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Las entrevistas aquí recogidas han pasado por un proceso de sustitución de 

nombres reales respecto a personas, instituciones y lugares por otros ficticios 

con el objetivo de garantizar el anonimato de los casos y dar verosimilitud a las 

transcripciones.  
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ANEXO A: Entrevista caso Emma antes de desarrollo de 
la Unidad Didáctica 
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ANEXO A: Entrevista caso Emma antes de desarrollo de la Unidad Didáctica 

 

 
 

[1] I.- ¿Cuándo fue tu primer contacto con la escuela? 

 

[2] E.- ¿Con la escuela? 

 

[3] I.- En general. 

 

[4] E.- E... a ver ¿Primer contacto con...? 

 

[5] I.- Sí, sí, sí. 

 

[6] E.- ¿Cuándo yo llegué por primera vez a la escuela? 

 

[7] I.- Sí. 

 

[8] E.- No sé, tendría, yo que sé, dos años o tres años. 

 

[9] I.- ¿Si? 

 

[10] E.- Sí pero... a ver, no es... la escuela... es que claro, por ejemplo, 

cuando yo vivía... que, bueno ¿lo puedo decir? 

 

[11] I.- Sí. Dilo, después no hay problema, lo, lo... 

 

[12] E.- Por ejemplo, yo no vivo en Allariz, Allariz ¿no?, vivo como en 

una aldea que está pues a cinco minutos y había una escuela allí, justo 

en, en la aldea, entonces claro, yo tengo una hermana gemela y..., somos 

cinco hermanos, y tengo una hermana gemela y claro e... el hermano 

siguiente a nosotros tiene cuatro años más, y claro, él, él iba al colegio, 

lo llevaba mi madre al colegio o iba al colegio, nosotras íbamos también, 
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y claro ¿los pequeños que hacíamos? Jugábamos y eso... pues no sé, tres 

años tendría. 

 

[13] I.- Que era una escuela unitaria entonces. 

 

[14] E.- Sí, sí, sí. 

 

[15] I.- Vale. Una escuela unitaria... 

 

[16] E.- Que estuve allí hasta... hasta segundo y luego tercero ya 

empecé en el, en el colegio. 

 

[17] I.- Que era correspondiente a EGB ¿no? 

 

[18] E.- Tercero de primaria, sí. 

 

[19] I.- Sí, pero tú estudiaste por la, por la, por la EGB. 

 

[20] E.- Sí. 

 

[21] I.- Sí, todo. 

 

[22] E.- Sí hasta la ESO. 

 

[23] I.- Vale, ¿y donde dices que estaba situada entonces, en una 

aldea que correspondía a...? 

 

[24] E.- ¿Lo puedo decir? 
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[25] I.- Sí... sí, sí. Tú di que después... 

 

[26] E.- Sta. María de Meire, Allariz. 

 

[27] I.- Sí, tú dilo, después no pasa nada, porque después cuando 

hagamos la transcripción de todo esto... 

 

[28] E.- Se cambia y... 

 

[29] I.- Cambiamos, no hay ningún problema. Sta. María de Meire 

dices, a cinco minutos de... 

 

[30] E.- Bueno, cinco, sí, cinco, entre cinco y diez minutos. 

 

[31] I.- Vale. La escuela estaba entonces en el, cerquita de lo que era 

el núcleo de la aldea... 

 

[32] E.- Sí. 

 

[33] I.- Era la, la...una unitaria ¿recuerdas cómo era esa escuela? 

 

[34] E.- Sí, aún paso casi todos los días por allí. E... a ver en cuanto a  

cómo es físicamente... 

 

[35] I.- ¿Qué recuerdo tú tienes de ella? 

 

[36] E.- E... pues a ver... bueno estaba, tenía un poco así como de área 

para jugar, en plan como un jardín, luego tenía e... ufff, ¿qué más tenía?, 

no me acuerdo que más tenía... bueno, era pequeña, es una escuela 

pequeña que no sé, será como... dos veces esto o tres veces esto, tenía 
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unas pocas mesas porque, ya te digo, las escuelas unitarias pues ahora 

ya están la mayoría cerradas ¿no? 

 

[37] I.- Mmm. 

 

[38] E.- Bueno, y claro, e... si no había un mínimo de alumnos no, no 

se podía abrir la escuela, entonces claro, el máximo de alumnos que... 

que asistirían allí, yo que sé, entre diez y quince alumnos, no más, 

bueno, es eso, una escuela pequeña, tenía pues unas pocas mesas, luego 

tenía una, bueno, armarios, la mesa del profesor en una tarima, lo 

típico, tenía un, una especie como de... de estanterías que..., bueno, 

como una biblioteca de aula con libros así para leer, tú te levantabas 

cuando querías leer uno, tenía la pizarra, tenía... donde se jugaba había 

como una especie de alfombra donde se tenía los juguetes para jugar 

allí los más pequeños y poco más, poco más... 

 

[39] I.- Nada, no hay problema. Y ¿qué teníais, un maestro o una 

maestra? 

 

[40] E.- E... maestra.  

 

[41] I.- Era maestra, ¿te acuerdas de ella? 

 

[42] E.- E... es que, a ver, e... la primera que tuve e..., no me acuerdo 

mucho de ella, tenía el pelo corto y creo que se llamaba Marta, luego de 

la segunda sí que me acuerdo porque estuve con ella hasta... hasta 

segundo. Ana se llamaba. 

 

[43] I.- Mmm.  
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[44] E.- Sí, morena también ...[risas] 

 

[45] I.- ¿Y..., y recuerdas cómo se desarrollaba el trabajo, bueno,  en 

función de... si fueron dos me imagino que a lo mejor podría haber 

incluso alguna diferencia entre ellas? 

 

[46] E.- Es que de la primera no me acuerdo casi nada, o sea. 

 

[47] I.- No recuerdas. 

 

[48] E.- De la segunda sí que me acuerdo de que aprendimos 

mogollón con ella, porque yo me acuerdo que incluso nos enseñó a 

dividir cuando estábamos en segundo, llegamos a tercero y nadie sabía 

dividir y... pst, hace las cosas muy fáciles, o sea, yo lo que recuerdo de 

ella es que aprendimos mogollón y además es que era muy buena 

profesora y le queríamos...  ayudaba mucho a los niños, tal, e... si te 

tenía que gritar yo me acuerdo que te gritaba y te decía las cosas, pero 

muy bien, incluso venía a tu casa, hablaba con tus padres, genial. 

 

[49] I.- Era muy próxima ¿no? 

 

[50] E.- Sí. Muy buena. 

 

[51] I.- ¿Y no recuerdas nada de la primera?  

 

[52] E.- Nada, es que yo me acuerdo que era pequeña, yo que aún 

estuvo poco tiempo ella, pero es que no me acuerdo de nada. 
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[53] I.- Claro. Vale. E... ¿recuerdas más o menos…? Me imagino que 

sobre todo con la segunda que es así con la que más recuerdos tienes, 

pero recuerdas más o menos el trabajo que se desarrollaba en un día 

completo, desde el momento en que entrabais hasta que salíais, si 

había una estructura más o menos fija, como se, lo... lo que era así 

más habitual en el trabajo de aula... 

 

[54] E.- Mmm. 

 

[55] I.- ¿Eres capaz mentalmente hacer un recorrido y recordarlo? 

 

[56] E.- E... pufff, pues teníamos que, esperábamos fuera hasta que 

llegara ella porque claro, ella venía en coche, abría la puerta, bueno, 

entrábamos  todos... nos sentábamos e... cada uno en su sitio, cambiaba 

todos lo di-, todas las mañanas la fecha...y...y no sé, pues no sé, 

empezaríamos con lo que nos tocara... ¿no? 

 

[57] I.- ¿Pero que, teníais estructurado el día de forma que...? 

 

[58] E.- Ah, ¿por asignaturas dices? 

 

[59] I.- Por asignaturas, o ¿había bloques que se repetían... si se 

estructuraba siempre de la misma forma o había una estructura...? 

 

[60] E. Yo creo que horario... no, horario no teníamos, no. Llevábamos 

todo, o sea, a lo mejor te decía “bueno, ahora vamos a ponernos con 

lengua”. Sé a lo que te refieres, en plan si estaba más, por ejemplo, de 10 

a 11 lengua, tan rígido como eso ¿no? 

 

[61] I.- Sí, o en caso de que no lo hubiera... 
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[62] E.- No. 

 

[63] I.- Que... que ella más o menos tuviera como una especie de 

diseño. Sabes que muchas veces en las aulas se repiten a veces 

estructuras ¿no?  

 

[64] E.- Sí. 

 

[65] I.- Entonces... 

 

[66] E.- No sé. Sí, yo supongo que sí, porque no estábamos toda la 

mañana por ejemplo con lengua y toda la tarde con matemáticas. No. 

Yo supongo que sí que tendría estructurado pero, nosotros por lo 

menos, yo no tenía un horario, llevábamos todo y ella decía: “bueno, 

pues ahora nos vamos a poner con lengua”, por ejemplo, ponía lo que 

fuera y luego pues cambiamos, luego tocaba recreo, así pero en plan 

horario, horario... no. 

 

[67] I.- No había. 

 

[68] E.- No. 

 

[69] I.- ¿Y eres capaz de tener recuerdos de clases que tuvieras en 

aquella época, cosas que te hubiera enseñado? 

 

[70] E.- Recuerdos, e... 
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[71] I.- Porque los tengas muy presentes, pues por ejemplo...pues 

mira, “recuerdo en aquella época esta clase porque..., aquello que me 

enseñó...” 

 

[72] E.- No. 

 

[73] I.- Lo tienes todo muy... muy disperso. 

 

[74] E.- Es que... yo sí que sé que aprendimos mucho, porque de 

hecho no... llegábamos a casa y tal y sí que nos lo comentaba el profesor 

en plan “jolín, esta profesora os enseñaba mogollón”. Hacías la 

comparación de cuando estabas en el colegio y estabas allí mirando 

porque decías...”bueno, yo esto ya lo sé hacer y tal”, pero no, no 

recuerdo en plan, una forma de por ejemplo que te explicara la división 

de una forma... que tú... 

 

[75] I.- No... o cosas que te hubiera enseñado, no necesariamente 

en... en ese sentido, sino cosas que te hubiera enseñado en aquella 

época que eres capaz de recordar, que fíjate, “cómo me lo enseñó ella 

porque ahora pasado el tiempo... me sigo acordando de...” ¿tienes algo 

así...? 

 

[76] E.- No. 

 

[77] I.- ¿En tus recuerdos...? Te... nada, no recuerdas nada. Bueno, 

no pasa nada. Es que... claro, en ese sentido e... hay personas que en 

un determinado momento, pues respecto a esa época pueden 

recordar... “pues fíjate, me acuerdo muy bien de... me enseñaron a leer 

y usaron este libro o estos dibujos...” 
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[78] E.- Ah, eso sí. 

 

[79] I.- También. A lo mejor un poco por ahí... 

 

[80] E.- Los cuadernillos estos, los típicos ¿cómo se llamaban? Sí... y 

las cuentas igual que nos...  a la, a la ortografía y eso. Los cuadernillos 

estos que aún los sigue habiendo, de Rubio creo que son. Sí, es... en ese 

sentido las cosas que usábamos sí, pero maneras de que te explicara una 

cosa o tal así... los detalles que te daba para que tú lo entendieras mejor, 

de eso no... 

 

[81] I.- No recuerdas nada. 

 

[82] E.- No. 

 

[83] I.- Eso fue más o menos hasta segundo de... EGB ¿no? 

 

[84] E.- Hasta segundo justo, sí. 

 

[85] I.- Y después cambiaste de colegio... 

 

[86] E.- Y claro, luego en tercero ya empezamos en el nuevo colegio. 

 

[87] I.-  ¿Y dónde estaba ese colegio? 

 

[88] E.- En Allariz. 

 

[89] I.- Ya era en Allariz, Allariz. Vale. 
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[90] E.- Es el que hay porque el otro es privado. 

 

[91] I.- ¿Eh? 

 

[92] E.- Que es el único que hay porque el otro es privado. 

 

[93] I.- Claro, vale. Entonces cambiasteis a un colegio, que estaba 

el... lo que era propiamente en el... Allariz y... ¿y el cambio entre la 

unitaria y ese colegio cómo lo recuerdas? ¿te fue difícil, añorabas la 

unitaria...? 

 

[94] E.- No, que va...no. No porque..., yo que sé, por ejemplo, si yo 

fuera... yo siempre..., o sea, no es esto de que dijera yo “bueno, cambio 

de colegio, no conozco a nadie e... voy yo sola, tengo que ir todos los 

días en autobús sola” No, estaba mi hermano, yo estaba siempre con mi 

hermano, porque claro, conocíamos a..., bueno, a bastante gente porque 

había muchos vecinos, o sea, compañeros de mi hermano, o sea,  

porque haber gente conocida y... o sea, no, no había problema porque 

además era un colegio supergrande, bueno, nosotros comíamos allí 

porque podías comer allí o ir a comer a casa y comíamos allí, o sea, no. 

No, no. 

 

[95] I.- ¿Qué teníais, media jornada entonces? 

 

[96] E.- E... sí, sí. No, ningún problema. Que va, yo creo que al 

contrario. No. 

 

[97] I.- Bueno, te quedaba relativamente cerca de donde vivíais ¿no? 
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[98] E.- Sí, sí, que va, nada, ya te digo, está a ocho kilómetros, nada, 

bufff, ocho minutos. 

 

[99] I.- ¿Qué usabais, el transporte urbano, un autobús o...? 

 

[100] E.- Sí, claro, es que allí lo que, lo que, lo que hacen es repartir la... 

lo que es, por ejemplo, el ayuntamiento por zonas, ¿no?, por ejemplo, 

yo que sé, por ejemplo, como dos... no te sé decir, por ejemplo, dos 

aldeas que estuvieran muy cercanas o tres o cuatro, pues ya era como 

una zona, entonces los niños, los niños llegaban todos en un autobús, en 

el mismo autobús, luego otra zona que estuviera ya pues más alejada 

era en otro autobús y así. Y entonces tú si querías te quedabas a comer, 

bue, te llevaban por la mañana, te llevaban a recoger la parada, te 

llevaban luego por la tarde si no te, si no te quedabas a comer y... y 

nada. A los que se iban a comer a casa pues los llevaban en autobús o 

los venían a coger sus padres. Sí, básicamente. 

 

[101] I.- ¿Había mucha diferencia de... en cuanto lo que era el 

colegio...? Bueno, ahí está claro, uno era una unitaria y otro era un 

colegio grande, ¿no? 

 

[102] E.- Sí, las diferencias abismales ¿no? 

 

[103] I.- Abismales ¿y... podrías describir ese colegio, un poco en 

comparación a lo que... a la unitaria dónde estabas? 

 

[104] E.- Mmm [afirmando] 

 

[105] I.- Una descripción de él. 
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[106] E.- E... sí, bueno, e... no es tan grande como éste, éste es enorme, 

era, bueno, un colegio grande también. E... tenías, si no me equivoco, e... 

tres plantas, mmm... debajo de todo estaban los pequeños, los de 

infantil, bueno, y algunos de primaria, bueno, de EGB de aquella, e... 

hasta... bufff, a ver si me acuerdo, creo que hasta... hasta tercero me 

parece que era, o segundo en el primer piso, luego subías por las 

escaleras e..., bueno, seguiría tercero o cuarto y arriba de todo estarían 

los mayores y los despachos de los profesores. El comedor también 

estaba en... estaba en la primera planta y... que más, que más tenía. La 

biblioteca estaba al lado del comedor, una biblioteca, buah,  ni pequeña 

ni grande, no te sé decir muy bien, y... ¿qué más tenía...? Bufff, es que 

ahora no sé como está, está muy cambiada. E... porque yo tengo un 

sobrino que está estudiando allí, que está en quinto y... me dice que... yo 

le pregunto y tal... por los profesores si sigue teniendo los que tenía yo  

y me dice que está muy cambiado el colegio. Pero... no sé, no sé... no te 

sé decir, haber, pregúntame tú a ver si hay un cambio o algo... no sé. 

 

[107] I.-[ risas] 

 

[108] E.- No sé 

 

[109] I.- No... más que nada era... e... una descripción general para ver 

cómo tú recuerdas el centro... 

 

[110] E.- Mmm. 

 

[111] I.- O qué impresión te daba, el hecho de estudiar allí, si te 

gustaba tal y como estaba... 



561 
ANEXO A: Entrevista caso Emma antes del desarrollo de la Unidad Didáctica 

 

 

[112] E.- Ah, muy bien, sí, sí. A mí me gustaba tal y como estaba. Sí. 

 

[113] I.- ¿Sí? 

 

[114] E.- Sí.  

 

[115] I.- Aunque la EGB son bastantes años, porque abarca desde..., 

bueno, desde los 6 años hasta los 14 de aquella, era un período 

bastante, bastante extenso, de la unitaria hablabas de una profesora, 

de... de EGB, porque ahí ya pasarías por bastantes más profesores, 

¿cuáles son los que tú recuerdas como especialmente positivos? 

 

[116] E.- Especial... e... la de inglés, la profesora de inglés. 

 

[117] I.- ¿Sí? 

 

[118] E.- Es que a mí el inglés ya desde siempre me gustó y... bueno, 

Carmen se llamaba, bueno, se llamará supongo, porque me imagino 

que vive aún, e... Carmen, sí, e... yo creo que fue la... la que... no la que 

más me impactó, pero sí la que más... más me gustó porque... yo que sé, 

por ejemplo, estuve con la misma profesora, e... desde tercero hasta... 

hasta quinto y luego sexto estuve con otra profesora tutora, luego en 

sexto ya cambiamos para el instituto porque ¿sabes? fue el cambio de..., 

de la EGB a la ESO y... y bueno, me acuerdo mucho de todos los 

profesores, de la tutora, porque estuvimos desde tercero hasta..., hasta 

quinto, pero la que más, más ... la de inglés, la profesora de inglés, 

porque... la de francés también, pero ya menos porque fue, bueno, 
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menos años que te daba clase y con, con, con esta estuvimos también 

desde tercero hasta sexto que nos marchamos y muy bien, si...  

 

[119] I.- Y... ¿qué, qué es lo que recuerdas de ella como 

especialmente positivo? ¿qué era en...? 

 

[120] E.- A ver, personalmente a mí me gustaba porque..., porque te lo 

pasabas bien en clase y además es que aprendías un montón e... yo que 

sé, a lo mejor es que yo ya me gustaba más el inglés, entonces no... a lo 

mejor la profesora no tenía tanto que... ¿sabes? Estaba más... como te 

diría yo... esto que se dice... cultivada, esto que... no... a ver como te 

explico... yo sé que tenía compañeros, buah, tenía compañeros que no le 

gustaba nada el inglés y a mí, por ejemplo, sí me gustaba mucho, 

entonces, a lo mejor, la profesora para mí a lo mejor yo la considero 

buena y no era tan, tan buena ¿sabes? Era... ¿cuál era la pregunta? 

 

[121] I.- Que por qué lo recuerdas como positivo. 

 

[122] E.- Ah, sí, por la forma de dar las clases, porque e... partía mucho 

de canciones, usaba muchos juegos, e... buah, yo, yo recuerdo que me 

aprendía las canciones, vamos, en cinco minutos, porque las repetía una 

vez, te ayudaba a pronunciarlas. Una cosa que sí que recuerdo es que..., 

bueno, supongo que lo harán todos pero... me acuerdo de que, bueno, 

cuando teníamos que pronunciar algo, ponía... ponía, escribe la 

pronunciación tal cual, o sea, por ejemplo, tú tenías que leerte una 

canción para pronunciarla bien y tú tenías que decir, por ejemplo, hello 

y ella te ponía “jelo” tal cual, y te transcribía toda la canción con la 

pronunciación, o sea, bueno, como lo que tenías que pronunciar y... es 

que te lo pasabas muy bien en clase. [risas] 
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[123] I.- Y...de esa profesora, porque, de esa profesora que recuerdas 

así de EGB, e... tenía alguna forma, recuerdas tú, aparte del uso de 

canciones, ¿recuerdas el método? ¿la forma en la que ella trabajaba? 

 

[124] E.- Ummm, el método... e... 

 

[125] I.- Cómo ella desarrollaba las clases para que... 

 

[126] E.- Ufff... e... ufff, a ver, mmm... ¿cómo las desarrollaba? No sé... 

muy bien, por ejemplo, ella te explicaba algo, e... a ver, por ejemplo, 

ufff... estoy pensando un ejemplo concreto... por ejemplo, los días de la 

semana, es que no sé si es muy bien a lo que se, se refiere, por ejemplo 

los días de la semana, e... ¿cómo nos explicó los días de la semana? Es 

que iba todo por canciones, por ejemplo, los meses yo me los aprendí 

por una canción que nos ponía ella, o yo que sé, por ejemplo las 

fórmulas en plan, ¿sabes?, cómo, cómo empezar un diálogo, por 

ejemplo: hola buenos días, o... e... cómo te llamas, pues por ejemplo, e... 

lo escribíamos en cartulinas y lo pegábamos por todas las clases y al, y 

al empezar la clase, cuando venía ella, o nos levantábamos, o por 

ejemplo, nos poníamos nuestro nombre aquí, y empezábamos por 

ejemplo como pues a decir, yo que sé “hola buenos días, como estás” 

y... o te pregunta, por ejemplo, yo que sé, llegas tú a clase y le preguntas 

en inglés a Javier “hola Javier, que tal, que hiciste ayer, que tal estás” y 

él te contestaba, entonces ibas practicando un poco cada día el diálogo. 

 

[127] I.- Mmm. 
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[128] E.- Y entonces, pegábamos, lo típico, yo que sé, pues eso, las 

fórmulas: hola, adiós, gracias, e... buenos días. Pues lo pegábamos por 

la clase en cartulinas y... pero es que la forma... el método no te sé decir, 

el método muy bien.... 

 

[129] I.- O la... si había, si crees que... que había algo que le 

caracterizaba a ella a la hora de trabajar las clases aparte del uso de 

canciones.... 

 

[130] E.- E... 

 

[131] I.- La aproximación que hacía en el trabajo de aula aparte de 

ese tipo de juegos, si había algo más general que, que pudieras 

identificar y recordar como específico de ella. 

 

[132] E.- Ella seguía bastante el libro y luego aparte nosotros teníamos 

un cuadernillo e... e... yo que sé, ella te marcaba los ejercicios, te los 

llevabas para casa, lo corregíamos al día siguiente, ufff... ya te digo, 

seguía bastante el libro, no... el estilo, no, no sé, no te sé decir muy bien, 

lo que sí es que usaba bastantes juegos, algunos de ellos venían en el 

libro, otros pues supongo que los conocería ella, canciones también, 

pero todos los recursos pues part-, venían en el libro, porque tenía los 

casetes de los profesores que venían con el libro, o sea... o sea, un estilo 

así tan... 

 

[133] I.- Propio ¿no? 

 

[134] E.- Es que no te sé explicar muy bien.  

 



565 
ANEXO A: Entrevista caso Emma antes del desarrollo de la Unidad Didáctica 

 

[135] I.- O característico. 

 

[136] E.- Claro, un estilo así propio que dices tú, “bue... este libro, pasa 

del libro” No, o sea, yo sí que sé que usaba bastante el libro por eso... 

 

[137] I.- Ya... y de... de la EGB, de ese, de ese periodo,  porque 

después diste un salto al... cuando se incorporó toda la reforma ¿no? 

¿Recuerdas algún profesor más aparte de esa profesora de inglés... 

que te resultara especialmente positivo, que recordaras de una 

forma...? 

 

[138] E.- No, eran todos muy normales. 

 

[139] I.- Eran todos muy normales, básicamente de ella ¿no? 

 

[140] E.- Sí, sí, es que siempre lo digo. Además como el inglés a mi 

pues... 

 

[141] I.- Bien. Sin pensar en el, lo que es el profesor específicamente 

del... de... de inglés, ese que te resultaba más positivo, e... de la misma 

forma que hicimos, intentamos hacerlo respecto a la unitaria, en 

cuanto a la EGB, e... ¿podrías hacer una reconstrucción del... del día a 

día que tenías en el colegio? 

 

[142] E.- Sí. Bueno, en el colegio era más, muy, muy, mucho más 

marcado, porque estaba la típica campana,  te avisaba de todo, era pues 

llegar, empezábamos a las 9:30 e... en filas, nos poníamos en el patio 

cubierto siempre en filas para entrar, por orden, primero los pequeños, 

bueno,  todo así muy... muy marcado, e... entrábamos, en filas, en 

silencio, que no hubiera un grito... 
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[143] I.- ¿No se podía decir nada? 

 

[144] E.- Sí se podía decir pero no en plan: todos corriendo, haciendo 

ruido, no... para entrar a lo mejor no tanto, pero cuando había, por 

ejemplo, algún cambio de clase o, o la hora del recreo no, porque a lo 

mejor algún profesor aún estaba terminando, entonces lo típico: no 

hagas ruido, que hay gente trabajando y tal. Bueno, llegábamos a clase, 

nos sentábamos e... las asignaturas, bueno, las teníamos todas con el 

tutor quitando Ed. Física, bueno, Gimnasia y... que más, cual era, Inglés 

y Música.  

 

[145] I.- Mmm.  

 

[146] E.- Esas tres las daba la tutora, y... bueno, llegaba a clase, e... 

recuerdo que... en algunos cursos no tenía tarima, por ejemplo, en 

tercero... en tercero y en cuarto no había tarima, no sé si... en quinto no 

me acuerdo porque era otra, otro tipo de clase, y... pero bueno se 

sentaba delante de todo, junto al encerado, mirando hacia nosotros, 

nosotros estábamos separados, no estábamos ni por parejas ni por 

grupos, estábamos cada uno en su... individual, en su pupitre y... y eso, 

o sea, la estructuración sí, muy marcada por eso, por la campana, tú 

sabías perfectamente cuando tenías que cambiar de clase, y cuando 

pasabas a otra materia, y... y bueno, es e... con la tutora, es así, o sea, 

todo por el libro. [risas] 

 

[147] I.- [risas] 
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[148] E.- Básicamente. Quitando la de música, me acuerdo por lo que 

dijiste tú hace un rato de que les dabas fotocopias, que no tienes libro de 

música, que era igual... pues la tutora esta no, todo por el libro, o sea... 

hora de matemáticas, abrid el libro de matemáticas por la página tal y 

vamos a hacer los ejercicios de ayer. Lengua, pues lo mismo, página tal, 

ejercicios uno, dos y tres, lectura tal, o sea, todo así y... y... nada más. 

 

[149] I.- Era como muy mecánico ¿no? 

 

[150] E.- Sí, es que era todos los días básicamente lo mismo, cambiaban 

los ejercicios, cambiaba el tema pero... o sea... todo igual. 

 

[151] I.- ¿No hacía ningún tipo de improvisación sobre... o ningún 

cambio al ver que a lo mejor había algún problema en el desarrollo de 

la materia si veía...? 

 

[152] E.- No, si había problemas sí, lo, lo explicaba de otra manera y 

tal, pero... no. 

 

[153] I.- Básicamente no... no había ningún... 

 

[154] E.- No... esto de parar por ejemplo y echar cuatro semanas con 

un tema porque alguien no lo... no. 

 

[155] I.- No. Es decir, que había como una... 

 

[156] E.- Había que dar el temario, el temario estaba ahí y había que 

darlo, o sea, como si en un día tenías que ver dos temas. 
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[157] I.- Claro. 

 

[158] E.- Sí, sí. 

 

[159] I.- Vale. El... mmm, esa etapa es más fresca ¿no? Me imagino 

que podrás recordarla mejor que el.... que, que, que tu período que 

estuviste en la unitaria. El... respecto a procesos de aprendizaje, 

¿puedes recordar días o clases en los que fueran realmente 

provechosos, que a lo mejor algún tipo de contenido que a ti te 

resultara difícil y que dijeras, pues fíjate, me lo enseñaron de una 

forma en la que si... pues que consiguió acertar conmigo o conseguí, 

conseguí entenderlo mucho mejor? Todos tenemos recuerdos de ese 

sentido, en ese sentido. Yo pienso en mí y los tengo ¿no? ¿Tú tienes 

algún recuerdo también así, en esa línea?  

 

[160] E.- De... o sea... de... 

 

[161] I.- General, en general. De la EGB, de esa... de esa fase en que 

estuviste entre... porque venía a ser equivalente a la primaria, entre 

primero y sexto. 

 

[162] E.- Mmm. Algún recuerdo de algo que... que fuera difícil pero 

que te lo hiciera entender bien. 

 

[163] I.- Mmm. O que a ti te sorprendiera por ver como lo entendías 

o por ver como se proyectaba eso en tu forma de aprender. 

 

[164] E.- Mmm... es que yo voy pensando por... por áreas y a ver, 

matemáticas... ufff... no sé, es que..., ufff, no te sé decir. 
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[165] I.- ¿Era muy monótono todo? 

 

[166] E.- Sí que te lo... a ver, seguro que estás diciendo  “esta no se 

acuerda de nada”. 

 

[167] I.- [risas] 

 

[168] E.- Sí, sí que me acuerdo pero... por ejemplo, yo estoy pensando: 

cosas que me explicara de una forma que ufff... que buah... que... lo 

entendiera a la primera. 

 

[169] I.- No a la primera, no necesariamente... 

 

[170] E.- O que fuera diferente. No, es lo que dices tú, era muy..., muy 

mecánico todo. 

 

[171] I.- Todo muy monótono. 

 

[172] E.- Sí, o sea, lo típico, esto que dices de... no te sé decir... Sí que 

me acuerdo de... de cómo daba la clase, de... pero no de esto que dices 

tú “jo, que profesora más diferente que te explica las cosas de otra 

manera, que se sale de lo común al resto...”. No. 

 

[173] I.- No había nada en ese sentido.  

 

[174] E.- No. 
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[175] I.- Nada, no te preocupes. Luego el... pegasteis un salto a lo que 

fue directamente la... la reforma, porque os cogió en, cuando tú 

estabas en sexto de Primaria. 

 

[176] E.- Claro. En sexto cogí, bueno, en sexto, terminamos sexto y 

luego lo que ya sería séptimo empezó, pasó a primero de la ESO y ya, 

luego ya nos pasamos al instituto, casi al lado. 

 

[177] I.- Allí cerquita también. Mismo, mismo en Allariz. 

 

[178] E.- Sí, en la misma calle. 

 

[179] I.- Prácticamente en la misma calle. 

 

[180] E.- Sí, en la misma calle. 

 

[181] I.- Vale, hicisteis ahí un cambio y... hubo otra transición 

también, porque en cierto modo hubo otro cambio también. 

 

[182] E.- Mmm. [afirmando] 

 

[183] I.- ¿Cómo fue el cambio del...., del colegio al instituto? 

 

[184] E.- Yo no lo... no lo, o sea, sí que era cambio pero...  es que, es que 

tampoco te..., ahora sí que me doy cuenta, pero tampoco te decían nada 

en plan “bueno, esto... a ver, vais a cambiar de colegio...” porque, claro, 

ahí antes ya era séptimo y octavo, yo lo sé por mi hermano, porque mi 

hermano hizo allí octavo. Claro, que dices tú “nos tenemos que ir 

porque nos tenemos que ir”. Es que tampoco te lo explicaban muy bien 

¿sabes? 
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[185] I.- Pero ¿cómo lo viviste tú, para ti...? ¿no tuviste ningún 

problema o... o te resultó algo...? 

 

[186] E.- No, sin problema, porque íbamos junto a los mayores, porque 

ya éramos mayores también... No, muy bien, sí. 

 

[187] I.- Sin problema. 

 

[188] E.- No, no, es que no... no, no tengo así mal... mal recuerdo de... 

yo que sé... No, no te sé decir, haber, no es esto que, que, que digas tú 

“buah, un cambio que... para mal” No, ni para mal ni para bien, o sea, 

ufff... no te, te estoy dejando las cosas muy por encima pero es que no 

sé, no sé. 

 

[189] I.- No, no, tranquila, tranquila, es normal, es normal, no pasa 

nada. El... hubo un momento de transición, hubo un colegio nuevo, 

que era en este caso el instituto, y allí estuviste estudiando hasta COU 

¿no? 

 

[190] E.- Mmm. 

 

[191] I.- ¿Era muy distinto al colegio donde estabais estudiando, el 

instituto? 

 

[192] E.- ¿Distinto? Sí, sí porque... a ver, a ver es que nosotros... El 

instituto, instituto, no... hicieron como, como una especie de módulo, o 

no sé, a ver, o de anexo, un edificio aparte ¿no? 

 

[193] I.- Mmm. 
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[194] E.- Y... el edificio era nuevo y sí que había mucho cambio porque 

e... ya en la estructura, o sea, por ejemplo las escaleras, veías todo de 

arriba abajo, e... mucho más cristalera, más... mmm, o sea, totalmente 

diferente. En cuanto a las aulas, e... ¿cómo eran las aulas? Bueno, las 

aulas era básicamente igual, porque estaba, algunas tenían tarima con la 

mesa del profesor. Las mesas también eran individuales, de uno en 

uno... Bueno, yo me acuerdo que las clases de filosofía, el único profesor 

que nos hacía cambiar la disposición, era el profesor de filosofía, que 

nos ponía en... así en U, para que nos viéramos todos,  pero el resto era 

básicamente, quitando, o sea, la forma del edificio y... como estaba a lo 

mejor un poco dispuesto y tal, era, por ejemplo en cuanto a, a aulas,  

básicamente igual. En cuanto a cómo estaban colocadas las mesas, las 

sillas y eso, era exactamente igual. 

 

[195] I.-  Y... y en ese período, de la misma forma que en la unitaria 

tuviste aquella profesora que comentas, después en la EGB, la 

profesora de inglés ¿no? Comentabas, y... en secundaria, 

bachillerato... 

 

[196] E.- Sé lo que vas a ... 

 

[197] I.- Otros profesores... 

 

[198] E.- La de inglés también. 

 

[199] I.- ¿La de inglés también? Jo. 
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[200] E.- Que aún, algunas veces, aún sigo teniendo así con ella... y la 

de francés también. La... es que los idiomas a mí me gustan mucho y ...  

 

[201] I.- Pero era una atracción por el... influía algo el... 

 

[202] E.- E... no sé, es que por ejemplo, mi hermano… bo, ya te dije, no, 

nos lleva, bueno, nos lleva cuatro años y… yo me acuerdo que cuando 

empezaba a haber el inglés nosotras le cogíamos todos los libros [risas] 

desde siempre, muy, muy pequeñas, empezamos a leer muy, muy 

temprano, leíamos todo lo que pillábamos, teníamos fritos a nuestros 

padres, empezábamos a coger todo lo que... lo que fuera. Me acuerdo 

que los libros de inglés cuando los empezamos a mirar porque traían... 

traían actividades que podías recortar y... ¿sabes? Empezábamos a 

hacer ahí... aunque no le entendiéramos nada empezábamos a mirar y 

tal y... yo supongo que empezaría un poco por ahí lo que es la 

curiosidad y tal, no sé, o sea es que... 

 

[203] I.- A ver. Háblame de la profesora de inglés esa. 

 

[204] E.- ¿De la profesora de inglés? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo 

daba la clase? 

 

[205] I.- Sí [risas] Sí, si tú la recuerdas como significativa es... es por 

algo ¿no? Entonces ahí hay alguna... 

 

[206] E.- Sí. Pero, a ver, yo la recuerdo porque..., o sea... ufff... a ver e... 

la clase, ¿cómo daba la clase? Estoy en blanco. 
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[207] I.- [risas] 

 

[208] E. [risas] 

 

[209] I.- Es un poco en función de lo que tú recuerdas ¿eh?, no te 

preocupes, porque no se trata de... no, no tienes que responder a 

ningún... no tienes que encajar lo que me estás diciendo con nada,  es 

decir, eres tú la que... 

 

[210] E.- Ya. 

 

[211] I.- Tiene que ver el por qué de eso, yo, claro, cada uno ahí... yo 

podría pensar en esa etapa y podría decir profesores bajo criterios 

probablemente opuestos a los tuyos o por cosas completamente 

distintas ¿no? 

 

[212] E.- Mmm. 

 

[213] I.- Pero... esa profesora de inglés, si tú la recuerdas, podría ser 

por algo afectivo o por la cercanía que tenía en el aula... 

 

[214] E.- Sí, también. Es que... o sea, te trataba, lo que dices tú, en 

plan... por ejemplo: el de matemáticas, nada, nada que ver, o sea, era 

mucho más rígido a lo mejor ya porque las matemáticas ya se asocian 

con más... no sé, pero es eso, es que... te, te retaba de una manera 

diferente, o sea, mucho más cercana, mucho más...  pues yo la recuerdo 

por eso, o sea, es que para mí es como si la conociera mucho mejor que 

cualquier otro profesor, y yo que sé... A lo mejor la recuerdo también 

porque en esto que cuando te gusta una asignatura entonces que el 

profesor algunas veces e... yo ahora me doy cuenta de que sí lo hacía, 
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no es que te tratara mejor a ti que a los demás, pero a lo mejor e... se 

fijaba mucho más en ti o cuando pedía, yo que sé, contestar algo, pues, 

yo que sé, es como si te tuviera ya más en mente que tuviera más, no es 

que dejara a los demás de lado, ni mucho menos, que va, es como si ya 

te tuviera más, si te hiciera mucho más caso, no sé, entonces, a lo mejor 

la recuerdo por eso, porque te trataba bien pero... la verdad es que 

también aprendimos mucho, es que a ver, como...  

 

[215] I.- No, no, si...  

 

[216] E.- ¿En cuanto a la forma de dar la clase? Es que a ver, mmm... 

explicaba las cosas bien, no sé como lo hacía, yo le entendía 

perfectamente. Es que no sé. 

 

[217] I.- ¿A diferencia del profesor de matemáticas? Porque ahora 

nombrabas al profesor de matemáticas, que te resultaba muy rígido 

¿no? 

 

[218] E.- Claro, es que, por ejemplo, a mi las matemáticas no me 

gustan, yo soy de letras, no... es que, haber, no... por ejemplo, digo 

matemáticas por no decir, yo que sé... ufff, e... filosofía, que vale, que 

era buen profesor y todo, porque se le notaba o..., pero si ya no te atrae,  

o sea, por buen profesor que sea, a lo mejor tú pues ya no te ... 

 

[219] I.- La rechazas un poco. 

 

[220] E.- No, no la rechazas, pero ya no... no te atrae tanto, entonces... 

no sé... uf... volviendo sobre la profesora de inglés... Es que no te sé 

decir, ¡madre mía!  
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[221] I.- Comentas mucho lo de la proximidad ¿no? Para ti era muy 

importante. 

 

[222] E.- Sí. 

 

[223] I.- El tema de que esa persona fuera... 

 

[224] E.- Sí. Claro, es que por ejemplo, yo que sé, hay formas y formas. 

No sé, desde mi punto de vista hay  formas y formas de llevar una 

clase, entonces para mí es superimportante que el profesor tenga un 

poco... conozca un poco a los alumnos ¿no? en plan “bueno este es así, 

se comporta así y tal en plan”, conocer un poco pues... yo que sé, ver un 

poco cómo piensan, cómo puedes llevarlo para sacar un poco mejor 

partido de ellos, o yo que sé, preocuparte también un poco por ellos, no 

sólo “haz esto, haz aquello, calla” O sea, un poco... e... hacerte un poco 

familiar de él. 

 

[225] I.- Ya, ya. 

 

[226] E.- Y... no sé, para mí es importante, o sea,  tampoco estar todo el 

día dándole mimos al niño porque es que si no tampoco hace nada, 

pero... para mí es superimportante eso. Y... ¿la forma de dar la clase?, es 

que... mmm, no sé. A ver... 

 

[227] I.- ¿Cómo recuerdas...? Podemos jugar a la inversa, cómo 

recuerdas tú, por ejemplo, lo opuesto, lo que tú rechazarías de... en... 

porque podemos hacer un juego con el positivo pero también con el 

negativo ¿no? Yo no lo tenía planteado pero bueno, quizás sea 

también una buena estrategia. Podemos pensar también en qué 
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profesores sí recuerdas como realmente negativos, con modelos que a 

lo mejor tú rechazarías, porque te suponían un...  

 

[228] E.- E... ¿que yo rechazaría? A ver... no sé si lo rechazaría, pero 

con modelos que... que yo, ahora, que... por lo que he aprendido era, en 

la facultad por lo que te enseñan y tal, casi todos, no se salvarían 

muchos, porque... e... claro, ellos hacían la clase muy cómoda y... Por 

ejemplo, no se trata de... yo, por ejemplo, es que a mí me gusta mucho 

como estás dando tú las clases, porque... 

 

[229] I.- Muchas gracias [risas] 

 

[230] E.- No, no... de verdad, porque es que yo, por ejemplo, veo algún 

compañero de prácticas y tal y... decimos, esto, bueno “que tal, no sé 

qué, que tal llevas las prácticas y tal”, y preguntan “bueno, ¿y tú qué 

tal? Yo muy bien. [...] Y me dicen, “¿qué tal?” Y yo, “muy bien, tal.” No 

es porque me tocaras tú, es que si me toca otro, a lo mejor, vale. Pues 

no, no estaría tan... pero sí, sí que me gusta, porque... aunque ¿por qué? 

Por... en primer lugar porque criticas las cosas, o sea, no se trata de 

coger un libro y decir “bueno, pues no lo sigo” Tratas de ver las 

ventajas, los inconvenientes...te estoy echando flores ¿eh? 

 

 

 

[231] I.- [risas] 

 

[232] E.- No, pero es que es verdad, o sea, ¿modelos que yo rechazaría 

de los profesores que tuve? Pues casi todos, porque tampoco ahora se 

trata de olvidar los libros y coger ordenadores por todos lados, y... 
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ahora dar la clase a los niños, yo que sé... de... de mil maneras diferentes 

¿no? pero trata de aprovechar lo que se tiene, de innovar un poco, de 

establecer, yo que sé, conexiones con lo que tienes con lo que...  No sé, o 

sea, los profesores que tuve... es que ning-... Por ejemplo: yo recuerdo 

que informática, creo que teníamos una vez a la semana, ¡si te digo lo 

que hacíamos...! No hacíamos nada con lo... pero cuando estábamos en 

ESO, ¿eh?, te digo, o sea, en Primaria no tuvimos informática nada, 

ahora sí tienen sala de ordenadores y tal pero... De aquella, era la 

asignatura que tuvimos por primera vez informática. Yo tendría, no sé, 

pues, segundo de la ESO... no sé, doce años, trece años... por ahí. No 

hacíamos nada de Squeak, no hacíamos nada de Clic ni nada de eso, o 

sea, no. E... no me acuerdo que hacíamos, pero nada, en plan: escribir 

textos y... cambiar colores... 

 

[233] I.- Tipo procesador de textos. 

 

[234] E.- Sí, programas así de ese tipo. Ni siquiera PowerPoint ni nada 

de eso, nada, y por eso te digo que... 

 

[235] I.- Y de... y de los profesores que comentabas que sí que... que 

sí rechazabas, que... 

 

[236] E.- Mmm. 

 

[237] I.- ¿Qué es lo que realmente te incomodaba de ellos en las 

clases? 

 

[238] E.- En ese momento nada, o sea, yo lo veo ahora desde fuera una 

vez que lo, que lo he pasado, o sea. En ese momento tampoco es que 
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tuviera mucho conocimiento para poder decir “ah, pues no me gusta 

esto” porque tampoco conocía nada para poder criticarlo, pero ahora 

que... un poco sí, sí sé y tal... Sí que veo que era todo muy tradicional 

porque es que hacían todos lo mismo, o sea. 

 

[239] I.- Sin embargo, tú por ejemplo, sí que tienes un criterio para, 

que aunque no hubieras, no hubieras estudiado magis-, magisterio, sí 

que tienes un, un criterio, a nivel personal, para rechazar uno y 

aproximarte a otro ¿no? 

 

[240] E- Mmm. [afirmando] 

 

[241] I.- Aún sin haber... sin llegar a esa etapa de Magisterio ¿no? 

que a lo mejor, también te influye, porque también te ayuda a situar 

el pasado. Pero..., pero en aquel momento sí tenías algún criterio para 

rechazar uno y aproximarte a otro, como por ejemplo podía ser la 

profesora de inglés y sí rechazar otros porque citabas, por ejemplo, el 

profesor de matemáticas, que lo comentabas ¿no? 

 

[242] E.- Mmm. [afirmando] 

 

[243] I.- ¿Qué era lo que te...? 

 

[244] E.- E… ufff... es que... yo creo que lo de matemáticas ya viene ya 

por cosa personal, porque no... e... no sé si te entendí muy bien. E... ¿por 

qué rechacé por ejemplo a un profesor?  

 

[245] I.- ¿Por qué no lo considerabas, por qué no lo ves positivo, por 

qué...? 
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[246] E.- E... el de matemáticas que conste que no usaba mucho el libro 

[risas] 

 

[247] I.- [risas] No necesariamente tiene que estar ahí el criterio. 

 

[248] E.- Claro, claro... pero... tampoco... haber... era muy serio. E... a lo 

mejor le hacíamos una broma y él te decía “Señora Rodríguez cállese...” 

o yo que sé... “fuera”. Sí, porque llamaban mucho por los apellidos. 

 

[249] I.- [risas] 

 

[250] E.- Y... no, a ver, es eso, es que era muy serio, o sea, no le podías 

gastar una broma porque... ya te ponía... cara seria y tal... y yo creo que 

era eso, es que te, te establecía como mucha diferencia, yo que sé, 

¿sabes?, o sea, hasta ahí yo soy el profesor... pero que conste que en las 

cenas se desmelenaba y tal, cuando hacíamos cenas, pero en la clase era 

“yo soy el profesor, hay que hacer esto y...” o sea, marcaba mucho la 

distancia... 

 

[251] I.- Ya, ya, te entiendo. 

 

[252] E.- No, no te dejaba acercarte mucho a él. 

 

[253] I.- ¿Nada? 

 

[254] E.- No. 

 

[255] I.- ¿Y eso se trasladaba después en el día a día, no, en el aula? 
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[256] E.- Claro, es que era todos los días así, el se... salía al encerado, yo 

que sé, llamaba a uno, por ejemplo porque nos mandaba ejercicios para 

casa, al día siguiente los corregíamos, y... y sólo me acuerdo de eso. El 

libro, que tampoco es que sea muy importante y tal, pero... e... es que 

¡ufff! Yo ahora que lo pienso es que hacíamos todos los días lo mismo.  

 

[257] I.- Era todo muy monótono. 

 

[258] E.- Todos los días lo mismo. 

 

[259] I.- Bueno, después e... hubo un... optaste por estudiar letras 

¿no? 

 

[260] E.- Mmm. Sí, en Bachillerato. 

 

[261] I.- En Bup y Cou... 

 

[262] E.- El humanístico. 

 

[263] I.- Era el Bachillerato. Muy bien. Después habrá otro momento 

donde hablaremos del salto a la universidad y todo eso, pero eso ya lo 

abordaremos más adelante. Vale. E... vamos a situarnos ahora... 

 

[264] E.- Yo ahora tengo  frío [se pone la chaqueta] 

 

[265] I.- No sé si esto está abierto [el radiador]. Bueno, no sé si esto 

estará funcionando pero... 

 

[266] E.- No sé si se, se me escuchará mucho, porque...  
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[267] I.- No, tranquila, que el... Se escucha bien ¿eh? Esto recoge 

bastante bien. No te preocupes por eso. Bien, vamos a centrarnos 

ahora en... más en... de forma más específica, en lo que es el... los 

recuerdos que tú tienes de usos de Tecnología Educativa ¿vale? 

 

[268] E.- Mmm. 

 

[269] I.- La cuestión, hay una...  [risas] 

 

[270] E.- [risas] 

 

[271] I.- No. No pienses en el ordenador sólo ¿eh? son más cosas 

[risas]. El... el... ahí el concepto de Tecnología Educativa se puede, hoy 

en día, mucha gente lo asocia directamente con el uso del ordenador, 

pero podemos hacer una conceptualización más amplia, de hecho 

incluso los proyectores de diapositivas, los proyectores de 

transparencias, el reproductor de vídeo... 

 

[272] E.- [risas] 

 

[273] I.- E... el radiocasete, por ejemplo, la profesora de inglés lo 

usaba, eso sí. 

 

[274] E.- Sí. [risas] 

 

[275] I.- Vale. Pero... en ese concepto amplio de Tecnología 

Educativa: vídeo, proyector, proyector de transparencias, e... 

ordenador también, comentabas antes la experiencia que teníais con 

el ordenador, que teníais informática una vez a la semana me decías 

¿no? 
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[276] E.- Eso fue en la ESO. 

 

[277] I.- Eso fue en la ESO, vale. El... teniendo en cuenta ese concepto 

así más amplio, ¿recuerdas contactos directos con tecnología en ese 

sentido? 

 

[278] E.- A ver, ¿contactos con la tecnología? Ninguno, porque aparte, 

lo del proyector y... bueno, ordenadores en la primaria no usábamos. 

No. No usábamos. Porque no había sala de..., bueno, no había sala de 

ordenadores. Eh... el proyector este de diapositivas tampoco, porque ... 

 

[279] I.- Tampoco. 

 

[280] E.- Si tenía que repartir algo, se mandaba a hacer fotocopias y 

cada uno tenía su fotocopia, o sea todo siempre impreso, y... luego el 

radiocasete, o sea, lo usaba el profesor, o sea, tú no podías manejar 

nada, o sea, y lo usábamos, ya te digo, pues en música o inglés, pero... 

e... para la profesora básicamente porque nosotros no...  

 

[281] I.- Mmm. 

 

[282] E.- O sea, en ese aspecto nada de nada.  

 

[283] I.- Eso en primaria nada. 

 

[284] E.- Nada. 

 

[285] I.- Lo que es escuela primaria nada.  
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[286] E.- Nada. 

 

[287] I.- Después en el salto a ESO. 

 

[288] E.- Bueno, en la, bueno, en ESO sí, pero cuando teníamos 

informática, o sea, cada uno nos sentábamos individual o por parejas, 

y... una hora a la semana, creo que era, sí, y ya te digo, nada que ver con 

lo que se hace ahora. 

 

[289] I.- Esto... el... bueno, no hace tantos años quizás, ¿tú ahora 

mismo tienes? 

 

[290] E.- 21 

 

[291] I.- 21 Estamos hablando de hace aproximadamente seis, siete 

años, no hace tampoco tanto tiempo ¿no? Teníais una sala de 

informática entonces para... 

 

[292] E.- Claro... es eso. Había, bueno, había más de una pero a 

nosotros, en nuestro horario teníamos una hora semanal en la que 

teníamos que, con el profesor de informática, y no es que pudieses 

hacer ni lo que quisieras ni... Es que yo creo que tampoco, esa 

asignatura estaba ahí un poco por... por adornar un poco porque es que 

no, no había así mucha seriedad... el profesor tampoco es que tuviera 

muy estructurado lo que tenía que hacer, llegaba y a lo mejor decía  

“bueno, pues escribid y abrid tabla y escribid” y yo que sé, te decía 

como lo guardabas. Eso sí, te enseñaba un poco, pues e... yo que sé, 

diferentes tipos de programas, o yo que sé, cómo guardar un archivo, o 
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las diferencias, yo que sé, o cómo meter negrita, subrayado y cursiva, 

que eso lo aprendes en un minuto a día de hoy, los niños ya saben más 

que vamos y... yo que sé, a lo mejor se tiraba una hora para explicar eso 

[risas]. De verdad. 

 

[293] I.- [risas] 

 

[294] E.- Y... y.... y no. O sea, yo creo que estaba un poco por adornar, 

por decir: pues metemos un poco de ordenador por medio, porque hoy 

en día en algunos colegios, por lo que he leído, lo hacen, o sea, por decir 

“tengo una sala de ordenadores, entonces ya estoy cumpliendo con lo 

que hacen los demás centros”. Y... nada, eso en ese sentido, ya te digo, 

nada... Hasta la ESO y aún así porque tenía ordenador en casa que si no 

yo creo que ... 

 

[295] I.- Tampoco, ¿no? Nada. ¿Y en el... después en el Bachillerato? 

 

[296] E.- En el Bachillerato... 

 

[297] I.- ¿Y en medios generales tampoco se usaban? ¿no, no había 

uso de ningún tipo por parte del profesorado? 

 

[298] E.- De ordenadores o de proyectores o...  

 

[299] I.- Proyectores de transparencias, diapositivas...  

 

[300] E.- No. No. No. Libros o en su caso... 

 

[301] I.- En historia, por ejemplo, pues... 
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[302] E.- No. No. 

 

[303] I.- Nada. ¿No recuerdas...? 

 

[304] E.- Todo libro. No, no, que va. Y ya te digo, a lo mejor si había 

que... la profesora tenía, pues yo que sé, a lo mejor del año anterior, o 

veía un libro distinto, pues algo que pudiera, yo que sé ¿complementar? 

Pues se hacían fotocopias o traía fotocopias pero siempre impreso. No 

es que coger, yo que sé, una imagen y... “pues vamos a proyectar aquí 

para que lo veáis todos en grande”. No... no, no, que va, nada. 

 

[305] I.- Ni transparencias ni nada. Es curioso. 

 

[306] E.- No. 

 

[307] I.- Porque entonces los medios no tuvieron prácticamente 

ningún tipo de presencia en la escuela. 

 

[308] E.- ¿Tecnología? Nada. 

 

[309] I.- Lo que es medios en general, nada. 

 

[310] E.- Ah... medios, no. Nada. [risas] 

 

[311] I.- Prácticamente inexistente. 

 

[312] E.- [risas] 

 



587 
ANEXO A: Entrevista caso Emma antes del desarrollo de la Unidad Didáctica 

 

[313] I.- Jolín. E... respecto a lo que era..., porque así englobamos un 

poquito, lo que era así, específicamente el trabajo con el ordenador, 

dices que teníais una hora a la semana en la ESO, un profesor de 

informática, pero no, dices que no había un criterio claro de uso, que 

era un poco genérico ¿no? 

 

[314] E.- O sea, yo, por lo que veía, yo no sé si lo tendría o no pero, o 

sea, daba la sensación que no porque es que incluso lo comentábamos. 

No, no teníamos ni examen, o sea, nos decía “os voy a hacer una 

prueba”. Y ya te digo, era un poco lo que hacíamos, casi todo los días, 

casi todas las semanas en clase ese día que teníamos, pero no, o sea, no 

era examen ni era nada. Te dejaba quince minutos y a lo mejor nos 

íbamos turnando, él iba mirando cómo hacías, o sea, es que no era nada, 

ya se veía en la forma de evaluar la importancia que se le daba, porque 

no, es que no teníamos una especie de guión en plan, bueno, pues “esto 

es lo que vamos a dar este año, e... los contenidos que vais a...”. No. 

 

[315] I.- No había nada. 

 

[316] E.- No, no, que va. 

 

[317] I.- Bueno, entonces, el... ¿qué sensación te queda después de 

aquel trabajo que estuvisteis haciendo? ¿Qué provecho consideras 

que le sacaste a todo eso, a todo ese tiempo? ¿o qué...qué te pudo 

quedar de todo aquello? 

 

[318] E.- ¿De tecnología o de...? 

 

[319] I.- Mmm. Más que nada de informática ¿no? Que es lo que ... 
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[320] E.- ¿Qué provecho? Pues nada, es que ya te digo, es que, fue ese 

año, porque luego cada uno ya se iba por donde tal...  

 

[321] I.- ¿Había algún tipo de conexión con las áreas que..., con otro 

tipo de áreas? 

 

[322] E.- ¡Qué va! No, no, nada. 

 

[323] I.- Desde un profesor de matemáticas o de inglés o de... 

 

[324] E.- No, no, no. 

 

[325] I.- ¿Alguien utilizaba...? Nada.  

 

[326] E.- Nada. 

 

[327] I.- Todo eso estaba... 

 

[328] E.- Eso, ya te digo, es que, es que es eso, no es que el profesor, 

pues a lo mejor de inglés dijera, o la profesora en este caso dijera 

“bueno, nos vamos al aula de informática que dais yo que sé, lo que 

fuera”. No, o sea, el aula de informática era para eso, para esa hora, la 

informática la tenías una vez a la semana...  

 

[329] I.- Y nada más. 

 

[330] E.- Y no, no se veía, yo que sé, pues, conectar... lo que dices tú, 

unas asignaturas con otras, no. 
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[331] I.- Nada. 

 

[332] E.- Estaba como estaba. 

 

[333] I.- Mmm. ¿Crees que...? Bueno, en cierto modo lo estás dejando 

caer... ¿crees adecuado el enfoque con el que se usaba todo eso? 

 

[334] E.- No [risas] 

 

[335] I.- [risas] ¿lo utilizarías de otra forma? ¿Qué hubieras hecho tú 

en el caso de estar, en el caso de estar en el lugar de ese profesor? 

 

[336] E.- Ufff... En el caso de estar. Bueno es que... ufff. 

 

[337] I.- No necesariamente como un profesor de informática, sino 

como un docente que tiene esos recursos ahí y los usa, o ante la 

situación que comentabas de ausencia de... porque probablemente los 

recursos estaban pero ellos no hacían uso de ellos ¿no? 

 

[338] E.- Mmm. 

 

[339] I.- ¿Qué hubieras hecho tú en esa situación? 

 

[340] E.- O sea, ¿poniéndome, por ejemplo, como una profesora de otra 

área cualquiera que pudiera usar el aula?  

 

[341] I.- Mmm. Partiendo mismo de un área que a ti te gustase más, 

donde tú te sintieras más cómoda. 
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[342] E.- Jo, pues lo que está claro es que, o sea, si tú tienes medios o... 

bueno, si tienes recursos disponibles, lo lógico no es usarlos todos pues 

porque sí, por decir “buah, yo esta semana uso esto, para la próxima 

voy a usar esto, y uso todo”. No. Se trata de... yo que sé, pues... si tú ves 

que puede dar alguna... que los niños van a sacar... que van a aprender 

algo, que lo pueden aprender divirtiéndose y que encima les va a 

quedar mucho mejor, lo van a aprender mucho mejor, pues es lógico 

que lo... que lo, que lo uses, yo que sé, en el tema, en cuanto al 

ordenador, por ejemplo, usar la sala de ordenadores e... por ejemplo, el 

profesor que teníamos de informática, Pedro e..., a ver, yo creo... estaba 

ahí para adornar, porque entonces yo si fuera él e... pues... en vez de, yo 

que sé, de aprender a escribir a ordenador, pues también, es útil, ¿no? 

 

[343] I.- Mmm. 

 

[344] E.- Pero es que todos los días “tomad, escribid esto y os enseño 

cómo se guarda”. Pues no... yo que sé, pues, por ejemplo, lo que, lo que 

están haciendo los niños con el Squeak, que no es sólo el Squeak, pues 

yo que sé, pues dar a conocer más programas que pueden ser útiles, por 

ejemplo, e... ¿Si fuera profesora de informática? Pues un poco preguntar 

un poco también por sus intereses, yo que sé, algo que les pueda 

interesar a ellos, que... que les pueda motivar... y... y en cuanto a la 

relación con otras áreas pues que lo puedan usar mmm... a ver cómo te 

digo, que a través del ordenador puedan ap- e… buscar información de 

otras, de otras áreas, o sea, es que eso ya va más, más, ya va más 

encaminado a como si fueran programas ¿no? Por ejemplo, lo que estás 

tú haciendo con, con el Squeak, que dices tú que algunos profesores se 

quedan sorprendidos, estás, por ejem-, por ejemplo, uniendo varias 
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áreas: estás uniendo matemáticas, estás uniendo Coñecemento do 

Medio...  

 

[345] I.- Mmm. 

 

[346] E.- Entonces ufff..., es que yo tampoco sé, porque es que no tengo 

experiencia ninguna, o sea, no te puedo decir yo como lo haría. A mí me 

gustaría, pues eso, es que, sacarle partido, que los niños pudieran 

aprender divirtiéndose, que me parece superimportante, es que si les 

tienes que meter todo así como... así como... como tenga que ser, no. 

Pero... sí, aprovecharlos, sacarles las ventajas que pueda tener y no sé, 

tampoco te puedo decir nada, es que la verdad es que... 

 

[347] I.- No pero...  

 

[348] E.- O sea. 

 

[349] I.- No, no, tranquila. 

 

[350] E.- Desde luego, el enfoque que le, que le dio el profesor este no, 

porque es que no aprendíamos nada, era la sensación de ir perder una 

hora allí, porque la tienes en el horario y tienes que ir. 

 

[351] I.- Claro. 

 

[352] E.- O faltabas. Una de dos. 

 

[353] I.- Ya, ya, ya. 
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[354] E.- Pero no, desde luego así porque es que pierdes el tiempo y no 

aprendes. 

 

[355] I.- Hombre, el, el... yo el planteamiento que te hago no 

responde necesariamente a que tú te tengas que marcar una meta, que 

a lo mejor no, te resulta difícil de alcanzar. 

 

[356] E.- Mmm. 

 

[357] I.- Está claro que si tú tuvieras ahora la posibilidad de... utilizar 

esos recursos en... con chavales en aulas reales, y de hecho en, en... 

ahora tienes la oportunidad de hacerlo ¿no? Mmm, usarás un poco lo 

que a ti también tu cuerpo te pida, lo que tu propia experiencia te 

diga de lo que has vivido y de lo que has hecho y a lo mejor eso 

también te puede resultar guía como para que tú lo, lo... pues en base 

a las experiencias negativas como las que has tenido con el profesor 

de informática en este caso, a lo mejor sí que tienes una idea 

construida de “yo no haría esto pero sí haría esto otro”. 

 

[358] E.- Claro, porque siempre dices “bueno, se acaba haciendo lo que 

se ve”. Hay cosas que tú ves y dices no, pues no están bien hechas ¿no? 

E... a lo mejor si tuviera dos profesores de informática podría comparar 

y con, con estilos diferentes podría comparar pues lo que hace uno con 

lo que hace el otro y decir “bueno yo me quedo mejor con lo que hace 

este que creo que, que pues tiene...”. O sea, que nosotros aprendemos 

más, que lo enfoca de otra manera diferente, pero claro, al tener uno 

solo, o sea, desde luego como lo hizo él no, porque es que estás 

perdiendo una hora, no aprendes nada y pierdes el tiempo, lo pierde él 

y lo perdemos nosotros.  
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[359] I.- Claro. 

 

[360] E.- Es desde luego así. 

 

[361] I.- Vale, muy bien. Pues esto todo en relación a lo que es un 

poco la experiencia tuya. E... ¿crees que hay alguna cuestión...? Claro, 

yo intento preparar más o menos una idea para, para, para 

aproximarnos a... tus recuerdos de todo aquello, ¿pero crees que hay 

alguna cuestión que tú tengas en mente y que nos estemos dejando y 

que tu consideras importante respecto a todo esto, a la experiencia 

que tú has tenido antes de incorporarte a la universidad? 

 

[362] E.- Respecto a asignaturas o... 

 

[363] I.- Sí, a tu experiencia como, como alumna, cosas que te hayan 

marcado y que... pues por alguna circunstancia no hemos tocado. 

 

[364] E.-   

 

[365] I.- ¿Y que tú de vez en cuando recuerdas como algo importante 

y que te ayude y que te resulte guía, no? Que digas “fíjate, pues el día 

de mañana esto pues ha resultado importante pues por una razón, la 

que sea, y... y sí que tengo claro que esto, pues me va a servir de 

referente o...en positivo o en negativo”. 

 

[366] E.- Mmm.  

 

[367] I.- Hay quizás un... hay un tema, quizás, que... que no he 

pensado pero... Después del Bachillerato vino la selectividad. 
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[368] E.- Mmm. 

 

[369] I.- Y después de la selectividad, bueno,  el acceso a carrera. Yo 

el... en lo que es presente, me voy a centrar en lo que es el estudio de 

Magisterio, pero tengo entendido que tú no entraste directamente en 

Magisterio, que antes pasaste por... Que no, no pasa nada. 

 

[370] E.- No, yo me matriculé en psicología ¡ufff!, es que fue el peor 

año de mi vida. 

 

[371] I.- ¿Sí? 

 

[372] E.- Perdí un año tontamente. A ver, yo quería hacer magisterio 

por ing-, o sea yo...a mí siempre me gustó ser profesora, o sea, bueno, 

me gustó siempre. Mi madre siempre me decía “vosotras vais para 

profesoras”. Eso siempre lo recuerdo porque nos lo repetía varias veces. 

Y... siempre me gusto, yo que sé, siempre me gustó enseñar y tal y... a 

ver, tampoco es que fuera, ufff, ya yo que sé, ahí un as que sacara muy 

buenas notas ¿no? Pero me gustaba lo que es la escuela y tal. Está claro 

que ahora no como lo hacían los profesores que tuve pero..., e... Sí, 

psicología íbamos. A ver, me gustaba el magisterio pero yo lo quería 

hacer por inglés... 

 

[373] I.- Hay, claro, claro.  

 

[374] E.- Yo lo quería hacer por inglés, pero... Eva, la novia de mi 

hermano me dijo: es que el inglés ufff, está supersaturado y yo, por ahí 

va el magisterio, o sea, o sea  no te metas porque a lo mejor e... la sacas 

y no, no tienes plaza o por ahí también está y después me dijeron en 
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casa “tú haz lo que te guste”, o sea, porque no vas a tener una cosa que 

no tenga mucha, mucha salida y que sabes, que al final que digas tú 

“buah, lo saco para tener un trabajo pero voy a estar toda la vida ufff, 

ahí, en plan tal”. Y entonces, ufff, recuerdo que me metí en psicología, 

porque también me atraía bastante y... al acabar el primer cuatrimestre, 

recuerdo que las aprobé todas, creo que me quedó una nada más y dije 

no, es que no puedo más, o sea, la dejo. No sé, se me cruzó ahí los 

cables y dije, no voy a... prefiero plantar ahora, quedarme medio año 

fuera, que no cuando vaya en cuarto y ¡ufff! ¡buah! ¡es que lo pasé tan 

mal, ahí! Dije yo “es que no sé para donde ir”. Y bueno, al final me dije 

¡bue, qué caray!, me voy a meter en magisterio, que sea lo que tenga 

que ser, y sí, o sea, empecé en psicología y luego ya… ya me cambié. 

 

[375] I.- Y decidiste cambiar. 

 

[376] E.- Sí. 

 

[377] I.- Pero ¿por qué fue motivado? ¿Por el tipo de…?  

 

[378] E.- ¿De psicología? Es que sí, sí que me gustaba, pero… yo decía: 

yo no voy a poder con esto porque... ¡ufff! Me quedara una anual, que 

recuerdo que era psicobiología, yo decía: yo no puedo con esto, o sea, 

ya no quiero saber cuando esté en tercero o en cuarto. Se me vino todo 

encima y dije: no, no puedo estar así porque ufff, yo estaba fatal, te digo 

que estaba fatal. 

 

[379] I.- ¿Sí? 
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[380] E.- Sí, y dije, bue me da igual, o sea, perdí un año, pero bueno. 

Y... y  me cambié. 

 

 

[381] I.- Y que hiciste: ¿una prescripción nueva? 

 

[382] E.- Claro, luego... a ver: yo me presenté igual a los exámenes, 

saqué una sin aprobar, que me sirvió para convalidar y luego hice la 

matrícula el segundo año para, para magisterio. 

 

[383] I.- Y cambiaste. ¿Y no optaste por hacer inglés? 

 

[384] E.- Quería, pero... ufff, no. Al final me metí en primaria y aquí 

estoy. No sé, no sé, yo creo que había puesto e… magisterio, o sea, por 

primaria, inglés y luego de tercero no sé si había puesto periodismo o 

algo así. [risas] No sé, es que yo soy un poco así. Y al final me cogieron 

en Primaria y... bueno, me cogieron en primaria, era la que tenía puesta. 

 

[385] I.- Y te quedaste ahí. 

 

[386] E.- Y ahí me quedé. 

 

[387] I.- Echas, echas de menos no haberte... 

 

[388] E.- ¡Qué va! No. Fue lo mejor que pude hacer. No me arrepiento, 

si lo pudiera hacer me hubiera cambiado e… ¿sabes?,  porque el plazo 

este que te puedes cambiar. 
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[389] I.- Mmm. 

 

[390] E.- Y..., o sea, si me pudiera cambiar antes de Diciembre, ¡ufff!, 

mucho mejor aún pero... ya está ahora.  

 

[391] I.- Vale. No pasa nada, vale. Cambio, pasamos página. ¿Vale? 

Nos centramos un poquito más en lo que es tu entorno, ¿vale?, tu 

familia, entonces e... En lo que conozco aquí estos días que estuviste 

aquí con, con las prácticas, bueno, no tengo ninguna referencia de tu 

familia, voy a… a tocar temas. Haber, a lo mejor alguno no tiene… no 

tiene desarrollo porque no tiene ningún tipo de influencia, por 

ejemplo cuestiones de emigración, que en cierto modo a mucha gente 

nos tocó aquí en Galicia ¿no? 

 

[392] E.- Mmm. 

 

[393] I.- No sé hasta qué punto pudo tocar en tu familia, pero bueno, 

también es importante, entonces vamos a centrarnos en lo que es 

estructuralmente el núcleo ¿vale? 

 

[394] E.- Mmm. 

 

[395] I.- Y entonces, bueno, pues directamente en tus padres y... ¿De 

dónde proceden, que son de allí de la zona donde vives ahora? 

 

[396] E.- Sí, bue, no sé si conoces: mi madre es de… de allí, o sea, vivía 

como en otra aldea, pero,  o sea... 

 

[397] I.- De allí cerquita. 
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[398] E.- Bue, no, mentira. Mi abuela era la que vivía... o sea, en la 

aldea de al lado, y se, se, se, bueno, se, se mudaron. Hicieron una casa 

allí y mi padre, no sé si conoces, es de […], que […] es muy 

característico, era de allí, bueno, sus padres vivían allí, y… bueno, se, se 

vino a vivir a... bueno, con mi, con mi... bueno, con mi madre a la casa 

de, de mi abuela. Básicamente así. 

 

[399] I.- Claro, vale. ¿Dónde trabajan tus padres? 

 

[400] E.- E... mi madre no trabaja, mi madre trabaja en casa, es ama de 

casa, y mi padre trabaja en la construcción.  

 

[401] I.- Muy bien. Y... mmm... ¿podrías hacer un breve resumen 

de… de…, podemos empezarlo por tu madre o por tu padre, por 

quien quieras, un breve resumen de su vida, de su... biografía 

personal? 

 

[402] E.- ¿De su vida? [risas] 

 

[403] I.- Sí. [risas] De lo que recuerdes o de lo que tu sepas de ellos. 

Así un pequeño, una pequeña trayectoria. 

 

[404] E.- ¿Toda junta? 

 

[405] I.- No, no, individual. Bueno, a no ser… Hasta el momento en 

el que e…, hasta el momento en que se conocieron. 

 

[406] E.- ¡Buff! Una biografía, pues tampoco se habla mucho de esos 

temas en mi casa, no, no somos muy así,  
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[407] I.- Bueno pero conocerás un poco la…, la… 

 

[408] E.- Sí. En plan de que trabajaban, si trabajaban fuera...  

 

[409] I.- O desde que nacieron, por donde pasaron, que etapas hubo 

importantes en ellos, o... experiencias, estudios... 

 

[410] E.- Bufff… Estudios, estudios...  

 

[411] I.- O trabajo, por ejemplo, si han pasado por distintos… Pero 

en forma crono-, cronológica, si tú tienes esa, esa visión más 

cronológica de ellos... 

 

[412] E.- Mmm. 

 

[413] I.- Yo por ejemplo… A ver, yo te puedo poner ejemplos para 

que tú...  

 

[414] E.- Mmm. 

 

[415] I.- Pienso en mis padres el..., pues sí, soy capaz de hacer una 

reconstrucción, bueno pues porque en mi entorno, por ejemplo, se 

habló mucho de eso, tuvo mucha importancia. ¿Podrías hacer tú 

también ese recorrido cronológico por distintas etapas o fases por las 

que pasaron? 

 

[416] E.- Ufff... 

 

[417] I.- Con acontecimientos que les hayan podido marcar. 
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[418] E.- E... a ver. Mmm... bufff.... Es que no sé por dónde empezar. 

Haber. 

 

[419] I.- Nada, nada. Por donde tú quieras. 

 

[420] E.- Antes de conocerse e... básicamente, o sea, yo conozco a partir 

de que se conocieron, o sea... 

 

[421] I.- ¿De la etapa previa conoces....? 

 

[422] E.- Yo sé que mi padre, a ver, antes de…, de, bueno, de 

conocerse, yo que sé, hechos así importantes... 

 

[423] I.- Piénsalo de forma más cronológica,  

 

[424] E.- Estuvo, estuvo…emigró a Madrid, bueno, estuvo trabajando 

en Madrid, luego tuvo que ir a hacer la mili a Melilla [risas] Es que 

tampoco te sé decir, es que yo básicamente conozco a partir de cuando 

se conocieron, que estuvieron trabajando en Suiza un par de años hasta 

que nació mi hermano el mayor. Luego mi madre vino para aquí, luego 

mi padre se marchó cuando mi hermano tenía un año y pico o así y... y 

luego mi madre siempre estuvo aquí. Y... y mi padre estuvo bastantes 

años trabajando allá. 

 

[425] I.- En Suiza. 

 

[426] E.- Sí, y luego se vino cuando yo tendría... ufff. Es que yo a mi 

padre de pequeño lo vi muy poco. 
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[427] I.- ¿Sí? 

 

[428] E.- Sí, tendría…,  estaría yo en tercero o en cuarto, y... bueno, 

venía, pues eso, venía por Navidades, lo típico y... y bueno, yo los 

conozco, o sea, sé desde que estuvieron juntos porque, bueno, mi padre, 

vale, estuvo trabajando en Madrid, que se fue con, con, con su…, con 

su, bueno, con mi abuelo, con su madre e... tuvo que ir a hacer la, la mili 

a Melilla, bueno, y cuando se conocieron, estuvieron, bueno, estuvieron 

trabajando antes de irse a Suiza, cuando emigraron a Suiza, estuvieron 

trabajando en, en Bilbao en una, en, en conserveras de estas, en, en 

fábricas, y… luego ya te digo, mi madre estuvo en Suiza bufff,  pues 

poco tiempo, o sea, no sé si estaría un año, nació mi hermano, se, se 

vino para aquí, mi hermano estuvo con, con los abuelos y... luego mi 

madre ya se vino para aquí porque no, no lo quería dejar más tiempo 

solo y... luego mi padre siguió allí y ya te digo. Así hechos muy 

importantes, o sea, ufff, pues no, porque es que tampoco, o sea, era casi, 

o sea... o sea, o sea, siempre lo mismo, o sea, yo lo que recuerdo, que sí, 

que yo lo pasé muy mal porque es que... 

 

[429] I.- Bueno, es normal, una emigración siempre... 

 

[430] E.- Sí porque es que yo a mi padre siempre... yo hasta que tuve 

diez años o así es que no, no sabía, no lo conocía básicamente... 

 

[431] I.- No lo conocías. 

 

[432] E.- O sea, lo conocía de, de verlo, porque estaba con nosotros y 

tal, pero… una sensación de que, dices tú, buah, conozco más, yo que sé 
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a..., es que no tengo ni primos ni tíos, o sea, son hijos únicos los dos 

pero… 

 

[433] I.- ¿Los dos, tus padres son los dos hijos únicos? 

 

[434] E.- Sí, sí, o sea, yo que sé, a lo mejor conozco más a una amiga, 

que yo qué sé, que a mi padre ¿sabes?  

 

[435] I.- Ya, ya te entiendo. Bueno… 

 

[436] E.- Así hechos importantes, no... 

 

[437] I.- ¿Sabes lo que pasa? Que es muy habitual, en las personas 

que… que han emigrado, en las familias, bueno, a quien más y a 

quien menos nos ha tocado, yo también pues en mi familia ha tenido 

muchísima importancia el… todo lo que es el fenómeno de la 

emigración ¿no? El... es importante porque condiciona mucho el 

desarrollo de los núcleos familiares, entonces te...  

 

[438] E.- Mmm. 

 

[439] I.- Llega, llega a tener consecuencias pues en el trato... yo 

muchas personas que conozco de mi entorno, incluso familiar, que 

eso condiciona la relación con un padre o con una madre. 

 

[440] E.- Mucho. 

 

[441] I.- Sobre todo con el que estuvo fuera ¿no? 

 

[442] E.- Sí. 
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[443] I.- En tu caso también se notó ¿no? 

 

[444] E.- Sí, sí, sí, sí. 

 

[445] I.- ¿Lo, lo arrastras un poco hasta ahora? 

 

[446] E.- Sí, un poco. Bueno, no..., tampoco es que quiero entrar 

mucho, pero es que... 

 

[447] I.- No, no te preocupes, no hay ningún problema. 

 

[448] E.- Apenas, o sea, tengo relación pero es que no... o sea, quedó 

muy... a ver como te digo, no es una relación que, que yo qué sé, que a 

lo mejor veo a mi padre, eu que sei, yo que sé, lo abrazo y yo que sé, le 

doy dos besos. No. O sea, hay muy poco c-, no cariño, pero es que, 

como no... nunca, yo que sé,  no es como mi madre por ejemplo. Todo 

lo, todo lo contrario. Lo trato como una persona más. O sea, no… 

 

[449] I.- Ya, ya te entiendo. Nada, no te preocupes. Hubo, sin querer 

entrar en eso ¿eh? Porque no..., hasta donde..., los temas hasta donde 

tú quieras ¿vale? El... claro, dices que no ten-… tus padres no tienen 

hermanos ¿no? 

 

[450] E.- No. 

 

[451] I.- Son hijos únicos. Entonces ¿pero pudo haber algún miembro 

de la familia que... e… que a raíz de todo esto que haya tomado un 

protagonismo, por, por mayor cercanía, no necesariamente tíos 

porque en este caso no hay, pues a lo mejor abuelos o...que hayan...? 
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[452] E.- Mis hermanos. 

 

[453] I.- Tus hermanos básicamente. 

 

[454] E.- Es que ya te digo, tíos no tengo, primos tampoco, pero es que 

hermanos somos cinco... 

 

[455] I.- Claro, entonces ahí os arropabais muchos. 

 

[456] E.- Sí, y claro, haber, no somos una familia, o sea, familia grande 

por, por primos, ni por tíos ni por tal, pero en casa siempre, buah, 

hemos vivido mis padres, e..., bueno,  los cinco hermanos y… y mi 

abuela y... y eso. Yo, pues más protagonismo, pues a mis hermanos, 

porque siempre los he tenido ahí, quitando a mi hermana, la segunda, 

que... que bueno, que... se casó muy joven, se casó con 17 años, que de 

aquella, bueno, de aquella, no hace tanto... 

 

[457] I.- No hace tanto tiempo quizás. 

 

[458] E.- Tiene ahora 35 casi, y... y bueno, hasta que se marchó y tal, 

que se fueron a trabajar a Suiza, aún siguen allí, y...y buah, yo… yo creo 

que..., que los hermanos básicamente, sobre todo a… al que, al que nos 

sigue a nosotras. Sí, porque estábamos casi todo el día con, con él, y… y 

bueno. 

 

[459] I.- Hacíais, hacíais mucha más miga con él. 

 

[460] E.- Sí, sí, sí. 
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[461] I.- Vale, nada, no te preocupes. El... entonces dices que no hubo 

ningún miembro de la familia, porque a veces sabes que él, que los 

hijos en estos casos e... a lo mejor hay tíos, bueno, tíos, abuelos, 

bueno, en este caso tíos no pero..., hay personas que toman como un 

papel más relevante ¿no? en la educación. Hubo alguna persona o 

quedó entre... porque respecto a tus hermanos mayores ¿qué 

diferencia de edad hay? Dices que tu hermana mayor tiene  en  torno 

a 32-35. Tú tienes 22 o sea que… 

 

[462] E.- No, mi hermano mayor tiene más. 

 

[463] I.- ¿Tiene más todavía? 

 

[464] E.- Bueno, tiene 34 años mi hermana, primero va mi hermano, 

Jesús, que tiene... tiene, tiene 37-38 años.  

 

[465] I.- Caray, pues sí que hay  

 

[466] E.- Es del... ¿74? ¿72? Bueno, a ver [calculando] 

 

[467] I.- [risas] 

 

[468] E.- Es que ahora tengo el 72-73, y no, no sé muy bien. Bueno, por 

ahí, tiene 37-38 años, mi hermana que le quita dos, tiene dos-tres años 

menos, o sea, 34, más de 35 no tiene, es que no soy buena para las 

edades. 

 

[469] I.- No, no te preocupes. 
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[470] E.- Mi hermano sí que me acuerdo porque tiene cuatro años más 

que yo, tiene 25. E... 25 y luego yo y mi hermana gemela. 

 

[471] I.- Claro. 

 

[472] E.- Y... y no sé que me estabas preguntando de mi hermano. 

 

[473] I.- No, era por si alguno de ellos había tenido... porque te 

centras más en la figura de los hermanos ¿no? Que han tenido más 

fuerza. 

 

[474] E.- Claro, es que ufff, es que eran los que estábamos, porque, 

luego mi madre y mi abuela, no había más. 

 

[475] I.- No había más. 

 

[476] E.- No había ni primos, ni... 

 

[477] I.- Vale. El... el... ¿hasta qué punto consideras que por las 

ausencias, por, por el fenómeno este de la emigración, hasta que 

punto crees que estas personas que estaban ahí a tu alrededor, que 

tomaron un cierto protagonismo como pudieron ser tus propios 

hermanos incluso también por la diferencia de edad, fueron decisivos 

en tu propio desarrollo y en tu educación? 

 

[478] E.- ¿Hasta qué punto fueron decisivos? 

 

[479] I.- O... fueron personas que te influenciaron, que te... que tú ves 

que dejaron huella en ti... 
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[480] E.- E... ¿hasta qué punto? Pues mucho... 

 

[481] I.- Mucho ¿no? 

 

[482] E.- Sí, sí, porque... no sé muy bien como contestarte. 

 

[483] I.- Nada, nada, tú por donde...como tú lo sientas. 

 

[484] E.- Hasta que punto, a ver, aunque no fueran hermanos e... yo 

que sé, es que , e... estaban siempre ahí, e..., bueno, lo típico, es que si no 

lo hace un hermano quien lo va a hacer, o sea, te ayudan, te ayudaban 

en todo, yo que sé, por ejemplo quitando con mi hermano el mayor que 

no, había temas en los que no podías hablar, los podías hablar pero no 

había tanta confianza, e... con mi hermana, o sea, con la segunda y con, 

con mi hermano, si, o sea, vamos, de lo que fuera, a cualquier hora, 

podías pedirle lo que quisieras que, que no iba a haber problema. Y 

hasta qué punto, pues, es que a mí me marcaron mucho. Por ejemplo, y 

a mi hermana yo creo que también, el caso es que mi hermana es un 

poco más, más de sus cosas, o sea, no, yo que sé, sí porque, e... por 

ejemplo, yo ahora sigo, a ver, e... los fines de semana, pues seguimos 

saliendo yo y mi hermano, bueno, con su novia, mi novio e... por 

ejemplo, ella ya está más con su chico, o sea, que yo sé que si le 

influenció pero es que, yo que sé, ya es más de sus cosas ¿sabes? sigue 

manteniendo una relación pero un poco a distancia, yo, por ejemplo, en 

mi caso no, yo buah, es que a mi hermano lo, yo lo adoro. 

 

[485] I.- Claro. 

 

[486] E.- Sí.  
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[487] I.- Vale, nada. E... bueno, dices entonces, la idea es que 

básicamente han sido tus hermanos los que han cogido un cierto 

protagonismo, más que...  

 

[488] E.- Sí. 

 

[489] I.- Quizás por... la familia, al no tener tíos ni primos, pues eso 

en cierto, cierto modo ya te... ya te limita ¿no? 

 

[490] E.- Mmm. 

 

[491] I.- El... re-, reconoces mucha influencia de tus hermanos, en 

total sois...  

 

[492] E.- Cinco. 

 

[493] I.- Dices que cinco. La relación con ellos dices que es bastante 

buena, 

 

[494] E.- Sí, en general buena. 

 

[495] I.- En general con todos ¿no? 

 

[496] E.- Bueno, sí, en general. 

 

[497] I.- Sí, y e...  el... dices que tu, tu hermana, la, la segunda, que 

emigró. 

 

[498] E.- Mmm. 
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[499] I.- Que sigue fuera. El resto de tus hermanos están aquí 

entonces. 

 

[500] E:- Mmm. Mi hermano sigue viviendo en mi casa, bueno, de mis 

padres. 

 

[501] I.- ¿Quién? El, el mayor. 

 

[502] E.- El mayor de todos. Bueno, lo que decías, se, se casó para casa, 

bueno, tiene, bueno, mi sobrino, tiene un niño tiene ya 10 años y mi 

hermano está viviendo con, bueno, con la novia en Allariz, e... mi 

hermana ahora va a ir también a vivir con su novio, e... mi hermana está 

viviendo en Suiza, bueno, está viviendo, está trabajando, tiene casa en 

Allariz, pero está viviendo allí, vienen eso, en veranos y tal y... y.... ¿a 

qué venía esto? [risas] 

 

[503] I.- [risas] Venía a que cada uno... era por el tipo de relación que 

tienes y, y como... 

 

[504] E.- Ah, sí, que mi hermano sigue viviendo en casa, sí, bueno, yo 

sigo yendo a casa los fines de semana, hasta que no tenga yo casa...Y... y 

nada, y eso. 

 

[505] I.- Vale. ¿Qué tipo de... qué están haciendo ellos en estos 

momentos? 

 

[506] E.- ¿Mis hermanos? Mi hermano está trabajando en casa, o sea, se 

dedica a... tiene, bueno, montó, montó una especie de ganadería. 
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[507] I.- Mmm. 

 

[508] E.- Tiene pues.... vacas, tiene conejos, tiene cerdos... 

 

[509] I.- Que tiene... una explotación grande entonces. 

 

[510] E.- Tiene eso, una explotación, que no me salía el nombre y... y 

nada, y mi cuñada lo ayuda, porque no, no trabaja fuera ni nada. E... mi 

hermano está trabajando con, con la novia en una fábrica en, en, en 

Ourense, ufff, en una fábrica textil y bueno, mi, mi hermana, la gemela, 

está trabajando con, con el chico, porque los padres tienen una  

carpintería y... 

 

[511] I.- Mmm. 

 

[512] E.- Y bueno, ella hizo laborales y le está ayudando un poco con el 

tema de, de bueno, de administrativo, para entendernos. E... mi 

hermana la segunda, la que está en Suiza, está bueno, está trabajando en 

limpieza, hace horas y... mi cuñado, bueno, su marido trabaja en, en una 

fábrica de, de aluminios.  

 

[513] I.- O sea, que están casi todos independizados menos tú. 

 

[514] E.- Es que yo, yo ya tenía que estar independizada. A ver, este 

año sí, sí, ya por fin. 

 

[515] I.- ¿Tienes ganas? 
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[516] E.- Sí, sí, ya te digo. Te comentara una vez que claro, los veranos 

siempre, siempre procuro pues yo, tener algo que hacer porque, yo que 

sé, aparte de que, no, no, no me gusta estar pidiendo dinero, tengo mi 

dinero, lo uso como quiero, y yo que sé, aparte pues coges experiencia 

aunque no te sirva de mucho, pues por lo menos, y... y sí, soy yo la que 

falto. 

 

[517] I.- Te presiona un poco esa idea también ¿no? 

 

[518] E.- No, no, para nada, si no ya lo hubiera hecho. 

 

[519] I.- ¿No te sientes presionada en ese sentido? 

 

[520] E.- No, no, a ver, yo sé, por ejemplo, que yo y mi hermana 

tenemos un poco de competencia así y tal, yo que sé, por ejemplo en la 

escuela, a ver, quien sacaba mejores notas, que no sé que, que no sé 

cuanto... No, pero en cuanto al tema de trabajar y... y yo que sé, tener tu 

espacio, tener, yo que sé, una casa. Por ejemplo, mi hermana y el novio 

tienen, se compraron un piso, el..., bueno, ya se van a vivir ahora juntos 

dentro de un mes o así, lo están terminando. Yo, vamos, si yo estuviera 

celosa ya tendría yo... no. 

 

[521] I.- ¿Hubieras arrancado? 

 

[522] E.- No, no, que va. 

 

[523] I.- Vale. E... a ver, centrándonos un poco más en tu, en tu, en tu 

desarrollo. El... a lo largo de todos los años, de los años que pasaste en 

la escuela ¿desarrollaste algún tipo de afición? 
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[524] E.- ¿De afición? 

 

[525] I.- O hobby, o deporte, algún tipo de actividad que 

desarrollaras en paralelo, aparte de la escuela. O en los períodos... 

 

[526] E.- Fútbol y voleibol. 

 

[527] I.- ¿Fútbol? 

 

[528] E.- Sí, sí. Fútbol, bueno, el equipo lo montara el profesor de 

gimnasia, Anxo, hiciéramos un equipo de fútbol sala [risas], femenino, 

me acuerdo que ganáramos, quedáramos primeras del torneo, y... 

luego, bueno, pero eso fue un poco en plan anécdota, en plan buah... 

por estar un poco fuera de casa y tal, pues nos metimos en fútbol. No, 

pero luego ya, lo que sí, voleibol, es que me gustaba bastante y tal. 

También teníamos un equipo y... y bueno, es lo que más, lo que más 

destaco, porque así de deporte no soy la típica que me apunto a todo, 

no. 

 

[529] I.- ¿Y otro tipo de actividades aparte de deportes? 

 

[530] E.- No. 

 

[531] I.- No, no desarrollaste nada en esa línea. 

 

[532] E.- Ir a la biblioteca. [risas] 
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[533] I.- ¿Ir a la biblioteca? [risas] ¿Sigues todavía desarrollando 

alguna de esas actividades, trabajando algo el deporte, todo eso...?  

 

[534] E.- No  

 

[535] I.- Lo dejaste todo. Tarde o temprano muchos lo acabamos 

dejando, es normal. E... ese, ese tipo de actividades, que lo hiciste: por 

propia iniciativa, fue por..., la familia te animó... 

 

[536] E.- Porque íbamos las amigas, y decimos, bueno, vamos, vamos, 

vamos todos y éramos casi todas de la misma clase y empezamos así, y 

bueno, por eso, porque lo que hacíamos lo hacíamos todas, o sea, no, no 

en plan de ir por grupos, cada una ahí, no. Íbamos todas y nos 

apuntábamos y... y ahí salió. 

 

[537] I.- Muy bien. E... tus...  a ver, este tipo de, las preguntas que 

vienen ahora haber si, si, si, si me hago entender, porque... El.... ¿qué 

tipo...? El... ¿cómo consideras el papel que han desarrollado tus 

padres en tu crecimiento y en tu aprendizaje? 

 

[538] E.- El papel, o sea, si influyeron, o sea, si... 

 

[539] I.- Sí, sí, sí... 

 

[540] E.- Si te ayudaron a por ejemplo, yo que sé, por ejemplo, en plan 

los estudios a... 

 

[541] I.- Sí, no. 

 

[542] E.- Sí te marcaron en ese sentido 
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[543] I.- O en tu propio crecimiento personal. Que influencias 

reconoces en ellos o... 

 

[544] E.- O sea, sí, sí me marcaron ser de una manera o de otra, o... 

 

[545] I.- Sí, o como haces una valoración de... de, de ese... de ese 

papel que pudieron ejercer ellos en ti. 

 

[546] E.- Bufff... e..., e... es que no... A ver, por ejemplo, me marcaron 

en el sentido de que... e... a ver, en cuanto a educación... a ver, no es que 

fueran severos, pero, o sea, “tienes que estudiar, no sé que... si no el día 

de mañana no sabrás lo que quieres hacer” Sí, en ese sentido sí, o sea, sí 

nos seguían un poco lo que íbamos haciendo cada día, nos ponían sus 

deberes aparte, o sea. 

 

[547] I.- ¿Ah, sí? 

 

[548] E.- Teníamos la libreta de clase y la libreta de casa, sí. Y... y en 

ese... en el aspecto de estudios, en ese sentido sí que, o sea, sí que, 

haber, sí que nos animaron a estudiar, o sea, sobre todo mi madre. Sí, sí, 

además se, se quedó muy contenta cuando queríamos seguir 

estudiando y tal, pero... bueno, mi padre ya es otro tema aparte. Y... en 

cuanto a desarrollo personal: yo creo que... que si me influenció un poco 

el que mis pa-, el que mi madre estuviera aquí y mi padre estuviera 

lejos, me influenció en el sentido de que me hiciera un poco más, e... e... 

como te digo, e..., introvertida, o sea que, sí, porque yo decía “bufff, casi 

todos mis compañeros, o sea, estaban con sus dos padres” O sea, en ese 
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sentido sí que me marcó porque, mmm, me faltaba cariño, mmm, sí que 

me marcó, pero bueno, ahora ya... 

 

[549] I.- Nada, nada, no te preocupes. A ver, vamos a hacer un 

cambio, e... tecnología en la familia. 

 

[550] E.- Venga. 

 

[551] I.- ¿Qué... qué grado de presencia, de la misma forma que 

hablábamos antes de la escuela, la presencia de los medios en la 

escuela, tú reconocías que era muy poca, qué grado de presencia tenía 

la tecnología en un concepto también un poco amplio? Quizás ahora 

cuando pensamos en eso pensamos más en el ordenador, la 

informática, también podemos centrarlo por  ahí. 

 

[552] E.- Mmm. 

 

[553] I.- Pero ¿qué grado de presencia tenía? 

 

[554] E.- ¿Cuándo yo era pequeña? Mmm, bufff, tecnología, pues, 

¿ordenador? Ordenador hasta que nosotros empezamos el colegio, no, 

no tuvimos. O sea... 

 

[555] I.- Eso que... ¿en la primaria, en la EGB? 

 

[556] E.- Sí, o sea, el ordenador, bueno, el ordenador se lo compraron a 

mi hermano, o sea, mi hermano estaba en séptimo creo y luego ya 

nosotras nos compramos uno, el primer año que trabajamos nos 

compramos uno, yo y mi hermana... 
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[557] I.- Que lo comprasteis vosotras. 

 

[558] E.- Sí. 

 

[559] I.- Ah, fíjate. 

 

[560] E.- Sí, y... o sea, pero... hasta ese momento, de ordenadores nada. 

Como quien oía, yo que sé, nada, eso no... no sabíamos ni lo que era. Y... 

bueno, en cuanto a tecnología, no sé ¿qué quieres que te diga? O sea, 

televisión y vídeo, o sea, no había nada más. No, ni ordenador, ni... ni 

nada así. 

 

[561] I.- Vale, vale. Nada. E... bueno. Dices que... no quiero entrar en 

donde tú no quieras ¿eh? Pero... ¿crees que había discrepancias? 

Hasta donde tú quieras ¿vale? 

 

[562] E.- Mmm. 

 

[563] I.- No quiero en ese sentido que te sientas incómoda ni nada. 

¿Crees... recuerdas... había discrepancias entre tus padres, por 

ejemplo, en el modelo educativo con el que querían trabajar en, en 

casa? 

 

[564] E.- No, no porque ya te digo, o sea, e... mi madre era la que 

estaba siempre en casa, y... ¿discre-, discrepancias? No, ninguna, 

porque casi todo lo... lo..., lo... llevaba ella a cabo, aunque lo hablaran, 

pero supongo que lo hablarían entre ellos e... no, o sea, mi madre era la 

que llevaba los pantalones, por decirlo así. 

 

[565] I.- Era la que tenía más peso. 
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[566] E.- Sí, desde luego, desde luego. Todo el peso, porque es que 

claro, mi padre estaba allá y no tenía nada que ver, o sea, aunque 

viniera aquí por vacaciones o lo que fuera, hasta que se quedó 

definitivamente aquí, no... nada, o sea, no, no había diferencias, 

porque... en cuanto lo que dices de si había discrepancias en el modelo 

educativo ¿a qué te refieres? ¿a si uno decía pues que sigan estudiando, 

otros, otro que no? 

 

[567] I.- Mmm. O a la hora de corregiros, por ejemplo, pues que se 

mostraba un poco más, más blando, más exigente, o... o más 

permisivo. Podían jugar un poco ese... Sabes que a veces en la misma 

familia hay confrontación en ese sentido ¿no? 

 

[568] E.- Yo creo que a lo mejor mi madre un poco más exigente, 

porque era la que estaba aquí, era la que... nos veía como íbamos cada 

día, la que iba a las reuniones, la que le comentaba a la profesora “pues 

mira, van así o tal” Entonces claro, ya sabía mejor lo que había entonces 

pues nos decía: pues mira, es que yo qué sé, esforzaros un poco más o 

no, o aquí centraros un poco más. No. En ese sentido sí un poco más 

ella, pero... 

 

[569] I.- Vale. E... ¿hasta qué punto crees que entonces, e... 

centrándonos un poco más en la influencia de tu madre, no, porque es 

de quién reconoces unas influencias más claras, centrándonos en la 

figura de ella? E... porque aunque tu padre estuvo ausente, de una u 

otra forma ejerció su influencia. El... ¿hasta qué punto crees que ha 

sido determinante el papel que han desarrollado en tu forma de ser 

actual?  
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[570] E.- ¿Los dos? 

 

[571] I.- En donde tú quieras o donde tú, donde tú reconozcas más 

influencia. En tu carácter, en tu forma de aproximarte a las cosas... 

 

[572] E.- Yo creo que más mi madre, mi padre es más de...,de 

gritar...[risas] 

 

[573] I.- [risas] 

 

[574] E.- Sí. No, no de gritar, pero es más e... no escucha tanto, o sea. 

Mi madre pues, aunque no está muy de acuerdo, pues a lo mejor si le 

explicas las cosas las acaba entendiendo. Mi padre, pues a lo mejor tiene 

unas ideas fijas, de esas ideas fijas no, no lo puedes mover. Es lo que es 

y es. Y a lo mejor te escucha pero no. E... y... en cuanto a que... ¡ah, sí! 

La, la influencia de los dos. Más de mi madre, o sea. 

 

[575] I.- ¿Reconoces alguna influencia que te haya quedado a ti por... 

por... por ella? 

 

[576] E.- E...  ¿alguna característica que yo...? 

 

[577] I.- Sí,  que tú reconozcas, que tú digas... “ bueno pues esto...” 

 

[578] E.- Esto lo heredé de ella. 

 

[579] I.- O..., o es un poco por influencia de ella. 

 

[580] E.- La seriedad. 
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[581] I.- ¿Sí? 

 

[582] E.- Sí, yo no sé si soy seria o no, a mi me dicen que soy bastante 

seria y... mi madre lo mismo porque... a lo mejor por eso, porque..., yo 

que sé, se quedó varios años sola y entonces tuvo que sacarnos, a ver, 

los dos nos sacaron... adelante pero entonces era la que estaba aquí. Y 

entonces claro, no te puedes, andar con tonterías, y... yo creo que, y... 

bueno, la responsabilidad también, me insistió bastante en eso, que sea 

más responsable y tal. Y yo creo que... básicamente eso. 

 

[583] I.- ¿Crees que todo el...  todo eso ha influido en la forma, en la 

forma en la que tú entiendes la enseñanza? 

 

[584] E.- ¿Que si ha influido? 

 

[585] I.- ¿O puedes reconocer algún tipo de influencia en, en la forma 

en la que tú la conceptualizas, en la forma en que tú la ves? Pues por 

ejemplo por el tema de seriedad: hasta que punto eso puedes estarlo 

trasladando también... Reconoces que eres un poco e... un poco 

reservada ¿no? 

 

[586] E.- Mmm. A ver, yo sé que, en... que sí, que... a ver, que tengo, 

que me identifico con ellos en esos aspectos pero, a ver, yo soy 

consciente de que... una cosa es como... a ver, como lo explico, que es, a 

ver que... yo tenga que ser seria, que pueda ser más, yo que sé, que me 

cueste más coger confianza, o sea, prefiero ir cogiéndola poco a poco, 

pero eso no quita de que yo, pues, tenga mi propia forma de, de ver la 

enseñanza ¿no? Porque a lo mejor, yo que sé, mi madre sigue viendo a 
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lo mejor bien como se da las clases, yo que sé, pues un profesor que esté 

en su sitio, que maneje la clase, que no... ¿sabes?, que no de confianza a 

los alumnos. A lo mejor mi madre sí que ve bien eso, o sea, porque es lo 

que no conoce otras cosas ¿no?, o las conoce pero no, no tanto, entonces, 

eso no quita de que yo pues vea, o crea que, que la... educación tenga 

que cambiar, que se deba de dar de manera distinta, o que... o, o eso, 

vamos. Yo lo veo así, o sea, no... no sé muy cómo explicarlo. 

 

[587] I.- No ves una conexión directa entre... no has tenido tampoco 

muchas experiencias como para poder analizarte tú.  

 

[588] E.- Mmm. 

 

[589] I.- Quizás este año, con todo el trabajo que estamos haciendo, 

sí tengas una referencia para aproximarte... 

 

[590] E.- Mmm. 

 

[591] I.- Y ver hasta qué punto eso puede influir. Pero no reconoces 

así una influencia directa, pues... 

 

[592] E.- Yo creo que no. No, no, porque... 

 

[593] I.- ¿Crees que eso en ese sentido? 

 

[594] E.- Por ejemplo, yo, vale, la seriedad y la responsabilidad e... por 

ejemplo, en una clase, o por ejemplo, en la forma de... de ver la 

educación, me dijiste ¿no? 
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[595] I.- Mmm. 

 

[596] E.- Vale.  

 

[597] I.- La enseñanza, el trabajo. Lo que va a ser tu trabajo el día de 

mañana también. 

 

[598] E.- Vale. Tienes que serlo pero... yo que sé, tampoco puedes crear 

mucha distancia. Por ejemplo: que seas seria no quita, no quita de que 

tú en la clase pues e... no cambies tu personalidad, sino que no quita de 

que tú tengas un trato diferente con los alumnos. Porque... yo no trato, 

por ejemplo, igual, yo que sé, a mis padres, que... a mis amigos, que... o 

sea. Tienes diferentes roles ¿no? lo que se dice, pues que tú tengas una 

característica predominante no quiere decir que en, yo que sé, por 

ejemplo en... si estás en una clase, por ejemplo, con unos alumnos, no 

quita de que tú pues e... desenvuelvas otra manera de... de actuar, 

que..., que tú creas que, que es mejor que, que como tú eres en realidad. 

No sé, no sé si me explico. 

 

[599] I.- Mmm. Sí, sí. 

 

[600] E.- Eso es, si yo soy seria no quita de que yo pues tenga que estar 

en la clase con la regla en mano, y gritando a los alumnos y poniendo 

orden, no. Yo creo que en ese sentido no me, no me, no me influyeron a 

la hora de... de cómo yo vaya a ser en el futuro... 

 

[601] I.- A nivel profesional. 

 

[602] E.- Sí.  
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[603] I.- No ves ese enlace de forma clara ¿no? 

 

[604] E.- Yo creo que no, no sé si está mal, pero yo creo que no. 

 

[605] I.- No, no. No pasa nada. Es un poco la... estamos tomando 

como referencia lo que tú... lo que tú sientes ¿no? El... entonces no hay 

un... sería difícil que sintetizaras una idea de que por, por la 

influencia familiar se pudiera trasladar directamente a la enseñanza. 

En tu, en tu forma de conceptualizar la enseñanza.  

 

[606] E.- Alguna característica... ufff. 

 

[607] I.- O alguna cuestión que veas que sería difícil identificarlo 

¿no? 

 

[608] E.- ¿Alguna mía, característica mía? 

 

[609] I.- Sí. 

 

[610] E.- Bufff, es que a lo mejor lo tenía que decir alguien que me 

conociera o que me viera, porque yo no voy a decir: yo soy, yo soy, yo 

soy...  

 

[611] I.- No. Pero tú puedes decir lo que... Nada, nada. 

 

[612] E.- E... a ver ¡ufff! Otra vez lo de la responsabilidad: yo me 

considero que soy responsable, entonces, eso sí se podría trasladar a un 

aula ¿no? 
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[613] I.- Mmm. 

 

[614] E.- Lo de la seriedad, no tanto, porque... e... ¡ufff! Es que en él, en 

el aula tiene que haber un tema un poco más de... un clima más e..., más 

familiar, que puedas, yo que sé, tratar a los alumnos de tú a tú, que 

ellos te puedan tratar, de tú a tú, porque a lo mejor... yo cuando 

estudiaba en mis tiempos, yo cuando estudiaba no le podía decir al 

profesor: “¡eh, tú!” 

 

[615] I.- Claro. 

 

[616] E.- Le teníamos que tratar de usted ¿sabes? 

 

[617] I.- Un poco lo que estás viendo ahora ¿no? 

 

[618] E.- Sí. 

 

[619] I.- Porque, a lo mejor, con los chavales estás viendo... 

 

[620] E:- Bueno, quitando algunos que ya te dije, eso más al llegar al 

instituto que ya decían: “yo te llamo a ti tal tú me llamas por mi nombre 

y ya está”. O sea, pero... en la primaria no, no tanto, no. Y en ese 

sentido, la seriedad no, no se puede trasladar. Bueno, yo creo que no se 

puede trasladar... Ahora no tan a rajatabla a lo mejor. 

 

[621] I.- Vale. El... cambio ¿vale? [risas] 

 

[622] E.- [risas] 
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[623] I.- El... otra dimensión, que es centrándonos más en, en 

momentos decisivos que te hayan, que sí que hayan marcado puntos 

de inflexión a lo largo de toda tu... tu biografía ¿no? Porque, seguías... 

claro, intentamos relacionar todo esto con, con la enseñanza ¿no? con 

la forma en que concibes la enseñanza, entonces ¿recuerdas el 

momento en el que te identificaras? Bueno, comentas, comentabas 

algo en esa línea ¿no? que te identificaras con ese papel profesor y 

que te gustase, que podrías decir “pues mira, recuerdo que en aquella 

época ya tenía esa idea de ser profesor”. Pero ¿podrías situarlo en 

algún momento concreto? 

 

[624] E.- Exactamente e... 

 

[625] I.- No, no. Con exactitud aproximada, es decir, una época. 

 

[626] E.- Sí, a ver, el momento, no sé, yo sé que, a ver, por ejemplo, yo 

que sé, por ejemplo... e... que la profesora e... cuando estábamos en, en 

la escuela esta, en la unitaria, pues, e... yo que sé, pues hablando así, lo 

típico que comentan con los padres, yo que sé, pues como anda, o sea, 

la evolución, pues decían que íbamos muy bien, que tal, que no sé qué, 

que no sé cuánto, que a ella le asombraba porque leíamos muy bien. 

Claro, es que en casa, pues yo que sé, los periódicos pues nos los 

leíamos de “p” a “pa” y tal, aunque no entendiéramos lo que dijera, y 

no,  eso que... que sí, que... que estaba muy contenta, que bueno, eso. 

Y... y bueno, e... en ese momento yo no creo que, que, que yo no 

pensaba en ser profesora, vamos, ni mucho menos, pero... al llegar al 

instituto yo creo que sí, ya más, porque... sobre todo con la profesora 

esta de inglés, que aunque la de... la que tuviera en el colegio sí que... 

buah, pues, sí que... bueno, era una de mis, de mis favoritas, al llegar al 

instituto pues ya empiezas a entender un poco más, yo creo que ahí ya 
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pues me empezó a tener un poco más lo que es la... la enseñanza ¿no?, 

que yo no, no sabía si me iba a dedicar o no, yo creo que fue, que 

empezó más ahí, cuando ya, yo no sé la edad, yo que sé, mmm, tre-, 

catorce años, quince a lo mejor. 

 

[627] I.- Era la edad cuando lo tenías más o menos claro. 

 

[628] E.- Sí. Cuando empiezas el cambio a... cuando empieza la 

secundaria, pues, yo creo que fue ahí más o menos cuando empecé a 

ver, que aún no lo tenía muy claro tampoco, pero, yo creo que fue, que 

empezó ahí. 

 

[629] I.- Empezaste ahí. ¿Hubo algún elemento que te ayudara, 

alguna cuestión que te ayudara a que te... que te reafirmara y que te 

ayudara todavía más a... a decir “pues yo el día de mañana quiero 

estudiar esto”?  

 

[630] E.- Mmm. E... básicamente, bufff, bueno, lo principal es que..., 

bueno, los niños me encantan y... aparte de eso yo creo que e... e... el 

tener a... por ejemplo, a profesores que sí que... yo no sé si es eso pero a 

mí, a ver, yo lo principal, los niños, o sea, a mi me encantaban. Bueno, 

me encantan los niños, a mi me encantaba pues enseñar, yo que sé, dar 

clase, [risas] e...  

 

[631] I.- Ya, ya desarrollaste, ya te identificabas con eso. 

 

[632] E.- Sí, o sea, porque es que, no sé a... e... a lo mejor te 

preguntaban algo algunos compañeros y tú le explicabas y decían 

“pues te lo entiendo bien”, eran tonterías ¿sabes?, que a lo mejor yo le 
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preguntaba algo y lo entendía a lo mejor a otro cualquiera, yo que sé, 

detalles así, luego, la profesora esta de inglés, que también tuviera. 

Básicamente eso porque es que tampoco puedo decir, bufff, 

exactamente fue aquí, o... o pasó esto y fue lo que ya dije, no. Voy a ser 

profesora, no, yo creo que empezó un poco por ahí, porque... por eso, 

por la experiencia que tuve yo con los profesores, porque e... me 

gustaba, pues, explicar, e... los niños también. Un poco eso. 

 

[633] I.- Vale. ¿Alguien te apoyó en esa toma de decisión? 

 

[634] E.- ¿De estudiar para profesora? Mi familia.  

 

[635] I.- Tu familia te apoyaba directamente. 

 

[636] E.- Sí. Hombre, ya cuando dejé psicología, mi madre un poco y le 

da algo, pero... bueno, le da algo no. Hombre, le fastidió... no por ella, 

seguramente por mí, por perder un año, porque yo estaba muy mal y en 

fin. Pero, sí, en ningún momento me dijeron “no, ahora ya lo dejas”, no, 

no, que va. Para, para prepararte. 

 

[637] I.- Vale. Entonces tu familia valora en positivo el hecho de que 

estés estudiando esto ¿no? Tienes bastante apoyo por detrás. 

 

[638] E.- Mmm. De mi depende que mi sobrino salga adelante. [risas] 

 

[639] I.- [risas] 

 

[640] E.- No, no, que va. Además, es que, por ejemplo, yo, a mi 

sobrino, cuando voy los fines de semana y tal y a lo mejor le ayudo con 
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los deberes y tal, se sienten allí, ven, ven como, yo que sé, como le 

explico algo y tal, para poder explicar algo no se lo entienden. Entonces 

me llama a mí, no... yo que sé, bien. En ese aspecto están contentos.  

 

[641] I.- Ah, muy bien. E... ¿hubo alguna persona que fuera decisiva 

en esa toma de decisión? 

 

[642] E.- Mmm. En concreto, en concreto, no. 

 

[643] I.- Ya venía un poco rodado de atrás ¿no? 

 

[644] E.- Sí, yo creo que sí. 

 

[645] I.- ¿Y algún momento clave que resultase determinante para 

que te...? Bueno, en un principio no te decantaste por magisterio, te 

decantaste por hacer psicología.  

 

[646] E.- No me decanté por eso, más que nada por, por, por Ev-, por 

la novia de mi hermano que... A ver, yo en principio quería estudiar 

pocos años para trabajar cuanto antes. 

 

[647] I.- Mmm. 

 

[648] E.- Y... me atraía pues ser profesora, o ser profesora de inglés, 

algo relacionado con eso. Y mi... bueno, mi cuñada, me, me dijo 

“inglés...” A ver, jolín, ella sabía que se me daba muy bien y tal y me 

dijo “si te gusta hazlo pero... ¿sabes? que es un, yo que sé, es una carrera 

que a lo mejor no te tiene tantas salidas, yo que sé, como otra ¿no?” Y... 

y.... me perdí. Mmm... 
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[649] I.- Algún momento clave. 

 

[650] E.- Algún momento clave. E..., claro, que decías, ah, sí, que al 

principio no tenía pensado eso, más que nada por, porque me decían, 

me aconsejaban “hombre, si hay alguna más que te interesa, es que a lo 

mejor esa pues te va a costar trabajo pues... encontrar trabajo” y... y... 

 

[651] I.- Nada, no te preocupes. El... el... ¿tu cuñada en ese sentido 

por qué te recomendaba eso? Porque creía ella... 

 

[652] E.- Nada, fue un comentario el que me hice, el que me hizo, 

porque ... bueno e... íbamos a hacer la matrícula y tal, bueno ya ... 

 

[653] I.- ¿Pero ella conocía la situación por, por...? 

 

[654] E.- ¿Lo que quería hacer yo y tal? 

 

[655] I.- No, digo, ella valora negativamente, por ejemplo, esa 

opción, de que hicieras Lengua Extranjera pero... ¿ella tenía algún 

motivo de fundamentación para decirte eso o era una intuición de 

ella...? 

 

[656] E.- No. 

 

[657] I.- ¿Tiene que ver con su trabajo? 

 

[658] E.- No, no, fue un comentario. A ver, ella nació allá, nació en 

Londres, sus padres estuvieron trabajando en Londres y tal, bueno, ella 

es bilingüe, habla el inglés genial y tal, y claro, ella, y ella nota que el 
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inglés superimportante, pero claro, que está muy saturado ¿sabes? Es 

como, yo que sé, a lo mejor ahora se empieza a dar, yo que sé, por 

ejemplo: el italiano, que no tiene salida ninguna, hacer filología italiana, 

yo que sé, es como, o sea, todo el mundo empieza a estudiar japonés 

¿sabes? Y lo..., hay mucho que sabe hablar japonés y no, no sirve de 

nada estudiarlo, aunque ¿sabes? no, no... no me influyó negativamente, 

solamente fue una especie de comentario en plan... para nada. O sea, o 

sea, si yo quisiera hacer no... 

 

[659] I.- Pero a ti sí que te... 

 

[660] E.- Pero claro, me hizo reconsiderar un poco en plan pues... jolín, 

a ver, que razón sí tenía ¿no? A lo mejor eso no era tanto, tanto, pero sí 

que me influyó un poco a cambiar la decisión. 

 

[661] I.- Sí ¿no? 

 

[662] E.- Sí.  

 

[663] I.- Bueno, pero decías que no te arrepentías ahora. 

 

[664] E.- No, no, para nada.  

 

[665] I.- Que estás encantada ¿no? 

 

[666] E.- Mmm. 

 

[667] I.- El... respecto a la tecnología educativa, en general, veo que 

en, en tu biografía, me comentabas que sí, el ordenador ¿no? 
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[668] E.- Mmm. 

 

[669] I.- Un poco esa figura del ordenador sí que la tienes un poco 

más, más presente ¿no? E... es llamativo eso que me comentas ¿no? 

Que comprasteis un ordenador... Tu hermano tenía uno previamente. 

 

[670] E.- Sí, claro, mis padres le habían comprado un ordenador a mi 

hermano, no, no recuerdo cuantos años tenía, estaba... 

 

[671] I.- Séptimo de EGB, me decías... 

 

[672] E.- Sí, iba a empezar, o sea, se iba a pasar al instituto porque 

luego se marchó a, a Ourense a hacer electrónica, y... y claro, le 

compraron ordenador “porque bueno, pues al chaval le va a hacer falta 

y tal, no sé qué” y bueno, se compró un ordenador. Y... es que yo y mi 

hermana  empe-, empezamos a trabajar con 16 años, bueno, empezamos 

a trabajar, mi hermano se fue para Menorca y... claro, nosotras e... 

dijimos “jo, nos podíamos ir de vacaciones a Menorca, tal, no sé qué, el 

verano, que debe de muy bien, no sé que, no sé cuanto” Y nos dejaron ir 

con él. Y... y claro, y allí dijimos “joder pues aún, podíais  buscaros un 

curro, aunque sean unas horas de tarde y tal y...”. Y bueno, que al final 

nos animamos, e... e... bueno, yo trabajé siempre en hostelería, en plan, 

yo que sé, camarera, o en... en, como se dice, en cafeterías, en 

restaurantes o así. 

 

[673] I.- Mmm. 
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[674] E.- Y... y con nuestro primer sueldo nos compramos un 

ordenador cuando volvimos. 

 

[675] I.- Jolín ¿y cómo era que teníais tanta ilusión por el ordenador? 

 

[676] E.- ¿Qué? 

 

[677] I.- ¿Cómo era que teníais tanta ilusión por él? 

 

[678] E:- Yo que sé, no sé, a lo mejor era la novedad, porque decías tú, 

yo que sé, mi hermano tenía un ordenador e...no sé, a lo mejor era un 

poco eso, la ... [risas] 

 

[679] I.- [risas] Pero entonces teníais dos en casa. 

 

[680] E.- Sí. 

 

[681] I.- Es curioso. 

 

[682] E.- Era tener nuestro ordenador. 

 

[683] I.- No era, no era un momento en que a lo mejor... 

 

[684] E.- Ya, a ver, mi hermano no... e... no es... no fue comprárselo, yo 

que sé, este año y para el año... No. Mi hermano, mi hermano ya tenía, 

yo que sé, 23 o 24 años. 

 

[685] I.- Mmm. 
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[686] E.- Y claro, mi hermano también pues se fue para allá, para 

Carballo, y tenía que llevarse su ordenador... 

 

[687] I.- Y sus cosas ¿no? 

 

[688] E.- Yo que sé, no sé, nos, nos salió un poco por ahí. Y... dijimos 

“bueno, nos podemos comprar uno y tal para hacer los trabajos”. 

 

[689] I.- Para hacer los trabajos. 

 

[690] E.- Sí. 

 

[691] I.- ¿Había algún motivo más aparte de los trabajos y estas 

cosas? 

 

[692] E.- No, no. 

 

[693] I.- ¿Juegos tal vez, porque también podía entrar por ahí? 

 

[694] E.- No. 

 

[695] I.- No. Era básicamente como... 

 

[696] E.- Juegos en tal caso mi hermano. 

 

[697] I.- [risas] 

 

[698] E.- No. 
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[699] I.- Bueno, muy bien. El... bueno, pues la parte del pasado más o 

menos, o sea, una idea ya tenemos ¿no? El... dices que habíais 

comprado un ordenador, que teníais en casa. ¿Seguís en una situación 

parecida? Es decir, tú ahora no, no, no estás en... 

 

[700] E.- Mmm. No, el ordenador está allá pero... 

 

[701] I.- Cambiasteis de ordenador más adelante. 

 

[702] E.- El ordenador sigue siendo el mismo. Porque es de cuando 

nosotros teníamos 16-17 años que cuando... 17 años. 

 

[703] I.- Hace 4 más o menos. 

 

[704] E.- Sí, por ahí tiene, 4 años. Lo usan mis sobrinos de vez en 

cuando y... mi hermana nada, porque mi hermana no está en todo el día 

en casa, o sea, hasta que se vayan para allá a vivir y tal, trabajan juntos, 

pero claro, mi hermana viene a dormir a casa y, y se va por la mañana, 

o sea, y vuelve por la noche. O sea, que no usa el ordenador para nada. 

O sea,  está en casa para quien lo quiera usar pero no, sigue estando allí 

funcionando. 

 

[705] I.- ¿Y tú te compraste uno después? 

 

[706] E.- Y yo sí, me compré un portátil. 

 

[707] I.- Ah. ¿Y cuando te lo compraste? 
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[708] E.- Pues cuando empecé, empezara magisterio, sí, porque... 

bueno, el primer año... No, mentira. El primer año... bueno, estaba en 

psicología aún, fue al venir para magisterio y tal y... y... ¿sabes? de esto 

que te hacen e... que te hacen la oferta al ser estudiante que... 

 

[709] I.- Ah, por... 

 

[710] E.- Que te lo subvencionan. 

 

[711] I.- Por la universidad ¿no? 

 

[712] E.- Sí, al ser estudiante de, de, de universidad y tal, y... estaba 

bastante bien y... teníamos, nos habíamos traído el de casa así para, para 

el piso [...] y tal y... Pero iba bastante bien, estaba bastante bien de 

precio, estaba bastante bien y... y me lo compré. Sí. 

 

[713] I.- Vale. 

 

[714] [interrupción] 

I.- Centrándonos un poco más en la dimensión del presente. En 

este momento que corresponde a tu... a este período de formación que 

tú tienes en la universidad ¿no? E... podemos empezar, por ejemplo, 

por un momento que es normalmente muy significativo para los 

alumnos que es el período de prácticas, el anterior, no el actual. 

 

[715] E.- Mmm.  

 

[716] I.- Después tendremos tiempo incluso de hablar del... de este. 

Bueno, aunque estás conmigo de prácticas también e... eso no quiere 

decir que no puedas hacer una valoración de la misma forma... las 
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mismas dimensiones podemos tratarlas después. En ese sentido no 

habría ningún problema. Y... hiciste prácticas en segundo. 

 

[717] E.- Mmm. Sí. 

 

[718] I.- En otra escuela, no era esta. Que me decías que era  […]. 

 

[719] E.- […]. Sí. 

 

[720] I.- Muy bien. E... ¿cómo se llamaba el profesor? Puedes decir 

los nombres. 

 

[721] E.- Rosa. 

 

[722] I.- No pasa nada, después los quitamos. 

 

[723] E.- Mmm. 

 

[724] I.- ¿Cómo... cómo...? Hombre, yo soy... uso mucho la palabra 

síntesis. La pregunta tal cual sería ¿podrías hacer una pequeña 

síntesis de cómo era la perspectiva profesional que ella tenía? Es decir 

¿cómo la recuerdas a ella como profesional, como educadora? 

 

[725] E.- E... a ver, sí. En el terreno personal un poco mejor que en el 

profesional a lo mejor porque... 

 

[726] I.- ¿Sí? 

 

[727] E.- Sí. A ver, era... buena mujer [risas]. E... te ayudaba en todo lo 

que, bueno, igual, igual con los documentos que tu el primer día me 
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dijiste “lo que te hace falta tú me lo dices, tal, no sé qué”, en ese sentido 

muy bien porque, buah, te ayudaba en todo momento, te explicaba 

pues lo que ibas a hacer. Claro, es que las prácticas de segundo, bueno, 

hasta ahora como quien dice aún no... no, no he hecho nada ¿no? Pero 

las prácticas de segundo pues eran mucho de observación, entonces ella 

te decía “cualquier pregunta tú pregunta lo que sea cualquier duda que 

tengas, no sé qué”. Y... y... y bueno, o sea, me ayudaba muchísimo en 

ese sentido y... y en cuanto al, al aspecto más, de profesora más 

profesional... e... no lo valoro tan bien porque... e... explicaba bien 

pero..., por ejemplo, yo que sé, e... lo voy a comparar contigo porque es, 

son las dos experiencias de prácticas que... 

 

[728] I.- Puedes también establecer comparaciones con otros 

profesores que... 

 

[729] E.- Con otros profesores, pues... 

 

[730] I.- O con tu experiencia pasada también... Pero no pasa nada. 

Puedes compararlo como tú quieras ¿eh? 

 

[731] E.- Si la comparo con otros profesores va a ser igual porque... 

 

[732] I.- ¿Era más de lo mismo, quizás? 

 

[733] E.- Claro, por eso yo te, te lo decía por ti. Por ejemplo, es que... 

e... por ejemplo: yo lo que veo es que... no hacía críticas así por ejemplo, 

ni a materiales ni... se situaba a lo mejor en una perspectiva diferente. 

Era, por decirlo así, era una profesora de... de las de antes ¿no? A lo 

mejor no... 
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[734] I.- Muy clásica quizás.  

 

[735] E.- Sí. A lo mejor no tanto, tanto pero sí... sí se le notaba, o sea, sí. 

Y... y bueno. También eran, eran niños de segundo, o sea, bufff, tam-, a 

lo mejor si fueran algo, algo más mayores ya te podría decir pues a lo 

mejor que, que estilo a lo mejor tenía ¿no?, pero con niños de segundo 

pues... e... les daba matemáticas, lengua, e... ¿que más les daba?, plástica 

y... y que más... bueno, gallego, religión y... poco más. Y bueno, 

matemáticas era pues cuentas, lo típico, ponían cuentas en el encerado, 

se corregían, e... yo le ayudaba a corregir las libretas. Mmm con lengua 

igual: pues ejercicios, lecturas... o sea. Yo, lo que tengo visto, por lo que 

tengo visto, era más de... más de lo mismo. Básicamente. 

 

[736] I.- No rompía nada de lo que... 

 

[737] E.- No..., no, no, no. Y tampoco usaba materiales ni... Lo que sí 

e..., o sea comparado con mi experiencia de, del colegio, sí que usaba.... 

el Clic, por decir que usaba..., usaba el Clic en... matemáticas de repaso, 

para actividades de repaso. Para... cuentas, para... y en lengua también, 

en lengua también. Para lengua y matemáticas. 

 

[738] I.- Pero el... 

 

[739] E.- Y sacando... 

 

[740] I.- Pero era por, en cuanto al uso de un material. 

 

[741] E.- Sí, sí.  
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[742] I.- Distinto. 

 

[743] E.- Claro, por decir que usaba, pues, que se salía un poco de la 

tónica de usar pues el libro en clase. Además, sí iba allí pero no 

cuando... no porque dijera un día “ah, pues mira, esto lo podíamos ver 

muy bien con este material”. No, era, se iba allí porque había una hora... 

e... 

 

[744] I.- ¿Reservada? 

 

[745] E.- Una hora o dos a la semana, claro. Para ir allí y hacerlo. No 

porque tú sintieras la necesidad de “pues mira, nos vamos a trasladar 

porque... mira, esto lo veis mejor allí”. No. Y... y era con, con ese 

programa únicamente. Bueno, y el libro. 

 

[746] I.- El... me hiciste algún comentario de ese programa. 

 

[747] E.- Mmm. 

 

[748] I.- El... ¿tú crees que en ese sentido, el que se trasladaran de 

aula, que se pusieran allí a trabajar con ese programa, es un software 

muy concreto ¿no? que..., pero tú crees que rompía, aparte de lo que 

es el uso de recursos, se rompía en, de alguna forma la línea de 

trabajo que ella desarrollaba? 

 

[749] E.- ¿Qué se romp-? No. Yo no lo vi así porque, buah, los niños 

estaban superacostumbrados ya, o sea...  
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[750] I.- Pero me refiero a que... sabes que en el fondo puedes hacer 

una interpretación de que es lo que ella está haciendo, bajo que 

perspectiva pedagógica está trabajando, si quieres hacer de una forma 

así más global... ¿crees que... rompía la línea con la que ella trabajaba, 

no tanto por la herramienta en sí, sino por la aproximación que hacía 

al trabajo de aula, el trabajo de los contenidos...? 

 

[751] E.- Ufff... e... ufff… Yo creo que no. No sé, no sé contestar muy 

bien. Yo creo que no porque... e... el que se cambiara de... de aula y... y 

rompiera con lo que estuve viendo no, porque lo que iban a hacer allí 

creo que era un día, un día para lengua y otro día para matemáticas, 

eran actividades de repaso, o sea, eran cosas que habían visto mil veces 

en clase ya, ya las tenían más que sabidas, y aún así yo... la, por lo, por 

lo que decías tú de la crítica al, al Clic este... 

 

[752] I.- Sí, porque tú me comentaste algún día que a ti... 

 

[753] E.- Claro, yo... 

 

[754] I.- Un, un día, la semana pasada me lo comentabas ¿no? 

 

[755] E.- Mmm. 

 

[756] I.- Me decías, e... “yo recuerdo haber utilizado el Clic pero hay 

algo que no me cuadra bien” ¿no? 

 

[757] E.- Mmm.  

 

[758] I.- Veías que no... 
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[759] E.- Claro, yo vi bien el que fueran a una hora de informática y tal 

y que usaran ordenador, que lo intentaran pues integrar un poco con 

las asignaturas que tenían de lengua y matemáticas, pero claro, yo vi 

e..., y de hecho lo puse en las memorias, o sea. Lo que estaban haciendo 

con el ordenador lo podían estar perfectamente haciendo con el libro. 

Porque... el formato que tenía era, buah, bas- bastante parecido. Era, te 

ponían el, el enunciado y luego te ponían en, en los recuadros las 

opciones ¿no? Entonces ¿el niño que tiene que hacer? Pues unir la 

solución. Y aún así, que dices tú, bueno, pues parece más, más ameno, 

más interactivo ¿no? porque el niño... Yo me quedé un poco asombrada 

porque... había algunos que se ponían a unir y a ver quien acababa 

antes. O sea, yo en ese sentido sí que no... o sea, lo, lo critico. Porque... 

no me parece que... no sé si lo que voy a decir es, es una burrada... 

 

[760] I.- No, no. 

 

[761] E.- No me parece que esté bien e... elaborado. 

 

[762] I.- No, no, dilo, dilo, porque... 

 

[763] E.- No sé..., o sea, me da esa sensación. O a lo mejor sí lo está, 

pero no se le usó, no se le está dando un buen uso a... al programa. 

 

[764] I.- Al programa tal y como está. 

 

[765] E.- Sí, porque eso, las actividades que vienen, es una pena 

decirlo, pero... que las hagan en el libro porque tal y como están, o sea. 
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[766] I.- Hombre, sabes que ese programa juega con plantillas de 

elaboración ¿no?  

 

[767] E.- Mmm. 

 

[768] I.- Entonces, en cierto modo el programa tiene una limitación, y 

es que tienes que jugar, trabajar en base a esas plantillas. 

 

[769] E.- Ya, ya, ya. 

 

[770] I.- El... 

 

[771] E.- Claro. A lo mejor es un poco lo, lo de integrar matemáticas y 

nuevas tecnologías pero... 

 

[772] I.- Quizás más por ahí. 

 

[773] E.- O con lengua, claro. A ver, que el programa yo no digo que 

tenga sus ventajas pero... que las tiene, seguro que las tiene, pero... sus 

limitaciones también las tiene. 

 

[774] I.- Bueno, es importante el... el... que quizás profundicemos un 

poco en esa idea, es decir, el... no todo vale.  

 

[775] E.- Mmm. Sí. 

 

[776] I.- Hay una idea de fondo, es decir, que la gente opta, uno elige 

e... sin embargo, tú por ejemplo, ahora que estabas en las prácticas, 

nos estamos desviando un poquito quizás del planteamiento, pero 

bueno, no hay ningún problema. 
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[777] E.- Mmm. 

 

[778] I.- E...quizás en el planteamiento que tú estás haciendo ahora 

de las prácticas sí que optas un poco por, por utilizarlo ¿mmm? 

 

[779] E.- E... yo te había comentado a ti... En principio no... en principio 

no lo quería usar por eso, porque... 

 

[780] I.- Porque no lo considerabas ¿no? 

 

[781] E.- Porque dije yo “bueno, puedo utilizar otros y dejar un poco 

este más aparcado”, más que nada por lo que, por lo que había visto en 

las prácticas del año anterior. 

 

[782] I.- Claro, claro, claro. 

 

[783] E.- Y tú me habías comentado, que... que claro, que a lo mejor 

dependiendo de..., a lo mejor en geometría que era distinto o... Entonces 

yo ahí pues dije: “entonces, sí... sí no es el mismo formato pues sí que... 

sí que me puede atraer más utilizarlo porque si no para eso ya no lo 

utilizo”, pero... 

 

[784] I.- ¿Hasta qué punto crees que era por...? ¿Encontraste algún 

tipo, algún otro tipo de material que te pudiera utiliz-, que te pudiera 

valer para utilizar? 

 

[785] E.- ¿Para mi unidad didáctica? 
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[786] I.- Sí, para lo tuyo. 

 

[787] E.- ¿O sea, lo, los que voy a usar, los recursos? Pues por ejemplo, 

la pizarra digital, cuando la vimos ya... e... si... o sea, es que... a ver. Yo 

tampoco sé muy bien el uso... el uso que darle pero sí lo veo interesante 

por... por eso, porque los niños... e... es un poco como..., yo que sé, por 

ejemplo como el Squeak ¿no? que vi hoy. Me dijiste tú “mira, ahí 

puedes meter lo sea, puedes meter un vídeo, puedes meter lo que sea... 

y lo puedes dar el uso que tú quieras ¿no?” 

 

[788] I.- Mmm. 

 

[789] E.- Pues yo, con la pizarra digital pues es más o menos lo mismo. 

Puedes, yo que sé,  traer un documento, una imagen o un archivo de 

vídeo, o un Powerpoint, puedes hacer las, las transformaciones paso a 

paso ¿no? según vayan surgiendo, pues puedes recalcar más una idea o 

hacer un poco más visual, a lo mejor. Y el tema de que sea pues algo 

distinto también les llama más la atención, les motiva más, y aunque no 

sea siempre en todas las sesiones, para empezar pues a lo mejor sí los 

llama un poco más ¿no? Los atrae. 

 

[790] I.- Claro. 

 

[791] E.- Y... 

 

[792] I.- Porque encontraste, por ejemplo, llegaste a encontrar 

distintos e... te encontraste ante la situación de encontrar distintos 

recursos y tener que elegir para la, lo que tú querías trabajar.  
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[793] E.- Sí, claro. Y... sí, porque de hecho cuando tú fuiste, cuando nos 

dijiste los recursos que teníamos disponibles... 

 

[794] I.- Bueno, que en principio eran los que había ¿no? 

 

[795] E.- O... claro. Y fíjate un poco, haber, no tengo por qué usar todos 

pero ¿cómo lo voy a hacer? O sea, es difícil plantearlo, sobre todo 

cuando no tienes así práctica [risas] dices tú “a ver, cómo... cómo los 

empleo” porque... 

 

[796] I.- Y en el caso del Clic que...que conocías la experiencia del 

año pasado y que ahora pensaste en utilizarlo por la referencia que 

tenías de prácticas y que en prácticas no te acababa de convencer por 

cómo se estaba usando ¿no? 

 

[797] E.- Sí. 

 

[798] I.- Te planteaste vol-, usarlo este año y...  

 

[799] E.- E... sí. 

 

[800] I.-  O en principio es lo que habías planteado. ¿Sigues 

manteniendo la idea de usarlo en, en la unidad didáctica? 

 

[801] E.- Yo le estuve echando un vistazo y... a... y... como se dice, el 

paquete este de actividades que tenía, fui, aún tengo la hoja ahí, fui 

marcando aquellas más específicas para la edad y... para los contenidos 

de geometría de la unidad didáctica. Y... la verdad es que no, no... lo 

que trae e... es lo que viene en el libro. O sea, son actividades en plan, 

hay actividades que son de completar, por ejemplo, yo que sé, el 
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triángulo tiene x lados y tú metes el numerito con, con, bueno, con el 

lugar donde tienes que ponerlo y... hay otras, yo que sé, pues a lo 

mejor”señala cual, cual es círculo y cuál es circunferencia”. O sea, son 

actividades que yo creo que no digo que estén mal pero que son muy, 

muy de libro, o sea... 

 

[802] I.- Ya. 

 

[803] E.- Son actividades de, de libro.  

 

[804] I.- Vale. 

 

[805] E.- No son otras que les permita pues a lo mejor, pues yo que sé, 

pues hacer otro tipo de... hacer otras acciones, a lo mejor que ellos 

puedan crear algo, que puedan pues tener que... son muy mecánicas, o 

sea, básicamente es unir, o sea. 

 

[806] I.- Es decir,  que en un principio... 

 

[807] E.- No les plantea ningún tipo de problema ni de... 

 

[808] I.- Ya te entiendo. El... quizás en un primer momento lo 

pensaste en usarlo... 

 

[809] E.- Mmm. 

 

[810] I.- Y ahora quizás empiezas a, a dudar ¿no? 
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[811] E.- No, yo es-, estuve este fin de semana mirándolo y no, en 

principio yo creo que no. 

 

[812] I.- Que no lo vas a usar. ¿Por qué...? El... quizás en el hecho de 

haber tenido las prácticas el año pasado y haber visto ese programa 

con esas utilidades... 

 

[813] E.- Ah, ¿si no lo hubiera visto a lo mejor este año si lo utilizara? 

Desde luego, claro, si yo no... 

 

[814] I.- No lo conocieras... 

 

[815] E.- El, el programa este, el Clic, lo conocí el año pasado. 

 

[816] I.- En las prácticas. 

 

[817] E.- En las prácticas. Porque lo utilizaban con... 

 

[818] I.- Con mucha frecuencia ¿no? 

 

[819] E.- Con mucha frecuencia, o sea, pero ellos creo, ya te digo, dos 

veces a la semana o así.  

 

[820] I.- ¿Era el único material que usaban quizás? 

 

[821] E.- ¿En Tecnología Educativa? Sí. 

 

[822] I.- Sólo utilizaban eso. 
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[823] E.- Sí, eso, esa hora a la semana o dos horas a la semana. Y... 

claro, yo lo conocí ese año entonces yo me imagino que si no... si lo 

llego a conocer este año y digo “ah, pues mira, en primer lugar parece, 

parece que está bien, que lo niños...” 

 

[824] I.- Mmm. 

 

[825] E.- Pues que... pero... yo creo que aún así. Aunque, imagínate, 

llego la primera semana y veo que tú lo utilizas, e... yo que sé, por 

ejemplo, los primeros días yo creo que hubiera hecho como el año 

pasado. Me hubiera dado cuenta en el momento si... 

 

[826] I.- Sí conectaba con la forma en que tú... 

 

[827] E.- Si realmente pues sería útil, pues traerlos allí para que 

hicieran esas actividades, o dejarlos en el aula para que las hicieran allí. 

 

[828] I.- Claro. Entonces ¿cuál crees tú que sería el criterio que has 

usado para... para relativizarlo, qué idea hay de fondo? 

 

[829] E.- Mmm. 

 

[830] I.- Porque hay una idea de fondo ahí ¿no?  

 

[831] E.- Sí. 

 

[832] I.- Cual crees que es esa idea de fondo que... con la que tú te 

estás manejando para poder descartarlo. En... ¿qué esperabas tú de ese 

programa que no tiene o que es lo que criticas de lo que tiene? 
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[833] E.- E..., bufff, a ver, e... critico el planteamiento, como plantea las 

actividades. Mmm. E... haber,  tampoco te puedo decir que... 

 

[834] I.- Te parece muy de libro quizás ¿no? 

 

[835] E.- Sí. Claro, es que básicamente es, es por eso, por, por el 

formato que tiene, se plantean de una forma y luego la estructura que 

tienen también, e... la solución de la actividad pues los  niños e...  a ver, 

es que no sé muy bien cómo explicarme pero... e... bufff. Claro, los niños 

la resuelven pero... ¡madre mía! A ver como te explico, e...  al ser una 

actividad muy de libro, yo critico eso, que no... tengan pues... al ser... a 

ver, que si estuvieran planteadas... Es que me estoy liando de una 

manera... 

 

[836] I.- [risas] 

 

[837] E.- Si estuvieran planteadas ya en, en un ordenador o que fuera 

un software informático y tal y todo lo que tú quieras, eso ya sería una 

ventaja para poder plantear de una forma más atrayente ¿no? De una 

forma distinta. Y aún así, se le da un formato que no... que no es acorde, 

o sea... Podría... 

 

[838] I.- ¿Qué esperarías de él en cambio?  ¿Qué es lo que podrías...? 

 

[839] E.- ¿Qué esperaría? 

 

[840] I.- Sí. 
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[841] E.- Pues, yo que sé, pues... actividades más, yo que sé, más... 

tipo... yo que sé, resolución de problemas que..., algo en los que ellos 

tuvieran que... es que ahí ya es de forma mecánica, o sea, es que van a 

saco a lo que ven. Y, y aún así van por acertar. 

 

[842] I.- Ya. 

 

[843] E.- Y otra cosa que critico también, que tú me dijiste que sí que 

tenía, e... e... cómo eva-, cómo evaluar ¿no? El sistema de evaluación 

que tiene el programa, que tú me dijiste y de hecho sí, sí lo tiene porque 

lo vi, que hay un apartado donde, ahí donde pone “archivo tal, tal, tal”. 

 

[844] I.- Mmm. 

 

[845] E.- Hay una opción que te pone “ver informes de esta sesión” o 

algo así, o “presentar informes”. Y ahí te dice pues el porcentaje de... de 

aciertos que tuviste, el tiempo empleado, y tal y cual. Vale. Sí, sí, sí lo 

tiene, hay una forma de, de evaluar lo... lo que hizo el niño ¿no? Pero... 

¿tú como realmente sabes, por ejemplo, un niño que empleó 10 minutos 

y otro que empleó veinte...? 

 

[846] I.- Claro. 

 

[847] E.- ¿Tú cómo realmente sabes...? O por el porcentaje de... de 

aciertos... uno que empleó 10 minutos y tiene un porcentaje de 90 % y 

otro que empleó 20 y tiene uno pues también de 90% o de 80% o de lo 

que tú quieras? ¿Tú como sabes si el que empleó menos lo hizo...? Yo 

que sé, a lo mejor, es que ahí también influye el azar, o sea, tú ves... 
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[848] I.- Sí, porque hay una respuesta aleatoria.  

 

[849] E.- Claro es que... 

 

[850] I.- Eso me argumentaba. 

 

[851] E.- Es muy mecánico, muy... “a ver, voy a probar esto a ver si 

acierto”. 

 

[852] I.- Claro.  

 

[853] E.- Muy de... de esto ¿cómo se dice? Muy conductista ¿no?, de 

ensayo-error, muy de “a ver, si acierto bien y si no pues...” Y otra cosa 

que... que también e..., claro, tú si aciertas, pasas directamente a la 

siguiente actividad ¿no? Marcas la flechita y pasas a la siguiente. Si 

fallas, e... tienes que seguir intentándolo, o sea, no te la da por mal, no te 

da la respuesta, tienes que seguir probando. 

 

[854] I.- Mmm. 

 

[855] E.- Entonces yo, vería mejor que, que... o sea, que no le, que no 

les, que no le dejaran avanzar, que le pusieran pues la respuesta ya 

correcta. No sé, no sé si es lo más idóneo o no. 

 

[856] I.- Tú modificarías... 

 

[857] E.- Que... que el niño siguiera probando por azar, a ver... 

 

[858] I.- Tú modificarías el tipo de estructura.  
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[859] E.- Sí. 

 

[860] I.- Curiosamente eso no se puede hacer, es decir, el programa 

está limitado, tiene una base de trabajo, por ejemplo, eso requeriría 

una modificación del programa tal y como está diseñado no. No se 

pueden hacer ese tipo de modificaciones. Pero es importante que tú 

ahora, por ejemplo, en un principio pensaste en él pero pensaste en él 

por lo que estabas diciendo, porque lo has visto en otro colegio. 

 

[861] E.- Mmm. 

 

[862] I.- Y en un primer momento fue lo que te vino a la cabeza, 

“bueno, pues puedo usar el Clic” ¿no?  

 

[863] E.- Mmm. 

  

[864] I.- Pero ahora, sin embargo, pareces estar llegando a un punto 

en el que parece que lo quieres descartar. 

 

[865] E.- E... 

 

[866] I.- No, no, que, que, que bien, que en ese sentido no hay 

ningún problema, pero porque hay cuestiones que te ayudan, que te 

están ayudando a hacer una valoración crítica de ese... 

 

[867] E.- Mmm. 

 

[868] I.- De ese software ¿no? ¿De dónde vienen esas... de donde 

consideras tú que vienen esos criterios de valoración y análisis que 
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estás aplicando ahora? ¿De tu formación en magisterio, de tu 

experiencia...? 

 

[869] E.- ¿Por qué yo los critico? 

 

[870] I.- Sí... no... Ese criterio que tú estás usando  

 

[871] E.- Mmm. 

 

[872] I.- E... ¿de tu propia experiencia, de tu reflexión, de tu 

experiencia e... en, en el colegio donde estudiaste, de la formación que 

tuviste en magisterio? 

 

[873] E.- Bufff, e... no, yo básicamente de magisterio, creo. O sea, y por 

lo que vimos sobre todo, yo creo que en..., que... en Nuevas Tecnologías 

[...] e... a ver. Por ejemplo: veíamos un programa, lo que fuera pues... y 

en ese sentido el foro, porque ella a lo mejor iba dejando algún tema de 

opinión, o tú podías sacar un tema nuevo, y las Weblogs por otra parte 

también, tú ahí, pues entonces claro, ella a lo mejor te dejaba una 

pregunta y no es en plan contestar “sí, no, ah, o sea yo creo que sí, a mi 

me parece que también por esto”. No, tenías que fundamentarlo, 

entonces, a lo mejor te, te fijabas un poco más en los contras que en los 

pros, o sea, veías también la parte negativa que tenía o no, es decir, por 

ejemplo, “ah, pues yo lo uso, voy a usar el Clic porque los niños usan 

ordenador y tienen... mejoran su práctica y tal” ¿no? Entonces veías un 

poco más allá, te fijabas en los inconvenientes que, que podía tener. Yo 

creo que viene un poco de eso, de Magisterio de la asignatura que 

tuvimos porque de hecho fue la única que tuvimos y... y viene de eso, 

yo creo que... 



653 
ANEXO A: Entrevista caso Emma antes del desarrollo de la Unidad Didáctica 

 

 

[874] I.- ¿Hubo alguna otra asignatura que te diera referencias para 

poder hacer este tipo de valoraciones? 

 

[875] E.- Mmm. 

 

[876] I.- Aunque no fueran directamente con... puede entenderse que 

el software dentro de un ordenador es un recurso ¿no? 

 

[877] E.- Mmm. 

 

[878] I.- También habría otro tipo de recursos que podrías a lo mejor 

aplicar ese criterio, podrías hacer una traslación a otro tipo de 

recursos no necesariamente tecnológicos ¿no? 

 

[879] E.- Mmm. 

 

[880] I.- Entonces de la misma forma, otras áreas que no fueran de 

tecnología, otras asignaturas que no fueran directamente de 

tecnología podrían darte referencias para tú hacer una valoración.  

 

[881] E.- Mmm. 

 

[882] I.- ¿Hubo otras asignaturas en la carrera que crees que te... 

que... así de forma no evidente, no desde la teoría en el sentido de 

“esta asignatura teóricamente me tiene que dar referencias” que a lo 

mejor no te las dio? 

 

[883] E.- Sí. Referencias e... psicolo-, psicología evolutiva, si que 

hablamos un poco así de... de las diferentes teorías que había, en plan 
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e... teoría conductista, teoría cognitiva... entonces lo del Clic vino un 

poco por eso, por lo del e... e... como se dice... bueno, vino un poco por 

eso ¿no? Porque es muy mecánico, muy de ensayo-error, o sea, el niño 

tiene que ir tomando diferentes respuestas y casi siempre por azar, o 

sea, vino un poco por eso, por  psicología y a lo mejor un poco también 

por didáctica, didáctica xeral que tuviéramos. Pero... básicamente por 

psicología. Y sobre todo por nuevas tecnologías. 

 

[884] I.- Y sobre todo por nuevas tecnologías. Es que es donde has 

tomado más referentes quizás ¿no? 

 

[885] E.- Mmm. Sí. 

 

[886] I.- Bueno, bueno. Hablábamos del período de prácticas, de la 

profesora. No... no tienes así muy buen recuerdo... Muy buen 

recuerdo a nivel personal pero... 

 

[887] E.- Ah, sí, buen recuerdo sí pero... me hubiera gustado que 

fuera... 

 

[888] I.- Distinto quizás ¿no?  

 

[889] E.- Sí. 

 

[890] I.- El... ¿cómo se desarrollaban esas clases? 

 

[891] E.- ¿Cómo se desarrollaban? 

 

[892] I.- Con ella. 
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[893] E.- E... ufff, mmm, es que son muy repetitivas, es que era llegar 

mmm..., bueno, en todas las materias ¿no?  

 

[894] I.- Mmm. 

 

[895] E.- Así un poco pues, llegábamos, tal, e... los niños se sentaban 

mmm... e... bueno,  empezaban siempre rezando y... que más. Bueno, 

luego pasaban a la primera área, bueno, la primera asignatura que 

tuvieran... Es que era muy... en plan “bueno, ahora tenemos 

matemáticas”, pues “¿teníamos cuentas para corregir?, pues vamos a 

corregir las cuentas. ¿Que no?, a ver, pues vamos a ver yo qué sé... por 

ejemplo... la multiplicación” No te sé decir, explicaciones muy breves a 

lo mejor porque... a lo mejor no me fijé mucho pero... no daba 

explicaciones en plan que se podía pasar una hora explicando ¿sabes? A 

lo mejor quizás guiada demasiado por el libro porque... 

 

[896] I.- Lo tomaba mucho en referencia ¿no? 

 

[897] E.- Sí y... aunque recuerdo que algunas veces dijera pues que... 

claro, que lo libros  también que vienen así con... o sea, tam-, tam-, 

también te imponen a la hora de... de tú llevar la clase.  Claro, entonces 

si te traen nada, definición de día, definición de... o sea, cuatro 

conceptos, o sea no te puedes pasar tres horas explicando si los niños lo 

entienden a la primera ¿no? Porque ¿quién no sabe lo que es una línea 

o...? ¿sabes? Entonces sí, las explicaciones muy... no muy sencillas, 

muy... no se-, no eran... no sé, no se expandía mucho a la hora de 

explicar. Era más que nada pues “¿tenéis alguna pregunta, alguna 

duda?” y se pasaba ya a los ejercicios. 
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[898] I.- O sea que eran... 

 

[899] E.- Sí. 

 

[900] I.- Lectura, libro, definiciones, ejercicios... 

 

[901] E.- Sí, además por los libros que por ejemplo, los libros que... de 

matemáticas que tienen e... bueno, yo me estuve fijando y son pues eso: 

cuatro cosas, actividades, cuatro cosas, actividades. Así. Y... por eso que 

no... No, no le llevaba mucho tiempo explicar. 

 

[902] I.- Ya, ya te entiendo. El... el conjunto de la clase de los 

chavales, ¿qué tal? 

 

[903] E.- ¿Los chavales? Genial. Muy bien, sí. E... las, bueno, las niñas 

mucho mejor que los niños porque bueno, e... son más... yo que sé, las 

niñas ya son, demuestran más lo que... a lo mejor, yo que sé, el afecto, 

tal ¿no? Y... bueno, muy contenta con el grupo clase, quedé de ir un día 

por allí pero... aún no fui, ¡qué desastre! Pero... muy bien, sí, e incluso, 

buah, me regalaron cosas, me... me hacían tarjetas, yo que sé, así cosas, 

muy bien. 

 

[904] I.- E... ¿crees que el trabajo que tuviste con... en el aula te ayudó 

a tomar algún referente para después el día de mañana para 

desarrollar tu práctica? 

 

[905] E.- ¿Con la tutora? 
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[906] I.- Sí. El período ese de prácticas que tuviste, la estancia que 

tuviste en aquella aula ¿te ayudó a tomar referencias o crees que en 

ese sentido no te aportó? ¿y... y qué te aportó si te aportó? 

 

[907] E.- E... me apartó, o sea me apartó, me aportó e... e... ufff, no sé. A 

lo mejor pues un poco más de experiencia a la hora de... llevar el 

manejo... saber llevar a los niños pero... a la hora de... o sea, contenidos 

más didácticos más de... yo que sé: cómo explicar, cómo... abordar esto 

de otra manera o yo que sé. En cuanto a recursos, por ejemplo, que... ya 

te dije, no... no estaban muy presentes, en ese sentido no, no. No porque 

es lo que había visto siempre, no, no me llamó nada la atención y... 

 

[908] I.- No viste así nada nuevo. 

 

[909] E.- No. 

 

[910] I.- Respecto a lo que tú ya habías visto ¿no? Es decir,  que las 

prácticas en ese sentido quizás no, no... 

 

[911] E.- Las prácticas para ver a lo mejor e... e... eran una prácticas 

más de observación no tanto de actuación sino de ... 

 

[912] I.- Sí, las de segundo sí. 

 

[913] E.- Entonces me fijaron, me sirvieron para fijarme más en cosas, 

yo que sé, comportamientos, como a lo mejor un gesto y los niños ya se 

callaban o..., o era llegar y... y la profesora los miraba y se cruzaba de..., 

bueno, de brazos... Era más, e... atender a comportamientos, a pautas de 
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conducta, a... ¿sabes? A situaciones así, pero no a... contenidos 

didácticos no. 

 

[914] I.- Y es decir, que tú el día de mañana si tuvieras que afrontar 

un trabajo de aula, no necesariamente te acordarías de ese período de 

prácticas, ¿o si? 

 

[915] E.- No. 

 

[916] I.- ¿No, no lo tomarías en referencia? 

 

[917] E.- No, no, no lo... procuraría que no fuera así. 

 

[918] I.- Que no fuera así. Vale. E... hablabas antes del tema de 

tecnología educativa. Yo creo que tal y como lo abordamos no haría 

falta profundizar mucho más en él, básicamente me decías que se 

trabajaba dos horas semanales, el recurso básicamente se centraba en 

un software muy concreto que era el Clic y del que tú no veías ningún 

cambio aparente respecto... que incluso repetía un poco la dinámica 

clásica del libro ¿no? 

 

[919] E.- Claro, es eso, a lo mejor si yo viera pues que había cambios o 

que... es que la profesora tampoco me comentaba nada. De hecho,  

algunas veces ya me tiene dicho que, o sea, que van porque tienen que 

ir, o sea. 

 

[920] I.- ¿Ella, hasta cierto punto, recuerdas que tomara un papel 

activo? Porque en cierto modo sí es cierto que en algunos colegios se 

produce esa situación de marcar un horario y... la gente va un poco 
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como... sobre todo en colegios de tipo privado y concertado ocurre 

eso, que... 

 

[921] E.- Sí, yo... o sea, yo lo noté y de hecho algunas veces ella me lo 

tiene dicho también que... es a lo... te refieres a que vamos porque... 

tenemos que ir. 

 

[922] I.- Había esa hora y bueno, es un poco esa apariencia ¿no? 

 

[923] E.- Sí, sí. 

 

[924] I.- De que estamos usando los medios. 

 

[925] E.- Sí, sí. Me lo tiene dicho. 

 

[926] I.- Ella misma lo reconocía. 

 

[927] E.- Sí. 

 

[928] I.- ¿Y se sentía preparada para... reconocía que estaba 

preparada? 

 

[929] E.- No. 

 

[930] I.- ¿Te lo decía? 

 

[931] E.- No estaba preparada porque incluso me comentó, a finales de 

semana me comentó que a la semana siguiente e... que no sé si iba a 
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llegar un poco tarde porque tenía que ir a un curso de... de... como se 

dice esto de que te vas recli-... a un curso de reciclaje. 

 

[932] I.- De formaci-... 

 

[933] E.- De formación permanente. Que tenía que ir a Lisboa y tal y 

que de hecho yo le dije “mira, tú cualquier cosa, porque a ver, yo no es 

que yo sepa mucho de... ordenadores y tal, me lo dices, tal, yo te 

ayudo”. Y bueno, allí pues le iba ayudando con los niños y tal. Y de 

hecho cuando fue para pasar las notas yo le dije “¿te hecho una mano y 

tal?” Y me dice “no, está mi hija pasándomelas ahí que... es que yo soy 

superlenta y tal y me las pasa ella en dos minutos”, o sea que ella para 

nada estaba en el tema en cuanto a nuevas tecnologías. 

 

[934] I.- Y, y en cuanto a preparación así más a nivel pedagógico, 

didáctico, más en lo que es su parcela profesional ¿la veías 

competente, preparada? 

 

[935] E.- Preparada en cuanto a... es que a ver, preparada, yo supongo 

que estaría preparada pero... e... todo cuesta, entonces yo e... no vi nada 

diferente a lo que había visto pues en mi experiencia por ejemplo.  

 

[936] I.- Mmm. 

 

[937] E.- Y... yo supongo que... bueno, algunos cursos a los que iban, o 

sea, eran ya te digo, por hacer horas, por reunirte esto como se dice... 

 

[938] I.- Antigüedad quizás. 
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[939] E.- Antigüedad y cobrar, como se dice, el sexenio, esto que... 

 

[940] I.- Sí, bueno. 

 

[941] E.- Bueno, para ir reuniendo puntos y horas o lo que fueran, no 

sé cómo me explicó. O sea, voy porque... tengo que ir, o sea, hay que ir 

y tal. 

 

[942] I.- Muy bien. 

 

[943] E.- Y nada más. 

 

[944] I.- El... en ese sentido, quizás las prácticas te ayudaron a tomar 

referencias en cuanto a tec-, al uso de tecnología, pero de una forma, 

por lo que comentas, un poco crítica ¿no? 

 

[945] E.- Mmm. 

 

[946] I.- Es decir, tú conociste una situación. ¿Ese período de 

prácticas coincidió...? Porque me hablabas de que didáctica, tuviste 

clase de didáctica pero no fue en segundo, fue en... 

 

[947] E.- En primero. 

 

[948] I.- En primero. Comentabas que habías sentido dos influencias 

¿no?  

 

[949] E.- Mmm. 
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[950] I.- En ese sentido. Un poco la influencia de didáctica y un poco 

nuevas tecnologías. 

 

[951] E.- Mmm... y psicología. 

 

[952] I.- Y, y psicología también ¿no? En la propia carrera. 

 

[953] E.- Sí. 

 

[954] I.- Vale. Un poco esa, esas tres influencias. El... ¿crees que si no 

hubiera esas tres influencias, quedándote un poco con el resto, que te 

hubiera valido también para tomar ese, ese tipo de valoración que 

hiciste en ese momento? 

 

[955] E.- O sea, que si prescindo de esas tres si yo hubiera pensado lo 

mismo. 

 

[956] I.- Sí, hasta que punto crees que eso te ha influido, te ha 

cambiado para poder hacer una valoración un poco más... 

 

[957] E.- Yo creo que sí que han influido, porque... 

 

[958] I.- Fuera de esas tres, sin esas tres. 

 

[959] E.- Sin esas tres. 

 

[960] I.- Quedándote con el resto hasta que punto crees que ... 

 

[961] E.- Que yo hubiera criticado pues el uso de las nuevas 

tecnologías o del Clic... 



663 
ANEXO A: Entrevista caso Emma antes del desarrollo de la Unidad Didáctica 

 

 

[962] I.- Tal y como has hecho, porque si no hubiera sido así, 

hubieras... en cierto modo, eso formaría parte de tu bagaje ¿no? 

 

[963] E.- Mmm. 

 

[964] I.- Como algo positivo pero tú no lo has visto así. 

 

[965] E.- Yo creo que sin esas tres, sobre todo con nuevas tecnologías, 

e... e... no me hubiera influido tanto, porque, o sea, se supone tú, tienes 

una, una, una nueva asignatura, lo que sea, sobre todo pues en 

referencia a nuevas tecnologías, pues te abre ya más pues la mente a 

otros caminos, tú ves otras perspectivas, estás más abierta a otras cosas, 

no... o sea, ver que a lo mejor a, nuevos recursos que sí que te pueden 

ser más eficientes que... que el libro por ejemplo. Entonces yo creo que 

sin esas tres, a lo mejor hubiera criticado tanto el uso de las nuevas 

tecnologías, está claro. 

 

[966] I.- Vale. Tomando ya un, un referente más general de la 

universidad ¿vale?  

 

[967] E.- Mmm. 

 

[968] I.- E... ¿cómo valoras la aportación que te está realizando el, la 

universidad desde que empezaste? 

 

[969] E.- La aportación. 

 

[970] I.- Sí, para tu preparación como... a nivel profesional. 
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[971] E.- E... e... aportación... mmm... e... yo creo que podría haber 

aportado más, porque..., porque, bueno, yo hasta ahora no... no, no, no 

he preparado las oposiciones ni nada pero e... yo veo que no salimos 

preparados porque e... yo que sé, o sea, es que te preparas para un 

trabajo y sabes perfectamente lo que tienes que hacer, bueno, es verdad 

que con un aula con niños no puedes tener todo calculado al milímetro 

porque no sabes por dónde te van a salir, hay preguntas, no sabes, o 

sea, no puedes tener todo preparado. Es imposible. Y aparte de que 

pienso que no salimos preparados, bufff, es que... los contenidos que 

te... o sea, toda la teoría o... porque práctica poca, toda la teoría que te 

dan no te sirve, como quien dice, para nada, porque hay gente que tiene 

preparadas las oposiciones del año pasado y me dice “bueno, vais a 

flipar cuando veáis el temario, no sé que, no sé cuánto, porque es que 

...” Claro, o sea, tú piensas que te vas a suponer, que te sirve, pues no 

sé, no digo en un... un porcentaje muy alto porque a lo mejor un 50 % 

que tú puedes aprovechar de lo que has visto y no te supone ni un 10 % 

porque es que hay cosas que sí que te pueden valer pero... otras 

muchísimas, otras no, que ¡bah!, es decir, que vale, pasas tres años pero 

lo que ves en tres años a lo mejor, no sé, no sé si lo que voy a decir... 

 

[972] I.- Sí, sí, no pasa nada. 

 

[973] E.- A lo mejor lo puedes ver en, en la mitad del tiempo y... incluir 

asignaturas que te puedan servir para prepararte mejor porque hay 

algunas que están ahí para adornar, o sea, haces un trabajo y ya puedes 

llevar matrícula y... dices tú... 
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[974] I.- Es un poco sangrante ¿no?  

 

[975] E.- Bueno, esto, esto es increíble llegar a este nivel en la 

universidad, que, que, que digas tú, no me lo puedo creer porque para 

otros a lo mejor que son optativas y tienes que trabajar un, un montón 

y... ufff y otras que dices tú, bueno, no voy a clase, no me presento, voy 

el último día, como una asignatura que tenemos, presentamos (...) y ya 

tenemos un sobresaliente... Esto es para... para flipar un poco ¿no?  

 

[976] I.- Ya, ya, ya te entiendo. 

 

[977] E.- O sea, no,  yo creo que no, no te preparan lo suficiente. 

 

[978] I.- No te, no te están preparando lo suficiente. El... claro, tu ahí 

al, de tu experiencia previa tienes claro que hay cosas que no, pues 

tanto en el período de prácticas como en, en la escuela donde 

estuviste estudiando, en el instituto... 

 

[979] E.- Mmm. 

 

[980] I.- Hay cosas que sí que tienes claro que no te gustan hay otras 

que sí, ¿crees que tienes capacidad para relativizar todas esas cosas 

con la formación que estás teniendo para poder cambiarlas? 

 

[981] E.- ¿Qué si yo puedo cambiar esas cosas?  

 

[982] I.- ¿Hasta qué punto te sientes preparada para, para decir, 

bueno pues...? 
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[983] E.- Bufff, no sé, eso no, no lo sé, porque eso hasta que estés, yo 

supongo, que ahí metida en el ajo... no vas a ver realmente e... hasta 

donde puedes llegar. Y encima, por ejemplo, lo que me comentaste tú, 

que vale, que llegas al principio, vale, con muchas ganas porque es que 

es normal ¿no? O sea, empiezas algo y dices tú: bueno, pues haber si 

esto puede ir de otra manera, puede mejorar y tal... luego te ves 

impotente porque es que claro, poco importa que tres o cuatro quieran 

hacer algo si 15 pues no... pues prefieren estar a lo cómodo, porque es 

muy cómodo llegar y sentarse y... 

 

[984] I.- Mmm. 

 

[985] E.- Abrir el libro, o sea que... yo no sé... 

 

[986] I.- Bueno, de todas formas tú tienes una cierta autonomía 

también para poder hacer tu ... 

 

[987] E.- Ya, ya, por eso, pero dentro de tu clase. ¿Qué, qué importa 

que prepares muy bien a 20 alumnos si lo ideal sería que...? 

 

[988] I.- Hombre, quizás ahí te está influenciando un poco lo que 

estás viendo en las prácticas ahora ¿no? 

 

[989] E.- No, pero aparte de eso e... a ver... es que... ufff, el cambio 

tendría que venir desde otro, desde otros niveles ¿no?, o sea, se tendría 

que cambiar ya todo, aunque, aunque tú puedas hacer lo que quieres en 

tu aula dentro de unos límites e... esto ya se tendría que plantear de otra 

forma. O sea, no...  
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[990] I.- Tú crees que hace falta un cambio un poco más drástico ¿no? 

 

[991] E.- Sí, desde luego, sí. 

 

[992] I.- Pero bueno, dependiendo de.... dependiendo de ti tú crees 

que, por ejemplo si tuvieras autonomía para hacerlo. 

 

[993] E.- Mmm. 

 

[994] I.- ¿Tú te sentirías capaz de, de iniciar ese cambio? 

 

[995] E.- ¿En un aula? 

 

[996] I.- Mmm. 

 

[997] E.- En un aula sí, en un aula al fin y al cabo no... o sea.... 

 

[998] I.- Claro, depende de ti ¿no? 

 

[999] E.- Claro, en un aula, tú... a ver, no te puedes salir por donde tú 

quieras, pero e... puedes, haber como te explico. E... puedes elegir entre 

usar, que no se trata tampoco de lo que nos decían en la facultad ¿no?, 

no se trata de “¡ala! innovar y tirar con los libros”. No, los libros son 

muy útiles pero... hay otros recursos que pueden ser igualmente útiles, 

que te pueden ayudar a enseñar, por ejemplo, un contenido de una 

manera mucho más e... rápida, más divertida, más amena y que los 

niños pues que... a ver, como te digo, pues que lo entiendan mejor, e... 

que estén más motivados, que yo qué sé, o por ejemplo, pues que un 

simple, yo que sé, a lo mejor explicar un tema, bueno, no un tema, un 
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contenido en, en el encerado y siguiendo el libro o a lo mejor 

presentarles, yo que sé, por decir pues ya un poco, un PowerPoint, pues 

hay mucha diferencia entre, en como los niños lo pueden asimilar, o 

sea. 

 

[1000] I.- Mmm. 

 

[1001] E.- Se trata de..., no de usar todo ni de prescindir del libro pero... 

de ver un poco las utilidades y ver qué es lo que mejor te va según lo 

que tú quieres explicar ¿no? O sea, lo que tú piensas que les... que les 

puede ayudar más, que de eso se trata, que ellos lo, lo entiendan. 

 

[1002] I.- De acuerdo. 

 

[1003] E.- Cuanto más, mejor. 

 

[1004] I.- Mmm. Entonces crees que en ese sentido, bueno, que 

haciendo una valoración general ¿no? que quizás la universidad en 

ese sentido, hechas en falta ¿no?, un poco más de desarrollo... 

 

[1005] E.- Sí, sí. Además lo, lo, lo hemos comentado bastante porque... 

claro, es que piensas que vas a salir ya de aquí preparado, buah, 

preparado, sí, preparado, por qué no, que piensas que vas a salir ya 

como quien yo que sé, como quien hace... medicina o derecho, aunque 

no tienen nada que ver 

 

[1006] I.- Sí, pero bueno... 

 

[1007] E.- Sales un poco más preparado... 
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[1008] I.- Más profesional. 

 

[1009] E.- Más profesional, ahí, porque a lo mejor, mira, a lo mejor es 

una burrada, pero e... a lo mejor coges a alguien que no tiene la carrera 

de magisterio y puede estar perfectamente dando clase, o sea, 

perfectamente me refiero en el sentido de, de un profesor tradicional. 

 

[1010] I.- Mmm.  

 

[1011] E.- Porque no, no tiene nada que ver un profesor tradicional de 

los que abren el libro, se sientan, o explican cuatro cosas en la pizarra, 

que un profesor que haga las cosas de otra manera ¿no? Entonces, en 

ese sentido, sí, porque en el sentido de otro profesor distinto no vale 

cualquiera, desde luego, entonces, cualquiera que no tenga hecha la 

carrera de magisterio podría estar dando clase. 

 

[1012] I.- Claro. 

 

[1013] E.- En ese sentido sí. 

 

[1014] I.- ¿Cómo, entonces el... respecto al..., al plan de estudios, tal y 

como está...? 

 

[1015] E.- Mmm. 

 

[1016] I.- ¿Por incidir en, en aspectos así más concretos e... consideras 

que hay alguna...? Bueno, antes comentabas asignaturas en positivo, 

podemos a hacer el juego en negativo también ¿no? Yo no tenía en 
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principio jugar con el pero bueno, creo que da juego, creo que a ti te 

ayuda también a... a hacer abrirte ¿no?  

 

[1017] E.- Sí. 

 

[1018] I.- Con este tema. ¿Qué asignaturas...? Podrías, podrías hacer 

un juego en negativo... hombre, sin hacer mucha leña ¿no? 

 

[1019] E.- No. 

 

[1020] I.- Sí, por ejemplo pues e... cuestiones que has echado en falta, 

niveles de profundidad, asignaturas donde has considerado que... 

que, que no ten han dado juego, que, que están en un... hacer una 

valoración del plan de estudios en el sentido de que es lo que tú si en 

positivo pero que, que te gustaría cambiar de ese plan. 

 

[1021] E.- Ufff...  bueno, no te voy a decir la mayoría, pero unas cuantas 

sí. O sea, e... a ver, por ejemplo, e... bufff... por ejemplo. Ummm, esta,  la 

[...] ¿no? 

 

[1022] I.- Mmm. 

 

[1023] E.- Que al final es de una falsedad, porque [risas] 

 

[1024] I.- ¿Sí? 

 

[1025] E.- El nombre es que lo dice todo, ves al profesor y ya la forma de 

dar la clase. No... es que no me gusta hablar mal de nadie, pero... 
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[1026] I.- No, no, mujer, que sí. No estamos hablando de personas, 

estamos hablando de... 

 

[1027] E.- Llegamos el primer día a clase y no sé cuantas personas había 

pero..., en el aula magna de magisterio, que bueno, el aula magna es un 

aula grande ¿no? Y no sé cuantas personas habríamos, pero ufff, yo que 

sé, por ponerle, no sé, 50-60 personas y de quedar quedaríamos quince 

o así, y se fueron a mitad de la explicación. Era los (...) de..., de (...), sólo, 

la única hora que teníamos, de, de, de esa asignatura y a las (...) ya se 

había ido la mitad de la gente. Eso por no decir, como quien dice los 

últimos 15 que quedamos. Y claro, dices tú, bueno, este profesor, o sea, 

dices tú, el nombre genial, (...),  a ver que..., que nos pueden enseñar 

aquí ¿no? para... yo que sé, para hacer cambios o lo que sea y... luego te 

la presentan de una manera que dices tú: bueno, no, no, no puede ser, 

no tiene ni pies ni cabeza porque... Claro, yo no me iba a cambiar, 

porque que hago con cambiar, o sea, no, no, paso de perder el tiempo y 

luego encima... Mira, lo que teníamos que hacer, ni siquiera teníamos... 

examen con libro, por supuesto, examen..., examen con libro y... la 

exposición que tenías que hacer, si ibas a clase bien y si no, no porque 

pasó lista dos veces en todo, en todo el cuatrimestre y... nada. Los temas 

los tenía él del, del año 2001, eran trabajos ya que tenían hechos los 

alumnos de ese año, entonces tú ni siquiera te tenías que molestar, o 

sea, nada, podías hacer el vago todo lo que quisieras porque... no te 

incitaba pues a... a trabajar ni a nada. Es como si tú me das ahora un 

tema, 10 hojas e... en grupos de cuatro o cinco, lo repartíais, y lo 

exponíais un día en clase, por sorteo. O sea, era una asignatura e... a 

pasar, porque... no te... no te... no te motivaba a, no te motivaba a, pues 

a hacer nada ¿no? Tú tenías ahí, estabas tranquilo en plan “bueno, 
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expongo tal día, preparo estas cinco hojas y ya está”. Por ejemplo, esa 

una asignatura que... pues que critico un poco porque... 

 

[1028] I.- Porque en ese sentido te frustró un poco ¿no?  

 

[1029] E.- Sí, porque...Es que... no por el horario, a mi me daba igual el 

horario, porque había gente que la había cogido por el horario ¿no? de 9 

a 11 nada más los viernes, pero... dices tú, bueno, yo la cojo porque 

entre las que hay pues, parece que debe de estar bien ¿no? 

 

[1030] I.- Bueno, tú estabas interesada en, en... en la asignatura, 

mostraste un interés, por ejemplo, en ese caso concreto, mostraste un 

interés especial porque realmente el contenido ya te... 

 

[1031] E.- Por el nombre, tampoco no fui a buscar... 

 

[1032] I.- Algo de relleno, podías haber optado por hacer... 

 

[1033] E.- Aunque te explicaran, tampoco, yo que sé, por ejemplo, en la 

página de la universidad donde te ponen un poco las materias, los 

profesores, el horario y todo, tampoco te ibas a hacer una idea hasta que 

realmente te lo explicara él y vieras los primeros días como ibas, que 

total, el primer día ya ves como, en la planta que te trae el profesor 

como se te presenta, como... No, no, no. Muy mal. 

 

[1034] I.- Claro, vale. ¿Hay, hay alguna referencia que puedas hacer 

un poco en general, algo que echases de menos en el plan de 

estudios? Aparte de lo que es una crítica, que es siempre una 

referencia también ¿no? 
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[1035] E.- Mmm. 

 

[1036] I.- Pero ahora es que estás prácticamente terminando, estás en 

el último cuatrimestre de la carrera ¿no?  

 

[1037] E.- Mmm. 

 

[1038] I.- Hay algo que... aparte de esa referencia indirectas que te 

están viniendo, de gente que está opositando, que está dando ya 

información ¿no? De vuelta, porque tú empiezas, empiezas a 

sospechar que hay algo que... hay una distancia ahí ¿no? 

 

[1039] E.- Sí. 

 

[1040] I.- El... aparte de esas referencias, además de ellas ¿no? 

 

[1041] E.- Mmm. 

 

[1042] I.- Tú ahora, que puedes hacer una visión un poco más global, 

e... ¿te sientes que te falta algo, que, que hay algo que te gustaría 

profundizar y que no estás desarrollado por el plan de estudios tal y 

como está organizado? 

 

[1043] E.- Mmm. E... pues mucha más práctica, por ejemplo, porque, 

por ejemplo, yo creo que de lo que pecan mucho los profesores es que... 

e... bueno, quitando aquellos que... que te traen los apuntes que tienen 

de años anteriores y te empiezan a dictar y tú coges nota... 

 

[1044] I.- Que los hay... hay mucho de ese... 
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[1045] E.- ¿Qué si hay? Hay... hay bastantes, sí. 

 

[1046] I.- Que es ¿al dictado?  

 

[1047] E.- ¿Qué? 

 

[1048] I.- Que te dan, apuntes al dictado. 

 

[1049] E.- O... el típico profesor que tiene su libro escrito ¿sabes? Y te 

dice “u os compráis mi libro...”, por ejemplo el de [...] se lo tuvimos que 

comprar, porque te salía más barato que fotocopiarlo. Pues mira, 

quitando casos así, profesores que tienen su libro ya publicado y te 

dicen “bueno, este libro lo escribí, lo escribí yo y si lo escribí será 

porque tengo idea, entonces mira, os voy a dar pues esta parte por 

aquí” y tú pues empiezas a coger nota, por ejemplo. Yo, es que me pa-, 

por ejemplo, en mi opinión hace falta mucha más práctica, menos e..., 

menos hablar y un poco más e... porque claro, es que hablar, yo también 

puedo coger el libro y empezar a leer y la gente que coja nota, pero es 

que faltaban un poco, faltaban un poco soluciones, en plan “bueno, y si 

yo tengo un problema con un niño que tiene yo que sé e...no sé, a ver, 

que tiene déficit, déficit de atención ¿cómo tratarlo? ¿qué actividades 

proponerle? o...”. Un poco soluciones en ese estilo porque es que, 

claro... 

 

[1050] I.- Referencias quizás ¿no? 

 

[1051] E.- Sí, un poco sí, en ese sentido, porque es que vale, te pueden 

dar cuatro títulos de libros y tú te los lees pero... no es lo mismo, o sea, 

al leer claro, en la facultad no se trata sólo de ir y coger apuntes, tienes 
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que informarte un poco y tal pero en ese sentido un poco más de 

práctica, o sea, más soluciones, más... no tanto bla, bla, bla... y... y no sé, 

no sé. 

 

[1052] I.- Crees que quizás eso, por ejemplo, te... e... te, te influye al 

hecho de que tu cuando llegues a los colegios ¿no? 

 

[1053] E.- Mmm. 

 

[1054] I.- Como en el período de prácticas que tuviste, en el que estás 

ahora, ¿crees que quizás eso es un... una, un freno a tu propio 

desarrollo el hecho de que no tengas esos referentes que estás 

comentando ahora? 

 

[1055] E.- Yo supongo que será para todos ¿no? O sea, haber, ya a lo 

mejor... tampoco puedes a lo mejor hacer mucho porque bufff, aunque 

digas lo-, dicen “vosotros criticad que nosotros escuchamos...” pero... 

no hacen nada, porque claro tampoco, eso no depende tampoco de 

ellos, e... claro, sí, te frena, pero... frena a todos lo que, a todos los que a 

lo mejor pues... tienen un poco la idea de... yo que sé, de... llevar las 

cosas a lo mejor un poco de forma diferente, de no ir a lo... ir a lo 

cómodo, no... no sé. Sí, sí te falta, claro que lo notas porque... yo que sé, 

te sientes un poco impotente también a lo mejor. 

 

[1056] I.- En el aula quizás ¿no? 

 

[1057] E.- Sí. 

 

[1058] I.- ¿En qué sentido? 
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[1059] E.- ¿En qué sentido? Pues... e... pero cuando yo estoy dando clase 

por ejemplo... 

 

[1060] I.- Sí, sí, sí, sí. 

 

[1061] E.- E... pues que no sabes cómo afrontar las situaciones, o por 

ejemplo e... e... tienes un problema y ¿qué haces? o ¿a quién recurro? , o 

a lo mejor e... falta de recursos a lo mejor también. Y que dices tú, vale, 

¿y qué?, porque tengan un ordenador y porque tenga, yo que sé, cuatro 

cosas más, no tengo todo solucionado, ¿qué uso le doy? Y... o sea, no 

ver un poco el qué sino como lo hago ¿no? 

 

[1062] I-. Claro. 

 

[1063] E.- Un poco así. 

 

[1064] I.- Quizás en ese sentido notas ausencia de referencias, te 

puede ayudar 

 

[1065] E.- Mmm. 

 

[1066] I.- Para que en una hipotética aula, el día de mañana, que sepas 

como... 

 

[1067] E.- Sí, porque por ejemplo, yo me acuerdo que cuando, por 

ejemplo, la asignatura esta que tratábamos un poco así los problemas de 

los niños en plan e... bueno, la asignatura de [...], vale te... a ver, yo que 

sé, por ejemplo, e... problemas de los niños, pues te empezaban: el 

Síndrome de Down ¿no? Te empezaba pues la etiología, las causas e... 
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características ¿no? Y así un poco con todos, yo que sé, con el autismo, 

un poco con todos ¿no? Y... y que... que, que... vale, me dices las causas, 

me dices e... por qué se caracteriza un niño ¿no? Vale, y yo... vale. ¿Qué 

tiene movimientos o conductas repetitivas? Vale, eso lo puedo leer y lo 

puedo saber, pero... ¿y cómo lo trato? ¿cómo lo...? 

 

[1068] I.- No visteis nada en ese sentido. 

 

[1069] E.- ¿Ver? Si... lo que hacíamos era ver vídeos día sí y día no 

pero... ¿y qué?, hacíamos un resumen del vídeo, ¿y qué...? 

 

[1070] I.- Ya, ya te entiendo. 

 

[1071] E.- Y... vale, ahí nos ponían cuatro ejemplos de colegios, el típico, 

el ejemplo de (...), buah, que sí que está bien y tal... pero ¿y qué? No 

profundizan mucho en críticas, o sea, resaltan un poco más lo positivo y 

yo creo que resalta-, o sea, ver un poco más lo negativo porque no todo 

es tan, no sé, a ver, no sé cómo explicarte, o sea. Trataban todo muy por 

encima ¿no? a lo mejor. 

 

[1072] I.- De una forma un poco vaga, quizás. 

 

[1073] E.- Sí, sí, no intentaban ir a lo mejor a cuestiones más de... más de 

fondo, más ¿sabes? 

 

[1074] I.- A ver, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Más en positivo. 

 

[1075] E.- Más en positivo. 
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[1076] I.- Sí. Algún profesor que recuerdes como especialmente 

positivo. 

 

[1077] E.- De la facultad e... mmm... 

 

[1078] I.- Uno que digas “oye, este me gustó,  me... me ayudó, me dio 

orientación...”, no sé. 

 

[1079] E.- Mmm… e... por ejemplo Víctor. 

 

[1080] [interrupción, llamada del novio] 

 

[1081] E.- De Víctor porque lo que... al principio no, al principio nos 

parecía que la asignatura era un poco tostón, porque bufff... 

 

[1082] I.- ¿A ti qué te dio? 

 

[1083] E.- E... [...]. Teníamos un, un dossier am- , amplísimo y... a ver, a 

mi me gustó por la forma en que daba las clases, porque... 

 

[1084] [interrupción, llamada del novio] 

 

[1085] E.- Al principio no por eso, pero luego comparado con, con el 

resto de profesores que... que daban clase pues e... comentábamos, jolín, 

pues joder, bueno, joder, qué diferencia hay... 

 

[1086] I.- No pasa nada. 
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[1087] E.- Qué diferencia hay entre unos y otros ¿no? Que... a ver, yo no 

quiero decir que no toda la gente que esté allí pues esté superprepa-, 

superpreparada para dar clase, pero los hay más preparados y los hay 

quien se lo toma más a cómodo ¿no? 

 

[1088] I.- Mmm. 

 

[1089] E.- Por ejemplo, profesores que tuvimos que llegaban, abrían el 

libro y se ponían a dictar. Bueno.  

 

[1090] I.- ¿Era muy frecuente eso? 

 

[1091] E.- ¿Eh? 

 

[1092] I.- ¿Era muy frecuente? 

 

[1093] E.- Mucho no, pero había... 

 

[1094] I.- Unos cuantos. 

 

[1095] E.-... algunos que sí. ¿Sabes? Y... y claro, por ejemplo, en el caso 

de Víctor sí que se nota bastante que controlaba la asignatura, que la 

tenía superdominada, que... bueno, es normal ¿no?, después de tantos 

años llevando clase si no lo tienes... pero, o sea, sabía transmitírtelo, 

sabía explicarte bien las cosas, que tú lo entendieras, e... él para nada te, 

te daba tomar apuntes, o sea, el decía “bueno, haber, vamos a hablar de 

esto ¿os habéis leído tal? ¿qué es lo que no habéis entendido?” Y tú 

empezabas a explicar, bueno, tal, tal. “¿Qué os llamó la atención?” Y el 

entonces nos empe-, nos empezaba a partir de ahí pues te empezaba a 
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explicar un poco pues lo que él viera que tuviera relación y que... 

Entonces en ese sentido si...  

 

[1096] I.- Sí, y te sirvió... 

 

[1097] E.- En positivo. 

 

[1098] I.- ¿... lo que trabajaste con él y lo que te aportó te está 

ayudando para tomar referencias para ti? 

 

[1099] E.- E... ¿para tomar referentes...? 

 

[1100] I.- Para ti, para tu práctica, para tu trabajo después para ti, 

ahora por ejemplo, en las prácticas. 

 

[1101] E.- Es que lo que vimos con él e..., [...], fue un poco, yo que sé, 

pues un poco, más que nada de curriculum, un poco las relaciones en el 

aula... 

 

[1102] I.- Mmm. 

 

[1103] E.- Entonces útiles sí, sí que me va a ser, pero... no tanto como... 

 

[1104] I.- Como práctica ¿no? 

 

[1105] E.- Claro, como práctica. 

 

[1106] I.- Más teórico, 
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[1107] E.- Como cosas a tener en cuenta como, por ejemplo, el 

curriculum oculto, “que siempre lo hay que tener presente”, como dice 

él. Sí, son cosas que si que... te van a servir pero, lo que dices tú, no 

tanto como para, para llevarlo a la práctica en el aula. O sea, a tener en 

cuenta pero no tan... así tan presente. 

 

[1108] [comienza segundo tiempo de entrevista] 

 

[1109] I.- Respecto a lo que es tecnología educativa, porque en 

magisterio aparte de una asignatura concreta que tuviste de nuevas 

tecnologías, pues en cierto modo esto cala a... 

 

[1110] E.- Sí. 

 

[1111] I.- En múltiples áreas ¿no? ¿Consideras que tu formación es 

adecuada? 

 

[1112] E.- ¿En nuevas tecnologías? 

 

[1113] I.- Sí. ¿Cómo te ves? 

 

[1114] E.- Yo, e... ufff... haber, adecuada. Es que claro, también la que 

tuvimos... 

 

[1115] [sirven unas consumiciones] 

 

[1116] E.- Sí, la pena es que si fuera una asignatura anual, te, te deja más 

tiempo para ver las cosas con más tranquilidad, porque yo reconozco 

que fue un poco así, como muy a pelotón ¿no? Que, dices tú, es un 
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cuatrimestre, e... tenemos que ver esto, esto, esto. Hacer un Weblog, 

hacer una Webquest, hacer, participar en el foro pues no diariamente 

pero con mucha... 

 

[1117] I.- Con mucha frecuencia. 

 

[1118] E.- Claro, no me sale la palabra, con mucha frecuencia y... pues 

para ver un poco como vas evolucionando, como te vas viendo tú, que 

piensas por ejemplo de hacer una Weblog, porque crees que se hace. Un 

poco, yo creo, que sí que vimos muchas cosas, porque ufff... jolines, a 

ver, llegamos a un colegio y aunque haya profesores que se hayan 

preparado, tal 

 

[1119] I.- Mmm. 

 

[1120] E.-Pues no todos usan ... 

 

[1121] I.- Nuevas tecnologías. 

 

[1122] E.- Las nuevas tecnologías. Y si las usan pues usan, pues eso, un 

software determinado o eso, pero... yo creo que salimos preparados, 

pero... haría falta que fuera una asignatura e... con más presencia, o sea, 

por lo menos que fuera una asignatura anual o... eso es lo que yo creo, 

vamos.  

 

[1123] I.- Mmm. 

 

[1124] E.- Pero sí que tocamos bastantes e... bastantes puntos. O sea, 

¿cómo se dice?, por ejemplo, que vimos bastantes recursos ¿no? Por 
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ejemplo, hacer un diario de aprendizaje, que tú pues vayas viendo 

cómo vas evolucionando, hacer una Webquest, que es... que no todas 

las Webquest son válidas porque vimos, bueno, cuando Helena nos lo 

explicó e... pues nos mandó buscar información. Por ejemplo, como el 

chico este que hizo la Webquest el año pasado e... claro, primero te 

tienes que informar e, pues ver que es lo que quieres conseguir, 

proponerles una tarea a los niños, pero... la mayoría de las Webquest 

que hay colgadas en la red no... no son Webquest, vamos. O sea que, a 

ver, yo creo que... si fuera, si tuviera más, más créditos, más presencia, 

sería otra cosa.  

 

[1125] I.- Mmm. Eso relativo a lo que es esa asignatura de nuevas 

tecnologías ¿no? 

 

[1126] E.- Mmm. 

 

[1127] I.- Pero en la carrera teníais más trabajo con, no específico con 

nuevas tecnologías, pero sí con las didácticas ¿no? Didáctica de la 

Matemática, Didáctica de la Lengua... 

 

[1128] E.- Mmm. 

 

[1129] I.- Y en cuanto a las didácticas ¿cómo... se establecían 

conexiones con...? 

 

[1130] E.- El uso que se le daba. 

 

[1131] I.- Es decir ¿Cómo se conectaban las didácticas con las nuevas 

tecnologías y hasta qué punto tú...? 
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[1132] E.- Mmm. 

 

[1133] I.- ¿Cómo ves la formación que tuviste para poder abordarlo, 

no desde una forma más general? 

 

[1134] E.- Sí. 

 

[1135] I.- ¿Cómo es en nuevas tecnologías, sino una forma más 

concreta, con la didáctica? 

 

[1136] E.- Pues las asignaturas que dejaban así un poco, o sea, estable-, 

que usaban un poco las nuevas tecnologías, en primero, ninguna. O sea, 

nuevas tecnolog-... a ver, sí, utilizaban el retroproyector, o a lo mejor 

pues el, el cañón, pero nada, momentos muy puntuales. Y las que sí lo 

utilizaban, pues por ejemplo e... una asignatura que tuvimos, educación 

visual, que estaba un poco conectada con nuevas tecnologías, porque 

era el proyecto que tenían en común de hacer pues la Weblog ¿no? La 

idea de aprendizaje conjunto de ambas, ahí pues la profesora lo que sí 

es, nos daba casi todas las clases con ordenador e... o sea, utilizaba el 

portátil y... o sea, trataba los contenidos de otra manera, aparte de cómo 

daba la clase, porque..., o sea, dejaba las puertas muy abiertas, que cada 

uno pues... 

 

[1137] I.- Mmm. 

 

[1138] E.- Y aparte de esa, e... que más, pues este último año, 

básicamente, porque en segundo tampoco, porque quitando educación  

visual, mmm... no, no mucho y, y... en este último año, en didácticas, en 

didáctica de la matemática. 
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[1139] I.- Trabajasteis algo. 

 

[1140] E.- Trabajamos algo porque... la profesora nos colgaba los 

materiales en la red, y... daba alguna clase también con el cañón y... 

bueno, con el portátil, mmm... bueno, nos colgaba todo, ufff, además 

una cantidad exageradísima de materia y..., y que más, que más... 

 

[1141] I.- Pero eso era más orientado hacia lo que era el uso de 

recursos por parte del profesorado dentro del aula ¿no? 

 

[1142] E.- Mmm. 

 

[1143] I.- Pero en cuanto a la posible aplicación dentro de una escuela, 

con alumnado  

 

[1144] E.- Mmm. 

 

[1145] I.- Es decir, como, por ejemplo: si tú en didáctica de la 

matemática quieres trabajar una determinada serie de contenidos 

específicos de esa área de conocimiento y tú dices, “bueno, pues yo el 

abordaje que quiero hacer de estos contenidos en el aula con los 

chavales, que recursos puedo tener” ¿trabajasteis cosas de ese tipo? 

 

[1146] E.- O sea, en cuanto a... 

 

[1147] I.- Que te de a ti referencias para trabajar después en un... 

 

[1148] E.- ¿En cuánto si ellos trabajaban, por ejemplo, un determinado 

tema con nuevas tecnologías? 
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[1149] I.- Sí, para que tú después lo pudieras e... contenidos que son 

propios de... de esa didáctica y que a ti te sirvieran para tomar 

referencias para tú poder aplicarlos después en una escuela, por 

ejemplo, en matemáticas por ejemplo o cualquier otro. 

 

[1150] E.- E... matemáticas... 

 

[1151] I.- Digo, digo matemáticas por decir uno. 

 

[1152] E.- Es que a ver, matemáticas lo que sí tenía es que usaba e... 

bastante el ordenador, sobre todo, bueno, muy, muy pocas ocasiones 

usaba, por ejemplo, el retroproyector, utilizaba bastante el ordenador 

pero... a la hora de dar la clase el portátil estaba presente pero... es como 

si nos diera, por ejemplo, un documento de Word impreso, o sea, ella 

nos lo podía enseñar, nos podía enseñar un PowerPoint, pero... eran, o 

sea, utilizaba esos, a ver como digo, esos programas pero en... para 

resumir la teoría. O sea, tú, es como si cojo yo un documento y me 

pongo a resumir y pongo las ideas principales en PowerPoint, pero no 

te decía mira: “e... esto que..., por ejemplo, e... no sé, los sistemas de 

numeración”. Ella vale, nos lo presentaba en un pdf, tal, nos lo colgaba 

después para que nosotros nos lo pudiéramos imprimir, pero no nos 

decía “mira, vosotros cuando vayáis a explicarlo en el aula pues lo 

podéis tratar así”, no. 

 

[1153] I.- No... 

 

[1154] E.- En ese caso quizás recursos pero no en plan, yo que sé, pues 

mmm... recursos más, más ¿cómo se dice?, más físicos ¿no? Utilizaba 
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policubos, utilizaba..., yo que sé, por ejemplo el tangram, o sea, no de 

nuevas tecnolog-. 

 

[1155] I.- ¿Y de tecnología no, no...? 

 

[1156] E.- No. 

 

[1157] I.- Y en general en las didácticas no usabais tecnología para... 

 

[1158] E.- No. 

 

[1159] I.- Para el abordaje de... 

 

[1160] E.- No, porque, a ver, en..., bueno, en, en (...) sí que nos hizo 

mención porque... de las nuevas tecnologías, que son muy importantes, 

que por ejemplo para explicar, yo que sé, el mundo actual e... nos 

podíamos valer de Internet para buscar información, que los niños... 

Por ejemplo, los paisajes: buscar diferentes paisajes, ver las diferencias 

que hay, pues un poco Internet como recurso para... que es en tiempo 

real, tú puedes ver como está, yo que sé, para explicar los climas ¿no?  

 

[1161] I.- Claro, las webcams ¿no? y todas estas cosas. 

 

[1162] E.- Sí, también. Pues un poco eso, pero... nada, muy por encima, 

pues nada, a lo mejor en cinco o seis sesiones y... lo que sí me llamó 

mucho la atención es que en esa asignatura e... se utilizaba el, o sea, en 

el portátil te enseñaba un PowerPoint o un documento de Word, pero, o 

sea, todo ideas, así. 
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[1163] I.- Esquemático. 

 

[1164] E.- Muy esquemático y... nada más. Y luego en [...], igual que en 

[...]. Pero peor porque no, te presentaba el, el tema en un PowerPoint, 

vale, que está bien, que tú veas las ideas principales y luego que a partir 

de ahí se desarrolla, pero... no te decía, o sea, era un modo de 

presentarte a ti, como alumno, pues la materia, un tema ¿no?  

 

[1165] I.- Mmm. 

 

[1166] E.- Pero no..., no te decía “mira, pues lo podéis utilizar de esta 

forma o cuando...” ¿sabes? Que no, no recalcaban en ese aspecto nada. 

 

[1167] I.- Ya, ya te entiendo. El... entonces en ningún momento 

trabajasteis, por poner un ejemplo, no, no llegasteis a trabajar por 

ejemplo, software concreto educativo. 

 

[1168] E.- No, no. 

 

[1169] I.- En ningún momento llegasteis a trabajar aplicaciones 

concretas que dijeses “pues este tipo de aplicación me sirve para 

trabajar este tipo de...”. 

 

[1170] E.- Hombre, en [...] si vimos un poco cuando se habló del Clic, 

del GeoClic. 

 

[1171] I.- ¿Del, del Clic? 

 

[1172] E.- Del Clic, del GeoClic. 
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[1173] I.- Del Clic, del GeoClic. 

 

[1174] E.- O sea, del Clic para [...]. 

 

[1175] I.- ¿Pero que era? El Clic, el Clic clásico, como el que estuvimos 

comentando ayer. 

 

[1176] E.- Nos habló, no lo estuvimos viendo en clase, o sea, nos lo 

mencionó. 

 

[1177] I.- Os lo mencionó. 

 

[1178] E.- Sí, pero en clase no, no se vio. Y luego, los materiales que 

todos, que nos dejaba colgados. Nos dejaba a lo mejor en cada tema 

¿no? y luego, pues aparte hojas sueltas para hacer actividades en clase, 

que tú imprimías y luego al día siguiente las llevabas... 

 

[1179] I.- Pero más físico ¿no? Más de soporte físico. 

 

[1180] E.-  Claro, claro. Y entre los materiales que nos dejaba colgados, 

nos dejó una serie de programas, no recuerdo cuantos tengo, cinco o 

seis programas, por ejemplo, para enseñar los polígonos, el pol-..., el 

poli... luego otro para enseñar, bueno, para utilizar el tangram pero en, 

o sea, con ordenador. 

 

[1181] I.- Mmm. 

 

[1182] E.- Pues un programa también que... creo que se llama tangram, 

creo que es, también así, a secas y... y eso, nos dejó cuatro o cinco 
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programas, que... que ya te digo, así en clase... así en clase, clase, no, no 

vimos ninguno, era todo en plan “los tenéis ahí, si queréis los miráis en 

casa pero...”  

 

[1183] I.- ¿Y usaste, llegaste a usar alguno de esos? 

 

[1184] E.- Sí, los tengo todos, sí. 

 

[1185] I.- Los tienes, y los usaste ¿no? 

 

[1186] E.- Tenemos el Tangram y el Poli 

 

[1187] I.- ¿Y podrías e... respecto a la experiencia, por ejemplo, que 

comentaste ayer, respecto... ahora conociste un poquito más el Clic y 

la experiencia que tuviste el año pasado, crees que marcan esos 

programas alguna diferencia respecto a... a otros que viste? 

 

[1188] E.- ¿Qué marcan diferencia? 

 

[1189] I.- En cuanto a la forma de trabajar, o la forma de desarrollar las 

actividades. 

 

[1190] E.- Es que son programas que tratan algo muy, muy concreto 

¿no? O sea, por ejemplo, el Poly es para enseñar los polígonos, o sea... 

 

[1191] I.- ¿Y cómo, cómo, cómo trabaja ese tipo de programa? Yo, yo es 

que de hecho no los conozco ¿eh? 

 

[1192] E.- Es así... a ver. Te lo presenta de una manera, a ver e..., por 

ejemplo, tienes e... como un cuadro y tienes ahí como si fuera e... las 
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clasificaciones, entonces el niño no tiene que construir nada, es como si 

te ponen triángulo rectángulo, tú pinchas, te lo presenta y luego 

clicando en él puedes ver cómo se mueve, puedes ver, lo puedes ver en 

tres dimensiones, puedes ver los lados, las caras, las aristas, pero..., o 

sea, es muy, a ver, como dices tú, muy visual ¿no?, o sea, que el niño va 

clicando en cada uno, va viendo como se mueve... 

 

[1193] I.- ¿Pero ya está categorizado previamente? 

 

[1194] E.- Sí, sí, sí, claro. 

 

[1195] I.- Él no tiene que hacer ningún tipo de inferencia a partir de la 

experiencia, ya viene... 

 

[1196] E.- No, es así. 

 

[1197] I.- Viene sistematizado. 

 

[1198] E.- Te viene, a ver, no recuerdo. Bueno, los polígonos. Los sólidos 

platónicos. Te vienen así todos, uno tras otro, tú lo vas viendo, van 

viendo con... Es útil para ver cómo es en tres dimensiones ¿no? 

 

[1199] I.- Mmm. 

 

[1200] E.- Pero... poco más. Te viene ya todo presentado, no tienes que... 

que construir nada ni nada. 

 

[1201] I.- ¿Y en qué consiste la actividad que se le presenta al niño con 

esa, con esos programas? 
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[1202] E.- Es que actividad no, no se le presenta... 

 

[1203] I.- No tiene. 

 

[1204] E.- Que yo recuerde no, porque era... es más que nada, te lo 

presenta en tres dimensiones, a diferencia de un libro ¿no? que tu lo 

puedes ver allí in situ y tal pero no..., no le presenta ningún problema ni 

ninguna actividad en plan, pues... “resuelve esto o... elabora tal”. No.  

 

[1205] I.- Nada. 

 

[1206] E.- No. Es como si un libro se pudiera, pudieras ver las figuritas. 

 

[1207] I.- ¡Ah! Como más, más visual. 

 

[1208] E.- Sí. 

 

[1209] I.- Como más... [risas] 

 

[1210] E.- Sí, sí, sí. 

 

[1211] I.- Más en esa línea ¿no? 

 

[1212] E.- Mmm. 

 

[1213] I.- Vale. 

 

[1214] [tercer momento de la entrevista] 
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[1215] E.- Programas en plan tipo Tangram para hacer, tu abres el 

programa, lo que te presenta es pues, un tangram e... te presenta la 

figura, por ejemplo, un chino y tú con esas piezas, que las tienes allí 

todas juntas, tienes que ir formando la figura ¿no? O sea, así. E... luego, 

otros programas, por ejemplo, para conocer los polígonos que ya te 

comenté por la mañana e... del tipo, no... a ver como te explico, e... tiene 

una lista de... de figuras, de polígonos, así ¿no?  

 

[1216] I.- Mmm. 

 

[1217] E.- Los sólidos platónicos que tanto hablamos, ¿qué permite el 

programa? Nada, lo que permite es verlo en movimiento, desde el 

desarrollo plano, el desarrollo, o sea, como ir construyéndolo, pero... tú 

lo vas moviendo, si lo..., si lo amplías lo ves estirado, o sea, el desarrollo 

¿no? 

 

[1218] I.- Mmm. 

 

[1219] E.- Y según lo vas recogiendo vas viendo como se cierra la figura 

y lo vas viendo, pues vas viendo las aristas que tiene, las caras, pero no 

te permite hacer nada, no te permite e... hacer ninguna actividad, ni 

nada, simplemente es para ver pues la figura...,  como se desarrolla la 

figura. 

 

[1220] I.- Vale, si tú por ejemplo, te encontrases ante un aula real y... y 

tuvieras que desarrollar e... mmm.... trabajo con... intentando utilizar 

recursos de tipo tecnológico en el aula, pues por ejemplo para 

matemática, enlazando un poco con ese tipo de programas que 

comentas. 
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[1221] E.- Mmm. 

 

[1222] I.- Si tuvieras que utilizarlos ¿te sentirías preparada para 

utilizar recursos distintos? Porque... comentabas que no... no lo veías 

demasiado claro ese tipo de recursos tal y como te los habían 

presentado, que en ti había elementos que... que establecían algún 

tipo de crítica ¿no? respecto a ese medio. ¿te sentirías preparada para 

utilizar otros recursos distintos a esos? ¿te sientes preparada para eso? 

 

[1223] E.- E... a ver, por ejemplo, imagínate, yo ahora tengo, hago la 

unidad didáctica, si la tuviera que hacer, en ese caso, si la tuviera que 

hacer sobre polígonos y figuras geométricas y tal, a ver, no sé si estaría 

preparada para... depende de los recursos. Es que tampoco, si no tengo, 

si conociera muchos recursos podría elegir el que mejor se me adapta, 

desde luego, esos que nos presentaron, no, porque es que no te ayudan 

para nada. 

 

[1224] I.- No te serviría. 

 

[1225] E.- Es como decir “bah, voy a poner ejem-, ejemplos de 

programas que pueden ver, pero que realmente no son muy útiles 

porque no...” 

 

[1226] I.- Que, que... 

 

[1227] E.- Yo prefiero plantearle esa tarea al niño y en vez de decirle 

“vete a Internet y mira este programa” prefiero que ellos mismos lo 
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construyan en papel  y que vayan, pues,  mal por mal, prefiero eso, que 

lo hagan ellos mismos que... 

 

[1228] I.- Aunque no tuvieras que usar el ordenador. 

 

[1229] E.- Claro.  

 

[1230] I.- Y si quisieras utilizarlo, ¿te encuentras ahora capacitada 

como para poder utilizarlo desde ese punto de vista que planteas? 

 

[1231] E.- Para usar un programa determinado. 

 

[1232] I.- Sí, ¿tendrías recursos en cuanto a tecnología en el bagaje que 

tú llevas ahora contigo, como para poder abordarlo desde esa óptica 

con la que tú crees que lo debes de abordar? 

 

[1233] E.- Claro, pero depende del programa ¿no? Es que... 

 

[1234] I.- Mmm. 

 

[1235] E.- Yo te entiendo la pregunta, si yo tuviera que hacerlo en el 

aula si estaría preparada para hacerlo ¿no? 

 

[1236] I.- Con esa perspectiva con la que tú quieres trabajar, más... 

 

[1237] E.- Criticando un poco ... 

 

[1238] I.- Es decir, sí tendrías alternativa. 
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[1239] E.- Hombre, claro, alternativa siempre hay. A ver e..., por 

ejemplo, volviendo un poco a lo de antes ¿no? E... es que claro también 

tienes que tener un poco conocimiento de los recursos que hay ¿no? 

porque... 

 

[1240] I.- ¿Y lo tienes? 

 

[1241] E.- Dices tú ¿recursos para dar matemáticas? 

 

[1242] I.- Por ejemplo, tomando como ejemplo la opción de 

matemáticas, porque dices que los que estuvisteis usando no te 

satisfacen ¿no?  

 

[1243] E.- Claro, es eso, es que los que nos presentó, nos los dejó allí 

para que miráramos, no... no los miré todos, haber, no los miré todos 

pero... los que miré, algunos, quitando el Poly, el Tangram y esos, 

algunos eran páginas de Internet. Por ejemplo, los tengo aquí, eran en 

plan: la longitud, la capacidad y la masa. y es todo como si fuera un 

libro, por eso me llamó tanto la atención, y yo, a ver, estaría preparada 

para no hacer eso, o sea, tampoco sé muy bien lo que haría porque no 

tengo conocimiento de otros, de otros programas ¿no?  

 

[1244] I.- Claro. 

 

[1245] E.- Pero habiendo los que hay para, por ejemplo, para 

matemáticas o así, siempre es mirar, buscar... 

 

[1246] I.- Y buscar... 
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[1247] E.- Uno que no sea de ese estilo. 

 

[1248] I.- En ese caso, te sentirías en la necesidad de tener que buscar 

alguna otra alternativa ¿no? 

 

[1249] E.- Sí, sí, sí no quisiera dar la clase siguiendo el libro, está claro. 

 

[1250] I.- Claro, entonces en general, el... en cuanto a una valoración 

más global del tiempo este de formación, que ahora estás en tercero, y 

bueno, pues queda poco tiempo para que termines y alcances el 

título, pero, en cuanto al uso de tecnología y una posible utilización 

en en la práctica  

 

[1251] E.- Mmm. 

 

[1252] I.- ¿Te sientes competente para poder abordarlo desde las 

distintas áreas? 

 

[1253] E.- Las nuevas tecnologías... sí. Yo creo que sí. Pero es que claro... 

por ejemplo, a ver, yo creo que sí, porque... haber, si tú quieres dejar un 

poco de lado lo que es el libro y tal, o sea, si tienes ganas lo vas a hacer, 

por eso que dices tú, al principio, o sea, hay mucha falta de seguridad,  

mucha... que recurres bastante más al libro que, de lo que a lo mejor no 

tendrías que recurrir tanto, pero... a ver, yo por lo menos tengo ganas y 

no... yo que sé, yo no quiero ser de los típicos profesores estos que se 

pasan el día con el libro, que no avanzan, que no... buscan otros medios 

para... para intentar explicar, para que lo niños pues lo comprendan de 

otra manera. Por ejemplo, lo que hiciste tu hoy de... de la definición de... 

de... de cómo se dice. 
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[1254] I.- Aumentativo. 

 

[1255] E.- De aumentativo, ¡Dios mío! Buah, pues a lo mejor un profesor 

le dices, buah, eché e... una hora por la mañana y otra hora por la tarde 

para explicar lo que es un aumentativo y te dicen “¡jolín, cómo pierdes 

tanto tiempo explicando lo que es un aumentativo!”, pero la 

importancia del, del método que tú utilizas para hacerlo, o sea, que vas 

al revés ¿no? O sea, partes un poco de... de lo que piensan ellos, de sus 

opiniones y claro. A ver, es importante tampoco no desperdiciar el 

tiempo, pero... no sé a qué venía esto. Me volví a perder. 

 

[1256] I.- [risas] Venía en cuanto a tu preparación, cómo te sentías. 

 

[1257] E.- De las nuevas tecnologías en las áreas ¿no? 

 

[1258] I.- Sí. 

 

[1259] E.- Sí, pues un poco eso, que... claro, yo creo que si, a lo mejor al 

principio no tanto por eso que dices tú que, que es muy difícil ya 

empezar ala, queriendo comerse todo y... ¿no? que recurres más al libro 

y tal pero...  

 

[1260] I.- Con el tiempo que buscarías ¿no? 

 

[1261] E.- A mí el ordenador me gusta, o sea que ... 

 

[1262] I.- Hombre, no necesariamente tiene que estar relacionado con 

... 
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[1263] E.- No siempre ordenador, ordenador.  

 

[1264] I.- Claro, son más cosas. Vale. Entonces ¿Qué nivel de pre-, 

importancia le darías a ese uso en el aula? 

 

[1265] E.- De las nuevas tecnologías ¿no? En general. 

 

[1266] I.- Hasta que punto lo consideras importante. 

 

[1267] E.- Bufff, ahí ya no se te contestar tan, tan bien, yo creo que desde 

luego e... importancia sí tienen, no te sé decir en porcentaje en plan, si 

tienen un 50% un 80% o... Yo creo que no depende tanto de... de la 

cantidad, del uso que tú le des ¿no? No se trata de estar e... lunes, 

martes, miércoles y jueves con ordenador, con diferentes programas, e... 

yo que sé, e... pues a lo mejor pasarles, yo que sé, a lo mejor un vídeo 

o... cosas así ¿no? Yo creo que a lo mejor vale más usarlo de vez en 

cuando, pues día sí, día no y que tú realmente el uso que le estés dando 

sea eficaz. O sea, que tú veas un resultado, que no... no te sé decir, en 

cuanto a... cuanto tiene de importancia. Importancia sí que tiene, no sé.  

 

[1268] I.- ¿Crees que hay alguna razón que justifique el uso en el 

aula? 

 

[1269] E.- Las nuevas tecnologías ¿no?  

 

[1270] I.- ¿Alguna razón de fondo que tú consideres que lo pudiera 

justificar, para ti? 
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[1271] E.- Sí e...  ¿Por qué yo las usaría? Pues... básicamente, a ver, por 

ejemplo, yo usaría las nuevas tecnologías porque son un medio 

diferente de, de abordar diferentes situaciones ¿no? No es lo mismo 

pues yo que sé, no sé, a ver, un contenido... Por ejemplo, no es lo mismo 

enseñar e... e... no sé, a ver, por ejemplo, por ejemplo, en Coñecemento 

do Medio, por poner un ejemplo, e... las partes del cuerpo, por ejemplo, 

que a lo mejor, teniendo un recurso, por ejemplo, un software o algo, 

que le permita al niño por ejemplo, una actividad más interactiva o 

que... que no te sé decir, pero... mmm.... a ver que... más que nada que 

son una, una manera diferente de, de... de abordar problemas, te 

permite centrar la atención en otras cosas que a lo mejor pues con el 

libro se te pasan por alto, o... o quedan ya muy explícitas y no, no te 

permiten profundizar más o el profesor ya no quiere salirse de ahí. 

 

[1272] I.- Mmm. 

 

[1273] E- Y... y... es que claro, yo estoy pensando ahora mismo, yo me 

estoy dando cuenta, que cuando me preguntas algo sobre nuevas 

tecnologías me centro más que nada en programas o en el ordenador en 

sí. Hay otros recursos, yo que sé, por ejemplo e... esto, como se dice, los 

foros ¿no? 

 

[1274] I.- Mmm. 

 

[1275] E.- Eso también entra dentro de nuevas tecnologías. 

 

[1276] I.- Por supuesto. 
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[1277] E.- A través del ordenador. Pues yo creo que eso también es 

importante porque te quita a lo mejor tiempo tuyo ¿no? tiempo propio 

que tú tienes, pero... si a un niño que tú tienes, por ejemplo, nosotros lo 

teníamos en nuevas tecnologías en la asignatura y si te asaltaba una 

duda, por ejemplo, con un trabajo, con un proyecto que estabas 

haciendo, por ejemplo, con la Webquest, que así ve a lo mejor, ya no 

para que tú le hagas la pregunta en privado a la profesora y que ya te 

conteste, sino dejar una duda, a lo mejor, o que tus propios compañeros 

pues que te intenten solucionar, te intenten dar su punto de vista, con 

sus palabras, que a lo mejor es más cercano, lo puedes entender de otra 

manera. Yo creo que esas herramientas también son importantes, no 

son en plan software, que es lo que yo más me centro, pero... sí, 

básicamente pues te dan otras, te aportan otras cosas que tu dando en 

clase libro e... actividades, ejercicios, correcciones, se acaba la clase, se 

acaba ya ahí todo ¿todo? 

 

[1278] I.- ¿Qué te estás refiriendo? Más a un nivel más de 

comunicación, quizás. 

 

[1279] E.- Sí. Sí, herramientas de... es que, yo ahora me doy cuenta que 

te estoy, que cuando me preguntas algo te estoy hablando más que 

nada del ordenador y de programas. 

 

[1280] I.- Mmm. 

 

[1281] E.- Tampoco es que ... 
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[1282] I.- Bueno, pero no pasa nada, es normal, no tiene... Vale. E... 

esto que te pregunto va más en relación a las razones con las que tú te 

liabas. E... en caso de usarlas ¿qué objetivos perseguirías con su uso? 

 

[1283] E.- ¿Con las herramientas de comunicación o...? 

 

[1284] I.- Con la tecnología en general.  

 

[1285] E.- Con todo. 

 

[1286] I.- ¿Cuál es el objetivo que tú buscarías con ese uso? 

 

[1287] E.- Bueno, pues aparte de que se familiaricen con el uso de las 

nuevas tecnologías ¿no? 

 

[1288] I.- Mmm. 

 

[1289] E.- Todo es positivo, o sea, se van familiarizando con el 

ordenador, con las posibilidades que Internet ofrece, que son 

muchísimas, pueden conocer pues... por ejemplo, a través de webs de 

Internet ¿no? Tienen mogollón de información, claro, ahí no es sólo... 

tienes que darle también pautas al niño no es..., tú tienes un objetivo 

principal ¿no? por qué las usas, pues que el niño tenga más 

información, diferentes puntos de vista, e... ayudarle a que vea las cosas 

desde otra, desde otra óptica a lo mejor, pero... ufff, por ejemplo, tienen 

que hacer, yo que sé, un... no sé, por ejemplo, un, un proyecto sobre el 

sistema solar ¿no? por ejemplo. Pues, si yo quiero usar el ordenador, mi 

objetivo sería que lo usaran e... con la finalidad de que se informaran 

pero claro, yo me imagino que ahí el profesor ya tiene que establecer 
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unas pautas ¿no? No es “ala, buscar información sobre tal” porque 

bueno, en Internet hay mogollón de información que tienes que 

seleccionarla, tienes que ver que esté adaptada a su edad, porque a lo 

mejor el vocabulario pues no lo entienden ¿no? Y... y claro, el objetivo 

es ese que..., pues que puedan conocer otras cosas, de diferentes 

maneras y... yo las usaría básicamente para eso, para que vieran que no, 

que pueden aprender lo mismo, a lo mejor mucho mejor que de la 

forma que se lo presentan en un libro, que a lo mejor ellos pueden 

descubrir cosas que el libro pues no permite hacerlo y no sé, no sé que 

más, tampoco tengo así mucha, mucho conocimiento. 

 

[1290] I.- Nada. No te preocupes. ¿Hasta qué punto crees que puede 

ser un elemento accesorio dentro del aula? Accesorio en el sentido 

de... 

 

[1291] E.- Banal, que no puede dar... 

 

[1292] I.- Que puedes coger, que puedes suprimir y que no pase nada. 

 

[1293] E.- Hasta que punto... 

 

[1294] I.- ¿O hasta que punto crees que puedes prescindir de ella, de 

la tecnología dentro del aula? 

 

[1295] E.- E... bueno, cada profesor lo usará a su manera, e... yo por 

ejemplo, si dispusiera de todo, yo por mi estaría todo el día... O sea, por 

ejemplo, no se trata de... yo que sé, llevarlos un día a la semana a la sala 

de ordenadores ¿no? Lo ideal sería que... que te  pudieran tener, no digo 

un ord-, un ordenador, ordenadores en las aulas ¿no? en todas las aulas, 
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pero estaría muy bien, pero... ¿prescindir? ¿puedes prescindir pero 

también...? No sé cómo explicarte, a ver. Por ejemplo, yo ufff... e... no se 

trata de usarlo siempre ni tampoco de... usarlo porque tenga que... una 

hora que cumplir y que tenga que llevarlos allí. Yo, no sé... yo no te sé 

decir muy bien. Prescindir [risas] No te sé decir muy bien. 

 

[1296] I.- Sabes que hay gente que no lo usa y tampoco le preocupa 

¿no? 

 

[1297] E.- Sí. 

 

[1298] I.- A lo mejor tú el día de mañana... 

 

[1299] E.- No pero... 

 

[1300] I.- Podrías considerar no usarlo y... 

 

[1301] E.- No, pero partiendo del hecho de que, de que te aporta mucho 

y de que tiene ventajas para los niños ¿por qué no vas a usarlo? 

 

[1302] I.- Claro. 

 

[1303] E.- ¿No? 

 

[1304] I.- Mmm. 

 

[1305] E.- Es como si le dices a un profesor “no uses el libro”, el profesor 

te dirá “y ¿por qué no?”, yo lo uso por esto. Bueno, pues yo también 

uso el ordenador por esto, por esto o... O sea, prescindir, no se trata de 



705 
ANEXO A: Entrevista caso Emma antes del desarrollo de la Unidad Didáctica 

 

prescindir, yo, lo tienes ahí, lo usas cuando tú creas que lo puedes usar, 

hay cosas que a lo mejor no te hace falta usar el ordenador para 

explicarles algo ¿no? 

 

[1306] I.- Mmm. Comentabas antes, hablabas del ordenador e... fuera 

del aula, como está en la may-, como está normalmente en la mayoría 

de los colegios, o la posibilidad de tenerlo dentro de la propia aula 

¿no? 

 

[1307] E.- Mmm. 

 

[1308] I.- Que decías que lo consideras mejor, dentro del propio aula. 

 

[1309] E.- No, no mejor. A ver, yo el año pasado recuerdo que... para 

hacer un... una Webquest creo que fuera, pues buscara información y 

leyera un artículo de una... de una..., no sé si era profesora, no sé lo que 

era, bueno, era de Cataluña, y tenía un título... No, era un libro, mentira, 

era un libro, y tenía un título que, que me impactó mucho ¿no? No era 

el título, era como un capítulo del libro ¿no? que decía: ¿una sala de 

ordenadores?, no, los ordenadores en las aulas ¿no? Y me llamó mucho 

la atención y lo leí, y la verdad es que la idea de que los niños, aparte de 

que tengan el libro, sí información y todo lo que tú quieras, que estaría 

muy bien, eso ya es muy utópico también, que tengan cada uno su 

ordenador, es como si fueran al aula de informática pues cada uno 

tenga allí su... es más, un poco más individual a lo mejor pero... 

 

[1310] I.- Mmm. 
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[1311] E.- O se podían poner por parejas, eso ya dependería, pero... o 

sea, sería ideal, tienes tu ordenador a mano, puedes tener libros de 

consulta, igualmente, no tienes por qué tirar los libros, pero... que 

estaría muy bien también. 

 

[1312] I.- ¿Dónde leíste ese artículo? 

 

[1313] E.- E... ufff... es que no me acuerdo. 

 

[1314] I.- En que asignatura. 

 

[1315] E.- Era un libro, tenía una portada rosa. 

 

[1316] I.- Con quien lo habías leído. 

 

[1317] E.- En nuevas tecnologías.  

 

[1318] I.- En nuevas tecnologías. 

 

[1319] E.- Sí. 

 

[1320] I.- Y dices que eso te... te ayudó ¿no? en tu labor, verlo desde 

otra óptica. 

 

[1321] E.-Sí. Es que me gustó tanto la idea y dije yo, bufff, esto 

actualmente es imposible de, de hacer porque, aunque se está avan-, 

avanzando mucho y cada vez pues, aunque sea para no con, con, o sea, 

quiero decir, que cada vez, todos los colegios, creo que no debe de 

haber ninguno que actualmente no tenga una sala de informática. 
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[1322] I.- Mmm. 

 

[1323] E.- No debe de haber muy pocos que queden por... Entonces, 

claro, todos se están apuntando al carro y aunque no sea con vistas a 

utilizarlos e... para bien, pues por lo menos se está avanzando, pero 

hasta llegar a ese punto de tener cada niño su ordenador al lado pues..., 

pero me parece muy interesante. 

 

[1324] I.- Vale. Vamos a hacer como una pequeña recopilación de todo 

lo que, lo que hemos hablado tanto del plan de estudios, como de tu 

formación en período de prácticas. E... ¿modificarías el plan de 

estudios de la carrera?  

 

[1325] E.- ¿Cómo? 

 

[1326] I.- Si modificarías el plan de estudios de la carrera, ahora que 

estás casi acabando. 

 

[1327] E.- Si te digo que no después de lo que te dije hasta ahora, buah, 

pues hombre, ahí yo tampoco es que te pueda decir “pues yo cambiaría 

todo”, no pero... 

 

[1328] I.- Harías algún cambio. 

 

[1329] E.- Sí, sí. 

 

[1330] I.- ¿En qué sentido lo harías? 
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[1331] E.- ¿En qué sentido? En la forma de dar las clases y... en los 

contenidos que aborda, básicamente porque... buah, por lo que tengo 

sabido que están impartiendo... contenidos así por dar, que... no te 

sirven para nada. O sea, tú estás... o sea, en el curriculum que te 

proponen tú tienes un porcentaje grandísimo que no... que aunque te 

sea útil no... o sea, útil en el sentido de que todo lo que aprendes es 

bueno ¿no? 

 

[1332] I.- Mmm. 

 

[1333] E.- O sea, para bien o para mal, pero... es información, o sea, son 

contenidos que no te, que realmente no te sirven para mucho, y otra 

cosa e... sí, tanto que dicen que hay que cambiar la enseñanza que no sé 

qué, que no sé cuánto y al final pues todos tienen casi el mismo estilo 

de... o sea, el mismo estilo docente. Llegan, quitando algunas 

excepciones, se sientan con su libro, con SU libro y te empiezan a dar la 

clase y... y ya está, o sea, ahí se acabó todo y no...  

 

[1334] I.- Entonces, ¿crees que marca un punto y aparte respecto a lo 

que viviste antes de... antes de entrar en la carrera? 

 

[1335] E.- ¿Con la idea que yo tenía? Sí, desde luego, sí, claro. 

 

[1336] I.- Pero me refiero si te ayuda a establecer una disconti-, una 

discontinuidad respecto a lo que viste, porque tu comentabas que 

habías vivido procesos de... en el aula, muy tradicionales. 

 

[1337] E.- En magisterio. 
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[1338] I.- En, en... no, me refiero al instituto y en el colegio. 

 

[1339] E.- Ah, también. Sí. 

 

[1340] I.- Y en ese sentido ¿magisterio relativizaba un poco esa, ese, 

ese punto de vista, eso que viviste en el colegio? ¿si? 

 

[1341] E.- Sí, sí. Básicamente, o sea, los comportamientos ¿no?  

 

[1342] I.- Sí, la forma de estar en el aula... 

 

[1343] E.- Sí, básicamente, ya te digo, a lo mejor variaba un poco, 

porque claro, en el colegio y... y en el instituto pues la profesora se 

sentaba allí en su mesa, te explicaba su lección, ejercicios, correcciones 

y... poco más. Y a lo mejor, pues aquí alguna variación ¿no? A lo mejor 

había profesores que no tenían libro, no... pues tenían algunos apuntes 

y tal pero... o sea, quiero decir, que no seguían ¿sabes?  

 

[1344] I.- Mmm. 

 

[1345] E.- Todo al pie de la letra, lo que decía un libro o tal ¿no? pero... 

básicamente el estilo que había por detrás se podía ver claramente que 

era el de siempre. 

 

[1346] I.- Entonces había algo que permanecía ¿no? 

 

[1347] E.- Sí, sí. A lo mejor no, dices tú, buah, no está tan manifiesto, 

pero sí que dejas entrever que no... , que tienes un estilo que no...  
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[1348] I.- Mmm. Bien. E... estás en el tercer año de carrera, casi a punto 

de acabar ¿te consideras preparada para iniciar el trabajo en el aula? 

 

[1349] E.- La semana que viene te lo digo. [risas] 

 

[1350] I.- [risas] 

 

[1351] E.- No sé, yo creo que sí porque..., jolín, yo e... ojalá, buah, yo 

siempre lo dije. Yo estaba en primero y les decía “jolín, ojalá estemos en 

tercero ya” porque... buah, acabar cuanto antes y... a lo mejor ves que 

hay profesores que se tiran años y años preparándose y tal para... ¿no? 

para poder trabajar en lo, en lo que quieren y que dices tú  “buah, yo es 

que si tengo que esperar cinco años a tener que sacar las oposiciones y 

tal” Pero bueno, yo creo que al principio a lo mejor pues lo pasas mal o 

lo que sea ¿no? no sé, pero bueno, si te vas adaptando al aula y a los 

niños y tal... yo creo que sí. 

 

[1352] I.- ¿Tienes claro cómo desarrollarías tu trabajo? 

 

[1353] E.- Ufff, es un poco más complicado. 

 

[1354] I.- [risas] 

 

[1355] E.- E... claro al 100 % a lo mejor no, porque es que claro, también 

me falta mucho por... por aprender, por... por ver, sobre todo después 

de los profesores que..., o sea, que no es...,  si tuviéramos profesores más 

de otra manera, pues a lo mejor ya es lo que te dije antes, no tienes 

modelos anteriores en los que te puedas fijar y decir “jolín, pues yo 
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pues copiaría esto de este profesor porque me parece realmente bueno y 

tal” ¿no? pero... ¿pero cuál era la pregunta? 

 

[1356] I.- Si tendrías claro cómo desarrollarlo. 

 

[1357] E.- Ah, cómo dar la clase. Ah, eso, que claro al 100 % no, pero... 

desde luego, si tuviera la posibilidad no... pretend-, no buscaría... o al 

menos, mmm... a ver... o sea, si tuviera la posibilidad de dar la clase 

tradicional y dar la clase de otra manera, desde luego me orientaría más 

a hacerlo de manera distinta ¿no? porque puedes conseguir lo mismo, 

pero a lo mejor es eso, que te lleva mucho más tiempo, porque claro, no 

es lo mismo coger y sentarse y... ¿no? que es mucho más cómodo. 

 

[1358] I.- Mmm. 

 

[1359] E.- Sí, e... ¿no acabé? 

 

[1360] I.- No, no, no. Que sigue, no hay ningún problema. 

 

[1361] E.- No, como te vi mirando para ahí pensé que me ibas a 

preguntar... [el reloj] 

 

[1362] I.- No. Que va, que va... 

 

[1363] E:- Que... que estoy olvidando la pregunta... 

 

[1364] I.- [risas] Habrá que darle la vuelta. 

 

[1365] E.- Es que me perdí, con la música...  
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[1366] I.- Si tienes claro como desarrollarías el trabajo el día de 

mañana. 

 

[1367] E.- Ah, sí. Vuelvo a lo de antes, claro, claro de todo no porque 

tampoco tienes así... o no te dan oportunidad de conocer pues e... 

otros... vale, te dan la teoría, pero es que por mucho que veas, hasta que 

tú puedas a lo mejor verlo ¿no? no es lo mismo, entonces, desde luego a 

mi no me gustaría ser de las típicas que se pasa toda la vida ahí sentada. 

No, no, eso lo tengo claro. No tengo claro muy bien que recursos 

utilizaría a lo mejor, pero desde luego no estaría como los profesores 

que yo tuve, vamos. 

 

[1368] I.- Tienes claro que lo intentarías hacerlo de otra forma. 

 

[1369] E.- Sí, por lo menos, sí. 

 

[1370] I.- ¿Hasta qué punto crees que lo podrías hacer de otra forma? 

 

[1371] E.- ¡Madre mía! Me estás avasallando, no sé hasta qué punto. 

 

[1372] I.- [risas] 

 

[1373] E. E...ufff, es que eso es muy difícil. Si yo dispusiera para cada 

área de... o si yo fuera buscando por mí, preparando mis materiales, mis 

recursos y tal, ufff... ¿hasta qué punto?, pues... e... ufff... no sé, yo 

intentaría hacerlo distinto, pero tampoco sé, o sea. Es que son preguntas 

muy, muy exactas, de muy “hasta que punto, hasta que punto”. No sé, 

yo creo que primero tendría que... hacerlo y luego ya... 
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[1374] I.- Y luego lo valorarías. 

 

[1375] E.- Sí. 

 

[1376] I.- Vale. E... bueno, entonces el grado de seguridad con el que 

te encuentras. 

 

[1377] E.- Mmm. 

 

[1378] I.- Por lo que estás diciendo no es muy alto, es decir, tu intentas 

escapar de ese modelo tradicional en el que te encontrabas... 

 

[1379] E.- Mmm. 

 

[1380] I.- Pero al mismo tiempo parece que no te sientes muy segura 

¿no? 

 

[1381] E.- Respecto a... 

 

[1382] I.- Respecto al cambio. 

 

[1383] E.- ¿Segura? Es que claro, tampoco tienes nada garantizado ¿no? 

A mi si me dan todas las garantías de... imagínate, yo dentro de un año 

pues puedo estar dando clase y vale, lo que tú me decías, ¿no? Tú,  

dentro de tu aula, quien te dice que no puedes pues llevarlo a tu 

manera, vale, entonces si yo tengo mis recursos, mis materiales, me los 

busco por mi cuenta y tal, puedo disponer de todos, de... ¿no? de todo 

lo que yo quiero. A ver, segura, tampoco estoy segura al 100 %,  desde 
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luego mmm... es que a lo mejor te estoy repitiendo la pregunta anterior, 

pero... 

 

[1384] I.- No, no, no, no, que va, no te preocupes. 

 

[1385] E.- Yo que sé, a ver mmm ¡madre mía! Es que claro, vuelvo a 

insistir en que, es que  tampoco se trata de... de utilizar el ordenador 

todos, todos los días ¿no? Que si lo puedes utilizar, mejor que mejor, 

pero no porque lo utilices quiere decir que ala, que ya lo estés haciendo 

innovación y que los niños aprendan... 

 

[1386] I.- Hombre, aquí no es necesariamente abordarlo directamente 

desde el uso del ordenador. 

 

[1387] E.- Sí, bueno. 

 

[1388] I.- Es un poco en función de... 

 

[1389] E.- Las nuevas tecnologías ¿no?  

 

[1390] I.- Sí, y también un poco en general ¿no?  

 

[1391] E.- Mmm. 

 

[1392] I.- Hay gente que tiene un... una idea construida muy clara de 

que es lo que quiere hacer en el aula... 

 

[1393] E.- Mmm. 
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[1394] I.- Entonces demuestra una cierta seguridad respecto a lo que 

quiere hacer. ¿tú tienes esa seguridad respecto a lo que harías...? 

 

[1395] E.- ¿De lo que quiero hacer? 

 

[1396] I.- En el aula con los chavales. 

 

[1397] E.- Ufff, a mi me gustaría utilizar todo, eso está claro. Si yo, e... a 

ver, ufff… yo tengo, puedo empezar a explicar y... pues procuraría 

basarme en el libro, o sea, basarme en el libro, o sea, algo tengo que 

establecer, o sea, una especie de... de continuidad ¿no? no puedo 

empezar a explicar e... no sé, la multiplicación y luego la suma ¿no?, o 

sea, tener una continuidad pero procuraría hacer yo mis... que te lleva 

mucho tiempo también, no, no siempre a lo mejor puedes o no siempre 

a lo mejor tienes el tiempo disponible, necesario para hacerlo. Buah, lo 

ideal sería, por lo que nos han dicho, por lo que yo pienso, que cada 

uno que no coja el libro y... porque ahora dices que vienen todos por 

unidades didácticas, que antes no venían. Ala, ya tienes ahí los 

exámenes incluso, que eso me asombró muchísimo, ya las soluciones, 

bueno, que eso ya es para que no hagas nada ¿no? Pero... lo ideal, vale, 

yo estaría en el plano de que tú pudieras hacer tus propios temas, por 

ejemplo, una parte pues a lo mejor utilizar..., no sé, pues mmm, a lo 

mejor que ellos pudieran utilizar Internet, que luego tu pudieras hacer 

e…, pues... no sé, en cuanto a software, es que tampoco sé, pero… Los 

recursos están ahí para utilizar, entonces yo los utilizaría siempre que 

pudiera, eso lo tengo claro. 

 

[1398] I.- Mmm. Esto ya, ya lo comentaste en algún momento pero... 
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[1399] E.- ¿Me repito mucho? 

 

[1400] I.- No, no, me refiero a que la pregunta que te hago conecta con 

algunas de las cosas que hemos comentado anteriormente, no de 

ahora. E… ¿tomarías algún ejemplo del pasado para trabajar en el 

aula? No necesariamente con nuevas tecnologías, estamos en un 

plano más global ¿eh? ¿vale? ¿tomarías ejemplos del pasado? ¿cosas 

que has visto anteriormente? 

 

[1401] E.- ¿En la carrera también puedes…? 

 

[1402] I.- Sí. 

 

[1403] E.- E… bueno, del, del colegio y del instituto pocos, pocos por no 

decir casi ninguno porque…, jolín,  si dijera que es porque no me gustó 

a lo mejor el punto de vista con que… o, o la forma que tenían los 

profesores de dar… es que a lo mejor tampoco conocían otra o no sé yo, 

pero… de esa etapa no. De, de magisterio, por ejemplo, tenemos una 

asignatura, que creo que no te comenté, que es didáctica de la lengua 

española que me gusta mucho el enfoque que le está dando. Es un… es 

como una especie de proyecto que empezó a hacer el año pasado, lo 

empezó el año pasado con los alumnos de… bueno, con los alumnos 

que estaban en tercero el año pasado y… es lo que se está haciendo un 

poco en toda Europa ¿no? Y… entonces ella no tiene libros, no tienes 

apuntes ni... ni tiene nada. Sólo tiene la experiencia del año pasado que 

lo probó a ver cómo funcionaba y tal, y se trata de hacer todo por..., los 

proyectos son todos por tareas, entonces e… buah, te puedo traer, por 

ejemplo, el que estamos viendo, porque realmente es distinto a todo lo 

que vimos en la carrera, es distinto porque no tienes apuntes no tienes 
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nada y es muy interesante porque por ejemplo e... a ver, el primer, 

primer proyecto por tareas que hicimos fueron las adivinanzas ¿no?, 

entonces ya el contenido que te estaban dando en la asignatura es un 

contenido que tu puedes ver con los niños dentro de un aula, son cosas 

que van con su edad ¿no?, las adivinanzas. Pues por ejemplo, lo que se 

trata..., por ejemplo, de lo que se trataba de hacer es que partías de 

ejemplos, o sea de..., de adivi-, de adivinanzas de tu entorno ¿no? 

 

[1404] I.- Mmm. 

 

[1405] E.- La profesora te presentaba una serie de adivinanzas, en 

gallego, en castellano, en francés que lo que sí insistía muchísimo la 

señora, por ejemplo, se podían conectar con todo lo que les rodea, 

explicar todo a partir de adivinanzas, por ejemplo, el año pasado lo 

hicieron con canciones me parece, con refranes, cada año darle una 

óptica diferente. Y también insistía bastante en que no hay una 

respuesta única, una única respuesta verdadera, o sea, que a lo mejor 

una adivinanza pues para uno pues por su experiencia que tiene por... 

el medio en el que vive pues a lo mejor un niño de Lugo... Es que la 

verdad es interesante porque lo veíamos en clase, o sea... Cada 

adivinanza, cada uno le daba su... su respuesta y tenía sentido y... ¿y 

esto a que venía? 

 

[1406] I.- A si tomarías ejemplos del pasado. 

 

[1407] E.- Ah, sí. 

 

[1408] I.- En cierto modo estás recordándolo como una ... 
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[1409] E.- Del pasado no pero... por ejemplo, para lengua algunas cosas 

si cogería de... de esta asignatura. 

 

[1410] I.- De ahí ¿no? 

 

[1411] E.- Sí. Por lo menos trata... trata los temas de... Te he de traer. 

Jolín, es que no..., no, es diferente a todo lo que... lo que hemos visto. 

 

[1412] I.- Todo lo que habías visto. 

 

[1413] E.- Sí, y por lo menos si no lo pruebas y una vez que lo hayas 

probado no puedes rechazarlo ya de primeras ¿no? Una vez que lo 

hayas probado, ves que realmente te ha sido útil, ves que lo puedes 

valorar y todo.  

 

[1414] I.- De acuerdo. Vale, bueno. Última dimensión. Vamos a acabar 

con tiempo de sobra, ya verás. 

 

[1415] E.- Vale. 

 

[1416] I.- Más orientado hacia lo que, lo que es el futuro. E... tu 

situación personal actual proyectándonos ahora pues a cuando ahora 

acabes la carrera y... ahora a medio plazo ¿no? ¿Qué planes tienes una 

vez que termines magisterio? 

 

[1417] E.- Ufff... planes, je. E... trabajo de... 

 

[1418] I.- En general. 

 

[1419] E.- ¿En general? ¿Te voy a contar mi vida? 



719 
ANEXO A: Entrevista caso Emma antes del desarrollo de la Unidad Didáctica 

 

 

[1420] I.- No mujer. Tampoco se trata de eso. [risas] 

 

[1421] E.- [risas] ¿Qué planes? 

 

[1422] I.- Planes, sobre todo a nivel de estudios, por ejemplo, o a nivel 

profesional, porque todo esto estamos intentando enlazarlo desde ahí 

¿no?, desde tu formación, desde tu proyección personal, profesional... 

 

[1423] E.- Bueno, pues, ya llevo un par de semanas buscando... Bueno, 

yo quiero hacer ya las oposiciones cuanto antes y estoy buscando una 

academia porque... Por ejemplo, la chi-, la chica  esta que te dije, bueno, 

no sé si te lo comenté, me había dicho que una vez que me pusiera con 

las oposiciones, el año pasado se presentó, que terminó tercero el año 

pasado, y se presentó y me dijo “jolín, vais a flipar cuando veáis, pues 

vale no sé qué, porque lo que nos han dado en la... la facultad no sirve 

casi para nada, no sé que no sé cuanto” Y yo... pues, lo primero es, o 

sea, sacarme las oposiciones, bueno, prepararlas cla-, claro está, y... 

empezar pues a trabajar ya cuanto antes.  

 

[1424] I.- ¿Sí? 

 

[1425] E.- Sí. 

 

[1426] I.- ¿Consideras la posibilidad de seguir estudiando en la 

universidad más adelante? 

 

[1427] E.- Me gustaría hacer o... psicopedagogía o pedagogía, pero..., 

por ejemplo, los compañeros que tengo en clase, que lo hemos hablado 
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muchas veces, pues casi la mayoría quiere seguir estudiando porque 

dicen “buah, trabajar, no sé que, ¿quieres trabajar ya tan pronto?, tal” 

Pero... a mí me gustaría empezar a trabajar ya y luego sí, puedo seguir 

estudiando o todo lo que tú quieras. O sea, yo si puedo, jolín, yo 

estudiaría toda la vida... 

 

[1428] I.- Claro. 

 

[1429] E.- Aunque no... aunque tengo un profesor, bueno, tuve un 

profesor que nos daba […], no sé si lo conoces, Diego, que es jovencito 

también, y...  y él nos comentó... 

 

[1430] I.- Me dio clase. 

 

[1431] E.- ¿Qué? 

 

[1432] I.- Que me dio clase. 

 

[1433] E.- Jolín, pues parece joven también... Pues sí, que nos comentó 

que él seguía estudiando de vez en cuando, que a lo mejor se saca pues 

dos o tres asignaturas por año y que lo va llevando cómodamente y 

sigue... sigue estudiando. A mí me parece bien. 

 

[1434] I.- ¿Y qué estudiaba? 

 

[1435] E.- No sé, tampoco nos comentó así en plan... 

 

[1436] I.- Por ejemplo, él os comentó que seguía estudiando al mismo 

tiempo que trabajaba ¿no?  
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[1437] E.- Sí. 

 

[1438] I.- Entonces... ¿realmente entonces qué es lo que, 

independientemente de que estuvieras trabajando, qué es lo que 

realmente te motivaría a seguir estudiando? 

 

[1439] E.- ¿A seguir estudiando? Jolín, por ejemplo... bueno, mi sueño 

sería tener..., es una tontería... 

 

[1440] I.- No, no, no, para nada. 

 

[1441] E.- Sería..., por ejemplo, yo siempre lo dije, tener como una 

especie de... de guardería y estar ahí con niños todo el día y enseñarles, 

yo que sé,  a leer o lo que fuera ¿no? Pero me gustaría también dar clase 

en un instituto, o sea, por eso lo de pedagogía o psicopedagogía, 

también me gustaría hacerlo pero... eso ya queda un poco más 

apartado, ya...  

 

[1442] I.- En principio lo que te tira más son los pequeños... 

 

[1443] E.- Sí, bueno, o sea, a mi me gustan los niños en general pero... yo 

aunque tuviera las oposiciones y todo, o sea, yo... si tuviera dinero 

montaría una guardería y estaría ahí, todo el día allí. Sí. 

 

[1444] I.- Entonces, emmm... bueno, en cierto modo eso que estás 

comentando, estás hablando de niños más bien pequeños, lo que es el 

trabajo con escuela primaria, infantil ¿no? Te proyec-, te interesa por 

ahí, por esa... 
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[1445] E.- ¿Por infantil? No, o sea, yo... no. A ver, a mi me gustaría 

empezar a trabajar, jolín, yo para eso hice infan-, o sea, primaria, pero 

por ejemplo, aunque yo estuviera trabajando y fuera de primaria, 

aunque yo estoy trabajando como profesora en primaria, yo si pudiera 

me montaría aparte pues una guardería, es que, buah, no sé, entre 

infantil y primaria yo... prefiero la primaria, claro está, pero... que 

también me atrae enseñar a los niños lo que es ya... aprender ya a leer, 

aprender... ¿sabes? Un poco ya, lo que es lo principal ¿no? lo, con lo que 

se empieza. 

 

[1446] I.- Bueno, e... ¿qué protagonismo le darías a la... a todo lo 

relativo a formación permanente? 

 

[1447] E.- ¿Qué importancia?  

 

[1448] I.- A tu formación permanente... 

 

[1449] E.- A la mía. 

 

[1450] I.- Aparte de lo que es..., pues, aparte de lo que es posibles 

estudios universitarios, pues formación que no dependiera de 

estructuras universitarias, que también pudiera ir... 

 

[1451] E.- O sea, cursos de perfeccionamiento y todo eso. ¿Qué 

importancia? Yo creo que son importantes, jolín, sobre todo al tema que 

respecta a... a cosa... a nuevas tecnologías ¿no?, o sea, digo nuevas 

tecnologías porque es, cada poco tiempo salen avances, están siempre 

en constante renovación ¿no? 
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[1452] I.- Mmm. 

 

[1453] E.- Por ejemplo, en otras, en cuando a otras áreas, no es que sean 

más estancas pero no hay tantos cambios ¿no? Se van incorporando 

cosas, a lo mejor pero..., con el paso de mucho más tiempo. Yo creo que 

sí que es importante, sobre todo por mantenerse al día, porque por estar 

al corriente de cosas que te puedan  ser útiles ¿no? Yo creo que sí que es 

muy importante, porque bueno, parece ser que no es lo habitual, yo 

creo que sí que es importante. 

 

[1454] I.- E... ¿desarrollarías algún tipo de innovación respecto a lo 

que viviste en esa aula hipotética futura, algún tipo de innovación 

respecto a lo que viviste en tu biografía, en la vida universitaria, en 

las prácticas...? 

 

[1455] E.- ¿Innovación? 

 

[1456] I.- Algún cambio. 

 

[1457] E.- ¿Si lo realizaría? Sí, si puedo, sí. Es que claro, innovación ya 

va un poco, yo lo asocio un poco más al tema de recursos ¿no? Vale, 

también en la forma de dar la clase, a lo mejor de tu postura, de tu 

comportamiento con... con los alumnos ¿no? En la forma de llevarlos... 

¿Innovación? Sí, no sé en qué sentido. A ver, yo sí sé en qué sentido 

haría innovación, pero... tampoco es que tenga... a ver, te podría 

responder “vale, sí, utilizaría nuevas tecnologías, e... daría la clase e... 

de otra manera...” pero... claro, es que tampoco tienes una base ¿no? No 

te sé explicar. Queda muy bonito decir “bufff, yo innovaría todo lo que 

pudiera”, pero tampoco sé muy bien cómo hacerlo ¿no? porque es que 
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tampoco tienes a nadie... que lo que te enseñan tampoco... Vale, tienes 

recursos, vale, tienes estos programas que te son útiles pero..., o sea, 

hay que verlos, hay que ver si realmente funcionan. Innovación, claro, o 

sea,  ojalá se hiciera innovación ¿no? en todos los centros. No sé, no sé... 

no sé como lo plantearía a lo mejor. A lo mejor con un... sobre que 

preparación requiere, pues conocimiento, requiere tiempo... 

 

[1458] I.- ¿Los tienes para poder abordarla? 

 

[1459] E.- Es que eso tampoco sé si los tengo o no. Es lo que te estoy 

diciendo, a lo mejor... tú no coges, no empiezas un día, y para el mes 

siguiente ya eres un profesor innovador que conoce todo... eso requiere 

mucha práctica, requiere experiencia también, que sé yo. Buscan-, o sea, 

informándote y a lo mejor pues con gente que tú sabes que está al 

corriente de... de todo ese tema te puede dar  pues unas pautas, unos 

consejos. 

 

[1460] I.- Mmm. 

 

[1461] E.- Yo no sé si estoy preparada. Eso me lo tendrán que decir 

cuando... 

 

[1462] I.- E... ¿qué, qué valor le darías, se repite un poco quizás pero..., 

qué valor le darías a la tecnología educativa en ese escenario 

hipotético, en esa aula hipotética donde estuvieras? 

 

[1463] E.- E... ¿por cuánto? ¿por número? 

 

[1464] I.- No. Valor, valor, peso... 
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[1465] E.- Jolín, peso... no te voy a decir, bufff, el 100% pero... bastante 

porque se trata de... de hacer cambios, de ser un profesor pues diferente 

a los que tú has tenido y eso requiere pues que innoves un poco ¿no? 

No sólo tener “ala, un ordenador y tal”. Pero... eso requiere que estén 

presentes diferentes tipos de recursos e... ¿qué valor? Pues un valor... o 

sea, peso, tendría bastante peso ¿no? porque... Es que es eso, o sea, si tú 

no tienes recursos con los que puedas innovar, hacer cambios. ¿De qué 

te sirves? ¿Del libro, que es el que tiene todo el mundo? No.  

 

[1466] I.- Vale. ¿Te decantarías por el uso de alguna tecnología 

concreta? 

 

[1467] E.- ¿Por ejemplo? 

 

[1468] I.- La que tú quieras. 

 

[1469] E.- Ufff... 

 

[1470] I.- De lo que conoces hasta ahora... ¿qué tecnologías usarías? 

 

[1471] E.- Claro, tecnologías... 

 

[1472] I.- En general. 

 

[1473] E.- El ordenador por supuesto, es algo básico y... ¿es que todos 

tienen su utilidad, no? O sea, por ejemplo, yo que sé, no sé, a lo mejor, 

es una tontería, pero es que a lo mejor... no sé, no sé. A lo mejor un, un... 
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[1474] I.- Dilo, dilo, dilo, que no pasa nada. 

 

[1475] E.- E... ¿qué tecnologías usarías? 

 

[1476] I.- ¿Eh? 

 

[1477] E.- No, ¿qué tecnologías usarías? La pregunta. ¿Es que no sé? Si 

por ejemplo me dices, a ver, tienes estas tecnologías, cual usarías te 

puedo decir pero es que... 

 

[1478] I.- Por ejemplo, de lo que has visto estos días en el, en el 

colegio. Viste muchas, no son todas, puede haber más tecnología que 

quizás aquí no esté, pero... viste... distintos recursos en ese sentido.  

 

[1479] E.- E... ufff. A ver, creo que ya te lo dije en otra, en otra pregunta. 

A ver, si están ahí se supone que es para que, que tú las puedas usar. Lo 

que dije antes, tampoco se trata de... Tengo una pizarra digital, tengo 

un..., un porta-, tengo un cañón ¿no? un cañón de vídeo, tengo un no sé 

qué. No se trata de que lo uses todo, porque lo uses todo no vas a ser 

mejor profesor o vas a innovar más o... No. Pero... yo creo que sí... si 

dispones de todos los recursos abiertamente para que cada profesor lo 

emplee a su manera, pues puedes usarlos. Yo los usaría, no todos a lo 

mejor, porque es eso, cada uno tiene su opinión, tú le ves más ventajas a 

unos que a otros, o en función del curso en el que estás dando clase, 

pues a lo mejor uno es más apropiado que otro. Entonces depende, 

varía un poco en función de... de eso. Yo soy partidaria de que se pueda 

utilizar todo ¿no? En función de lo que quieras conseguir uno es más 

apto que otro. 
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[1480] I.- Mmm. Vale, bueno. Pues yo creo que más o menos está 

¿vale? 
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[1] I.- Recuerdas que cuando empezaste las prácticas se te 

presentaron e... todos los medios que así a grandes rasgos había en el 

colegio. 

 

[2] E.- Mmm. 

 

[3] I.- Vimos la pizarra digital, las salas de informática, la parte de 

medios más tradicionales: proyectores, veíamos aquella sala de 

audiovisuales que estaba en escalera que tenía un proyector ¿no? 

 

[4] E.- Mmm. 

 

[5] I.- Hicimos un poquito un pequeño recorrido. ¿Cuáles 

recuerdas que en aquel momento te llamaran más la atención o fueran 

más de tu interés? 

 

[6] E.- ¿Qué me llamaran más la atención...? La pizarra digital. 

Porque era la que no conocía así tanto. 

 

[7] I.- Era la que no conocías... 

 

[8] E.- Y... a ver. Había oído hablar de ella y... sabía cómo era y tal, 

pero... pero eso, o sea,  me llamó la atención porque sabía que... que la 

podíamos usar los alumnos en prácticas y tal. 

 

[9] I.- Mmm. 

 

[10] E.- Y me llamó la atención por eso. Aunque la conocía pero no... 

no es algo que yo tuviera cuando yo estudiara o que viéramos en la 

facultad y que usáramos. Entonces, me llamó la atención por eso. 
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[11] I.- Y de... e... de todos estos, entonces, sobre todo en el sentido 

de que te haya entrado más por el ojo, así de forma más inmediata, 

fue sobre todo este ¿no? La pizarra digital. 

 

[12] E.- Sí. La pizarra. 

 

[13] I.- Y... ¿qué razón hay detrás de que te llamara tanto la 

atención? 

 

[14] E.- ¿Cómo? 

 

[15] I.- ¿Qué razón hay detrás? ¿O qué intuyes tú que... bueno, qué 

es lo que te resultó tan llamativo de ella?  

 

[16] E.- Me llamó la atención... o sea, por... aparte de por el uso, o sea, 

que se le puede dar, el aprovechamiento que... que le puedas sacar, 

aparte la pizarra ya en sí, o sea, que tú puedas dibujar con un lápiz y 

borrar ¿sabes? 

 

[17] I.- Mmm. 

 

[18] E.- Como si fuera... no sé decirte, como si fuera bueno... es que 

tiene un programa, o sea, es un software ¿no?  

 

[19] I.- Mmm. 

 

[20] E.- Que tú puedas coger un lápiz y ponerte a dibujar lo que tú 

quieras y borrarlo y... o sea, la aplicación y el aprovechamiento, el 
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aprovechamiento que tú le puedas sacar, o sea, es bastante llamativo de 

por sí. 

 

[21] I.- Mmm. Vale Y... y aparte de la pizarra digital, hubo un 

primer momento... Eso fue una cosa que te quedó muy clara al 

principio. Que querías usar la pizarra digital. 

 

[22] E.- Sí, por lo menos probarla ¿no? A ver como...  

 

[23] I.- Y... 

 

[24] E.- Aunque no fuera bien, pero bueno. Por lo menos probarlo y... 

 

[25] I.- Y experimentar con ella. 

 

[26] E.- Ya que tuve la posibilidad, sí. 

 

[27] I.- Vale. Y hubo también otra, otra cuestión que... que también 

te centraste de forma muy, muy rápida, fue también el software este, 

el Clic. 

 

[28] E.- Mmm. 

 

[29] I.- Para... para trabajar también algún tipo de contenido y tal 

¿no? ¿Por qué te centraste en el Clic? ¿Qué pasó ahí? 

 

[30] E.- A ver, que me cent-... Yo no tenía... así... A ver, ya lo conocía 

de, por ejemplo, de las prácticas anteriores y ya lo habíamos usado en 

clase con los niños. Yo cuando llegué aquí, hombre lo tenía en mente 

pero no... nos... no llegué definitivamente a..., o sea, no pensé en usarlo, 
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porque... por eso porque no... no me quedó muy buen recuerdo de él 

y... y aparte... Es que claro, es lo que decíamos ya en la primera 

entrevista ¿no? Que... está bien, todo lo que tú quieras pero... son 

actividades normales, que no... no fomentan nada, porque por ejemplo, 

unir con flechas y... que los niños se puedan equivocar 20 veces, que 

vale, que eso está bien, que se puedan equivocar, pero es como si fuera 

un juego para ellos, y no, si tú los llevas a la sala de informática, no es 

para que se pongan a jugar, o sea. Por ejemplo: yo recuerdo muchas 

veces la frase que tú dices, por ejemplo, si os preguntan, ¿por qué no 

usamos el libro? no significa que estemos de..., o sea, que estamos 

dando clase igual ¿no? Yo pienso que cuando llevas a tus alumnos a la 

sala de informática, es también para que aprendan. Que a ver, que 

tampoco puedes estar controlando lo que hacen en todo momento 

porque hay muchos y tal pero... se te descontrolan fácilmente. Y yo lo 

veía porque... es que... se ponían a jugar básicamente. Uniendo así al 

tum-tum digamos... y no lo, no lo quería usar por eso. 

 

[31] I.- Mmm. Entonces en... en ese momento cuando tomaste, 

cuando empezaste a tomar referencias para poder utilizar... 

 

[32] E.- Aunque luego pensándolo, tenía mis dudas ¿eh? Porque, 

porque... 

 

[33] I.- ¿Sí? 

 

[34] E.- A ver, no dudas ahí... grandes dudas, pero decía “bueno, 

puedo usarlo y tal y... seleccionar un poco las actividades pero...” Es 

que, a ver, yo leí que, leí... no sé, en un artículo de Internet que vi y tal 

que buscamos sobre el Clic información y tal, y claro, decía una 
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opinión, es que no me acuerdo, te lo he de traer, decía en plan que el 

gran problema de Clic y de software así de ese tipo, lo que se esconde 

detrás es que los profesores, vale, lo incluyen en sus, en su... por 

ejemplo, en sus clases, yo que sé, semanales ¿no? por ejemplo, y... y 

claro, lo cogen tal cual, entonces el, el, el tío este decía que el problema 

es que no lo rediseñan, o sea, que no lo adaptan a, a lo que ellos quieren 

¿sabes? Que lo cogen tal cual, ala, hacer todo, no...  que no seleccionan 

lo que ellos quieren trabajar, o que ellos no lo crean ¿sabes? Que es muy 

fácil coger, a ver que..., yo creo que eso también tiene, tiene sus 

dificultades, porque tú puedes crear un, buah, no sé cómo se llama, por 

ejemplo, como si fuera una unidad tuya con el clic. 

 

[35] I.- Mmm. 

 

[36] E.- A ver, que eso también requiere preparación y tal y es difícil 

¿no? Pero por lo menos seleccionarlo un poco. Y... vale, te lleva tiempo, 

es verdad, pero... es lo que hay, o sea. 

 

[37] I.- Entonces, hubo un momento, en el período de prácticas, 

sobre todo en la fase de planificación, en la que empezaste a 

relativizar ese programa un poco por lo que comentabas antes ¿no?  

 

[38] E.- Mmm. 

 

[39] I.- Y... llegaste a proponer incluso cambios en la estructuración. 

Decías que si el programa tuviera la posibilidad de contar los intentos 

que hacían los niños de... que bueno, que a lo mejor no lo veías tan 

mal. Es decir ¿qué... de lo que habías visto que cambios harías tú? 

Porque llegaste a plantearte que..., recuerdo que en algún momento 

llegaste a hablar de... “si se pudiera cambiar ese programa y hacer 
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alguna modificación, pues creo que quizás lo utilizaría”. ¿Qué cos-, 

que modificaciones harías para que lo pudieras usar? 

 

[40] E.- Ufff. E... tanto como modificaciones. A ver, por ejemplo, yo 

creo, creo que es importante, o sea, como evalúas tú las respuestas 

correctas que da el niño ¿no? Yo sé que tiene el apartado este que te 

había comentado, bueno, que me habías comentado tú que es en plan 

“presentar informes de esta sesión” y tú ves el tiempo que tardó el niño, 

el porcentaje de aciertos, e... digamos que si tiene 20 preguntas, el 

número de ellas contestadas, así con todo ¿no? Y... vale, está bien, pero 

quizás debería tener la posibilidad de evaluarlo más profundamente, 

porque es que no cuentas solo el resultado. Vale, el niño acertó 10 

preguntas de 20 pero... ¿qué es en lo que falló, no? O sea, no decir, vale, 

un niño puede sacar un... no sé, por ejemplo, un examen, pues un 4 o un 

5 pero... a lo mejor no se trata de que las preguntas estén bien o mal, a lo 

mejor está medianamente bien y ahí falta algo, porque... A ver, no me 

estoy explicando nada bien. Quiero decir que por ejemplo, no se trata 

de saber pues contestó... el 50 %, o la mitad bien y la mitad mal, por 

ejemplo, que es en lo que, en lo que fallas sabes, porque sabes las que 

tiene bien y las que tiene mal pero... e... A ver, no sabes por qué lo falló, 

porque a lo mejor tiene alguna idea equivocada y... pues algún concepto 

pues que no entiende, o sea, que no lo tiene muy claro, y no... a lo mejor 

no es que lo fallara por...  A ver, no me estoy explicando nada bien.  

 

[41] I.- Yo te estoy entendiendo ¿eh? 

 

[42] E.- ¿Sí? Pues eso, es que tendría que tener un sistema para 

evaluar mejor los fallos y los aciertos. 
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[43] I.- Pero... ¿quién evaluaría ahí? El... ¿sería el propio programa? 

Lo que propones tú es que fuese el propio programa el que... que 

tuviera algún sistema de control. 

 

[44] E.- Sí, y aparte el profesor tendría... Es que claro, para eso tendría 

que haber un profesor para cada alumno y se le tuviera que controlar 

básicamente ¿no? Por ejemplo, un profesor que, ya sería muy indivi-, 

por ejemplo un profesor que... que estuviera con el niño y por ejemplo, 

viendo lo que contesta, en función por qué lo contestas así. O sea, 

intentar que él se explicara ¿no? 

 

[45] I.- Mmm. 

 

[46] E.- Es que claro, el programa tampoco lo permite porque son 

básicamente unir, no le pide, no le pide el por qué ¿sabes? No se 

justifica, es en plan “bueno, lo hago así porque yo creo que es así” no te 

da más ¿sabes? Entonces, quizás eso, que... ufff, a mí, como evalúa no, 

no me gusta. 

 

[47] I.- Vale. ¿Tuviste alguna duda respecto al uso...? Porque esos 

dos elementos tuvieron mucha fuerza al principio. ¿Tuviste alguna 

duda en ese sentido también, en cuanto a la posibilidad de... de la 

misma forma que relativizaste el Clic en algún momento y tuviste 

dudas, llegaste a tenerlas también en el uso de la pizarra digital? 

 

[48] E.- Sí, pero no... no como con el Clic. 

 

[49] I.- ¿En qué sentido? 
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[50] E.- Yo lo que quería... A ver, yo tenía ganas de usarla, por lo que 

te dije antes, por probarla, por ver... Las dudas que tenía iban en el 

sentido, en plan “vale, yo lo quiero usar, me apetece y tal” pero el 

problema es el uso que le das ¿no? Porque por ejemplo, yo tenía, tenía 

hecha, tenía hecho el PowerPoint ese pero es que claro, tampoco sabía si 

era lo adecuado, tú nunca me dijiste...“no te voy a decir nada”, entonces 

claro, estaba un poco así en plan que si funcionará, que si no 

funcionará. Y... y las dudas que tenía era en plan “vale, yo lo uso ¿pero 

cómo lo uso?” 

 

[51] I.- O sea, a ti... 

 

[52] E.- Pero tampoco, o sea, yo tampoco lo cono-... A ver, lo conocía 

pero...  

 

[53] I.- Tenías referencias ¿no? 

 

[54] E.- Había oído hablar de él en clase y tal, pero no... A ver, que 

tampoco es muy difícil pero... el uso que le puedes dar ¿no? 

 

[55] I.- Tú primero te planteaste el uso de la pizarra digital y 

después cómo poder usarla. 

 

[56] E.- Claro, ese es el problema. 

 

[57] I.- ¿Y hasta qué punto el... una cosa te llevó a la otra y no al 

revés? ¿Hasta qué punto no podías mmm....? 

 

[58] E.- Partir  de cómo usarlo... 
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[59] I.- ¿Y hasta qué punto esa, ese posible uso llegó a condicionar 

esa, esa utilización? Porque podrías haber rechazado totalmente la 

posibilidad de... 

 

[60] E.- A... a ver, no. Yo no veía muy bien cómo hacerlo ¿no?, o sea, 

vale, llevar a los niños a la... la sala de la pizarra digital y... por ejemplo, 

explicarles en este caso la unidad de las figuras planas ¿no? No lo 

rechacé totalmente porque no, yo tenía ganas de usarlo y... y bueno, 

aunque me equivocara, o sea, estamos para aprender, o sea. 

 

[61] I.- Mmm. 

 

[62] E.- Y bueno, por lo menos lo, lo, lo utilicé y... vi como 

funcionaba... y bueno, los niños, es que claro. Es también, porque yo me 

acuerdo que tú ese día dijiste, el día que fuimos allí dijiste ¿te das 

cuenta de que es como una pizarra tradicional? En cierto sentido sí lo 

ves, pero... por ejemplo, que sea algo nuevo, yo me di cuenta 

inmediatamente, que eso les motivó, que todos querían salir y no sé qué 

y... y yo creo que... si se utilizara, si se utilizara bien, o sea, que, eso sería 

un puntazo para los niños porque van con ganas ¿sabes? O sea, a lo 

mejor llamas alguno a la pizarra a hacer una cuenta y no, no, haber 

como te di-, no, no expresan nada ¿no? Bueno, pues voy. 

 

[63] I.- Mmm. 

 

[64] E.- Y entonces, bien utilizado sí podría, sí podría motivar más a 

los niños a lo mejor, yo que sé, no sé. A lo mejor es muy, muy idealista  
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¿no? pero... vamos, que no la rechacé totalmente por eso, porque yo 

quería usarla, es que si no me lío. 

 

[65] I.- Vale. Muy bien. Vamos a ir mezclando temas ¿vale? E... 

porque bueno, aunque fue un poco atropellado, pero se juntó todo, 

hubo un momento que todo estaba... Hubo momentos en los que en la 

unidad didáctica e... cuando te la planteaste, los chavales no 

estábamos trabajando, no estábamos trabajando el... todo lo relativo a 

figuras planas. En aquel momento, siguiendo la secuenciación que 

más o menos está planteada en el centro, corresponderían contenidos 

relativos a... medición, conversión de unidades, y todas estas cosas 

¿no? E... pero tú, llegado un momento te comenté la posibilidad de 

que continuaras la unidad en función de lo que... de lo que estaba 

establecido, bueno, más o menos establecido como continuación de la 

programación, pero tú preferiste cambiar. 

 

[66] E.- No sé a qué te refieres. 

 

[67] I.- Que preferiste trabajar otro tipo de contenidos que 

correspondían a otro momento, no a los que tocaba en aquel... 

 

[68] E.- Ah... sí porque... sí, ya me acuerdo. Sí, porque cuando... 

Hicimos matemáticas [...] y... justo, al final estuvimos trabajando con, o 

sea, con geometría, o sea, con las figuras y tal, y quise saltar, creo que 

me salté un tema en el libro. 

 

[69] I.- Tres. 

 

[70] E.- ¿Tres temas? 
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[71] I.- [risas] 

 

[72] E.- No me acuerdo. Yo sé que, que no era el siguiente al que 

estabais viendo. Y quise usarlo por eso, porque era... parte de geometría 

y... y bueno, tenía así... un poco claro por ejemplo... bueno, un poco 

claro, un poco fresco lo que habíamos visto en clase, por ejemplo 

conceptos que son muy difíciles de que los niños lo... lo aprendan a... a 

la primera, que son muy difíciles de asimilar y... y básicamente por eso. 

 

[73] I.- Mmm. ¿Hasta qué punto...? 

 

[74] E.- Pero vamos, que..., o sea,  ya que se me impuso que tenía que 

ser de matemáticas no me importaría. 

 

[75] I.- Porque esa imposición te vino marcada desde la propia... 

 

[76] E.- ¿De hacerlo de matemáticas? Sí. 

 

[77] I.- Te vino marcado desde la propia... facultad. 

 

[78] E.- Sí.  

 

[79] I.- ¿Hasta qué punto crees que el... el condicionamiento...? 

Bueno, en cierto modo lo estabas dejando caer ahora... ¿cómo crees 

que el cambio de... de... de contenidos que estaban trabajando y la 

propuesta de tu unidad didáctica vino condicionada por los propios 

recursos que estuviste trabajando? 

 

[80] E.- O sea, que yo usé unos recursos condicionada por... 
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[81] I.- No.  A ver. Espera que te lo vuelvo a explicar. El... el... tu en 

la facultad habías visto recursos relativos a geometría y a figuras. 

 

[82] E.- Mmm. 

 

[83] I.- ¿Hasta qué punto la elección de ese... de esos contenidos que 

trabajaste vino condicionada porque habías trabajado con esos 

recursos previamente? 

 

[84] E.- Total... bueno, totalmente. Es que... o sea, tenía el geoplano, 

que al final decidí no utilizarlo, porque  ufff... Estaba ayer escribiendo, 

bueno, un poco la memoria y tal... bueno, la unidad didáctica, y... y 

conté nueve sesiones me llevó. 

 

[85] I.- Mmm. 

 

[86] E.- Es que el tiempo fue un problema, buah, grandísimo, porque 

pensé que les iba a llevar menos tiempo, que a lo mejor en seis o siete 

sesiones que ya estaría y... y bueno, me llevó muchísimo más. Y por 

ejemplo, recursos que utilicé, por ejemplo, el geoplano decidí ya 

sacarlo, los libros de espejos que tenía, también no los utilicé, y al final 

¿qué me quedó? Nada, porque al final, para comprobar las simetrías, lo 

hicimos ayer en un papel doblado, que ellos cortaran, o sea, el 

geoplano, sí..., o sea,  sí estuvo condicionado por lo que yo vi, porque... 

cuando en matemáticas en la facultad, para trabajar los polígonos 

habíamos visto el tangram y el geoplano, entonces vino condicionado 

por eso, y... y nada más, porque fue lo único que tenía así pensado 

utilizar. 
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[87] I.- Mmm. Si tuvieras en... si te encontraras en un aula real y 

tuvieras que trabajar, si no tuvieras la opción de elegir y no pudieras 

trabajar igual eso que en teoría correspondía. 

 

[88] E.- Mmm. 

 

[89] I.- ¿Te hubieras encontrado mucho más limitada que... que en 

la unidad que desarrollaste? 

 

[90] E.- ¿Más limitada que en cuanto a recursos? 

 

[91] I.- Sí, en planteamiento, y en... en cuanto a... la libertad que... y 

a la creatividad que sentías tú a la hora de desarrollarlo. 

 

[92] E.- ¿Si lo volvería a usar o si utilizaría otros recursos o...? 

 

[93] I.- ¿Hasta qué punto lo que tú estudiaste en didáctica de la 

matemática te permitía abordar de una forma más o menos creativa o 

cómoda el trabajo de esos contenidos que correspondían de...? 

 

[94] E.- Hombre, de forma creativa... Es que claro, ya te digo, de 

geometría, en la facultad lo que vimos fue sobre todo el tangram y el 

geoplano, que de hecho tuvimos que hacer cada uno el nuestro. Y... 

creativo sí que es lo que pasa es que claro, no puedes coger a los niños 

media hora y ala... o sea, eso lleva un poco más de tiempo, claro, si lo 

quieres hacer así un ejercicio o dos y que ellos ¿sabes? Que acaben esos 

ejercicios, o sea, no es cuestión de dejarles, ala, una hora o tres cuartos 

de hora, lo que dure la clase. No. Yo creo que lleva un poquito más de 

tiempo y... creativo sí que es porque... 
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[95] I.- ¿Y te hubieras sentido cómoda si tuvieras que hacerlo con 

las unidades de medida, por ejemplo? 

 

[96] E.- Sí... hombre, lo tendría que preparar también. Sí, hombre, es 

un poco más difícil porque... por ejemplo, es lo que empezamos hace 

unos días, es más difícil de abordar a lo mejor ¿no?, porque es más, 

parece como más abstracto ¿sabes? Y... figuras planas, están rodeadas 

de ellos, a lo mejor están... les cuesta un poco la clasificación yo creo que 

es lo peor, lo que les cuesta más y... pero bueno, es algo que... por lo que 

están rodeados y... y... y por ejemplo las unidades de longitud, en este 

caso, es más, es más difícil que ellos lo comprendan ¿no? O sea, les 

requiere más tiempo entenderlo. 

 

[97] I.- Eso quizás, a lo mejor para ti también era un límite a la hora 

de..., o por lo menos yo tuve esa impresión de que a lo mejor...  

 

[98] E.- ¿De que no cogiera eso? 

 

[99] I.- Claro, porque te sentías... me dio la impresión de que te 

sentías más incómoda con esa parte. 

 

[100] E.- Lo primero de todo... Sí, porque de hecho yo me acuerdo que 

se lo empezara a explicar un día, que tenías, que tú tenías que irte antes. 

 

[101] I.- Mmm. 

 

[102] E.- Y... bueno, primero se lo expliqué como una especie de... de 

regla y se la dividí en partes ¿no? Y al final acabé recurriendo a la... a la 

escalera. 
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[103] I.- A la escalera de toda la vida. 

 

[104] E.- Y claro, es eso, es que si no cuentas con, yo que sé, si te lo 

hubieran explicado a ti de una forma, diferente, pues tú podrías probar 

esa forma haber como funciona, pero es que claro, si no... 

 

[105] I.- ¿A ti cómo te lo han explicado? 

 

[106] E.- ¿A mí? Pues con eso también. 

 

[107] I.- Con la escalera. 

 

[108] E.- Sí. Y es eso ¿no? Las figuras, por lo menos tienes más 

recursos. 

 

[109] I.- Mmm. 

 

[110] E.- No sé si buenos o más pero por lo menos tienes más donde 

escoger.  

 

[111] I.- Vale. Volvemos otra vez a la pizarra digital. ¿Qué sensación 

te producía el..., el utilizarlo? ¿Cómo te sentías cuando lo estabas 

utilizando en la clase? 

 

[112] E.- Bien, bueno, nerviosa porque estaba en la unidad didáctica y 

tal, pero... bien. Sí, o sea, hombre, se me bloqueó ahí un par de veces y 

tal y claro,  la sensación que tienes que te están mirando,  a ver qué, que 

pasa y tal...Bueno, pues te corta un poco, pero... bien. 
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[113] I.- Mmm.  

 

[114] E.- O sea, no es muy difícil. 

 

[115] I.- Antes hablabas de una cuestión de motivación, en cuanto a... 

a un posible... a una posible justificación para su uso en el aula ¿no? 

¿Qué otros, qué otras razones... en qué otras razones te apoyarías para 

utilizar ese recurso? 

 

[116] E.- ¿Qué otras razones? 

 

[117] I.- Aparte de lo que es estrictamente motivacional. Por la 

novedad ¿no? decías tú, que es algo novedoso, que a los chavales les 

atraía. 

 

[118] E.- Mmm. 

 

[119] I.- ¿Hay alguna otra razón que sientas para poder usarla? 

 

[120] E.- Hombre, por ejemplo, que tú des una clase, por ejemplo, en la 

sala de la pizarra digital, aparte de tener el recurso de la pizarra digital 

tienes otros recursos, o sea, tienes... a ver como te digo, más recursos 

dentro de la pizarra digital ¿no? 

 

[121] I.- Mmm. 

 

[122] E.- Por ejemplo, que en un aula normal tienes esa limitación, o 

sea, que no puedas disponer por ejemplo de Internet, no puedas... a lo 

mejor tienes, pues... e... no sé, imágenes guardadas, que... por ejemplo 
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en ordenador, o sea, cuentas con más recursos dentro de él mismo 

¿sabes? y... ¿qué surge alguna duda o tal? Pues no digo ya ala, buscar 

en Internet ¿no?, pero... que puedes... que tienes más recursos dentro 

del mismo y eso te permite más... más libertad, aparte de que... de la 

motivación esa que te decía antes.  

 

[123] I.- Mmm. Cuando lo estabas usando, recuerdo antes... no 

cuando lo estabas usando, antes de empezar a usarlo, cuando 

teníamos todo preparado, hubo un momento que te acercaste y me 

dijiste que te encontrabas muy nerviosa. 

 

[124] E.- Ah, sí, al principio. Es que... 

 

[125] I.- Sí, pero me llamó la atención porque no recuerdo que en 

ningún otro momento, cuando desarrollaste la unidad didáctica, 

nunca... 

 

[126] E.- Eso iba por dentro. 

 

[127] I.- ¿Eh? 

 

[128] E.- Que eso iba por dentro. 

 

[129] I.- Fue en el único momento que me lo dijiste, además de forma 

muy explícita me dijiste “estoy muy nerviosa”. 

 

[130] E.- Es que claro, la primera vez, o sea, que la, que la, que la usas 

y... por ejemplo. Yo me pongo delante de una pizarra, por ejemplo, 

delante de una pizarra tradicional ¿no? 
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[131] I.- Mmm. 

 

[132] E.- Y no digo “hay, qué nerviosa estoy que se me va a romper la 

tiza”. No. Pero... por ejemplo, con la pizarra digital sí, porque es la 

primera vez que lo usas, te puedes encontrar con problemas, que a lo 

mejor no sabes dónde está una herramienta determinada, y es nor-, 

bueno, yo creo que es normal. 

 

[133] I.- ¿Y no sería un poco también, a lo mejor, no sé, lo aventuro 

yo, la emoción también, quizás, de utilizar un recurso nuevo, así, de 

esas características? 

 

[134] E.- Claro, es la primera vez que dices tú y no sabes cómo va a 

salir. Sí. 

 

[135] I.- Mmm. ¿Sentías eso, te sentías así cuando usaste, cuando 

estuviste con los chavales en la sala de informática, por ejemplo? 

 

[136] E.- ¿Ponerme nerviosa? 

 

[137] I.- Sí.  

 

[138] E.- Sí pero... 

 

[139] I.-  O con esa... con esa sensación que te produjo... 

 

[140] E.- Nerviosa por decir, bueno... estoy aquí, como funciona, si sale 

bien, por si... por donde voy, voy bien y tal, pero no en plan nervios por 

usar. Porque yo de hecho no la iba a usar, lo íbamos a ver en los 
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ordenadores ¿no? Eran... era un nerviosismo pero distinto. No sé si me 

explico. O sea,  nerviosa estuve durante toda... ahora estoy relajadísima 

[risas] 

 

[141] I.- [risas] 

 

[142] E.- Pero claro, por eso, por lo que dices tú, o sea, lo que estoy 

haciendo es lo que voy a poner, es sobre lo que voy a reflexionar en las 

memorias de las prácticas, y o sea, tienes que tener un poco en cuenta 

todo ¿no? O sea, no puedes pasar de todo. Y... y sí. Sí, nerviosa sí estuve 

pero... era distinto. 

 

[143] I.- Era distinto ¿no?  

 

[144] E.- Sí. 

 

[145] I.- ¿Con qué te quedarías, con la sala de informática o con la 

sala de la pizarra digital? 

 

[146] E.- Difícil. E... no sé, depende para qué. [risas] 

 

[147] I.- Imagínate que tienes... imagínate que por un momento el 

día de mañana estás en un centro y te dan a elegir y te dicen “tengo la 

posibilidad de comp-, hay un dinero para recursos y... pues porque la 

administración o que la...” 

 

[148] E.- ¿Y en ese colegio ya hay una sala de informática? 
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[149] I.- No. Imagínate que tienes que adquirir recursos ¿cómo lo..., 

qué priorizarías? 

 

[150] E.- Es que claro, por ejemplo, lo bueno que tiene la pizarra digital 

que te dije antes, es que vale, tienes varios recursos en uno ¿no? 

Además eso pues es atrayente porque los niños, pues no están 

acostumbrados a él, pero claro, una sala de informática, por ejemplo, yo 

que sé, veinte ordenadores, por ejemplo. 

 

[151] I.- Mmm. 

 

[152] E.- O quince, eso te permite que los niños puedan trabajar por sí 

mismos, que no estén todos pendientes de ti, porque en la pizarra 

digital eres tú la que explica, la que está ahí delante, los niños todos te 

están atendiendo a ti, aunque de vez en cuando se levanten uno o dos 

allí tal y... bufff, no sé, no sé si quedar..., es que claro. 

 

[153] I.- Tú dilo sin... 

 

[154] E.- Es que está difícil. 

 

[155] I.- No, tú di, no, no se trata tampoco... a veces uno 

racionalmente piensa que es mejor una cosa, pero lo que le tira es otra 

y llega un momento que toma una decisión y rompe con lo racional. 

 

[156] E.- Por tirar, me tira más la pizarra, pero yo... casi me quedaría 

con la sala de ordenadores, con la sala de informática. 
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[157] I.- Claro. Pero si fuera por, por lo que tú sientes... no por lo 

que... lo más teórico. 

 

[158] E.- Hombre, yo pensando en ellos, o sea que... Es eso, en la 

pizarra digital, tú explicas, estás allí delante... Vale, te están atendiendo 

todos y tal, es normal, pero... en una sala de informática tienes 15 o 20 

ordenadores y casi, casi cada uno puede tener el suyo, o por parejas 

¿no? que siempre se pueden ayudar y..., yo que sé “yo pienso que esto 

se puede hacer así, pues esto...” Que pueden intercambiar, yo que sé, 

pues otras opiniones ¿no? O puntos de vista. Y... cada uno puede 

realizar, o sea, puede buscar lo que necesite o en la WebQuest, por 

ejemplo, que estuviéramos mirando la que hiciera el chico que estuvo 

antes... Vale, ahí cada uno un poco más a su ritmo ¿no? Porque eso es 

un problema también, que no todos saben lo mismo y no todos les lleva 

el mismo tiempo... pues de adquirir lo que sea. Pues cada uno lleva su 

ritmo, busca lo que le hace falta... Yo me quedaría con la sala de 

ordenadores, quizás, no lo sé. 

 

[159] I.- Quizás... pero inicialmente el cuerpo te tira por lo otro. 

 

[160] E.- Sí [risas] Te atrae más. 

 

[161] I.- Te atrae más. Bueno quizás, a la larga, lo que te tira el 

cuerpo es lo que acabas haciendo, no tanto... 

 

[162] E.- ¿Tú con que te quedarías? 

 

[163] I.- A mi no me lo preguntes. [risas] Aquí pregunto yo. [risas] 
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[164] E.- [risas] Vale. 

 

[165] I.- Me contestas con muchas preguntas. [risas] 

 

[166] E.- No, hasta ahora una. 

 

[167] I.- No, que va [risas] 

 

[168] E.- [risas] 

 

[169] I.- Sí, se nota que estamos en Galicia. [risas] 

 

[170] E.- No, pero no es retranca [risas] 

 

[171] I.- Bah, un poquillo quizás [risas] 

 

[172] E.- [risas] 

 

[173] I.- Yo también la tengo ¿eh? Vale, muy bien. Mmm... hubo 

momentos en los que tuve la impresión, que por otra parte es... no es 

una crítica ¿eh?, ni es para hacerte sentir incómoda ni nada. Yo tuve, 

por momentos tuve la impresión que... con el trabajo con tecnología, 

el utilizar tecnología educativa de distinto tipo, que te hacía sentir un 

pelín nerviosa o que no te acababa de agradar del todo.  

 

[174] E.- No, no... 

 

[175] I.- No por agradar, sino en el sentido de... en ese sentido de... 

comodidad ¿no? Es decir, hasta que punto estoy utilizando estos, 

estos... 



753 
ANEXO B: Entrevista caso Emma despues del desarrollo de la Unidad Didáctica 

 

 

[176] E.- No te engañes, eso fue con todo ¿eh?  

 

[177] I.- ¿Sí? 

 

[178] E.- Con el libro yo no estaba nerviosa por... por ejemplo, tener 

que usar un ordenador o... que también, pero... por ejemplo, yo 

cuando... haber, por ejemplo, cuando usé el libro, en, en matemáticas, o 

por ejemplo para marcar los ejercicios o... o pues por ejemplo para que 

ellos siguieran, por ejemplo, la clasificación o tal, yo estaba igual de 

nerviosa porque es que no por usar un ordenador también como el 

libro, porque es que... Además me estabas grabando, me estabas 

grabando todo... 

 

[179] I.- Sí. 

 

[180] E.- Y claro, pero no, o sea, yo... no miré casi nunca a la cámara. 

[risas] 

 

[181] I.- [risas] 

 

[182] E.- Pero..., o sea, te quiero decir... 

 

[183] I.- La tenías controlada. 

 

[184] E.- Sí, sí. Sabía dónde estaba.  

 

[185] I.- Sí. 
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[186] E.- No pero...eso, te quiero decir que era igual con el libro, o sea, 

yo estaba igual de nerviosa porque estaba haciendo la unidad didáctica, 

claro, aunque sabías que no... que tenía fallos y bastantes y tal, bueno, 

era por eso, por la unidad didáctica, no por... 

 

[187] I.- No era por lo... 

 

[188] E.- No. 

 

[189] I.- Vale. Recuerdas que un día, después de... de que empezaras 

a... a poner un poco en... empezaras a relativizar un poquito el..., el 

software con el que habías trabajado en las prácticas del año pasado, 

que era la referencia más directa que tenías, e... me llegaste a 

comentar que bueno, que no llegaste a conocer muchos más, que 

cuándo buscabas recursos para usar... programas, que te aparecía el 

clic por todas partes ¿no? 

 

[190] E.- Sí, para primaria... haber, sí que encontré bastantes, de hecho 

tengo ahí, aparte de los que tú me indicaste u tal, buscando, bufff, te 

aparece mogollón, pero miras el nivel y te pone de ESO para arriba, los 

que te ponen para primaria, es eso, te ponen el Clic y poco más. Y... y 

para tercero de primaria, la verdad es que no encontré casi nada. 

 

[191] I.- Que ya estuviera clasificado previamente no encontraste. 

 

[192] E.- No, casi nada. 

 

[193] I.- El... estuvimos mirando recursos, miramos los Applets de 

Java, miramos todas aquellas historias ¿no?  
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[194] E.- El Cabri... 

 

[195] I.- Justo, todo esto, y me decías que desconocías muchísimo de 

ese, de todos estos recursos, que había muchos que no... que no los 

habías visto. E... ¿te sientes...? Bueno, aparte de lo que hayas podido 

aprender ahora, pero ¿sientes en general que...te encuentras 

preparada para usar nuevas tecnologías con la formación actual que 

tienes, sobre todo pensando en didácticas de forma más específica? 

 

[196] E.- ¿Con la formación en nuevas tecnologías? ¿Recursos 

diferentes? 

 

[197] I.- En general, no... Sí, centrándonos... 

 

[198] E.- O los que ya vimos. 

 

[199] I.- Aplicar las nuevas tecnologías a un campo de conocimiento 

concreto ¿hasta qué punto crees que te sientes preparada para poder 

aplicarlas, que tienes referencias, que tienes...? 

 

[200] E.- Poco. Poco preparada. 

 

[201] I.- Poco preparada. 

 

[202] E.- A ver. Una cosa es que, por ejemplo, a ti te llame la atención, 

por ejemplo, usar nuevas tecnologías y que tú le veas utilidad... Yo 

antes creo que a lo mejor me veía un poco más preparada pero... ahora 

que, una vez que la has hecho y la unidad didáctica... a lo mejor un, me 

veo un poco menos, porque... claro, vale, hay muchos recursos y tal y 

buscas, pero... no encuentras, o sea, yo no encontré casi nada, y los que 
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encontré no me parecieron del nivel..., o sea,  apropiado para tercero de 

primaria. Y... no es que tú digas “vale, yo quiero usar nuevas 

tecnologías” pero si no sabes como... es que estamos en lo mismo, si no 

sabes cómo usarlo, si no sabes, por ejemplo, pues para matemáticas 

para yo que sé... por ejemplo, para los polígonos, por ejemplo, tengo 

este software que vale, para lengua, pues yo que sé, éste. Es que yo, en 

ese sentido, sí que me falta formación, o sea, ahora veo que estoy menos 

preparada. Sí. 

 

[203] I.- Bueno, pero... es importante que por lo menos que ahora te 

estés situando ¿no? E... todos, centrándonos más en lo que es e... a 

nivel de informática ¿no? porque es algo que hoy en día casi, casi se 

reduce a la tecnología, hoy en día es casi, casi una equivalencia a lo 

que es el mundo de la informática, no debiera de ser así pero... 

 

[204] E.- Mmm. 

 

[205] I.- Se hace esa reducción. Todos los dispositivos que tú usaste, 

tanto en la sala de informática como en la propia sala donde tenías la 

pizarra digital, que fueron los dos entornos donde nos movimos 

fueron lo que era el aula normal, ofrecían todos conexión a Internet 

¿qué aprovechamiento crees que hiciste de esa conexión? 

 

[206] E.- Bueno, en la pizarra digital no lo utilicé, no usé Internet  para 

nada. Y en la sala de ordenadores, sí tenían, sí... usé Internet pero... de 

una forma preseleccionada. Yo las páginas que les dejé, las había 

mirado en relación a los polígonos, porque hablaban todos de los 

polígonos, de las líneas, rectas, tal... Claro, eso fue un poco 

seleccionado, no se puede dejar buscar así... a la aventura ¿no? O sea, 
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y... sí, ahí sí tenían, sí accedían a Internet pero dentro de una serie de... 

de páginas ya... escogidas. 

 

[207] I.- Ya controladas. 

 

[208] E.- Mmm.  

 

[209] I.- En la facultad, cuando visteis nuevas tecnologías, porque me 

consta que trabajáis con más herramientas ¿no? Trabajasteis con 

Blogs en forma de diarios de aprendizaje, trabajasteis con foros, las 

WebQuest... llegasteis a ver algo, por ejemplo del Squeak también, y 

sin embargo en ningún momento llegaste a utilizar todos esos 

recursos, esas... esas propuestas. 

 

[210] E.- Mmm.  

 

[211] I.- Que habíais trabajado en la facultad ¿Por qué? 

 

[212] E.- ¿Por qué no las usé? Hombre, el diario... quizás a lo mejor 

porque, cuando les planteé, el primer día que empezamos a hacer la 

unidad didáctica y tal, como ya trabajábamos sobre una serie de 

preguntas, o sea, en relación a... ellos tenían que buscar información 

para contestar a esas preguntas ¿no? Quizás por eso, es que a lo mejor 

hacerles hacer un diario de aprendizaje también de que vayan 

apuntando cada día lo que van viendo y... y, es que no se trata de decir 

“hoy esto, estuvimos ahí, en la sala de informática, y... vi lo que era una 

línea recta” A ver, un diario de aprendizaje ya es mucho más 

exhaustivo ya... yo creo que para tercero de primaria es un nivel muy... 

o sea, tendría que ser para niveles más superiores, sí. Porque, no sé, yo 
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por ejemplo lo que estás haciendo tú, un día a la semana creo que es 

¿no? 

 

[213] I.- Mmm. 

 

[214] E.- Que hacen un diario, vale, pero es que por ejemplo todos los 

días que... imagínate. 

 

[215] I.- Bueno, lo hacen... en realidad lo están haciendo dos días a la 

semana. 

 

[216] E.- Bueno, o dos, pero por ejemplo, que todos los días que 

reflexionen ahí... en plan “porque esto es así o...” eso ya me parece un 

poco más... a lo mejor para cursos más superiores. Dentro de la 

primaria pero no para tercero.  

 

[217] I.- Mmm. 

 

[218] E.- Aunque bueno, o sea, sí se van acostumbrando, al fin y al 

cabo, pues se pueden coger una... como algo más normal ¿no? como 

algo más usual, que hagan con más asi-, asi- 

 

[219] I.- Asiduidad. 

 

[220] E.- Asiduidad. Y..., y..., y bueno, no... no lo utilicé por eso. 

Porque me parecía pues un poco así más... Y luego los foros y  ¿qué me 

dijiste? ¿los chats y qué más? 

 

[221] I.- Los foros... todas esas herramientas que visteis ahí en...  
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[222] E.- Yo, bueno, no sé, yo, desde mi punto de vista creo que a lo 

mejor no le sacaría partido a eso, porque... no sé, a lo mejor crear un 

foro o... porque lo tendrían que hacer en casa, y ya encima que lleguen a 

casa y tal y ponerse con... no sé. Y a lo mejor tampoco tendría mucha... 

mucho éxito el foro, no sé... No sé, si no lo haces, no lo puedes saber 

¿no? Y pues esto no... son hipótesis mías pero... no sé, ahora decirles “a 

ver, llegáis a casa y tenéis ahí el foro y tal, no sé que, entrad y 

plantead...”  Que sí podría estar bien y tal pero... no lo sé, no lo veía 

muy... 

 

[223] I.- Muy aplicable ¿no? 

 

[224] E.- Sí. 

 

[225] I.- Vale. E... ¿Qué papel crees que tienen para ti las nuevas 

tecnologías en la educación, así a modo de síntesis? 

 

[226] E.- ¿Qué papel? Eso creo que ya me lo preguntaste en la primera. 

 

[227] I.- No lo sé. 

 

[228] E.- E..., sí... A ver, yo recuerdo que te contestara que tienen, o sea, 

que tiene un papel importante, o sea, y ahora lo ves más porque una 

vez que tú ya has hecho así un poco de profesor y tal pues ves un poco 

lo que puedes, de lo que puedes disponer y lo que tienes a tu alcance 

¿no? La pizarra siempre va a estar ahí. Y otros recursos, no sé, por 

ejemplo, a ver, pongo por caso la pizarra digital  porque es lo que más 

me... lo que no había usado antes y tal. Son importantes, porque, por lo 
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menos, que tú sepas como funcionan, sí los puedes aplicar o no en el 

aula, y... y bueno, como utilizarlos para que los niños lo puedan 

aprovechar. Haber, sí tienen, sí tienen cabida, pero... pero no te sé decir. 

Yo recuerdo que si me lo preguntaste en la primera porque ahora te iba 

a decir no sé qué porcentaje y me recuerdo que te había contestado 

igual. A ver, sí, si son importante porque... A ver, por ejemplo, bueno, 

son importantes pero por ejemplo si tuvieras un libro u otro material 

que por ejemplo te planteara, que te... te permitiera igual, por ejemplo, 

que los niños hicieran experimentos ¿no? y... e investigaran y todo eso 

sería un buen libro también. Y...pero bueno, en relación a las nuevas 

tecnologías yo creo que sí son importantes. Es importante que tú las 

conozcas, que tú veas... las ventajas que te pueden aportar ¿no? y... es 

que no te sé contestar a eso. A ver, contestamos “sí son importantes...”, 

no... no está bien contestado, pero... 

 

[229] I.- No, hay gente que renuncia a ellas... por ejemplo, hay gente 

que... 

 

[230] E.- No se trata tampoco de renunciar ni decir, buah, pues las 

utilizo ufff,  todos los días. Es que... se trata de ver un poco, es que 

claro, tendrías que tener un poco... tendrías que tener como... una serie 

de recursos que pudieras utilizar para... ¿no? Por ejemplo, esto para 

matemáticas, esto para gallego. No. O un Clic... ¡un Clic, por Dios! 

[risas] Un... un programa, o un soft-, yo que sé, un software ¿no? o 

varios, pues que tú supieras cuando utilizarlos, por ejemplo, referente... 

no sé. A ver, que tu tuvieras una serie de programas que sí pudieras 

utilizar para todas las asignaturas ¿no? o que tú... “bueno, pues quiero 

explicarles x tema” Mira, este recurso me es válido porque tal. A ver, se 

trata de... de ver lo que hay, de que tú vayas como haciendo una 
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selección de programas que te puedan ser útiles, pero... claro, ello no te 

garantiza nada, tienes que saber sacarle partido ¿no? No porque tú leas 

“este programa es muy bueno porque tal, lo usamos, por ejemplo el 

Clic, lo usamos media España, no sé que no sé cuánto, permite al niño 

tal y tal” Y... vale, pero tú tienes que aplicarlo y ver si realmente te 

funciona, y una vez que te funcione o no ya podrás decir “bueno, pues 

lo uso por esto o lo rechazo por esto” ¿no? No se trata de decir “tienen 

mucha importancia o... no, no las quiero para nada”. 

 

[231] I.- Mmm. 

 

[232] E.- Y... no sé, no sé que más decirte, me rep- 

 

[233] I.- Nada, nada, no te preocupes. ¿Ves que repite, no? 

 

[234] E.- Sí. 

 

[235] I.- Nada, nada, no pasa nada. Vale, ahora vamos a abordar un 

poco ya de forma más general el trabajo de la unidad didáctica ¿vale? 

Que hay puntos que confluyen con todo el trabajo que hiciste 

también con tecnología. Dices que la tutora de prácticas os..., os 

recomendó directamente que trabajaseis e... temas relacionados con 

matemáticas. 

 

[236] E.- Sí, buah, nos recomendó, nos dijo que fuera de matemáticas o 

en su defecto de ciencias. 

 

[237] I.- O en su defecto de ciencias. Bien. 

 

[238] E.- De medio, de... 
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[239] I.- ¿Qué indicaciones os dieron entonces a ese respecto? ¿Qué 

fuera de ciencias, medio o matemáticas? 

 

[240] E.- ¿Indicaciones? Ninguna, una unidad didáctica de 

matemáticas. 

 

[241] I.- De matemáticas ¿fue así? 

 

[242] E.- Sí. 

 

[243] I.- Y no os llegaron a especificar niveles ni nada. Simplemente 

en el nivel en el que tú te encontraras que... 

 

[244] E.- Claro. Por ejemplo, lo que pone el programa es eso, pone eso, 

y luego claro, nos dijo que eso también dependía un poco del tutor en 

plan, el margen que te dejara el profesor tutor ¿no? Porque por ejemplo, 

incluso, se vería así las preguntas al principio de la, la reunión que 

tuviéramos antes de empezar las prácticas, en plan, bueno ¿y qué pasa 

si el profesor no me deja o si... aparte de la unidad didáctica tengo que 

explicar todos los días clase? Porque la chica esta que te comenté, que el 

año pasado ya tuviera que dar clase ella todas las prácticas, y bueno, lo 

que contestó era que dependía poco... tenía que ser de matemáticas, 

pero la unidad que dependía un poco del margen del profesor, que si te 

dejaba margen pues por ejemplo para hacerla durante dos días pues, 

pues dos días, que le ibas a hacer, que si te dejaba pues más libertad 

pues... pero de matemáticas fijo. 
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[245] I.- E... hubo cuestiones que surgieron durante el camino que se 

iba desarrollando todo el proceso y que sería interesante comentarlas 

¿crees que tienes pocas, crees que tienes pocas referencias de 

innovación para cambiar tu práctica respecto a lo que viviste en la 

escuela o el instituto? 

 

[246] E.- Nuevas tecnologías en la escuela... nada. 

 

[247] I.- Pero referencias de innovación, es decir, pueden venir desde 

el propio colegio o instituto o desde tu formación en magisterio. 

 

[248] E.- En magisterio. Sí. Ufff, pero muy poco porque... a ver, buah,  

hablándote de recursos más así... por ejemplo, lo que utilizamos, te 

hablo de la facultad porque antes casi nada, quitando a lo mejor el 

vídeo o el proyector o tal, nada. ¿Sabes? Además en contadas ocasiones. 

Y en la facultad sí, un poco más pero era... pues yo que sé, recursos: el 

vídeo, el proyector y... y... y el ordenador. Con Helena, porque fue con 

la única y... y nada más, ahí se queda. Y... la pregunta era si yo tenía... 

 

[249] I.- Referencias de innovación a nivel general, ahora ya no 

estamos centrados en tecnología ¿eh? 

 

[250] E.- Mmm. 

 

[251] I.- Referencias de innovación para que tú pudieras cambiar tu 

práctica en el aula y pudieras relativizar un poco todo lo que... 

 

[252] E.- No, de innovación, ufff, la verdad es que no ¿eh? No, 

porque... buah, los recursos, buah,  ya está dicho y... y ya por la forma 

de dar la clase a lo mejor el profesor pues tampoco porque es que... eran 
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todos así muy... era muy idéntica la forma de dar la clase, a lo mejor 

quitando una actuación o tal, daban todos la clase básicamente igual, o 

sea, tenía la misma estructura ¿no? muy, muy tradicional en ese 

sentido. Y... innovación, ahí, no.  

 

[253] I.- Nada. 

 

[254] E.- Ni de recursos, ni por la forma de dar la clase, ni de abordar 

por ejemplo un tema o... no.  

 

[255] I.- ¿Tienes orientaciones y estrategias claras que te guíen en el 

proceso de desarrollo de la unidad didáctica? 

 

[256] E.- ¿Estrategias?  

 

[257] I.- Y orientaciones que, a la hora de llegar al centro, cuando 

llegaste ahora en el período de prácticas, que llegases y que te 

orientaran y te situaran para que tú tomaras un marco de referencia y 

que dijeras “bueno, pues voy a estructurar esto y me...., y me apoyo en 

algo”. 

 

[258] E.- ¿Estrategias? Bufff, un poco difícil. 

 

[259] I.- Sí, en cuanto tu propio trabajo de... tu trabajo más de tipo 

práctico, como, como orientarlo, como estructurarlo. Decías que tenías 

problemas de tiempo, por ejemplo, que te, te... eso se te descontroló 

un poco ¿no? Tú misma decías que esa parte te costó bastante trabajo 

controlarlo. 
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[260] E.- Sí, el tiempo sí porque... bueno, hablándote sobre la 

planificación. E... sí, yo cuando planteé la unidad didáctica la tenía... 

bueno, y por lo tú me dijiste uno de los primeros días me dijiste “bueno, 

tú cuando hagas la unidad didáctica, tal, plantéatelo... como por días en 

plan..., pones los días de la semana y en cada día lo que quieres ver, 

para tener una visión más general ¿no? Vale, eso es importante, pero yo 

cuando la planifiqué, contaba, no sé, para seis o siete sesiones, y me 

llevó nueve, pero que tampoco quería quitarle mucho tiempo ¿no? No 

quería ponerlo para, para cinco. 

 

[261] I.- Mmm. 

 

[262] E.- Prefería dejar que me sobrara una sesión a que me faltara, 

pero... aún así, ufff,  calculé menos tiempo, o sea, me esperaba que me 

iba a llevar menos tiempo. 

 

[263] I.- Mmm. Y en cuanto a la hora de dar clase y..., en el sentido 

más clásico de la palabra, de... ponerte con las riendas del aula y 

ponerte a desarrollar todo ese trabajo y la planificación previa, ¿tenías 

referencias de cómo poder hacer todo eso? 

 

[264] E.- O sea, quizás por lo, por lo que vi un poco de ti cuando 

explicabas, porque yo recuerdo que cuando me daban a mi clase el 

profesor no, no iba preguntando, no dejaba expresarse, o sea, a los 

alumnos ¿no? Les decía, las preguntas que hacía eran en cierta medida 

retóricas, o sea, no esperaba que tú dijeras... “bueno, yo no creo que eso 

sea así” en plan, sí ¿no?, esto...  

 

[265] I.- Afirmativo, negativo. 
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[266] E.- Sí. Esto de decir con la ca-, es que no sé cómo se llama, o sea, 

como quien rea- 

 

[267] I.- Mmm. 

 

[268] E.- Bueno, entiendes. Bueno, pues, o sea, yo no recuerdo que 

fuera, por ejemplo, uno por uno en plan, dejando pues que tú te 

explicaras ¿no? 

 

[269] I.- Mmm. 

 

[270] E.- Pues por ejemplo, mis profesores, casi todos, eran, pues nada, 

te explicaban el tema, ejercicios, eso sí, si no lo entendías te lo volvían a 

explicar y tal pero no... “bueno ¿tú como piensas, y esto como se podría 

hacer?” No en plan que ellos... pensaran un poco ¿no?, le dieran un 

poco ahí, pues al coco y vieran, a lo mejor, otras salidas, pues en ese 

sentido sí, pero un poco por lo que te vi a ti. Porque por ejemplo, si tú 

eres un poco, yo que sé, por ejemplo, pongo por ejemplo la profesora de 

las prácticas del, de segundo curso, que no hacía eso, pues a lo mejor 

ahora estaría diciendo pues esto ¿no? 

 

[271] I.- Mmm. Y... me estás hablando de, de un tiempo de práctica y 

un tiempo de cuando tú estuviste en el instituto ¿y de magisterio 

tienes alguna referencia en ese sentido? Aunque, no solo a nivel 

práctico... 

 

[272] E.- De magisterio... 
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[273] I.- Si no también a nivel teórico que te haya fundamentado y te 

haya dado puntos de referencia para que tú ancles un poco más tu 

trabajo. 

 

[274] E.- Mmm. Hombre, en magisterio ya te dejan más expresarte 

¿no? Y... por eso no hay problema. 

 

[275] I.- Pero ¿te dieron referencias claras de...? 

 

[276] E.- ¿En cuanto a teoría no? 

 

[277] I.- En cuanto a teoría o de una forma teórico-práctica, o.... 

 

[278] E.- Sí, e... en cuanto a estilos de aprendizaje y... y... modelos 

docentes y todo eso... Sí, eso sí que, sí que lo vimos en magisterio. Y... 

las corrientes también, o sea en plan... pero ya te digo, muy por encima 

porque no... o sea, no se profundizaba en ello, era... yo que sé, por 

ejemplo, corrientes docentes o..., como se dice, las diferentes corrientes 

teóricas ¿no?  

 

[279] I.- Mmm. 

 

[280] E.- En la enseñanza, pues te ponían, pues eso, el conductismo, te 

ponían pues el principal impulsor o el autor de la corriente, las 

características y ya. No te ponían, no te profundizaban ni te ponían 

ejemplos para que tú pudieras descubrir que estaba detrás de todo eso, 

o sea, o era tradicional o era no tradicional ¿sabes? O sea, eso se te daba 

muy por encima, no...  
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[281] I.- Todo muy teórico quizás. 

 

[282] E.- ¿Eh? 

 

[283] I.- Muy teórico. 

 

[284] E.- Sí, es que es eso, sí. 

 

[285] I.- Claro. Bien, el... antes hablábamos también de que los 

recursos se presentaban, se te  han, los encuentras de una forma muy 

desorganizada, que no tienes... ¿crees que esa falta de organización en 

los recursos y en sus posibles aplicaciones son también una 

limitación para poder abordar el cambio? 

 

[286] E.- Sí, porque claro, es que si... si no cuentas con recursos ya 

nada, si no... conoces lo que puedes utilizar pues no... no puedes hacer 

nada y... y bueno, si encima lo que tienes lo tienes mal, lo que dices tú, 

mal organizado ¿no? O..., o..., o... por ejemplo, mal organizado, por 

ejemplo, que debo de utilizar en cada momento, o por ejemplo, algo que 

me sea más útil, un recurso que me sea más útil o más válido que otro, 

pues claro, si ahí ya no lo estructuras tú y no ves si realmente te sirve, o 

sea, tampoco te sirve, aunque tengas recursos y no sabes cómo 

utilizarlos, pues tampoco ¿no? Y... y eso. 

 

[287] I.- ¿Te ayudaría el que vieras, el que pudieras haber estado en 

centros concretos, centros donde se desarrollen prácticas distintas, el 

que se estén implementando líneas de innovación...? ¿Crees que ese 

tipo de trabajo, ejemplos reales, de cambio, te hubieran podido 

ayudar al trabajo que estabas haciendo en la unidad didáctica? 
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[288] E.- ¿Si yo estuviera en un centro innovador? 

 

[289] I.- No, ¿si hubieras, si te hubiera, antes de empezar la unidad 

didáctica, si tuvieras referencias de centros donde realmente se estén 

haciendo cambios? 

 

[290] E.- Claro, es que ahí ya partes de... ahí ya conoces, ya conoces 

sitios o ejemplos que sí que lo están utilizando, ya tienes como 

referencias, es lo que decíamos antes. Si... si no tienes, si no tienes 

modelos a seguir... 

 

[291] I.- Mmm. 

 

[292] E.- En lo que tú puedas, que te puedan guiar a ti, es que ya no 

puedes hacer nada. 

 

[293] I.- ¿Y esos modelos los tienes? 

 

[294] E.- ¿De que... de centros? 

 

[295] I.- Sí, o de... 

 

[296] E.- No. Yo recuerdo que del único centro que nos hablaron y... 

bueno, innovador no sé si es, diferente sí, era el de el colegio este de El 

Pelouro, fue del único que nos hablaron, que nos pusieron dos o tres 

vídeos, y... y ya, del único, porque es que claro, pero ahí, por ejemplo, 

yo por lo que leí, e... tiene como una mentalidad distinta ¿no? Ahí no 

hay niveles, no hay curso, no hay etapa, todos están a la misma altura, 

cada uno avanza pues un poco... Diferente en ese sentido ¿no? Y... 
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pueden hacer cosas ellos mismos ¿no? Por ejemplo, recuerdo un vídeo 

que nos ponían decía “a ver, ¿qué queréis hacer hoy?” al llegar a..., 

bueno, se daba la orden del día, lo que se iba a hacer, tal, “¿tú qué 

quieres ir a hacer? Bueno, pues tu a la granja, ¿a dónde quieres ir? Tu al 

taller ¿no?” Diferente en ese sentido pero... innovador en cuanto a 

nuevas tecnologías, eso no.  

 

[297] I.- O en cuanto a prácticas normales, ahora estamos a un nivel 

más global. 

 

[298] E.- Pues en ese sentido, diferente sí es. 

 

[299] I.- Mmm. 

 

[300] E.- Pero ya te digo, es el único que nada más. 

 

[301] I.- Es el único que visteis. ¿Lo viste aplicable para la... para la 

situación en la que estuviste estos días? 

 

[302] E.- Mmm... yo creo que no. 

 

[303] I.- ¿No? 

 

[304] E.- Mmm, no porque..., ufff, aparte ya no, ya no por ellos, sino 

por mí, porque tampoco sabía cómo, cómo llevarlo ahí ¿no? En plan, 

mando a cada uno a un sitio, o sea, vamos, para mí no.  

 

[305] I.- Bien, hubo... un momento en el que hablaste de... en el tema 

de la planificación, ya lo hemos comentado antes. Hemos hablado del 

tiempo, que tuviste muchas dificultades para organizar el tiempo, y 
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eso hubo en algún momento, que me dio la impresión, que te... 

agobiaba ¿no? el ver que se te... 

 

[306] E.- No agobiar, pero... a lo mejor mirabas el reloj y te quedaban 

quince minutos y decías tú “no me da tiempo” por ejemplo, que yo 

contaba con terminar el lunes, y al final, como tenía que ir  aún a la 

facultad el martes, que no podía ir el viernes, no tenía el libro de los 

espejos, que al final no los utilicé, y claro, tenía pensado terminar el 

lunes, al final, bueno,  seguimos el martes y... y... recuerdo que me 

quedaba, o sea, que lo pasamos para el miércoles porque no habían 

terminado todos, y... y claro, es eso, no te agobia, pero ufff, dices tú “se 

me pasa rapidísimo”, o sea, y miro el reloj y sólo quedan cinco minutos 

nada más. Y... pero sí, el tiempo sí fue un poco difícil de... de controlar. 

 

[307] I.- Otro elemento que me llamó mucho la atención fue que... se 

generó como una cierta dependencia respecto al libro del, al libro de 

texto. 

 

[308] E.- Mmm. 

 

[309] I.- Lo usaste con mucha frecuencia e incluso en la unidad 

didáctica llegaste a utilizar ejercicios que se proponían en el propio 

libro ¿por qué te apoyaste tanto en él? 

 

[310] E.- Ufff... ¿por qué me apoyé? Pues porque era lo que tenía, no 

sé. Sí, sí dependí bastante del libro y tal y... no sé, porque a lo mejor 

buscabas algo y...y no lo veías útil, es útil pero no lo veías como para 

que tú lo pudieras utilizar, o... a lo mejor se te echaba el tiempo encima 

y a lo mejor decías “bueno, pues ahora lo voy a hacer así, lo voy a 
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explicar de esta manera y tal” y, y es eso, a lo mejor recurriendo al libro 

de texto.  

 

[311] I.- ¿Te facilitaba el trabajo y era una ayuda?  

 

[312] E.- Hombre, facilitar te lo facilita porque lo tienes ahí, y... a lo 

mejor claro, si se lo intentas de otra manera, que ellos no lo vayan, pues 

siguiendo, pues cada dos por tres pero..., o sea, en esos momentos, hay 

momentos en los que dices tú “bueno, pues abrid el libro por tal, 

porque... para que veáis mejor un poco lo que hemos explicado vais a 

hacer este ejercicio haber que tal lo habéis entendido” Y... sí, o sea, en 

ese sentido sí que te facilita, pero bueno. 

 

[313] I.- ¿Te resultaba difícil plantear una estructuración distinta o 

un abordaje distinto de los contenidos a como se presentaba en el 

libro? 

 

[314] E.- Sí... un poco la verdad es que sí ¿eh? Porque... bueno, en la 

unidad didáctica que yo les hice, la verdad es que procuré no meterles 

muchos ejercicios porque, bueno, ahora pensándolo bien hicieron pocos 

ejercicios porque aparte de lo que vieron en la sala de informática, e... 

como le pusimos todo, todo en común ¿no? Bueno, estuvieron tres días 

en la sala de informática, y el primer día que lo vimos en clase fue el 

martes de la semana siguiente y... claro, íbamos poniendo un poco en 

común y tal y luego con la pizarra digital, entonces era como una 

especie de ejercicio que íbamos todos en común. 

 

[315] I.- Mmm. 
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[316] E.- Y procuré no machacarlos ahí con muchos ejercicios y tal y 

cuando... decía “bueno, vamos a abrir el libro por la página tal” 

procuraba no decirle todos los ejercicios ¿no? Pues a lo mejor aquellos 

que... que a lo mejor entrañaban un poco más de dificultad o, o bueno, 

eso, y... y por ejemplo, cuando les hice la prueba, esta semana, e... los 

ejercicios que les planteé fueron así de los, por ejemplo, lo más bas-, no 

lo más básico, sino lo más importante ¿no? y... y bueno, sí miré algunos 

ejercicios por los libros pero... por ejemplo, en las figuras, en los 

polígonos, ufff... mirando el libro, es que están todos en la posición 

base, o sea, y...  

 

[317] [interrupción] 

 

[318] E.- La dependencia de los libros ¿no? Sí, y que... que decía que... 

que incluso que algunos ejercicios que eran como los del libro o muy 

similares y... sí. Bueno, eso, te facilita las cosas y tal pero... por ejemplo, 

yo cuando hice la prueba, estaba mirando así ideas para hacerles, 

tampoco quería hacerles un examen ahí muy... lo que dices tú ¿no?, 

para pillar, para ver un poco si entendían las ideas más generales y tal. 

Y claro, mirando un poco el libro, eran ejercicios muy... como muy 

fáciles ¿no? O sea, ufff, es que claro, tú, por ejemplo, en los triángulos, 

es que te pone la clasificación y te pone un ejercicio exactamente igual a 

lo que te explica, o sea, simplemente tienes que mirar y copiar lo que te 

dice allí, o sea, no te plantea así mucha más dificultad ¿no? Y solo es 

que, a lo mejor para niños más mayores no, pero es que para niños de 

segundo ciclo, que tu le cambies una figura de posición ya dudan, 

¿Sabes? y en la prueba pues eso, intenté cambiarle un poco, pues eso, 

la... ya con solo las posiciones ya había bastantes más fallos ¿sabes? 
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[319] I.- Claro. 

 

[320] E.- Y... pero bueno, sí. Del libro sí que te facilita. 

 

[321] I.- ¿Tomaste referencias en el Diseño Curricular Base o en el 

Proyecto Curricular de Centro? 

 

[322] E.- ¿Del centro? 

 

[323] I.- El proyecto curricular de centro no lo llegasteis a ver, porque 

no se os llegó a pasar directamente ni nada, o... pero... en el Diseño 

Curricular Base, en el DCB ¿llegaste a tomar alguna referencia para 

hacer la unidad didáctica? 

 

[324] E.- Mmm, la verdad es que no. En cuanto a... en cuanto a ideas y 

tal... la verdad por lo que vimos en matemáticas, que te comentara que 

nos había dejado ¿sabes? el DCB y tal y... y bueno, lo que planteaba iba 

muy en función de lo que decía el DCB ¿no? y... me basé más en 

matemáticas, porque bueno, también iba un poco por esa línea o sea 

que... 

 

[325] I.- Mmm. Entonces el... lo que estás diciendo es que tanto esos 

referentes que se usan a nivel curricular, en el Diseño Curricular Base 

por ejemplo,  no fueron muy determinantes en el trabajo de tu 

unidad. 

 

[326] E.- Mmm. Yo si lo miré pero no... o sea, no me... porque más o 

menos tenía la unidad planteada y tal... 

 

[327] I.- Mmm. 
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[328] E.- Y no.  

 

[329] I.- No le... no lo has tenido en consideración ¿no? Vale. 

 

[330] E.- No, porque los contenidos si sabía que... o sea, si estaban 

presentes en el DCB, o sea, las figuras, el apartado ese... pero en cuanto 

a recursos y eso no... no. 

 

[331] I.- ¿Te resultaba familiar ese documento, el diseño curricular 

base? 

 

[332] E.- Hombre, familiar, familiar no porque... sí lo habíamos visto 

y... yo sí lo había cogido un par de veces pero... esto que lo ves en todas 

las asignaturas porque están todas las asignaturas presentes. 

 

[333] I.- A que te refieres ¿a asignaturas aquí en el colegio? 

 

[334] E.- Sí, pero en la facultad no. Lo vimos un par de días o así y no... 

 

[335] I.- Y poco más.  

 

[336] E.- No. 

 

[337] I.- Vale, en cuanto a lo que son los procesos generales de... 

generales de construcción de una unidad didáctica con los distintos 

pasos  que se proponen en la legislación y se proponen desde la 

didáctica, me llegaste a comentar algún día que prácticamente 

estabais en una situación en la que no habíais visto nada de...  
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[338] E.- Aún te lo decía hoy por la mañana. 

 

[339] I.- Sí, que comentaste algo de eso y creo que es interesante 

porque... 

 

[340] E.- Que... sí que... en la facul-, a nosotros en la facultad no nos 

enseñaron a hacer unidades didácticas, o sea, eso estaba más claro que... 

y... y en la asignatura donde si lo empezamos a ver fue en (...), pero no 

que digas tu “vale, lo vimos y lo vimos bien”. Porque es que estábamos 

todos perdidos, o sea, y... claro, te llegan y te dice, bueno, la unidad 

didáctica es esto, está formada por objetivos, “vosotros tenéis que poner 

los objetivos que queréis conseguir”, y ala, a arreglarnos las cosas, y que 

más, vale. E... contenidos, “ya sabéis que hay tres tipos de contenidos, 

conceptos, procedimientos y actitudes, o sea, tenéis que saber 

diferenciarlos”. Vale. Sabemos diferenciarlos pero... ¿cómo lo 

plasmamos eso ahí en el papel? ¿cómo te lo damos a ti? Y luego, vale, 

las pruebas de evaluación, que criterios utilizáis, como los evaluáis, 

ejercicios, actividades, lo que vosotros queráis. Y nada, y te decía 

“tenéis ahí un libro mío, que yo escribí, que va un poco por esa línea, 

que es un poco la intervención mediada indirecta, podéis tomar ideas 

para hacer la unidad didáctica” Vale, ya está, o sea, es que no te decían 

nada. 

 

[341] I.- Ya. 

 

[342] E.- O sea, la única en la que vimos y por encima es que no... no te 

lo explican bien. Porque te dicen, es como si te dicen “tienes que hacer 

una casa, tiene tejado, tiene paredes y vale”. 
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[343] I.- Pero nunca te has puesto con el cemento y el ladrillo. 

 

[344] E.- No. Es que es eso, vale, y... y vale, sí hicimos unas cuantas 

pero...  

 

[345] I.- En... aparte de esa asignatura que me comentas 

¿desarrollasteis unidades didácticas en alguna otra? 

 

[346] E.- En donde ¿en otras asignaturas? No. 

 

[347] I.- Nada. 

 

[348] E.- No. 

 

[349] I.- Y entonces el... lo que es la aproximación hacia una potencial 

práctica en un centro ¿cómo se abordaba? 

 

[350] E.- ¿Cómo? 

 

[351] I.- ¿Cómo abordabais la posibilidad de abordar la práctica en 

los centros? ¿En  base a que estructura? 

 

[352] E.- Es que bueno,  no se abordaba ya porque es que..., y encima 

yo recuerdo que cuando tuvimos la, la reunión antes de empezar las 

prácticas, nos dijo “tenéis que hacer una unidad didáctica” y todos 

estábamos negros porque decíamos “¿y cómo la vamos a hacer?”, 

pero... no, fatal, en ese sentido fatal, porque es que no, te veías perdido. 

O sea, yo por lo menos. 
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[353] I.- Mmm. ¿Cuál es el papel que...., que, que le otorgas a la 

evaluación en todo el proceso de desarrollo de la unidad didáctica, 

cómo te lo planteas? 

 

[354] E.- ¿La evaluación? 

 

[355] I.- Mmm. 

 

[356] E.- Hombre, es fundamental, es que si no hay evaluación como... 

como sabes realmente que si avanzan, si los niños aprenden. 

 

[357] [interrupción] 

 

[358] I.- ¿Cómo la hiciste? 

 

[359] E.- Hombre, un poco, siguiendo un poco... O sea, por ejemplo, 

durante lo que duró la unidad didáctica ¿no? Vale, durante todas las 

sesiones, tras una sesión tras otra, vas viendo poco más o menos que 

errores tienen ¿no? que... en que se equivocan. 

 

[360] [interrupción] 

 

[361] E.- Y... y eso. Pero por ejemplo, en mi caso, es eso, tu día a día ya 

vas viendo ¿no? como están. Por ejemplo, yo decidí pasarles, pues eso, 

una prueba de evaluación para ver si realmente pues habían 

comprendido lo básico y... y quitando algún día que sí que ya no sé si es 

evaluación, evaluación, bueno, creo que sí, son unos ejercicios que... que 

les ponía ¿no?  
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[362] I.- Mmm. 

 

[363] E.- Que eso también, también sirve para..., para evaluarlos. Vale, 

pues es importante porque es que si no, no tienes manera de..., de saber 

como están. 

 

[364] I.- De las actividades que hiciste a lo largo de todo ese proceso, 

¿qué momento de evaluación te daba más referencias para poder 

situar a cada uno de ellos? 

 

[365] E.- ¿Para situar a cada uno de ellos? O sea... 

 

[366] I.- Respecto a las actividades... 

 

[367] E.- Por ejemplo, ¿al principio de la unidad, al final o en el medio 

dices? 

 

[368] I.- En general, de toda la unidad didáctica, ¿ cuáles de las 

actividades de evaluación que les propusiste consideras, de las que tú 

hiciste, consideras que te dan información de cómo se encuentra cada 

uno de ellos, cuál tomarías como referencia para situarte? 

 

[369] E.- Yo escogería las más problemáticas, porque ahí realmente es, 

por ejemplo. 

 

[370] I.- Pero de las que hiciste, no de las que harías. Si no de lo que 

hiciste... 

 

[371] E.- De lo que hice, por ejemplo, a ver. 
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[372] I.- De donde puedes extraer tu toda esa información para 

decir... 

 

[373] E.- Vale. 

 

[374] I.-  “Bueno, puedo ver más o menos como se encuentra cada 

uno de ellos, de esas, de las actividades que hiciste cual” 

 

[375] [interrupción] 

 

[376] E.- Por ejemplo, en el momento inicial de la unidad didáctica, 

que tenía  en las páginas esas que puse en la WebQuest, tenían una serie 

de preguntas que tenían que contestar ¿no? Vale, eran cinco o seis 

preguntas. De esas preguntas había una que era como una especie de 

problema ¿no?  

 

[377] I.- Mmm. 

 

[378] E.- Por ejemplo, te decía las más problemáticas por eso, porque 

no es lo mismo que tú le des cinco páginas y tenga cinco preguntas, 

abren la primera página y ya en la primera línea ya tienen la respuesta a 

la primera pregunta. ¿Qué es una línea recta? Una línea recta es tal, tal. 

Eso no plantea mucha dificultad. A no ser que el niño no se pierda y no 

sepa buscar por la página y se ponga pues a jugar arriba y abajo y que 

no, que no se centre,  vamos. Pero vamos,  esas preguntas no son 

difíciles de contestar, ni son difíciles de ver. Aunque tú no lo entiendas, 

sí puedes ver un poco pues por donde va, que quiere decir, que 

explicación te da. Y... y... y bueno, esa es una pregunta pues 

relativamente fácil.  Y en cuanto a las otras, había por ejemplo la que te 
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digo, la del problema ¿no? que era un problema. Esas es más 

problemática porque el niño ya tiene que un poco que... ya tiene que 

pensar un poco, o sea, no es coger, copiar y ya está. Y... y esas ya sí que 

te dicen realmente si el niño, pues entiende lo que está leyendo o no. 

Porque que tú no entiendas lo que es una línea recta y que lo copies, 

vale. Tienes la pregunta contestada, que lo entiendas es otra cosa. Pero 

por ejemplo que tú tengas que contestar al problema, poco importa 

que..., o sea, ahí ya tienes que, esté mal o esté bien, ya tienes que 

ponerlo y justificar por qué lo pones así, ya te lleva un poco a 

reflexionar. 

 

[379] I.- Claro. 

 

[380] E.- Y... y bueno. O sea, ese, ese tipo de problemas, que son un 

poco más abiertos, que no es una..., que no tienes una única respuesta 

¿no? Esas son las peores porque es coger, copiar y ya está, o sea, 

ejercicios que te den respuestas abiertas, que den lugar a más puntos de 

vista y que... que no, que no porque contesten mal, ala, ya está, no, o 

sea, a lo mejor pues tienes que ver por qué contesta eso ¿no? Qué le 

lleva al niño un poco más a pensar. Y... y bueno, eso, que ese tipo de... 

de ejercicios son los que te dejan ver un poco mejor como..., o sea, te 

dejan ver cómo, cómo responde el niño, más..., o sea, de forma más 

clara. Y... creo que ya está. No sé si, si había otra... 

 

[381] I.- No, era eso, para ti más... 

 

[382] E.- Sí... que son más, que son más importantes en ese sentido, 

porque por eso no son, son respuestas más cerradas, tienen, pues eso, 

una única contestación y ya está.  



782 
 

 
 

 

[383] I.- Vale. E... hablábamos con muchísima frecuencia de la 

dependencia que sentíamos de los libros de texto. ¿Crees que 

conseguiste quitarte esa dependencia a lo largo de todo este...?   

 

[384] E.- No, porque de hecho yo lo usé durante la unidad didáctica 

y... aunque no le prestara mucha atención siempre sabía que a lo mejor 

si... aunque tuvieras un poco preparado ¿sabes? el día anterior lo voy a 

hacer así y tengas apuntado pues por ejemplo en un papel un poco 

pues, yo que sé, por ejemplo un poco pues lo que vas a hacer ¿no? para 

acordarte y tal siempre tenía un poco el libro en la mano por si acaso 

¿sabes? Tenía, tenía cierta dependencia, bueno, cierta o bastante 

dependencia del libro, y... y bueno, yo aunque a veces no lo mirara lo 

tenía ahí por si acaso. 

 

[385] I.- Claro, ya, ya te entiendo. Bien, y respecto a la propuesta que 

has hecho de la unidad didáctica, respecto a las experiencias 

educativas que tuviste en, en la escuela y en el instituto, ¿crees que tu 

unidad didáctica se desmarca respecto a eso que viviste? 

 

[386] E.- Se desmarca un poco pero quizás por los recursos porque... 

porque a lo mejor por dar, por la forma de dar la clase, a lo mejor es 

bastante similar, a lo mejor vale hay ahí unos puntos que si que difieren 

que... yo sí soy consciente de que usé bastante el libro y tal y bueno, a lo 

mejor se diferenciaría por eso, porque... por usar la pizarra, o por usar 

pues la sala de ordenadores un par de días, pero... claro, cuando no 

tienes también donde basarte también recurres un poco a lo que has 

visto y... y en ese sentido sí que es bastante, sí tienes... sí se parece a lo 

que... pues a como daban las clases mis profesores ¿no? 
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[387] I.- Vale. ¿Qué dificultades surgen entonces para que puedas 

poder abordar ese, esa relativización? 

 

[388] E.- ¿Qué dificultades? 

 

[389] I.- Sí. ¿Qué es lo que realmente sentías...? Bueno, comentabas 

ahora hace un momento que te faltan referencias ¿no?, que es una 

cosa que comentabas con mucha frecuencia. 

 

[390] E.- Sí, bueno, yo creo que a todos, porque si todos tuvimos más o 

menos la misma clase, los mismos profesores, estaremos todos por ahí. 

 

[391] I.- Mmm. 

 

[392] E.- Pero... dificultades en el sentido de... 

 

[393] I.- Pensando más en la, en tu etapa actual de formación que 

estás terminando ahora. 

 

[394] E.- Mmm. [risas] ¿Pero qué dificultades en torno a qué? 

 

[395] I.- A la posibilidad de poder desmarcarte de todo eso que has 

vivido anteriormente. 

 

[396] E.- Ahh. Vale. 

 

[397] I.- Porque tú misma decías en... en la entrevista anterior, 

comentabas que tú habías sentido la... el..., que habías recibido una 

docencia muy tradicional, muy clásica, tú al mismo tiempo pretendías 



784 
 

 
 

desmarcarte de eso, pero en cierto modo, también reconoces que te 

está costando ¿no? ¿Qué dificultades surgen? 

 

[398] E.- Sí, sí que te cuesta porque... 

 

[399] I.- Por ahí va lo de las dificultades. Que es lo que tú sientes que 

necesitas para... 

 

[400] E.- Claro. A ver, a ver, por ejemplo, a lo mejor la que está más 

visible es que no tienes... no tienes modelos recientes ¿no? Por ejemplo, 

a ver, en la facultad que supuestamente es donde más o menos te están 

preparando, pero tampoco tienes... e... eso, que no tienes figuras en las 

que fijarte ¿no? Y... y claro, hay momentos en, en, por ejemplo, estás 

dando una clase, y hay momentos en los que, ufff, bueno, que los niños 

ya no sabes dónde te van a salir, y tu a lo mejor ya no sabes cómo 

reaccionar, entonces ya, pues o te atas al libro o respondes en función 

de cómo, pues, según los comportamientos que han tenido tus 

profesores ¿no? Y... a ver, esa, esa es la primera dificultad, que no tienes 

guía, o sea, que no tienes figuras en las que fijarte. Y... esa es la 

principal, creo yo, porque vamos… 

 

[401] I.- Mmm. ¿Qué papel consideras que ha tenido la intuición en 

todo este proceso? La intuición más que... la entendida fuera de lo 

que son los parámetros de formación ¿no? Tú, a veces, lo has visto 

hoy: un niño puede dar clase por intuición, por lo que ha visto, ¿hasta 

qué punto crees que la intuición ha jugado un papel importante en 

todo esto? 

 

[402] E.- Pues mucha. 
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[403] I.- Mucha importancia. 

 

[404] E.- E... en el sentido de que... a lo mejor, que tú quieres cambiar 

algo pero que... que no puedas o en la forma de dar clase, fijándote en lo 

que has visto, pues reaccionas intuyendo como..., bueno, o reaccionas 

según lo que tú has visto. Por ejemplo, que el niño pueda dar clase sin, 

o sea, sin tener idea. Pues lo hace en función de... o sea, de sus 

profesores, o sea, en función de..., de lo que tiene al lado y... y en ese 

sentido sí, sí tiene bastante, si tiene un papel importante. Pero..., o sea,  

esto está enlazado con la pregunta anterior pero es que... no puedes 

cambiar algo sin saber cómo hacerlo, creo yo, vamos. 

 

[405] I.- Mmm. 

 

[406] E.- Y... y eso. 

 

[407] I.- ¿Y no sabes el cómo? 

 

[408] E.- Ufff, es que... ufff...  A ver, entiendo lo que, lo que quiere 

decir la pregunta pero... no sé muy bien por donde va lo de la intuición. 

 

[409] [interrupción] 

 

[410] I.- ¿Qué papel ha jugado la intuición en todo el proceso de la 

unidad didáctica? 

 

[411] E.- Mmm. Bueno, pues lo que te contesté antes, que pensé que 

estaba mal. En ese sentido, claro, como no tienes, por ejemplo, poniendo 

el ejemplo que..., que hicimos hoy por la tarde ¿no? en clase. En ese 
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sentido, él, intuitivamente, sabía lo que tenía que hacer porque lo había 

visto, lo está viendo todos los días, sabe cómo tiene que actuar, cómo 

tiene que hacer callar, e... ¿qué no callas?, pues te castigo, tienes que 

hacer este ejercicio, lo que sea, o... intuitivamente sabes lo que tienes 

que hacer ¿no? Desde dentro porque lo estás viendo todos los días, 

entonces e... por ejemplo mi caso: durante la unidad didáctica y tal e... a 

lo mejor no siempre, porque a lo mejor hay veces que podía hacer cosas 

como me las enseñaron a mí y pues intenté cambiar un poco a ver que 

pasaba y tal ¿no?, por cambiar un poco la forma de hacerlo, pero hay 

otros, otras, otros casos en los que sí copiabas un poco por cómo te lo 

habían enseñado ¿no? Entonces, no digo mucho, pero si tuvo bastante..., 

sí estuvo bastante presente. 

 

[412] I.- Mmm. 

 

[413] E.- Y ya está. 

 

[414] I.- Vale. 

 

[415] E.- Es que tampoco sé decirte por qué, porque es que... Yo sé que 

sí estuvo presente, por ejemplo, ufff, a ver, e... por ejemplo cuando... 

sobre todos los últimos días ¿no? Durante tres días estuvieron en la sala 

de informática y tal. E... por ejemplo, les explicabas, no sé, a ver, que es 

una línea recta ¿no? ¿Y cómo se lo explicabas? Vas al encerado, bueno, 

que a lo mejor a mi me lo explicaban “vete a la página tal y leeros esa 

lección” y... te lo explicaba él y... o sea, te lo volvía a decir igual, 

tampoco te decía nada nuevo ¿no? Entonces, a lo mejor sí que lo 

copiabas un poco en plan, bueno, voy a la pizarra, le pongo unos 

ejemplos y tal y aunque tú pues fueras preguntando, haber, e... “para ti 
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que es” o “¿tú cómo lo explicarías?” o tal, a ver. Pero un poco sí que..., 

sí que reaccionabas copiando como te lo habían enseñado a ti.  

 

[416] I.- Mmm. Muy bien. Y ya para acabar, finalizamos. De forma 

un poco autocrítica ¿vale? 

 

[417] E.- Mmm. 

 

[418] I.- Es el único momento en el que te lo voy a pedir. Es un poco 

más duro. 

 

[419] E.- No, si... debe de ser. 

 

[420] I.- Hacer esa reflexión. ¿Crees que has realizado una propuesta 

distinta a las tradicionales que has vivido cuando eras alumna? 

 

[421] E.- Más o menos. E... ¿distinta 100%? No, vamos, no. Y... un poco 

en función, referente a lo que dije antes, que intenté, pues a lo mejor e... 

hacerlo de una forma un poco distinta ¿no?, pues que ellos  a lo mejor, 

no explicárselo desde el principio y dárselo ya..., que ellos buscaran a lo 

mejor, porque de hecho es que me sobró bastante de las preguntas que 

les planteé en la WebQuest e... me asombró bastante el hecho de que, 

por ejemplo, no digo las cinco preguntas o seis, pero, por ejemplo, 

que..., que hubiera gente que no hubiera encontrado respuesta ninguna 

y... o por ejemplo, que preguntas tas sencillas y que, además las páginas 

eran todas muy cortitas, o sea, apenas tenían, quitando una o dos, eran 

todas muy cortitas, entonces no... tenías donde buscar. O sea, estaba ahí, 

lo que tenían que poner estaba ahí y que no encontraran solución a esa, 

a una pregunta en plan ¿qué es una línea recta? Bueno, habrían la 
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primera página y ya tenían ahí la solución. Y... en ese sentido sí que... sí 

que, sí que me llamó bastante la atención. Y... y la pregunta... Ah. Si he 

realizado o no una buena propuesta. Ufff. O distinta a la tradicional. Yo 

creo que... que es bastante... o sea, que se parece bastante, a lo mejor hay 

ciertos puntos que sí que son a lo mejor novedosos o tal en cuanto a 

recursos pero... yo creo que... ufff, la verdad es que sí que... yo creo que 

es bastante similar. 

 

[422] I.- ¿Llegaste a darte cuenta a medida que la ibas desarrollando? 

 

[423] E.- Sí. 

 

[424] I.- ¿O surge ahora cuando lo estábamos hablando? 

 

[425] E.- No, no. Sí, sí que me di cuenta porque... claro, al principio 

dices “buah, a ver si lo puedo hacer distinto y tal ¿no?” Porque de 

hecho, o cuando sabes que lo puedes hacer y que cuentas a lo mejor con 

recursos pero no sabes muy bien cómo usarlos, va perdiendo un poco 

fuerza ¿no? Y a lo mejor los usas pero...  no el uso que a lo mejor tu que 

le querías dar. O sea, siguen estando ahí pero no... y... dices tú “bueno, 

pues no es como yo lo quería hacer, pero... pero bueno”. Y... no sé que 

me estás preguntando ahora. 

 

[426] I.- ¿Qué hasta qué punto es distinto? 

 

[427] E.- Ah, no. Yo creo que es bastante similar, porque... ufff. Eso, en 

cuanto a recursos, que aunque tú los, por ejemplo yo, aunque los 

intentara utilizar tal, ufff. A lo mejor no tanto con... con la pizarra y con 

la sala de informática porque fue lo que use ¿no? Pero seguí bastante el 
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libro, en las actividades intenté a lo mejor e... bueno, en algunas no, 

porque algunas las, las hacían por el libro. 

 

[428] I.- Mmm. 

 

[429] E.- Le decía yo “bueno, pues ahora vamos a hacer esta, esta 

actividad y esta, tal, tenéis tanto tiempo”. Que al final nunca llegaba, 

pero bueno. Y... en la prueba ya no tanto, porque en la prueba que les 

hice esta semana, intenté por ejemplo cambiar un poco ¿no? Pues a lo 

mejor meterle e... un poco más problemas, un poco más que razonaran 

la respuesta que ellos daban. En plan “bueno tú..., bueno, haz este 

ejercicio, tal. ¿Por qué lo has hecho así? ¿Por qué crees que esto no...?” 

Bueno, de hecho, la verdad es que casi todos pues... cuando tú ya los 

induces un poco a que reflexionen y a que piensen, pues ahí ya, ya salen 

cosas y ves realmente si te están contestando bien, si no... Lo que te 

decía antes, por ejemplo, las figuras ya se las planteé todas de forma 

distinta y... lo habíamos visto en clase y en la prueba, bueno, te 

encuentras cada cosa que dices tú “pero bueno, si esto lo hemos visto, 

solo cambia a lo mejor que en vez de estar en vertical que esté en 

horizontal y... y ya no es lo mismo”. Y... y bueno, quitando eso yo creo 

que sí, que sí que... que no difiere mucho, vamos. 

 

[430] I.- Bueno, el... pensando más en el día de mañana. Y... que 

quieras abordar el cambio, bueno, esto se sale un poco de guión, se 

me está ocurriendo ahora, que quieras abordar un poco el cambio, 

que... que intentes, ¿sigues pensando el planteártelo de una forma 

diferente?  
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[431] E.- Sí, pero ufff, ahora, después de hacer la unidad, me doy..., o 

sea, más cuenta todavía de... de que no es coger un recurso y ya está, o 

sea, que hay, o sea, que hay más cosas, que no puedes en plan “voy a 

buscar un programa que me permita trabajar no sé, las fracciones” ¿no? 

A cer, que tampoco va a ser todo ya... ya todo perfecto al principio ¿no? 

O sea, eso lo vas viendo con los años y... no con los años, pero vas 

viendo sí te funciona, si no, si hay algo que te pueda permitir trabajarlo 

mejor y tal y... pero bueno, o sea, que sí que tienes que... conocer 

bastantes recursos, saber cómo aplicarlos. Porque no porque los use 

más gente te va a ser mejor, o... o al revés ¿no? Y... hombre, sí, o sea, sí, 

a mi sí que me gustaría pero... ¡Ufff! ¡Queda tanto para eso y tienes 

tanto que... prepararte, saber cómo utilizarlo y tal que...no es fácil! 

 

[432] I.- No es fácil. 

 

[433] E.- No. 
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[1] I.- Nos situamos un poco en, en, cuando eras pequeña y… y en 

tu primer, en tu primera entrada en la escuela, o en lo que vendría a 

ser hoy Ed. Infantil ¿no? ¿Cuándo se produjo ese primer contacto y en 

donde? 

 

[2] E.- Entré… en parvularios en, en [...]. Un colegio de monjas, con 

cuatro años. ¿Se empieza con cuatro? Pues con cuatro años. Y la verdad 

es que no me acuerdo de nada significativo de ahí ¿eh? 

 

[3] I.- Porque… ¿esa escuela donde estaba? 

 

[4] E.- E… ¿cómo donde estaba? Estaba en A Coruña, mi ciudad. 

Cerca de mi casa, era lo que quedaba más al lado y era… colegio… 

 

[5] I.- Mmm. 

 

[6] E.- Y era, o sea, Infantil y Primaria. 

 

[7] I.- Infantil y Primaria.  

 

[8] E.- Mmm. 

 

[9] I.- Bueno, ¿cómo era la escuela? 

 

[10] E.- Pues la de Infantil, tenías nada, los tres años, un patio 

pequeñito, o sea, era bastante cutre. Tenías un patio pequeñito, un patio 

todavía más pequeño cubierto y luego unas aulas así… pues las típicas, 

con las mesitas pequeñitas todos juntos y tal, pero... así todo pequeño, o 

sea, no teníamos ni... salas de lecturas ni biblioteca ni todo eso, nada. 
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[11] I.- Un conjunto de aulas, esos dos espacios y nada más. 

 

[12] E.- Y un gimnasio pequeñito. 

 

[13] I.- Y un gimnasio. Que era… una escuela de Ed. Infantil que 

tenía continuidad en Primaria. 

 

[14] E.- Sí, pero era otro edificio aparte. Estaba en la misma calle pero, 

o sea, tenías el mismo edificio pequeñito, había varios edificios de casas 

y luego tenías el colegio grande. 

 

[15] I.- Mmm. Y eso, que dices, que quedaba cerca del… de donde 

tú vivías ¿no? 

 

[16] E.- Claro, sí, al lado. 

 

[17] I.- Muy próximo. Vale. E... ¿recuerdas al, a la profesora, me 

imagino, a la profesora o profesor que te daba clase? 

 

[18] E.- Me dieron dos, y me acuerdo de uno. 

 

[19] I.- Mmm. 

 

[20] E.- Porque me acuerdo que había la mala y la buena. Y la primera 

que me dio la mala. De hecho los primeros años no quería ir al colegio 

ni de broma. Sí, sí, sí… de eso sí me acuerdo, me llevaba mi abuela y 

que era en plan berrinche todos los días hasta que mi madre me cogió 

un día y… me dio fino y a partir de ahí fui al colegio encantada [risas] 
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Sí, sí, sí. Y... y luego recuerdo a otra profesora que… que sí era buena 

pero no recuerdo mucho más de ella. 

 

[21] I.- Vale. 

 

[22] E.- A nosotras nos castigaban en el encerado de pie delante de 

toda la clase. 

 

[23] I.- ¡Caray!  

 

[24] E.- Sí. 

 

[25] I.- No hace tantos años de eso ¿no? Realmente no hace tanto. 

 

[26] E.- Como… 

 

[27] I.- Digo que no hace tantos años, que no... no fue hace tanto 

tiempo la... 

 

[28] E.- No... tengo 22. 

 

[29] I.- Y me imagino que incluso ese, ese colegio seguirá 

funcionando hoy en día ¿no? 

 

[30] E.- Hombre, claro. Sí, sí, sí. 

 

[31] I.- Y los profesores seguirán ahí incluso.  

 

[32] E.- Sí, porque era una persona joven además, era una persona 

jovencita. 
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[33] I.- Y ya siendo muy joven os castigaba así también, y tal… 

 

[34] E.- Sí, sí, de pie en el encerado cuando no ayudábamos en clase y 

todo el rollo. Porque, imagínate, era por tonterías. Me acuerdo de otra 

cosa, ahora que lo dices, me castigaba porque hacía siempre el mismo 

dibujo en plástica. A mí, o sea, a mí había una cosa que me salía bien, 

como eso era lo que me salía bien era lo que hacía. Pues un día me 

castigó por hacer siempre lo mismo. 

 

[35] I.- Ah, muy bien. E… recuerdas como se desarrollaba 

típicamente el trabajo en el aula como… si había algún tipo de rutina 

¿eres capaz de recordarla? O si podrías hacer una pequeña 

reconstrucción de un día de… en, en esa escuela. 

 

[36] E.-A ver, o sea, no te lo podría decir en detalle, no sé si hacíamos 

más cosas, si no hacíamos más cosas. Yo el recuerdo que tengo es llegar, 

hacer las filas […], entrar y sentarme en el pupitre y hacer lo que tenía 

que hacer. O sea, es el recuerdo que yo tengo en Infantil. De que 

estábamos en los pupitres todos juntos y tal pero, o sea, de estar 

trabajando en el pupitre y en el aula de dibujo. 

 

[37] I.- Había un aula de dibujo. 

 

[38] E.- Era el mismo aula separado por un biombo [risas]  

 

[39] I.- Ah, va el… 

 

[40] E.- Y nos metíamos… 
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[41] I.- Era el mismo espacio ¿no? 

 

[42] E.- Sí. Había otras mesas y tal, estaban así, inclinadas, pero era el 

mismo aula. 

 

[43] I.- Mmm. E… claro, entonces, empezabais el día, ya 

empezabais a trabajar ahí, rompíais la rutina pues por ejemplo para 

un tiempo de descanso, mi imagino. 

 

[44] E.- Mmm. Para el recreo. Íbamos al recreo y tal, estábamos todos 

por ahí juntos, los tres cursos, porque ya te digo, eran patios muy 

pequeños e íbamos para clase. 

 

[45] I.- Mmm. ¿Hubo algún día o clase, algún día de clase que 

recuerdes especialmente pues porque hubieras aprendido algo muy 

especial…? 

 

[46] E.- Sí. 

 

[47] I.- O por la forma de trabajar. 

 

[48] E.- Sí, sí, sí. Hubo un día de clase en el que entró otra profesora, 

la mala de siempre y que hizo lo de ponernos a nosotros de profesores, 

y me tocara a mí con aquella profesora. Sólo me acuerdo de eso. 

 

[49] I.- Mmm. 

 

[50] E.- Es lo que recuerdo. Íbamos haciendo cada uno de profesor y 

tal y ella hacía de alumna y se sentaba con nosotros y no sé qué… 
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[51] I.- Cambiaba un poco todo 

 

[52] E.- Ella escenificaba, se ponía un poco así en plan… o sea, hacía 

lo que nosotros hacíamos pero en plan muy exagerado, muy cómico, 

¿sabes? para que nosotros nos diéramos cuenta... 

 

[53] I.- Claro, claro.  

 

[54] E.-... de lo que estábamos haciendo, tal. Y... y sí. Fue de lo que me 

acuerdo. Luego me acuerdo de los festivales y todas esas cosas que 

hacían. 

 

[55] I.- Y por, y por el trabajo que hicisteis, por… en cuanto a lo que 

es más propio respecto al aprendizaje que hubierais trabajado más 

explícito de aula, que hubierais trabajado alguna cuestión. Tienes 

alguna idea de… que te haya quedado ahí, en el recuerdo... 

 

[56] E.- No, no. Me acuerdo de las letras, los cuadernillos estos de 

hacer, de repetir ¿sabes? A-A, B-B, que-que, mamá-mamá, todo eso. 

 

[57] I.- Claro. 

 

[58] E.- Es de lo que me acuerdo. 

 

[59] I.- Es lo más, así. Vale. E… entonces, de los dos profesores que 

teníais había e…  una profesora que es con la que estuviste 

prácticamente esos tres años ¿no?,  estuviste con la misma profesora. 

 

[60] E.- No. Yo creo que en primero, el primer año que entré tenía 

otra, de pelo largo que andaba por allí y que luego… o sea, no me 
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acuerdo, lo sé por las fotos que tengo de festivales e historias de esas. Y 

luego los otros años tenía otra, que era la que era más jovencita. 

 

[61] I.- Que es la que os castigaba, me decías tú.  

 

[62] E.- Esa era la buena. 

 

[63] I.- Y esa era la buena. 

 

[64] E.- [risas] 

 

[65] I.- Vale. E… hay alguna cosa que, aparte de esto que estamos 

comentando, alguna cosa que puedas comentar pues por ejemplo del 

recuerdo que tengas de esta, de esta profesora. Una valoración global 

que puedas hacer, o una… alguna idea que te, que quieras rescatar un 

poco de toda aquella época aquella, hasta que punto te resultó 

significativo o no el… 

 

[66] E.- Para nada significativo, para nada. Es que de hecho no me 

acuerdo de nada de… 

 

[67] I.- Vale. Muy bien. Entonces, después de Ed. Infantil y del paso 

de esta escuela... 

 

[68] E.- Mmm. 

 

[69] I.-... vino el salto, porque tú de aquella todavía estabas...  me 

imagino que te cogió, no sé si te llegaría a coger, el salto a lo que era 

la Primaria ¿no? Te cogió más adelante, o empezaste por la EGB.  
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[70] E.- No, yo empecé por Primaria. 

 

[71] I.- Empezaste ya por Primaria directamente. Vale. 

 

[72] E.- Sí, sí, sí. 

 

[73] I.- Entonces, terminaste esos tres años ahí, en esta escuela y 

después  pegaste el salto a la Primaria.  

 

[74] E.- Mmm. 

 

[75] I.- Pero continuaste en… en...  

 

[76] E.- Era el mismo colegio, pero bueno, era… para los pequeños se 

llamaba [...] y para los grandes se llamaba Nuestra Señora [...], o algo 

así, pero era el mismo colegio. 

 

[77] I.- Que era un centro religioso. 

 

[78] E.- Sí, sí, de monjas. 

 

[79] I.- Era de monjas. 

 

[80] E.- De hecho éramos muy pocos, muy pocos niños, éramos casi 

todo niñas, porque hacía, pues que, cinco años, seis años que admitían... 

hombres también... 

 

[81] I.- Claro. En Ed. Infantil ¿recuerdas que ese elemento religioso 

tuviera algún tipo de fuerza o de presencia? 
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[82] E.- No, no. 

 

[83] I.- No, prácticamente pasaba desapercibido. 

 

[84] E.- No, porque no teníamos misas ni cosas de estas. En Primaria 

sí.  

 

[85] I.- En Primaria había… Vale, entonces pegas el salto a Primaria, 

haces dentro de la misma institución pero con un cambio de edificio 

¿no? 

 

[86] E.- Mmm. 

 

[87] I.- Bien. Entonces e… mmm…. ¿cómo recuerdas ese cambio de, 

de Infantil a Primaria? 

 

[88] E.- Bien, una cosa como todo el mundo. Contentísima de ir al 

cole de los grandes. Todas esas cosas. Porque además era muy distinto, 

porque el edificio de Infantil era muy pequeñito, con una puerta así tal. 

Lo del colegio ya era así un portalón tío, unos patios grandes 

comparados con los otros, pero bueno, ya tenías más, era más colegio, 

era un colegio de verdad.  

 

[89] I.- O sea, como que tenía más fuerza ¿no?  

 

[90] E.- Ya ibas al “colegio”. 

 

[91] I.- El otro te parecía más un sucedáneo ¿no? 
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[92] E.- Sí, era más una guardería así tipo… es que era muy 

pequeño… 

 

[93] I.- Claro. 

 

[94] E.- Era un sitio más en plan guardería así tal que, que un colegio.  

 

[95] I.- Claro, claro. Entonces, en el momento del cambio nada, 

ningún problema. Entraste muy bien.  

 

[96] E.- No, ninguno. 

 

[97] I.- Eran los mismos compañeros, me imagino, pero se 

integraría, se incorporaría gente nueva, a lo mejor. 

 

[98] E.- Sí, sí, sí. 

 

[99] I.- Se ampliaba quizás ¿no? 

 

[100] E.- Sí, de hecho mucha gente nueva, porque en el otro colegio, en 

Villa Paula, éramos muy pocos alumnos. 

 

[101] I.- Que era, un aula por nivel. 

 

[102] E.- Sí. 

 

[103] I.- ¿Y en Primaria? 

 

[104] E.- Tres. 
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[105] I.- Ya eran tres, entonces ya era mucho más grande. 

 

[106] E.- Sí, sí, era mucho más grande. 

 

[107] I.- Mmm. El colegio… ¿qué estaba situado, en la misma calle? 

 

[108] E.- Sí 

 

[109] I.- Un poquito más adelante. 

 

[110] E.- Uno estaba en una punta de la calle y el otro en la otra. 

 

[111] I.- Y el otro en la otra. Vale. Dices que la descripción que haces 

del colegio: que era más grande, más espacioso… ¿había algún 

elemento? 

 

[112] E.- Más bonito. Era un colegio antiguo, entonces tenía todo así, 

tenía una parte antigua de madera preciosa… así con unas escaleras en 

caracol… 

 

[113] I.- Mmm. Vale. 

 

[114] E.- Era bonito, era un colegio bonito. 

 

[115] I.- Bueno, ahí me imagino que con el cambio ya había más 

profesores, ya empezaría a rotar mucha más gente y tal. ¿Qué 

profesores recuerdas como especialmente positivos de toda aquella 

etapa de la Primaria? 
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[116] E.- Positivos. A ver, recuerdo dos, dos. El primero, la primera 

profesora que tuve cuando entré en primero de primaria,  era... era muy 

mayor… bueno, de hecho no veía bien, se estaba quedando ciega. 

Cuando yo pasé ya ella se jubiló y todo el rollo, pero era muy buena. 

Era muy buena, siempre estaba muy alegre, nos dejaba jugar mucho y 

tal, o sea, no eran las clases ya en plan… nos dejaba estar juntos, o sea, 

teníamos las mesas juntas… 

 

[117] I.- ¿Lo normal que era: tenerlas todas alineadas? 

 

[118] E.- Sí, separadas. Separadas, separadas o en, o en… ¿sabes? 

 

[119] I.- Mmm. 

 

[120] E.- Así en plan: una U y otra más pequeña delante. Y nosotros 

estábamos todos juntos. Y hombre... yo que sé, era una persona mayor, 

haría lo que podía, pero era muy, muy buena, por lo menos conmigo. 

 

[121] I.- ¿En qué, en qué apreciabas esa diferencia aparte de, de la 

colocación espacial, el margen que os podía dar, el trato quizás o...? 

 

[122] E.- Claro, era muy cariñosa con nosotros, muchísimo. O sea, se 

preocupaba… me acuerdo que siempre… ¿sabes? Llevabas no sé que 

para el… para el recreo para comer y tal. Yo era una niña muy delgada, 

tenía muchos problemas, no comía y tal y ella siempre se quedaba 

conmigo en el recreo y tal para que comiera, no sé qué. O sea, era muy 

buena, muy cariñosa, por lo menos conmigo. 

 

[123] I.- Mmm. 
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[124] E.- Digo “por lo menos conmigo” porque supuestamente era una 

persona  mala, todo el mundo decía que era mala, no sé qué y para mí 

era encantadora, vamos. 

 

[125] I.- Y… y respecto a… mmm… aparte del trato por, por 

cuestiones ya más relacionadas con la docencia, por como os daba 

clase. 

 

[126] E.- No hubo mucho cambio, yo... eso, normal, lo de siempre. 

Hacíamos algunos juegos y tal pero por lo demás: hacíamos cuentas, no 

sé que, todo en el pupitre… 

 

[127] I.- Era muy… 

 

[128] E.- Tradicional, o sea, yo en el encerado y tal, estaba siempre 

sentada en su mesa, eso sí, siempre sentada en su mesa incluso cuando 

hacíamos los juegos y todo, siempre estaba sentada. 

 

[129] I.- Claro, quizás la edad un poco también… 

 

[130] E.- Sí, ya te digo, se jubiló al poco y ahora estará en el cielo la 

pobre de la mujer, con lo cual… 

 

[131] I.- Mmm. Y… y el… recuerdas esa, esa profesora que estuvo al 

principio ¿no? 

 

[132] E.- En primero. 

 

[133] I.- Y después comentabas de otra persona. 
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[134] E.- Y después recuerdo otro que era un chico, un chico que lo 

tuve… no sé si era en cuarto si en quinto… creo que era en quinto 

porque ya estábamos en, el tercer piso. Era un chico muy joven, muy 

jovencito. Y era pues... genial. Era muy activo, siempre estaba 

experimentando en clase ¿sabes? Un poco... ufff, como podía ¿no sabes? 

Traía… pues cosas para… yo que sé. Yo recuerdo para ver lo de, lo de 

los líquidos, esto ¿sabes? La conservación de la materia y todo eso pues 

trajo los vasos en plan “en que vaso creéis que hay más agua y todo 

eso”. Nos traía piedras y cosas para ver ¿sabes? Siempre traía algo a 

clase y era muy… era muy majo y muy cariñoso también con nosotros. 

 

[135] I.- Claro. 

 

[136] E.- Es que nunca recuerdo así que se enfadara, o verlo de mal 

humor… Bueno, yo era muy estudiosa entonces no [risas] Es verdad 

¿eh? Yo era muy estudiosa. [risas] 

 

[137] I.- No lo pongo en duda ¿eh?, no lo pongo en duda. Entonces, 

por ejemplo, sí que notabas cuestiones más internas de aula ¿no? Más 

del trabajo a lo mejor de respecto a este profesor que comentabas… 

 

[138] E.- Claro, claro, ya cambiaba en cuanto a que… Hombre, el aula 

estaban todos separados, todos mirando para el encerado y todo eso, 

pero él siempre estaba alrededor nuestro, mirando lo que hacíamos, no 

sé qué. Porque siempre traía cosas, yo que sé, para ver el tema de… 

de… la reproducción, no sé que, “pues venga, nos vamos al aula de… 

de audiovisuales o como se llamara de aquella para ver diapositivas”. O 

sea, ya nos sacaba de clase, o él ya traía cosas a clase para… para mirar. 
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[139] I.- Mmm. 

 

[140] E.- O sea, era distinto a los demás, de hecho… de hecho… los que 

tuve antes, la que tuve antes, que era una, y las que tuve después que 

ya eran dos, fatal… fatal, fatal, fatal. O sea, supongo que me quedó este 

porque estuvo además entre dos…  

 

[141] I.- Entre dos momentos distintos ¿no? 

 

[142] E.- Sí, sí. 

 

[143] I.- Bueno, dos momentos distintos pero otro por el medio, como 

rompiendo un poco el tema. 

 

[144] E.- Sí, sí, sí, sí. Totalmente, era totalmente distinto la manera de 

dar clase del profesor. 

 

[145] I.- Ya, porque tú ahí tendrías… hablabas de la primera 

profesora que comentabas, de cuando entraste en primero, luego 

habría otra persona por el medio quizás ¿no? 

 

[146] E.- Mmm. 

 

[147] I.- Y luego vino este chico. 

 

[148] E.- Sí. Luego tuve así con dos mujeres, con tres mujeres… 

 

[149] I.- ¿Después de estar con este chico que me comentas? 
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[150] E.- Y después de este chico estuve en… con… ya tenía varios 

profesores, ya tenía así… y nada, y ninguno que me… era más o menos 

todo igual, lo típico. Todo igual o fatal, de hecho yo me llevaba fatal con 

los profesores, o sea, quiero decir, que era muy buena en cuanto a las 

asignaturas y tal pero tenía problemas en cuanto a actitud y todas esas 

cosas. 

 

[151] I.- Ya. Me… 

 

[152] E.- Porque era una niña muy inquieta, muy… me movía y tal, o 

sea, me gustaba hablar [risas] y fatal. Pero hablar incluso en clase, o sea, 

era demasiado… estricto para mi gusto. De esto de “sal ahí a (bueno, no 

teníamos tarima), sal ahí al encerado y recítame la lección”. 

 

[153] I.- Era mucho de ese estilo. 

 

[154] E.- Y todos los días además ¿eh? Yo me acuerdo de estar todos 

los días ¿sabes? Te decían “para mañana página tal y tal” y tú te lo 

chapabas en casa y al día siguiente “número tal”. 

 

[155] I.- Sal y recítalo. 

 

[156] E.- [haciendo ruido de repetición] 

 

[157] I.- Jo, pues sí que...  

 

[158] E.- Sí, sí. 
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[159] I.- Sí que era ¿eh? Tú ahí de Primaria destacabas este chico y a... 

la primera profesora. 

 

[160] E.- A la primera profesora. 

 

[161] I.- ¿Y el resto, qué los pones? Como en una situación contraria 

¿no? Casi opuesta. 

 

[162] E.- Sí, sí, sin el casi, o sea. 

 

[163] I.- Mmm. 

 

[164] E.- Porque además era gente, que venía, o sea, que se notaba que 

estaban hasta el culo de lo que estaban haciendo. Porque eran mogollón 

de estrictos pero en plan… yo los recuerdo como malos, como… 

 

[165] I.- Ya, como que se cebaban un poco ¿no? 

 

[166] E.- Sí, sí, sí, sí.  

 

[167] I.- Claro. Que a lo mejor dentro del aula, tal y como lo 

comentas, en cierto modo había un… aunque todos tenían muchos 

puntos en común, a lo mejor era más el, lo que, la forma en cómo se 

acercaban a vosotros ¿no? 

 

[168] E.- También... supongo. Sí, también, también. A lo mejor, 

también, es que a mí no me cuadraba un poco que… algunos profesores 

dentro del aula fueran tan, tan, tan estrictos y tan tal y fuera del aula 

tuvieran… me parecía un poco hipócrita ¿no? 
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[169] I.- Claro, había diferencias. 

 

[170] E.- Claro. Que fuera del aula, o cuando yo estaba con mi madre, 

nos cruzábamos pues era todo maravilloso y todo estupendo y no sé 

qué y tal. A mí me resultaba un poco hipócrita. 

 

[171] I.- Claro, como que no había mucha continuidad entre lo que se 

hacía dentro y lo que se hacía fuera. Era un mundo aparte. 

 

[172] E.- Una de esas profesoras, ahora me acuerdo del detalle, traía las 

zapatillas de casa al colegio y se ponía en zapatillas de casa, y una 

profesora jovencita ¿eh? 

 

[173] I.- ¡Zapatillas de casa! 

 

[174] E.- Sí, sí, unas de estas… no eran de cuadritos, pero unas 

zapatillas de casa. Llegaba de casa con su bolsita… 

 

[175] I.- ¿Qué... qué más cosas te llaman la atención de esos otros 

profesores que comentas así que… un poco por jugar con la… con el 

opuesto no? Porque rápidamente los polarizaste ¿no? Un poco entre 

los buenos y… 

 

[176] E.- Y los malos.  

 

[177] I.- Claro 

 

[178] E.- Claro, pues es que es lo que había, eran unos profesores que 

querías que te tocaran y… y los que no querías que te tocaran y todo ese 

rollo. Pues no sé, es que era, sobre todo era eso tío, estaban muy atentos 
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a lo que hacías. De hecho uno de ellos, el, el chico, fue el que se dio 

cuenta de que yo necesitaba gafas. Ni siquiera en mi casa se dieron 

cuenta de que yo necesitaba gafas y ya cuando me pusieron las gafas yo 

ya tenía… mucha miopía, o sea, que ya hacía tiempo que… que 

necesitaba gafas. Y fue él el que se dio cuenta. 

 

[179] I.- O sea, entonces un poco eso también es la capacidad que 

tenía para individualizar un poco el trabajo con vosotros ¿no? 

 

[180] E.- Para tratar bien a todo el mundo. Además, le… o sea, 

recuerdo clases muy tranquilas ¿sabes? Que le teníamos mucho respeto, 

no... no montábamos demasiada, demasiada fiesta… porque parece que 

nos podía dejar así un poco… no, no, para nada, para nada. Hacía 

muchos juegos… yo que sé, sobre todo este. Era un profesor estupendo, 

estupendo. 

 

[181] I.- Muy bien. Mmm. Bueno, pues como vamos haciendo un 

recorrido por etapas, podemos, de la misma forma que en infantil 

comentábamos como se desarrollaba… En Infantil hay un problema 

con la edad, porque a veces hay dificultades para recordarlo ¿no? Pero 

a medida que vamos subiendo…  

 

[182] E.- Mmm. 

 

[183] I.- Pero en Primaria e… también hasta el colegio era religioso, 

que luego es un tema que también podemos tocar ¿no? la presencia de 

lo religioso dentro de… 

 

[184] E.- Sí, ahí ya en Primaria… 

 



812 
 

 
 

[185] I.- Ya era más fuerte.  

 

[186] E.- Claro. 

 

[187] I.- Entonces, el… si recuerdas un desarrollo típico, es decir, una 

estructuración del, del día, del… pues como entrabais, como os 

distribuíais, la colocación… 

 

[188] E.- Entrábamos cada uno ya a su bola. 

 

[189] I.- ¿En Primaria? 

 

[190] E.- Mmm. 

 

[191] I.- ¿No había nada de filas ni de nada? 

 

[192] E.- No. Entraba cada uno a su manera. Nos dejaban en la puerta, 

una rampa, cada uno subía a su clase, excepto el primer día de clase que 

nos ponían en el patio y tal… Luego no. Entrábamos ya directamente 

cada uno a su clase. Luego, pues de la clase ufff… depende del 

profesor, había clases que eran todas iguales, en plan… no sé, “te leo el 

libro… tas, tas, tas, tas. Subrayar… tas, tas, tas, tas… hacer tal y tal 

ejercicio y para casa tal y tal”. Siempre había deberes, siempre. 

 

[193] I.- Y el… 

 

[194] E.- ¡Ah! Y la oración de la mañana. Sí, sí, sí. 

 

[195] I.- Por la mañana cuando entrabais… ¿qué teníais, media jor-, 

jornada partida? 
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[196] E.- Partida. 

 

[197] I.- Partida. 

 

[198] E.- Mmm. 

 

[199] I.- ¿Por la tarde? No. 

 

[200] E.- ¿Cómo por la tarde no? 

 

[201] I.- Si la hacíais, la oración por la tarde. 

 

[202] E.- No, no. Sólo por la mañana. 

 

[203] I.- Sólo por la mañana. 

 

[204] E.- Sólo por la mañana, y luego los días más importantes, la misa, 

la misa. 

 

[205] I.- Fechas señaladas, así, a lo largo del calendario que… 

 

[206] E.- Sí, yo que sé, había algo así como un día de la Virgen María 

¿no? Algo por el estilo. 

 

[207] I.- [risas] 
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[208] E.- Bueno, y el día de [...], la... la patrona de tal, pues e… pues 

sería también. Y vamos, incluso salíamos del colegio a alguna iglesia 

que había por ahí o la capilla de no sé qué y tal. 

 

[209] I.- Que teníais las misas, la oración de la mañana… ¿y en qué 

otras cosas notabas así presencia o que tu recuerdas así que influyera 

por la presencia de lo religioso en el centro?  

 

[210] E.- Los festivales: en Navidad siempre hacíamos el nacimiento, 

no sé que, en el coro, estaba en el coro. 

 

[211] I.- Había coro. 

 

[212] E.- Sí, había un coro, pequeñito, o sea, no teníamos ensayos así 

regulares ni nada, por eso, cuando iba a llegar la navidad, pues nos iban 

sacando del aula en plan “a ver, los de coro, venga, vamos, tal”. 

 

[213] I.- Lo hacían en el tiempo de clase. 

 

[214] E.- Sí, sí, era en el tiempo de clase.  

 

[215] I.- Y os iban sacando y… 

 

[216] E.- Íbamos a ensayar a la iglesia, a la capilla del colegio. 

 

[217] I.- Mmm. 

 

[218] E.- Cantábamos las canciones, pues de... de misa. 
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[219] I.- Entonces en aquella época, claro, me imagino que a lo mejor 

no eras, no había una… aparte de lo que comentas de un desarrollo 

típico de clase, de un poco la presencia del libro ¿no? Comentabas un 

poco que había libro, ejercicios… me imagino que era lo que 

vertebraba toda la actividad de aula, estaba un poco en función del 

libro… 

 

[220] E.- Del libro, del libro. 

 

[221] I.- El profesor era el que tomaba un poco la iniciativa… 

 

[222] E.- El libro, el libro. Eso lo tengo claro. El libro. El libro, era el 

libro y ejercicios, el libro, ejercicios, el libro, ejercicios. 

 

[223] I.- ¿Algún profesor se desmarcaba un poco de esa idea de…? 

 

[224] E.- El que te comenté. 

 

[225] I.- ¿Eh? 

 

[226] E.- El que te dije, es que de la primera no me acuerdo, pero… 

 

[227] I.- Este chico que comentabas ¿no? 

 

[228] E.- El chico sí, seguro, sí. 

 

[229] I.- Era el único que… 

 

[230] E.- Sí, que recuerdo. Sí, a ver, de vez en cuando sí hacíamos 

ejercicios, no sé qué y todas esas cosas, pero… pero utilizaba mucho 
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menos el libro. Excepto en matemáticas, solamente lo utilizaba para… 

para mandarnos los ejercicios del libro, pero luego explicaba todo ahí. 

 

[231] I.- Por su cuenta. 

 

[232] E.- Luego en Medio y todas estas cosas pues era más... hacíamos 

más murales, no sé que, o con cartulina, explicábamos el tema, era un 

poco más movido. 

 

[233] I.- ¿En que, en que curso estaba el… estabais con este chico? 

 

[234] E.- Pues yo creo que era en quinto. 

 

[235] I.- En quinto de Primaria. 

 

[236] E.- Sí. Es que ahora no recuerdo si era cuarto o quinto, pero yo 

creo que era en quinto. 

 

[237] I.- Mmm. El… en el colegio en el que… en este colegio ¿hasta 

qué estuviste, hasta Primaria? 

 

[238] E.- No, porque luego se amplió con el rollo de la ESO, se amplió 

hasta… y había hasta cuarto de la ESO, entonces yo me quedé… 

 

[239] I.- Quedaste ahí. 

 

[240] E.- Hasta segundo de la ESO y luego me marché. 

 

[241] I.- Mmm. Bueno, e… muy bien, pues… 
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[242] E.- Me acuerdo de otra profesora, pero ella es de la ESO o sea que 

ya nada.  

 

[243] I.- Hay otra que tienes ahí ¿no? 

 

[244] E.- Sí, sí, sí, sí. 

 

[245] I.- Ah, vale, vamos ahora. Mmm... bueno, por el trabajo de aula, 

eso que estábamos comentando, básicamente se basaba todo en el 

libro y sólo recuerdas que se distanciara un poco este chico ¿no? 

 

[246] E.-Mmm. 

 

[247] I.- La reconstrucción de… de las sesiones era en base a horario, 

me imagino. 

 

[248] E.- ¿Cómo? 

 

[249] I.- Es decir, tendríais una parrilla de horario. 

 

[250] E.- Sí, teníamos pues eso, cincuenta, cincuenta y cinco, sesenta, 

ahora mismo no me acuerdo pero por ahí,  de clases. 

 

[251] I.- Mmm. Vale. ¿Recuerdas algún día de…? Bueno, quizás en 

Primaria sea un poquito más fácil, pues en cuestiones ya más de tipo 

académico, que recuerdes algún día pues por el… hombre me 

imagino. 
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[252] E.- Había una profesora, que te comentaba, que era siempre 

igual: llegábamos a clase, preguntaba, sacaba a alguien al encerado a 

preguntar la lección del día anterior, soltar la lección, nos sentábamos, 

subra-, leía ella el libro, luego lo… no, leíamos nosotros el libro y luego 

ella leía lo que teníamos que subrayar del libro, luego hacíamos 

actividades. Y mandaba para el día siguiente estudiar la lección que... 

 

[253] I.- Y algún ejercicio quizás también de lo que hubierais… 

 

[254] E.- No, pero eso más que ejercicios era sobre todo estudiar la… 

 

[255] I.- Memorizarlo. 

 

[256] E.- Sí, memorizar la lección para el día siguiente, soltar… [risas] 

Sí. 

 

[257] I.- Bueno, e… y el… este chic-, bueno, era el proceso que seguía 

¿no? Básicamente era esa mecánica que, por lo que comentas, esa 

misma mecánica era la que seguían casi todos ¿no? O algo parecido. A 

lo mejor ahí insistía un poco más en el tema de la memorización. 

 

[258] E.- Era un poco más… cabrona. 

 

[259] I.- [risas] 

 

[260] E.- Los demás… sí es que es verdad. Porque algunas no te los 

sabías y total y pasaba, pero ella, te machacaba, pero vamos, yo 

recuerdo de llorar encima de... o sea, al lado de su mesa, por no 

saberme las provincias o cosas así, así de veces ¿eh? En plan de corrida 
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“brrrrr, ¿y dónde está el cabo de no sé qué?” y yo. Y te machacaba viva 

tío, te machacaba viva. Sí, sí, sí, y eso que yo era de las que chapaban… 

 

[261] I.- Eras de las buenas, las que no eran tan buenas, mi madre, la 

que podía… 

 

[262] E.- Yo era de todo perfecto… 

 

[263] I.- ¿Y las que no iban bien, que?  Mi madre, eso puede ser… 

 

[264] E.- Es que ¿sabes qué pasa? Que nos machacaba sobre todo a las 

que íbamos bien. 

 

[265] I.- ¿Qué curioso, no? 

 

[266] E.- Mmm.  

 

[267] I.- Como que se cebaba un poco en el que… 

 

[268] E.- Sí, sí porque yo recuerdo que salíamos un poco así las que 

más… no sé si porque hablábamos mucho más durante la clase o tal. 

 

[269] I.- ¿Ella que tenía? Una especie de…  que seguía, un criterio por 

un listado, o era totalmente aleatorio. 

 

[270] E.- Siempre decía un número. 

 

[271] I.- Decía número. 

 

[272] E.- Sí, pero al azar. 
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[273] I.- Al azar. 

 

[274] E.- Sí, pero no sé. Además me acuerdo que yo tenía el número 

dieciocho y siempre caía en el número dieciocho. 

 

[275] I.- Vaya, hombre. Y algún día que recuerdes… esta pregunta yo 

sé que es un poco compleja porque no, es ya situarlo en un momento 

concreto y a veces no es fácil ¿no? Pero algún día que recuerdes en el 

que se hayan, se desarrollara una actividad en la que tú, pues metida 

en ella, pues descubrieras algo muy interesante que realmente te 

quedara, más a nivel de aprendizaje y de contenido, que el profesor o 

profesora desarrollara la sesión de una forma en la que tú vieras que... 

tenía más proyección, más potencia, que tú te sintieras más 

protagonista o que captaras mejor todo lo que se estaba intentando 

plantear.  

 

[276] E.-  

 

[277] I.- Que tú digas, por ejemplo, es esta idea de “recuerdo a este 

profesor que me explicó esto de tal manera que a mí me quedó a la 

primera”, por ejemplo. Y le entendí perfectamente, o recuerdo esta, 

este día porque tal y como me lo planteaban me resultaba… 

 

[278] E.- A ver… recuerdo días pero es que curiosamente es esta 

misma profesora, que no sé, debió hacer un inciso en la clase. 

Estábamos viendo todo esto lo del corazón, lo del ventrículo derecho, 

izquierdo, que era un coñazo, que bombeaba sangre, que no sé qué, y 

no se enteraba ni Dios. Y trajo un corazón de vaca a la clase, así que 
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fuimos todos ¿sabes? Bueno, trajo varios y fuimos todos por grupos ahí 

metiendo los dedos por allí, haciendo todo, sí, sí, sí. 

 

[279] I.- Corazones de vaca. 

 

[280] E.- Mmm. Así, mogollón en la mesa, y fuimos todos ¿sabes? 

Metiendo los dedos por dentro, para ver cómo estaba tal.  

 

[281] I.- ¿Llegasteis a cortarlo o algo así? 

 

[282] E.- ¿eh? 

 

[283] I.- ¿Llegasteis a cortar? 

 

[284] E.- No, no, o sea, yo recuerdo que metíamos los dedos dentro del 

rollo, en plan, pues aquí está el ventrículo no sé qué, pues aquí, por 

aquí sale… Claro, se veían todos los, por donde salían todas las venas, 

pues oye, por “h” o por “b” seguro que a todos nos quedó grabado, 

seguro además. 

 

[285] I.- Seguro que os quedó bastante claro ¿no? 

 

[286] E.- Sí, sí, sí. Claro que quien no quisiera tocarlo no… 

 

[287] I.- No tocaba [risas] 

 

[288] E.- Eso lo dejó claro desde el principio, pero te aseguro que se me 

quedó todo lo… lo del ventrículo y todo eso se me quedó, oye, cómo 

bombeaba y no sé qué, y que por aquí salía la arteria y por aquí la vena, 
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pero poco más recuerdo ¿eh? De un día que yo dijera “hay, que 

interesante, que tal” o algo así. 

 

[289] I.- Sí, o que tengas, por lo menos que tengas en aquella etapa, 

después a medida que nos vamos acercando más a, a… pues quizás te 

resulte más fácil, pero bueno. No sé si te lo llegaste a plantear alguna 

vez así como lo estamos hablando ahora. 

 

[290] E.- No. 

 

[291] I.- No llegaste a pensarlo así mucho. 

 

[292] E.- Es que no sólo, no creo ya que no lo recuerde, sino más bien 

creo que más bien fue totalmente inexistente, eso. De verdad ¿eh? De 

verdad. 

 

[293] I.- Muy bien. Dices que estuviste entonces hasta el, hasta 

Primaria, el colegio, ese colegio teóricamente finalizaban los estudios 

ahí ¿no? Por la… 

 

[294] E.- Luego ampliaron. 

 

[295] I.- Con la reforma nueva. 

 

[296] E.- Hasta la ESO. 

 

[297] I.- Hasta segundo ¿no? 

 

[298] E.- Mmm. 
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[299] I.- Hasta segundo de la ESO. Muy bien. Y… permaneciste en 

ese colegio más o menos… 

 

[300] E.- No. El colegio tenía hasta cuarto de la ESO. 

 

[301] I.- Hasta cuarto. 

 

[302] E.- Yo me quedé hasta segundo. 

 

[303] I.- Tú te quedaste hasta segundo. 

 

[304] E.- Sí. 

 

[305] I.- Y… y hasta segundo alguna cosa que quieras destacar de 

profesores… Hablabas antes de una profesora ¿no? 

 

[306] E.- Sí, de una profesora, porque además, curiosamente, era una 

monja, que solían, las, las monjas antes nos daban religión, de pequeñas 

nos daban religión, que eran... bueno, pues normales. No sé. Religión 

tampoco era muy… hacíamos dibujos, no sé que, poco más. 

Preparación para la Navidad, todas estas chorradas, y… pero luego esta 

nos daba lengua castellana y además era la directora del colegio y… y 

era majísima. 

 

[307] I.- ¿Sí? 

 

[308] E.- Sí, además siempre hacíamos debates en clase, no sé que... 

 

[309] I.- Jolín. 
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[310] E.- Sí, sí, sí, sí. Hacíamos debates, e… yo que sé, investigábamos 

por ejemplo sobre ¿por qué tu calle tiene este nombre, no? Entonces ahí 

ya empezabas con la historia de tu ciudad y todo el rollo, entonces cada 

uno traía pues su calle y por qué se llamaba así. Cosas, que de verdad, 

yo, por ejemplo, mi calle, o sea, me costara muchísimo encontrar por 

que se llamaba así. Tuviera que haber ido con mi madre a bibliotecas, 

no sé que, tal. ¿Qué más cosas hacía...? ¡Yo qué sé! Hacíamos… es que 

yo recuerdo hacer muchos debates con esta tía, trabajábamos con 

periódicos mucho ¿sabes? Hacías así el periódico de clase en plan, pues, 

“noticias que nos gustan y tal” y cada uno traía una noticia si les 

gustaba, la leíamos, la analizábamos, tal. Estaba muy bien. De hecho, no 

recuerdo haber utilizado el libro para nada, curiosamente. Pero para 

nada. Si lo utilizamos seguro que fue poco. 

 

[311] I.- Ya, ya, ya, ya. Curiosamente sería la persona de la que 

menos os podríais esperar que hicierais eso a lo mejor ¿no? 

 

[312] E.- Claro, las monjas por lo general eran un poco… chapadas a la 

antigua, vaya. 

 

[313] I.- Claro, es lo que todo el mundo espera ¿no? Normalmente te 

haces a esa idea.  

 

[314] E.- Claro. Eran bastante… además estrictas, así muy… muy tal. 

Y…  y esto pues nada, vino nueva, vino nueva, yo que sé, debía hacer 

un año o dos que estaba en el colegio como direc-, cuando llegó de 

directora. 

 

[315] I.- Mmm. 



825 
ANEXO C: Entrevista caso Diana antes del desarrollo de la Unidad Didáctica 

 

 

[316] E.- Y nos daba clase de lengua y era estupenda. 

 

[317] I.- Notabas que... claro, me imagino que respecto al resto del 

profesorado marcaría un punto de distancia…  

 

[318] E.- Claro, claro, claro. Claro. Bueno, luego había otra, me acuerdo 

que llamaba la atención porque ella llamaba la atención, o sea, era así 

muy... muy tal. Y además era pedagoga que siempre decía “yo soy 

pedagoga” [risas] 

 

[319] I.- [risas] 

 

[320] E.- A todos los padres ¿no? Recuerdo que mi madre no la podía 

ni ver delante. Siempre ahí “mira la pedagoga esta que no sé qué”. 

Siempre tenían un mogollón de problemas con ella y… y era pedagoga, 

y nada. Y… o sea, cambiar, lo que cambiaba, cambiaba, cambiaba, era 

que nos contaba su vida entera en verso en clase. Su vida entera.  

 

[321] I.- Pero respecto a lo que hacíais dentro del aula, no era donde 

más lo notabas.  

 

[322] E.- No, no. Lo que recuerdo de ella es eso, sus historias de “un 

día fui a Miami, a no sé que, tal”. Y poco más. Ella era nuestra tutora. 

 

[323] I.- Entonces ahí la que realmente te resultó significativa es la 

otra, la persona que fue directora ¿no? 

 

[324] E.- Sí, sí, sí, sí.  
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[325] I.- Hasta ese momento,  ¿quién recuerdas que te haya marcado 

más en ese sentido? 

 

[326] E.- El chico, el profesor.  

 

[327] I.- El chico este, el profesor. Más que el resto, quizás. 

 

[328] E.- Quizás, porque no sé, porque yo le cogía cariño, o lo que 

fuera. 

 

[329] I.- Mmm. Muy bien. Después en segundo, en segundo de 

Secundaria, pegaste el salto y cambiaste. 

 

[330] E.- En segundo de ESO. 

 

[331] I.- Perdón, en segundo. 

 

[332] E.- Segundo lo hice en este colegio. 

 

[333] I.- ¿Y después? 

 

[334] E.- En el de monjas, y luego en tercero de ESO me fui al colegio 

de mi padre, que es de curas. 

 

[335] I.- Mmm. Y ahí ya continuaste hasta lo que es la finalización 

del… 

 

[336] E.- Hasta segundo de bachillerato. 

 

[337] I.- Vale. Hasta segundo de Bachillerato. ¿Y qué tal ahí? 
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[338] E.- Muy bien. O sea, muy bien en cuanto que yo estaba muy 

contenta con el cambio porque… estaba un poco harta ya de mi colegio.  

 

[339] I.- Mmm. 

 

[340] E.- Ya había ido al colegio de mi padre y me gustaba y tal, mucho 

más grande, mucho más bonito, mucho más moderno, con más medios, 

vaya. Y bien, lo que pasa es que eran un pelín estrictos. O sea, eran… no 

voy a incluir tercero, pero cuarto seguro, ya era una preparación  para 

la selectividad: cuarto, primero y segundo de Bachillerato era 

preparación… 

 

[341] I.- Te condicionaban ¿no? 

 

[342] E.- Sí. Ya empezábamos con… en cuarto de ESO ya 

empezábamos con, por ejemplo, en inglés, no, en inglés empezábamos 

en primero de Bachillerato, con el tipo de exámenes de selectividad, y 

era un libro que te tenía la tía con mogollón de exámenes tipo eso y era 

lo que hacíamos, día tras día “flash, flash, flash”. 

 

[343] I.- En clase de inglés. 

 

[344] E.- Mmm.  

 

[345] I.- Estaba todo girando en torno al eje de la selectividad. 

 

[346] E.- De la selectividad. Sí, eran, eran todo, o sea, lo que hacíamos 

en clase no era ni libro ni nada, era seguir, ¿sabes?, hacer exámenes de 

selectividad todo el rato, de hecho yo no lo estudié para nada en 
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selectividad en inglés, pues sobrada, claro. Es que estábamos hartos de 

hacer examen.  

 

[347] I.- Incluso, pero entonces, el... el trabajo de aula estaría 

totalmente condicionado en función de eso también. ¿Todo giraba en 

torno a eso? 

 

[348] E.- Claro. Ella nos entregaba fotocopias… En primero eran 

fotocopias, en segundo ya comprábamos un libro que tenía, que era ya 

con ese tipo de examen. En primero eran fotocopias, las hacíamos en 

clase, luego las corregimos, las hacíamos, las corregíamos, las hacíamos, 

las corregíamos. 

 

[349] I.- Así todo el rato. 

 

[350] E.- Y era así. Y en tercero y en cuarto teníamos, esto era una 

chica, teníamos otro profesor de inglés que lo aprendías a base de… era 

muy, muy impulsivo así tal. Era majo, con cara de bueno. Te soltaba 

coñas en clase, rompía así un poco tal pero… era muy… también. Es 

que era todo muy machacón, muy machacón, o sea, te mandaba frases y 

eran siempre las mismas frases ¿sabes? Un montón de frases, para casa, 

todas estas frases. Al día siguiente las corregíamos y ahora, pues las 

mismas frases con a lo mejor alguna cosita, pues venga, plas. Y a todo el 

mundo le machacó muy... y así en todas las asignaturas. Inglés era, a lo 

mejor, lo más cantoso. 

 

[351] I.- Era muy explícito ¿no? 

 

[352] E.- Claro. Y… del resto, era lo mismo. Historia, por ejemplo, que 

bueno,  a la profesora le teníamos así, cariño y tal, porque bueno, era… 



829 
ANEXO C: Entrevista caso Diana antes del desarrollo de la Unidad Didáctica 

 

daba la clase… ella se sentaba y empezaba a hablar, pero te contaba, por 

ejemplo, en vez de contarte… no seguía el libro. En vez de contarte el 

rollo ahí tal pues te saltaba a detalles, a lo mejor, pues “estaba ahí y era 

un borracho y no sé qué y no sé cuanto” ¿Sabes? Que hacía que te 

quedaras un poco con así. Tú ibas cogiendo apuntes pues en plan 

facultad ¿no? de lo que a ti te parecía que tal, de manera que no tenías 

que estudiar para nada, o sea, que llegabas al examen y sabías todo de 

memoria de haberlo apuntado, no sé que... 

 

[353] I.- Mmm. 

 

[354] E:- Y… y estaba bien. A mi... o sea... fíjate como eran las otras 

clases que era una de las que más me gustaban... 

 

[355] I.- Jo... 

 

[356] E.-...era historia, porque la tía te contaba las cosas un poco más, 

aún sentada en su sitio y soltándote el rollo, pues la clase se te hacía 

más amena. 

 

[357] I.- El… en aquel período... bueno yo… insistiendo otra vez 

como en las etapas anteriores, ¿algún profesor positivo? 

 

[358] E.- No. 

 

[359] I.- No tienes algún recuerdo así en la vida. 

 

[360] E.- No. No, no, no, ninguno, además. 

 

[361] I.- Y… alguno en el polo opuesto. 
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[362] E.- Todos. 

 

[363] I.- [risas] Ahí metías todo. 

 

[364] E.- Menos esta, la de historia, el resto no me gustaba ninguno. 

Hombre hay algunos que ya, o sea, ni verlos delante, pero bueno. 

 

[365] I.- Entonces, mmm… tal y como comentas, era como si todo el 

tema de la selectividad realmente fuese una cosa que condicionara 

mucho todo el desarrollo de la actividad del centro ¿no? 

 

[366] E.- Mmm. Era... ese colegio era una preparación para la 

selectividad. Total,  total. Y lo sigue siendo. 

 

[367] I.- Y lo sigue siendo. Entonces el… el, en cuestiones más de…  

 

[368] E.- En Primaria no lo sé, no estudié en Primaria, tal, pero bueno. 

 

[369] I.- Claro, no tienes… 

 

[370] E.- Por lo que me cuenta mi padre, no es mucho mejor. 

 

[371] I.- Vale. Entonces no había cuestiones en las que nadie 

destacase pues porque, por lo que comentabas como en lo de 

profesores anteriores, como esta profesora que tuviste de lengua, o 

este chico que tuviste más abajo, más en Primaria. 

 

[372] E.- No, no, no, para nada. 
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[373] I.- Era todo muy, muy monótono. 

 

[374] E.- Muy mecánico. Sí. Incluso aquellas asignaturas que no 

entraban en selectividad y tal seguía siendo muy mecánico todo. Muy 

“tú estás en clase, estás callado y escuchas lo que yo te digo o haces lo 

que tienes que hacer y ya está”.  

 

[375] I.- Había una mecánica también detrás de todo esto, una… 

mmm…. 

 

[376] E.- Hombre, algo tenía que haber porque no es normal que todos 

los profesores sigan el mismo… O sea, tú llegas al aula, te sentabas allí 

calladito a escuchar lo que tenías que escuchar o copiabas lo que tenías 

que copiar y ya está. Y… si tenías algo para casa bien y era así día tras 

día. O sea, es que no hay ningún profesor… A ver, yo que sé, había 

alguno que, evidentemente, lo típico, pues se revolucionaba la clase 

porque el respeto era cero o porque ya pasabas de todo. Pero…  

 

[377] I.- ¿Y cuál era la sensación que teníais vosotros? ¿Cómo…? 

Bueno, estás comentando así, pero la sensación que había respecto a 

todo esto, porque de aquella ya erais adultos. 

 

[378] E.- Había de todo. Sí, mira, había gente que… le daba 

exactamente igual y luego pues había gente que, que estábamos un 

pelín cabreados. Pero yo, un poco por mi situación, porque estaba mi 

padre en el colegio y todo eso… 

 

[379] I.- Claro. 
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[380] E.- Me tuve que callar la boca más de una vez. Por eso ahora hay 

algún profesor que le guardo una tiña que no lo puedo ver delante. Sí. 

Te tenías que callar la boca, mucho. 

 

[381] I.- Claro.  

 

[382] E.- Mucho. 

 

[383] I.- Claro, porque además en el colegio en el que tú, en este 

colegio estaba, estaban tus padres, los dos ¿no? 

 

[384] E.- No, mi padre sólo. Mi madre e… dejó de… de trabajar 

cuando era yo todavía muy joven. 

 

[385] I.- Claro. 

 

[386] E.-  Trabajaba en un colegio en Betanzos. 

 

[387] I.- ¿Y dónde estuvo trabajando tu madre? 

 

[388] E.- En un colegio de Betanzos. 

 

[389] I.- En Betanzos. 

 

[390] E.- Mmm. 

 

[391] I.- ¿Qué era, privado, concertado…? 

 

[392] E.- Era privado. 
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[393] I.- Era privado. Bueno, luego vendría el salto a la universidad 

pero eso ya lo abordaremos en otro momento. El… eso es otro tema. 

Universidad. Entonces, mmm… vamos a intentar ahora enfocar todo 

un poco más sobre el tema de los medios y la tecnología y todo esto 

para ver cómo, cómo podemos…  

 

[394] E.- [risas] 

 

[395] I.- Cómo podemos abordarlo. 

 

[396] E.- Pues vas a flipar. [risas] 

 

[397] I.- [risas] ¿Por qué? ¿Y luego? 

 

[398] E.- Porque bueno, es que de… ya de Primaria, ya te digo, lo 

único que tal eran las diapositivas, lo único. Tenían en todo Primaria, el 

único ordenador que vi fue el de mi casa. No había un ordenador, no 

había… no había nada. Había diapositivas, punto, punto. 

 

[399] I.- ¿Nada más? 

 

[400] E.- Nada más. Punto. 

 

[401] I.- Hombre, puedes intentar… hay muchas… el mundo de la 

Tecnología Educativa se puede conceptualizar de forma muy amplia o 

puedes… ahí se pueden integrar desde el uso de medios pero desde 

una visión muy amplia. Aparte de diapositivas, retroproyectores, 

puedes meter el uso de material audiovisual: vídeos, grabaciones…  

 

[402] E.-  
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[403] I.- No recuerdas nada. Empezando, empezando desde el 

principio. Por Educación Infantil.  

 

[404] E.- Bueno, ya ni de coña. A veces nos ponían alguna película de 

dibujos. 

 

[405] I.- Alguna peli de dibujos. ¿Y con qué fin era el uso? 

 

[406] E.- Con ninguno, con tenernos allí sentados [risas] 

 

[407] I.- [risas] 

 

[408] E.- Me acuerdo que una de ellas, que recuerde, era de los pitufos 

o algo así. O sea, que imagínate, que podía tener una película de esas.  

 

[409] I.- No había ningún objetivo detrás, o por lo menos que tú 

recuerdes de forma…  

 

[410] E.- Que yo recuerde no. 

 

[411] I.- ¿Qué día os lo ponían? 

 

[412] E.- Es que no lo sé, esto debió de ser un día que faltó alguna 

profesora y nos metieron… porque fue algo totalmente extraordinario 

¿sabes? Ir a una… a una salita que tenían allí encima, apelotonarnos a 

todos allí y ver una peli de dibujos. 

 

[413] I.- Nada más. 
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[414] E.- Nada más.  

 

[415] I.- Después en Primaria, en el cambio de colegio, hablas de las 

diapositivas ¿no? ¿Quién hacía uso de las diapositivas? 

 

[416] E.- El chico este. 

 

[417] I.- El chico este. 

 

[418] E.- Mmm. Sí. Cuando veíamos temas en plan pues la 

reproducción ¿sabes? Los huesos, todo esto pues íbamos a ver a algún 

aula que tenían allí. Lo veíamos así.  

 

[419] I.- Mmm. E... en Primaria ¿hay alguna referencia más que 

tengas? 

 

[420] E.- No.  

 

[421] I.- Nada. 

 

[422] E.- No, no. 

 

[423] I.- Ya pasando un poco a… hacia Secundaria.  

 

[424] E.- Cuando teníamos informática. 

 

[425] I.- En Secundaria teníais informática. 

 

[426] E.- Sí. 
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[427] I.- ¿En qué curso de Secundaria teníais? 

 

[428] E.- Pues tuve… en tercero y en cuarto de ESO. 

 

[429] I.- En tercero y cuarto. 

 

[430] E.- Mmm. 

 

[431] I.- Pero eso ya sería en el otro centro ¿no? 

 

[432] E.- Sí, sí. En el otro. 

 

[433] I.- ¿En el centro anterior? 

 

[434] E.- No, no, no, no. 

 

[435] I.- No había nada. 

 

[436] E.- No, no había informática.  

 

[437] I.- En tercero-cuarto. ¿Y que formaba parte, de una asignatura 

optativa, o de…? 

 

[438] E.- Era obligatoria.  

 

[439] I.- Era obligatoria. Pasabais todos por ahí. Vale. Vamos a 

quedarnos un poco en eso entonces. 

 

[440] E.- Pero bueno, en tercero estaba dentro en informática, no, en 

cuarto estaba dentro de otra asignatura, que era tecnología. En tercero 
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era obligatoria la informática, vale, ya, en cuarto formaba parte de otra 

asignatura, que era tecnología. Porque nos repartíamos entre el aula de 

informática y el aula de Tecnología.  

 

[441] I.- Vale.  

 

[442] E.- Donde hacíamos los proyectos y todas esas cosas. 

 

[443] I.- Mmm… en... en tercero ¿en qué consistía el trabajo que 

hacíais? 

 

[444] E.- Es que poco recuerdo, cuando íbamos al aula, éramos dos 

alumnos por ordenador y yo que sé, es que, es que ni lo recuerdo, la 

verdad. Yo sé que el tío, o sea, era… no… era, o sea, sí tenía idea de lo, o 

sea, era un tío, seguramente un coquito y todo lo que tú quieras, pero es 

que era malísimo como profesor, o sea, malísimo de pésimo, y nada, 

llevábamos el libro al aula de informática. 

 

[445] I.- Había libro en informática. 

 

[446] E.- Sí, sí, sí, sí. Era un libro, lo llevábamos y recuerdo subrayar 

“flash, flash, flash”. Subrayábamos cosas y mirábamos después un 

poco, pues yo que sé, miraríamos el Word y cosas así. No había 

programas en plan Clic o Squeak o todas esas cosas. Era en plan saber 

que es Word, ver lo que es un PC, lo que es un… ¿sabes? Veíamos las 

partes del ordenador y tal. O sea, de tocar el ordenador, alguna tecla, 

pues pocas veces, era más de… 

 

[447] I.- O sea, que aunque estabais allí, no necesariamente teníais 

que tener el ordenador encendido ¿no? 
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[448] E.- No, no, no, no.  

 

[449] I.- Ya, ya. 

 

[450] E.- Era más toda la teoría. Es que no me acuerdo de nada de la 

teoría porque si te digo la verdad copiábamos los exámenes siempre 

porque... Debe haber de todas las partes del ordenador: lo que era 

memoria, lo que era no sé que del RAM… pues todas esas cosas… ves, 

y ves que no tengo ni idea, pero ni idea, ni idea… ni idea. 

 

[451] I.- Bueno, pero eso es muy normal. 

 

[452] E.- Pues… pues iba de eso. Y el… y el examen era escrito. 

 

[453] I.-  ¿Examen escrito? 

 

[454] E.- Sí, sí examen escrito. 

 

[455] I.- Entonces, aunque teníais… había una sala de informática 

¿no? 

 

[456] E.- Mmm. 

 

[457] I.- ¿Y quien hacía uso de esas salas de informática? 

 

[458] E.- Los alumnos.  

 

[459] I.-Pero… pero ¿qué profesor o en qué asignatura? Básicamente 

era en… 
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[460] E.- Tecnología e Informática. 

 

[461] I.- Tecnología e Informática. Fuera de eso ¿había algún uso de 

ese... de esa sala, algún otro profesor llegó a usarla con vosotros? 

 

[462] E.- No, no, no, no. 

 

[463] I.- Nadie. 

 

[464] E.- Que va. 

 

[465] I.- Era de uso restringido para ese, para ese profesor. 

 

[466] E.- Sí, sí. Sí porque además te decía a lo mejor otro profesor, pero 

no. Claro.  

 

[467] I.- ¿De qué año estamos hablando de esto? Porque ahora 

intentando remontar… 

 

[468] E.- [contando]  

 

[469] I.- Aproximadamente ¿en qué año sería? 

 

[470] E.- 1998-99, por ahí ¿no? 

 

[471] I.- Puede ser. Mmm. 98-99. Había algo… hay salas que están 

aisladas, no tienen salida al exterior a Internet, no tienen… no sé si 

estudiabais algo relacionado con eso o si hacíais uso de Internet… 
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[472] E.- No, no, no, no. Para nada Internet, para nada. 

 

[473] I.- Eran ordenadores e… sentados individualmente… 

 

[474] E.- Sí. 

 

[475] I.- Sin ningún tipo de conexión y era el estudio de la máquina 

¿no? 

 

[476] E.- Si había conexión no lo sé, porque sé que tienen conexión a 

Internet en el colegio, pero desde luego nosotros no entrábamos en 

Internet para nada. 

 

[477] I.- No llegabais a usarlo.  

 

[478] E.- No, y ya te digo, o sea, es que tocábamos los ordenadores de 

pascuas en viernes, incluso en las clases. 

 

[479] I.- Ya. 

 

[480] E.- Con lo cual. 

 

[481] I.- Nada, poco más. Bueno, entonces habría e… un uso de, en 

cuanto a medios, en cuanto a tecnología… 

 

[482] E.- [tose] 

 

[483] I.-…en una concepción muy amplia de la Tecnología Educativa 

¿no? De los medios, lo que recuerdas en el paso de tercero a cuarto era 
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el uso por parte de este profesor en tercero y luego en cuarto… este, 

este que estábamos hablando se correspondería a tercero ¿no? 

 

[484] E.- Sí, en cuarto también nos daba el mismo. 

 

[485] I.- Era el mismo. 

 

[486] E.- Sí.  

 

[487] I.- Y el planteamiento… 

 

[488] E.- Igual. 

 

[489] I.- Similar. 

 

[490] E.- Mmm. Sí, porque me acuerdo que volvíamos a dar, pero 

menos tal la… las partes del ordenador y todo ese rollo… 

 

[491] I.- Mmm. 

 

[492] E.- Pero luego ya nada. Era en el aula de tecnología. 

 

[493] I.- O sea, que era todo… en, en ningún momento no había 

ningún profesor que llegara a hacer uso de esos… 

 

[494] E.- Seguro que no, además. Seguro, te doy mi palabra si quieres 

de que no, seguro, seguro que no. Ni con nosotros ni con otros. 
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[495] I.- E… claro, porque todo esto ya era en el siguiente centro, 

entonces de ahí, de tercero-cuarto a segundo de Bachillerato, alguna 

persona que llegara a hacer algún uso. 

 

[496] E.- Te aseguro que no. 

 

[497] I.- Tampoco. No había nada. 

 

[498] E.- No, no, además te lo aseguro, ni con mi clase ni con ninguna 

otra. 

 

[499] I.- Nada. Era todo el, el… la docencia se desarrollaba en el aula 

ordinaria, no se salía bajo,… no se llevaban medios ni… vídeo por 

ejemplo. El uso del vídeo… o diapositivas o transparencias o…  

 

[500] E.- No. Ni diapositivas ni transparencias. 

 

[501] I.- Tampoco. 

 

[502] E.- Vídeo… no. Una vez, una profesora nos trajo, la profesora de 

francés. Una profesora que por cierto sólo estuvo dos meses con lo 

cual… Nos po-, nos ponía vídeos de… nos puso una película, en francés 

y nos pusiera videoclips, o sea, canciones, así, tal. Nos ponía ese tipo. Y 

música nos ponía también… música en francés. 

 

[503] I.- Ya, ya, ya.  

 

[504] E.- Pero es que estuvo, eso, dos-tres meses, con lo cual tampoco 

tuvimos tiempo de, de hacer mucho. Pero por lo menos hacía algo 

distinto. 



843 
ANEXO C: Entrevista caso Diana antes del desarrollo de la Unidad Didáctica 

 

 

[505] I.- Bueno, entonces, en general, por lo que me estás 

comentando, un poco recapitulando, todo el uso que se hacía de los 

medios era más bien anecdótico, por decir… 

 

[506] E.- Mmm. 

 

[507] I.- Por hacer una síntesis, no se hacía uso a nivel académico de, 

de docencia dentro de las áreas de… con los contenidos que 

estuvierais trabajando y siempre es un uso muy instrumental, sobre 

todo en tercero y cuarto de secundaria ¿no?  Fuera de eso no había 

prácticamente presencia de medios de ningún tipo. Bueno. ¿Cómo 

valoras entonces el, desde tu punto de vista, el uso que se hacía de los 

medios en aquella época, durante todo ese período? 

 

[508] E.- Pues… ¿qué te voy a contar? En la época no le daba mayor 

importancia porque tampoco sabía que podía hacerse otra cosa, ahora 

pues… pues, pues que nada que decir. ¿Qué perdimos el tiempo?  

 

[509] I.- No sé. 

 

[510] E.- [risas] 

 

[511] I.- [risas] 

 

[512] E.- No sé. ¿Qué me va a parecer? Pues una pérdida de tiempo 

total. No, o sea, no nos quedamos con nada, tuvimos, teníamos 

asignaturas obligatorias, como informática, como tecnología y no 

aprendimos absolutamente nada, nada, nada, nada. Nada, no sabíamos 

cómo usar un ordenador para nada, pero además no todo el mundo 
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tenía un ordenador en casa, evidentemente, con lo cual no teníamos ni 

idea. ¿En otras asignaturas ya? Pues mira, ya puedes no pedirle a los 

profesores que, que utilicen medios como los ordenadores o tal, pero 

bueno, pues de vez en cuando alguna diapositiva, algún vídeo, alguna 

clase un poquito más tal se agradece, porque además en un colegio 

donde no se utilizaba para nada esas cosas si uno lo utilizaba una vez, 

seguro que se te iba a quedar grabado, seguro, seguro, seguro, si en vez 

de exponerte el tema en “brrrrraaaa” te pongo un vídeo, si en vez de 

explicarte la guerra mundial te pongo un vídeo sobre la guerra 

mundial, seguro, seguro que se te queda. Pero no, nos hacían, nos 

hacían… es que, claro, es que nosotros no, tampoco nos enterábamos ni 

pensábamos que se pudiera hacer mucho más de aquella… 

 

[513] I.- Era lo que veíais entonces no… 

 

[514] E.- Sí nos cabreábamos, por ejemplo, sí nos cabreábamos en 

informática, eso sí nos cabreaba: “joder, es que no hacemos nada”. De 

verdad, y en casa todo el mundo decía lo mismo, de hecho este profesor 

tuvo denuncias, hubo de todo porque claro. 

 

[515] I.- ¿También, sí? 

 

[516] E.- Sí. 

 

[517] I.- ¿Y luego? 

 

[518] E.- Porque no hacía nada, o sea, es que no hacía nada, tío. 

 

[519] I.- [risas] 
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[520] E.- ¿Cómo puedes coger un grupo de alumnos, llevarlos al aula 

de informática con libro, con un libro, y ponerte a subrayar el libro y 

todos a mirar por los ordenadores en plan “ah, mira eso es la pantalla, 

pero no lo toco que… se rompe”. 

 

[521] I.- No vaya a ser que se rompa ¿no? 

 

[522] E.- Claro. Y además no éramos niños pequeños ya.  

 

[523] I.- Mmm. 

 

[524] E.- Entonces, evidentemente, hubo quejas y todo el rollo. Ya no 

solo de “mira que no hace nada”, sino de que “mira que este como 

docente… no tiene ni puñetera idea”. 

 

[525] I.- Incluso en el planteamiento básico de lo que se hacía y todo. 

 

[526] E.- Claro, claro. 

 

[527] I.- ¿Y qué, qué reclamaba la gente entonces? ¿Qué le 

reclamaban? 

 

[528] E.- Clases de informática como Dios manda, o sea, que nos 

enseñara a usar un ordenador, que… que supiéramos, aunque fuera 

como encenderlo. 

 

[529] I.- Claro. 

 

[530] E.- Llegábamos al aula y estaba encendido. 
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[531] I.- Estaban encendidos. 

 

[532] E.- Cuando los íbamos a utilizar sí, ya estaban encendidos, no 

teníamos ni que darle al botón ¿sabes? Es que no los tocábamos, es que 

era como su tesoro preciado y maravilloso que nadie podía tocar, 

entonces claro, en otras asignaturas ya ni se nos ocurría decir, pues oye, 

no sé a…. a… a…  

 

[533] I.- Trabajar algo ahí. 

 

[534] E.- Claro, mirar algo por ahí, o buscar en Internet información 

o… 

 

[535] I.- Bueno, de hecho en el año 98-99 ya Internet estaba 

funcionando ya… bueno, no en todos los centros estaría, me imagino, 

pero ya bastante gente empezó a trabajarlo, Internet llevaba 4 o 5 años 

funcionando, desde el año 94… 

 

[536] E.- Es que yo creo que en las salas de profesores, o sea, en los 

despachos de los profesores, tenían… 

 

[537] I.- Tenían las conexiones ¿no? 

 

[538] E.- Conexión, sí. 

 

[539] I.- Ya, ya. Bueno, entonces cambiarías…, es una valoración así 

que no sé hasta qué punto quieres, pero ¿qué cambiarías o dónde 

podrías entrar tú en todo eso y ahora a toro pasado decir… bueno 

pues yo en…? 
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[540] E.- ¿Qué cambiaría de, de… la…? 

 

[541] I.- En ese sentido respecto al uso de los medios que se hacía en 

todo esto. 

 

[542] E.- Todo, todo, todo. Todo, ¿qué cambiaría? Es que nada a un 

poco ya ¡ufff! ¿Entiendes? O sea, no se hacía ningún uso de eso, ¿cómo 

puede ser que un colegio donde hubiera…? Porque además, en ese 

colegio sí había, sí había los cañones, sí había ordenadores, sí había 

profesores de hecho que iban con su portátil, recuerdo ver alguno con 

un portátil, había salas de audiovisuales, había de todo, y no se 

utilizaba porque… porque no, porque no se quería. 

 

[543] I.- De cara a los padres ¿se hacía uso de…, es decir, se llegaba a 

utilizar…? Porque es una cosa que ocurre con mucha frecuencia ¿no?, 

el anunciar a los padres la presencia de los medios, de que el colegio 

disponía de… 

 

[544] E.- No, no. 

 

[545] I.- ¿Era un tema que se publicitaba? 

 

[546] E.- No, no. No, no, no. Es que… no interesaba tampoco, a ver si 

me entiendes, no interesaba que nosotros aprendiéramos aquello, nos 

llamara la atención, o nos gustara como nos presentaban un tema. 

Interesaba que aprobáramos la selectividad, y que estudiáramos y que 

chapáramos y que pasáramos de curso y todo eso. Eso era lo que 

interesaba. 
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[547] I.- Ya, ya, te entiendo. 

 

[548] E.- Que llegaran las notas y que… 

 

[549] I.- Estaba todo enfocado ahí ¿no? 

 

[550] E.- Bien puesto, y luego ya… es que además, es que ese colegio es 

así, es que no esperas otra cosa, no esperas otra cosa, no esperas  que 

tus hijos aprendan… 

 

[551] I.- De una forma diferente ¿no? 

 

[552] E.- Pues una actitud, unos valores, un tal… a no ser que sean 

valores religiosos y morales… no esperas que… y ni si quiera, no 

esperas que todo sea muy… muy “100% de aprobados, pues el festival 

es impresionante” Tenía un teatro de… de la Virgen, las fiestas del 

colegio, de ese colegio, buah… todos los medios del mundo, tenían de 

todo ¿sabes? Montan, pero la de Dios, o sea, de cara a fuera era muy en 

plan “somos un colegio muy rico, mucho tal, mucho cual”. Ahora, ¿en 

cuanto a aprendizaje y todo eso? no, no. O sea, tenemos un índice de 

aprobados altísimo. 

 

[553] I.- ¿Un… perdón? 

 

[554] E.- Un índice de aprobados altísimo, tenemos muchos alumnos 

muy inteligentes, o sea, que aprueban todo tal y ya está. Y lo demás… 

está…  

 

[555] I.- Vale, hay una cuestión que comentábamos al principio que 

es el tema del… sobre todo, porque al final de tu vida escolar se… se 
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centra en, está en base a dos centros ¿no? Un primer centro en Ed. 

Infantil en un bloque y otro en otro, luego el salto que diste a partir 

de segundo de secundaria al, a este centro que comentas. El… hay un 

tema que yo creo que es importante que comentemos, pero no sé, ahí 

desde, desde tu criterio, que es el tema de tratarse de centros 

religiosos ¿no? Y la presencia de lo religioso en todo esto. Entonces, 

no sé la valoración que quieres hacer tanto en uno como en otro, hasta 

que punto llegaba a condicionar un poco el desarrollo del trabajo, el 

enfoque tanto educativo como pedagógico… 

 

[556] E.- En el primero quizás un poquito más, no sé si porque éramos 

más pequeños o tal pero… sí era un colegio mucho más religioso, o sea, 

la parte de lo religioso tenía importancia ¿sabes? Se nos intentaba 

realmente inculcar una moral cristiana, una religión cristiana, era más…  

 

[557] I.- ¿Eso dónde se producía? ¿dentro del aula a nivel ordinario o 

era…? 

 

[558] E.- Dentro del aula con algunos profesores, teníamos profesores 

que eran monjas… 

 

[559] I.- Claro. 

 

[560] E.- Entonces, ufff… y veíamos por el colegio pues pasar a las 

monjas con los hábitos y todos y tal. No sé, evidentemente todo eso te 

influye. 

 

[561] I.- Claro. 
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[562] E.- Y muchas de las profesoras que había estoy segura de que 

eran religiosas. Seguro. 

 

[563] I.- Aunque fueran seglares, tenían algún tipo de vinculación 

¿no? con la institución. 

 

[564] E.- Mmm. Sí, teníamos una directora que era una monja, yo que 

sé, todas esas cosas pues seguro. Había… muchos más… o sea, [...] un 

crucifijo en cada aula, la oración de la mañana…no sé que, muchas 

misas, muchas misas, muchas, muchas, muchas. 

 

[565] I.- Todo el mundo pasaba por ahí ¿no? 

 

[566] E.- Sí. 

 

[567] I.- ¿Era concertado ese colegio? 

 

[568] E.- No, era privado. 

 

[569] I.- Era privado. 

 

[570] E.- Sí, era privado. Era privado, era muy, muy religioso. Si te 

portabas mal, te portabas mal… y… hacías daño a Dios y… todas esas 

cosas. 

 

[571] I.- Mmm. 

 

[572] E.- Sí, a veces nos llevaban a la iglesia cuando nos peleábamos en 

plan… sí, en plan, “pues a rezar, os habéis portado mal, no sé qué”. Sí, 

sí, por eso soy tan católica ahora [risas] 
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[573] I.- [risas] No mujer, lo que pasa es que es curioso, no hace 

tantos años de esto, sin embargo parece que la descripción que haces 

es como de un centro de hace mucho, mucho más tiempo. 

 

[574] E.- Ahora yo creo que ha cambiado, es que cuando yo estaba 

todavía había muchas monjas dentro del colegio, muchas… muchas, 

muchas. Pero, o sea, han ido bien, así de claro. Entonces… 

 

[575] I.- En el otro colegio… 

 

[576] E.- No, no. 

 

[577] I.- Era todo más… 

 

[578] E.- No, porque ya ufff… un solo, un solo profesor de religión que 

tuve era cura, luego era más en plan religión pero más estudiar todas 

las religiones, menos misas, no había crucifijos en las aulas… era mucho 

menos, menos cristiano, así de claro. 

 

[579] I.- No trascendía tanto ¿no? El hecho de que el colegio fuera un 

centro religioso. 

 

[580] E.- No, no, de hecho no sé, no se notaba en nada. 

 

[581] I.-  No, no lo apreciabais… 

 

[582] E.- No. Yo que sé, a veces había… alguna misa, sí, pero… no, no, 

mucho menos, muchísimo menos. Había una coral también, pero 

tampoco era una coral no cantábamos únicamente canciones de misa 
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¿sabes? Íbamos a  actuaciones pues navideñas y todas esas cosas y era, 

no era, no… no relacionabas con la religión, vaya.  

 

[583] I.- Ya. No había una vinculación tan clara ¿no? 

 

[584] E.- No, en el otro colegio salíamos a cantar a… a misas y a 

iglesias, pero aquí no. Íbamos a cantar por ahí. 

 

[585] I.- Vale. 

 

[586] E.- Y había menos curas, muchos menos, pocos. 

 

[587] I.- Ahora la idea es e… afrontar un bloque que… corresponde 

un poco más a una cuestión más personal que va relacionado con tu 

familia ¿no? 

 

[588] E.- Vale. 

 

[589] I.- E… mmm… empezamos por tus padres y… bueno, hay un 

elemento que ya me comentaste previamente que es que tus padres 

trabajan en un ámbito de tipo educativo… 

 

[590] E.- Mi madre trabajaba. 

 

[591] I.- Trabajaba… 

 

[592] E.- Mi padre trabaja. 
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[593] I.- Tu padre sigue trabajando. Entonces… vamos a hacer una 

pequeña, un pequeño recorrido por la trayectoria de ella, de ellos, y 

luego abarcar también un poco su trayectoria… 

 

[594] E.- Ahora, no me preguntes el nombre del colegio de mi madre 

porque no me acuerdo ni a la de tres. 

 

[595] I.- Sabes que estaba en Betanzos ¿no? 

 

[596] E.- Sé que era un colegio en Betanzos y sé que tenía un nombre 

como inglés. 

 

[597] I.- ¿Estaba relacionado con algo de idiomas o algo así, puede 

ser? 

 

[598] E.- No. 

 

[599] I.- No.  

 

[600] E.- No, que va. 

 

[601] I.- Podía estar vinculado a una enseñanza de idiomas, pues por 

ejemplo donde se potenciara mucho quizás… No. 

 

[602] E.- No me suena a mí eso.  

 

[603] I.- Bueno, empezamos ¿por tu madre o por tu padre? 

 

[604] E.- Por quien más rabia te dé. Por mi madre que es más corto. 

[risas] 
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[605] I.- Por tu madre que es más corto. Vale. Un… un pequeño 

resumen biográfico de tu madre. 

 

[606] E.- De mi madre… ufff… 

 

[607] I.- Porque tu madre, me comentaste… esta semana ¿no? 

 

[608] E.- Bueno, entonces no es el más corto el de mi madre. 

 

[609] I.- ¿No es el más corto? 

 

[610] E.- No [risas]. Mira, aún, hace nada, hice un trabajo para clase 

sobre la, la vida escolar de mi madre… Yo flipé. Bueno, mi madre 

nació… en un pueblo de aquí, al lado de Coruña que… bueno, tiene 

cuatro casas… 

 

[611] I.- ¿Cuál, cuál? ¿En qué zona? 

 

[612] E.- Es en Coruña, Santa Comba ¿conoces? Santa Comba, Santa 

Comba… 

 

[613] I.- Sí, sí. 

 

[614] E.- [...] 

 

[615] I.- Sí. 
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[616] E.- Pues allí cerca, pues allí cerca, realmente son cuatro… bueno, 

tuvo su época de apogeo y tal pero ahora son cuatro casas. Es un 

poblado minero, a lo mejor sí que te suena… 

 

[617] I.- Quizás… 

 

[618] E.- Poblado minero de Varilongo… 

 

[619] I.- Sí, yo creo que sí, creo que escuché hablar de él. 

 

[620] E.- Que iban a hacer ahí un rollo… 

 

[621] I.- De recuperación de la zona ¿no? O algo así. 

 

[622] E.- Pues yo vivo allí. 

 

[623] I.- ¡Hay! Es allí a dónde vas ¿no? Entonces en… 

 

[624] E.- Sí, sí, sí, sí. 

 

[625] I.- Es allí donde tus padres tienen allí una casa ¿no? 

 

[626] E.- Sí. 

 

[627] I.- Es allí donde va tu familia. 

 

[628] E.- Sí. 

 

[629] I.- Muy bien. 
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[630] E.- Pues mi madre nació allí, y nada, y… pues tenía menos de un 

año y mis abuelos se marcharon a Venezuela y se quedó con, con un tío 

de… o sea, con un tío de ella. Un hermano de mi abuelo. Con dos 

hermanos de mi abuelo, solteros. Así que estuvo en mi aldea, pues yo 

creo que hasta los tres o cuatro años, cinco que ya iba a la escuela, a una 

escuela que había allí y luego se marchó para A Coruña, a casa de otro 

tío mío. No, antes estuvo viviendo… o sea, primero vivió con mis tíos, 

luego con su abuela y luego se fue a Coruña con otro tío. 

 

[631] I.- Sus padres en Venezuela. 

 

[632] E.- Sí, sí, mis abuelos en Venezuela. Sí, sí, y nada, estuvo allí, 

estudiando en las monjas en Coruña. 

 

[633] I.- Mmm. 

 

[634] E.- Un colegio de monjas que allí había y luego con… 10 años, 10-

11 años se fue a Venezuela. En Venezuela muy bien, estudiaba en un 

colegio que era para... para niños inmigrantes, pero un buen colegio, 

porque por lo que decía mi madre, vaya. Y… nada, allí en Venezuela 

muy bien, mis abuelos… trabajaban en, o sea, mi abuela era la cocinera, 

mi abuelo era el chófer y mi madre, mi madre… eso, pasó… que eran, 

tenían lo señores de la casa, tenían dos hijos, jóvenes y… nada, para mí 

son mis tíos, o sea, yo desde pequeña… mi tía, o sea, tuvieron mucho, 

muy, muy buena suerte con ellos, o sea, son mis tíos, una gente 

adorable, estupenda, o sea, que mi madre era una más de la casa, una 

hija más y… por eso muy bien, o sea, una infancia buena, si no fuera 

por el rollo de… claro, ella llegó, siempre dice “yo llegué con 11 años y 

para mi mis padres eran unos desconocidos”. Pues lo pasó mal, y luego 



857 
ANEXO C: Entrevista caso Diana antes del desarrollo de la Unidad Didáctica 

 

cuando volvió aquí con… 17, 16 años, volvió aquí, pues otra vez lo 

mismo. Era una extraña aquí, volvió a mi pueblo, imagínate, pasar por 

Venezuela, una ciudad enorme, colegio estupendo… 

 

[635] I.- Que era ¿en Caracas? 

 

[636] E.- Sí, en Caracas, hablando pues inglés y castellano no sé qué y 

llegar aquí, mi madre no se acordaba para nada de hablar gallego... 

todo el mundo hablaba gallego cerrado… 

 

[637] I.- Pero eso, ¿de cuando estás hablando, de cuando…? 

 

[638] E.- Cuando volvió de Venezuela para Galicia. 

 

[639] I.- Con cuantos años fue… 

 

[640] E.- Con 16 años. 

 

[641] I.- Con 16 años. O sea, que allí debió de echar 6 o 7 ¿no? 

 

[642] E.- Sí. 

 

[643] I.- Por lo que me comentas. 

 

[644] E.- Sí, sí, sí. 

 

[645] I.- Pero le influyó ¿no? De… 

 

[646] E.- Totalmente. 
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[647] I.- Dejó mucha huella. 

 

[648] E.- Escuchas hablar a mi madre y te parece venezolana. 

 

[649] I.- Todavía conserva… 

 

[650] E.- El... el acento y todo. Le influyó muchísimo, muchísimo. 

 

[651] I.- Bueno, también a esa edad es cuando más te… 

 

[652] E.- Claro. Y nada, volvió para aquí, para la aldea esa, y estuvo allí 

pues… pues… un año o dos años. Hasta que terminó de estudiar en el 

Instituto de Santa Comba  ¿sabes dónde está Santa Comba? Pues ella 

estaba estudiando allí en un Instituto, luego mis abuelos se fueron a 

vivir a Coruña, se compraron un piso en Coruña, Coruña ciudad e hizo 

magisterio, por la especialidad de Historia Contemporánea y… sin 

ninguna vocación, sin ninguna vocación. 

 

[653] I.- ¿No, nada? 

 

[654] E.-  No, a mi madre no le gusta… la educación. 

 

[655] I.- ¿Y cómo, y cómo acabó ahí? 

 

[656] E.- Porque tenía que ser algo rápido, económico y que encontrara 

trabajo sin problemas. 

 

[657] I.- En aquel momento había. 
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[658] E.- Claro. Mi madre quería hacer farmacia y decía “pero yo acabo 

farmacia y ¿qué hacía yo de mi vida?” Además eran cinco años 

estudiando, mis abuelos no se hicieron ricos en Venezuela [risas] así 

que tenía que ser algo rápido… y que le diera trabajo enseguida. Mi 

padre… bueno, conoció a mi padre, tal, y mi padre hizo magisterio 

también con ella y… y nada, terminó magisterio y se fue ya para… para 

este instituto y… y, y, y ya sé, ya… se casó con mi padre. O sea, al año 

de estar estudiando, porque se casó con 24 años, o sea, que por ahí. 

 

[659] I.- Un poco al acabar. 

 

[660] E.- Se casaron, se fueron a vivir al piso con mis abuelos y luego 

se hicieron la casa en… aquí en… Grixoa de Esternande, en Santa 

Comba. 

 

[661] I.- Pero en… pero viven en, en Coruña… 

 

[662] E.- Sí, es que luego hubo así un cambio porque mi padre… 

trabajaba en la Ferrol… 

 

[663] I.- ¡Hay…! Entonces vivían allí. 

 

[664] E.- Entonces mi padre vivía en mi aldea y mi madre vivía con 

mis abuelos en Coruña. 

 

[665] I.- Ya. 

 

[666] E.- Y luego al final mi padre lo cambiaron para Coruña con lo 

cual mis abuelos se vinieron para aquí y mis padres se quedaron allá, o 

sea, hubo un…  
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[667] I.- Un trastoque ¿no? Un cambio de… 

 

[668] E.- Sí, un cambio de casas. 

 

[669] I.- Tus abuelos están entonces en la de la aldea. 

 

[670] E.- Sí, bueno, ahora ya no, porque mi abuelo murió entonces mi 

abuela está viviendo otra vez… 

 

[671] I.- Con vosotros. 

 

[672] E.- Con nosotros, pues nada, cuando yo era pequeña, mi madre 

seguía dando clases hasta… pues yo que sé, yo tendría… 9, 10 años o 

así. Y luego… bueno, es que mi madre no le gustaba, no le gustaba nada 

la educación, le costaba bastante, o sea, yo a mi madre de pequeña, nos 

crió mi abuela, yo a mi madre de pequeña no la veía. No sé [risas], la 

explotaban totalmente. 

 

[673] I.- Tanto. 

 

[674] E.- Sí, totalmente. Ella llegaba a casa y yo ya estaba dormida. Yo 

me levantaba por las mañanas y yo ya no veía a mi madre.  

 

[675] I.- Ya, ya, ya, ya. 

 

[676] E.- O sea, yo no veía a mi madre, nunca. Durante años y años yo 

no la veía, mi padre ya nada, porque estaba en Ferrol, pero mi madre… 

pues nada. 
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[677] I.- El colegio en el que estaba tu padre ¿qué pertenecía, a la 

misma institución que en el que está en Coruña? 

 

[678] E.- No, no. 

 

[679] I.- Eran colegios distintos. 

 

[680] E.- Era un colegio público… no, no, era concertado o algo así. Y 

lo cerraron, entonces los distribuyeron. 

 

[681] I.- Hay, que hubo, una recolocación de…  

 

[682] E.- Sí. 

 

[683] I.- Una bolsa de recolocación ¿no? ¿puede ser, no? ¿Una bolsa 

de recolocación…? 

 

[684] E.- Puede. 

 

[685] I.- ¿Cuántos años hace de eso más o menos? 

 

[686] E.- Ya hace… 

 

[687] I.- ¿Eras pequeña cuando…? 

 

[688] E.- Sí... hará… ¿12 años? No tantos al final, pero hay 12 años, que 

fue cuando… mi madre también lo dejó más o menos. 

 

[689] I.- ¿Recuerdas el nombre del colegio, dónde estaba en Coruña? 
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[690] E.- No. 

 

[691] I.- ¿No recuerdas? 

 

[692] E.- Para nada, es que nunca fui a ese colegio además ni nada, a 

visitarlos. No me acuerdo para nada.  

 

[693] I.- Entonces, hace... hace el cambio… 

 

[694] [suena el móvil] 

 

[695] E.- Mis abuelos se pusieron malos, mi madre es hija única, con lo 

cual... o sea, ella no podía cuidar de mis abuelos, no sé que, tal, o sea 

que...  o sea, lo dejó. 

 

[696] I.- Ya, ya, ya, ya. 

 

[697] E.- Totalmente, y hace… mmm… tres años, empezó a dar clases 

particulares y ahora es acompañante en un autobús [risas] 

 

[698] I.- Ah…  

 

[699] E.- Sí. Pero no le gusta… lo de dar clase, no le gusta nada. 

 

[700] I.- Bien. O sea, la vocación de ella iba más por otro lado ¿no? 

 

[701] E.- Quería hacer farmacia. 
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[702] I.- Centrarse en ese tema. Bueno, eso en el caso de tu madre. 

Por lo que comentas, tuvo mucha influencia el tema de la emigración 

al haber pasado por…  

 

[703] E.- Sí. 

 

[704] I.-... en aquella época además porque Venezuela, el desarrollo 

que tenía era mucho más que… había una gran distancia, bueno, en 

cuanto al desarrollo. 

 

[705] E.- Mi madre lo pasó muy mal cuando se tuvo que marchar de 

Venezuela y venirse al pueblo y todo el rollo no, o sea, lo pasó fatal… 

fatal, fatal. 

 

[706] I.- Bueno, y respecto a tu padre. 

 

[707] E.- Es que mi padre nació en el pueblo de al lado, se llama 

Castriz, y eso. 

 

[708] I.- Son... era vecinos ¿no? 

 

[709] E.- Prácticamente. Y… y nada. Tenía… los padres, o sea, los 

abuelos, mis abuelos, tenían un bar. O sea, mi padre trabajaba en el bar 

y tal y estudiaba así de “aquela maneira”. A mi padre no le gustaba 

nada estudiar. Pero luego lo internaron en… en Santa Comba [risas]. 

 

[710] I.- Es Compañía también ¿no? 

 

[711] E.- Sí. No, no, no, no. 
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[712] I.- Espera… ¿cuál es? Un centro… que tiene un internado, creo 

no me doy cuenta ahora del nombre. 

 

[713] E.- No, en serio, el Compañía de Santa Comba no tiene 

internado.  

 

[714] I.- No tiene internado. 

 

[715] E.- Sí, sí, sí, sí. 

 

[716] I.- No me suena que haya.  

 

[717] E.- Sí. Sí, porque tengo una amiga que está allí. 

 

[718] I.- Y que era ¿en otro centro de allí? 

 

[719] E.- Sí, sí, sí, sí. Era otro, pero era de curas ¿eh? También. 

 

[720] I.- Caray, hay una presencia de lo religioso muy fuerte ¿no? 

 

[721] E.- Ya ves. Y nada, y estaba allí y no le quedaba más remedio, 

según  mi padre no le quedó más remedio que quitar aquello porque 

claro, con el dinero que costaba y todo el rollo pues, o sea, o lo sacas o 

lo sacas, y luego nada, él, por él se hubiera quedado en el bar a trabajar 

pero mi madre le dijo que “na, nai”. O sea, que estudiaba o… o 

estudiaba y… hizo magisterio porque era lo que estaba haciendo mi 

madre. 

 

[722] I.- Y fue con ella ¿no? 
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[723] E.- Y fue a hacer magisterio. Y ya ves, a mi padre le encanta dar 

clase. 

 

[724] I.- ¡Qué curioso! Fueron, fue por tu madre y al final… 

 

[725] E.- Sí... sí, sí. Al final está metidísimo, pero metidísimo en lo del 

colegio. 

 

[726] I.- Ya. Puede ser muy absorbente, puede llegar un momento 

que pierdes… 

 

[727] E.- ¿Mi padre? Mi padre no lo vemos por casa, se queda en el 

colegio hasta las 10 de la noche. 

 

[728] I.- ¿Sí? 

 

[729] E.- Sí. Entre cursillos, no sé que, tal… a mi padre no le vemos el 

pelo. 

 

[730] I.- Entonces sí que lo vive ¿no?  

 

[731] E.- Mmm. 

 

[732] I.-Está muy… ¿Qué es, un poco por él, o por la…? […] 

 

[733] E.- No, es por él. 

 

[734] I.- Es por él. 
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[735] E.- Es por él, porque le da mu-… porque realmente de allí es 

una… de las pocas personas que tienen, que tira para delante de… de 

muchas cosas. 

 

[736] I.- Ya. 

 

[737] E.- Por eso tenía tanto cabreo con la gente joven. Y dijo “bueno, 

pues ahora viene gente joven, que va a…“. Nada. 

 

[738] I.- ¿Tenía muchas expectativas con la gente que pudiera entrar, 

no? 

 

[739] E.- Mmm. Tenía, tenía. Ahora ya no las tiene. 

 

[740] I.- Ya.  

 

[741] E.- Ya no las tiene. No, porque mi padre… eso, por ejemplo, lo 

de…. Tecnolo-, el rollo eso de meter la tecnología en el aula y todo eso 

le gusta, él ahora da clase de Ed. Física y Matemáticas y no es 

tampoco… da pocas horas. Pero… ¿sabes? Intenta que la gente se 

anime, que no sé qué, pero es un colegio demasiado cuadriculado 

para… 

 

[742] I.- La institución de por sí es… 

 

[743] E.- Mmm. Sí, es la ley del mínimo esfuerzo y… ya está. 

 

[744] I.- Ya. 
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[745] E.- Y mi padre, pues intenta… como puede, seguir un poco en la 

onda ¿no? Mi padre ya tiene 55 años y ya está muy cansado de dar 

clase, como digo yo. Pero sigue... 

 

[746] I.- ¿A qué edad empezó? 

 

[747] E.- ¿Eh? 

 

[748] I.- ¿A qué edad empezó? 

 

[749] E.- Al terminar, al terminar, al poco no, al terminar empezó. 

 

[750] I.- Entonces ya son bastantes años ya.  

 

[751] E.- Estuvo tres años intentando sacarse la oposición, pero claro, 

trabajaba, no sé que, tal. No se la sacó. Son muchos años. 

 

[752] I.- Claro. Entonces marchan desde la aldea… que va, a Lalín a 

un internado. 

 

[753] E.-Sí.  

 

[754] I.- Del internado se desplaza a Coruña un poco por tu madre. 

 

[755] E.- Sí. 

 

[756] I.- Porque era ella la que… bueno, ya eran, ya eran pareja, ya 

tenían… 
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[757] E.- Ya eran pareja, o sea, claramente mi madre le dijo: “estudias o 

yo no me voy a casar con… con un camarero” [risas] Fue así, sí, sí. Fue 

así, mi madre…  

 

[758] I.- Le insistió ¿no? 

 

[759] E.- Sí, sí, sí. Le dijo: “yo no me caso, o sea, no salgo, o sea, te 

mando a la porra si no estudias algo”. Es que mi madre es así.  

 

[760] I.- Vaya. 

 

[761] E.- Y mi padre no le quedó más remedio que estudiar algo y se 

fue a magisterio. 

 

[762] I.- Bueno, entonces entra en un colegio en Ferrol ¿no?, por lo 

que comentas. 

 

[763] E.- Sí. 

 

[764] I.- Crees que… recuerdas que era concertado ¿no? 

 

[765] E.- Sí, sí porque público no era. 

 

[766] I.- Y privado, no tienes recuerdo de que fuera privado.  

 

[767] E.- Ninguno. Es que ya te digo que yo… es que yo no veía a mis 

padres de pequeña. 

 

[768] I.- Tú que estabas…  
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[769] E.- En Coruña con mi abuela. 

 

[770] I.- Estabas con tu abuela en Coruña. Y ellos que estaban en…  

 

[771] E.- Mi madre estaba en Coruña, pero como no la veía… 

 

[772] I.- Claro, porque de aquella estaba en… 

 

[773] E.- Estaba en Betanzos y… venía a las noches, a la noche pero 

llegaba a las 10, por ahí y yo ya estaba dormida. Sí, yo estaba acostada 

cuando mi madre llegaba. Es que no la veía, y cuando yo me levantaba 

mi madre ya no estaba. Y mi padre estaba en, en mi aldea, con lo cual… 

 

[774] I.- Trabajando en un colegio de Ferrol y... 

 

[775] E.- No la veía... 

 

[776] I.- O sea, que por la semana no…  

 

[777] E.- No, nos veíamos el fin de semana. 

 

[778] I.- Por la semana él estaba allá ¿no? Bueno y… y entonces 

después el centro se cerró, entró en crisis y hubo una recolocación y a 

partir de ahí se distribuyeron ¿no? Yo he oído hablar de eso, de una 

bolsa de recolocación, entonces esta gente la... la distribuían, y fue a 

partir de ahí cuando… 

 

[779] E.- Entró en Compañía. 

 



870 
 

 
 

[780] I.- ¿El que está, en que etapa está trabajando? ¿En, en qué etapa 

educativa está trabajando? 

 

[781] E.- En Primaria. 

 

[782] I.- En Primaria. 

 

[783] E.- Es coordinador de Primaria. 

 

[784] I.- Mmm. Bueno, pues… ahora que tenemos así, más o menos, 

la trayectoria de los dos, claro, podíamos tocar un poco el tema de... 

un poco el tema del desarrollo profesional de ellos, para entrar en un 

ámbito más educativo. Dices que los dos se inician en el ámbito de la 

educación, tu madre un poco por… 

 

[785] E.- Por obligación. 

 

[786] I.- ¿Por? 

 

[787] E.- Por obligación, o sea, porque no lo quedaba más remedio que 

hacer eso. En Coruña no había precisamente muchas carreras y lo que 

ella quería hacer pues tampoco… 

 

[788] I.- Claro. 

 

[789] E.- No había dinero, ni… tenía que ser algo rápido... 

 

[790] I.- Claro, claro, claro... 
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[791] E.-...que consiguiera trabajo, de aquella tampoco era tan difícil 

conseguir un puesto. 

 

[792] I.- Ya. Claro. Y el… y tu padre fue detrás, un poco también por 

lo que habían dicho… Vamos a ver, entonces podemos mmm… un 

tema interesante, no tiene porqué coincidir, porque claro, cada uno 

responde a su trayectoria. ¿Qué… podías describir un poco a grandes 

rasgos en qué forma conciben ellos sobre el trabajo, el… todo lo que 

es el trabajo educativo, o con la enseñanza…?  

 

[793] E.- Es que no sé nada de cuando mi madre daba clases. 

 

[794] I.- ¿O por comentarios que te haga ella ahora aunque no esté 

trabajando, cómo concibe todo eso? Tú lo que sí que sabes es que no 

le gustaba ¿no? 

 

[795] E.- No, no le gustaba y no le gusta. Mi madre se quedó muy, 

muy, muy quemada. Mi madre no habla de… de eso sencillamente. 

No… yo que sé, pues lo pasó mal ¿no? Estaba superexplotada y se 

quedó quemadísima de eso. Yo que sé... recuerdo haber ido a dos, dos o 

tres veces a sus clases, o sea, y quedarme allí cuando ella le daba clase a 

los niños pequeños, y yo que sé, a mi me pareció una profesora [risas] 

buenísima porque era unos enanitos así… todos chiquitines… 

 

[796] I.- Mmm. 

 

[797] E.- Y…  eran unos enanitos y yo que sé y… pues yo lo recuerdo 

con mucho cariño, mi madre con ellos ahí… no lo sé, no sé.  

 

[798] I.- No llegaste a conocerlo directamente. 
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[799] E.-No, no, no, no. Yo sé, o sea, que la quemaban a saco, que la 

llenaban de clases y de… yo que sé, de cubrir un turno, que tenía que 

quedarse muchas veces en el colegio a hacer no sé qué y tal, o hacer 

proyectitos no sé qué, porque a veces comenta, no sé qué de la 

biblioteca de su colegio que la hacían los profesores. Y es que no… es 

que mi madre no habla. 

 

[800] I.- No… no habla del tema. ¿Y en el caso de tu padre? Eso sí 

que tiene más presencia ¿no? Todavía está trabajando. 

 

[801] E.- Sí… sí, sí, sí, sí. Además mi padre siempre… sí es más… sí 

habla más del colegio y tal. 

 

[802] I.- Mmm. 

 

[803] E.- Pero… es que mi padre es un poco de estos de los que no 

desconectan. 

 

[804] I.- ¿Sí? 

 

[805] E.- Nunca de… de las clases y tal. Siempre está dándole vueltas 

en casa, a la hora de comer, no sé qué, a tal niño, a tal otro... Supongo 

que es por eso, porque le encanta dar clase. A lo mejor no tanto dar 

clases y más el rollo este de… de llevar el… el departamento este 

¿sabes? De coordinación, no sé qué, pues e… Por ejemplo, él es el que 

pone en contacto a los profesores… A ver, yo que sé, los profesores son 

unos vagos, así mismo lo piensa mi padre [risas] 

 

[806] I.- [risas] 
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[807] E.- Dice que no, nos les importa nada, entonces tiene un niño con 

problemas y van a hablar con mi padre y mi padre habla con la 

pedagoga, bueno, con la psicopedagoga que tienen en el colegio, la 

psicopedagoga atiende al niño, tal, tal, hace o pone el tratamiento que 

sea o… yo sé que tienen horas después de las clases, no sé que, para 

recuperaciones de niños que van un poco más atrasados. Por ejemplo, 

mi padre es el que se queda con esos niños y todo ese rollo. Le gusta 

más un poco… ahora supongo que estará más cansado de dar clase, o 

sea, estar dentro de un aula y tal y le gusta más, pues un poco más lo 

externo. 

 

[808] I.- Ya. 

 

[809] E.- Todos estos cursos que se organizan y tal, va e intenta animar 

a la gente para que vaya sin mayores resultados… 

 

[810] I.- Ya, ya. Pero… podrías… bueno, claro, dices que ahora se está 

dedicando más a lo externo ¿no? Más en cuanto a actividades de 

animación dentro del… 

 

[811] E.- Del colegio… 

 

[812] I.- Del claustro… 

 

[813] E.- Sí, sí. Sí, él lleva el organizar las reuniones de tutores y todas 

esas cosas ¿sabes? Organiza todo eso, no sé, o las actividades 

extraescolares que tienen en el colegio, los festivales… que ya te dije 

que tienen mucho… las salidas de los niños, o sea, por propia iniciativa 
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del colegio no hay salidas culturales para los críos, pues mi padre se 

mete, busca un poco y organiza esas cosas. 

 

[814] I.- Ya, ya, ya. Y hay algo que… que lo definiría más en lo, en el 

ámbito más estrictamente de aula, en lo más educativo. 

 

[815] E.- Estricto. Muy estricto. 

 

[816] I.- Es muy estricto. 

 

[817] E.- Sí, sí, sí. Nunca lo he visto dar clase pero… a ver, por mi 

padre estoy segura de que es muy estricto, además de que a mis 

compañeros sí les había dado clases mi padre. 

 

[818] I.- Claro, porque tenían la trayectoria previa. 

 

[819] E.- Decían que era muy… muy estricto. Que lo recordaban con 

cariño, no sé si porque hablaban conmigo porque era su hija… que era... 

que era... 

 

[820] I.- [risas] Una situación difícil. 

 

[821] E.- Sí. No,  y mi padre de hecho es un hombre bastante… 

cerrado… de ideas. Se queda con lo suyo un poco. 

 

[822] I.- Y en cuanto a acción, en cuanto el trabajo más nivel más a 

nivel didáctico, más… lo que es más el tema de docencia, el cómo la 

enfoca, cómo la desarrolla ¿podrías tener algún referente…? 

 

[823] E.- Totalmente tradicional. 
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[824] I.- Totalmente tradicional. 

 

[825] E.- Sí, sí, sí, sí.. 

 

[826] I.- ¿Sí?  

 

[827] E.- Sí. 

 

[828] I.- Respecto a los… bueno, es una comparación que puede ser 

injusta, pero respecto a la trayectoria previa que tú tienes de otros 

profesores y tal ¿podrías tomar alguna referencia para ubicarlo, por 

las experiencias...? 

 

[829] E.- ¿Cómo? 

 

[830] I.- Si respecto a la experiencia que tú tienes de tu trayectoria, de 

tu paso por la escuela… 

 

[831] E.- Sí. 

 

[832] I.- ¿Tendrías alguna referencia para… para que lo pudieras 

ubicar? 

 

[833] E.- ¿Comparan… comparándolo con otros profesores? 

 

[834] I.- Mmm, tanto con los positivos como con los negativos. 

 

[835] E.- No hay gran diferencia, sobre todo con los negativos. 
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[836] I.- Sobre todo con los negativos. 

 

[837] E.- Para que nos vamos a engañar. Mi padre… claro, es que por 

ejemplo en una asignatura como educación física sí sé que… es que son 

niños, tampoco… 

 

[838] I.- Claro. 

 

[839] E.- Entonces sí sé que claro, es un poco lo que les dé la gana y tal 

y… bueno, como hay niños así con… con algún problema, tiene niños 

con Síndrome de Down y todas estas cosas pues bueno, sí se que se 

preocupa por hacer ejercicios que, que sean para todos…  

 

[840] I.- Mmm. 

 

[841] E.- Interesantes y tal y sé que “mira, pues este niño tiene un 

problema de… motricidad fina porque no da agarrado el balón, tal, 

cual”. 

 

[842] I.- Ya, ya, ya. 

 

[843] E.- Más hacia la Educación Física que hacia matemáticas, es más 

“esto es así y se estudia así… y punto”. 

 

[844] I.- Sigue... un criterio más tradicional por libro, o hay alguna 

cosa alternativa que utilice… 

 

[845] E.- Ahora ya no utiliza el libro. 

 

[846] I.- No utiliza el libro. 
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[847] E.- Sé que ahora no utiliza el libro, pero… porque no tiene ya tan 

“calcao” que lo enseña a su manera pero… 

 

[848] I.- Ah… ya. 

 

[849] E.- Pero eso no significa que sea ahí innovador ni muchísimo 

menos. 

 

[850] I.- Ya, ya, ya, ya te entiendo. 

 

[851] E.- ¿Sabes? Lo tiene… “chapao”. 

 

[852] I.- Ya… ya, ya. 

 

[853] E.- Con lo cual, lo hace como lo ha hecho básicamente siempre, o 

sea, no ve… no cree que el área de matemáticas se pueda llevar a otras 

áreas o otras áreas a la de matemáticas… yo que sé. Un poco también 

porque está limitado por el centro. 

 

[854] I.- ¿Sí? 

 

[855] E.- Porque en casa te puedo asegurar que tiene programas, que 

no sé qué… El Clic y todo esto me suena porque lo veo en el ordenador 

de casa y de repente “es de mi padre”. Hay ahí más mierda metida… 

pero claro, el centro te corta un poquito las alas también. 

 

[856] I.- Por esa visión y ese enfoque ¿no? que comentabas antes. 
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[857] E.- Claro. El niño tiene que aprender a sumar, a restar, a 

multiplicar y a dividir perfectamente y no me importa nada que… que 

coja herramientas que le pueden servir para otras… asignaturas. No. 

Eso no importa. No me importan los procedimientos, todo… No. 

Importa que el niño sepa hacer eso. 

 

[858] I.- Comentabas que la selectividad tenía mucha fuerza ¿no? El 

peso… 

 

[859] E.- Mmm. 

 

[860] I.- Quizás eso, bueno, tiene un efecto de contaminación ¿no? 

Hacia los niveles. 

 

[861] E.- Claro, claro. 

 

[862] I.- Afecta incluso a la, a la Primaria. ¿Podría llegar a trascender 

perfectamente a la etapa de Primaria? 

 

[863] E.- Seguro, seguro, además... 

 

[864] I.- ¿Sí? 

 

[865] E.- Seguro, segurísimo. 

 

[866] I.- ¿Tanto se pone en jaque el colegio en función de eso? 

 

[867] E.- Sí. Sí, sí. El colegio tiene buenos resultados. 

 

[868] I.- Ya. 
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[869] E.- Y… si desde pequeños te enseñan que tienes que chapar, 

chapar y chapar, vas a seguir chapando toda tu vida hasta llegar a la 

selectividad, que lo escupas todo y… y el colegio se lava las manos y ya 

está. 

 

[870] I.- Y ahí queda ¿no? 

 

[871] E.- Claro. Y que pasa, que claro, es un colegio superestricto, que 

tiene un nivel muy alto, muy alto, porque yo pasé de un colegio a otro y 

vi esa diferencia y te exigían muchísimo más, pero claro, era todo en 

plan horas de estudio en casa y horas de estudio en casa y horas de 

estudio en casa. O sea, yo recuerdo que llegaba de… del colegio a las 

seis de la tarde y me encerraba en mi habitación y bum, bum, bum, 

bum… dale que te pego. 

 

[872] I.- No sé… no se os ha planteado, es decir, el planteamiento 

que haces, un poco da la impresión que tu padre tiene que intentar 

abrir una puerta ¿no? Hacia otras posibilidades. 

 

[873] E.- Sí, pero no es… 

 

[874] I.-Pero no es… 

 

[875] E.- No, no, no, no, no. Primero porque no tiene la moral, segundo 

porque no tiene ningún apoyo dentro del colegio, o sea, mi padre no 

tiene precisamente buenas relaciones con la gente del resto del 

profesorado, entonces claro, un poco lo que tú dices, este intenta 

¿sabes? Hacer salidas, no sé qué… “¿nos vamos a tener que nosotros 

pringar y salir con los niños o intenta que todos tengamos una mínima 
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idea de las TIC, de las Tecnologías tal? Pero vamos a ver, pero ¿yo a mi 

edad ponerme a hacer informática? Ni de coña, tal”. 

 

[876] I.- Ya, ya, ya. Ya te entiendo. 

 

[877] E.- Entonces, no lo ven como muy… ¡le tienen una tiña...! [risas]  

 

[878] I.- ¿Sí? 

 

[879] E.- Sí, y mi padre a ellos.  

 

[880] I.- Entonces, claro, ahí... la situación tiene que ser un poco 

delicada  ¿no? Porque no intentar mantener un equilibrio con todo 

eso, por una parte el centro, por otra parte el nivel de exigencia que 

tienen hacia los resultados, por otra parte… y estar ahí un poco en 

coordinación con la gente y organizar… 

 

[881] E.- Ya. Ya, pero bueno, mi padre es bastante diplomático y sabe 

abstraerse un poco de todas estas cosas, y aunque a casa llegue y diga 

“mira que panda de no sé qué”, pues dentro del colegio pasa en plan 

“bueno, vale y ya está”. Y… yo mi padre pringa muchísimo, 

muchísimo. 

 

[882] I.- Ya. 

 

[883] E.- Yo no sé cuantos años lleva de coordinador de Primaria 

pero… ufff, mogollón. 

 

[884] I.- ¿Cuál es el criterio de la institución que tienen? ¿Es el 

propio centro el que lo selecciona, tienen algún tipo de…? 
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[885] E.- Lo proponen, digamos que lo proponen. 

 

[886] I.- ¿El centro? 

 

[887] E.- Sí. Mi padre se lo propusieron, él aceptó y… bueno, primero 

que nadie quiere quedarse con ese puesto, o sea, mi padre ahora ya está 

un poco cansado, ya quiere, pero es que mi padre tampoco dice “es que 

no encuentro a nadie que vea  que puede seguir un poco con lo que yo 

estoy haciendo”. 

 

[888] I.- Ya. ¿No hay…? 

 

[889] E.- Con lo cual está un poco… 

 

[890] I.- Bueno, el centro es privado ¿no?, no hay ningún tipo de 

aper-, el claustro ¿tiene alguna capacidad de decisión en ese sentido, 

tiene…? 

 

[891] E.- El centro es concertado.  

 

[892] I.- ¿El centro es concertado? 

 

[893] E.- Sí.  

 

[894] I.- En el que trabaja tu padre ¿no? Me decías.  

 

[895] E.- Es concertado hasta cuarto de la ESO, primero y segundo de 

Bachillerato es privado. 
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[896] I.- ¿Y no tienen ningún tipo de proceso de… aunque tenga el 

concierto? Aunque claro, el que me comentabas que era privado era el 

anterior, el de justo… 

 

[897] E.- Sí, el de las monjas… 

 

[898] I.- El de las monjas era privado. ¿No tiene ningún tipo de 

proceso del propio claustro que tenga capacidad de decisión o…? 

 

[899] E.- No, es que por ellos mi padre sigue allí. Está también, es 

gente más joven ya la que viene ¿sabes? Lo que te comenté, antes había 

muchos curas y empezó a renovarse la plantilla y tal y a la gente joven 

pues tampoco parece que le interesa nada.  

 

[900] I.- Coger ese tipo de… 

 

[901] E.- Coger responsabilidades. 

 

[902] I.- Ya. 

 

[903] E.- Más, pues hago esto y si puedo no hacer hasta aquí, no. 

 

[904] I.- Ya, ya, ya. Vale. Muy bien. Bueno, pues después podemos 

retomar algún elemento más. 

 

[905] E.- Mmm. 

 

[906] I.- ¿Hay algún elemento e…? Bueno, por la trayectoria 

profesional sobre todo de tu padre, dices que estuvo en este centro de 

Ferrol, entra en una bolsa de recolocación, se situó, claro, ahora 
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entiendo: es que claro, el centro tenía que ser concertado porque si no, 

no entraba en la bolsa de recolocación. Claro. Entra en una bolsa de 

recolocación e inicia su trayectoria en ese centro donde está ahora 

hace aproximadamente 10-12 años. 

 

[907] E.- Sí, 12. 

 

[908] I.- Pero entonces no tardó mucho tiempo en coger la 

coordinación ¿no? 

 

[909] E.- No.  

 

[910] I.- O sea, fue al poco de entrar. 

 

[911] E.- Sí, sí, sí. Mi padre entró con ganas en ese colegio. 

 

[912] I.- Ya.   

 

[913] E.- Estaba animado y tal, ser un poco el pringadete de turno, tal. 

 

[914] I.- Ya, y a partir de ahí la trayectoria hasta el momento en el 

que está ahora. Que es un poco continuidad de todo eso. Vale, bueno. 

 

[915] [continuación de la entrevista] 

 

[916] I.- Hay un tema que… sobre todo por el contexto nuestro, aquí 

en Galicia, sale con relativa frecuencia, que es el tema de la 

emigración, y yo no sabía si en tu familia tocaba o no. Pero 

curiosamente en tu familia tocó por tu madre. 
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[917] E.- En la de mi madre, sí. 

 

[918] I.- En la de tu madre. 

 

[919] E.- En la de mi padre no. 

 

[920] I.- Tu padre… 

 

[921] E.- No, no, no, no, no, no. 

 

[922] I.-Nada. 

 

[923] E.-Nada. 

 

[924] I.- Procesos de emigración no tocó nada. 

 

[925] E.- Nada. Nada, nada, nada. 

 

[926] I.- Y en la de tu madre sí, y eso que decías el otro día, que había 

marchado, que comentabas el otro día, que había marchado en… 

relativamente joven ¿no? 

 

[927] E.- Sí, joven. De debió de ir con 8 años, 10, yo creo que ya tendría 

10, 8-9-10, por ahí. Diez años cuando se marchó. Sí. Es que se marchó de 

la escuela con ocho años y vino para aquí con 16... Ocho años, fueron 

ocho años, joder. 

 

[928] I.- Entonces, estuvo ocho años fuera, que era… yo creo que me 

habías comentado que era porque tus, tus abuelos por parte de tu 

madre estaban allá y él marchó para estar con ellos y luego volvieron. 
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[929] E.- Claro. Ellos se marcharon, nos… es que cuando ellos se 

marcharon mi madre era muy pequeña, o sea, era un… no sé ¿tendría 

un año? Era un bebé y no se lo iban a llevar porque el viaje era… 

chungo y tal y la dejaron aquí, y luego cuando ya se asentaron, porque 

claro, al principio eran todos emigrantes, un poco de una casa a otra, 

luego encontrar un trabajo que les… tal y cuando se estabilizaron y tal 

pues, pues… pues se a- 

 

[930] I.- Ella se sumó ¿no? Claro, esto el… hombre, aunque no te tocó 

a ti directamente, el hecho de que tu madre viviera, haya vivido un 

proceso de emigración es interesante porque eso de alguna forma 

influenció ¿no? Tú misma reconocías que tu madre había cambiado 

de cuando había marchado. 

 

[931] E.- Claro, claro, claro. Mi madre… cambió todo. Imagínate. O 

sea, si mi madre se hubiera quedado en el pueblo, metida, toda su vida 

hubiera sido la de una persona totalmente distinta, totalmente distinta, 

porque aquella… Además, es que mi pueblo no es un concello, es un 

pueblecito muy pequeño donde no había nada, de las escuelas aún hoy 

son muy malas, muy malas, o sea, que a mi madre toda la cultura le 

vino cuando se fue a Venezuela. Todo. Toda la cultura, un poco el 

estudio, todo eso, le vino cuando se fue allá. 

 

[932] I.- El interés por formarse ¿no? Porque ¿dónde dices que 

estaban, en Caracas? 

 

[933] E.- Sí, en Caracas. 
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[934] I.- Me comentabas que estaban. Que además, creo que me 

comentabas, que tus abuelos trabajaban para una familia ¿no? 

 

[935] E.- Sí, la familia estaba con gente joven y mi madre pues se… se 

metía en el ambiente, la trataban como a una niña más. Se metía en el 

ambiente, mi tía era… la… hija de los señores, vaya. Pues… la llevaba a 

todas partes a mi madre. No iban juntas al colegio, pero iban juntas a 

todas por- , a todas partes.  

 

[936] I.- Ya, ya, ya, ya. 

 

[937] E.- Y… y… y mi… bueno ¿sabes? Tanto mi tía como…. 

 

[938] I.- Sí, sí, sí, sí. 

 

[939] E.- Es que para mí son como mi tía y mi tío. Y mis tíos los dos 

¿sabes? Mi tío allá estaba haciendo medicina, con lo cual mi madre 

siempre cuenta que todos los estudiantes de medicina estaban en la casa 

cuando él estaba allí estudiando ¿sabes? Se quedaban en casa con mi tío 

estudiando toda la noche, a lo mejor, no sé qué, y mi madre estaba allí 

metida en el medio. 

 

[940] I.- Entonces como que la empapaba un poquito todo esto. 

 

[941] E.- Seguro, seguro. 

 

[942] I.- Eso era una forma que estuvo condicionando también las 

expectativas de ella en cuanto a estudios o... o tú reconoces eso. 
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[943] E.- Sí, puede ser. Mi madre... Sí, puede ser. Mi madre era muy 

buena estudiante, era una estudiante de matrículas, o sea, era muy, 

muy buena estudiante y de hecho quería hacer farmacia. 

 

[944] I.- Que tenía conexión con lo que ellos estudiaban. 

 

[945] E.- Sí. Bueno, mi tía no, mi tía hizo varias cosas, no tenía muy 

claro que hacer, siempre estaba estudiando, pero bueno, cosas más de 

fotografía, cosas así que le interesaban, y luego acabó haciendo 

empresariales. Pero, pero... ya era más joven, ya era más de la edad de 

mi madre. Pero seguramente que sí, o sea, seguro que sí, que le influyó 

todo eso, que si se hubiera quedado en mi aldea, hubiera acabando 

siendo pues... 

 

[946] I.- Claro, claro. 

 

[947] E.- No voy a decir que... que una ignorante, pero... 

 

[948] I.- Mmm. 

 

[949] E.- Pero bueno. 

 

[950] I.- Pero que de alguna forma condiciona un poco el desarrollo 

¿no? 

 

[951] E.- Sí, sí, porque yo tengo primos y tengo familia que se ha 

quedado allí... 

 

[952] I.- En donde ¿en Venezuela? 
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[953] E.- En mi aldea. 

 

[954] I.- En la aldea, que no salieron, no llegaron a salir. 

 

[955] E.- No salen de allí, entonces estás más... ¿sabes? Por todo eso. Es 

que el simple hecho de no tener más mundo que... que la gente de aldea 

que es gente muy mayor, pues hace tener una visión de las cosas un 

pelín... 

 

[956] I.- Distintas. Esto, después en el... a lo mejor la traslación no es 

fácil ¿no? Pero dentro de... en tu casa, con tus padres, con tu desarrollo 

¿crees que de alguna forma eso se, eso os influencia en los procesos 

de emigración y esa trayectoria que tuvo ella, crees que de alguna 

forma encuentras alguna conexión con tu desarrollo o con lo que...? 

 

[957] E.- A ver, creo que sí, porque a mi madre siempre le dio mucha 

importancia al hecho pues de... de conocer mundo, de ver cosas, 

seguramente porque fue lo que le abrió a ella las puertas a todo, 

¿sabes?, a todo: a estudiar, a interesarse por todo, tal. Entonces siempre 

nos machacaba mucho con “hay que salir, hay que saber, hay que...” 

¿sabes? Nos... nos inculcaba mucho el hecho de que teníamos que saber 

estar, por decirlo de alguna manera, y saber desenvolvernos tanto aquí 

como como en donde fuera ¿entiendes? Que era muy importante el 

estudio no sólo para... para nuestro ámbito diario, sino para todo 

¿sabes? Para todo. Que el día de mañana salíamos a donde fuera y 

pudiéramos desenvolvernos. 

 

[958] I.- Que queda de alguna forma. 

 

[959] E.- Claro, claro. 
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[960] I.- Bueno, es lógico que sea así, de alguna forma... Bueno, en el 

caso de tu madre... no sé hasta qué punto esto tiene, tiene 

importancia, pero yo te lo planteo. Tu madre no marchó directa-, 

marchó con sus abuelos. 

 

[961] E.- No. 

 

[962] I.- Ella se quedó.  

 

[963] E.- Mmm. 

 

[964] I.- Parte de la familia que arropó ese proceso de emigración 

para que ella se hubiera quedado, que es una cosa que aquí suele 

tener mucha importancia, marchas y gente de confianza de la familia 

queda con los hijos. 

 

[965] E.- Claro, los hermanos de mi abuela se quedaron con mi madre. 

 

[966] I.- ¿Los hermanos de tu abuela? 

 

[967] E.- Sí.  

 

[968] I.- ¿Qué era... gente de allí también de la zona? 

 

[969] E.- Sí, sí, excepto... más tarde, que se marchó con, con, con otro 

tío a Vigo, que ya era una ciudad un poco más grande y tal y bueno, ya 

había más dinero todo eso, entonces, entró a estudiar en un colegio 

privado. 

 



890 
 

 
 

[970] I.- Mmm. Porque... para meterla en un colegio privado, dices...  

 

[971] E.- Claro, porque ella hasta el momento se quedó en mi aldea, y 

había una escuela, bueno, que si te enseño las fotos te mueres, era... era 

unitaria... era, era, yo que sé, como una habitación, como el tamaño que 

puede tener esto y allí estaban todos metidos y tal, o sea, era bastante 

básica toda la escuela. Entonces, mis abuelos querían que se formara, 

querían que estudiara, sobre todo mi abuelo, querían que estudiara, 

entonces empezaron a ganar un poquito de dinero pues mi madre se 

fue con mi tío a Vigo y se fue a estudiar a un colegio privado. 

 

[972] I.- Claro. Era una forma un poco de romper todo eso... Ya, ya. 

Ahora, ya saliendo de lo que es el proceso de emigración que vemos 

sus posibles consecuencias, que seguramente hay más pero pueden ir  

saliendo con el tiempo. Sobre el contexto familiar tuyo, aparte de lo 

que es e... fuera de lo que es el núcleo directo de tus padres y tu 

hermana ¿hay otras personas que dentro de tu desarrollo a nivel 

familiar, hayan tenido mucha influencia? 

 

[973] E.- Mmm. 

 

[974] I.- Sí, que tú notes una presencia pues... una influencia clara, 

pues porque a lo mejor vivían... 

 

[975] E.- No, no. La influencia eran mis abuelos maternos, mis abuelos 

maternos, mis padres y mi hermana. 

 

[976] I.- Y se acaba ahí. La influencia por tus abuelos es la que 

estuvimos comentando ¿no? un poco... 
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[977] E.- Claro, mi abuela y mi tío eran... 

 

[978] I.- Claro, porque tu abuela era la que te cuidaba mientras tus 

padres trabajaban ¿no? 

 

[979] E.- Sí, era la que me llevaba a la escuela, la que todo. 

 

[980] I.- Mmm. Y en ese momento tu abuelo ¿ya se habían jubilado... 

o cuando ella estaba contigo, ella había retornado, entonces...? 

 

[981] E.- Sí, sí, sí, sí. 

 

[982] I.- Estaba jubilado ¿no? 

 

[983] E.- Sí, mi abuela sí, mi abuelo no. Mi abuelo seguía trabajando en 

Coruña. Era... camionero.  

 

[984] I.- Entonces ellos retornaron cuando aún no habían... Claro, hay 

gente que emigra de forma transitoria y vuelve. 

 

[985] E.- No, porque mis abuelos tenían muchas ganas de volverse a 

Galicia, entonces  en cuanto pudieron, por decirlo de alguna manera, 

volvieron, en cuanto vieron volvieron y cogieron el piso y tal y... 

 

[986] I.-No esperaron a la jubilación. 

 

[987] E.- No, no. Mi abuela dejó de trabajar y mi abuelo siguió 

trabajando. 
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[988] I.- Vale, muy bien. Bien, pues nada, era para ver si había 

alguna persona que pudiera... 

 

[989] E.- No, no, no, no. 

 

[990] I.- De acuerdo, vale. ¿Hermanas? Una. 

 

[991] E.- Una.  

 

[992] I.- Bien. ¿La relación con ella, qué tal? 

 

[993] E.- Muy buena, siempre. 

 

[994] I.- Mmm… el vínculo que tienes con ella, hasta que punto… 

bueno, esto lo comentábamos antes, tú aquí te expandes hasta donde 

tú quieras. 

 

[995] E.- No te preocupes, no te preocupes. 

 

[996] I.- O sea, no… no quiero forzarte. 

 

[997] E.- Yo que sé... es que con mi hermana muy bien siempre, desde 

pequeñitas, claro, ufff… éramos, a lo mejor por no tener tampoco prim-, 

no teníamos, bueno, no teníamos, teníamos dos primas hermanas pero 

mucho más mayores que nosotras, entonces no teníamos primos así, 

cercanos ni nada. Mi hermana y yo estábamos siempre juntas. Siempre, 

siempre. Y… y bueno, llegó una época en que claro, sólo nos 

llevábamos tres años, pero hubo un momento en que mi hermana era 

mucho más mayor que yo, por decirlo así, con lo cual para mí mi 
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hermana era mi modelo a seguir y… tal. Muchas veces los padres 

pues… están ahí en plan “mira tu hermana… tal”. 

 

[998] I.- Ya. 

 

[999] E.- Como me machacaban mucho pues… como mi hermana era, 

era, era mi modelo a seguir... 

 

[1000] I.- Claro. 

 

[1001] E.-...durante muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. 

 

[1002] I.- Dices que te lleva tres años, o sea que está rondando los 25, 

por ahí ¿no? 

 

[1003] E.- Sí. 25 cumplió este mes. 

 

[1004] I.- Claro. Y e…, eso sí me lo habías comentado algún día, de 

que tu hermana, que de educación nada ¿no? Me habías dicho que 

ella… 

 

[1005] E.- No, no, no, no. Mi hermana no. 

 

[1006] I.- Además me habías insistido en que lo tenía muy claro ¿no? 

 

[1007] E.- Sí, sí. Huyó totalmente de… de meterse en la educación.  

Porque de hecho cuando acabó historia del arte, pues no es una carrera 

que… acabes y tengas muy claro lo que… lo que vas a hacer. Entonces, 

pues nada, mis padres decían “haz el CAP, no sé que, sácate unas  

oposiciones para tal”. No. 
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[1008] I.- Vale. 

 

[1009] E.- No, no. Mi hermana dice “yo me saco las oposiciones para 

auxiliar de bibliotecas, para lo que sea, pero nunca para la educación”. 

Nunca, o sea, es algo que tiene claro que no le gusta, no le gusta.  

 

[1010] I.- Y en algún momento esgrimía algu-, alguna razón del 

porqué no…  o simplemente era eso. 

 

[1011] E.- No le gusta, no le gusta, supongo que porque mi hermana es 

una persona un poco… retraída, no le gusta mucho hablar en público… 

 

[1012] I.- Bien. 

 

[1013] E.- Tiene un carácter muy… fuerte, no tiene mucha paciencia 

[risas] 

 

[1014] I.- O sea, que no. 

 

[1015] E.- No. No, no, no, no. No es la persona más adecuada para 

meterse en... educación. 

 

[1016] I.- Vale. 

 

[1017] E.- No le gusta. 

 

[1018] I.- Bueno, muy bien. E… bueno: tus padres, tu hermana y ahí 

finaliza un poco ¿no? El… otro ámbito, que es el tema de aficiones a 

lo largo de tu desarrollo. Ver otras posibles influencias… 
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[1019] E.- Aficiones. 

 

[1020] I.- Por tu parte.  

 

[1021] E.- [risa] 

 

[1022] I.- En paralelo al trabajo de la escuela sí que me has 

comentado, me llegaste a comentar que sí que estudiaste algo en el 

conservatorio ¿no? 

 

[1023] E.- Sí.  

 

[1024] I.- Eso sí. 

 

[1025] E.- Pero no por afición ¿eh? 

 

[1026] I.- No por afición. 

 

[1027] E.- Por obligación. Con 8 años… No. Simplemente mi madre 

llegó un día “¿quieres ir al conservatorio?” y yo “venga vamos, tal”. Y 

fui. Eso, tenía 8 añitos, era una enana y… bueno, bien. Tenía el 

conservatorio y tenía clases particulares yo de piano. 

 

[1028] I.- También. 

 

[1029] E.- Claro, como no podían, no tenían un piano en casa, pues para 

practicar y todo el rollo iban a clases particulares. Y las clases 

particulares muy bien porque claro, era otro ambiente totalmente 

distinto al del conservatorio, mucho más… 
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[1030] I.- Más relajado ¿no? 

 

[1031] E.- Relajado, con una persona más atenta a ti y tal, porque 

realmente el problema del conservatorio es que… a ver, yo era una 

niña, tenía 8 años y ya no te tratan como a un niño ¿no?, te tratan como 

a una futura gran pianista… 

 

[1032] I.- Profesional. 

 

[1033] E.- De tal, y tú te quedabas un poco chocada, como diciendo “si 

yo vengo aquí un poco a divertirme o para hacer algo y tal”. 

 

[1034] I.- Claro, es que los conservatorios tienen denominación 

normalmente de Conservatorio Profesional de Música, son ámbitos 

de profesionalización ¿no? Empiezan muy pronto… 

 

[1035] E.- Claro, pero yo con 8 años… 

 

[1036] I.- Claro, es que ese es el problema que hay. 

 

[1037] E.- De hecho, cuando escoges el instrumento y todo eso, yo 

escogí piano porque fue lo que escogió mi hermana.  

 

[1038] I.- Tu hermana también lo hizo ¿no? 

 

[1039] E.- Sí, sí,  mi hermana se metió a la vez, entramos las dos juntas. 

Mi hermana dijo “yo piano” y dije “pues yo también”. No tenía ni idea 

de, de… 
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[1040] I.- Claro. 

 

[1041] E.- De qué quería hacer ¿sabes? Es que no tenía ni idea, era muy 

pequeña.  

 

[1042] I.- Son los grandes clásicos ¿no? Piano, violín… hay ahí dos o 

tres instrumentos… 

 

[1043] E.- Sí.  

 

[1044] I.- Que son los que… 

 

[1045] E.- Sí, entonces yo dije “pues nada, piano” y estuve ahí… 5 años, 

hasta cuarto, porque cuarto lo repetí dos veces y luego lo dejé, lo dejé 

porque yo dije “ya está bien” o sea, no me gusta ya… segundo, tercero, 

cuarto... porque no me gustaba. 

 

[1046] I.- Me imagino que te irían aumentando mucho la carga de… 

ensayo, de tiempo de preparación. 

 

[1047] E.- Claro, claro y mi madre… insistía un poquito en venga, sigue 

y tal, no sé qué, pero a mí no me gustaba. Además mi hermana ya lo 

había dejado y tal. 

 

[1048] I.- Ya. Y ahora, mirando hacia atrás, la valoración que haces de 

ese, por ejemplo, de ese trabajo de piano y tal… 

 

[1049] E.- A ver, que ¿me ha servido para algo? Claro, todo lo que 

estudies o que hagas te va a servir, seguro, y la música, pues para mi 

gusto, es una parte muy importante en la formación de una persona, 
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importantísima, y que me ha servido para mucho seguro, pero… quizás 

si lo hubiera empezado un poquito más mayor, con un poquito más de 

madurez, con un poquito más de… de elección de tal “yo quiero hacer 

esto”, pues me hubiera ido mejor. 

 

[1050] I.- Mmm. ¿Cuál era el problema que comentabas? Bueno, suele 

ser el clásico problema de los conservatorios ¿no?, suele formar parte 

del tema de la profesionalización… 

 

[1051] E.- Claro. 

 

[1052] I.- Y… dabas a entender como que hay un problema atención 

¿no? 

 

[1053] E.- Claro, ufff… a una, a un… Tienes un grupo ¿no? En un 

conservatorio llegas a primero y tienes niños de ocho años, yo recuerdo, 

hasta… de… 18-20-22-30 y 40 si te pones. 

 

[1054] I.- Mmm. 

 

[1055] E.- Entonces, ¿qué pasa? Que no puedes estar pendiente si yo me 

costara muchísimo más hacer algo, pues es… así y te pido esto y… y tú 

verás cómo te lo sacas. Yo no tenía un piano en casa… tenía una 

profesora, sí, luego iba dos horas a la semana o así, porque también 

tienes el colegio. 

 

[1056] I.- Mmm. 

 

[1057] E.- Entonces, claro. Si a mi… yo por ejemplo tuve una, seguro, 

además, un problema de base. Que a mí me costaba mucho los 
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siguientes años porque yo me acuerdo del segundo año tuve un 

problema de base fuertísimo.  

 

[1058] I.- ¿Pero en qué ámbito, de lenguaje musical…? 

 

[1059] E.- No, piano, en piano. 

 

[1060] I.- Problema base de piano. 

 

[1061] E.- A mí el lenguaje musical se me daba más o menos bien, o sea, 

no tenía mayor problema. Yo, mi problema era con piano, era con 

piano. 

 

[1062] I.- Con piano.  

 

[1063] E.- Porque no sé, quizás me vieron muy pequeña y me pidieron, 

me exigieron en el primer año, sobre todo muy poco, poquísimo y de 

repente llegas a segundo año, con otro profesor distinto,  que te exigía 

ufff… muchísimo, entonces ya… ¿sabes? Llega un momento que te 

bloqueas, te bloqueas, y no puede estar ese profesor encima tuya, tal, 

cual. No puede. 

 

[1064] I.- Mmm. 

 

[1065] E.- Porque además, si mal no recuerdo, creo que era… dos días a 

la semana media hora, las clases de piano en el conservatorio.  

 

[1066] I.- No, eso me hace recordar a mí, mi situación. Lo mío era un 

cuarto de hora semanal.  
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[1067] E.- Es eso. 

 

[1068] I.- Casi era traumático, intentar desarrollar eso con ese tiempo 

era imposible. 

 

[1069] E.- Claro, yo recuerdo las clases de piano en el conservatorio que 

era “a ver, tócame lo que has repasado, pues para la semana siguiente 

vamos a ver esta partitura y te la estudias y tal”. Pero que pasa, yo no 

tenía un piano. Yo, aún hoy, tengo la manía, porque me decían, mi 

profesor me decía “toca en las mesas”, que tocara encima de las mesas.  

 

[1070] I.- Sí, sí, se hacía mucho. 

 

[1071] E.- Claro, pues yo todavía hoy tengo el nervio de tocar las 

canciones encima de la mesa.  Pero no… no, no me parece…  

 

[1072] I.- Pero ¿seguiste tocando después? 

 

[1073] E.- No. Dejé el conservatorio y lo dejé totalmente porque estaba 

agotada. Agotada por no decir cabreada contra el piano y contra todo lo 

que fuera música y me… y tardé muchísimos años en… luego ya con el 

tiempo, cuando llegué a tercero me compraron un, un órgano eléctrico, 

grande, de cinco octavas y creo que debió de hacer, debió de ser hace 

tres años o así que lo saqué del, del baúl de los recuerdos. 

 

[1074] I.- Y empezaste a tocar otra vez ¿sí? 

 

[1075] E.- Sí pero… sí porque el novio de mi hermana estudia piano en 

el conservatorio. De hecho está, va a hacer ahora conservatorio 

superior, o algo por el estilo y tal. Y… y como, bueno, como estaba 
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saliendo con mi hermana pues vivía un poco en casa, con nosotras y tal 

y tocaba un poco y tal y... y me animé a alguna canción que me quedaba 

en el recuerdo de decir “oye, ¿esta canción y tal, no sé qué?” y nos 

poníamos allí y…  

 

[1076] I.- A recordarlo ¿no? 

 

[1077] E.- Mmm. 

 

[1078] I.- Pero… bueno, esas cosas están ahí y siempre… a veces tiras 

de ellas cuando menos te lo esperas. 

 

[1079] E.- A mí la música, y me encanta ver a una persona que toque un 

instrumento… mi novio toca la guitarra y toca que es una maravilla y… 

y a mí se me cae la baba, ojalá yo pudiera tocar así cualquier cosa, hasta 

la pandereta. 

 

[1080] I.- Claro, lo que pasa que, supongo que depende un poco de la 

capacidad de disfrute que te ofrece, si lo disfrutas es cuando te tiran 

¿no?  

 

[1081] E.- Claro, claro. Que pasa, es que me quemaron demasiado, en el 

conservatorio te queman demasiado. 

 

[1082] I.- Mmm. 

 

[1083] E.- Te queman hasta de tal manera que yo, yo cuando lo dejé dije 

“es que yo no quiero ver un piano delante ni en pintura”. 

 

[1084] I.- Mmm. 
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[1085] E.-  Que luego pasan los años y es lo que te digo, ves que te sirve. 

Y no me arrepiento de haber estado en el conservatorio para nada, o 

sea, me parece que le puedes sacar provecho. A lo mejor con el largo, 

con el paso de los años, todo lo que quieras, pero le sacas provecho 

seguro, seguro. 

 

[1086] I.- ¿Hubo algún otro tipo de afición, aparte del tema musical, 

aparte de la escuela? Era… el tema de música ¿había alguna otra 

actividad, alguna otra cosa que desarrollaras? 

 

[1087] E.- Ufff… es que actividades hice tantas [risas] 

 

[1088] I.- ¿Hiciste muchas, sí? 

 

[1089] E.- Mira: hice gimnasia rítmica, hice baile gallego, hice ballet... 

[risas] yo que sé, mi madre me metía un poco así en…  

 

[1090] I.- ¿Te iba metiendo? Era ella la que… 

 

[1091] E.- Sí, sí, era mi madre, nunca era por propia… voluntad. 

 

[1092] I.- A ver, a ver, recopila, que eso es interesante. ¿Qué dices, a 

ver… cómo era? 

 

[1093] E.- Hice ballet, hice gimnasia rítmica… 

 

[1094] I.- A ver, por ejemplo, ¿ballet cuanto tiempo? 

 

[1095] E.- Dos años, o así. 
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[1096] I.- ¿Eso que era, como actividad extraescolar de colegio? 

 

[1097] E.- No, no. Era fuera, era en una academia.  

 

[1098] I.- Externo. 

 

[1099] E.- Sí, era en una academia. 

 

[1100] I.- Ah, muy bien.  ¿Y con qué edad hiciste ballet? 

 

[1101] E.- Ufff… ya no me acuerdo, pero era antes del conservatorio, o 

sea, que era más canija todavía, o sea que échale que 5 o 6 años… sí, sí, 

sí.  

 

[1102] I.- Más, más, más. 

 

[1103] E.- Hice gimnasia rítmica, esto como actividad extraescolar 

después del colegio y ya, ya era más grandecita. Debía tener 11 o 12 

años o así, y estuve dos años también en gimnasia rítmica, pero yo creo 

que mi madre lo hacía, todas estas actividades un poco porque en mi 

familia somos muy torpes, o sea, mi madre, mi hermana y yo somos 

extremadamente torpes para todo esto. 

 

[1104] I.- Entonces lo enfocaba un poco más hacia lo…  

 

[1105] E.- Hacia... la educación física y todas esas cosas. Éramos muy 

torpes, muy torpes. Se me daba muy mal, yo lo pasaba muy bien, 

porque bueno, porque soy un poco tal, pero se me daba mal. 
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[1106] I.- Mmm. 

 

[1107] E.- Yo… cuando todos los niños hacían el pino yo me caía de, de 

culo, vamos. Sí, y eso que era muy ágil y tal y flexible y todo lo que tú 

quieras pero… torpe, torpe. Y... luego hice baile gallego también. 

 

[1108] I.- Y ya.  

 

[1109] E.- Y ya. Yo creo que ya, que nada más.  

 

[1110] I.- Paramos ahí. Ya no hubo más. 

 

[1111] E.- No, pero como afición, ninguna de las cosas. 

 

[1112] I.- Nada.  

 

[1113] E.- Ni conservatorio, ni ballet, ni… ni ninguna... 

 

[1114] I.- Nada. 

 

[1115] E.-...la puedo considerar como afición. Mi afición era… ufff... 

¿qué era mi afición? Mi afición eran los animales, e… el campo, todo 

eso. Yo donde realmente me sentía en mi salsa era cuando cada fin de 

semana íbamos a mi aldea y yo me desenfrenaba, me volvía loca. 

 

[1116] I.- Ya, ya, ya, ya. 

 

[1117] E.- Para mí eso era todo, era todo. Además, como a mi padre le 

gusta todo, mucho todo eso y siempre iba pues… a ver cosas, tal, 

siempre me llevaba con él. Entonces, a lo mejor, cogíamos un libro, por 



905 
ANEXO C: Entrevista caso Diana antes del desarrollo de la Unidad Didáctica 

 

ejemplo, de setas, y tal e íbamos mirando por ahí, tal “mira esta seta, tal, 

que no sé qué”. 

 

[1118] I.- Los cogomelos ¿no? 

 

[1119] E.- Sí. Entonces me iba enseñando “pues mira, esto no sé que, 

tal” o íbamos al monte y mirábamos por las plantas, o cogíamos bichos 

en botes, no sé qué, los mirábamos y tal y todas esas cosas. Mi padre me 

daba más un poco por esa parte, porque a mí me... me gustaba.  

 

[1120] I.- Mmm, que interesante, que interesante, sí.  Bueno, muy 

bien, pues…  [...] Otro ámbito, cosas así un poquito más puntuales 

pero que también son interesantes que es e… sabes que todo esto va 

un poco relacionado para ver como el tema de nuevas tecnologías 

¿no? que comentábamos antes, entonces, si hubo intereses, también 

ver si hubo algún tipo de influencia de la tecnología como ámbito 

general o razones de trabajo o de estudios por tus hermanos, de 

tecnología, pues por ejemplo el tema informático, el tema de los 

medios audiovisuales…  

 

[1121] E.- Hay, estuve en clases de informática, es verdad.  

 

[1122] I.- A todo esto. 

 

[1123] E.- A todo esto. Pero fue solo un año. Sí, me dieron clases de 

informática. 

 

[1124] I.- ¿Y con qué edad fue eso?  

 

[1125] E.- Con… a ver, si fue con 13 años. 
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[1126] I.- Con 13 años.  

 

[1127] E.- Sí. No, con 12 años, con 12 años.  Porque fue antes de entrar 

en el colegio de los curas, con lo cual tenía 12 años.  

 

[1128] I.- Y… y… ¿en qué consistían?  

 

[1129] E.- ¿Las clases de informática? Nos enseñaban a utilizar las 

herramientas básicas ¿sabes? Word, todo el… o sea, tenía clases de 

mecanografía, y luego pues nada. Yo que sé, te enseñaban lo típico: 

archivo, pues todo lo que puedes hacer con un texto y todas esas cosas, 

o sea, muy básico, muy básico, muy básico.  

 

[1130] I.- Mmm. 

 

[1131] E.- Pero como todavía no teníamos ordenador en casa ni nada de 

eso pues… me metieron ahí, fue mi familia dándome.  

 

[1132] I.- Tú de aquella tenías aproximadamente 12 años ¿no? 

 

[1133] E.- Sí.  

 

[1134] I.- Más adelante ¿comprasteis ordenador en casa? 

 

[1135] E.- Al año siguiente. 

 

[1136] I.- Al año siguiente de… 

 



907 
ANEXO C: Entrevista caso Diana antes del desarrollo de la Unidad Didáctica 

 

[1137] E.- Claro, claro… entonces mis padres pues ya me quitaron, 

porque mi padre además empezó él a… a formarse él en la informática 

y tal, entonces luego pues me…  

 

[1138] I.- Porque tu padre… 

 

[1139] E.- Si tenía algún problema, tal… 

 

[1140] I.- Era él el que… ¿quién tomó la iniciativa de comprarlo?  

 

[1141] E.- Mi padre, mi padre, mi padre. 

 

[1142] I.- Fue él, por sí mismo. 

 

[1143] E.- Sí, sí. Mi madre no… 

 

[1144] I.- No entraba ahí.  

 

[1145] E.- Ni entra al ordenador.  

 

[1146] I.- Bien. Y ¿qué tipo de uso se hacía? Porque bueno, esto hace, 

si tú ahora tienes 22, de aquella tenías 13 años, hace aproximadamente 

9 años que lo compró. Me imagino que después con el tiempo lo 

cambiaríais.  

 

[1147] E.- Sí.  

 

[1148] I.- Y  con que, cuál era el tipo de uso que… se le daba. 
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[1149] E.- ¿Al ordenador? Sobre todo usa el ordenador mi padre, yo 

pues poco hacía, algunos trabajos que me mandaban el colegio que, no 

me los mandaban hacer a ordenador pero que… yo podía hacer a 

ordenador, pues como era algo nuevo, algo un poco tal, pues los hacía. 

Siempre que había que hacer algún esquema o algún esquema no, algún 

diagrama y todas estas cosas ¿sabes? Que con el ordenador se pueden 

hacer bien, le preguntaba a mi padre “¿cómo se hace esto, no sé qué?” Y 

era un poco más interesante hacerlo así que a lo mejor ponerte ahí a 

dibujar, con la regla igual, tal. 

 

[1150] I.- Ya, ya, ya, ya. 

 

[1151] E.- Pero nada, más que nada eso. Trabajos del colegio que podía, 

que me daban la posibilidad, porque no siempre te dejaban hacer los 

trabajos a ordenador en el colegio. Entonces, cuando me daban la 

posibilidad pues los hacía a ordenador. Y era lo que hacía.  

 

[1152] I.- El uso que le daba tu padre, ¿hacia dónde iba enfocado? 

 

[1153] E.- Claro, es que mi padre lo utiliza para sus cosas de… ¿sabes? 

Redactar todo, todos los informes que tiene, mi padre además está 

metido en lo de la caza y todo eso… 

 

[1154] I.- Perdón, ¿lo de? 

 

[1155] E.- En caza, en la caza… 

 

[1156] I.- Ah… en temas de caza. 
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[1157] E.- Es el presidente de la asociación de caza de Esternande, que 

es un gran cargo, entonces claro, tiene que… que llevar, pues yo que sé, 

las cuentas, o las cosas… 

 

[1158] I.- Papeleo. 

 

[1159] E.- Papeleos de esos, yo no tengo ni idea. Y los lleva en el 

ordenador todo eso, y lo del colegio igual, igual ¿Sabes? Todo, 

cualquier información que le hay que dar a los niños y tal pues la 

redacta él en su ordenador. 

 

[1160] I.- Como un uso de procesador de textos… 

 

[1161] E.- Mmm. 

 

[1162] I.- Un poco el… vale. 

 

[1163] E.- Sí, bueno, Internet. 

 

[1164] I.- Internet. 

 

[1165] E.- Pero no teníamos Internet desde el principio. 

 

[1166] I.- Claro. 

 

[1167] E.- Cuando tuvimos Internet, sí, claro. 

 

[1168] I.- El… me comentabas algún día que, a tu padre, que le habías 

visto aplicaciones que él utilizaba de… un poco por, por desarrollar 

este, esta línea también, que sí le habías visto que él utilizara alguna 



910 
 

 
 

herramienta de tipo educativo ¿no? Me comentabas de algún software 

concreto que tú le habías visto a él también. 

 

[1169] E.- El Clic. 

 

[1170] I.- Le viste el Clic ¿no? 

 

[1171] E.- Mmm.  

 

[1172] I.- Porque ¿él lo llegó a utilizar con los, en la escuela, como una 

herramienta dentro del…? 

 

[1173] E.- Sí, sí. No, él no.  

 

[1174] I.- Él no.  

 

[1175] E.- Pero… era un compañero que lo utilizaba y él pues lo vio y 

dijo “¿qué es esto, tal?” y se lo llevó para ver lo que era. Y lo instaló en 

casa, y yo pues nada, como lo vi instalado y como tenía a las vecinitas 

estas pequeñas pues experimenté un poco a ver qué… 

 

[1176] I.- Porque esto me lo habías comentado, me lo comentabas. 

 

[1177] E.- Sí. 

 

[1178] I.- Ahí fuera, me refiero a cuando empezaste y tal, que teníais 

unas vecinas… 

 

[1179] E.- Sí. Dos vecinas pequeñas, una es muy pequeña, la otra tiene 

ahora, la mayor tiene ahora 7 años y la otra tendrá ahora pues 4. 
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Entonces con la mayor, como estaba siempre con nosotros en casa y 

teníamos el programa este, pues nada, la sentaba, como había 

ordenador, también la iba un poco enseñando: “mira, esto es un 

ordenador”. 

 

[1180] I.- Mmm. 

 

[1181] E.- Y… y ella lo entendía y tal, no sé que, no sé cuánto. O sea, me 

gustaba ver como se manejaba una enana, una cría tan pequeña ¿sabes? 

Que de repente de verte a ti pues llegaba a casa y le daba al enchufe y 

encendía el ordenador y se sentaba en la silla, hacía un rato y se ponía 

con todas sus posturitas, sin saber lo que estaba haciendo. Te decía 

“ponme…” 

 

[1182] I.- Mmm. ¿Habías hecho incluso… habías hecho respecto a ese 

programa en concreto…? 

 

[1183] E.- Mmm. 

 

[1184] I.- Porque es la referencia que tenías e incluso me habías hecho 

alguna valoración de él ¿no?  

 

[1185] E.- Claro, sí, porque al utilizarlo con ella, ella cuando… ¿qué 

tendría, 5 años?5 años. 

 

[1186] I.- Mmm. 

 

[1187] E.- Aún ni siquiera ella aprende, aún ni siquiera cuando empecé 

a utilizarlo con ella. Claro, ella no daba utilizado el ratón como tal pero  

yo cogía el ratón y ella en la pantalla me decía: “pues esto tal, esto no sé 
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qué”. Ufff… no era para… no sé ahora mismo para que edad era pero sé 

que para su edad no era, era para edades más, más avanzadas, y ella ya 

era capaz de resolverlo, todos los problemas que se planteaban 

mecánicamente, sin ningún problema. O sea, al principio le costaba, no 

sé que, tú le ibas diciendo “pues mira, es así, no sé que, tal”, pero es que 

luego, el… es que a ella misma le aburría. 

 

[1188] I.- Que a ella le aburría. 

 

[1189] E.- Claro, claro, llegó un momento en que ella se aburría porque 

era todo el rato lo mismo, y empezaba… ¿sabes? Al principio estaba así 

y… pasaban meses y empezabas a ver que ya la silla… siempre lo 

mismo: pues esto con esto, esto con esto… porque es siempre lo mismo, 

siempre lo mismo. Es demasiado mecánico. 

 

[1190] I.- Mmm. Entonces tú… claro, porque el, el día que me lo 

comentaste e… me decías, me decías que a ti no te encajaba, como que 

sí que al principio lo veías, que lo conocías y tal pero que después con 

el uso como que lo empezaste a relativizar ¿no? 

 

[1191] E.- Claro, claro, al ver que… ¿sabes? Que la niña ya no sacaba 

pero nada ¿sabes? Nada de tiempo, un mes a lo mejor, en menos, la 

niña ya no sacaba ningún provecho, pero ninguno, ninguno ¿sabes? Te 

dabas cuenta que no estaba, aunque tu estuvieras con ella, porque ella 

yo sola con la niña, y aunque tú le estés diciendo: “pero a ver, tal, a ver, 

¿cómo haces esto, no sé qué?” Y ella te vaya diciendo, o sea, no importa, 

no importa, no está sacando ningún provecho de eso, lo estaba 

mecanizando, lo estaba haciendo porque sabe que es así, porque te lo ha 
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visto hacer a ti así y porque le has dicho que es así, y lo hace igual y 

llega un punto en que le aburre. 

 

[1192] I.- Ya. 

 

[1193] E.- En que le aburre porque sabe que… Además no hace falta que 

mirara lo de… aciertos, no sé que, tal, porque… si mal no recuerdo, en 

la pantalla, pues si era unir con una línea, pues cuando no estaba bien, 

la línea desaparecía, saltaba, entonces no tenía más que hacer chas, 

chas, chas, chas y cuando no saltara es que estaba bien. Ya está. [risas] 

Entonces en vez de decir: pues esto va relacionado con esto… cosas 

como dos más dos son cuatro, pues donde no salte la línea ¿me 

entiendes? Pues por eso, un programa que no era específico para la 

edad de esta niña, le resultaba tan sencillo porque no era necesario que 

entendiera lo que estaba haciendo. 

 

[1194] I.- ¿Lo utilizarías en la escuela? 

 

[1195] E.- No, no, no, no. 

 

[1196] I.- ¿No lo utilizarías? 

 

[1197] E.- No, no, no.  

 

[1198] I.- En base a… la experiencia que tuviste… 

 

[1199] E.- Claro. 

 

[1200] I.- O en base a cuestiones… 
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[1201] E.- No, en base… 

 

[1202] I.- O en base a cuestiones que hayas visto en la trayectoria de 

carrera que tienes. 

 

[1203] E.- En base a la experiencia que tengo. 

 

[1204] I.- En base a la experiencia que tuviste. 

 

[1205] E.- Sí… sí, sí. Hombre, claro que… influye luego lo que ves y tal, 

pero no hizo falta que empezara la carrera para darme cuenta que 

aquello no funcionaba. 

 

[1206] I.- De acuerdo, es muy interesante lo que estás comentando 

¿no? Es muy interesante. Muy bien e…  sobre temas más de 

tecnología, aparte de esas clases particulares que tuviste, aparte del 

uso que se hace en casa, por parte de tu padre y vuestro ¿no?, el tema 

de trabajos, el tema más académico, aparte de eso ¿algún otro tipo de 

proyección o algún tipo de…? No. Dices, que tu padre, por ejemplo, 

bueno, en el trabajo no lo llega a usar a nivel académico… no está 

utilizando…  

 

[1207] E.- No. 

 

[1208] I.- Ni informática, ni tecnología… 

 

[1209] E.- No, no, no, no.  
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[1210] I.- A lo mejor, en otro momento pudo ser otra cuestión, por 

ejemplo, ahí atrás el tema del vídeo, que también hubo un momento 

fuerte ¿no? El tema de los audiovisuales y todas estas cosas… 

 

[1211] E.- No… en mi casa no se ve la tele ni cosas de esas, entonces 

tampoco… 

 

[1212] I.- La utilización del vídeo a nivel didáctico, por ejemplo, que 

hay mucha gente que también lo hacía… 

 

[1213] E.- No… porque es que yo nunca vi la tele, ni de pequeña ni de 

mayor, o sea, no era una niña que me parara delante del sofá a ver la 

tele, entonces no… mis padres tampoco me ponían … 

 

[1214] I.- Mmm. 

 

[1215] E.- Vídeos, ni me compraban vídeos ni nada de eso. 

Sencillamente porque no… 

 

[1216] I.- Vale ¿y tu padre en la escuela, que lo hubiera utilizado? 

Tampoco. 

 

[1217] E.- ¿Vídeos y todo eso? No lo sé, no lo sé… 

 

[1218] I.- No tienes… 

 

[1219] E.- Puede que sí, puede que sí pero no lo sé. 

 

[1220] I.- Digo tu padre, porque es el que usaba el ordenador, quizás 

también se hubiera metido algo… 



916 
 

 
 

 

[1221] E.- Claro, claro… 

 

[1222] I.- Pues por ahí. 

 

[1223] E.- Puede ser, puede ser, pero no, no lo sé. 

 

[1224] I.- Muy bien. E… el papel de tus padres en tu crecimiento, en tu 

desarrollo… A ver que da esto… [risas] 

 

[1225] E.- [risas] 

 

[1226] I.- Por lo que dices, lo que comentabas de que tu madre por 

ejemplo, te insistía en que… bueno, que te metieras en actividades, 

en cosas ¿no? 

 

[1227] E.- Sí. 

 

[1228] I.- ¿Cómo valoras el papel de tus padres en el crecimiento, en el 

aprendizaje, en tu desarrollo…? 

 

[1229] E.- ¿Cómo lo valoro? A ver… ¿qué puedo decir?… a ver… es que 

es difícil  eso ¿eh? Ufff… valorar… hombre, no sé, mira, yo creo que mis 

padres hicieron su trabajo y lo hicieron todo lo bien que pudieron, y… y 

dados los resultados tanto por mi hermana como míos pues no lo 

hicieron mal. Mal no lo hicieron. Eran un pelín estrictos de más, quizás, 

demasiado… estrictos porque… no sé, considero que los niños hay que 

dejarlos un poco más… libres, más… experimentar, más tal y mis 

padres eran un poco “¿pues no tienes deberes? Pues toma que te doy 

yo” [risas] ¿sabes? Yo llegaba desde pequeñita ¿eh?, desde pequeñita 



917 
ANEXO C: Entrevista caso Diana antes del desarrollo de la Unidad Didáctica 

 

llegaba a la escuela y… siempre tenía los deberes de la escuela, los 

deberes que me dejaba mi padre y mi madre. En verano, yo en la 

escuela iba bien con lo cual no tenía jornadas de refuerzo y tal pero mis 

padres venían, me decían “mira, este taquito de cositas pues me las 

tienes que hacer en verano” Y claro, en plan  “ufff, vale”. Pero mis 

padres eran los típicos que no les colaba nunca lo de “no tengo deberes 

mamá, o no tengo deberes papá” No, eso no podía ser, siempre había 

deberes y si no había, si realmente no había, entonces mis padres 

siempre me revisaban las libretas, incluso los libros para ver si estaban 

tintados de… todo.  Me revisaban todo para que todo estuviera bien, 

perfecto, o sea, a mi no hacía falta incluso que me dijera “repite esto, 

que está mal, repite esto que está con mala letra” No, llegaba a casa y 

mi padre “esto está mal, a repetir”. 

 

[1230] I.- Hombre, tenías a dos profesores en casa. 

 

[1231] E.- En casa, claro.  

 

[1232] I.- [risas] Y ejercían de… ¿no? 

 

[1233] E.- Totalmente. Entonces era un pelín estresante, y eso que no 

estábamos, o sea, era mi abuela muchas veces que… llegaba y me decía 

“tu padre te dejó esto”. 

 

[1234] I.- ¿Ah, sí, ya directo, ya empaquetado? 

 

[1235] E.- Sí, sí. Yo recuerdo que yo tenía… llegaba a casa, tenía… el 

tiempo de la merienda, que ya la tenía preparada, con lo cual no tenía 

ni el tiempo de preparación, comía y ya era. 
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[1236] I.- Ya era eso.  

 

[1237] E.- Sí, deberes y tal, tal. Luego, jugar un poquito antes de 

acostarme, para cama tempranito, muy tempranito y… bueno, como a 

ella ya no la veía ni nada, ya no tenía demasiado problema.  

 

[1238] I.- Ya, ya, ya. 

 

[1239] E.- Luego, mucho con leer, me insistían mucho con leer. Siempre 

me compraban libros y libros, libros.  

 

[1240] I.- ¿Te los compraban o los comprabas, los seleccionabas tú? 

 

[1241] E.- ¿Eh? 

 

[1242] I.- ¿Te los compraban o los seleccionabas tú? 

 

[1243] E.- Algunos me los compraban y otros los cogía yo. Es decir, yo 

tenía mi carnet y mi madre desde muy canija ¿no sabes? Mi carnet de 

biblioteca… era un bebé. Tenía el carnet de biblioteca e iba a la 

biblioteca, mi madre iba pues a… coger sus libros y tal y me decía 

“venga,  cógete un libro”, y yo cogía el libro que me gustaba y tal y a 

veces mi madre, como leía los libros infantiles y tal, pues me decía… no 

me obligaba pero me decía “mira, leí un libro muy bueno ¿no te lo 

quieres leer? Bueno, eres una niña y dices “bueno, sí” y te lo lees. 

Entonces, sí leía mucho. Y eso que a mí no me gustaba leer, no me… me 

costa-, me costó que me empezara a gustar a leer, luego ya… sí, cogí 

afición y… y me gustaba mucho pero… pero me costó un pelín, y… y 

entonces eso, eran un pelín estrictos, pero bueno, que estoy totalmente 

de acuerdo con que me obligaran a… o sea… 
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[1244] I.- Es algo que te quedó ¿no? 

 

[1245] E.- Sí, sí, y… y no estoy en desacuerdo. Quizás un poco menos 

estricto, pero estoy totalmente de acuerdo con que a mis padres no les 

sirviera eso de “no tengo deberes” y todas esas cosas y que yo tuviera 

mis horas de estudio y que tuviera mi espacio de estudio y que tuviera 

que tenerlo limpio y ordenado y todas esas cosas me parece genial.  

 

[1246] I.- Mmm. 

 

[1247] E.- Me parece bien, en esa parte pues no tengo… queja. 

 

[1248] I.- Había… había alguna… entre ellos, había alguna diferencia 

de criterio en cuanto al enfoque educativo vuestro… 

 

[1249] E.- Si las tenían no se notaban… 

 

[1250] I.- No se apreciaban. 

 

[1251] E.- [risas] Eso desde luego. No, no, no creo que las tuvieran ¿eh? 

 

[1252] I.- ¿No? Eran muy… muy, muy parecidos ¿no? 

 

[1253] E.- Sí. Nunca era el “pregúntale a tu madre” o “pregúntale a tu 

padre” 

 

[1254] I.- No, no, eso no funcionaba. 

 

[1255] E.- No, no, no, no. Luego, más mayores, a lo mejor sí, pero…  
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[1256] I.- E… bueno, aquí podemos enganchar dos ideas, por una 

parte ¿no? Así un poco en un grupo. El… decías que eran un poco 

exigentes ¿no? En cuanto a la forma de corregirte, en la forma de 

plantearte alternativa a algo que tú hubieras hecho, a lo mejor, como 

nos considera… ¿cómo actuaban, qué tipo de consideración tienes de 

ellos en cuanto a estas, estas cuestiones? 

 

[1257] E.- Pero a la hora de corregirme, ¿qué? ¿una actitud o…? 

 

[1258] I.- Pues por ejemplo, un problema que tuvieras o lo típico, que 

un niño puede portarse de forma correcta, no estudia, no sé qué y… 

e… hay gente que tiene el recuerdo de sus padres pues por un 

problema, que no es el caso… “es que mi padre se pasaba, era 

demasiado no sé que” o “mi madre era excesivamente blanda, pasaba 

de todo, me permitía…” 

 

[1259] E.- No, mis padres eran los dos muy… bastante machacones, 

bastante machacones, o sea, me sentaban y… charleta y tal: “esto es así, 

porque tal, porque cual, porque brrr… y tiene que ser así” Eran muy… 

de charla, los dos. Además, se sentaban los dos… 

 

[1260] I.- Y de charla. 

 

[1261] E.- Sí, y eran los dos juntos conmigo en plan “¿a ti te parece que 

tal?” Y claro, como eres una niña, aunque rebatieras… que yo muchas 

veces intentaba rebatir las cosas, pues no.  Y muchas veces acababa con 

el “yo soy tu padre y es así y punto”. 

 

[1262] I.- Ah.  
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[1263] E.- Sobre todo mi padre, era de los de… de los de… “¿tú vas a 

saber más que yo, no sé que, no sé cuánto?” 

 

[1264] I.- Ya, ya. 

 

[1265] E.- Siempre era, era… muchas veces pues no… no, no llegaba a 

tener una explicación satisfactoria de por qué las cosas tenían que ser 

así.  

 

[1266] I.- Tú la querías ¿no? 

 

[1267] E.- Claro, claro, yo me quedaba con mis ideas y mis padres me 

imponían las suyas, o sea, ya era una imposición, ya no era, no me 

convencía, por decirlo de alguna manera. 

 

[1268] I.- Ya, ya, ya. Muy bien. ¿Hubo un… hasta que punto 

consideras que…  el peso de, el peso de tu familia en tu forma de ser, 

en tu forma de pensar, hasta que punto lo, lo reconoces ahí y se hace 

presente hoy en día en tu, en tu persona? 

 

[1269] E.-  

 

[1270] I.- ¿Hasta qué punto la herencia de… de tu contexto familiar 

está ahí, se manifiesta y tú misma eres capaz de reconocerlo? 

 

[1271] E.- Bueno, en muchas cosas. 

 

[1272] I.- ¿Sí? 

 



922 
 

 
 

[1273] E.- En muchas cosas, sí. Tanto de mi madre como de mi padre. 

Muchas ideas que… tenían y tiene mi madre y mi padre las tengo yo, 

estoy de acuerdo con ellos y seguramente las seguiré y las sigo. Y 

muchas otras no.  

 

[1274] I.- Hay un punto de discrepancia también ¿no? 

 

[1275] E.- Claro, claro, es lógico también. Es otra… generación y es otra 

manera de pensar, es otra vida distinta, pero bueno, sí hay muchas 

cosas con las que me quedo, sobre todo en cuanto a si te empiezas a 

plantear el día de mañana, cuando yo tenga hijos, no sé que, hay 

muchas cosas que hicieron mis padres que a mi parecen bien y que las 

voy a seguir, a lo mejor porque no sé, porque considero que conmigo no 

lo hicieron tan mal. 

 

[1276] I.- Hay alguna que seas capaz de reconocer así un poco más, de 

forma más clara o alguna que sea predominante, que tengas… pues 

esto, por ejemplo, esta, en estas cuestiones sí que mmm… soy capaz 

de reconocer una influencia muy clara con el tipo de pensamiento, 

con el tipo de perspectiva… 

 

[1277] E.- Mmm… A ver, en cuestiones como… ¿cómo qué? 

 

[1278] I.- Sobre todo, por tu planteamiento de vida, en tu forma de 

enfocar las cosas. 

 

[1279] E.- El planteamiento de vida… no. 

 

[1280] I.- Digo, así, por abrir mucho el abanico… 
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[1281] E.- Claro, pero lo abres demasiado, porque mi planteamiento es 

muy distinto al que… 

 

[1282] I.- Quizás ahí es donde discrepa ¿no? 

 

[1283] E.- Claro, claro, claro, ahí mis padres a lo mejor prestaron… 

Claro, es que mis padres también cambiaron mucho ¿entiendes? 

 

[1284] I.- ¿Sí? 

 

[1285] E.- Claro, hoy en día mi madre no es la que era, se relajó 

muchísimo, digamos que ya… dice “bueno, ya son unas niñas criadas, 

con unas ideas y con tal, ya no hay nada más que hacer” 

 

[1286] I.- Ya.  

 

[1287] E.- Entonces, ahora mi madre es otra madre, totalmente relajada, 

y mientras antes nos decía, nos machacaba y tal nosotros ahora nos dice 

“vivir la vida, niñas, que son dos días”. Sí. 

 

[1288] I.- Muy bien. 

 

[1289] E.- Mientras antes nos decía “tenéis que trrr…” ahora mi madre 

es en plan “no os machaquéis, no os paséis la vida estudiando, relájate, 

no sé qué” ¿sabes? Todo lo contrario.  

 

[1290] I.- Ya, ya. 

 



924 
 

 
 

[1291] E.- Porque… porque bueno, porque antes, cuando éramos más 

jóvenes pues no nos machacábamos a estudiar, ahora a lo mejor sí. Sí 

nos ve más agobiadas, o más tal, se ha dado la vuelta un poco la tortilla. 

 

[1292] I.- Ahora son tus padres los que… [risas] 

 

[1293] E.- Claro, claro, los que nos dicen “pero no, tal”. Mi padre quizás 

un poco menos, mi padre un poco menos, se quedó un poco más 

cerrado. 

 

[1294] I.- Ya, ya, ya.  Bueno, eso en un ámbito más general, pero a lo 

mejor hay cosas más concretas ¿no? Dices, por ejemplo, que sí que 

hay cosas que sí reconoces, más puntuales quizás.  No son tan… 

 

[1295] E.- Sí, quizás un poco de mi padre, en la forma… Yo recuerdo a 

mi padre toda la vida diciéndonos “moderación, niñas, moderación” 

[risas] Pero lo decía positivamente cuando… No hay que no hacer nada 

ni tampoco hacerlo todo ¿sabes? Que nos decía… todo giraba un poco 

en “tenéis que buscar el punto medio de todas las cosas“. 

 

[1296] I.- Mmm. 

 

[1297] E.- No sé si… me entiendes.  Y eso, pues supongo que me 

quedó… de mi padre, así en ese plan, o sea, ni blanco ni negro. Quedé 

un poco en la mitad de todas las cosas. 

 

[1298] I.- Mmm. Y en cuestiones de carácter. 

 

[1299] E.- En cuestiones de carácter… sí, me parezco muchísimo a los 

dos. 
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[1300] I.- ¿Sí? 

 

[1301] E.- Sí, sobre todo a mi madre. 

 

[1302] I.- ¿Y luego?  

 

[1303] E.- Porque sí, porque sí. Mi novio cuando conoció a mi madre, lo 

primero que me dijo “eres clavadita a tu madre, no sé qué” pero no 

en… físicamente, sino en las, las maneras. Por ejemplo, mi madre está 

siempre contenta, es muy optimista siempre sonríe y yo también. Soy 

superoptimista y estoy segura de que es gracias a mi madre. Porque mi 

madre, aunque por dentro esté… como esté, siempre intenta tirar para 

adelante, como diciendo: “a lo mejor si le hecho una sonrisa”, pues yo 

igual. Soy muy, muy, muy optimista, en exceso, en exceso. A lo mejor es 

lo que te decía yo sobre la verdad y todo eso: que en la ignorancia es 

muy feliz y tal [risas] Pues por eso, porque soy muy en plan ¿sabes? Y… 

y a mi madre también, pues un poco en conformarme mucho con lo que 

tenga ¿sabes? Mi madre siempre… nunca tuvo muchas aspiraciones de 

decir “yo quiero más, quiero más, quiero más, quiero más”.  Siempre 

estaba increíblemente contenta con todo lo que tenía, y mi madre pues 

por la época que le tocó, no tuvo mucho, vaya, de pequeña y tal.  

 

[1304] I.- Mmm. 

 

[1305] E.- Y yo igual. O sea, desde pequeñita yo no recuerdo nunca, 

nunca jamás, pero ni siendo un bebé, pedirle nada a mis padres. Nada, 

nada, ni un duro, ni… ni una gominola, ni un chicle ni nada. Era algo 

que mis padres me inculcaron y que se me ha quedado. 
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[1306] I.- Es curioso, porque tu madre, el papel de tu madre, al mismo 

tiempo que salió, que vivió mundo, que fue la que más se sensibilizó 

¿no? Por cuestiones de estudios, de valor, de… como que aprendió a 

valorar una determinada serie de cosas y que relativizó otras ¿no? Es 

un poco la lectura que estoy haciendo ahora en el momento. No sé si 

voy en la línea errónea, errando el tiro. 

 

[1307] E.- Sí, sí, sí, sí. 

 

[1308] I.- Como que… se dio cuenta de cosas que tenían realmente 

valor para ella y otras que puso en jaque ¿no? 

 

[1309] E.- Exacto, exacto. Y… y eso fue, pues una de las cosas que nos 

inculcó y que a mí se me quedó, el aprender a discernir lo importante a 

lo mejor de lo que no lo es tanto. 

 

[1310] I.- Ya, ya, ya, ya. Ya te entiendo.  

 

[1311] E.- O darle más importancia de la que tiene para no preocuparte 

por lo que no tienes. 

 

[1312] I.- Mmm. Muy bien. Y esto, haciéndolo aterrizar, además, en el 

campo en el que estás ahora, en la enseñanza. E… hombre, tus padres 

estudiaron los dos, se formaron como maestros y… tendrán sus 

propias ideas sobre cuestiones de enseñanza. En algún momento me 

llegaste a comentar que no era un tema que se hablara de forma 

explícita ¿no? Que no eran cuestiones que se hablaran con mucha 

frecuencia. 

 

[1313] E.- No, no, no.  
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[1314] I.- Pero… no se tocaba ¿no? Era más de tipo profesión…  

 

[1315] E.- No… porque ufff… yo que sé. Cuando yo fui para el colegio 

de mi padre, ya, claro, mi padre empezó a dejar de hablar de las cosas 

del colegio, porque  evidentemente sus compañeros eran mis 

profesores. Mi padre nunca me dio clase. Pero sus compañeros eran mis 

profesores, con lo cual no podría hablar de las cosas del colegio, del 

funcionamiento del colegio durante una adolescente que está a la que 

salta ¿sabes? Y… era un poco discreto para esas cosas. Y luego yo ya me 

fui.  

 

[1316] I.- Entonces, cuando podías entrar un poco más en el juego es 

cuando… 

 

[1317] E.- Sí.  

 

[1318] I.- Pero… ¿crees que de alguna forma todo eso ha influido algo 

en tu forma de entender la enseñanza? 

 

[1319] E.- ¿Todo eso? ¿Lo que…? 

 

[1320] I.- El entorno tuyo, sobre todo por la cuestión familiar, que de 

alguna forma… 

 

[1321] E.- El entorno… 

 

[1322] I.- Ves algún tipo de influencia de, a lo mejor… bueno, eso es 

un tema difícil, depende un poco de que tu reconozcas ahí ¿no? 

Pero… tú, en tu enfoque que hiciste de la enseñanza y de… en tu 
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perspectiva, que ahora estás desarrollando y que de alguna forma ya 

desarrollabas previamente porque ya tenías criterios de valoración, 

incluso cuando eras niña. Valorabas al profesorado… 

 

[1323] E.- Mmm. 

 

[1324] I.- En función de unas cosas y otras. Había criterios ahí. El… en 

tu situación actual, y ahora, aunque te estés formando, de alguna 

forma, también algún criterio tendrás, me imagino. Bueno, de hecho 

lo tienes porque me lo has comentado ¿no?  

 

[1325] E.- Mmm. 

 

[1326] I.- ¿Eres capaz de reconocer algún punto de influencia que 

digas… por cuestiones tanto profesionales como personales? A lo 

mejor puedes decir “hay una cuestión de tipo profesional pues que sí 

que enfoco por, porque soy capaz de reconocerme”, pero a lo mejor 

hay cuestiones personales de tu entorno familiar que sí que te han 

condicionado también en tu enfoque de la enseñanza. Que tú seas 

capaz de reconocer.  

 

[1327] E.- A ver, es que me cuesta mucho pensar en algo en concreto 

que me haya influido, es decir, es evidente que todo, o sea, que mi vida 

familiar me ha influido en mi manera de ver las cosas, claro, claro, 

mucho más que cualquier otra cosa, pero llevarlo a algo en concreto en 

mi manera de ver la enseñanza, no podría, o sea, no podría decirte 

nada, la verdad. 

 

[1328] I.- Mmm. 
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[1329] E.- Como no fuera lo del optimismo, que hay que ser muy 

optimista para meterse ahí. 

 

[1330] I.- Bueno, quien sabe, oye, eso también es cierto, porque con 

toda la trayectoria previa, dices “me meto, me meto”.  Bueno, en algún 

momento tuviste que tomar la decisión, entonces algo también… 

 

[1331] E.- Claro, y… y el pensar, bueno, un poco que las cosas se 

pueden cambiar, pueden estar mejor… de lo que están y tal, pues un 

poco el pelear así. 

 

[1332] I.- Mmm. 

 

[1333] E.- Sí lo veo en, en mi padre, claro, mi padre lo tiene en la boca… 

cada día, lo de que se puede cambiar, se puede hacer mejor e… 

 

[1334] I.- Todo eso ¿no? 

 

[1335] E.- Claro ¿sabes? Y yo es algo que claro, si me he metido en la 

educación es precisamente para eso ¿no? Con lo cual…  

 

[1336] I.- Un poco ¿para qué? 

 

[1337] E.- Para cambiar las cosas, para cambiar… Claro, claro. Para 

cambiar las cosas no a nivel educativo sólo ¿eh? Sino para cambiar las 

cosas en general, las cosas… Yo no digo que estén fatal pero… pero no 

están bien y hay que empezar a cambiarlo por la educación. Yo no me 

puedo meter en cada familia, habría que empezar por la educación 

familiar, pero no me puedo meter en la familia. Entonces, ¿en dónde me 

puedo meter? Pues en un colegio, que es el segundo punto donde se 
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educan a los niños y desde ahí pues algo se puede hacer, porque… ufff, 

no es normal todo lo que está pasando. 

 

[1338] I.- Esta idea ¿la podemos desarrollar un poco, te parece? 

 

[1339] E.- Sí, sí, sí, sí.  

 

[1340] I.- E… ¿a qué te refieres con el… todo esto de “con todo lo que 

está pasando”? 

 

[1341] E.- ¿Todo lo que está pasando…? A ver, yo lo veo en mí ¿no? 

Como fui yo de niña. No voy a decir “yo fui una niña ejemplar, yo 

fui…” Pero… yo era una niña buena, o sea, era buena en cuanto… no 

que fuera una santa, que fuera un angelito, que no rompiera un plato en 

cuanto a que… pues lo típico: yo respetaba a la gente, yo que sé, era… 

era buena, no tenía ninguna malicia, no era una niña avariciosa, no era 

una niña egoísta, no me preocupaba pero para nada, pero para nada de 

temas como… la moda, el no sé que, no sé cuanto… Yo veía un… niño 

por la calle llorando o lo que fuera, tal y se me encogía el corazón, yo 

que sé, porque, porque me educaron para eso, y veías las cosas en la 

tele y a mí me chocaban y veías cosas horribles y a mí me chocaban y 

me quedaba impresionada y me dolían y tal. Y hoy en día no. Y hoy en 

día… a cuando era pequeña, ha sido nada. Son ¿qué? 10, 15 años. 

 

[1342] I.- Es muy poco tiempo. 

 

[1343] E.- Es muy poco tiempo, entonces algo está pasando, algo está 

pasando. Hay una desensibilización de la gente… enorme, enorme y… 

¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa esto? Hay una razón ¿no? Entonces… 

los niños ya no se preocupan por todas estas cosas ¿Por qué? Pues 
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porque en su familia… y todo esto pues maman todas esas actitudes. Yo 

lo veo y decía: no puedo meterme dentro de la familia, no puedo educar 

a los padres, pero sí puedo educar a los futuros padres. 

 

[1344] I.- Lo ves como un potencial mecanismo de cambio social ¿no? 

 

[1345] E.- De cambio social. Es que yo creo realmente que la educación 

está muy, muy, muy, muy vinculada a la sociología, muy vinculada.  

 

[1346] I.- Mmm. 

 

[1347] E.- Tú… vale, sí, educas… y les enseñas a sumar, a restar y todo 

y eso es estupendo porque lo necesitan para desarrollarse el día de 

mañana pero es que… si además consigues que… que te salga un niño 

maravilloso, un niño preocupado… por todo, ¿yo que sé? 

 

[1348] I.- ¿Y de donde, de donde te viene toda esa inquietud? 

 

[1349] E.- ¿De dónde me viene? No lo sé, siempre la tuve ¿eh? Yo 

siempre fui una niña, yo qué sé, yo estaba en el instituto y ya… desde 

jovencita… desde 15 años trabajaba en asilos como voluntaria y… y 

daba clases a niños analfabetos, porque dentro del colegio había así 

algunos programas y tal. 

 

[1350] I.- Eso ¿qué venía? ¿de la sensibilización que tenías de los 

programas de acción social, me imagino, no? ¿tendrían algún tipo de 

vinculación con el entorno? De hecho, en los centros de tipo religioso, 

suele haber muchas actividades de este tipo. 

 

[1351] E.- Sí, claro. 
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[1352] I.- De sensibilización con el entorno. 

 

[1353] E.- Campañas contra el hambre y todas esas cosas… pues claro, a 

mi me…  

 

[1354] I.- A ti te, te tocó ¿no?  

 

[1355] E.- Me chocaba, entonces yo decía “cuidado, a ver, es que aquí 

está pasando algo y hay que hacer algo”. Entonces yo, desde lo poco 

que podía hacer, lo hacía. Lo hacía, y a lo mejor al verlo más de cerca 

¿sabes lo que te quiero decir? 

 

[1356] I.- Sí, sí, sí, sí. 

 

[1357] E.- Cuando ves las cosas más de cerca pues empiezas a… a decir: 

“joder, pues la realidad es así y tal” O sea, yo todo lo que fuera, aunque 

fuera muy poquito tiempo, todas esas cosas me marcaron muchísimo, 

muchísimo.  

 

[1358] I.- Sobre todo por esas actividades que se generaron dentro del 

centro. 

 

[1359] E.- Claro, claro. Yo cuando estuve metida en los asilos, cuando 

estuve… sobre todo por las que tuve yo por iniciativa propia, porque es 

cuando de verdad…  

 

[1360] I.- Te metes tú ¿no? 

 

[1361] E.- Caes de la burra y dices “joder” ¿Sabes? “esto es…” 
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[1362] I.- Es como que tomas conciencia de lo que está pasando. 

 

[1363] E.- Claro, claro. E… entonces te caes de la burra y tal y a 

preguntar. Yo siempre hablaba mucho con mi abuela. Mi abuela, ya te 

comenté, era la típica mujer que te contaba historias y tal. Imagínate, de 

9 hermanos en una aldea, tal, pasaban un hambre que te morías. 

Entonces te hablaban del hambre y de lo de tal y tú lo llevas a… es que 

hoy en día también están pasando todas estas cosas y nadie se preocupa 

por todas esas cosas… 

 

[1364] I.- Tú… a ti no te ha tocado pero sigue presente de alguna 

forma. 

 

[1365] E.- Claro, claro.  

 

[1366] I.- Ya, ya.  

 

[1367] E.- Claro, incluso dentro de… de compañeras, yo que sé, yo tenía 

compañeras con problemas familiares, que bueno, nunca se sabe, yo 

que sé, recuerdo una niña que la madre era alcohólica y bueno, pues 

tenía… la niña tenía sus problemas y tal, y siempre tenías como una 

sobreprotección hacia esa niña y tal. 

 

[1368] I.- Ya, tenías una cierta sensibilidad hacia todo esto ¿no? 

 

[1369] E.- Sí, sí… sí, sí. Sí, mucho y seguro que me lo inculcaron mis 

padres porque… claro, mi madre también es… incluso mucho más 

sensible que yo hasta el punto de que prefiere… no ver.  O sea, tampoco 

es bueno… 
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[1370] I.- Le afecta. 

 

[1371] E.- Muchísimo, de hecho, cuando me metía en todas estas cosas, 

yo muchas veces engañaba a mi madre y le decía “no mamá, yo me voy 

a dar una vuelta con mis amigas y tal” y me iba… pues con niños con 

parálisis cerebral o todas estas cosas y todas estas instituciones, porque 

a mi madre le afectaba muchísimo y pensaba que a lo mejor a mi me 

podía… 

 

[1372] I.- Que te podía afectar. 

 

[1373] E.- Que me podía pegar de la misma manera, y te pega al 

principio pero no…  te acabas acostumbrando. 

 

[1374] I.- Muy bien, esto que estás comentando… 

 

[1375] E.- Y…   

 

[1376] I.- Entonces el, el… por el origen que, que… Aparece por una 

parte la sensibilidad que tus padres desarrollaron en ti ¿no? 

 

[1377] E.- Mmm. 

 

[1378] I.- Por el tipo de perspectiva que ellos te dieron, pero por otra 

parte una influencia también de los centros donde estudiaste, porque 

potenciaban ese tipo de actividades. 

 

[1379] E.- Sí. Sí pero… el ponerte una actividad… quiero decir, el hacer 

una actividad así no quiere decir que llegues a los niños, eso es algo 
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evidente. O sea, con hacer todo eso, con hacer el día del hambre y que te 

quedes significativamente a comer el bocadillo… 

 

[1380] I.- Que se hace en la mayoría… 

 

[1381] E.- Y que no te hablen de nada, ni te pongan un vídeo, ni te tal, 

ufff… No te sirve de nada, no te sirve de nada, absolutamente de nada. 

Entonces, había los que se llamaban, los que se tomaban a pitorreo y 

había pues los que…  

 

[1382] I.- Se sensibilizaban con el tema. 

 

[1383] E.- Te, te comías por dentro y… te dolía y te tal. Pero los había y 

yo creo que hoy en día no los hay. 

 

[1384] I.- Bueno, ese tipo de actividades en los centros religiosos 

siguen funcionando, lo que pasa es que bueno, por un lado como que 

se va…, es una percepción mía personal ¿eh? 

 

[1385] E.- Claro, es que… 

 

[1386] I.- También que la gente va, va sacando coraza y se va 

escudando. Hoy en día hablas, mismamente, del apadrinamiento… 

 

[1387] E.- Yo también, que no veía la televisión, entonces cuando la 

encendía y veía alguna cosa así me… chocaba muchísimo, muchísimo.  

 

[1388] I.- Ya, ya, ya, ya. 
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[1389] E.- Claro, sabes. Si nunca has visto tal pero si desde pequeña te 

sientas delante de la tele y estás viendo… los anuncios estos de los 

niños pequeños que se mueren de hambre, o de los niños que no tienen 

educación, día tras día, día tras día, pues acabas…  

 

[1390] I.- El rollo que sale del apadrinamiento sale hasta en Operación 

Triunfo… 

 

[1391] E.- Claro, claro, esas cosas ¿sabes? ¿qué quieres que te diga? Pues 

acabas haciendo de los niños que… que nada, que les da igual. Es una 

realidad, está ahí y no se puede cambiar, es así, y va a estar siempre ahí 

siempre y eso tampoco es así. 

 

[1392] I.- Pero ¿tú eres capaz de establecer un vínculo entre estas 

cuestiones que me estás comentando ahora? Bueno, de hecho lo has 

establecido: un vínculo entre eso y el que te hayas metido en… en 

todo esto. 

 

[1393] E.- Sí, sí, claro que lo hay. O sea, todos esos problemas, la 

solución empieza por educar a la gente y por educar a los niños. ¿Me 

entiendes? No por educ-. En bachillerato, ¿por qué Primaria, por 

ejemplo, y no otros cursos? Porque… en Infantil son demasiado 

pequeños para mi gusto, absorben mucho y todo lo que tú quieras pero 

a lo mejor no tienen… 

 

[1394] I.- No es tan explícito. 

 

[1395] E.- Claro. No puedes, a lo mejor, no voy a decir influirlos porque 

suena horrible en educación decir que vas a influir a un niño ¿no? Pero 

sí, es así, es así. 
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[1396] I.- Algún eco queda ¿eh? Siempre. 

 

[1397] E.- Claro, pero es así, a mi no me importaría influir a un niño si le 

voy a… meter dentro de la cabeza es algo bueno, que a lo mejor es solo 

desde mi perspectiva, pero es algo bueno, seguro. Entonces, Primaria 

pues… están en la edad perfecta, vamos. Están en el punto de decir 

[risas] Es así, es así… ¿qué te voy a decir? No se puede moldear a los 

niños, no se puede tal, no se puede cual, pero a través de ciertas 

actividades seguro que puedes conseguir algo. Y en el instituto no. No, 

porque ya están demasiado preocupados por la edad del pavo como 

para preocuparse de los demás. 

 

[1398] I.- Esto… este tema, tenemos que recuperarlo después 

cuando… lo estoy diciendo ahora pero que después no… 

 

[1399] E.- Mmm. 

 

[1400] I.- Lo podemos recuperar prácticamente ahora, porque viene 

ahora además… por ejemplo. Es que claro, ya viene, es que esto hila 

directamente… ahora estoy recordando que tú en un momento en el 

que tú, con 18 años e… viniste a Santiago a estudiar Filología Fran- 

 

[1401] E.- Francesa. 

 

[1402] I.- ¿Qué pasó ahí? Porque hay… te metiste pero no lo tuviste 

muy claro ¿no? 

 

[1403] E.- No. 
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[1404] I.- Me comentabas que… como que…  

 

[1405] E.- No, mira, yo… acabé la selectividad y no tenía ni idea de lo 

que quería hacer. Sabía que me gustaba la educación, o sea, sí tenía 

claro en plan pues un poquito hippie, idealista de estos de “hay que 

cambiar el mundo” y… 

 

[1406] I.- Pero tú ya lo veías como una forma de cambio ¿no? 

 

[1407] E.- Sí. 

 

[1408] I.- El tema de la enseñanza ya lo veías como un tema de 

cambio. 

 

[1409] E.- Sí… sí, sí, sí. A ver, que no creas que, que soy… 

 

[1410] I.- No, no, no, no. Que va, que va. 

 

[1411] E.- No, no, que dices, pobrecita, que alguien le quite la venda de 

los ojos. 

 

[1412] I.- No… que va, que va.  

 

[1413] E.-Que no va a cambiar el mundo. Yo no creo que vaya a cambiar 

el mundo. 

 

[1414] I.- No… no digo que no. 

 

[1415] E.- Pero creo que se empieza por ahí.  
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[1416] I.- La enseñanza… en quien la consideras… como un 

mecanismo de repetición o mecanismo de crítica. Puedes, puedes 

enfocarlo desde las dos vías ¿no? 

 

[1417] E.- Ya.  

 

[1418] I.- De crítica o de cambio, motor de cambio. 

 

[1419] E.- Claro. 

 

[1420] I.- Tú lo enfocas como un motor de cambio. 

 

[1421] E.- Sí. 

 

[1422] I.- Y la enseñanza puede ser simplemente como una 

reproducción. 

 

[1423] E.- Claro, pero no solo de cambio dentro de… de la sociedad, o 

sea, dentro de, del propia institución, que muchas veces se piensa en la 

escuela, que la escuela es un cuadradito que está ahí cerradito, sin 

puertas y sin tal y luego está todo lo demás. 

 

[1424] I.- Mmm. 

 

[1425] E.- Y no… ¿sabes? Yo creo que… que la educación justamente, 

los institutos y los colegios y tal es que está relacionado con todo, con 

todo, con todo, con todo. Con todo lo demás, debe ser la única cosa que 

está relacionada con todo, con todo. 

 

[1426] I.- Porque tiene un peso cultural muy fuerte. 
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[1427] E.- Claro, claro, claro. Que se lleva a todos los ámbitos ¿sabes? Es 

lo que te quiero decir, porque tienes la… las familias superelacionadas 

con la escuela, tienes a toda la sociedad muy relacionada, tienes todo 

relacionado con la escuela. Hasta el botellón está relacionado con la 

escuela, con lo cual... 

 

[1428] I.- No dejan de ser chavales que salen de la escuela. 

 

[1429] E.- Por eso, que salen… 

 

[1430] I.- Y con las botellas se van a… bueno. 

 

[1431] E.- Claro ¿y qué pasa? ¿qué es lo que les inculcan en esa escuela, 

sabes? Es decir, seguro que se podría hacer algo para, dentro de la 

escuela, para… Pero yo creo que es antes de, ese es el lugar donde se 

puede hacer algo. Que luego, cuando ya está ahí pues… 

 

[1432] I.- Mmm. Vale. Entonces… te metes en filología francesa. 

 

[1433] E.- Sí. 

 

[1434] I.- Ahí… ¿Qué pasó? Porque hubo un momento que… 

 

[1435] E.- Pedí para filología francesa y para psicología, pero mis padres 

no… no querían que me metiera en la educación. 

 

[1436] I.- No querían. 
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[1437] E.- No querían, no querían, fue algo que me dejaron muy claro. Y 

también me dejaron muy claro que querían que yo hiciera filología. 

 

[1438] I.- ¡Ah! Que ellos querían que hicieras filología. 

 

[1439] E.- Sí, porque me decían “¿qué te gusta, qué te gusta?” y yo decía 

“yo que sé”. Y me decía “bueno, a ti, francés y tal te gusta, no sé qué” y 

yo decía “sí”. 

 

[1440] I.- Una forma de decantarlo, quizás.  

 

[1441] E.- Claro, claro. A ver, yo ya no era tonta, yo me daba cuenta de 

lo que me estaban tal, entonces un poco por contentar a mis padres y 

tal, pues me metí ahí. No sé, no hicieron falta más de dos clases para 

que me diera cuenta que no… de que no iba a ninguna parte. 

 

[1442] I.- Claro, claro.  

 

[1443] E.- Y… sí, mi madre era mucho en plan… que hiciera filología, 

traducción e interpretación, y todas estas carreras que son interesantes 

y todo eso, pero yo ya… no le veía tanto el interés, ya… siempre me iba 

hacia… “podían ser superinteresantes porque podía…” Siempre 

pensaba “pues acabaré en un colegio, seguro” y mi madre “nada más 

acabarás pues haciendo de traductora o tal”. 

 

[1444] I.- Ya. 

 

[1445] E.- Y… y hacer filología francesa me suponía también un poco 

acabar si… si quería meterme en educación, acabar, a lo mejor, más en 

un instituto que en una etapa de primaria y tampoco me gustaba. 
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[1446] I.- Tampoco te gustaba la etapa. 

 

[1447] E.- No… no, no, no. 

 

[1448] I.- A ti te llegaba lo que es más… 

 

[1449] E.- Siempre Primaria. 

 

[1450] I.- Un poco en función de la educación de tu madre. 

 

[1451] E.- Siempre tuve claro, que era, que si tal era Primaria, nunca me 

planteé ni infantil ni el instituto ni nada de eso. 

 

[1452] I.- De acuerdo. 

 

[1453] E.- Y… y nada, me metí en filología francesa, no me gustó, así 

que ya me puse a trabajar, o sea, el primer año. 

 

[1454] I.- Lo que pasó ahí es que tampoco… no pensaste en una 

alternativa para aquel momento, no llegaste a plantearte… 

 

[1455] E.- ¿Cuándo estaba haciendo filología francesa? ¿Cuándo ya 

estaba dentro? 

 

[1456] I.- No… me refiero a que cuando lo dejaste, cuando… 

 

[1457] E.- Sí, cuando lo dejé me empecé a… a comer la olla en plan 

“vamos a ver ¿qué quiero hacer?”, pero… yo que sé, ya llega un 

momento en que… te machacan tanto con… con que la educación no 
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que ya, parece que era como un tabú, entonces yo decía “de todo lo que 

me queda tiene que haber algo que me guste”. Entonces… veterinaria, 

no, porque tal, siempre era lo que… 

 

[1458] I.- ¿Por qué rama hiciste el bachillerato? 

 

[1459] E.- Ciencias puras. 

 

[1460] I.- ¿Ciencias puras?  

 

[1461] E.- Sí [risas]. Sí, sí, sí, sí.  

 

[1462] I.- No suele ser, no suele ser habitual ese perfil en magisterio. 

 

[1463] E.- No… no, pero… esto también fue por influencia de mis 

padres ¿eh? 

 

[1464] I.- ¿El tema de ciencias puras? Y curiosamente después 

entroncaste en filología. 

 

[1465] E.- Sí. Claro, pero es que mi madre… cuando vio que ella lo de 

veterinaria, biología, ciencias del mar y todo eso ya no me funcionaba, 

pues dijo “pues venga, como a esta le gusta el francés vamos a meterla 

ahí”. Estoy segura de que… 

 

[1466] I.- Siempre escapando de educación ¿no? 

 

[1467] E.- Siempre, siempre. 

 

[1468] I.- Sí, sí, sí. 
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[1469] E.- E… entonces yo decía “bueno, quizás plantear cosas de 

ciencias y tal” y yo decía “ufff… veterinaria ni de coña, tal” 

 

[1470] I.- Pero desde un primer momento a ti los animales te 

encantaron. 

 

[1471] E.- Sí, sí, sí… pero… pasarme toda la vida con el brazo metido en 

el culo de una vaca no me apetecía, así de claro. 

 

[1472] I.- [risas] 

 

[1473] E.- Porque veterinaria no tiene más salida que eso. Es que es 

verdad, no tiene más salida que esa. 

 

[1474] I.- Que sí, que sí. 

 

[1475] E.- Es así. Y además, a mí se me muere un bicho en la mesa esta 

de operaciones y me muero yo con él. 

 

[1476] I.- Te da el ataque ¿no? 

 

[1477] E.- Sí, creo que saldría en plan… las series estas de urgencias ahí 

haciendo el boca a boca al bicho y cosas así. No, no. No e-, no era lo 

mío, no era lo mío y ser veterinaria de pueblo tampoco. Y es lo único 

que… o te montas una clínica, cuando acabas veterinaria y te pasas el 

día cuidando perritos y ya… Es que yo, lo de que te venga la vieja “mi 

perro se cortó una uña”. 
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[1478] I.- Y lo de la vaca, es que tengo la imagen en la cabeza del 

veterinario ahí… 

 

[1479] E.- Claro, es que yo me crié viendo los veterinarios y acabas 

haciendo eso ¿me entiendes? 

 

[1480] I.- Es que es lo que hacen… 

 

[1481] E.- Claro, claro y ganan muy bien y todo lo que tú quieras pero 

es lo único que hacen.  

 

[1482] I.- Claro, claro.  

 

[1483] E.- Entonces ufff… decía “para esto, no, y para lo otro tampoco. 

Para peinar perros y pintarles las uñas, no”. Entonces, no. Y de todo lo 

demás pues tampoco me… yo que sé, biología, todas estas cosas que, 

todo el tema de investigación, no sé que, yo decía, es que no me 

gustaba, no me gustaba, entonces dije “pues psicología”. A mi madre 

no le chistaba un pelo psicología. 

 

[1484] I.- Ya tiraba hacia lo educativo ¿no? 

 

[1485] E.- Y de psicología, dije “bueno, psicología no, pedagogía” y mi 

madre ya…  se echó las manos a la cabeza. Y dije yo “bueno, ¿por qué 

no, no sé qué?” Me matriculé, me llegué a matricular en pedagogía. 

 

[1486] I.- ¿Sí? 

 

[1487] E.- Pero… lo dejé porque bueno, ese año pues tuvimos, lo que yo 

te comentaba de convivir todas en un piso e… claro, te creas unos 
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vínculos casi de… aunque suene tal, de hermanas con la gente con la 

que estás y una de las chicas que estaba con nosotros, que ya estaba 

para casarse y todo el rollo, se le murió el, el novio en un accidente. Y… 

no sé, se te viene el mundo encima y no sólo a ti, bueno, era un amigo 

mío también y tal, se murió mi abuelo… mi abuela se puso… enfermó, 

bueno, yo que sé, un montón de cosas y… y no tenía ganas de hacer 

nada. O sea, pero de hacer nada. De hecho, no trabajé durante mucho 

tiempo, no estudié, no hice nada. Me saqué… dos asignaturas de 

pedagogía… 

 

[1488] I.- ¡Ah! Te quedan para libre configuración o algo así. 

 

[1489] E.- Sí, sí [risas]. Y… y fue lo que hice, y fue lo que hice. Y al final, 

pues nada. 

 

[1490] I.- O sea, que pasó un año desde que estabas en filología, otro 

año que te metiste en pedagogía. 

 

[1491] E.- No, no, no, no.  No, no fueron seguidos, estuve un año en 

filología, lo dejé, estuve un año trabajando y luego fue el año de… 

 

[1492] I.- De pedagogía. 

 

[1493] E.- De pedagogía. 

 

[1494] I.- Que fue ese año un poco complicado ¿no? Por lo que 

comentabas. 
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[1495] E.- Sí… sí. Fue más por… sí, por lo personal y tal que… que por 

otra cosa. Tenía un poco ganas de… romper, de marcharme de… de no 

hacer nada. 

 

[1496] I.- Ya, ya. 

 

[1497] E.- Porque te arrastras, al final te arrastras todas esas cosas. Te 

acaban... te acaban fastidiando también, porque… yo que sé, la chica 

siguió viviendo con nosotros, estaba muy mal, o sea, psicológicamente 

muy, muy tocada y… y claro, tienes una persona así no podía dormir 

sola nunca, entonces hacíamos turnos para dormir con ella, éramos 

cuatro, pero claro, la noche que tocaba dormir con ella tú no dormías, o 

no podías dormir, porque tenías que estar atenta a… a lo que le pasaba 

y tal. Entonces e… era… hacía más, yo que sé, te tocaba esa noche y tú 

dices “bueno, era sólo una noche, pero es que… no dormías más”. Yo 

creo que en dos noches no dormías, porque claro, te queda… en la 

cabeza metida. 

 

[1498] I.- Y… y después de ese… el año de filología y el año… 

 

[1499] E.- Después de…  

 

[1500] I.- Que estuviste trabajando… 

 

[1501] E.- Trabajando…  

 

[1502] I.- Y el año que estuviste en pedagogía. 

 

[1503] E.- Y después nada, hice magisterio. 
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[1504] I.- ¿Qué hiciste? ¿Decantarte por magisterio? Bueno, eso 

tenemos que verlo. ¿Qué pasó ahí para que te decantaras por 

magisterio? 

 

[1505] E.- Pues no pasó nada, pues simplemente, yo que sé, un poco a lo 

mejor después de un año… malo y de un año en que estás sin hacer 

nada y estás todo el día dándole vueltas a la cabeza, dices “bueno, qué 

cojones, yo voy a hacer lo que quiero y voy a coger mi vida…” 

 

[1506] I.- Tú en el fondo lo que querías era... 

 

[1507] E.- “Y voy a meterme…” Y me cambió la vida por completo. 

 

[1508] I.- ¿Sí? 

 

[1509] E.- Sí, por completo. O sea, yo que siempre fui, que ese año 

estaba mal y todo porque claro, primero esa situación, cuando se 

marchó ella y yo dije “joder, un año sin hacer nada, sin trabajar sin 

estudiar y sin hacer nada” ¿sabes? No, no hice nada, y claro, de repente 

te encuentras haciendo… bueno. Para mí fue un cambio radical, o sea, 

yo volvía a ser la misma persona que dejó el instituto ¿sabes? 

Superfeliz, superoptimista y… 

 

[1510] I.- Ya. 

 

[1511] E.- Y sin problemas para levantarme por la mañana, porque yo 

siempre fui una persona muy activa, muy activa y yo que sé, había 

engordado muchísimo durante esos tres, a pesar de estar trabajando, 

que haces cosas, había engordado muchísimo e… me había dejado 

totalmente y empiezas otra vez a…  
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[1512] I.- A recoger un poco. 

 

[1513] E.- Sí, a coger el control de tu vida ¿no? A… a ir por el camino 

que quieres. 

 

[1514] I.- Bueno, todos tenéis, por lo que estás comentando, tenías 

unas expectativas muy claras pero no eras capaz de desarrollar el tipo 

de opción que habías escogido inicialmente ¿no? 

 

[1515] E.- Mmm. 

 

[1516] I.- Había esas inquietudes que comentabas antes de forma 

previa, que te llevaban un poco más a… 

 

[1517] E.- Claro, claro, yo siempre… ufff… siempre estaba con rollos 

de… niños con problemas… “yo quiero enseñarles a no sé qué y yo 

quiero tal y yo quiero cual” O estabas con la gente mayor y también, al 

final, lo llevabas por ahí ¿no? Pero tampoco… lo planteabas ni lo decías 

ni nada, porque bueno, era un poco un tema tabú y como los padres… 

Hoy en día mis padres no saben que estoy haciendo magisterio ¿eh? 

 

[1518] I.- ¿No saben que estás haciendo magisterio? 

 

[1519] E.- Piensan que estoy con Pedagogía. 

 

[1520] I.- Caray. 

 

[1521] E.- Y no se lo diré hasta el día que diga “mamá, papá, soy 

profesora” [risas] 
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[1522] I.- ¿Hasta ese punto? 

 

[1523] E.- Sí. 

 

[1524] I.- Caray, pues sí que…  

 

[1525] E.- Bueno, se lo voy metiendo ¿eh? Pero es que mi madre no 

quiere oír hablar del tema. 

 

[1526] I.- ¿Sí? O sea, que realmente es un tema tabú ¿no? En tu casa es 

un tema bastante... 

 

[1527] E.- No sé por qué, es que… no sé, también es un poco por el rollo 

de magisterio es una diplomatura, lo otro es una licenciatura... 

 

[1528] I.- Sí, puede haber un peso en las expectativas. 

 

[1529] E.- Sí, sí, sí, lo hay.  Sí lo hay, sí lo hay.  

 

[1530] I.- Por el valor social que pueda tener... 

 

[1531] E.- Sí lo hay, sí lo hay, porque… mis padres ahora, cada vez 

menos, pero siempre le dieron bastante importancia a las apariencias y 

todo eso, que era un poco por lo que teníamos conflicto mis padres y 

yo. Quizás justamente por darle esa importancia siempre yo… era, iba 

todo por lo contrario ¿no?  

 

[1532] I.- Ya. 
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[1533] E.- Por… por mucho que me lo explicaran yo no lo entendía, 

nunca llegaba a entender el por qué, por qué era tan importante. 

 

[1534] I.- Claro, o sea, que en principio no tienes un apoyo explícito, 

en tu casa no lo tienes. 

 

[1535] E.- No, no, pero no… 

 

[1536] I.- ¿Tú hermana? 

 

[1537] E.- Sí, mi hermana sí. 

 

[1538] I.- Tu hermana te apoya. 

 

[1539] E.- Sí, sí, completamente. 

 

[1540] I.- Te sientes completamente apoyada por ella ¿no? 

 

[1541] E.- Sí, sí, por completo, por completo. 

 

[1542] I.- Bien. Supongo que eso también te ayuda, si tu hermana te 

apoya ahí. 

 

[1543] E.- Claro, y mi novio… sobre todo él, que me… me pinchaba un 

poco para... 

 

[1544] I.- Hubo alguna persona que fuera decisiva en esa decisión, 

que estuviera ahí, en ese momento.  
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[1545] E.- Tanto como decisiva no lo sé, pero mi novio me… me ha 

dado para mi uno de los apoyos principales. 

 

[1546] I.- Lo conocías ya en el momento…  

 

[1547] E.- Sí. 

 

[1548] I.- Ya estabais juntos de aquella.  

 

[1549] E.- Sí, lo conocí en el año… de... de pedagogía, ese año fue 

cuando lo conocí y…  y sí me pinchaba para… para… para que yo 

hiciera lo que quisiera y tal, además como, como él se iba a Francia, yo 

decía “pues a lo mejor me voy y allí ya rompo con todo y hago lo que 

me da la gana y ya está, y como ya estoy lejos ya…” Sí, sí, sí. Y además 

ahí pensaba “pues si me voy con él, pues me meto a hacer magisterio o 

algo así”. 

 

[1550] I.- Allá en Francia ¿no? 

 

[1551] E.- Sí, sí, sí.  

 

[1552] I.- Claro. 

 

[1553] E.- Yo decía “allá lejos”. 

 

[1554] I.- Ya. Bueno, entonces, realmente el que la persona que, una 

posible persona que haya influenciado eso fue precisamente tu novio 

¿no? El que apoyó para…  

 

[1555] E.- Sí, más que influenciara, me apoyó, me apoyó mucho. 
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[1556] I.- Te apoyó para que tú te desarrollaras ¿no? 

 

[1557] E.- Sí, sí, me apoyó mucho, muchísimo. Claro, es que al final vas 

a tomar una decisión importante y si no tienes un apoyo así tal, cuesta, 

y como yo lo tenía pues…  

 

[1558] I.- Te animabas ¿no? 

 

[1559] E.- Me animaba mucho.  

 

[1560] I.- Mmm. Bueno, hay elementos en tu biografía que los hemos 

tocado que refuerzan esa toma de decisión, que están sobre todo en tu 

pasado a nivel escolar, mucha sensibilización que tuviste ¿no? Que 

refuerza un poco toda esa idea. 

 

[1561] E.- Y también la porquería de profesores que tuve. 

 

[1562] I.- ¿En qué sentido te influyó…? Bueno, en cuanto a querer 

cambiar de ese destino ¿no? 

 

[1563] E.- Claro, claro, en cuanto... ufff…  

 

[1564] I.- Tú qué quieres, tú tienes esa, esos modelos de referencia, 

que comentamos sobre todo en la entrevista anterior ¿no? 

 

[1565] E.- Sí.  

 

[1566] I.- Tú esos los tienes muy claros. 
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[1567] E.- Sí. 

 

[1568] I.- Los buenos y los malos. 

 

[1569] E.- Los buenos y los malos, justo. Sobre todo los malos. Es así de 

triste pero… los más presentes son los malos. 

 

[1570] I.- Y tú quieres ofrecer una alternativa  a eso ¿no? 

 

[1571] E.- Claro, claro, quieres alejarte un poco de todas esas cosas, no 

de… tanto del día a día, sino de… del día a día de la… de las clases que 

dan, sino de ciertos puntos que tu decías “¿pero cómo puede hacer esto 

o tal?” Que ya eran demasiado… estrictos, como lo de sacarte cada día 

al estrado a… a torear la lección. 

 

[1572] I.- Ya, ya, ya. Pues esas cosas. 

 

[1573] E.- De acuerdo. 

 

[1574] I.- ¿Cómo valoras la formación, la aportación que te está 

realizando tu formación en la universidad en estos momentos? 

 

[1575] E.- Me haces unas preguntas… “¿cómo valoras…?”. Bueno, es 

que… 

 

[1576] I.- O… cómo… e… a ver. 

 

[1577] E.- Hay, hay, hay… 

 

[1578] I.- Pero algún… 
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[1579] E.- Es que te dan ganas de contestar flash… pero… quiero pensar 

un poco lo que digo. 

 

[1580] I.- Contesta, contesta “flash” y luego piénsalo, tampoco hay 

problema ¿eh? 

 

[1581] E.- E… a ver. 

 

[1582] I.- Tampoco hay problema en que digas “pues mira esto es 

así…”. 

 

[1583] E.- No, pero quiero buscar la palabra... definitoria y… me cuesta. 

A ver. Puedo empezar suavemente diciendo “escasa”. O sea, algo que 

se sabe, que es escasa. No porque no llegue o no sean suficientes los tres 

años, que no creo que para ninguna carrera… que ninguna carrera se 

diga “sí, esto en cinco años tal”. Pues evidentemente en magisterio 

tampoco es esto en tres años, pero no creo que sea por el tiempo… 

escasa por el tiempo, sino escasa porque no se acaba de coger el 

contenido… necesario ¿sabes? Hay mucha paja, por decirlo así claro, 

dentro de… pues de las asignaturas de… del… de las asignaturas que 

ofrecen y dentro de las propias asignaturas lo que ofrece cada profesor. 

Entonces ¿qué pasa? Que… ufff… que te… llegas a la facultad ¿vale? Y 

puede pasar dos cosas: que te conformes con lo que tienes, con lo que te 

están dando y pienses que es el pan de cada día y eso es mísero y que 

está bien y que tu formación depende de eso o que creas que no, que 

necesitas seguir formándote… O sea, seguir formándote, que necesitas 

formarte aparte de la facultad. Yo soy de los segundos. Quiero decir,  

que no… no me gustan… no me he encontrado con un profesor que me 

haya gustado, no me he encontrado con una asignatura que… no que, 
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me he encontrado con asignaturas que me han aportado cosas, pero 

cosas que yo he ido… disgregando de las asignaturas ¿sabes? 

Cogiendo… pues de esto cojo un poquito, de esta cojo esto y me quedo 

con esto que me gusta y tal. Pero dentro de cada asignatura es que 

deshecho… no la deshecho de… de no pensar en ellas y tal, las 

deshecho en cuanto a que no me, no me sirven, no me sirven, para lo 

que quiero hacer, no… no les veo una aplicación, porque no me la dan 

tampoco. O sea, deberían dármela ¿no? Porque me están formando para 

ser profesor. No te forman para… para ser profesora, es que, es que no 

te forman para eso ¿sabes? Magisterio parece que es como una… 

carrera recompuesta: un poquito de aquí, un poquito de aquí, un 

poquito de aquí, un poquito de aquí y esto es la carrera de magisterio. 

Voy a coger un poquito de psicología, un poquito de pedagogía y… 

luego un poquito de… asignaturas de matemáticas o un poquito de 

biología, un poquito de física, un poquito de tal y ya está. Y es 

magisterio. Y no es así. Hablo de Ed. Primaria porque es lo que me toca, 

y no es así. O sea, con darnos gallego, con darnos matemáticas, con 

darnos cualquiera de… o cualquiera de las asignaturas que nos han 

dado no nos… no nos hacen nada ¿me entiendes? Porque yo podía 

aprender lo mismo leyéndome un libro de (…) o investigando por mi 

parte y por mi… aprendiendo yo las (…) que si me lo dieren, que si 

viniera el tío y me lo diera.  

 

[1584] I.- Pero se supone que hay ahí un papel didáctico de… 

 

[1585] E.- Ya, ya, se supone, pero no lo hay ¿me entiendes? Se supone 

pero no lo hay.  Si yo cada vez que entro a clase, hay una tía y… y la tía 

me dice “[...] no sé qué… no sé cuanto… tal, en tal zona y tal, cual” 

Todo eso yo lo puedo ver, o sea, todo eso puedo coger un libro y verlo y 
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de hecho fue, es lo que acabas haciendo. Coges el libro de [...], te lo lees 

y ves que es exactamente, exactamente lo que te están mandando en 

clase, exactamente, porque además, o sea, lle-, un día llegué, yo con mi 

libro y la tía tenía el mismo libro. O sea, me di cuenta que estaba dando 

las clases por el libro que yo tenía, y no salía de ahí, no salía de esos 

ejemplos, no salía de ahí, no salía de ese libro. ¿De qué me sirve a mí 

eso, cuando el día de mañana tenga que dar una clase de [...]?  

 

[1586] I.- Ya. 

 

[1587] E.- O sea, es lo que yo me pregunto, de que me sirve a mí eso. 

Que tienes que saber, que es, para mi es lo que se escuda en ellos “es 

que los contenidos son importantes, es que si vosotros no los sabéis, no 

lo podéis dar, es que si no, no lo puedo dar”. Pero es que tú no puedes 

quedarte con… con simplemente que yo tenga estos contenidos, para 

eso dime “coger el libro de [...] en la biblioteca, leéroslo y ya está” Y yo 

me lo leo y ya está. Y luego dedícate durante tus clases a lo que te tienes 

que dedicar, que es a darme una didáctica de... del [...]. 

 

[1588] I.- No lo ves aplicable para el trabajo futuro en el que tú te vas 

a… 

 

[1589] E.- No, no, no, no, no.  No. No porque… porque ya te digo, 

porque yo… cualquiera puede ir, cogerse un libro y leérselo. 

 

[1590] I.- Ya, ya, ya. 

 

[1591] E.- Pero nadie me ha enseñado como tengo, como yo puedo 

coger un niño y darle una clase de [...]. No tengo ni idea. Ni de [...] ni de 

cualquier otra cosa. Eso para empezar, después los profesores que dejan 
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muchísimo que desear en cuanto a que… bueno, vale, es su manera de 

dar clase, pero… ¿qué pasa? Yo… hablabas con los compañeros y tal y 

cuando todo el mundo tiene la misma idea de que no saca nada en 

claro, en las asignaturas hay un problema ¿entiendes? Nosotros 

tenemos [...], el año pasado. 

 

[1592] I.- Mmm. 

 

[1593] E.- Y... y yo, porque… no sé, porque…  no sé, me leí todo, todos 

los… ahí te dan, te deja todas esas en la, en la copistería, en la 

fotocopiadora y el tío, nada, en, en clase habla y desbarra lo que le da la 

gana, no le entiende ni Dios, porque evidentemente sabe muchísimo, 

sabe demasiado y no es capaz de transmitirlo. Sabe muchísimo, 

entonces se va por su brrrr…, su discurso y no es capaz de… de que tú 

te quedes con ese discurso. Entonces, yo me leí todos los papeles que 

nos dio y había cosas interesantes, pero es que luego llega el tío y te dice 

“para el examen entra tal, tal, tal, tal” ¿Qué pasa? Que todo el mundo se 

lee tal, tal, tal, tal ¿y el resto? No importa nada, el resto no importa nada 

¿sabes? Y, y… ni siquiera sabemos que criterio tiene para coger y decir 

“pues si entra [...]”, por ejemplo ¿entiendes? Y a mí ¿por qué me suenan 

[...]? Viendo los apuntes me lo leí y vi “ah, coño, pues aquí hay también 

algo más”. 

 

[1594] I.- Sí, sí, sí. 

 

[1595] E.- Pero hay muchísima gente que no lo hace, seguro, además, 

segurísimo, y así pasaron casi todas las asignaturas, o sea, te estoy 

poniendo ejemplos, pero eso pasa con todas las asignaturas, casa uno se 

cree el mejor por dentro de su área, y cada uno te suelta su maravilloso 
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discurso y…  y te quedas con eso. Ese es el gran problema de 

magisterio. Que no tiene una aplicación a la realidad, ninguna… 

 

[1596] I.- Además, tienes experiencia de tus padres ahí de fondo, toda 

la trayectoria tuya, conoces bastante esto por dentro, como quien dice 

¿no? Lo has vivido desde dentro. 

 

[1597] E.- Sí.  

 

[1598] I.- E… ¿se ha modificado la forma en la que entiendes la 

educación desde que has, desde previa…? 

 

[1599] E.- No, no, no. Para nada.  

 

[1600] I.- No se ha modificado en nada. 

 

[1601] E.- No, no, no, no. En nada.  

 

[1602] I.- ¿Y enriquecido? Puede producirse cualquiera de los dos 

efectos. O se enriquece o cambia, o se enriquece o… varía… 

 

[1603] E.- Si se enriquece mi forma de… de ver la educación. Sí. Sí, 

pero… no creo que sea tanto por las clases sino porque claro, al estar 

dentro de la facultad pues yo, yo por mi misma, a lo mejor pues no… 

no sé que hay estos autores y no sé que hay todas estas cosas, entonces 

al llegar a Magisterio y decirte que tienes que estudiar esto, pues te lo 

lees, lo estudias y sí, sí ves cosas que dices “joder” ¿sabes? Ahora, un 

enriquecimiento de estos ahí, o sea, algo que haya calado, que haya… 

no. No, no porque yo puedo leer, yo soy capaz por mí misma de llegar 
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al fondo de…, de eso, pues tampoco me vale para mucho ¿me 

entiendes? 

 

[1604] I.- Mmm. 

 

[1605] E.- Hablando de lo de [...] y todo ese rollo, yo puedo ver que lo 

de la [...] y todas estas cosas es interesante y me llamó la atención, me 

gustó y tal, pero no soy capaz de llegar al fondo de todo eso, porque no 

tengo un apoyo detrás que me esté hablando de eso. 

 

[1606] I.- Quizás, de lo que estás comentando, ahí… te refieres a una 

falta de conexión con la realidad ¿no?  

 

[1607] E.- Claro. De conexión con la realidad y de… sí, bueno, sí, es eso, 

claro. Sí, es eso, porque a mí me puedes estar hablando que es 

maravilloso la [...], es la hostia, es maravillosa, es estupenda, es genial, 

¿y qué? Y es muy fácil de aplicar al aula. Vale. ¿Y cómo lo hago? ¿y 

cómo lo hago? Es estupendo y es maravillosa y yo eso lo puedo ver 

pero… ¿cómo lo hago? Si no me dices cómo lo hago a mí eso no me vale 

para nada, no me vale para nada. Por mucho que… que diga “pues esto 

podría ser una manera de…” pero podría ser, si no…  

 

[1608] I.- Interesante, interesante lo que estás comentando es 

interesante. Entonces, hay un problema, esta pregunta es obvia a 

partir de lo que dices ¿no? La productividad de todo lo que estás 

haciendo en cuanto el día de mañana… 

 

[1609] E.- Claro, claro que hay un problema, claro que hay un problema. 

Pero además en todo. Porque todo el mundo ¿Sabes? Si nos dice, bueno, 

es que en las prácticas aprendéis muchísimo, no sé que, no sé cuánto. 



961 
ANEXO C: Entrevista caso Diana antes del desarrollo de la Unidad Didáctica 

 

Depende de… de lo que te toque, evidentemente. O aprendes o no 

aprendes. Depende de lo que te, bue, depende de tu actitud y 

evidentemente en primer grado y segundo depende de lo que te toque. 

 

[1610] I.- ¿Cómo valoras el plan de estudios? Tendiendo un poco en 

cuenta lo que estás diciendo. Hacer valoraciones, yo sé que es 

complejo, pero es ahí donde está el… juego. 

 

[1611] E.- Sí, sí, sí, sí, claro. ¿Cómo lo valoro? A ver, es que… ufff… el 

plan de estudios. A ver, es que… a lo mejor es un poco radical decir 

“deberíamos plantear-, replantearse todo desde el principio”. Suena 

mogollón de radical, vale.  

 

[1612] I.- Pero en el fondo lo piensas.  

 

[1613] E.- Pero en el fondo lo pienso. Sí,  sí. Lo que pasa es que claro, 

luego… analizas y dices “joder, no, no puede ser”. No… no hay que ser 

tan… tan radical con las cosas, pero… no creo que esté bien, no creo que 

esté bien. Es que… es que además, se sabe que no funciona, que no 

funciona. Si funcionara la gente saldría a… a dar clase y… cada uno 

pues… la daría de una manera, yo, según lo que yo creo. Porque cada 

uno se quedaría con una cosa, o… desecharía lo que le gusta, lo que 

tampoco es posible es que todo el mundo acaba haciendo lo mismo, que 

casi todo el mundo acabe haciendo lo mismo.  Pues porque al final hay 

un salto, entre… desde que dejaron ellos de ser estudiantes hasta que 

empezaron a ser profesores ¿sabes? Hicieron todo esto con ellos y 

seguirán haciendo todo eso con… por sus alumnos. O sea, es que, es 

que… hay un salto, que, que ¿dónde se ha quedado ahí la facultad? 

¿qué le ha dado a esa gente la facultad? 
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[1614] I.- Eso es lo que estamos viendo contigo ¿no? ¿qué te está 

dando a ti la facultad?  

 

[1615] E.- Claro, pero… mira, yo creo que una persona, aunque se 

sudara muchísimo todo, si está en un sitio donde un profesor le motiva 

y le anima y le… le dice las cosas pues como tienen que ser, como Dios 

manda, no da una clase magistral ¿entiendes? Sino que te… enseña 

pues a… a amar una profesión, a que puedas hacer muchas más cosas, a 

cómo puedes hacer esas cosas… No una manera, me refiero que una 

manera de hacer las cosas, sino a que hay muchas maneras de hacer 

esas cosas pues seguro que la gente saldría mucho mejor formada. 

Seguro, seguro. Aunque no hay… no te importe una mierda, yo no, yo 

no te quiero ni contar cuando te importe, cuando te interese, cuando te 

gusta, y quieres, pero… ya te digo, te quedas con muy poquitas cosas, 

en las asignaturas y es una pena, es una pena. 

 

[1616] I.- Algún profesor positivo.  

 

[1617] E.- ¿Cómo persona o cómo profesor? 

 

[1618] I.- Como tú quieras. 

 

[1619] E.- Como profesor, ninguno.  

 

[1620] I.- Bueno... 

[1621] E.- Como persona, yo que sé, conocí el profesor de [...], [...] se 

llama, sabes quién es, pues creo que es un chico que tiene… que tiene 

ideas.  
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[1622] I.- Pero más en lo personal ¿no? 

 

[1623] E.- Claro. A ver, sí ¿qué pasa? Este chico tiene ideas, quiere, 

quiere hacer sus clases de una manera distinta, e… consigue algo más 

que los demás, porque por lo menos te obliga u obliga a la gente… no 

obliga, porque dice “hacer lo que os dé la gana”, pero bueno, si quieres 

aprobar ¿no? Leer libros… algo maravilloso, me parece estupendo, leer 

libros sobre educación, me parece estupendo ¿Sabes? Porque aprendes 

muchísimo más leyendo un libro que escuchando cualquiera de los 

demás, o por lo menos yo. De los libros que dio, uno de ellos el de… el 

de A la sombra de este árbol, y todos esos, de hecho luego me… pues 

por e-mail y tal y le pedí que me diera más libros, y estupendo. Y me 

dio libros que él había dado otros años y tal y estupendo. Pues ya es 

otra manera. Y durante las clases, pues bueno, intentaba plantear, 

intentaba… que hiciésemos una reflexión un poco, sobre… lo que había 

sido nuestra vida escolar… en fin, que habláramos de tal, no sé que, 

sobre lo que queríamos cambiar, sobre no sé que, tal. Pero no 

funcionaba, no llegaba a cuajar, o sea, o a lo mejor nos decía, pues 

venga e… leeros esto sobre el [...] ¿no? Y vamos a hablarlo, a debatirlo 

en clase, entonces cada uno llegaba a clase, tal una clase rompiendo un 

poco el tal, el se sentaba con nosotros, tal y yo que sé, por alguna 

extraña razón acabábamos hablando… yo no, porque yo me cabreaba 

[risas] pero acababas hablando del David  Beckham y de la no sé qué. 

 

[1624] I.- Por alguna extraña razón todo derivaba ¿no? 

 

[1625] E.- Entonces, entonces ¿qué pasa? Yo, y esto se lo dije a él, que ya 

te digo que es un chico muy majo y tal, y se lo dije a él, le dije “hay un 

problema por parte nuestra, porque no es lógico que se llegue a esto. 
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Pero es que… tú como profesor no puedes negar que tienes una 

autoridad y que quizás podrías encauzarnos un poco más hacia ese 

tema y no dejar que las cosas se fueran de esa manera”. No, porque no 

nos dejaba, con el rollo de [...], pues todo lo de tal, no todo vale, estás en 

una Facultad de Educación y tiene que… y tienes que llevar los temas 

hacia ahí. 

 

[1626] I.- Claro. 

 

[1627] E.- Es decir, que había… no soy quien para criticarlo porque él es 

profesor desde hace mucho más, mucho tiempo y yo no y tal pero 

bueno, puedo ver lo que a mí me parece que es válido. Entonces vale, es 

un chico con ideas pero podría ser un profesor maravilloso pero… para 

mi pues no… no llega a serlo porque… 

 

[1628] I.- Bien. Ahí citabas e… profesores, valoraciones sobre todo en 

lo personal, como docentes, bueno, pues es ese… 

 

[1629] E.- Como docentes no, no porque claro, si me paro en el concepto 

del aula y en lo que yo saco de cada… de cada hora de clase… 

 

[1630] I.- Y… ¿alguna asignatura que destaques del plan de estudios? 

 

[1631] E.- Asignaturas… no, sí. 

 

[1632] I.- ¿Sí? 

 

[1633] E.- Sí, sí, muchas, muchas por no decirte todas, es que yo... es que 

claro, a ver si me entiendes. 
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[1634] I.- Sí, sí, perfectamente.  

 

[1635] E.- Sí, no, porque claro, todas, no hay ninguna que diga “no me 

ha servido para nada”. 

 

[1636] I.- Algún docente que hagas, que tengas anotado en la retina 

pero no pidiendo en positivo, pidiendo en negativo. 

 

[1637] E.- [risas] Joder, aquí me paro a pensar porque tengo escoger uno 

¿no? A ver… si ya te lo todo. No vale, a ver… vamos a ver… ufff... 

Bueno, venga, me voy a decir a [...], me quedo con pena de decir otros, 

pero venga, voy a decir a [...], al de [...], sí porque… es uno de los pocos 

que muy abiertamente nos habla de… de cómo debería ser, de cómo 

debería ser, resultar brrrr… y es el primero que lo rompe, ya a mí que 

me venga ¿sabes? ¿Cómo puedes tener tanta incoherencia entre lo que 

piensas, lo que dices y lo que haces? O sea, eso es horrible, es 

totalmente incoherente, totalmente incoherente. Sus clases no sirven 

para nada, para nada. Hace que su asignatura no sirva para mucho, 

desde luego, y él como… bueno, es que el me parece una persona 

totalmente incoherente ¿sabes? No puedes vendernos algo y luego tú 

hacer lo que criticas, o sea, es que… es tremendo. 

 

[1638] I.- Ya. 

 

[1639] E.- Y todavía consigue que haya gente que lo adore, yo… no lo 

entiendo. Te lo juro, es que hay gente de clase que lo adora y que es su 

profesor. Y yo no lo soporto, y yo no iba… es que  no iba a sus clases. 

 

[1640] I.- Genera sentimientos contrapuestos ¿no? 

 



966 
 

 
 

[1641] E.- Pues sí. Yo le cogí una rabia tremenda y no iba a sus clases. 

Fui a las primeras, es una asignatura anual, creo… casi todo el primer 

cuatrimestre fui pero dejé de ir, dejé de ir porque cuando ya te cabreas 

tanto ¿sabes? Que... que explotas y dices “no, no puedo, no puedo”. 

Pero es que ya ni dentro ni… ni fuera de la clase ¿sabes? Y aún por 

encima criticando a lo mejor a otros profesores y tal… ¿sabes? Es que…  

 

[1642] I.- ¿Se llega a entrar en ese juego de…? 

 

[1643] E.- Sí, sí, sí, sí.  

 

[1644] I.- ¿… a nivel interno? 

 

[1645] E.- Sí, sí, sí. Sí, soy tan guay ¿sabes? Voy de tan buen rollo, 

contigo, no sé qué… no sé, me confundía al decir un libro, porque 

mandó leer un libro. Yo le dije “hay que leer el libro de no sé quien” no 

me acuerdo ahora mismo de quien era, bueno, y resulta que era otro 

que nos había mandado otra profesora, y me dice “mira, el día que yo 

te… te mande leer eso te doy permiso para que me ahorques” ¿sabes? Y 

todo el mundo a decirle “pues mira, otros estarán pensando: a este hay 

que ahorcarlo ya”. O sea que… no, fatal, fatal. 

 

[1646] I.- Muy bien. 

 

[1647] E.- Fatal, fatal. Como este tipo te puedo decir otros ¿eh? O sea 

que… 

 

[1648] I.- Bueno, has dado tus razones, tus reflexiones. 

 

[1649] E.- Una referencia. 
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[1650] I.- Has dado tus razones. 

 

[1651] E.- Pero sobre todo es esa incoherencia, lo que me ha llevado a 

escogerlo es esa incoherencia, que además nos pide a los profesores, 

que además nos pide a los profesores. Esa coherencia entre… pensar-

decir-hacer nos la pide y nos la exige y se atreve a criticar al que no la 

hace. Se atreve.  

 

[1652] I.- Tú le hechas en falta, por falta de ello. 

 

[1653] E.- Claro, claro, él se atreve a criticar eso pero… pero él lo hace y 

no pasa nada, porque está en el Olimpo de los Dioses, entonces…  

 

[1654] I.- Bien, bien. Vale, de acuerdo. Centrándonos en el ámbito 

académico, a nivel universitario, pero más específico de Tecnología 

Educativa. E… e… aunque en este, aunque en estos momentos no 

tengas una formación específica en el ámbito de Tecnología 

Educativa en concreto... 

 

[1655] E.- Ya.  

 

[1656] I.- Sí que se puede vehicular y de hecho teóricamente se 

tendría que vehicular un poco a través de las didácticas. No sé si… 

la… si has tenido formación en cuanto dentro de las didácticas en el 

ámbito de Tecnología Educativa. 

 

[1657] E.- No. 

 

[1658] I.- ¿Qué asignaturas de didáctica has tenido? 
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[1659] E.- [...]. 

 

[1660] I.- ¿Y alguna didáctica específica? No has tenido ninguna. Por 

ahora son todo generales ¿no? Vale. Entonces, al no tener didácticas 

no has tenido ninguna aproximación al tema de…  

 

[1661] E.- No, no, no. 

 

[1662] I.-...uso de tecnología por parte de algún área, de aproximación 

a la escuela. Nada. 

 

[1663] E.- Nada, nada.  

 

[1664] I.- Ninguna referencia. ¿No tienes ninguna referencia en el 

plan de estudios hasta este momento? 

 

[1665] E.- No. No, no, no. De verdad. 

 

[1666] I.- ¿Te consideras preparada para usarla en el aula? 

 

[1667] E.- No… [risas] 

 

[1668] I.- Nada. 

 

[1669] E.- No, claro.  

 

[1670] I.- ¿Qué importancia le darías a su uso? 
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[1671] E.- ¿Qué importancia le daría a su uso? A ver, es difícil decirlo al 

no saber cómo utilizarla ¿me entiendes? Si… si yo no sé cómo utilizarla 

pues no puedo saber todo… todo lo que puede dar de sí ¿sabes? Todas 

las aplicaciones que puede tener ¿sabes? Es decir, que lo poco que sé lo 

he visto ahora contigo, es así.  

 

[1672] I.- En un ámbito más específico de… de centro, dentro de un 

marco de prácticas ¿no? 

 

[1673] E.- Claro. 

 

[1674] I.- Pero nada más. 

 

[1675] E.- Claro, es lo que he visto.  Entonces… 

 

[1676] I.- ¿Hay alguna razón que justifique su uso o crees que hay 

alguna razón que esté detrás? ¿cuál crees tú consideras para justificar 

su uso en la escuela? 

 

[1677] E.- Hombre, hay varias razones, primero que la tecnología está a 

la orden del día, es algo que está en la vida diaria de los alumnos, 

entonces es importante pues que, que se incorpore a… dentro de las 

escuelas. Segundo que rompe un poco con… con ese aula tradicional en 

la que no tienes más medios que… que la pizarra y tal. A ver, hoy en 

día hay… ¿sabes? Hay medios a nuestro alcance para… para hacer 

cosas con los niños, entonces ¿por qué nos vamos a quedar en lo de 

siempre? Y ya. Y lo segundo pero ya. [risas]  Que no se me ocurre más 

¿eh? Si lo pensara seguramente encontraría más, pero es que tampoco lo 

he pensado, si te digo la verdad. 
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[1678] I.- No es un tema que… en el que hayas… 

 

[1679] E.- Mmm… no. No, no, la verdad es que no. No porque… 

 

[1680] I.- ¿Hasta qué punto la consideras accesoria, como algo 

prescindible que podrías…? En base a lo que acabas de decir tienes, 

has manifestado un criterio por el cual sí incorporarla ¿no? Pero... 

 

[1681] E.- A ver, hoy en… claro. Es que… ¿prescindir dentro del aula te 

refieres?  

 

[1682] I.- Mmm.  

 

[1683] E.- A ver, ¿dentro de la facultad o dentro de…? 

 

[1684] I.- No, dentro del ámbito educativo pero… de tu desarrollo 

docente.  

 

[1685] E.- A ver, yo… no creo que sea prescindible hoy en día ya. O sea, 

no, no, no. No, porque entonces nos quedaríamos en una escuela 

anclada en el pasado ¿me entiendes? Si en la vida diaria, de cada 

persona, ya no de cada alumno, es que de cada persona hay tecnología 

por todas partes, el que la escuela se quede hacia atrás… sería un 

pecado. 

 

[1686] I.- O sea, tú lo ves más en función de que, lo estás esgrimiendo 

en base a que tiene una presencia social, se tiene que incorporar en la 

escuela. 
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[1687] E.- Pero sólo por la presencia social, es que los metes hace 100 

años un niño se quedaría alucinado delante de un ordenador, no 

tendría ningún sentido, pero hoy en día los niños saben utilizar el 

ordenadores e… no van a alucinar porque tú les pongas vídeos o 

porque tú les pongas delante de una pizarra interactiva o de todas estas 

cosas ¿no? Con lo cual tienes que aprovechar todo eso, tienes que 

aprovechar que es algo… que es algo de la vida diaria de los niños, con 

lo cual pues seguro, seguro que… que no tienes ningún problema al 

utilizarlos dentro del aula ¿me entiendes? No creo que hubiera ningún 

problema, por ejemplo, en poner una pizarra… en sustituir la pizarra 

tradicional por una pizarra interactiva. E imagínate que en cada aula… 

eso sería ufff… sería alucinante ¿sabes? Poder tener eso a tu alcance y 

cada día una clase ¿sabes todo lo que podrías hacer? Sería increíble. Y 

estoy segura de que los niños no se quedarían pasmados, para nada. Lo 

verían como algo normal y cuando un niño, eso, como algo normal 

pues… es un avance.  

 

[1688] I.- ¿Qué objetivos perseguirías con su uso entonces? 

 

[1689] E.- Que objetivos…  

 

[1690] I.- Es decir: la utilizas, estás justificando un poco la razón de 

utilizarla dentro del aula ¿no? Dentro de tu práctica y tal, como en el 

caso de la pizarra digital pero… 

 

[1691] E.- Bueno, pero sería un poco al… 

 

[1692] I.- Tu objetivo. 
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[1693] E.- Claro, que sería como cualquier otra ayuda, el mismo 

objetivo… que tú tienes en… en un área cualquiera, en el área 

matemática “pues quiero que entiendan el por qué de esto pues…” 

¿sabes? Cuantos más medios utilices seguramente mejor lo entenderán 

los niños, que si tú te plantas allí solo y le sueltas el rollo brrr… 

 

[1694] I.- Vale. De acuerdo. 

 

[1695] E.- ¿Me entiendes? 

 

[1696] I.- Sí, sí, sí.  

 

[1697] E.- Lo que quiero decir es que está claro que son cosas que tienen 

mil posibilidades que yo no conozco, porque no conozco… 

 

[1698] I.- Bueno, pero se trata de explorar un poco también cual es 

el… concepto que tú estás manejando, es decir, aunque… tú no las 

conozcas porque no has estudiado el ámbito todavía de forma directa, 

es interesante, a lo mejor, explorar que es lo que llevas tú contigo… 

 

[1699] E.- Claro. 

 

[1700] I.- Es decir, con que juegas tú en base a lo que tú has visto hasta 

ahora. 

 

[1701] E.- Claro. 

 

[1702] I.- De tus expectativas. 
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[1703] E.- Claro, claro. ¿Posibilidades? Le veo mil, le veo mil. Que un 

niño no tenga… o sea, que tú no tengas que decir “niños, mañana 

traerme un recorte de periódico y… quizás se me ha olvidado, no sé 

qué”. Que puedas sentarte en un ordenador y decirle “ir a la página del 

periódico tal y coger un recorte de periódico…”. 

 

[1704] I.- Ya.  

 

[1705] E.- ¿Sabes? La diferencia ya es abismal. 

 

[1706] I.- De acuerdo. 

 

[1707] [Entrevista inmediata a la realización de la unidad didáctica] 

 

[1708] I.- Me parece muy interesante  lo que estabas comentando ayer, 

porque estabas reflejando un poco como una pequeña frustración, 

cuando saliste de la clase… 

 

[1709] E.- Pequeña, dice… [risas] 

 

[1710] I.- Joder… no… 

 

[1711] E.- Grande, diría yo. A ver, que te lo esperas, o sea, que yo ya el 

primer día que empecé ya me planteaba cosas como “joder, pero lo 

habrán entendido, no sé qué, porque no lo tenía claro yo también si lo 

habían entendido o no”. O sea, ¿cómo sabes si, si lo has entendido, si lo 

han entendido y tal? Entonces, te esperas que no lo hayas hecho bien 

del todo, evidentemente, pero cuando te das realmente cuenta…  
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[1712] I.- Ahí que fue… en el momento que… porque de las cuatro 

sesiones una la dedicaste a hacer la... como una especie de hacer como 

un objetivo de evaluación, la última sesión. 

 

[1713] E.- Sí, claro, yo quería saber si lo habían entendido o no. 

 

[1714] I.- ¿Cuando te diste cuenta de que no lo habían entendido? 

 

[1715] E.- ¿Al empezar la clase? [risas] 

 

[1716] I.- [risas] 

 

[1717] E.- No, cuando empecé a ver lo que estaban haciendo, pero es 

que al principio de todo, de los mapas conceptuales que empezaron a 

hacer: “ya, no tienen ni idea, es que no tienen ni idea, ni idea”. 

 

[1718] I.- ¿Y qué pensaste ahí? 

 

[1719] E.- ¿Qué pensé? Pues que había algo que había fallado, en mi, en 

mi manera de dar la clase, claro, que algo tuve que hacer mal. 

 

[1720] I.- A ver, porque ayer, pasaron cosas muy interesantes cuando 

comentábamos esto. La sensación tuya cual era, cómo te sentías ayer 

cuando, cuando terminaste la clase. 

 

[1721] E.- Bueno, cuando terminé la clase no sé, cuando empecé a ver 

eso, la verdad, me cabreé mogollón, me cabreé más pensando “es que 

me estoy cabreando contra los niños”, cuando los niños no tienen 

ninguna culpa. Entonces en el momento te prometo que me... me 
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cabreaba contra los niños, tenía ganas de decir “joder, pero cómo no lo 

entiende” ¿sabes? 

 

[1722] I.- Sí, aparentemente todo hacía ver que sí ¿no? 

 

[1723] E.- Claro, entonces era en plan ufff… si me sabes poner un 

ejemplo, si me sabes dar… porque me daban las definiciones bien. Yo 

decía “si me das ejemplos, si me das las definiciones… ¿por qué no lo 

entiendes? ¿por qué no lo entiendes? Entonces, claro, o sea, estaba 

cabreada, realmente cabreada.  

 

[1724] I.- Claro. 

 

[1725] E.- Cabreada y decepcionada y… y toda cabreada. Primero con 

los niños, luego conmigo, o sea. 

 

[1726] I.- Porque ahí hiciste una evaluación hacia ti misma… 

 

[1727] E.- Claro, claro. 

 

[1728] I.-… bastante exigente además. Es que yo por un momento tuve 

la sensación de que te estabas incluso machacando un poco. 

 

[1729] E.- No. Machacando no, pero es que me cabrea, me cabrea, me 

cabrea… no me gusta hacer las cosas mal, y… y, y lo hice mal y me 

cabrea, porque lo he hecho mal. 

 

[1730] I.- Tú no te esperabas que pasara eso ¿no? 

 

[1731] E.- Me esperaba… 
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[1732] I.- Tú, con el planteamiento de actividad que estabas haciendo, 

¿qué te imaginabas? 

 

[1733] E.- Que lo iba a entender. No que se quedaran con todo, pero sí 

que por lo menos se quedaran con, con una esencia, con algo, o por lo 

menos algunos de los niños de la clase se hubieran quedado con algo, 

no pensé que iba a ser tan generalizado el… la consecución mental. 

 

[1734] I.- A ver, tú cuando planteaste la actividad y la distribución de 

sesiones, es que te inspiraste para, para por lo menos de forma 

consciente, ¿tú que referencias tomaste, en qué modelo te… para el 

planteamiento de la actividad, del trabajo que hiciste esos días? 

 

[1735] E.- ¿Cómo? ¿que qué referentes tomé? Pues, hombre, pues 

primero cogí el libro, el tema y miré lo que, lo que les exigía el libro, por 

decirlo de alguna manera, miré los libros que me distes, que eran lo que 

pedían como objetivos, que más o menos concuerdan con el libro, la 

verdad y… y poco más. Y luego, que tenía que ver algún… 

 

[1736] I.- Elemento de… 

 

[1737] E.- Algo de nuevas tecnologías y tal y... y escogí eso porque 

tampoco sabía que escoger la verdad, pero no fue ningún… 

 

[1738] I.- No llegó… 

 

[1739] E.- No fue ningún impedimento el utilizar la pizarra interactiva 

ni mucho menos, no fue, no fue eso un… 
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[1740] I.- No es ahí donde viste el problema. 

 

[1741] E.- ¿Eh? 

 

[1742] I.- No es ahí donde viste el problema ¿no? 

 

[1743] E.- ¿En la utilización? No, no, no, no, claro que no, no, no, no.  

 

[1744] I.- A ver, yo te voy a hacer una pregunta: ¿hasta qué punto crees 

que el planteamiento que hiciste se desmarcó o no respecto de lo que 

tú has vivido en tu trayectoria vital a nivel educativo? 

 

[1745] E.- Es… ¿hasta qué punto? Hombre, poco, poco, porque bueno, 

seguía siendo un poquito lo mismo ¿no? Todos los niños delante mía no 

se q-, o sea, yo delante de todos los niños, y tal, dentro de un aula, no sé 

qué… Bueno, lo único eso, que utilicé imagen, fuera de las del libro, y 

poco más. Bueno, y que dejaba a los niños hablar un poco. Bueno, es 

que claro, lo mío también es muy exagerado, entonces no… yo no 

recuerdo haber hablado en clase ni nada, nunca nos preguntaban, ni 

cosas así, entonces, eso era distinto, pero… de una clase tradicional  de 

toda la vida, poco, la verdad. Pero… no me siento culpable por eso, a 

ver si me entiendes, o sea. 

 

[1746] I.- Es que ayer comentabas, un comentario que hacías cuando 

terminabas era, que me pareció muy interesante, que no sabías que 

había fallado, pero que al mismo tiempo tampoco sabías como 

plantear algo distinto ¿no? 

 

[1747] E.- Claro, claro. Yo que sé. Luego en casa, bueno, estuve 

pensando y tal y dije que bueno, no tuve en cuenta lo que los niños 
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sabían sobre el tema, o sea, lo que pensaban ellos, sobre el tema, pero, 

pero vuelvo a caer en lo mismo, porque tampoco sé de qué manera 

puedo… saber lo que tienen dentro de la cabeza, las teorías que tienen 

ellos para quitárselas, o sea, para… bueno, quitárselas no, para que se 

parezca un poquito a lo que tienen que ser de verdad ¿me entiendes? 

 

[1748] I.- Y sabes… pero entonces ¿Qué eran? ¿más centrado en eso o 

en toda la unidad de forma global el planteamiento de cómo plantear 

una alternativa a todo eso? 

 

[1749] E.- Todo, todo, o sea, todo. 

 

[1750] I.- ¿El problema está en todo? 

 

[1751] E.- Todo, todo, claro, claro. Como no veo el problema, me 

imagino que falla todo, porque… es que no veo el problema. 

 

[1752] I.- ¿No lo identificas? 

 

[1753] E.- No, puedo pensar que fue eso, fue pensar… no sé, no sé. No 

sé que puedo pensar. No sé realmente, no lo veo, de verdad.  

 

[1754] I.- A ver, hubo otra cosa, que comentábamos ayer, que lo 

comentaste con tus compañeras de prácticas, que eso también fue 

muy interesante ¿no? Y tus compañeras de prácticas ¿qué te decían? 

 

[1755] E.- ¿Lo que comenté ayer o lo que comentaba antes? 

 

[1756] I.- Bueno, no sé… 
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[1757] E.- Porque ayer estuve hablando también y también tela pero... 

 

[1758] I.- Bueno… 

 

[1759] E.- No, antes decíamos que también, bueno, sobre todo hablo con 

mi compañera, la verdad, las otras también hicieron actividades, y muy 

bien todas y tal, pero sobre todo mi compañera. Pues ella tenía y sigue 

teniendo, a pesar de todo lo que hablamos ayer y tal, la sensación pues 

de que no tuvo esos problemas. Siguió un poco más el libro, y… un 

poco más o del todo y tal, y… y… da igual la opción que escogieses, 

pues fue un examen, del libro y…  

 

[1760] I.- De las propuestas que traía la editorial ¿no? 

 

[1761] E.- Creo que sí. Por lo que vi ayer creo que sí. Y… y yo que sé. 

 

[1762] I.- Y ella nunca… 

 

[1763] E.- Ella la impresión que tiene, es que no hay ese problema, yo 

ayer estuvo conmigo corrigiendo los exámenes y… te diría que sí que lo 

tuvo, porque suspendieron casi todos. [risas] 

 

[1764] I.- [risas] Entonces sí que había un problema… 

 

[1765] E.- Claro, entonces… 

 

[1766] I.- Eso es definitivo ya ¿no? 

 

[1767] E.- Sí, entonces, dije que sí, pero ella cree que el problema es más 

de los niños que de ella. 
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[1768] I.- Ella cree que es más de los niños. 

 

[1769] E.- Claro, que los niños no leen con atención... las preguntas, 

que… no prestan atención en clase y tal. De hecho me decía…”pero… 

¿no será que tus niños no saben hacer mapas conceptuales?” Y yo “no, 

porque han hecho mapas…” 

 

[1770] I.- Perdón, que no hacen… 

 

[1771] E.- Que no saben hacer los mapas conceptuales. Decía “¿no será 

que no saben hacer, tal?” Y yo: “sí que saben hacerlo, porque yo les he 

visto hacer mapas conceptuales y saben hacerlos, y tal”. O sea, que no…  

 

[1772] I.- Mmm. Sí, es muy interesante esto que estamos hablando. 

 

[1773] E.- Ya. Entonces me decían que podía ser eso, o que no… 

 

[1774] I.- Ante la misma realidad, ella no ve un problema, y sin 

embargo tú, ante una realidad muy parecida, prácticamente idéntica, 

sigues indagando. 

 

[1775] E.- Bueno, pero si ella hubiera vivido o visto lo que yo vi, si vería 

el problema también ¿eh? Porque yo he visto a estos niños hacer mapas 

conceptuales y hacerlos bien, y he visto a 25 niños que no tenían ni idea 

de hacer un mapa conceptual sobre la lección, o el tema que les había 

dado. Entonces ahí es bastante evidente que hay un problema. 

 

[1776] I.- Es que la herramienta, el mapa conceptual como, como 

herramienta de trabajo dentro del aula, puedes utilizarla de muchas 
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formas, el que tú al utilizarla como la utilizaste e… en realidad lo que 

estás intentando es buscar un reflejo de lo que ellos tienen dentro de 

su propia cognición sobre el trabajo que han desarrollado de aula, 

que una explicitación, y en ese sentido es un reflejo, a ti te ha dado un 

parámetro muy bueno para ver hasta qué punto han comprendido o 

no. 

 

[1777] E.- Exacto. Claro. 

 

[1778] I.- Pero el mapa conceptual se puede utilizar de otras formas, lo 

puedes utilizar en base a...  

 

[1779] E.- De hecho ella por ejemplo… 

 

[1780] I.- Ella no lo utiliza así, seguramente. 

 

[1781] E.-… hizo… No. Hizo mapas conceptuales ella y luego se lo 

presentó a los alumnos. 

 

[1782] I.- No tiene nada que ver.  

 

[1783] E.- Y se lo presentó a los alumnos para… 

 

[1784] I.- ¿Para qué? 

 

[1785] E.- No sé, supongo que para… 

 

[1786] I.- Pero… ¿ahí quién hace el mapa? 

 

[1787] E.- Ella. Ella, ella, sí, sí. 
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[1788] I.- Pero entonces ella no está viendo el trabajo que hiciste tú. Es 

una cosa completamente distinta. 

 

[1789] E.- Ya, ya, ya. Pero bueno, quiero decir, utilizó mapas 

conceptuales también, si lo quieres ver así.  

 

[1790] I.- Mmm. 

 

[1791] E.- Yo de hecho ni siquiera hice un modelo de mapa conceptual 

ni nada, o sea, es que ni siquiera te hace falta para ver lo que han 

entendido o lo que no.  

 

[1792] […] 

 

[1793] E.- Es que me ella me insistía si los niños, que lo niños y yo le 

decía “no, de verdad, o sea, si hubieras estado allí, si hubieras vivido lo 

que viví yo y tal, te hubieras dado cuenta de que los niños no son el 

problema, de que los mapas conceptuales no son el problema, de que el 

problema es mío”. 

 

[1794] I.- Ahí es cuando tú, por ejemplo, podías empezar a tirar, lo 

que pasa es que quizás iba a ser un poco pronto, en segundo… Estás 

en el ecuador ¿no? De la carrera más bien. 

 

[1795] E.- ¿Empezar a tirar…? 

 

[1796] I.- De, por ejemplo, que referencias tienes tú desde la facultad 

que te puedan ayudar a echar un cable, que te echen un cable a ti para 

poder solventar esta situación. Claro, es ahí donde podemos indagar 
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en un tema un poco más complejo, pero también muy interesante, y 

es: tú ahora te encuentras en esta situación, aparentemente, tal y como 

te expresabas ayer, en un aparente callejón sin salida ¿no? Es que al 

encontrarte un problema, no consigo comprenderlo, hay un problema 

pero no le encuentro solución, no sé como amarrarlo, no encuentro el 

problema realmente ¿no? 

 

[1797] E.- Es que el problema es ese.  

 

[1798] I.- Que no sabes identificar… 

 

[1799] E.- Que sé que hay un problema pero no sé cuál es el problema. 

O sea, para mí ahora mismo, el problema es todo, pero tiene que haber 

algo que…  

 

[1800] I.-Claro, el... 

 

[1801] E.- O sea, necesito que sea algo más tangible, a ver si me 

entiendes. 

 

[1802] I.- Hombre, la práctica que has tenido es muy tangible ¿eh? 

Puedes rebobinarla, puedes ir hacia atrás y hacia delante, hacer un 

estudio longitudinal de las cuatro sesiones, y desde el principio hasta 

el final, en el planteamiento de la actividad ¿qué ha pasado? Lo tienes 

muy fresco, lo puedes hacer, tú puedes reconstruirla, ahora mismo, es 

fácil. 

 

[1803] E.- Pero es que sí, la reconstruyo, pero es que no lo veo, de 

verdad, o sea, para mi es que es todo, en ese momento para mi es todo, 

todo está mal, entonces ¿qué hago? 
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[1804] I.- Todo está mal porque no has llegado a un resultado, al 

resultado que tú esperabas, pero tampoco quiere decir que sea un 

desastre.  

 

[1805] E.- Entonces ¿qué hago? 

 

[1806] I.- Pues intentar reflexionarla, sin hundirte, sin hundirte, sin 

echarte ahí un carro de piedras a la espalda. 

 

[1807] E.- Que sí, que sí. 

 

[1808] I.- E… empezar a pensar qué es lo que puedes empezar a 

cambiar en base a lo que hiciste tú. Tú te has sentido muy libre de 

desarrollar la práctica como la desarrollaste, tú, es decir, esas sesiones 

las has estructurado desde tu punto de vista, las has hecho así porque 

te apetecía… 

 

[1809] E.- Claro, pero es que aunque quisiera cambiar cosas, si no sé 

cómo cambiarlas, o sea, si no sé cómo hacerlo ¿me entiendes? Aunque 

quisiera hacer algo distinto, si no veo como hacerlo… ¿qué hago? 

Vuelves otra vez a lo mismo ¿qué hago? ¿de dónde…? 

 

[1810] I.- Y ahora es cuando yo te pregunto, de la facultad, ¿tienes 

alguna referencia que te ayude? 

 

[1811] E.- No, no, no, no. Si la tuviera ya... ya te prometo que estaría 

seguramente… 
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[1812] I.- De alguna asignatura que tuvieras de entre primero y este 

curso. 

 

[1813] E.- Que va, que va, que va.  

 

[1814] I.- Alguna que te pueda dar alguna referencia. 

 

[1815] E.- Que va, que va, que va. Que va, que va, de verdad, de verdad. 

Por ejemplo, en lo que te comentaba de lo de las ideas previas de los 

alumnos, sí, claro, lo hemos visto, en la facultad, pero… ¿qué hemos 

visto en la facultad? “es importante la detección de ideas previas” Vale, 

qué bonito, ya lo sé, ¿y qué hago para detectar esas ideas previas? ¿y 

qué hago para cambiarlas? Ese es el referente que yo tengo de la 

facultad. Que es importante, que es importante, te dicen lo que es 

importante y lo que no es importante. Vale, estupendo, entonces, o me 

pongo a meterme en libros y a intentar encontrar libros sobre eso y tal. 

 

[1816] I.- Que es una posibilidad. 

 

[1817] E.- O sea, que es la única posibilidad que tengo. 

 

[1818] I.- O seguir intentándolo por tu cuenta.  

 

[1819] E.- Que va a ser que no. Porque no, vamos, no porque… no, no.  

 

[1820] I.- A ver, mira, yo estoy convencido de que tal y como te 

expresaste ayer y tal y como lo viviste, tus compañeras de prácticas 

han vivido una realidad probablemente igual, similar, pero no han 

tenido una situación que les provocase un dilema como el que te ha 

provocado a ti el que hayas hecho lo que hiciste al final. 



986 
 

 
 

 

[1821] E.- Yo también. 

 

[1822] I.- Y… y probablemente en las prácticas del año que viene, en 

las de tercero, si las vas a hacer aquí o si vas al colegio y veis una 

situación prácticamente igual, y es muy probable que os volviese a 

ocurrir algo parecido, la mayoría de la gente se marcharía con la 

sensación de que lo ha hecho bien, eh, ahora es curioso ¿no? porque 

tu compañera, por ejemplo, no estamos hablando así por remover 

¿eh? 

 

[1823] E.- Sí, sí, no…no hay problema. 

 

[1824] I.- Pero por ejemplo, tu compañera dice que el problema no es 

el planteamiento de ella sino que los niños no tal, no cual ¿no? Y 

resulta que cogéis las pruebas y prácticamente la mitad de la clase, o 

sea, la mayoría de los chavales que no llegan al cinco, se supone ¿no? 

 

[1825] E.- No, pero si no, si además yo le decía, porque yo le pregunté, 

porque claro, yo me cabreaba, cuando ya te empiezan a decir, o sea, yo 

sé que el problema está en mi y lo estás diciendo y te están diciendo que 

no: “que sí, joder, ¿qué te tengo que decir?” y le pregunté “¿tú por qué 

crees que te han entendido?” Me dijo “porque me saben dar ejemplos, 

porque si les pregunto me saben decir” Y dije yo: “pues a mí me ha 

pasado también. A mí me saben dar ejemplos y me saben tal”. Entonces 

me dijo: “ah, joder, pero entonces si me dices eso...” y le dije yo: “pues 

es así, a mi me saben dar ejemplos, me saben dar ejemplos de 

comunidades de seres vivos y me saben decir lo que es, pero no lo han 

entendido, pero no lo han entendido.” Entonces ella me decía: “hombre, 

sí, visto así y tal” pero yo: “pero es que es así, es que es así”. 
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[1826] I.- Porque no es algo que se coge así entero y que te lo dan y ya 

está.  

 

[1827] E.- Claro. 

 

[1828] I.- Es algo más... 

 

[1829] E.- Claro, claro, el problema es que ellos vieron cada... cada cosa 

como algo distinto, o sea, cada concepto que yo les di, no está 

relacionado, está un concepto aquí, un concepto aquí, otro concepto 

aquí, otro concepto aquí. Y... y no tienen ninguna relación para ellos. 

 

[1830] I.- Claro. Y al tener que expresarlo en forma de un mapa, se 

reflejaba perfectamente la incoherencia que había dentro del... 

 

[1831] E.- Totalmente, totalmente, te das cuenta exactamente, de que 

cada concepto va, o sea, para ellos... si le pidiera que ese mapa 

conceptual  que me lo reflejaran en un papel, me pondrían cada 

concepto en una esquina del papel, así de claro, no tiene nada que ver. 

Hombre, a lo mejor alguna cosilla y tal, porque está dentro del mismo 

tema, pero no... 

 

[1832] I.- Hombre, para mí esto, tal y como lo estás viviendo, creo que 

lo importante es que... es que tú te estés planteando esto a estas 

alturas, y además que lo estés expresando, que lo estés verbalizando 

así como lo estás haciendo, si quedase como algo que bueno, una 

pequeña sensación, pero... bueno, sí, que está bien ¿eh? 
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[1833] E.- No, si la sensación no es pequeña, o sea, te salta a la cara la 

situación, o sea, es que es en plan plufff... 

 

[1834] I.- Claro, es que yo además recuerdo que cuando estabas en 

clase se te descuadró la cara. 

 

[1835] E.- Es que totalmente, es que te juro que el cabreo fue 

monumental, en plan “joder, pero que mal, pero que mal” 

 

[1836] I.- Lo estabas pasando mal. 

 

[1837] E.- Fatal, fatal.  

 

[1838] I.- Yo por un momento, cuando me di cuenta, lo estabas 

pasando bastante mal, sí.  

 

[1839] E.- Fatal, fatal. Es que no sabía dónde meterme, era en plan: 

“bufff, es que os mataba a todos” Porque estaba cabreadísima, de 

verdad, y aún por encima eso, contra los niños, sin que tuvieran 

ninguna culpa, en plan “es que Dios, es que os cojo y os deshago”. 

Porque además era eso, es que iba mesa por mesa y todos me definían y 

todos tal. Y yo “Dios, pero que he hecho, que horror”. Fatal. 

 

[1840] I.- Bueno, nada. 

 

[1841] E.- [risas] 

 

[1842] I.- Era un poco por recoger todo esto. 

 

[1843] E.- Vale, vale. 
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ANEXO D: Entrevista caso Diana después del 

desarrollo de la Unidad Didáctica 
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[1] I.- Empezamos entonces. 

 

[2] E.- Mmm. 

 

[3] I.- Vamos a ver, cuando empezaste las prácticas e… si 

recuerdas, hici-, te mostré algunos de los recursos que había 

relacionados con tecnología educativa en la escuela. 

 

[4] E.- Sí.  

 

[5] I.- Entonces, ahí había… pues sobre todo giró en torno a… la 

disponibilidad de recursos informáticos, por la sala de informática, 

había una sala donde había una pizarra digital, y aunque por 

tecnología educativa se entiende por más cosas ¿no? 

 

[6] E.- Mmm. 

 

[7] I.- Bueno, el... en principio hubo esas posibilidades. Había 

salas de proyección también… 

 

[8] E.- Sí, bueno, también me hablaste un poco de… aunque no 

viésemos a lo mejor todo, sí. 

 

[9] I.- Bien, y entonces ahí tú te decidiste por utilizar la sala donde 

estaba la pizarra digital. 

 

[10] E.- Mmm. 

 

[11] I.- Y descartaste usar la sala de informática. 
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[12] E.- Mmm. 

 

[13] I.- Bien. ¿Qué razones hay detrás de esa…? 

 

[14] E.- Porque era lo más fácil [risas] 

 

[15] I.- [risas] 

 

[16] E.- No hay otra, además ¿eh? Era lo único en lo que podía, a lo 

mejor controlar un poquito más. 

 

[17] I.- ¿Sí? 

 

[18] E.- Sí. No tengo ni idea de informática, ni de programas, ni de 

nada de eso, entonces ¿qué iba a hacer? Pues… 

 

[19] I.- O sea, que optaste por lo que… 

 

[20] E.- Por lo que… yo me podía sentir un poco más segura, más 

cómoda, sobre todo más segura.  

 

[21] I.- Y… en ese sentido cuando, cuando te decidiste, porque tú la 

pizarra digital no la conocías. 

 

[22] E.- No, pero cuando me la enseñastes, como se usaba y tal, pues 

no me pareció demasiado complicado. O sea, aunque se pudieran hacer 

muchas más cosas, pues para hacer algo sencillo y tal no creo… no lo 

veo para tener más problema, mayor problema. 
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[23] I.- E… si fuera por el tema de la sala de informática, que era lo 

que realmente… bueno, un poco lo que estás comentando, para 

profundizar, ¿qué sentimiento te producía, que sensación el hecho de 

poder utilizarla? Porque ahí fue muy claro ¿no? No, no titubeaste en 

la decisión. 

 

[24] E.- No, no, por eso, porque… porque no me sentía seguro 

utilizando ordenadores, ya te digo, es que si no conoces ningún tipo de 

programa, ningún programa, ni tienes pero… o sea, ni se te pasa por la 

cabeza qué puedes hacer con unos niños y un aula de informática, ¿qué 

iba a hacer? Es que no hay, no hay otra [risas] 

 

[25] I.- Vale. El… ¿podrías recordar el uso que hiciste de la pizarra 

digital a lo largo…? Porque pasaste por un pequeño proceso de tanteo 

¿no? Que fue de… 

 

[26] E.- Sí.  

 

[27] I.- Para conocer un poco, un poquito, hacer un poco ese 

recorrido y relacionarlo con… y bueno, dentro de la propia unidad 

didáctica que desarrollaste… o sea, un poco el proceso de… de 

aproximación que hiciste a ese elemento. Primero lo conociste… 

 

[28] E.- A ver, eso sí. Sí, primero me lo enseñaste, primero me lo 

enseñó […], luego el aula tal, luego me lo enseñaste tú, me enseñaste 

cómo se utilizaba, tal, luego me lo volviste a enseñar haciéndolo todo 

un poco yo, para que me sintiese más cómoda. 

 

[29] I.- Mmm. 
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[30] E.- Y… luego durante las clases y tal, te cuento lo que hice con 

ella.  

 

[31] I.- Mmm. 

 

[32] E.- Pues nada, o sea, enseñé fotos y escribí muy poco. Nada más. 

 

[33] I.- Muy… más puntual ¿no? 

 

[34] E.- Muy sencillo, ya te digo.  

 

[35] I.- Vale. ¿Hay algún elemento en la formación que has tenido 

hasta ahora en magisterio que te apoyara para esa toma de decisión? 

 

[36] E.- La falta de formación, en todo caso.  

 

[37] I.-  También podría ser.  

 

[38] E.- La falta de formación en nuevas tecnologías fue lo que te hace 

decir “pues no tengo ni idea de nada, me voy a lo más fácil”. 

 

[39] I.- En ese momento lo consideraste… 

 

[40] E.- Claro. 

 

[41] I.-… como el elemento más… 

 

[42] E.- Claro, quiero decir, si a lo mejor yo hubiese tenido un apoyo 

de pues… mira, en magisterio me han enseñado este programa que me 

pareció que estaba muy bien o tal, o este otro y me parece que no está 
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muy bien pero luego en la práctica funciona, tal, pues hubiese dudado 

un poco más o  hubiese mirado un poco más, pero al no tener ninguna 

referencia  pues… 

 

[43] I.- Vale. Crees que al usar ese elemento dentro de la práctica 

que hiciste, ¿te ofreció algo diferente a lo que tú has vivido en tu 

trayectoria? 

 

[44] E.- No muy diferente. No, no muy diferente. Quiero decir… 

hombre, ¿te refieres a cuando yo estaba en el colegio? No, no muy 

diferente. A mí me habían enseñado diapositivas en el colegio. Pocas 

veces, muy pocas veces, pero sí lo habían hecho. Entonces, diferente en 

cuanto que eso, a que pocas veces me llevaban a un aula distinta, a ver 

otras fotos que no fueran las que estaban en el libro. Pero el modo de 

dar la clase y tal… no.  

 

[45] I.- No. 

 

[46] E.- No fue nada innovador en cuanto a… 

 

[47] I.- Mmm. Entonces, no rompe… no rompe con las dinámicas 

que viviste en la escuela.  

 

[48] E.- No, no del todo, no. No, no del todo. 

 

[49] I.- ¿Cuándo te diste cuenta de eso? 

 

[50] E.- Desde el principio. 

 

[51] I.- Desde el mismo principio. 
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[52] E.- Sí, claro. Antes, cuando estaba preparándolo y tal, te vas 

dando cuenta: joder, pues yo quería hacer algo distinto, un poco más 

distinto y no, no puedo, no soy capaz. 

 

[53] I.- Y eso fue un tema que comentaste con cierta frecuencia ¿no? 

Que te sentías un poco… 

 

[54] E.- Mmm. 

 

[55] I.- E… ¿llegó a plantearte en algún momento dudas el uso de 

esa herramienta dentro de la dinámica que estableciste en el aula? ¿… 

en cuánto a una posible relativización, decir…? 

 

[56] E.-  A ver… 

 

[57] I.- Digo así, de forma hipotética ¿eh? Decir, pues… no sé… 

 

[58] E.- ¿Pues ojalá hubiese utilizado otra cosa, o algo por el estilo? 

 

[59] I.- Sí.  

 

[60] E.- No, no.  

 

[61] I.- ¿A lo largo de todo ese tiempo…? 

 

[62] E.- No, no, no, no. Para nada, porque… por lo que te dije al 

principio. Si ya estás muy seguro de que vas a usar eso, porque no 

tienes posibilidad de usar otra cosa, por, por tu formación, pues ¿qué 

dudas iba a tener? 
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[63] I.- Mmm. 

 

[64] E.- ¿Sabes? Otra cosa es que te apetezca y que dijeras “joder, pues 

ojalá estuviese un poco más puesta en el tema y pudiese hacer otra cosa 

y tal”. Sí.  

 

[65] I.- Claro. 

 

[66] E.- Pero una vez que te ves un poco… imposibilitada para hacer 

otra cosa, por decirlo de alguna manera, pues oye, es lo que hay y ahí 

está. 

 

[67] I.- Claro. E… hubo un momento, recuperando cosas que 

salieron así a lo largo. Fueron, son muy puntuales ¿eh? Hubo un 

momento que, por una compañera tuya de prácticas, un profesor te 

ofreció otro material, porque sabía que estabas desarrollando… 

 

[68] E.- Sí.  

 

[69] I.-… contenidos relacionados con… 

 

[70] E.- Sí. 

 

[71] I.-… con, con, bueno, con el tema que trataste… 

 

[72] E.- Sí. 

 

[73] I.-… en la unidad didáctica ¿no? Y en concreto creo que era un 

DVD. 
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[74] E.- Sí, con vídeos.  

 

[75] I.- Creo que era ¿no? O algo así. 

 

[76] E.- Sí, un DVD con vídeos sobre cosas de la unidad. 

 

[77] I.- ¿Por qué no lo usaste? 

 

[78] E.- Porque me pareció aburrido. O sea, lo vi en casa, yo me aburrí 

viéndolo, cuanto más un niño. Vale, es que yo te digo lo que pienso. 

 

[79] I.- Sí, sí, sí. Es que es para saber. 

 

[80] E.- No te voy a decir otra cosa.  

 

[81] I.- Claro. 

 

[82] E.- Era aburrido. Era un vídeo sobre ecosistemas que… de 

paisajes, o sea, es que tampoco veo la diferencia entre enseñar un 

montón de fotos y enseñarle un vídeo en el que solamente se ven 

paisajes. Además, bueno, él me contó un poco lo que él hacía y tal… 

 

[83] I.- Te contó lo que hacía.  

 

[84] E.- Sí, lo que hacía el con los vídeos y tal. 

 

[85] I.- Mmm. ¿Y qué te comentó? 
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[86] E.- Pues que veían los paisajes, luego al lado en un mapa iban 

diciendo pues donde estaba tal… era más una lección de geografía que 

de naturaleza. No, no me pareció… interesante. 

 

[87] I.- ¿Y cómo fue que dio pie a todo eso? Porque todo eso, eso no 

lo habíamos recuperado en el momento, pero fue curioso, una 

intervención directa… 

 

[88] E.- ¿Por qué él me dijo el vídeo y tal? 

 

[89] I.- Sí, como se hiló toda la cuestión. 

 

[90] E.- Pues porque yo… estaba… mi compañera estaba también 

haciendo una… bueno, no exactamente una unidad didáctica, pero 

bueno, también iba a dar unas clases y… y no es que se eligiera, es 

que… pues le dijeron que fuera de… del tema de los seres vivos y tal. 

Entonces yo le dije “ah, pues yo también la estoy haciendo sobre esto, 

tal, sobre ecosistemas”, me comentaba, no sé muy bien como tirar, no sé 

que, no sé cuanto… y ella se lo comentó a su profesor y él le dijo eso, 

que tenía un vídeo, que si yo lo quería y tal, y yo bueno, pues le dije 

que, que sí, sí estaba bien que me lo dejara y bueno. 

 

[91] I.- Y en el momento que… porque eso no, eso no lo recuerdo, 

cuando él, él te explicó toda la dinámica y todo esto… 

 

[92] E.- Fue en el pasillo. 

 

[93] I.- Fue en el pasillo, allí. 

 



1000 
 

 
 

[94] E.- Sí, sí, fue en el pasillo, me dio el vídeo y me dijo que él lo 

utilizaba y tal, con los suyos y me dijo cómo lo utilizaba, así, bueno, 

poco, me dijo eso, que ponía el vídeo y que lo iba parando y que iban 

señalando en el mapa pues la unidad de… en que zona estaba el 

ecosistema y tal, y luego yo llegué a casa, lo vi, tal y… 

 

[95] I.- Mmm. Muy bien. Mira, hubo un momento en el que sí me 

estuviste hablando, no está relacionado directamente con la pizarra 

digital, aunque se podría haber utilizado ahí, y de hecho hay gente 

que lo hace, e… fue muy interesante cuando me comentabas la 

experiencia que tú habías tenido, no en la universidad, sino en tu 

casa, con un software educativo que era el Clic este famoso ¿no? 

 

[96] E.- Sí. 

 

[97] I.- Entonces el… no sé, cuando sinteticé todo esto me llegué a 

preguntar, por eso te lo planteo, que no sé hasta qué punto la 

experiencia que tuviste con ese software te sirvió de referente para 

una valoración que hiciste de los recursos o de… las tomas de 

decisión, si en algún momento influyó en todo eso.  

 

[98] E.- No.  

 

[99] I.- ¿No? 

 

[100] E.- No, no, no, no. 

 

[101] I.- Porque podías haberlo usado, por ejemplo, en la sala de 

informática.  
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[102] E.- Claro, pero como no me gustaba, no lo iba a usar.  

 

[103] I.- Y como alternativa no conocías… 

 

[104] E.- Claro. O sea, algo que ya no me gusta pero nada, nada, 

nada… pues mira, prefiero hacer algo más tradicional que meterme a 

algo que he criticado y que no me ha gustado. 

 

[105] I.- Bueno, eso de alguna manera sí interfirió ¿no? Porque es 

que podías haberlo usado y no lo hiciste.  

 

[106] E.- Claro, pero, joder… 

 

[107] I.- Claro.  

 

[108] E.- [risas] Un poco hipócrita ¿no?  

 

[109] I.- Bueno, el… ¿conoces algún otro tipo de propuesta de uso de 

tecnología educativa que te pudiera servir de referente o que hubieras 

usado, que en algún momento hubieras…? 

 

[110] E.- ¿Qué yo hubiese usado? 

 

[111] I.- No, no que hubieras usado, que podías haber usado para… 

 

[112] E.- Hombre, lo que usaban los niños contigo, lo único. 

 

[113] I.- Era lo único.  
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[114] E.- Lo único. Y me parecía demasiado complicado, o sea, no, no 

lo conozco lo suficiente para… para poder usarlo. 

 

[115] I.- De magisterio hubo alguna que te…  

 

[116] E.- De magisterio cero, cero. O sea, cuando digo cero, es cero. Es 

que ni se habla de nuevas tecnologías. Cero.  

 

[117] I.- Claro. 

 

[118] E.- Nada, ni se ha nombrado. 

 

[119] I.- Bueno, ¿qué beneficios crees que puede tener todo esto de 

cara al proceso de enseñanza y aprendizaje, el poder incorporar 

tecnología como la has integrado? 

 

[120] E.- ¿Qué beneficios en el aprendizaje puede tener? 

 

[121] I.- O en la enseñanza. 

 

[122] E.- En la enseñanza. 

 

[123] I.- En las dos cuestiones, o en las dos a la vez. 

 

[124] E.- Hombre, beneficios tienen si, si conoces, si estás metido en el 

tema, si conoces programas y si sabes cómo usarlos.  

 

[125] I.- Tú usaste algo.  

 

[126] E.- Ya, pero bueno, vistos los resultados, tampoco… 
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[127] I.- Bueno, mujer, pero… a ver… 

 

[128] E.- A ver, es bueno, para mí es bueno porque para empezar los 

niños salen de la clase y… y a mí me gusta eso, un poco de cambiar 

de… aunque te metes en otra aula, sí, pero bueno, ya es algo distinto, es 

algo salen del aula, y… y es algo distinto a lo que hacen ¿sabes? Quiero 

decir, el simple hecho de que vean otras cosas, otros animales, otros 

paisajes, que no sean los que les meten en los libros, que además se 

repiten de un año a otro en los libros, pues ya es algo ¿no? Que sepan 

que los mamíferos pues no son el caballo o la vaca y… ¿sabes? 

 

[129] I.- Sí, sí, sí. 

 

[130] E.- Además de que puedes salirte del libro y puede… Si estás en 

clase los niños pueden tener el libro delante y te vas a acotar un poco 

más a lo que tiene el libro, van a decirte: “pues esta unidad didáctica, en 

el libro y tal…” y así, bueno, pues tienes un poco más de libertad para 

decir, pues... voy a modificar el temario del tema, aquí voy a incluir 

cosas que me parece que deberían conocer y tal... de una manera más 

fácil de incluirlas, y también pues oye, no estás tú solo ahí hablando, no 

están mirando sólo para ti, centrados en la figura del profesor, yo aquí 

os cuento tal historia, hacer un poquito más dinámica la clase. 

 

[131] I.- Ya. E…  

 

[132] E.- O sea, eso fue por lo que yo la usé. 
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[133] I.- Sí. Bueno, independientemente de ese momento final que 

tuviste de… porque yo veo que bueno, que eso interfiere, que te hace 

[risas] 

 

[134] E.- [risas] 

 

[135] I.- Porque eso veo que está muy presente, bueno, tuvo mucha 

fuerza, fue un momento muy interesante. El… bueno, es volver a 

insistir un poco,  ¿crees entonces que ayudaba para el desarrollo de la 

unidad didáctica tuya, no? 

 

[136] E.- Sí, sí. Sí, sí te ayuda. Sí tienes un apoyo, distinto al libro.  

 

[137] I.- Vale. ¿Supuso algún tipo de dificultad su uso, su 

incorporación, el manejo, el preparar las dinámicas que tenías 

establecidas? 

 

[138] E.- No. No, no mucho. No.  

 

[139] I.- Yo, es que tenía la impresión de que te habías hecho muy 

rápido con ella. Con  el, con la… 

 

[140] E.- Sí, sí, es que nada.  

 

[141] I.- ¿Cuánto tiempo estuviste practicando con ella previo a…? 

 

[142] E.- Un ratito, la verdad, me dejaste una… una clase. 

 

[143] I.- Una sesión ¿no? 
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[144] E.- Y no la cogí entera ni siquiera, vamos, un rato. 

 

[145] I.- O sea, que prácticamente 60 minutos, sin necesidad de 

formación específica, prácticamente te hiciste… 

 

[146] E.- Sí, sí, con lo más sencillo, que seguramente tuviera 

muchísimas más posibilidades, pero bueno, no lo más rápido… 

 

[147] I.- Las posibilidades que tenías eran las que había ahí, no había 

más. 

 

[148] E.- Sí, no me pareció nada complicado del otro mundo, y mira 

que yo soy negada para esas cosas. 

 

[149] I.- Mmm. E… tanto, tanto en la sala en la que estabas con la 

pizarra digital, que había un ordenador, como la sala de informática, 

hay conexiones a Internet. 

 

[150] E.- Mmm. 

 

[151] I.- E… ¿cómo valoras el uso que hiciste de, o el 

aprovechamiento que hiciste de esa infraestructura que está 

instalada? 

 

[152] E.- ¿De Internet? Ninguno, ninguno. Lo hice yo en casa, o sea, en 

casa sí, busqué imágenes por Internet y tal, pero ahí ninguno, ninguno.  

 

[153] I.- Mmm. 
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[154] E.- O sea, para lo que estaba haciendo tampoco me parecía 

necesario. 

 

[155] I.- Claro. En caso de que tuvieras posibilidades de comprar 

otros materiales, otros recursos aparte de los que tienes allí e… en 

caso hipotético de que tuvieras esa posibilidad ¿qué elementos 

priorizarías? Esto es como una hipótesis así… una… si priorizarías 

algo que… que echaste en falta allí o que podrías, que a lo mejor a ti 

te hubiera apetecido tener y no había, o que realmente tuvieras la 

capacidad de hacerlo y tuvieras que decidirte por algo. 

 

[156] E.- No, no, no, nada en especial. No.  

 

[157] I.- O cambiar algo de lo que viste.  

 

[158] E.- ¿Cambiar algo…? 

 

[159] I.- De lo que viste, que requiriera más inversión. 

 

[160] E.- No, no. Como no fuera la escasez de ta-, pero total, para el 

uso que se le daba ¿no? Quiero decir, que al tener esa sala, no hubo 

ningún problema para cogerla, o sea que… 

 

[161] I.- Bueno, pero pensando más en un día, no tanto en la 

situación concreta que tuviste sino en una hipotética aula que tú 

estuvieras allí el día de mañana…  

 

[162] E.- Hombre, estaría bien, por ejemplo, tener una aula, una 

pizarra de esas en cada aula, pues oye, sería una maravilla, por ejemplo, 

por lo de la conexión a Internet, pues en cualquier momento… ¿sabes? 
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Casi sin prepararlo pues… llegar a clase y decir… pues me voy a bajar 

una imagen de Internet y tal y me la bajo ya, o un vídeo, tal y se lo 

pongo ahí. 

 

[163] I.- Vale, bien. El… vamos a ver, eso sería una primera parte 

como de recopilación de lo que serían decisiones más relacionadas 

con lo que es estrictamente Tecnología Educativa, luego hay una 

segunda parte que es más global, que es el trabajo que hiciste de tu 

propuesta ¿no? Entonces, ahí es donde entramos ahora. 

 

[164] E.- A ver.  

 

[165] I.- Hubo una primera decisión que tomaste cuando empezaste 

la unidad didáctica  que era, o continuar lo que ellos estaban 

haciendo o decidir tú algo distinto ¿no? 

 

[166] E.- Mmm. 

 

[167] I.- ¿Qué te llevó a continuar con lo que ellos estaban 

trabajando? 

 

[168] E.- ¿A continuar? Bueno, pues… era más porque al no saber. 

 

[169] [Llamada del novio] 

 

[170] E.- Primero, porque no sabía qué sabían los alumnos, por decirlo 

de alguna manera ¿sabes? 

 

[171] I.- Mmm. 
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[172] E.- Qué saben, que no saben… pues incluso el nivel, lo que te 

cuentan que pueden aprender los niños a esa edad, a lo que pueden 

aprender de verdad, puede haber una distancia enorme, entonces, por 

eso también me adapté un poquito al libro. Entonces, bueno, por eso y 

también ¿sabes? Por decir, bueno, no lo voy a fastidiar, y romper aquí y 

hacer lo que a mí me dé la gana… 

 

[173] I.- Ya. 

 

[174] E.- Y así también no te hacía perder a ti… 

 

[175] I.- ¿Hubieras preferido otra temática en lugar de la que 

escogiste? 

 

[176] E.- No. 

 

[177] I.- Si tuvieras ahora otra posibilidad. 

 

[178] E.- ¿Otra materia? 

 

[179] I.- Otra materia, otros contenidos, otras… 

 

[180] E.- Otros contenidos sí, otra materia no.  

 

[181] I.- ¿Qué hubieras escogido si pudieras? 

 

[182] E.- ¿Cómo contenidos? Pues no lo pensé, la verdad, pero… 

quizás me hubiese centrado un poquito más en… en recursos de la 

naturaleza, un poco en el cuidado, el medio ambiente y todos esos 

rollos, era un poquito más lo que me apetecía, a lo mejor.  
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[183] I.- Mmm. 

 

[184] E.- Pero... bueno. 

 

[185] I.- Vale. En cuanto a los contenidos que seleccionaste, por la 

continuidad que se había establecido con... con la programación de 

aula ¿qué dificultades implicó al trabajo de ese tipo de…? 

 

[186] E.- Dificultad. Es que vuelve ¿sabes? Volvemos a lo mismo, a 

saber qué es lo que puedo enseñarles y lo que es lo que no. O sea, hasta 

que punto puedo dar contenido y… hasta que punto no.  ¿Sabes?  Lo 

del libro me parecía escaso, pero a veces también pensaba… “claro, es 

que si lo ponen es por algo, a lo mejor es que no…” ¿sabes? Entonces, 

claro, entonces miraba y decía… o esta definición, pues mira, pues es 

muy mala y tal, pero luego también piensas, “ya, pero les piden una 

definición para poner en un examen o... ¿sabes? 

 

[187] I.- Claro. O sea, realmente te sientes un poco perdida, pero más 

que nada, por eso, por los niños, por decir, joder, que… qué está bien, 

qué es lo que pueden ellos asimilar, qué es lo que no… 

 

[188] E.- Claro. 

 

[189] I.- ¿Sabes? 

 

[190] E.- Sí, sí, sí, sí. Porque te los pintan como un poco, no voy a decir 

tontitos, pero… que dan para mucho más, en la realid-, o sea, te das 

cuenta, yo me di cuenta de que te dan para mucho más de lo que te lo 

pintan ¿sabes? 
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[191] I.- Claro. Y te, te resultaba difícil… 

 

[192] E.- Sabes… 

 

[193] I.- Baremar todo eso.  

 

[194] E.- Sí, sí, saber además, luego, claro, piensas en mí, pues no sé 

qué niño a lo mejor… esto para cierto niño es demasiado pero para otro 

no… yo qué sé. Era lo más, o sea, en cuanto a contenido era lo que 

más… lo que más me costó decidirme, y cómo darlo… luego claro, 

como tampoco estaba contenta con lo que veía en el libro, pues 

reestructurarlo me resultaba complicado, sin pasarme…  

 

[195] I.- Mmm. E... es interesante, porque realmente, por lo que me 

estuviste comentando a lo largo del proceso de preparación, era lo que 

realmente más… 

 

[196] E.- Sí, sí, para mí fue… lo… sí. Es que luego, una vez tuve ya más 

o menos los contenidos, los objetivos y tal, ya fue todo mucho más fácil, 

pero para mí lo más complicado fue eso.  

 

[197] I.- Hubo otra dificultad que surgía ahí que era el tema de la 

temporalización también ¿no?  

 

[198] E.- Sí, sí, sí, sí. Pero… pero vuelve a ser por lo mismo, vuelve a 

ser por lo mismo, porque no sabes cómo va a reaccionar el niño, no 

sabes si esto igual le va a ser fácil, si le va a ser difícil, si… si te va a 

llevar tanto tiempo explicarlo, si no, si van a llegar pronto a ello, eso, si 

van a tardar más, entonces ¿cómo calculas tú el tiempo, sabes, si no 
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sabes cómo va a reaccionar el niño, si lo tienes todo calculado de tal, tal, 

tal y no tengo recursos para llenar ese tiempo? ¿sabes? Tienes que estar 

dando vueltas a lo mismo y ya se te complica todo ¿Sabes?  

 

[199] I.- Ya, ya. E… ¿cuáles son los referentes que utilizaste para 

poder preparar la unidad didáctica o esa propuesta? La unidad no era 

una unidad didáctica como tal, era el planteamiento de una pequeña 

propuesta de trabajo.  

 

[200] E.- Sí.  

 

[201] I.- ¿Cuáles son esos referentes que tú tuviste más a mano para 

poder elaborarla? 

 

[202] E.- Referentes… ¿qué? 

 

[203] I.- Referentes, referentes de… no sé, de… alguna referencia 

usaste para poder elaborarlo.  

 

[204] E.- ¿De material te refieres? 

 

[205] I.- De material, para que tú te pudieras estructurar tu trabajo.  

 

[206] E.- No sé. No lo sé. Realmente no lo sé. O no entiendo… 

 

[207] I.- No… no me refería a referentes de tu pasado, no, no estoy 

hablando de ese nivel sino ¿qué tomaste de referencia para poder 

basarte a la hora de…? 

 

[208] E.- Para elaborar e, a… 
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[209] I.- Todo. 

 

[210] E.- Pues los libros que me distes, la programación general anual, 

todo esto… hoy, hoy… estoy ya… no, no. Ni caso. El… el libro, joder, el 

que cogí en la facultad. 

 

[211] I.- El Diseño Curricular. 

 

[212] E.- El Diseño Curricular Base. Fue lo que tomé más como tal, y el 

libro y poco más.  

 

[213] I.- El DCB sí, el DCB lo habías cogido antes.  

 

[214] E.- Sí, sí, sí. Fue un poquito lo que más miré y luego los ejercicios, 

los libros de ejemplificaciones que me distes, el libro de Bruño también 

que también me distes, el diseño curricular. 

 

[215] I.- Aquella propuesta, aquella ejemplificación. 

 

[216] E.- Sí, fue todo lo que miré. 

 

[217] I.- Vale. E... que... que... ¿cómo valorarías el aporte que te hizo, 

por ejemplo, el diseño curricular base? Porque sí que habías llegado 

a... 

 

[218] E.- Como un libro [risas] era lo único que tenía.  

 

[219] I.- Pero... en qué... 
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[220] E.- Hombre, claro, a la hora de elaborarlo ¿sabes? ves un poco la 

luz, dices “coño, vale, aquí está todo” ¿sabes? fue realmente, bueno, yo 

ya te lo dije, es que yo no tenía ni idea ni de cómo se hacía ni de que 

tenía que hacer ni de dónde podía sacar yo lo que tenía que hacer 

¿sabes? No tenía ni idea. 

 

[221] I.- Bueno, pero en realidad, algo de eso ya tendríais que haber 

trabajado. 

 

[222] E.- Ya te lo dije, que lo estuve mirando incluso, revisando… lo 

teníamos que haber dado en didáctica, y estuve revisando todo el 

dossier de didáctica, y no encontré nada, nada, nada, nada. Cero ¿eh? 

 

[223] I.- Bueno, vuelve a surgir ahí una pregunta que te tenía 

preparada pero veo que ya lo hemos tocado, que es el tema de… 

porque en algún momento llegaste a comentar que no sabías como 

organizar las cosas ¿no? Un poco lo que estuvimos comentando ahora, 

por los problemas de programación, de gestión de tiempo… ¿hubo 

algo, alguna otra dificultad aparte de esto que…? 

 

[224] E.- No.  

 

[225] I.- ¿… de esto que surgiera…? 

 

[226] E.- No, no. No, por lo demás… lo único a la hora de elegir un 

poco que fotos o tal pero…  

 

[227] I.- Mmm. ¿Crees que se generó una cierta dependencia del 

libro de texto? Porque veía que lo tenías muy a mano. 
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[228] E.- Sí… sí, sí, sí.  

 

[229] I.- No sé cómo valoras eso, o que reflexión haces ahora después 

de haber acabado… con el tiempo que ha pasado. 

 

[230] E.- Sí es ahora, lo dejo de lado totalmente y… ¿Sabes? No lo 

hubiera ni mirado. Sí es ahora. Sí, hubiese dicho ¿qué tema es, tal? Vale, 

pues cojo y me lo preparo como a mi bola, totalmente. 

 

[231] I.- Mmm. 

 

[232] E.- Le hubiese echado un vistazo y tal, pero… no, no lo hubiese 

utilizado como lo utilicé, para nada, porque veía además… vi otros, que 

es, sobre el tema y tal en Internet, miré en otros libros, un poco como, 

como lo trataban, pues, de otra manera, el mismo material, y era 

bastante más elaborado, más tal, y decía “joder, pero a lo mejor es lo de 

siempre, y a lo mejor esto es que no lo entienden o es que tal” 

 

[233] I.- Claro. 

 

[234] E.- ¿Sabes? Y deseché cosas que me podían gustar más, pues por, 

por tener pendiente el libro de texto. 

 

[235] I.- Mmm. Respecto a cómo se desarrolló la propia práctica, el 

propio trabajo, fueron aproximadamente cuatro sesiones.  

 

[236] E.- Sí. 

 

[237] I.- Tres de trabajo… 
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[238] E.- Y una de evaluación. 

 

[239] I.- Y una que comentabas de evaluación ¿no? En la cuarta. E… 

¿qué papel consideras que tuvo el alumnado, los chavales en todo 

esto tiempo, en todas esas sesiones?  

 

[240] E.- Bueno, bueno… ufff. Hombre, no sé: yo… me hubiera 

gustado que participasen un poco más ¿sabes? Mi idea en principio 

era… que, que llevasen ellos más la clase, pero no lo conseguí.  

 

[241] I.- ¿Crees que fueron ellos protagonistas de su propio proceso 

de aprendizaje?  

 

[242] E.- No.  

 

[243] I.- Claro, porque ahí hay un juego de protagonismos ¿no? 

 

[244] E.- Claro, no, no, no. Fui yo la que llevé la clase, en todo 

momento. 

 

[245] I.- Te diste cuenta de eso a medida que se iba desarrollando… o 

te diste cuenta después. 

 

[246] E.- Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Sí, no, desde la primera, desde la primera 

sesión ¿sabes? Me di cuenta de que, de que… de que no era capaz de 

que fuesen los niños… 

 

[247] I.- A ver, pero eso podía ser, podía venir por varias cuestiones, 

porque a lo mejor te esperabas que ellos entraran más en la actividad, 
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o por el propio planteamiento de la actividad, a lo mejor el propio 

planteamiento tampoco daba pie a que ellos… 

 

[248] E.- Claro, yo pensé que sí.  

 

[249] I.- Que sí podía darlo. 

 

[250] E.- Que sí. Podían ser ellos un poco más protagonistas, tal, y no. 

Al final, no.  

 

[251] I.- ¿Te encontrabas alguna alternativa a aquel momento cuando 

estabas desarrollándola, tenías alguna vista ahí…? 

 

[252] E.- No, no, si la hubiese tenido lo hubiese cambiado.  

 

[253] I.- Claro.  

 

[254] E.- Lo hubiese cambiado porque ya te digo, me di cuenta desde 

el principio, y… y eso, no fui capaz de… de cambiarlo. Si tuvieran más 

protagonismo del que a lo mejor pues yo… estoy acostumbrada a que 

tengan los alumnos o tal, pero no lo que yo esperaba.  

 

[255] I.- Hubo una frase que dijiste, a lo largo de todo ese, que tiene 

que ver con todo lo que estamos hablando ahora, que es, hubo un 

momento que dijiste “no os preocupéis por tomar notas porque están 

en el libro”.  

 

[256] E.- Sí [risas] Claro, sí, porque me llamó la atención que… que 

estuviesen todos tomando nota de lo que yo decía ¿sabes? Me chocó 

mucho porque no era lo que yo quería, para nada ¿sabes? Eso 
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significaba simplemente que no estaban asimilando en absoluto lo que 

yo les estaba dando y que se lo tomaban como… 

 

[257] I.- Como algo literal ¿no? 

 

[258] E.- Claro, como algo literal, o sea, dije “vale, como en la 

universidad, igual, los niños tomando apuntes de eso” Es que me 

pareció horroroso. 

 

[259] I.- [risas] 

 

[260] E.- Me sentí fatal, y entonces les dije “pues está en el libro”, 

porque es verdad, porque yo creo que ellos lo hacían por decir “pues 

espérate que esto cae en el examen, o que tal o que cual, entonces hay 

que…” y no es lo que yo quería. 

 

[261] I.- Bien, vale. ¿Cuál eran los referentes que utilizabas a lo largo 

de… el desarrollo de esa práctica que tuviste para avanzar en los 

contenidos, para avanzar en la secuencia que habías establecido, que, 

que… dentro de…? 

 

[262] E.- No sé. 

 

[263] I.- ¿…de la sesión de trabajo? ¿En base a qué avanzabas? 

 

[264] E.- Es un poco en base a lo que tenía preparado ¿sabes? Yo tenía 

preparado este material, pues lo voy a dar y… y cuando me parecía que 

los niños pues lo habían más o menos entendido o yo lo había más o 

menos explicado, pues pasaba a lo siguiente. 
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[265] I.- Y eso era en base a las intervenciones de las preguntas que 

estabas haciendo. 

 

[266] E.- Claro.  

 

[267] I.- Es que yo de ahí, inferí como un pequeño proceso ¿no?: se 

mostraban imágenes en la pizarra digital… 

 

[268] E.- Sí. 

 

[269] I.- Se hacían unas preguntas… 

 

[270] E.- Sobre las imágenes. 

 

[271] I.- Sobre las imágenes, y en función de las soluciones que se 

daban por parte de los chavales, ibas, continuabas… 

 

[272] E.- Sí.  

 

[273] I.- A la siguiente e ibas avanzando materia ¿no? 

 

[274] E.- Sí.  

 

[275] I.- Y… no sé, no sé si tú consideras que a lo mejor era de otra 

forma, pero… desde lo que yo analicé, me dio la impresión de que 

más o menos se producía ese… 

 

[276] E.- ¿De qué? 

 

[277] I.- De que esa era la dinámica que se establecía ¿no? 
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[278] E.- Sí. 

 

[279] I.- Y se repetía y se iba continuando hasta… 

 

[280] E.- Sí. 

 

[281] I.- Porque fue prácticamente así durante las tres sesiones. 

 

[282] E.- Sí, sí, sí. Fue… o sea, las preparé prácticamente igual, con 

distintas imágenes y tal, con distintos contenidos, pero más o menos era 

lo mismo.  

 

[283] I.- Claro. Cuando se acercaba el desarrollo de las sesiones hacia 

la cuarta, porque hubo ahí ese momento crítico de la evaluación… 

 

[284] E.- Sí. 

 

[285] I.- Tan particular, a medida que te ibas acercando a esa cuarta 

sesión ¿tú te ibas dando cuenta de lo que estaba pasando o no 

tomabas conciencia de eso, de lo que después descubriste, no? 

 

[286] E.- No. 

 

[287] I.- No tomaste conciencia de eso. 

 

[288] E.- No, no, no, no. Sí me pude dar cuenta de otras cosas pero no, 

no de eso. No de que los niños… 
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[289] I.- Hubo alguna otra cuestión que vieras en el momento que te 

hubiese llamado la atención o que tú, porque bueno… 

 

[290] E.- Pues como no fuera eso, que yo… Bueno, primero que todas 

las sesiones eran iguales. 

 

[291] I.- Mmm. 

 

[292] E.- Y segundo el que era yo la que estaba llevando la clase, 

cuando no era lo que quería. Ahora, el que no entendiesen nada, 

evidentemente me di cuenta en la última.  

 

[293] I.- Claro, porque ahí fue el momento de la evaluación ¿no?  

 

[294] E.- Sí. 

 

[295] I.- Que el… planteaste una actividad muy individual, que era el 

desarrollo individual de un mapa conceptual en base a todo lo que se 

había trabajo ¿no? Bueno, algo de eso ya hemos hablado, pero ahora 

que ya ha pasado un tiempo y tal no sé si lo pensaste algún día desde 

que terminaste las prácticas… 

 

[296] E.- Si te digo la verdad, poco.  

 

[297] I.- No pensaste mucho en eso. 

 

[298] E.- Poco, hombre, lo tengo presente… eso te lo aseguro, pero 

no… no me paraba a analizarlo ni a mirarlo como era la cosa. 
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[299] I.- Bueno, pues entonces, cuando se desarrolla el mapa 

conceptual, los evaluaste… ¿qué fue lo que pasó ahí? 

 

[300] E.- No se habían enterado de nada [risas]. Pues eso, te das 

cuenta… a mí las sesiones me parecía que sí estaban entendiendo un 

poco lo que yo les estaba dando y… y de hecho la evaluación ellos, o 

sea, yo me di cuenta de que no eran capaces de elaborar el mapa 

conceptual, entonces yo fui un poco mesa por mesa preguntando “pero, 

¿sabéis lo que es un ecosistema? Un ecosistema es brrrr. ¿Me sabes dar 

un ejemplo de tal? Sí, brrrr.” Y ¿sabes?, todos los ejemplos, todo… 

¿Sabes? Todas las definiciones del libro evidentemente, me las sabían 

dar sin ningún problema, pero no eran capaces de… o sea, no tenía 

ningún significado para ellos, era algo aislado, que estaba ahí, un tal y 

no había relación entre, entre ellas, además el tema anterior le pedí que 

lo incluyeran y tal… Cero, cero, cero.  

 

[301] I.- En el momento es un poco duro ¿no? Porque es cuando te 

das cuenta… pero… ¿qué significó para ti en ese momento tomar 

conciencia de que todo eso…? Porque era cuando te habías dado 

cuenta. ¿Realmente tú eras consciente…? 

 

[302] E.- No, no, no, para nada. 

 

[303] I.- La información que a ti te daban era buena… 

 

[304] E.- Claro, en clase yo veía que sin problema, que veían los 

ejemplos, que tal, que eran capaces de… decir los contenidos y tal 

pero… pero si… si es algo aislado pues no se ponen… Yo no pretendía 

que repitieran de memoria todo lo que yo les había dado. 
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[305] I.- Ya, ya. Bueno, esto… hubo una parte muy interesante y es 

que, algo me habías comentado, que cuando pasó todo esto tú lo 

llegaste a comentar con compañeros de las prácticas también… 

 

[306] E.- Sí. 

 

[307] I.- Hubo ahí un juego muy interesante, porque ellos te 

valoraban la situación desde otro punto de vista ¿no? 

 

[308] E.- Sí.  

 

[309] I.- Tú fuiste un poco autocrítica contigo misma, con lo que 

habías planteado. 

 

[310] E.- Sí, sí. 

 

[311] I.- Sin embargo tus compañeros no te lo planteaban así ¿no? 

 

[312] E.- No, yo no sé si porque me veían así un poco fastidiada por el 

tema y un poco preocupada y tal o porque realmente... bueno, porque 

realmente no... ¿Sabes? Parecía casi imposible que los niños no, no 

hubiesen entendido lo que yo les había... porque para ellas sus niños sí, 

entonces... 

 

[313] I.- Claro, porque ellos el planteamiento que habían hecho, por 

lo que habíamos hablado era distinto ¿no? Ellos habían seguido más 

el... en concreto... 

 

[314] E.- Más el libro... e... sí habían hecho mapas conceptuales pero los 

habían hecho ellos, los habían presentado a los niños y tal... 
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[315] I.- No los hacían los niños. 

 

[316] E.- No. Luego les había pasado un examen, un examen de libro... 

 

[317] I.- Que venía en la propuesta de la editorial... 

 

[318] E.- Que venía en la propuesta de esa, del tema, o sea, que tienen 

los niños en el libro, tal.  

 

[319] I.- Mmm. 

 

[320] E.- Entonces, como más o menos lo hacían bien y tal, pues... 

 

[321] I.- Se infería que... 

 

[322] E.- Claro, entonces lo han entendido. Entonces yo decía “no” 

¿sabes? Porque a mí me lo repetían de memoria y tal y no lo habían 

entendido. Entonces era en plan “Bueno, pues será porque no saben 

hacer mapas conceptuales, pues será porque son muy tímidos, pues 

será porque no sé qué...”. No. [risas] 

 

[323] I.- Bueno, es interesante, porque tus compañeros de prácticas se 

haya analizado desde otro punto de vista totalmente opuesto a lo que 

tú estabas planteando, es como que hay un choque de... son dos 

formas de interpretar la realidad totalmente distintas ¿no?  

 

[324] E.- Ya, ya, pero bueno, es normal, cada uno tiene su experiencia y 

lo ve desde... 
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[325] I.- Claro. 

 

[326] E.-... desde su punto de vista. Yo también podría haberme 

quedado contenta con lo que pasó. 

 

[327] I.- Con lo que hiciste.  

 

[328] E.- O a lo mejor sus niños sí que lo han entendido. Yo no lo sé.  

 

[329] I.- Mira, ahora viene la última parte, que ya estamos acabando, 

que es un poco más reflexivo, más crítico, o sea, tampoco se trata de... 

 

[330] E.- No, no, vale, vale, vale. 

 

[331] I.- Pero vamos. 

 

[332] E.- ¡Qué va, qué va! 

 

[333] I.- E... ¿eres capaz de reconocer en tu práctica que tuviste ahora 

elementos de tu propia biografía, de forma consciente, eres capaz de 

verlos...? 

 

[334] E.- Sí, sí. 

 

[335] I.- ¿...y de conectarlos? No sé hasta qué punto puedes hacerlo 

explícito o no. 

 

[336] E.- Conectarlos...  

 

[337] I.- Me refiero con tu pasa-, con tu biografía. 
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[338] E.- A ver, sí... 

 

[339] I.- No con perso-... no con momentos, eso que hablábamos 

antes, no se trata tanto de a lo mejor... 

 

[340] E.- No pues... sí, sí, mira...  

 

[341] I.- También, no lo sé. 

 

[342] E.- Justamente sí... 

 

[343] I.- ¿Sí? 

 

[344] E.- Sí porque casi te ves un poco... ¿sabes? Hay momentos en que 

dices “joder, estoy igualito, igualito que cuando estaba yo en mi clase 

mirando para el profesor en plan... entiendo todo y tal y... te estás 

muriendo de aburrimiento y del asco...” Es así, claro que lo ves, es así. 

Si ves que no te alejas de... de lo que han hecho contigo... bueno [risas] 

¡qué le vamos a hacer! [risas] No pasa nada ¿sabes? es algo... positivo, 

es... 

 

[345] I.- Ya, eso no quiere decir que no se pueda cambiar ¿eh? 

 

[346] E.- No, claro, claro, yo no me lo tomo así, no digo... “no pasa 

nada” en plan, pues que le vamos a hacer, las cosas son así, y no hay tal. 

No, joder, es un poco lo que te decía, pues qué bien, me he dado cuenta 

y... voy a intentar cambiarlo la próxima vez. Pero claro, también dices 

“¿cuánto tiempo tendré que estar haciendo las cosas así antes de que 

pueda cambiarlas? 
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[347] I.- Bueno, es cuestión de planteárselo ¿no? 

 

[348] E.- Sí. 

 

[349] I.- Claro. En la primera entrevista que hicimos, la previa, 

recordabas una dinámica que era “libro, ejercicios, libro, ejercicios, 

libro ejercicios, libro, ejercicios”. Tú no repetiste exactamente esa 

dinámica porque no era libro de ejercicios... 

 

[350] E.- No, pero... también porque... porque tú usabas los mapas 

conceptuales entonces yo sabía que los niños, sabían hacer mapas 

conceptuales. 

 

[351] I.- Mmm. 

 

[352] E.- Si no, a lo mejor, pues sí, y hubiera tenido que evaluarlos de 

otra manera ¿sabes?  

 

[353] I.- Claro.  

 

[354] E.- Habría tenido que haberme planteado otra cosa.  

 

[355] I.- Bueno, pero el hecho de que hubieras utilizado un mapa 

conceptual fue lo que abrió la posibilidad de relativizar un poco 

también lo que estaba en juego. 

 

[356] E.- Claro, claro. 

 

[357] I.- ¿No? 
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[358] E.- Claro, porque yo sabía que... que un examen normal o un 

ejercicio de libro, los niños no llegaban a saberlo hacer... 

 

[359] I.- Claro. 

 

[360] E.- Incluso sin que yo les hubiese dado clase.  

 

[361] I.- Mmm. 

 

[362] E.- Entonces, pues claro. No iba a utilizar eso. 

 

[363] I.- Vale. E... que... ahora valorándolo, así, después de lo que 

pasó, y contrastando así todo lo que estamos haciendo ahora ¿qué 

dificultades crees que están ahí que surgen para poder  establecer un 

punto de cambio respecto a lo que viviste previamente? 

 

[364] E.- ¿Qué dificultades? Todas. Todas, dificultades, todas. 

Dificultades que no tienes ni idea de cómo hacer otra cosa distinta, que 

vuelves a hacer lo mismo... que han hecho contigo, lo mismo que hace 

todo el mundo, lo que tú no quieres hacer exactamente y que no sabes 

cambiarlo, no sabes cómo hacer. O sea, no sabes, en mi caso, no sabes ni 

lo que falla, ni cómo hacer eso de otra manera ¿sabes? ¿Qué ha fallado, 

que... he hecho mal? 

 

[365] I.- Bueno, en parte lo estamos analizando. Lo que estamos 

haciendo ahora es recuperarlo y ver que no es exactamente un proceso 

inten-, esto no está planteado como un proceso intencional de cambio, 

pero si puede ayudar a que... 
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[366] E.- Sí.  

 

[367] I.-... un punto de arranque ¿no? 

 

[368] E.- Mmm. 

 

[369] I.- Entonces tú crees que no eres capaz de... ¿hay algún 

elemento que te haya llamado más la atención, que lo hayas sentido 

como con más fuerza en el bloqueo? 

 

[370] E.- No sé. 

 

[371] I.- Si podías identificar algún elemento que te bloquee en 

cuanto a la, que te bloquee para poder cambiar.  

 

[372] E.- No. O sea, es un bloqueo total. 

 

[373] I.- Total. 

 

[374] E.- Profundo.  

 

[375] I.- Vale, y por último, e... que también lo has, lo has dicho 

ahora, hace un momento, si consideras que tu práctica significó un 

punto y aparte respecto a lo que viviste, ya finalizando.  

 

[376] E.- Sí, no sé si un punto y aparte, sí hay un cambio en cuanto 

claro, que aprendes algo, que además lo aprendes tan vivido en tus 

carnes ¿sabes? por decirlo de alguna manera, pues claro, claro que 

intentas un poco ¿sabes? Yo, a lo mejor no me hubiese planteado pues 

mira, ciertas cosas que... o investigar un poquito más sobre ciertas cosas 
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que no... que antes pues no pensaba ¿Sabes? Es un poco el hecho de 

decir... ¿sabes? no quiero llegar el día de mañana  y tener que... bueno, 

estoy dando clase, que hacer de conejillos de indias con los niños y 

todas esas cosas porque ya sé que no... que la manera con que he 

probado no está bien. 

 

[377] I.- Claro.  

 

[378] E.- Entonces claro, es un cambio en cuanto que puedes fijarte en 

esas cosas que antes pues podía pasar por alto. 

 

[379] I.- Mmm. 

 

[380] E.- Es una reflexión siempre ¿sabes? 
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