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Editorial

Cuando en el mes de enero del año 2012 asumimos un nuevo equipo
de direción el Decanato de la Facultad de Educación, una de las preocupa-
ciones principales se dririgía a mantener y consolidar los buenos índices de
impacto de la Revista Educación XX1. Desde su fundación en el año 1998,
ha estado vinculada a la dirección al Decanato de la Facultad. En aras a se-
guir la línea marcada en el anterior Equipo Decanal, hemos considerado que
la edición de la revista y las tareas de subdirección debían seguir siendo
competencia de la Dra. Marta Ruiz Corbella y del grupo que con ella cola-
boraba, dada su dilatada experiencia y su dominio del campo de edición de
revistas científicas.

Una labor relevante de las revistas científicas es hacer llegar las inves-
tigaciones y los resultados a la comunidad científica y a la sociedad en ge-
neral. Toda publicación no puede quedarse encerrada en un entorno mino-
ritario. Ni debe permanecer ajena a los problemas, demandas y necesidades
de la sociedad. En esta línea, Educación XX1 apuesta por difundir el cono-
cimiento uniéndose al movimiento Open Access, tal como ya se indicó en el
editorial del número anterior, y quiere ser un espacio donde se presenten es-
tudios e investigaciones que aborden los temas clave de la educación en
nuestra sociedad del siglo XXI. A la vez que potenciar las redes de investi-
gación y las colaboraciones entre universidades. La complejidad de la reali-
dad educativa exige, sin duda, el abordar su estudio y análisis desde múlti-
ples miradas. 

En un primer número del volumen 16 hemos reunido 16 trabajos que
abordan diferentes problemas y situaciones de nuestro sistema educativo. El
objetivo en todos ellos es analizar diferentes situaciones con la intención de
lograr mejorar los diferentes entornos educativos y, sobre todo, de lograr
educación. Es decir, alcanzar el máximo desarrollo formativo de cada per-
sona. Si analizamos todas las colaboraciones que se presentan en este nú-
mero, los podemos organizar en 3 grandes núcleos. En primer lugar, la
atención a la persona, a través de la atención al fenómeno del acoso escolar,
la diversidad cultural, el derecho a la educación, la formación ante la muer-
te o la orientación para la carrera. 

En un primer bloque destacamos los trabajos de Joaquín Gairín Sallán,
Carmen Armengol Asparó y Blanca Patricia Silva García (Universitat Autò-
noma de Barcelona) en el que abordan el problema sin duda global de la vio-



lencia entre los estudiantes en edad escolar. En los últimos años, y como
consecuencia de la visibilidad de los conflictos internos y externos en las ins-
tituciones educativas, se ha evidenciado que la vida en común necesita de
una regulación a la que es imprescindible dedicar tiempo, trabajo profesio-
nal y atención social. Este estudio recoge los resultados de la Red Atenea con
directivos de centros educativos. Los resultados proporcionan, desde la
perspectiva práctica, una conceptualización, formatos de intervención y
propuestas de mejora en relación a la temática abordada 

Gloria Pérez Serrano y Mª Luisa Sarrate Capdevila (UNED) analizan la
incidencia de la inmigración en la sociedad, en cuanto elemento de diversi-
dad cultural, con amplias repercusiones en la ciudadanía democrática y el
papel que desempeña la educación superior como promotora de inclusión
social. En esta línea, la Universidad, como centro de expresión y de desa-
rrollo del conocimiento aparece como una institución bien valorada por
los estudiantes al considerar que facilita la promoción cultural y socio la-
boral, a la vez que impulsa una educación de carácter inclusivo.

Ana Ancheta Arrabal y Luís Miguel Lázaro (Universidad de Valencia)
enfocan su estudio en los factores relativos al bienestar y la exclusión social
como elementos que condicionan los procesos de desarrollo para, después,
atender al progreso y situación de expansión de la educación y atención de la
primera infancia, especialmente para los grupos más vulnerables de las so-
ciedades latinoamericanos. El objetivo es valorar, a la luz de estos datos, las
medidas y acciones planteadas que hacen posible el derecho a una educa-
ción y atención de calidad y equidad para la primera infancia. 

Pablo Rodríguez Herrero, Agustín de la Herrán Gascón y Dolores Izuz-
quiza Gasset (Universidad Autónoma de Madrid) abordan un tema muy
poco tratado en nuestro ámbito, la educación para la muerte, pero no por
ello carente de interés. Incluir temas perennes en la formación del ser hu-
mano debería ser una de nuestras preocupaciones prioritarias. En este artí-
culo se enmarca la posible normalización de la muerte en la educación de
personas con discapacidad intelectual de cualquier etapa del ciclo vital en el
modelo de calidad de vida, de forma que pueda contribuir al desarrollo de
una vida de calidad. 

Laura Arnau Sabatés (Universitat Autónoma de Barcelona) plantea la
necesidad de saber adaptarnos al cambio profesional y el impacto de las TIC
en el trabajo y la formación, lo que supone un nuevo reto para la orientación
ocupacional. La mejora de la adaptabilidad al cambio por parte de los tra-
bajadores desempleados es uno de los retos a lograr y que ayudará a mejorar
la predisposición actitudinal hacia la adaptación al cambio profesional en
adultos desempleados.



En segundo lugar, la propuesta de programas específicos dirigidos a
mejorar ese cuidado de la persona o de las relaciones que deben mantener-
se entre diferentes comunidades, como es el caso del programa de educación
emocional, programas de intervención para el tratamiento de la violencia fi-
lio-parental o de relación familia-centro educativo. En este bloque destaca-
mos los siguientes trabajos: Nuria Pérez-Escoda (Universitat de Barcelo-
na); Gemma Filella Guiu, Anna Soldevila Benet y Anna Fondevila
(Universitat de Lleida) presentan la evaluación de un programa de educación
emocional, dirigido a profesores de educación primaria. El programa incidió
en el desarrollo de las cinco dimensiones de la competencia emocional si-
guiendo el modelo de Bisquerra y Pérez (2007): conciencia, regulación, au-
tonomía, competencia social y competencias para la vida y el bienestar. Los
resultados muestran, por un lado, una mejora significativa de la competen-
cia emocional de los participantes al final de la experiencia y sugieren, por
otro lado, la eficacia del programa en el desarrollo de la competencia emo-
cional de los docentes, así como en la mejora del clima institucional. Jose-
fina Lozano Martínez, Salvador Alcaraz García (Universidad de Murcia) y
M.ª Pilar Colás Bravo (Universidad de Sevilla) analizan la participación de
las familias de origen autóctono y extranjero en centros docentes de educa-
ción primaria de la Región de Murcia. Identificar los diferentes grupos de fa-
milias según su grado de participación es importante ya que esta realidad
aporta la información necesaria para adecuar diferentes propuestas de me-
jora dirigidas a favorecer la participación entre las familias y el centro do-
cente (reuniones de padres, actividades extraescolares, en el AMPA, en las es-
cuelas de padres, en las tutorías, etc.). 

Concepción Aroca Montolío, M.ª Carmen Bellver Moreno (Universidad
de Valencia) y José Luis Alba Robles (Universidad de Zaragoza) exponen un
problema emergente aún muy poco tratado desde el ámbito educativo. Nos
referimos a la violencia filio-parental, que ha experimentado un importante
incremento de denuncias interpuestas por madres y padres maltratados a
manos de sus hijos menores en los últimos años en nuestro país. A la vez, re-
sulta preocupante que el 86,1% de los profesionales entrevistados por Ibabe,
Juregizar y Díaz (2007) no tengan conocimiento de programas específicos de
prevención primaria, secundaria o terciaria, para tratar la violencia filio-pa-
rental. O, como se desprende del estudio de Romero et al. (2007), los opera-
dores del sistema de justicia juvenil manifestaron sentirse incompetentes
para intervenir de manera eficaz sobre este tipo de violencia, demandando
más formación y recursos para atender a este tipo de adolescentes. Por
ello, tras realizar una revisión exhaustiva de programas de intervención,
nacionales e internacionales, para progenitores maltratados e hijos maltra-
tadores y reseñar sus deficiencias y eficacia, proponen una guía básica para
confeccionar un programa de intervención en estos casos de violencia filio-
parental. 



En tercer lugar, el profesorado continúa siendo un eje central en las
propuestas de investigación, clara evidencia de la preocupación que existe
hoy en día por su formación y por las estrategias y recursos con los que pue-
da contar para el desarrollo de su tarea. Hemos reunido una serie de traba-
jos en los que el leit motiv es la tecnología en su más amplia interpretación.
Las TIC son un claro recurso y herramienta que el profesorado, de cualquier
nivel, debe dominar e integrar en el desarrollo de su actividad profesional.
De ahí que se hable de las competencias del profesorado en TIC, de redes
para el desarrollo de la interculturalidad, de recursos virtuales, de la semi-
presencialidad, de las interacciones presenciales y virtuales, etc. Nuevos es-
cenarios, nuevos recursos que nos exigen nuevas respuestas y formas de tra-
bajar para el logro de la educación. 

Suárez, J.M.; Almerich, G.; Gargallo, B. y Aliaga, F. (Universidad de Va-
lencia) afirman que las competencias en TIC del profesorado son una va-
riable clave para la integración de estas en la escuela. Este artículo presenta
un esquema de indicadores de competencia para dos dimensiones, compe-
tencias tecnológicas y competencias pedagógicas, desde un modelo MIMIC.
El modelo incluye la definición de una relación específica entre estas di-
mensiones y también de los efectos de un conjunto de factores relevantes:
personales (género, edad y frecuencia de uso del ordenador) y contextuales
(tipo de centro, etapa educativa y acceso al aula de informática). El modelo
presentado apunta la necesidad urgente de estudiar las dimensiones rela-
cionadas con las TIC en educación desde una perspectiva más compleja
que pueda mostrar más claramente esas relaciones.

Miguel Ángel Santos Rego; Mar Lorenzo Moledo y Diana Priegue Ca-
amaño (Universidad de Santiago de Compostela) analizan dos asuntos de
gran relevancia educativa, estrechamente vinculados a los avances tecnoló-
gicos de las últimas décadas: de una parte, las posibilidades de los disposi-
tivos tecnológicos como herramientas susceptibles de mejorar los procesos
de enseñanza-aprendizaje en las aulas con heterogeneidad étnico-cultural. Y
de otra, la posible rentabilización de los dispositivos TIC en los procesos de
formación del profesorado a través del aprovechamiento de las ventajas del
espacio digital de comunicación y la creación de nuevos entornos de inte-
racción social. Este trabajo concluye en la necesidad de superar la concep-
ción excesivamente instrumental que habitualmente comporta el uso de es-
tos soportes mediante la configuración de nuevos espacios de colaboración
e intercambio de información y experiencias que, además de facilitar el de-
sarrollo profesional de los docentes, favorezcan el desarrollo de competen-
cias de corte intercultural y estructuras de trabajo cooperativo en la red. 

María del Mar Sánchez Vera, José Luis Serrano Sánchez y María Paz
Prendes Espinosa (Universidad de Murcia) parten de la idea de que las TIC



han provocado, entre otras cosas, nuevos modelos de comunicación entre las
personas. La interacción social ha dejado de ser patrimonio exclusivo del
contexto presencial, puesto que cada vez más la comunicación se produce en
red y especialmente si nos referimos a los adolescentes. A partir de este
planteamiento, enfocan su investigación a describir y analizar los hábitos de
comunicación de los estudiantes de secundaria, tanto en su entorno pre-
sencial como en su entorno tecnológico. Mediante el cuestionario CoGERE
sobre hábitos de comunicación en la Generación Red, se obtuvieron dife-
rentes modelos de interacción del alumnado participante que tras su análisis
y comparación presentamos en este número. 

En suma, diferentes problemas, distintas miradas, pluralidad de me-
todologías que intentan abordar una realidad, sin duda, compleja, pero en la
que debemos saber intervenir para garantizar a todos y cada uno de los seres
humanos un desarrollo pleno en unos entornos humanizadores. 

José Luis Garcia Llamas 
Decano Facultad de Educación 

Director de Educacion XX1 


