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1. El contexto social del centro escolar
El contexto del inicio y de la mayor parte del desarrollo de esta experiencia edu-

cativa fue (y es) un Instituto de Educación Secundaria, ubicado en un barrio econó-
micamente deprimido: la Sección del IES Peset Aleixandre, en La Coma, un barrio 
situado en la periferia del área metropolitana de la ciudad de Valencia. Este centro 
recibe su alumnado fundamentalmente de los dos colegios públicos de Primaria que 
también se encuentran ubicados en ese espacio urbano: el CEIP La Coma y el CEIP 
Antonio Ferrandis. Existe un tercer centro educativo muy próximo, el colegio privado 
(concertado) Dominicas Paterna FEFC, pero este centro no escolariza alumnado de 
compensatoria. Todo este tipo de alumnado es escolarizado en la red pública no 
concertada, de tal modo que tanto los dos colegios de primaria como el instituto de 
secundaria están oficialmente catalogados como CAES, es decir, Centros de Acción 
Educativa Singular, o lo que es lo mismo, centros educativos en los que más del 30% 
del alumnado necesita medidas de compensación educativa. En el caso de estos tres 
centros, ese 30% se supera con creces, llegando a más del 90%.

Las plazas de profesorado de estos centros públicos no concertados son cubiertas 
por la administración siguiendo las vías ordinarias; no hay ningún tipo de selección ni 
de formación previa. El efecto inmediato es la enorme volatilidad de las plantillas así 
como los frecuentes problemas derivados de la nula preparación del profesorado allí 
destinado para afrontar los problemas comunes en este tipo de centros educativos 
segregados “de facto”.
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Sobre las características del alumnado, baste señalar que a comienzos del curso 
2015-2016 el número de alumnas y alumnos oficialmente catalogados como ne-
cesitados de una adaptación curricular individualizada significativa (ACIS) eran 48 
sobre una matrícula total de unos 1505. El resto de casos caen dentro de lo que serían 
adaptaciones curriculares no significativas. Como ya es sabido, las adaptaciones 
curriculares significativas sólo se elaboran para alumnado que presenta un desfase 
curricular superior a dos cursos. Dado el elevado número de alumnas y alumnos ACIS, 
el recurso común de atender al alumnado ACIS con profesorado de pedagogía tera-
péutica es inviable. En este centro, el recurso de pedagogía terapéutica es reservado 
habitualmente para la parte de esos 48 ACIS con unas necesidades educativas más 
acuciantes. ¿Cómo son atendidos el otro centenar de alumnas y alumnos, casi todos 
ellos con necesidades educativas especiales? Para el resto de alumnado, la adminis-
tración provee como única solución la disposición de grupos reducidos de no más 
de 20 alumnos por aula. En la práctica (y debido fundamentalmente al absentismo) 
lo habitual son aulas de unas 15 alumnas-os o menos.

Esta enorme proporción de alumnado con necesidades educativas especiales 
no es casual, si atendemos al contexto socio-económico en el que viven estas niñas 
y niños. Estamos hablando de familias en general acuciadas por la pobreza crónica 
y en casos particulares por drogodependencias, delincuencia, maltratos, etc. Todo 
esto tiene consecuencias de todo tipo sobre las niñas y niños que crecen en estos 
entornos.6 Los problemas en el aprendizaje son una faceta más de esa realidad po-
liédrica que es la marginalidad.

2. La necesidad de innovar en la metodología 
didáctica

En este contexto comenzamos a trabajar en este centro en el año 2004. Pronto 
nos resultó evidente que las metodologías tradicionales no funcionaban, o lo hacían 
de manera muy deficiente. Era necesaria una reflexión a fondo sobre nuestra tarea 
docente en este contexto educativo específico. Una opción fácil era sencillamente 
rebajar drásticamente nuestras expectativas sobre nuestro alumnado y en conse-
cuencia, rebajar igualmente el nivel curricular impartido. En definitiva, si nuestro 
alumnado llegaba con un retraso académico acumulado de 2, 3 o 4 años, una op-
ción era resignarnos como profesionales y “resignarlos” como alumnas y alumnos a 

5 El número de alumnas-os matriculados varía mucho a lo largo del curso. Debido la inestabilidad laboral de las familias, 
los cambios de domicilio son muy frecuentes.

6 Shonkoff, 2011; Shonkoff y Garner, 2012.
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terminar su escolaridad obligatoria con un desfase curricular similar. La otra opción 
era tratar de paliar ese retraso académico de modo que nuestras alumnas y alum-
nos al terminar la secundaria obligatoria tuviesen la opción de poder continuar su 
formación académica en cualquier otro centro normalizado, bien en bachillerato, 
bien en formación profesional. Finalmente, nos decantamos por la segunda opción.7

Una vez marcado el objetivo y tomada la decisión, comenzamos a trabajar sobre 
cómo alcanzar ese objetivo, quizás ambicioso. Desde el principio entendimos que era 
necesario modificar las estructuras organizativas rígidas de la secundaria ordinaria 
y aproximarnos más al modelo organizativo de la educación primaria. La razón es 
que el modelo de aula de primaria permite un seguimiento mucho más estrecho por 
parte del docente sobre los progresos y el trabajo de su alumnado, mientras que el 
modelo organizativo de la secundaria ordinaria es mucho más fragmentado y com-
partimentado. Así, organizativamente decidimos fusionarnos con el departamento 
de lengua castellana y conjuntamente creamos un ámbito sociolingüístico para 1º y 
2º de ESO. Este ámbito, al que denominamos Geolengua, contaría con seis horas en 
cada curso, pero sería impartido por un solo docente.

3. La organización del curriculum
El siguiente paso era organizar el currículum de ese ámbito. Y esto nos condujo 

inevitablemente a una detenida reflexión teórica y metodológica sobre los diversos 
aspectos de la cuestión.

Nuestro punto de partida eran nuestras alumnas y alumnos; por lo tanto, Geo-
lengua tendría que adaptarse a nuestro alumnado, y no al revés. En centros nor-
malizados, habitualmente son las alumnas y alumnos los que acaban adaptándose 
al libro/currículum. Nosotros decidimos operar en la dirección contraria y adaptar 
totalmente nuestro ámbito sociolingüístico a nuestro alumnado. Pero, ¿cómo son 
nuestras alumnas y alumnos? Quizás lo más llamativo de ellas y ellos en un primer 
momento es lo enormemente disruptivos que pueden llegar a ser en el aula. Digamos 
que en ese aspecto son capaces de batir a cualquier rival. En ese terreno, el límite es 
la imaginación.8 Pero una vez neutralizado ese factor, en el momento en que deciden 
abandonar la agresividad y quieren aprender, ¿cómo son? ¿cuáles son sus virtudes 
y cuáles sus "handicaps"?

7 Más información en detalle acerca de las características del centro en general y de las prácticas educativas desarrolladas 
en él, en Giménez-Urraco, 2014.

8 Algunas estrategias sencillas y contrastadas para solventar este tipo de problemas, en Moreno y Barranco, 2011.
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Entre las virtudes de nuestro alumnado se encuentran la espontaneidad, la sin-
ceridad y la ausencia de vicios de aprendizaje adquiridos.

A la hora de enfrentarse con tareas académicas, uno de sus grandes problemas 
es su deficiente dominio del lenguaje formal. Vienen de un entorno culturalmente 
también empobrecido, por lo que su vocabulario (sobre todo formal) es reducido y 
por lo tanto sus niveles de comprensión de textos (de todo tipo) es extremadamente 
limitado. En un principio este hecho no es evidente, pero una primera evaluación 
de sus capacidades arroja sistemáticamente este resultado. Otro problema estriba 
en su dificultad para lograr mantener la atención a un discurso durante períodos 
prolongados. Esto inhabilita por completo la posibilidad de desarrollar con ellas y 
ellos clases magistrales, al modo tradicional. Y por último cabría destacar su enorme 
inseguridad y falta de autoestima intelectual, lo que les conduce a arrojar la toalla al 
primer tropiezo. Su resiliencia frente al fracaso es mínima.

Otro gran problema, aunque de naturaleza no estrictamente psicológica, es 
el que se encuentra fuera de la escuela: un entorno familiar y social que no con-
sidera que la educación formal sirva de mucho y que en consecuencia presiona 
para que la alumna-o abandone. Sin el apoyo activo de las familias, las chicas y 
chicos terminan por abandonar la escuela; da igual lo innovadora y motivadora 
que ésta sea. Por ello, en entornos desfavorecidos, paralelamente a la innovación 
de las prácticas docentes dentro del aula, es imprescindible la implicación de las 
familias en la educación de sus hijas e hijos. En esta dirección se mueven propues-
tas como las de las comunidades de aprendizaje9, aunque sus resultados exitosos 
estén sujetos a cierto debate.10

Partiendo de nuestro conocimiento (en aquel momento ya) profundo de las 
características de nuestras alumnas y alumnos, conjuntamente comenzamos a 
moldear el currículum de lengua castellana y geografía e historia para primero 
de ESO. Los materiales a través de los cuales íbamos a trabajar conjuntamente 
ambas áreas en un solo ámbito tenían que implicar una participación constante 
y activa por parte del alumnado, con el doble fin de que mediante la práctica 
fuesen construyendo poco a poco un dominio cada vez más sólido del lenguaje 
(y sus elementos teóricos) y al mismo tiempo fuesen trabajando los contenidos 
correspondientes de ciencias sociales. Y todo ello, repetimos, en una dinámica de 
trabajo dentro del aula que implicase por parte de ellas y ellos una participación 
constante. Las explicaciones del docente habrían de reducirse al mínimo estric-
tamente necesario para iniciar las tareas de aprendizaje que a su vez habrían de 
ser sucesivas y temporalmente cortas, al objeto de evitar en lo posible la caída del 

9 Flecha, 2013.

10 Fernández-Enguita, 2014.
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interés y la atención. En este tipo de dinámica de trabajo, la función del docente 
deja de ser meramente discursiva. Ahora la profesora o profesor emplea la mayor 
parte del tiempo en el aula en asesorar el desarrollo de las diversas tareas de 
aprendizaje planteadas, animando, preguntando, moderando las participaciones 
orales, etc. Dado lo reducido del número de alumnas y alumnos por aula, este tipo 
de dinámica de trabajo es posible. El docente puede abarcar esa carga de trabajo 
cuando su alumnado no sobrepasa las quince chicas y chicos por aula.

4. Las actividades de aula
Pero, más concretamente, ¿qué tipo de actividades son las que vertebran las 

unidades? Esta es una actividad típica:
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Esta actividad está inserta en la unidad en la que trabajamos el proceso de ho-
minización. Presentamos a la alumna-o la información en un formato gráfico y pro-
vocamos su reflexión. No hay texto adjunto del que copiar la definición. Por lo tanto, 
la alumna-o ha de observar, razonar y escribir sus propias ideas con sus propias 
palabras. Al principio, el proceso de creación necesita del asesoramiento constante 
del docente. Una vez que el alumnado interioriza la dinámica, el trabajo es mucho 
más fluido. Así, el papel del docente es animar el proceso de reflexión de las alumnas 
y alumnos, pero nunca “suministrar” la respuesta “correcta”; ese es el trabajo de ellas 
y ellos: construir sus propias respuestas, ponerlas en común y, por qué no, debatirlas. 
Todos los contenidos de las unidades están presentados y articulados siguiendo esta 
estrategia. No hay textos que memorizar o de los que copiar “respuestas correctas”. El 
aprendizaje se produce así a través de un proceso continuo de reflexión sobre conte-
nidos de todo tipo en el que el docente actúa básicamente como un guía, procurando 
que todas y todos participen, manteniendo el ritmo de trabajo, etc.

Teníamos claros nuestros objetivos, nuestra metodología, el tipo de actividades 
que queríamos trabajar en el aula, etc. Pero nos quedaba por tomar una última de-
cisión, y no menor: ¿en qué soporte íbamos a plasmar todo ello? ¿papel o digital? 
Tras reflexionar sobre ello, optamos por el soporte digital, básicamente por tres razo-
nes: primero, porque nos posibilitaba insertar y trabajar sin problemas todo tipo de 
contenidos, además de los escritos: fotografías, vídeo, presentaciones digitales, etc. 
Segundo, porque podíamos modificar prácticamente de una sesión a otra contenidos 
que no habían funcionado bien, insertar nuevos contenidos, etc.Y tercero, porque 
todo ello nos permitiría introducir a nuestro alumnado en el manejo de nuevas he-
rramientas: las herramientas digitales orientadas al trabajo académico. En general, 
damos por sentado que nuestras alumnas y alumnos ya están familiarizados con el 
uso de las TIC; pero las investigaciones al respecto revelan que (sobre todo las chicas 
y chicos de entornos desfavorecidos) más bien están muy familiarizados sólo con el 
uso de determinadas herramientas, sobre todo aquellas relacionadas con el ocio.11

5. Los materiales curriculares
Todas las unidades y demás material que íbamos generando fue anidado en 

un blog: http://geolengua.com. ¿Por qué un blog y no una plataforma digital es-
pecíficamente diseñada para entornos académicos, como por ejemplo Moodle? La 
razón principal que nos llevó a desechar Moodle fue el hecho de que este tipo de 
plataformas dificulta (aunque no imposibilita) compartir contenidos en abierto. Por 

11 Fernández-Enguita, 2016, p. 74-75.
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ello, nos decidimos por un blog convencional en detrimento de Moodle. En un blog 
tipo "WordPress" pueden anidarse páginas estáticas además de entradas, lo cual 
posibilita compaginar el dinamismo de un blog con la presentación ordenada de 
contenidos típica de una página web.

Como puede observarse, las unidades se encuentran en páginas estáticas (las 
numeradas del 1 al 8) mientras que otros tipos de contenidos se ubican de forma 
cronológica (típica de los blogs convencionales) y organizados por categorías (co-
lumna derecha).

La manera de trabajar las unidades es bien sencilla: en el aula proyectamos la 
unidad en cuestión sobre una pantalla o una pizarra digital, y comenzamos la diná-
mica de trabajo de aula. Una vez acabada la sesión, las alumnas y alumnos pueden 
acceder en sus casas vía móvil, tableta u ordenador a los contenidos, actividades 
y demás sin ningún problema (todo está en abierto, sin necesidad de claves). De 
todos modos, siempre procuramos que las tareas se inicien y acaben en el aula. No 
creemos que sobrecargar una jornada escolar de seis horas con aún más trabajo 
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sea demasiado pedagógico.12 Asimismo, consideramos que endilgar al alumnado 
(principiante) tareas de “investigación” en internet para casa no tiene ningún sentido 
pedagógico. La cantidad de información existente en la red es tan abrumadora que 
las alumnas y alumnos acaban agotados y copiando cualquier cosa. Sencillamente, 
aún no están preparados para lidiar con tal "maremágnum" de información. Porque 
buscar información en internet es una destreza altamente compleja.13

Como señalábamos líneas arriba, una de las ventajas del alumnado de La Coma 
es que no tiene ningún tipo de prejuicio académico, así es que su adaptación tanto a 
la metodología como al soporte fue muy rápida. Asimismo, los resultados académicos 
del alumnado (no absentista) mejoraron cualitativamente de forma considerable. 
No obstante, el alumnado necesitó de un proceso de formación intensivo en lo que 
se refiere al manejo de destrezas digitales básicas, algo que nos cogió un poco por 
sorpresa, ya que dábamos por sentado que nuestras alumnas y alumnos eran “nati-
vos digitales”. El trabajo de investigación del IN3-UOC indica que esta parece ser una 
situación generalizada: aunque el 52% del alumnado no universitario estudiado por 
ellos en 2004 se consideraba a sí mismo como “experto” en el manejo de internet, 
sólo un 32% se reconocía capaz de realizar una tarea tan elemental como incluir un 
enlace en un correo electrónico (por debajo del 35% de su profesorado.)14

En síntesis, en todo el proceso de aprendizaje la “teoría” es producida por el pro-
pio alumnado a través de un proceso creativo inducido por las cadenas de activida-
des propuestas a lo largo de las unidades y promovido por el docente. Y esta “teoría”, 
estos resultados de su trabajo y reflexión, son plasmados por las alumnas y alumnos 
bien en el cuaderno tradicional, bien en documentos digitales, presentaciones, etc. 
El hecho de trabajar con grupos reducidos facilita muchísimo la tarea ya que permite 
trabajar con mucha frecuencia en las aulas de informática sin colapsarlas. Con ello 
se compensa la eventual desventaja que puedan sufrir aquellas chicas y chicos que 
no cuenten con un ordenador en sus hogares.

6. La evaluación y calificación
La evaluación y calificación del alumnado se lleva a cabo de manera conven-

cional, mediante la evaluación y calificación de las tareas entregadas así como de 
exámenes. Lo hacemos así entre otras razones porque, de momento, en el sistema 
de educación reglada en el que nos movemos, lo que aparece en sus expedientes 

12 Gerver, 2012, p. 71.

13 Veen y Vrakking, 2006, p.60.

14 Sigalés y Mominó, 2004, pp. 69 y 73.
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académicos y lo que les demandarán en el futuro inmediato son exactamente eso: 
calificaciones. Por otro lado, y a pesar de la corriente dominante, la evaluación por 
competencias derivada de PISA quizás no es todo lo acertada que pudiera parecer 
a primera vista a la hora de evaluar conocimientos adquiridos específicamente en 
la escuela.15

El proceso de elaboración y digitalización de las unidades ha sido (y es) necesaria-
mente lento, por diversas razones, entre las que se encuentra por ejemplo la enorme 
inestabilidad de las plantillas en este tipo de centros. El desarrollo del proyecto ha 
estado siempre supeditado a la existencia de un equipo humano dispuesto a invertir 
horas de trabajo a cambio de nada y esto a veces sucede, y a veces no. No obstante, 
poco a poco el proyecto ha ido creciendo. Una vez que elaboramos todo el temario 
para primero de ESO, nos lanzamos a hacer algo parecido, pero para el área de geo-
grafía de tercero de ESO, siguiendo las mismas premisas metodológicas. El resultado 
está igualmente en abierto: http://geotres.wordpress.com.

¿Cuáles han sido los resultados de este tipo de trabajo en el aula, en el medio 
plazo? Aquí tenemos un ejemplo. Esto es lo que es capaz de escribir un alumno 
medio de tercero de ESO, tras casi tres años trabajando del modo arriba apuntado. 
Adjuntamos la respuesta de Mohamed a la cuestión 6 del examen:

15 Carabaña, 2015, p. 20.
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Más allá de lo discutible (o no) de sus argumentos, lo que resulta evidente es que 
Mohamed, con 14 años, era perfectamente capaz de construir por escrito un discurso 
razonado acerca de un problema-cuestión. Desconocemos por qué derroteros ha 
continuado la vida académica de Mohamed. Aunque nacido y crecido en España, al 
concluir 3º ESO emigró con su familia a Düsseldorf (Alemania), empujado por la crisis.



Enseñar ciencias sociales con un blog ... 85

¿Es posible trabajar de este modo y con este tipo de material en centros norma-
lizados? Sí, es perfectamente posible. Durante el curso 2016-17 hemos puesto en 
práctica este proyecto en seis grupos de 1º ESO del IES Andreu Alfaro de Paiporta y 
los resultados han sido enteramente satisfactorios. Tuvimos que trasladar todas las 
unidades al valenciano y además adaptarlas a la realidad de un área de tres horas 
semanales (bastante diferente de un ámbito sociolingüístico de seis), pero una vez 
hechos los arreglos pertinentes, el material ha funcionado perfectamente (se en-
cuentra en abierto aquí: http://geollenguablog.wordpress.com).
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7. Conclusiones
Desde nuestra perspectiva como docentes en activo, en los claustros docentes 

percibimos en los últimos años un cierto “vértigo digital”: se nos dice que en las 
aulas estamos frente a una nueva generación de “nativos digitales” a los que se les 
presupone una habilidad innata para el manejo de dispositivos digitales, y se nos 
insinúa que como profesionales no estamos a la altura y que, por lo tanto, hemos de 
actualizarnos, ponernos inmediatamente al día en lo que se refiere a la competencia 
digital. Quizás sería necesario en primer lugar, mediante investigaciones rigurosas, 
comprobar hasta qué punto el profesorado en activo carece de habilidades digita-
les. Por otro lado, quizá el concepto de “nativos digitales” habría de ser contrastado 
mediante investigaciones solventes, y no dar por sentado sin más que nuestras 
alumnas y alumnos cuentan de forma cuasi-innata con unas supuestas habilidades 
tecnológico-digitales de las que nosotros carecemos por razones generacionales. 
Y finalmente, estaría por demostrar que la mera introducción acrítica del uso de 
herramientas digitales en el aula supone una innovación educativa que mejora el 
aprendizaje y el rendimiento académico del alumnado en su conjunto.

Porque ¿puede afirmarse que el mero uso de estas tecnologías en el aula implica 
per se que en esa aula se están poniendo en práctica metodologías innovadoras? 
¿Digitalización sin más equivale a innovación educativa? Nuestra opinión es que las 
herramientas y soportes digitales son sencillamente eso, instrumentos mediante 
los que presentar, trabajar o transmitir información. En nuestro caso, la elección 
del soporte digital fue la última de toda una cadena de reflexiones y decisiones 
acerca de nuestra tarea en el aula. Primero identificamos nuestros objetivos, luego 
consensuamos una metodología, a continuación buscamos (y creamos) los mate-
riales didácticos necesarios para todo ello, y sólo en última instancia decidimos el 
soporte en el que todo ello iba a estar a disposición de nuestras alumnas y alumnos. 
Es cierto que el soporte puede condicionar ciertos (o muchos) aspectos de la tarea 
docente. Pero pretender que la digitalización de materiales en sí misma implica 
necesariamente algún tipo de innovación educativa es caer en una trampa fácil. En 
educación, innovar es conseguir mejores resultados con nuevas estrategias. Pero 
para ser implementada, una buena nueva estrategia quizás sólo necesite de un buen 
docente y una tiza. Obviamente, y dada nuestra práctica docente cotidiana, no re-
negamos del uso de las tecnologías en el aula. Pero no creemos que la acumulación 
masiva y acrítica de artilugios en el aula sirva para mejorar la formación de nuestras 
alumnas y alumnos. Y por “artilugios” entendemos hardware, software, pero también 
“pseudometodologías”, es decir, fragmentos más o menos vistosos de metodologías 
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pedagógicas que se “recortan y pegan”dejando de lado e ignorando toda la carga 
teórica que se encuentra detrás.16

Por supuesto que entendemos como positivo que nuestras alumnas y alumnos 
aprendan a manejarse con soltura en el mundo digital. Pero aprender a utilizar herra-
mientas digitales no puede ser el eje en torno al cual pivote un currículum. Asimismo, 
pretender que nuestra práctica docente está alejada de pedagogías arcaicas por el 
mero hecho de que utilicemos a diario la pizarra digital creemos que es estar muy 
equivocados.

Y es que en cierto modo, llevados por una clara presión social, los docentes nos 
estamos dejando instrumentalizar por la digitalización: estamos aceptando acrítica-
mente que el artilugio digital ha de estar en el aula de forma imperativa, y que el 
docente ha de adaptarse al artilugio: el docente ha de aprender a manejar el artilugio, 
ha de amoldar su práctica docente al artilugio, incluso ha de valorar su profesio-
nalidad en proporción a cómo y cuanto sepa (o no) manejar el artilugio. Quizás es 
momento de detenernos a reflexionar y primero, no aceptar más que los argumentos 
y afirmaciones respaldadas por investigaciones consistentes (y no por meras opinio-
nes y lugares comunes) y segundo, reivindicar la auténtica innovación pedagógica: 
en definitiva, las prácticas docentes que conducen a formar y educar a ciudadanos 
y ciudadanas críticas, responsables y comprometidas con la mejora y (por qué no) 
la transformación de la sociedad que les ha tocado vivir.

Bibliografía
CARABAÑA, J. 2015. La inutilidad de PISA para las escuelas. Madrid: Catarata.

CARBONELL, J. 2016. Pedagogías del siglo XXI. Alternativas para la innovación educa-
tiva. Barcelona: Octaedro (1ª ed. 2015).

FERNÁNDEZ-ENGUITA, M.2014. De la información al conocimiento… Pero en serio. 
Participación Educativa (2ª época), 3(5) pp. 51-57. ISSN 1886-5097

2016. La educación en la encrucijada. Madrid: Fundación Santillana.

FLECHA, R.; SOLER, M. 2013. Turning difficulties into possibilities: engaging Roma 
families and students in school through dialogic learning. Cambridge Journal of 
Education, 43(4), p. 451-465. DOI: 10.1080/0305764X.2013.819068

GERVER, R. 2012. Creating Tomorrow’s Schools Today. Londres: Continuum, (1ª ed. 
2010).

16 Souto et al., 2016, p. 8. Carbonell, 2016, p. 242 y 276.



Arnaldo Mira Pérez88

GIMÉNEZ URRACO, E. 2014. Práctica pedagógica en un centro de atención educativa 
singular de un barrio de acción preferente. Aproximación desde la teoría de Basil 
Bernstein. Tesis doctoral dirigida por Almudena A. Navas Saurin y Oscar L. Graizer. 
Valencia: Universitat de València, 279 p.

MORENO, J.; BARRANCO, E.(coords.). 2011. Innovación y práctica educativa: experien-
cias con buenos resultados. Valencia: Nau Llibres.

SHONKOFF, J.P. 2011. Protecting Brains, Not Simply Stimulating Minds. Scien-
ce,333(6045), pp. 982-983. DOI: 10.1126/science.1206014

SHONKOFF, J.P.; GARNER, A.S. 2012. The Lifelong Effects of Early Childhood Adversity 
and Toxic Stress. Pediatrics,129(1), e232-e246. DOI: 10.1542/peds.2011-2663

SIGALÉS, C. y MOMINÓ, J. (dirs.). 2004.La escuela en la sociedad red: internet en el 
ámbito educativo no universitario.Barcelona: UOC. Disponible en:

http://www.uoc.edu/in3/pic/esp/pdf/PIC_Escoles_esp.pdf

SOUTO, X. [et al.].2016. Periferias escolares y derechos ciudadanos: entre las 
ideologías y las utopías. En: BENACH, Nuria; ZAAR, Miriam Hermi; VASCONCE-
LOS P. JUNIOR, Magno (eds.). Actas del XIV Coloquio Internacional de Geocrítica: 
Las utopías y la construcción de la sociedad del futuro. Barcelona, 2-7 mayo 2016. 
Barcelona: Universidad de Barcelona, p. 1-21.

VEEN, V. VRAKKING, B. 2006. Homo Zappiens. Growing Up in a Digital Age. Londres: 
Continuum.




