “la respuesta correcta”.   

Además estas son preguntas cerradas. Pero ¿qué pasa con las preguntas abiertas? 

Si  en una clase de Educación para la Ciudadanía, Historia, Filosofía, Literatura, 

Religión se preguntara a los alumnos:  

 

1) “¿Cómo cambiarías la sociedad?” 

2) “¿Cómo crees que será el futuro?  

3) ¿Se repetirán los hechos históricos, o habrá cambios?” 

4) “Si el infinito de las matemáticas no es un valor, ¿cómo se puede sumar o 

restar?” 

5) “Si pudieses inventar algo, ¿qué inventarías?”  

 

 Las respuestas son potencialmente infinitas, porque no hay alumno 

estándar, a pesar de que la escuela pública es lo que intenta fomentar: una 

masificación de alumnos. Por eso hemos dicho que no existe el alumno 

“perfecto”. Y por eso hemos dicho que el “funcionario perfecto” (robotizado)  

tendría problemas con la creatividad humana. También es cierto que evaluar una 

respuesta a estas preguntas, plantea qué nota poner:  
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1) ¿Al más imaginativo?  

2) ¿Al menos realista?  

3) ¿Al más surrealista?  

4) ¿Al genio? 

5) ¿Al más realista? 

 Claro está que la escuela tradicional no está preparada para las preguntas 

abiertas, ni las quiere, excepto en educación infantil. Pero, con el pasar de las 

etapas académicas, incluso en lengua y literatura, cuando se asigna un tema, se 

prevé ya una respuesta:  

1) “¿Cómo has pasado las vacaciones de verano?” 

2) “¿En qué género literario colocarías la obra ‘hibrida’ del escritor X?” 

 

 Los alumnos estarían encantados con estas preguntas, se les 

estimularía su imaginación y creatividad, por consiguiente se sentirían 

considerados y estarían más motivados. Pero como la escuela pública no se 

basa en motivación, sino que considera a los alumnos como seres sin emociones 

(más bien tiene en cuenta las negativas, para controlarlas y castigarlas) como 

veremos, tendremos que encontrar una alternativa.  

 

216
 

                                                 
216

  “¿Por qué los niños se aburren en la escuela? 

“https://www.youtube.com/watch?v=eEqF_1aXUw4&t=5s [última consulta: 14/07/2016] 

https://www.youtube.com/watch?v=eEqF_1aXUw4&t=5s
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7.3.3.2 El gran genio de las “ideas irreales”: Leonardo da Vinci 

 El desarrollo psicológico no solo tiene que seleccionar las respuestas 

reales (que se pueden llevar a cabo) de las irreales, porque de las que no se 

podrían llevar a cabo en el presente, tal vez con la tecnología del mañana se 

pueda. Aquí tenemos que llamar la atención sobre los genios creativos que 

crearon y desarrollaron “cosas” (fenómenos, aparatos, materiales, etc.) que no 

había antes y cambiaron la sociedad; su imaginación y determinación y los justos 

recursos les llevaron a producir aparatos que otros también desarrollaron.  

 

 Pensemos en la importantísima máquina de vapor de Thomas Newcomen 

(1705) que impulsó la revolución industrial inglesa, posteriormente mejorada por 

James Watt (1869); o a la famosa primera bombilla eléctrica de Thomas Edison 

(1879) que además se puso a fabricarla (con la Edison Company), o a la menos 

conocida  placa para imprimir imágenes de Louis Daguerre (1839), sin la cual la 

fotografía no se hubiese inventado (o se hubiera pospuesto).   

217
 

 Un gran genio de las muchas 

ideas “irreales” o/e irrealizables en su 

época, fue el italiano Leonardo da Vinci. 

A pesar de que no solo las teorizó, sino 

que las diseñó en dibujos técnicos,  solo 

pocas se pudieron llevar a cabo hasta que 

la tecnología se desarrollase. Pensemos 

por ejemplo en el helicóptero o la simple bicicleta, o la primera máquina para 

volar, entre muchas.   Podríamos seguir, pero merece la pena pararnos un 

momento investigando a este gran genio porque hay que destacar que nunca fue a 

una escuela (tal como la conocemos). En esa época no era obligatoria, ni había 

estándares a seguir. Leonardo aprovechó al máximo esta libertad creativa.
218

 Por 

                                                 
217

 Fuente de la foto: http://blogvecindad.com/imagenes/2009/06/dibujoleonardodavincifly.jpg  

[última consulta: 14/11/2016]   

218
 Realmente no fue él a negarse, sino por ser hijo ilegitimo, carecía de títulos de nobleza. Esa 

“mala suerte” (o desventaja) él  la convirtió en oportunidad.  
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un tiempo fue incluso aprendiz de un pintor, pero pronto se puso a experimentar 

individualmente, aportando su creatividad y revolucionando para siempre la 

pintura.  Cabe recordar que no solo fue inventor, sino también estratega militar, 

ingeniero, arquitecto, etc.  

Con el proceso lúdico del juego, de la observación y experimentación, pudo 

aprender:   

1) con el aire y el viento: sobre energía eólica y aerodinámica (el helicóptero, la 

máquina para volar); 

2) con el agua y las corrientes: la energía  hidráulica; 

3) con los seres humanos: las proporciones del cuerpo (famoso su hombre del 

Vitrubio); 

4) con las armas individuales
219

: máquinas de guerra de tamaño enorme (como la 

ballesta gigante). 

220
 

 Es decir que, con la observación de los 

fenómenos naturales pudo inventar lo que nadie 

antes había imaginado. Un aspecto que destaca es su 

visión global: casi no hubo fenómeno que se le 

escapara; lo que menos interesaba lo dejaba para 

otro momento (y a veces no retomó). Para él no 

existían “asignaturas” que separaban: todo era un 

conjunto. Por ejemplo, para el “hombre de Vitrubio”, hoy tendríamos que decidir 

en qué asignatura se debería estudiar más, si en matemáticas, arte (dibujo) y/o 

biología (anatomía). 

  

En cambio la Escuela Tradicional especializa por sectores (con proyección en la 

Secundaria y FP):  

1) a los que eligen una carrera de ciencias no se les enseña mucho de 

humanidades;  

2) a los de filosofía no mucho de matemáticas, etc.; 

                                                 
219

 Que vio sobre todo en Milán  
220

 Fuente de la foto: http://tuplanetavital.org/wp-content/uploads/2012/04/davinci1.jpg [última 

consulta: 14/11/2016]   
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3) a un médico se le enseña a especializarse en su campo, pero no en  arte o 

dibujo artístico (si no se forma por su cuenta).   

 

7.3.3.3 Los trabajos y los curriculum lineares  

  Eso se refleja en la sociedad de hoy. Por ejemplo, es innegable que en la 

mayoría de entrevistas de trabajo, cuanto más coherente sea  el curriculum vitae 

(en términos de estudios y de experiencia), mayores posibilidades tendrá de ser 

elegido como candidato a ser contratado.  

Por ejemplo, un buscador activo de trabajo que tenga un diploma de formación 

industrial, una licenciatura en humanidades y un máster en economía, que sepa 

pintar, escribir poemas o componer música, que tenga experiencia de camarero o 

de atención al cliente, etc. y que esté postulándose para una oferta de formador,  

tendrá menos posibilidad que un candidato que toda su vida ha sido “coherente”. 

Por otro lado, hay que considerar que hoy en día, con la crisis mundial, también 

en España hay muchos candidatos con  licenciaturas y trabajos en otros sectores, 

más o menos a la espera de que salga un trabajo “coherente” con sus estudios.  

 

 La sociedad actual también está cambiando en este sentido y la escuela 

tiene que adaptarse. Según las leyes de supervivencia de los animales en entornos 

difíciles, los que se adaptan sobreviven; esta regla vale tanto para empresas como 

para los seres humanos. Así que, si el entorno difícil en el que vivimos nos pide 

adaptabilidad para sobrevivir, ¿por qué la escuela es tan rígida?  Adaptabilidad 

requiere también creatividad. Además, para finalizar, es innegable que hay 

profesiones que ya pasan al desuso y nuevas que se crean: ¿quién formará a los 

nuevos empleados de profesiones que aún no existen? El futuro está en las nuevas 

generaciones.  

7.3.3.4 Los niños y la oportunidad el error. 

  Lo que nos fascina  en ocasiones de los niños son las posibilidades de 

respuestas que nos pueden dar. Si en lugar de clasificar enseguida una respuesta 

“bizarra” como una “tontería”, “una cosa no real”, “algo surrealista o abstracto”, 
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nos paramos a pensar unos segundos y considerar que el niño ha hecho un trabajo 

de investigación, de búsqueda de una respuesta y que, aunque no sepa la 

respuesta, lo intenta, tal vez le premiaríamos, en lugar de desmotivarlo. 

Tal vez en la escuela nos han trasmitido la “formación” de “con-formarnos” en: 

“una sola forma, la justa, la ideal, la real, la productiva, la del éxito, etc.  ¿Es la 

escuela o la sociedad? Ambas y en influencia reciproca. Hay parte de la sociedad 

(influida principalmente por la política y los intereses económicos) que trasmite 

unos valores  a la escuela pública y pretende que esos se cumplan.  

Al no transmitirlos, los docentes pueden tener problemas. El profesor TIC sería la 

solución. Pero, probablemente, en la escuela pública, sería programado para 

enseñar un pensamiento convergente. Las nuevas generaciones tendrían mucho en 

común con las actuales.  

 La revolución es el pensamiento divergente y global, usando la 

observación y la experimentación lúdica, inspirándonos en el gran genio de las 

ideas irreales, Leonardo da Vinci.  

 

7.3.3.5 El pensamiento convergente en la enseñanza de 

idiomas: gramática, cultura y literatura. 

 Como hemos descrito anteriormente, el “profesor- robot TIC 4.0” tendría 

problemas en evaluar las respuestas alternativas de los alumnos. Dicho esto, ya 

que nuestro interés está focalizado en la enseñanza de idiomas, podemos tener en 

cuenta los criterios gramatical y cultural: ¿Cómo se traduce: “Abre la puerta” en 

inglés?  

 

 La respuesta que se espera el profesor, en una interrogación oral o en un 

examen escrito, es: “Open the door”. Cualquier otra respuesta ya contiene un 

error. Nuestro profesor TIC también estaría de acuerdo en este criterio divergente: 

2+4= 6 (y punto). ¿Dónde empieza el problema? Gramaticalmente la traducción 

es correcta (y saca nota positiva), pero si la aplicamos al contexto y la decimos  a 

un inglés de Cambridge (una persona nativa de ese idioma y de una de las 

ciudades más cultas de Inglaterra), surge un error de carácter cultural: esa persona 
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podría ofenderse e incluso contestar mal, porque se está utilizando el tiempo 

verbal imperativo y suena a una orden. Así que nota negativa, suspenso.  Debería 

decirse: “Could you open the door, please?” (Podría Vd abrir la puerta, ¿por 

favor?)“Would you mind opening the door, please?” (Le importaría a Vd abrir la 

puerta, ¿por favor?) 

 

 Podrían seguir las posibilidades, porque en la comunicación real oral, no 

hay que saber traducir bien, sino “hablar como un nativo”, en este contexto, 

¿cómo hablaría un nativo? Es decir: si para un español es habitual ordenar abrir 

una puerta sin ni siquiera pedir por favor y sin usar los verbos modales, para un 

inglés británico no lo es.  De hecho, a la inversa, un turista de Cambridge que va a 

Madrid diría: “Podría Usted abrir la puerta, por favor?” 

 

 Por su cultura, no le entraría en la cabeza fácilmente que se pueda 

ordenar y que el oyente (español) no se ofenda y encima lo hace. Tendrá que 

esforzarse y aceptar este hecho cultural. Para utilizar un lenguaje un poco más 

académico, diríamos que tenemos que enseñar a los alumnos dos competencias 

principales:  

1) la competencia gramatical (para expresarse correctamente); 

2) la competencia sociocultural y/o intercultural (de usos y costumbres de una 

sociedad en concreto, y/o de varias). 

 

 La escuela pública se centra en la gramatical, porque enseña los idiomas 

modernos y vivos como las lenguas muertas (latín y griego). Hemos tenido que 

inventarnos otro tipo de escuela, donde la literatura nos servirá para embellecer el 

discurso, practicar vocabulario y estimular la creatividad y el aspecto lúdico en el 

disfrute del leer.  
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7.3.3.6 Prototipo de escuela 3.0 “sin paredes”. Proyecto 

Leonardo da Vinci.  

“Nunca consideres el estudio como un deber, sino como una 

oportunidad para penetrar en el maravilloso mundo del saber” 

(Albert Einstein) 

 

7.3.3.6.1 Objetivos estilo CINE.  

 Si fuera un prototipo estilo “de CINE” de los que hemos visto 

anteriormente, muchos de los patrocinadores hubiesen querido  que los alumnos 

se acostumbrasen a comprar desde la tablet.
221

 Por consiguiente, muchas 

actividades estarían relacionadas con la compra con esos dispositivos.     

7.3.3.6.2 Objetivos proyecto Leonardo da Vinci 

 En cambio nuestros propósitos son más aptos para alumnos que quieran 

aprender y divertirse al mismo tiempo.  Objetivos con enfoque ecléctico. El 

aprendizaje por descubrimiento. La visión global, interdisciplinar. Aprendizaje 

autónomo, emocional, lúdico y creativo. Sobre todo fuera del aula, descubriendo 

la realidad virtual y del mundo real. Grabar, compartir, documentar con fotos o 

audio, preparar contenido audio-visual (poco textual). Un objetivo es acostumbrar 

a los alumnos a usar estos dispositivos móviles para prepararles a su futuro 

laboral, aunque las tabletas se suelen usar más para entretenimiento y lectura.  

7.3.3.6.3 Contenidos. Curadores del contenido.  

 El contenido es producido por los mismos alumnos. Posteriormente 

pueden compartirlo en grupos de whatsapp u otras redes sociales.  

7.3.3.6.4 Evaluación. Usuarios creadores (alumnos) 

Evaluación: es más complicada, requiere preparación previa.  

                                                 
221

 Dado que muchos estudios de E-Commerce han descubierto que muchos compradores miran la 

información en el ordenador o en el móvil para posteriormente comprarlo  delante de la televisión 

por la noche. 
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7.3.3.6.5 Enfoque y Método.   

 Como aspecto lúdico, los alumnos dibujan con sus dedos o con el lápiz 

electrónico, pueden crear aplicaciones con colores, hay sonidos (no siempre 

permitidos), practican lo que algunos ya hacen en casa.  

7.3.3.6.6 Aspecto lúdico, emocional.  

El aspecto lúdico y emotivo se estimula con el uso de los dispositivos móviles.  

7.3.3.6.7 Destrezas y competencias  

Se acostumbra al alumno a ser un consumidor activo de las tecnologías TIC 3.0.  

7.3.3.6.8 Actividades. Cultura/ Literatura 

Actividades para enseñanza de idiomas extranjeros: representar obras literarias en 

inglés al aire libre, grabar cortometrajes con la tablet o con el móvil.  

7.3.3.6.9 Recursos 

Recursos: para las actividades en el aula, se utilizan cámaras de seguridad. Los 

alumnos firman contrato previo de responsabilidad al salir del aula, pero se 

controlan mutuamente en pequeños grupos y su actividad se puede monitorear.  

7.3.3.6.10 Recursos TIC 

1) Hardware: ordenadores portátiles, tabletas o móviles inteligentes, con 

procesador rápido para grabar con la cámara, memorias externas para 

almacenar grabaciones o uso de almacenamiento en la nube, altavoces y 

micrófonos (integrados en los dispositivos); GPS. Si posible: gafas de realidad 

virtual, relojes inteligentes, drones.  

2) Software: se requieren la experimentación con apps de las más variadas, 

incluso las de realidad virtual.  

3) Redes: Internet sobre todo como Wifi, pero también Bluetooth e infrarrojos. 

GPS.   

 

 El fin último es que los alumnos se emocionen y sepan valorar estos 

espectáculos de la naturaleza, tal cómo lo hacía Leonardo da Vinci.    
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222

 

 

 

 

7.4 Un nuevo paradigma para los 

“alumnos”. En contra del 

“alumno” ideal.  

 

 Hemos estudiado como el informe PISA sirve para discriminar tipos de 

de alumnos y asignaturas más humanísticas, insistiendo en el éxito de la escuela 

1.0. Otro factor discriminatorio es  coeficiente intelectual. 

  

                                                 
222

 Fuente de la foto: http://farohumor.blogspot.com.es/search?updated-max=2016-08-

29T22:27:00%2B02:00&max-results=7 [última consulta: 17/07/2012] 
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7.4.1  El Coeficiente Intelectual y los 

recortes raciales. 

 En youtube hemos encontrado un documental
223

 muy completo sobre el 

tema. Comienza  hablando de la asociación Mensa, donde hay una élite de 

privilegiados cuyo elemento común es haber sacado un coeficiente intelectual 

alto; el valor y el mensaje que se trasmite explícitamente es que este coeficiente es 

innato. Eso implica que ni aumenta ni disminuye, por cuantos esfuerzos se hagan. 

Dicha evaluación se basa en el producto final, no en el proceso y en el progreso de 

la persona.  

 

 Refleja la escuela industrial, con su control de calidad sobre un objeto 

metálico, que no muta su situación; simplemente tiene más capacidad para 

llenarse o no y ese control de calidad para la cadena de montaje lo decide. Lo más 

grave también, es que mide un tipo de inteligencia, la lógico-matemática, no las 

otras inteligencias múltiples. Cuando se creó dicho test (a principios del siglo XX) 

Howard Gardner no había publicado aun su estudio sobre las inteligencias 

múltiples, pero dicho test no se ha actualizado, quedando así no solo obsoleto, 

sino como una herramienta dañina, que puede minar la autoestima de alumnos con 

inteligencias distintas. Añadimos incluso que puede dañar alumnos con la 

inteligencia requerida, la lógico matemática, porque se mide en un día que no 

establece el alumno mismo, por lo tanto la ansiedad (o tensión emocional) o la 

baja concentración pueden rebajar ese coeficiente intelectual.  

 

 Afortunadamente los seres humanos tienen un potencial innato y un 

posible desarrollo. Además, el coeficiente intelectual se mide una vez (al creer 

que es innato), mientras se ha demostrado que puede ser usado como herramienta 

útil para seguir un progreso.     

 

                                                 
223

“El engaño del coeficiente intelectual”, https://www.youtube.com/watch?v=z8kxe-

z4wEM [última consulta: 18/10/2016] 

https://www.youtube.com/watch?v=z8kxe-z4wEM
https://www.youtube.com/watch?v=z8kxe-z4wEM
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 En 1905 encontramos el primer test de inteligencia, en Francia, de Binet.  

Al llegar a EEUU fue transformado en una fórmula matemática. En 1912 fue 

implementado en el control médico de los inmigrantes a EEUU (en Ellis Island); 

coincidía con la segunda oleada de inmigrantes, que procedían sobre todo del 

oeste de Europa y de Italia. Con los primeros avances de la genética, la corriente 

de los Eugenistas (en EEUU) empezó a afirmar que la primera oleada de 

inmigrantes (que había sido de Inglaterra y de los países del norte de Europa) 

tenía genes superiores y talentos innatos en todas las actividades y que los de la 

segunda oleada eran de genes inferiores; así, la mezcla genética era peligrosa. Se 

estudió la manera de perpetuar los genes “puros”; por lo tanto el test del 1912 

tenía el objetivo oculto de demostrar los genes “inferiores”. Por consiguiente, si 

hubiese existido el test del ADN como tenemos hoy en día, se hubiese aplicado a 

todos. De hecho los test no se aplicaban a todos, porque llegaba una media de 

350.000 al día; según el documental, se escogían los que en apariencia tenían más 

déficit.  

 

 Podríamos presuponer, asimismo, que si el propósito era descalificar, la 

tarea de elegir se podía simplificar con escoger a los que en apariencia estaban 

más cansados, porque después de un largo viaje, antes por tierra y luego por mar, 

la capacidad de demostrar conocimiento se veía afectada negativamente; en 

cambio, hacer dicho test después de días de descanso y de una pre-integración, 

podía tener mejores resultados. 

Al cansancio se añadía la tensión emocional, porque daban 2 minutos para cada 

tarea, presionaban, porque era como una cadena de montaje, con muchos pasos y 

muchos “productos” que tenían que pasar por la “cinta”. En el aspecto cognitivo, 

la falta de comprensión del idioma (algunos no sabían inglés) y la falta de 

estudios, ayudaba mucho a demostrar las teorías eugenistas, que querían elegir la 

élite. La educación pública llevaba poco en algunos países y la emigración 

representaba en muchos casos una acción desesperada para salir de la pobreza en 

sus países de origen y tener una oportunidad de mejorar (el sueño americano). 

 



El aspecto lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras y su cultura y literatura a través de las TIC del siglo XXI 

306 

 

 Es decir, los mismos EEUU que liberaron la Alemania de los nazis de 

Hitler, que promovían explícitamente la “raza aria” como la mejor, llevaban años 

con un programa parecido y siguen hoy en día; lo que explica el apoyo racial del 

nuevo presidente de los EEUU, Donald Trump  (del partido republicano), hacía 

solo un tipo de inmigrantes, porque tampoco los inmigrantes de la primera oleada 

son nativos, como para hablar de “expulsar a los inmigrantes”.   Es un ataque 

racista.  

 

 Como política educativa, el partido republicano, en 1995 hizo recortes a 

la educación, afirmando que querían reducir el desgaste sobre la población, o más 

bien, sobre parte de ella
224

.  De hecho, en los años ’70 la comunidad afro-

americana consiguió mayor libertad en general y pudo acceder a los estudios de la 

escuela pública.  Pocos años después había críticas, llegando a proponer  un 

premio nobel en la tele la esterilización de la raza afro-americana.   

  

 El objetivo es favorecer los alumnos ideales: con un CI hecho a medida, 

genética (clonación) y recortes.  La escuela tiene que velar contra el racismo, las 

diferencias sociales y los conceptos de genética innata.  

La enseñanza de idiomas está implicada cada día en ello. De esta manera, la 

competencia socio-cultural tiene que tener un largo espacio de contenido 

principal, no secundario.  

 

7.4.2 La inteligencia emocional.  

 El CI no es innato, varía y no determina el destino del alumno.
225

 En 

EEUU encontramos un defensor de esta idea, Daniel Goleman, en sus libros 

Inteligencia Emocional (en 1996) e Inteligencia Social (en 2006). En la 

                                                 
224

 No podemos relacionar España con EEUU en este sentido, aunque las similitudes de las 

políticas educativas nacionalistas (entre PP y Partido Republicano) podrían relacionar los recortes 

en educación para discriminar “cierta parte de la población” inmigrante, fomentada por políticas 

homogeneizadoras como las del informe PISA.     

225
 Al pretender que así sea, provocamos el Efecto Pigmalión.  
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contraportada de una reedición de Inteligencia Emocional encontramos  resumida 

su idea de manera brillante:  

 

“Apoyándose en la más moderna investigación sobre el cerebro 

y la conducta, el autor explica por qué personas con un elevado 

coeficiente intelectual fracasan  en sus empresas vitales, 

mientras que otras con un CI más modesto triunfan claramente. 

La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el 

mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba 

habilidades tales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, 

la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de 

carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, 

que resultan indispensables para una buena y creativa 

adaptación social. […] El déficit de inteligencia emocional 

repercute en mil aspectos de la vida cotidiana, desde problemas 

matrimoniales hasta trastornos de salud.”
226

 

 

 

 En lo que concierne a la Educación, la no inclusión de este componente 

en el programa escolar “por descuido”, puede causar graves problemas 

disciplinarios,  castigados como hechos, pero no resueltos desde la raíz (que es lo 

que nos interesa).  

 

“El descuido de la inteligencia emocional puede arruinar 

muchas carreras y, en el caso de niños y adolescentes, conducir 

a la depresión, trastornos alimentarios, agresividad, 

delincuencia.” 
227

 

 

 No es ningún descubrimiento nuevo hoy en día que los problemas que 

afectan sobre todo a adolescentes como la anorexia o la bulimia se deben a 

                                                 
226

 GOLEMAN, Daniel (1996). Emotional Intelligence, traducido al español. Inteligencia 

emocional. Barcelona: Editorial kairós, contraportada 
227

 Ibídem, contraportada 
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“problemas psicológicos no resueltos”, como se puede leer en la prensa cuando 

estalla algún caso clamoroso. Pero si la Sociedad se lava las manos, la Escuela no 

debería. Habría que aprovechar su influencia como institución obligatoria desde 

temprana edad, cuando los niños (futuros ciudadanos) son más propensos para 

absorber ideas y valores como si de esponjas se trataran, sin cuestionarlas (como 

luego harán en la adolescencia).  

 

 Se trata de “manipular” las mentes, como se hace en Religión o en 

Marketing, o de “formarlas”, en el sentido de darles una forma establecida. La 

diferencia práctica y ética reside en considerar si es buena o mala la meta donde 

queremos llevar a los sujetos en cuestión. Llevar un sujeto a comprar un producto 

establecido aunque no sepa porque (con publicidad subliminal) es considerado 

“manipulación” y es negativo; llevar a un sujeto a reducir la velocidad y extremar 

las precauciones durante la conducción (durante una campaña publicitaria sobre 

seguridad vial) o que deje de fumar con la publicidad sobre los paquetes de 

tabaco, no se considera “manipulación”, sino “concienciación” e incluso 

“prevención”. 

 

7.4.3  Inteligencia emocional y social.  

 

 En 2006, Daniel Goleman publicó otro libro sobre Inteligencia Social. En 

la contraportada encontramos resumida su aportación: 

 

“Inteligencia social revela que estamos “programados para 

conectar” con los demás y que nuestras relaciones tienen un 

impacto muy profundo en nuestras vidas. El trato diario con 

nuestros progenitores, parejas, jefes, amigos  e incluso extraños, 

conforma nuestro cerebro y afecta a todas las células de nuestro 

cuerpo hasta el nivel de los genes.”
228

  

  

                                                 
228

 GOLEMAN, Daniel (2006). Social Intelligence traducido al español. Inteligencia social. 

Barcelona: Editorial kairós, contraportada 



El aspecto lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras y su cultura y literatura a través de las TIC del siglo XXI 

309 

 

 En nuestro caso, la relación con los docentes y con los demás alumnos, 

además del personal administrativo y de la comunidad educativa en general.  

 

“Las relaciones interpersonales poseen un impacto biológico de 

largo alcance porque afectan a las hormonas que regulan tanto 

nuestro corazón con nuestro sistema inmunológico, de modo 

que las buenas relaciones actúan como vitaminas, y las malas, 

como venenos.” 
229

 

 

 Asimismo habla de “la sorprendente fiabilidad de nuestras primeras 

impresiones”, elemento que debemos tener en cuenta en los alumnos, sobre las 

primeras impresiones sobre el docente y viceversa: el efecto Pigmalión que puede 

tener el formador y decidir ya el fracaso o el éxito escolar de todo el curso (a 

menos que no cambie durante, en el sentido de mejorar o empeorar”.   

 

 La falta de inteligencia emocional y social puede llevar a “lado oscuro” 

de la inteligencia social, cuando se habla de psicopatía, falta de empatía, etc.  

Parte se debe a la genética y a la “predisposición”, pero parte al contexto, a los 

eventos trágicos que desencadenan ciertas “deformidades” del “ciudadano social”, 

que pueden prevenirse desde la escuela. De nuevo, se debería aprovechar la 

ventaja “formativa” para prevenir “deformidades” años antes de que desemboquen 

en crímenes horrorosos que llenan páginas y páginas de prensa y son 

desencadenantes para otros potenciales criminales. Si no lo hace, por defecto, es 

cómplice de la sociedad inhibida que prefiere lavarse las manos, hasta ser envuelta 

en el hecho por ser víctima directa o indirecta, o persona “social” que conocía a la 

víctima o al asesino, cuya “inteligencia social” no se había medido. Resulta 

curioso luego leer o escuchar en la prensa la descripción del asesino en la 

siguiente manera: “parecía una persona normal, tranquila, callada, reservada, que 

no daba problemas…”.  

 

                                                 
229

 Ibídem, contraportada 
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“Esa falta absoluta de empatía parece explicar por qué los 

violadores en serie se muestran inflexibles ante las lágrimas y 

gritos de sus víctimas.” 
230

 

 

 Si la escuela no previene adecuadamente las conductas de violencia y 

acoso escolar, sino se limita a castigar los hechos y la persona en sí, sin indagar 

más, es más bien culpable de complicidad, o inepta para cumplir una de sus 

funciones primarias: la seguridad del aula, garantizar un entorno de aprendizaje 

sereno y predispuesto para el aprendizaje. Es más, si la escuela examina los 

alumnos en distintas ocasiones y en diferentes formatos (exámenes, tareas, 

interrogaciones orales, etc.), ¿cómo no detecta ciertas conductas?  

 
231

 

 Se debería implantar un test de inteligencia social, con el único propósito 

de prevenir y, en caso de que se detecte alguna anomalía, realizar un seguimiento 

y trabajar en equipo. Si en tal caso se implantara, se debería crear un comité para 

que no se cree el “alumno ideal” por raza o por un CI específico genético.  

Por otra parte, existen también conductas “demasiado empáticas”: 

 

                                                 
230

 Ibídem, pág. 287 
231

 Fuente de la foto: 

https://escuelaparapadresvzla.files.wordpress.com/2014/05/recreo.jpg?w=1400 [última consulta: 

23/12/2016] 
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“La hipersensibilidad de los ansiosos les torna especialmente 

vulnerables llegando incluso, en ocasiones, a contagiarse del 

sufrimiento de los demás. Por ello, aunque sean capaces de 

sentir el malestar de los demás, la intensidad de sus 

sentimientos puede aumentar hasta el llamado “estrés 

empático”, que genera un nivel de ansiedad tan elevado que 

resulta imposible de asumir.”  
232

 

 

 Para finalizar, la escuela no puede intervenir sobre los genes de los 

alumnos, pero sí es responsable de evaluar las conductas y crear un buen ambiente 

de estudio, para que los alumnos lo trasladen a ambientes laborales serenos y 

productivos.  

 

 
233

 

  

                                                 
232

 GOLEMAN (2006), pág. 292 
233

 “Eduard y Elsa Punset - REDES: El Aprendizaje social y emocional. Las habilidades para la 

vida”, https://www.youtube.com/watch?v=Vsg48QC1HJ8 [última consulta: 12/08/2016]  

https://www.youtube.com/watch?v=Vsg48QC1HJ8
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7.4.4 Promover la educación emocional y 

social. España 

 

 En España, una defensora y desarrolladora de este tipo de inteligencia es 

Elsa Punset. En sus libros nos aclara conceptos que, desde el ámbito privado- 

social podemos trasladar fácilmente al ámbito educativo-social.  

 

“Sobre todo, contamos con […] un cerebro profundamente 

social. Sentimos no solo el placer, sino la necesidad de 

relacionarnos y de estar conectados. Estamos biológicamente 

dotados para convivir, colaborar […]así que, por fortuna, este 

mundo actual de redes sociales que potencia una diversidad 

social, cultural y creativa inédita está hecho a nuestra 

medida”
234

 

 

 Hablando de inteligencia social y tecnologías, habla de una “sociedad 

creativa” y de la “revolución del conocimiento” 

 

“Tengas la edad que tengas, tu vida transcurre en un momento 

apasionante. No lo dudes. No lo dudes. El mundo, con sus 

misterios y oportunidades, nunca ha estado tan cerca de ti, estás 

inmerso en la revolución del conocimiento, que genera y a 

sociedad creativa ya al alcance de todos.” 
235

  

 

 La actitud ante las TIC y la Web 2.0: con un móvil conectado a Internet, 

es posible tener todo un mundo entre las manos. Lo importante es saber navegar 

para no perderse en el océano de Internet.    

 

“Como te rodea tanta información a menudo irrelevante para ti, 

necesitarás saber filtrar y recabar los conocimientos necesarios 

                                                 
234

 PUNSET, Elsa (2014). El mundo en tus manos. No es magia, es inteligencia social. Barcelona: 

Editorial Planeta, pág. 114 
235

 Ibídem, pág. 11   
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para poder innovar y liderar a tu medida. ¿Te gustaría tener el 

mundo en tus manos o lo estás mirando con recelo? Si te sientes 

intimidado [...] tienes buenas razones […] apenas nos han 

preparado para esta realidad compleja. Lo cierto es que los 

principales cauces de aprendizaje de los que disponemos – 

nuestros sistemas educativos y los medios de comunicación – 

nos están fallando. Con brillantes y valientes excepciones, 

siguen mayoritariamente aferrados a un modelo caduco que se 

contenta con distraernos o con transmitir información a granel o 

a gritos.” 
236

 

 

 La autora nos resume como la religión ofrecía todas las respuestas pre-

confeccionadas y, con el cambio científico, nos han quedado preguntas 

existenciales. ¿Por qué no pueden contestarlas nuestros alumnos? ¿Por qué no 

queremos otra visión más creativa?   

 

7.4.5 Aportando el aspecto lúdico y el 

aprendizaje independiente.  

 

 “Me ha ocurrido muchas veces estar trabajando sin resultado: 

nada sale, rompo un papel tras otro. Entonces vuelvo a mirar 

hacia el florero y descubro la causa: la rosa no está. Pego un 

grito, me traen la flor y todo empieza a salir bien.” (Gabriel 

García Márquez)
237

 

 

 Una conducta así, en el pleno de un examen en clase, no se evaluaría 

como algo positivo. La creatividad no tiene cabida en la escuela formal. La 

literatura está bandida del aula, no obstante el informe PISA valore la 

comprensión lectora (con respuestas predefinidas).  

 

                                                 
236

 Ibídem, pág. 11  
237

 Citado en libro BOEGLIN NAUMOVIC, Martha (2007). Leer y redactar en la universidad. 

Del caos de las ideas al texto estructurado, Editorial MAD, Sevilla, pág. 26 
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 La reacción del autor sorprende. “Hay que centrarse y ser productivos”, 

es el lema escolar y empresarial. Si hay que redactar una carta, se redacta como 

sea. La mente tiene que estar en blanco (sin emociones). Los estados de ánimo 

tampoco tienen cabida en este tipo de escuela. Hay más tolerancia cuando los 

alumnos son niños de infantil; según van creciendo, se les limita la expresión 

emotiva. Ya no se cantan tantas canciones en primaria o en secundaria, aunque 

sobra demostrar que con el aporte musical se memoriza más y a largo plazo. Es 

curioso también como se pasa de aulas infantiles llenas de colores y dibujos 

hechos por los propios alumnos a aulas  más grises y donde los únicos dibujos, 

son impuestos: mapas geográficos, tablas de elementos químicos, la cruz de la 

religión oficial y poco más.  

 

 Es deprimente ver cómo se pierde el aspecto lúdico con el paso de los 

años,  no por iniciativa de los alumnos, sino del sistema educativo. Sobran 

estudios, enfoques, filosofías, terapias, etc. sobre los beneficios de la sonrisa en el 

estado anímico.  

 

 ¿Por qué la escuela formal “mata al niño”? Los niños aprenden por 

curiosidad (aprendizaje por descubrimiento), por pura diversión (aprendizaje 

lúdico o emocional
238

), interactuando con los otros compañeros y los maestros 

(aprendizaje social), comunicando por necesidad (comunicación oral y no verbal), 

creando, desarrollando (sin saberlo) sus inteligencias múltiples y las habilidades 

relacionadas. Es un aprendizaje natural y es efectivo. ¿Por qué se cambia de forma 

tan radical, si luego se habla de fracaso escolar y abandono prematuro de los 

estudios en la adolescencia en cuanto la escuela deja de ser obligatoria? 

 

“No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho” 

(Lucius Annaeus Séneca) 

 

 A los alumnos se les van los mejores años de su vida y no debería existir 

la obligatoriedad en algo que no les gusta, como nos enseña un documental 

                                                 
238

 En cuyo caso las emociones lúdicas actúan como premio positivo, según el patrón premio-

castigo de la Psicología conductista 
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llamado justo “La Educación prohibida”, con afirmaciones de docentes de la 

mayoría de los países de habla hispana.  

 

 En él, un docente de Argentina afirma que lo peor no es que un alumno 

no tenga ganas de ir a la escuela un lunes; el problema surge cuando un docente 

de una escuela pública diga lo mismo.
239

 Trabajar en algo que no satisface (como 

la docencia), hace plantear cambiar lugar de trabajo o profesión. Los alumnos no 

tienen opción de cambiar si les place. Dependerá de la familia; pero si esta se 

muestra poco receptiva, el alumno (sobre todo adolescente) puede empeñarse en 

fracasar por rebeldía. Está en mano del docente el hacer más amena cada clase, 

manteniendo el aspecto lúdico.  

 Los recortes educativos no ayudan; muchos alumnos en una clase para 

cada docente son una sobrecarga que al final  agota las energías cognitivas, físicas 

y emotivas del docente. Este mecanismo crea un círculo vicioso que gira sobre sí 

mismo y va ocultando la solución.  

 

“Estamos impidiendo que los niños y jóvenes  

tengan un desarrollo óptimo cuando les privamos  

del aprendizaje social y emocional” (René Diekstra)
240

 

 

 Lo que aquí proponemos, es implementar el aspecto lúdico a través de las 

nuevas tecnologías, recalcando que no se trata de simplemente usar el humor en 

clase, buscando en Internet chistes o viñetas satíricas o algún juego de palabra 

gracioso. No es tan superficial.  

 

“Siempre que hay alegría hay creación. Mientras más rica la 

creación, más profunda la alegría” (Henri Bergson) 

 

                                                 
239

 Wernicke, Carlos,” La educación prohibida”, https://www.youtube.com/watch?v=-14AA_X-

1Co#t=4438.357604 [última consulta: 24/08/2015] 
240

 Citado en el video de “Eduard y Elsa Punset - REDES: El Aprendizaje social y emocional. Las 

habilidades para la vida”, https://www.youtube.com/watch?v=Vsg48QC1HJ8 [última consulta: 

12/08/2016]   

https://www.youtube.com/watch?v=-14AA_X-1Co#t=4438.357604
https://www.youtube.com/watch?v=-14AA_X-1Co#t=4438.357604
https://www.youtube.com/watch?v=Vsg48QC1HJ8
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 Gracias a la Neuro-Ciencia hoy en día se puede hablar de inteligencia 

emocional, que va más allá de los estudios neuro-cientificos de la Psicología 

conductista, sobre los instintos animales (como los famosos perros de Pavlov o las 

palomas de Skinner) que influyen en la inteligencia cognitiva. 

Desafortunadamente, los alumnos se tratan como tales animales, enjaulados (no 

tienen opción a salir) y que tienen que obedecer (aprender) con premios (notas, 

elogios) y castigos (esos más variados y frecuentes).  

 

“Aprender sin reflexionar es malgastar energía” (Confucio)
 241

 

 

 Tampoco aprenden contenidos a través del “hábito” de repetir (ejercicios 

mecánico en sí mismo), sin dar relevancia a la reflexión; lo que realmente le 

queda, al final, es el hábito de obedecer para el premio o castigo.   

 

 En nuestras aulas hay seres humanos y como tales, vamos a actualizar el 

campo de la Psicología cognitiva. No vamos a inventar nada nuevo: la Psicología 

emocional ya existe, pero se difunde con demasiada lentitud. La generación de los 

que han aprendido los “hábitos” conductistas, reflejan dicha metodología en los 

trabajos. Es lo que luego desemboca en las diferencias entre jefes y lideres:  

 

1) los primeros mandan, quieren ser obedecidos por su rol jerárquico y no 

aceptan replanteamientos;  

2) los segundos, saben motivar, tienen en cuenta los altibajos emocionales 

porque se sienten personas que tratan con personas.  

 

 Los docentes líderes escasean, porque en la mayoría de los casos, han 

tenido que “reinventarse”; los más autoritarios, suelen ser los que no se han 

planteado reinventarse y han seguido el modelo conductista (que trata con 

animales). Los primeros ganan el respeto, los segundos luchan para no perderlo 

(con la autoridad).  

                                                 
241

 Citado en libro BOEGLIN NAUMOVIC, Martha (2007). Leer y redactar en la universidad. 

Del caos de las ideas al texto estructurado. Sevilla: Editorial MAD, pág.  63 
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 Así que el aspecto lúdico es más propio de los docentes líderes. Pero no 

excluimos a ningún docente conservador, porque no se trata de genética, sino de 

voluntad de regenerarse. Propuestas interesantes no faltan, docentes lideres 

explican en charlas públicas sus propias estrategias para lidiar contra el 

aburrimiento en las aulas, como por ejemplo Ramón Barrera, docente 

universitario, llamando su metodología didáctica “Sorprendizaje”, es decir: el 

aprendizaje con el elemento sorpresa, el algo inesperado, tal como la reacción de 

la frase inicial de Gabriel García Márquez. Se trata de estar receptivos y ver la 

rosa que falta.  

 

242
 

  

                                                 
242

 Fuente de la foto: http://farohumor.blogspot.com.es/search?updated-max=2016-08-

29T22:27:00%2B02:00&max-results=7 [última consulta: 17/07/2012] 
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Conclusiones  

 

 

Parte I. Relación entre los objetivos iniciales y los 

resultados finales:  

 

1) Objetivos iniciales. Hemos empezado con el estudio de las necesidades de los 

alumnos de la escuela obligatoria pública, empezando por el sistema educativo 

español como contexto más cercano a la investigación. El objetivo principal 

era descubrir lo que se echaba en falta y de allí crear una solución, que podía 

verse representada por:  

I. Un producto innovador, como un libro de texto  o un curso en línea 

(E-Learning). 

II. Un servicio educativo efectivo y de calidad. 

III. Un enfoque distinto para abordar problemas ya identificados en la 

prensa. 

IV. Una nueva metodología para la enseñanza de idiomas. 

V. Una manera de integrar los buenos propósitos teóricos a la realidad 

en el aula.  

VI. Un nuevo tipo de escuela privada, similar o distinta de la pública. 

 

2) Enfoque, desarrollo y resultados. Desde el inicio, hemos adoptado un 

enfoque interdisciplinar para identificar los problemas educativos principales 

que afectaban sobre todo a alumnos y docentes, víctimas y culpables 

principales del fracaso escolar. Lejos de limitarnos a investigar  quiénes eran 

más culpables que otros y describir el problema en sí mismo, se ha empezado 

a cuestionar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje per se, para luego 
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enfocarnos en la manera de desarrollar la competencia comunicativa y socio-

cultural en los idiomas extranjeros. 

 

3) Fracaso escolar. Competitividad y colaboración. En cuanto al primer 

aspecto, hemos analizado las causas principales del fracaso escolar en España. 

Investigando, se ha descubierto que se ha empezado a hablar de este problema 

en la prensa y en los otros medios de comunicación de masas sobre todo desde 

el primer informe PISA, comparando los países de la OCDE. Desde entonces 

hemos podido notar un incremento de la competitividad entre los sistemas 

escolares y los que “fracasaban” intentaban imitar al primero de la lista. En 

este caso hemos citado un estudio comparativo entre el sistema educativo 

finlandés (que triunfó en el informe PISA en 2006) y el del sistema educativo 

de la Comunidad Autónoma de Madrid. Cuestionando el mismo informe 

PISA, se ha creado el informe C.A.L.T.E.I., que se fundamenta en la 

colaboración (no la competición) entre sistemas educativos  fomentada por el 

MCERL y se basa en los elementos del nuevo método homónimo. Con 

criterios totalmente distintos, el sistema educativo español triunfaría y tal vez 

suspenda el de Finlandia.  

 

4) El abandono escolar y de los estudios extra-escolares.  La alta tasa de 

abandono de los alumnos en los estudios en cuanto la escuela deja de ser 

obligatoria ha sido identificada como necesidad importante a cubrir, dado que 

el estudio para toda la vida es un requisito fundamental para el futuro laboral, 

fomentado por el MCERL y causado, en parte, con la difusión de Internet y de 

las TIC (en cuanto a caducidad de la Información, documentada en el capítulo 

I). Como solución a ello, como método C.A.L.T.E.I. se aporta: 

I. El aspecto lúdico, en su sentido de aprendizaje emocional, 

creativo, motivador. El  estimulo de emociones positivas lleva a un 

mejor aprendizaje y al “querer estudiar”, por curiosidad intelectual 

o por la “experiencia placentera“ del estudio extra-escolar, que se 

puede llevar a cabo con el uso de las TIC y de la literatura, en su 

aspecto audio-textual (los Audio-Books, o audio-libros) y audio-
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visual (videos en Internet), sobre todo enfocándonos en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras.   

II. El Conectivismo educativo: la inteligencia emocional es una 

ocasión para desarrollar el pensamiento divergente, creativo, 

“conectivo”. Este último está ligado a la Teoría del Conectivismo, 

que hemos adoptado en este estudio y en el método C.A.L.T.E.I.. 

III. El aprender a controlar las emociones negativas, la desmotivación, 

el aburrimiento, la tristeza por sentirse incomprendidos por el 

sistema escolar que, como hemos visto, a menudo no cumple con su 

deseo de cubrir las necesidades de sus usuarios. De hecho, se ha 

hablado de “Atención a la Diversidad” y “Atención a la 

masificación”.     

 

 

 

Parte II. Idiomas,  su cultura y literatura. Se ha 

analizado: 

 

 La escasa alfabetización digital del profesorado para un uso más 

efectivo de las tecnologías TIC en el aula de idiomas y en general.  

 Las causas del bajo porcentaje de alumnos que consiguen dominar 

un idioma extranjero (como el inglés) durante su etapa de 

formación reglada. Se ha identificado la preeminencia de la 

competencia gramatical sobre la socio-cultural  

 Para ambas cuestiones, se ha ido a examinar el temario que se 

requiere al docente como cocimiento evaluado por el sistema de 

reclutamiento (oposiciones). Se ha detectado una predominancia de la 

gramática sobre aspectos socioculturales, elementos claves en las aulas 

multiétnicas y multiculturales que hay en España. En este caso, se ha 

notado como los países que han tenido más éxito en el informe PISA 

tienen un porcentaje de inmigrantes menores que España; por ejemplo, 
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en Finlandia (triunfadora en 2006) y en China (2015). Por lo tanto se ha 

investigado sobre un posible intento de homogeneización cultural e 

intelectual, para crear “un alumno ideal”. Eso ha llevado a demostrar 

como la “Atención a la Diversidad” pueda tener un matiz “debilitador”, 

en comparación con otro “masificador”, que se ha identificado 

examinando la escuela desde sus orígenes griegos de “ocio” hasta llegar 

al moderno “negocio” (nec-otium) sin aspecto lúdico. Para contrastarlo, 

como enfoque, método e informe C.A.L.T.E.I., se ha elegido el enfoque 

del MCERL, hacia el “multiculturalismo”, la pluriculturalidad, la 

interacción entre personas (alumnos o docentes) de distintas 

procedencias, lo que implica lidiar con toda una serie de prejuicios, 

actitudes y predisposiciones personales que nos hemos propuesto 

reducir a través del estudio de la cultura (empezando por la enseñanza 

de las lenguas extranjeras).   

 

5) La violencia en el aula y la autoridad del docente. Aplicando el método 

C.A.L.T.E.I. como solución a los episodios de violencia y acoso entre 

alumnos y hacia el personal docente, hemos también diseñado prototipos 

teóricos se enseñanza en el aula de la escuela obligatoria, resaltando enfoques 

y métodos ya existentes y que al final se demuestran incompatibles con el 

nuevo método.    

 

6) Sobre todo para un docente de idiomas es esencial aumentar lo que el 

MCERL llama el “saber”, el “conocimiento del mundo” como competencia 

general, para luego poderla enseñar a los alumnos, aunque en este estudio los 

alumnos toman un papel relevante, hacia el estudio para toda la vida 

(siempre fomentado por el MCERL).  

 

7) Como “competencia comunicativa” nos hemos enfocado en la “competencia 

socio-cultural”, que en el MCERL nos sugiere al mismo nivel que la 

“competencia gramatical”, hecho que se aplica muy poco en la metodología de 

la escuela reglada pública.  
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8) La perspectiva española y la internacionalización del método y de la 

nueva escuela C.A.L.T.E.I.  Si bien el estudio había empezado con el sistema 

educativo español, por mayor alcance de materiales in situ, hemos podido 

identificar similitudes con otros sistemas educativos, globalizados y 

uniformados, evaluados bajo criterios comunes como el ya citado informe 

PISA y que tienen en común el origen industrial, prusiano y positivista del 

siglo XIX. Esto nos ha permitido generalizar el concepto de “escuela 

tradicional 1.0” (publica, obligatoria y gratuita), cuyo modelo masificador de 

los alumnos va en contra de los principios del método CALTEI, resaltando así 

la necesidad de su implantación a corto plazo y no solo en España. En la 

elaboración de los datos recogidos del análisis DAFO aplicada, en un marco 

teórico, nuestro sistema educativo inicial, al encontrar más puntos débiles que 

fortalezas, más amenazas que oportunidades, hemos decidido plantearnos un 

nuevo tipo de escuela, en contra de la masificación y la apatía de sus alumnos, 

del enfoque gramatical de las lenguas, estudiadas como en un laboratorio, en 

lugar de ser eclécticas e interdisciplinarias. Por lo tanto, otra característica que 

ha incorporado el método C.A.L.T.E.I., es la multi-disciplinariedad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras, para poder 

ampliar los temas de conversación  y diversificar las actividades educativas, 

fomentando el conectivismo entre asignaturas, conceptos, personas, 

información y conocimiento.  En el nuevo tipo de escuela el conocimiento 

(contenido didáctico) que se enseña y aprende  tiende a volver a su versión 

global. Para ello, se ha creado el Proyecto Leonardo da Vinci, como ejemplo 

para fomentar el Conectivismo Educativo, en contra del modelo prusiano que 

compartimentó los estudios en asignaturas para que los alumnos fueran 

limitando su pensamiento divergente, hacia el pensamiento convergente, del 

cual también hemos hablado.  

 

9) La nueva escuela CALTEI. Con o sin el docente. El método C.A.L.T.E.I. se 

ha enfocado también sobre el docente, justificando su perspectiva “impuesta” 

bajo el marco legal, pero también describiendo la actitud negativa al cambio 
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por parte de los docentes consolidados o conservadores, no obstante se haya 

demostrado en libros, documentales y en este estudio la importancia de la 

integración de las TIC en la enseñanza.  

I. Proyectos CINE. Si la actitud lleva a preferir que las novedades 

pertenezcan a las nuevas generaciones, entonces en este estudio se 

ha llevado al extremo y se han diseñado prototipos de clases sin 

docentes, pero con enfoques más conocidos, como el Conductismo.   

II. Proyecto Docente robotizado 4.0. Si el docente tiene que ser 

readmitido en el aula y quiere adoptar el método CALTEI, requiere 

de una actitud positiva al cambio. Con otro experimento se 

mantiene el rol del docente en el aula tradicional, pero se sustituye 

con un robot. Merece la pena considerar las implicaciones, las 

ventajas y desventajas para abrir otros trabajos de investigación.    

III. Proyecto César Bona. En un principio (capítulo II), ya se había 

planteado (con un marco teórico), empezar el cambio en la escuela 

pública a través de un nuevo docente de idiomas a través de la 

programación didáctica. Se ha demostrado como no sea tan sencillo 

integrar las TIC y los demás elementos del método C.A.L.T.E.I. 

Además, al ser previa al conocimiento de los alumnos (como 

RRHH), no detectaba realmente sus necesidades. Es cuando se ha 

identificado como problema que la escuela tradicional no entiende a 

sus alumnos y los docentes más conservadores son los que 

mantienen en función el “sistema educativo 1.0” con su 

metodología anticuada, unidireccional, aburrida, tradicional, 

masificadora. En la búsqueda de un “nuevo docente” para la nueva 

escuela alternativa (C.A.L.T.E.I.), en la formación privada 

española, se ha encontrado un ejemplo a seguir, además reconocido 

a nivel internacional como uno de los mejores 50 maestros del 

mundo: César Bona. En él, hemos encontrado el ejemplo de 

docentes que sabe aprovechar el potencial humano (RRHH) de sus 

alumnos, contrariamente al docente clásico que prepara los aspectos 

anuales de la programación didáctica “para” los alumnos, pero sin 
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contar con ellos. Vuelve a destacar el contraste entre “un alumno 

ideal” y “los alumnos” como pluralidad y diversidad.  

 

10) El último capítulo de este trabajo de tesis realmente representa el principio de 

un nuevo tipo de escuela. Aquí se ha descrito el origen, el por qué de los 

elementos que lo componen. Pero lo más interesante llegará cuando se podrá 

poner en práctica y podrá aportar muchos más resultados e inspirar otros 

trabajos de investigación.  

 

 

Parte III. El recorrido. La experiencia 

investigadora. 

 

 Además que los resultados finales, lo interesante es leer todo el 

proceso de creación y transformación, que ha asumido similitudes con un diario 

de investigación antropológica en el mundo educativo, o un diario de un viaje 

durante un año sabático de un profesional que buscaba un cambio personal, un 

replanteamiento de los conceptos impuestos, un deseo de desconexión frente al 

bombardeo de información innecesaria para  guiarse hacia lo esencial. El “diario 

de viaje” registra todo el proceso:  

 

1) Inicio: por dónde se ha empezado, qué necesidades lo han impulsado, qué 

hipótesis había que llevar a la práctica.  

 

2) Recorrido: las ciudades clave visitadas. En este caso: las disciplinas a las 

cuales se ha recurrido, que en un principio dividíamos en dos bloques: las más 

científicas y las más humanísticas, un poco como las más “occidentales” 

(centradas en la economía) y las “más orientales” (centradas en el ser 

humano). Algo que nos ha enseñado el recorrido es que se saca más provecho 

con una visión interdisciplinar, con la fusión entre todas, porque de hecho 

podemos hablar tanto de Sociología como de Socio-Lingüística, Neurociencia 
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como de Neuro-Marketing, etc. Ignorar dichas fronteras ha sido parte del 

proceso, que ha llevado al enfoque interdisciplinar que permite la utilidad de 

este “diario” no solo a expertos en didáctica, sino también a otros 

profesionales de otras disciplinas. Por lo tanto no se sorprenda el lector si se 

encontrará más una visión global que “local”, sectorial, fronteriza, aduanera. 

Bienvenidos sean los expertos en Economía, Informática, Marketing, Neuro-

Marketing, Neurociencia, Matemática, Psicología, Sociología, Antropología, 

Lengua y Literatura, etc.      

 

3) Aportaciones: las personas importantes que se han encontrado. Es una buena 

manera de volver a agradecer (además que en la dedicatoria). Los podemos 

segmentar en:  

 

I. Autores estáticos y silenciosos, en papel: los libros que hemos 

consultado. 

II. Autores dinámicos, moviéndose en una pantalla: los contenidos 

sobre todo en forma audio-visual, sobre todo documentales y 

charlas que hemos encontrado en Internet
243

, o en DVD en 

bibliotecas. 

III. Alumnos con los cuales hemos interactuado y aprendido, además 

de enseñar idiomas; han enseñado tanto adultos, como adolescentes 

y niños de 3 años. 

IV. Docentes con los cuales hemos hablado o que hemos entrevistado 

informalmente, recolectando datos e impresiones sobre su 

experiencia de enseñanza, su inteligencia emocional dañada por el 

sistema educativo reglado (educación pública obligatoria), sus 

crisis de ansiedad frente a la violencia en las aulas híper-llenas, sus 

desmotivaciones con el paso de los años, etc. 

V. Personal de centros escolares  públicos y academias privadas, a 

los cuales hemos prestado atención para informarnos sobre los 

problemas de cada día.  

                                                 
243

 En especial, en Youtube, web especializadas, charlas “TEDex. ideas que merece la pena 

escuchar”, etc.  
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VI. Expertos en investigación, como la tutora  de este trabajo, rol de 

coach que como alumno se necesita siempre para no desanimarse 

frente a obstáculos que bloquean, rol guía para encontrar una ayuda 

cuando no se entienden los pasos a seguir, rol GPS cuando en algún 

momento de repente un viajero se pierde, por acontecimientos, 

cansancio e imprevistos.    

 

4) Imprevistos. La diferencia entre una excursión de un fin de semana bien 

planeada y un viaje de un año como este, no se encuentra el tiempo o en el 

dinero, sino en la actitud positiva del viajero. Si está dispuesta a un cambio, 

asumiendo los muchos riesgos que eso conlleva y a la capacidad de resolver 

los problemas encontrados, aprovechará al máximo dicha experiencia. Por lo 

contrario, si los imprevistos representan montañas no escalables, el viajero 

tendrá que cambiar su rumbo o volver a casa antes de lo previsto.Un 

imprevisto que merece la pena comentar, ha sido la difícil implantación de 

nuestro método en la escuela pública obligatoria. Cada día había una cola de 

gente lamentándose en frente de la montaña del fracaso escolar, de la sociedad 

abstracta que es difícil cambiar, de la impotencia en no encontrar un sendero 

para subir. Admitimos aquí que dicho obstáculo ha retrasado nuestro viaje por 

mucho tiempo. Luego decidimos conformarnos con citar a otros autores allí 

presentes para demostrar que era un esfuerzo imposible y nos dirigimos a otras 

ciudades. Nos motivó el enfoque conformista, que afirmaba que dicha 

aptitud no era “pesimista”, sino “realista”, por lo tanto, demostrable, 

científica. Por lo contrario, la actitud “optimista” es más “humanística”, por 

lo tanto: más abstracta y más filosófica: menos demostrable. Pero el aporte de 

otras ciudades (disciplinas) y de videos interdisciplinares poco difusos, dio 

nueva esperanza al viaje e hizo regresar a la montaña y bajar por un pasadizo 

subterráneo.  Casi como en una dantesca bajada a los infiernos, cada paso 

indignaba más, olía a pútrido. Pero al salir, nos hemos dado cuenta que 

merecía la pena abrir la mente y entender mejor la realidad educativa y social.  

Retomando la mitología, ha sido como encontrar la llave para abrir la Caja de 



El aspecto lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras y su cultura y literatura a través de las TIC del siglo XXI 

328 

 

Pandora y  llevarla de vuelta a casa para abrirla con un laboratorio cerrado al 

final del viaje.   

 

5) Fecha de regreso: las conclusiones. Para algunos este paso corresponde con 

el final de la experiencia. Descansar hasta el próximo viaje, u olvidar las malas 

experiencias vividas en los imprevistos no resueltos. Para otros, este es solo el 

inicio. Descansar y retomar el diario de viaje y analizar la experiencia, 

reflexionar, añadir fotos, objetos, material audiovisual, recordar voces y 

consejos y luego contar a familiares y conocidos todo lo bueno que se ha 

aprendido. Nos encontramos con el segundo caso. Queremos divulgar el 

material recogido en el viaje, asumiendo también los fracasos iniciales, las 

malas experiencias, pero con la Caja de Pandora y la mayoría de los 

imprevistos resueltos. Desmontar la obsoleta escuela tradicional, como 

docente que creía en la educación pública, ha sido lo más doloroso, pero 

imprescindible para poder luego crear un nuevo tipo de escuela privada que 

responda a las verdaderas necesidades de la sociedad del siglo XXI. El 

enfoque interdisciplinar (holístico) y el método final han sido creados en 

“laboratorio”, al final del viaje, analizando los datos recogidos como si de un 

estudio antropológico se tratara. 

 

6) Para terminar, esperamos que el lector haya encontrado una tesis de doctorado 

apasionante, contemporánea e interesante, útil para su vida diaria, que merezca 

una segunda lectura y que amplíe su visión del mundo y de la sociedad en la 

que vive a diario. Creemos que una buena tesis no es solo la que termina con 

muchas respuestas cerradas, sino que estimule el pensamiento divergente y el 

conectivismo y que así motive a abrir otros estudios a los investigadores con 

inquietudes intelectuales.    
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