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La modernización llegará a
las aulas a toda ‘velocidad’
El Gobierno invertirá 330 millones en extender a más de
16.500 centros docentes el acceso ultrarrápido a internet
n

La iniciativa, que beneficiará a 6,5 millones de alumnos
españoles, contribuirá a “disminuir la brecha digital y a
fomentar la igualdad de oportunidades”, según dijo Rajoy
n

>> En contra

>> A favor

CCOO pide al Ejecutivo que dedique
la inversión a recuperar “la equidad
en el sistema educativo español”

El Ministerio de Educación destaca
que el proyecto complementará los
programas TIC de las comunidades
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El acceso ultrarrápido a internet
se extenderá a 16.500 centros
[E.N.] El Gobierno invertirá 330 millones
de euros en extender a 16.500 colegios e
institutos sostenidos con fondos públicos
el acceso ultrarrápido a internet. Esta iniciativa, que beneficiará a más de 6,5 millones de alumnos españoles, representará
“una apuesta decidida para la modernización de la educación a nivel nacional”.
Así lo dijo Mariano Rajoy durante la firma
del convenio para el desarrollo del proyecto, rubricado por el ministro de Educación,
Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, el de
Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y el titular de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, en el transcurso de un acto celebrado en La Moncloa.
En su intervención, el jefe del Ejecutivo
destacó que invertir en educación es
“invertir en mejorar a las personas”, al
tiempo que recalcó que apostar por la
enseñanza “es lo mejor que podemos
hacer por la España de hoy y, sobre todo,
por la España de mañana”. En este sentido, aseguró que el sistema educativo de

La iniciativa, que beneficiará a más de 6,5 millones de
alumnos españoles, representa “una apuesta decidida
para la modernización de la educación”, explicó Rajoy
este país, que cuenta con alrededor de
670.000 profesionales que trabajan en más
de 28.000 centros docentes, ofrece la misma calidad y las mismas oportunidades a
todos los niños, tanto en las zonas rurales
como en los grandes núcleos urbanos.
En cuanto al convenio para la extensión
de la banda ancha ultrarrápida a colegios
de Primaria e institutos de Secundaria,
Rajoy señaló que su objetivo fundamental es que “todos los estudiantes dispongan de las infraestructuras necesarias para
aprender con las últimas tecnologías educativas, independientemente de su ubicación geográfica”. “El presente ya es digital y el futuro lo va a ser mucho más”, añadió el presidente del Gobierno, convencido de que esta ambiciosa iniciativa contribuirá a “disminuir la brecha digital y a

fomentar la igualdad de oportunidades”.
Mariano Rajoy también se refirió a los
esfuerzos realizados por el Gobierno central en pro de un proyecto de modernización del país, fruto de dos de las principales estrategias para el desarrollo económico actualmente en marcha: la reforma de
la Administración Pública impulsada por
la CORA y la Agenda Digital para España.
Todo ello, según precisó en La Moncloa el
jefe del Ejecutivo, se alinea con el resto de
políticas y reformas estructurales dirigidas a promover la recuperación económica y la creación de empleo “como piedra
angular para sostener nuestro estado de
bienestar y para garantizar los servicios
básicos como sanidad, educación, pensiones, prestaciones por desempleo y el
resto de los servicios sociales”.
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A cien megas por segundo
El proyecto dotará a las escuelas de conectividad a internet mediante redes de banda ancha
y prestará especial atención a los centros con más dificultades para acceder a estos servicios
[L.Contreras] Un convenio marco entre
los Ministerios de Educación, Economía e
Industria articulará el proyecto para extender el acceso ultrarrápido a internet de los
centros docentes españoles, con el que se
dotará a colegio e institutos sostenidos con
fondos públicos de conectividad mediante redes de banda ancha de 100 megabits
por segundo. Además, se prestará especial
atención a las escuelas que, debido a su
ubicación, encuentran mayores dificultades para acceder a estos nuevos servicios
de conectividad. Los 330 millones de euros
de inversión prevista también permitirán
la instalación en las aulas de redes internas de comunicaciones (wifi) y de modernos equipamientos, como routers, antenas o innovadores sistemas de gestión.
Por otra parte, el proyecto incluye la posibilidad de que los centros educativos accedan a RedIRIS, la red académica y de investigación española que proporciona servicios avanzados de comunicaciones a
la comunidad científica y universitaria.
En consecuencia, “parte de la inversión se
destinará a la ampliación de la capacidad
actual de RedIRIS, para cubrir el incremento de tráfico previsto”, según informaron
fuentes del Ministerio de Educación.
“Disponer de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones apropiados,
con velocidad suficiente para permitir el
acceso y la utilización de las tecnologías de
la información y la comunicación en cualquier actividad del centro, facilitará la transformación de la metodología de la enseñanza”, añadieron las mismas fuentes, que
precisaron que este avance permitirá tanto a los docentes, como a los alumnos y sus
familias emplear las TIC y los contenidos
digitales como herramienta educativa básica, garantizando la equidad en su acceso.
Los 330 millones de euros con los que se ha
dotado a este proyecto se cofinanciarán a
través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional con cargo al Programa Operativo
Plurirregional de Crecimiento Inteligente.
Los trabajos se ejecutarán mediante licitaciones públicas para que los operadores
puedan ofrecer sus mejores soluciones técnicas y económicas en concurrencia, lo que
tendrá el efecto de extender la disponibilidad de infraestructuras digitales de última
generación a toda la población, y, especialmente, a los territorios más aislados.

“

“Este proyecto, que
complementa a los
que puedan estar
desarrollando las
comunidades autónomas, se llevará
a cabo mediante la
firma durante este
año de convenios específicos con cada una
de las que decidan sumarse”, según señalaron desde el departamento que dirige
José Ignacio Wert. En esos acuerdos se fijarán los compromisos de las partes, las
actuaciones concretas a llevar a cabo en
cada territorio y el calendario de implantación para que los centros educativos
puedan utilizar las conexiones a banda
ancha ultrarrápida a partir del año 2016.

FE-CCOO califica de electoralista
la medida y pide al Gobierno que esa
inversión se dedique a “recuperar la
equidad en el sistema educativo”

CCOO tacha la medida de “electoralista”
Apenas unas horas después de celebrarse
el acto de la firma del convenio marco, presidido por Mariano Rajoy, la Federación de
Enseñanza de Comisiones Obreras calificaba el acuerdo de “electoralista” y denunciaba que el Gobierno no haya valorado las
diferencias territoriales a la hora de plantear el proyecto. Además, FE-CCOO ha

pedido que la inversión prevista por el Ejecutivo se dedique a políticas que “recuperen la equidad en el sistema educativo”.
Este sindicato ha criticado, además, que el
Gobierno del PP haya obviado el hecho de
que la mayoría de las comunidades autónomas disponen ya de sus propios planes
en el ámbito tecnológico y ha lamentado
que, “sin ningún tipo de estudio previo”,
se anuncie un gasto millonario del que se
desconocen sus objetivos a largo plazo”.
Asimismo, ha censurado que la medida se
haya adoptado de forma “unilateral” y sin
consultar previamente a las comunidades
y a los expertos en la materia. Por todas
estas razones, ha exigido al Gobierno que
recupere la inversión en aquellas partidas
más perjudicadas por su “dañina política
de recortes”, como becas y ayudas al estudio, ayudas de comedor o refuerzo escolar.
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[J.Hernández] Los ministros de Educación
de 26 países de la Unión Europea, junto al
comisario Tibor Navracsics, han sentado
las bases para luchar, de forma conjunta,
contra el integrismo desde las escuelas.
Durante una reunión celebrada en París,
para promover la educación a la ciudadanía, los valores comunes de libertad, la tolerancia y la no discriminación, los asistentes comenzaron a esbozar el plan de acción
que se presentará el 18 de mayo en el Consejo de Educación y Cultura y suscribieron
una declaración para trabajar en la defensa de los valores fundamentales de la UE,
como “el respeto a la dignidad humana, la
libertad (especialmente la de expresión), la
democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos”.
En dicho documento se enumera una serie
de puntos para avanzar en el propósito de
que la educación sea inclusiva, sirva para
formar ciudadanos responsables, combata el racismo, desarrolle el espíritu crítico,
luche contra las desigualdades sociales
e impulse el diálogo y la cooperación.
Entre los participantes se encontraba el ministro español de Educación, José Ignacio
Wert, quien dijo que la declaración destaca
“el papel de la educación en general como
la principal herramienta” para “proporcionar inclusión y equidad a la vida social”.
Y es que, a su juicio, “los valores de la tolerancia, el respeto a la diferencia, el respeto
al otro o la igualdad” tienen un papel clave “para que nuestras sociedades puedan
ser más seguras, más integradas y, en definitiva, más tolerantes y más democráticas.
Tras asistir a la reunión en la capital fran-

El integrismo se combatirá
en la UE desde la escuela
Los ministros de Educación se comprometen a trabajar en el
fomento de valores esenciales como la tolerancia y el respeto
cesa, convocada a raíz de los ataques terroristas sufridos en varios países europeos,
el ministro abogó por el tratamiento “transversal” de la educación en valores, porque
“es difícil de encapsularla en una asignatura y tiene que estar presente en la propia metodología de la enseñanza”.
En cuanto a la intención de la UE de combatir el fanatismo desde las escuelas, Wert
indicó que el sistema educativo español no
presenta un “problema extendido de presencia de estudiantes con una orientación
radical”, aunque hizo una mención aparte
para los casos de Ceuta y Melilla, ya que
“plantean una problemática particular”.
“Hay una parte muy significativa de los
alumnos que no tienen la lengua vehicular
de la enseñanza como lengua materna” y
se “plantea un problema de gestión de la
diversidad en la medida en la que prácticamente el alumnado de reparte por mitades entre musulmanes y cristianos”, aclaró.
Por ello, el Gobierno ha procurado “que el
currículum de religión islámica sea particularmente cuidadoso con la no inclusión
de elementos que favorecen el extremismo o de otros elementos como la desigualdad entre géneros o cuestiones incompatibles con nuestro marco constitucional”.

Alfonso Alonso defiende
una política transversal
para las personas con TEA
[A.E.] Superación, comprensión
y apoyo a las familias. Ése fue el
mensaje lanzado por el movimiento asociativo de los trastornos del espectro autista y del Ministerio de Sanidad y Servicios
Sociales en el acto conmemorativo del Día Mundial del Autismo, que se celebra el 2 de abril.
Tras escuchar las palabras de
una persona con TEA, el estudiante Miguel Aulló, y el mani-

fiesto del movimiento asociativo, el titular del ramo, Alfonso
Alonso, se comprometió a adoptar medidas contra cualquier
tipo de discriminación y a poner
en marcha “una política global
y transversal, dirigida a la inclusión social”, que no sólo contemple medidas en los ámbitos sanitarios y sociales, sino también
en los que afectan a otros aspectos como la educación.

Las claves para
trabajar en el aula
Los ministros de Educación de la UE, tras
la reunión informal celebrada en París se
han comprometido a intensificar las actividades tendentes a lograr estas metas:
4Asegurar que los niños y jóvenes aprenden habilidades sociales, cívicas e interculturales, a través de la promoción de
los valores democráticos y los derechos
humanos, la inclusión social, la no discriminación, y la ciudadanía activa.
4Mejorar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática -en particular, con
el empleo de internet y las redes sociales- para desarrollar resistencia a formas
de discriminación y adoctrinamiento.
4Fomentar la educación de los jóvenes
más desfavorecidos, garantizando que
los diferentes sistemas de educación y
formación satisfacen sus necesidades.
4Promover el diálogo intercultural a través de todas las formas de aprendizaje,
en cooperación con otras políticas sectoriales y otras partes interesadas.
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[Octavio Quintana Trujillo · 78.483.679-C]

Cuando el maestro o la maestra va a planificar el espacio, tiene que recordar muchos
aspectos, ya que no sólo hay que crear espacios para los niños y las niñas (trabajo, juego y descanso), sino también para ellos mismos, los docentes, con el fin de organizar,
planificar y coordinar. Por otro lado, no
debemos olvidar nunca el papel de las familias, para quienes debemos también reservar un espacio (entrevistas, reuniones, etc.).
Para hablar acerca de los espacios en educación infantil, los clasificaremos en: espacios interiores y espacios exteriores.
Los espacios interiores del centro educativo deben contar con las condiciones adecuadas para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su distribución, utilización y dotación tienen que ser coherentes con las intenciones educativas y con
los objetivos que pretendemos alcanzar.
El tipo de aula varía en función de la edad
de nuestro alumnado. Las aulas de bebés
deben distribuirse de manera que se distingan bien unas zonas de otras: la de cambio de ropa o pañales, la de descanso, la
de movimiento y la zona de preparar la comida y esterilizar. El lugar de descanso ha
de ser muy silencioso y tranquilo, y en el
lugar de cambios se necesita un cambiador protegido para evitar caídas y golpes
junto con algún ropero o estantería que
permita guardar ropa y utensilios de aseo,
mientras que la zona de movimiento contará con espejos, zonas de gateo, barras...
Cuando nos referimos a niños y niñas con
edades comprendidas entre 1 y 3 años, las
zonas del aula varían y aumentan. A parte de contar con el espacio de movimiento (para gateo y desplazamientos) se deben
añadir otras áreas, como las siguientes:
· Asamblea: se trata de una zona de encuentros, con alfombras, fotografías, espejos.
· Juego simbólico: casita, peluquería, disfraces, construcciones.
· Zona de manipulación y observación: arena, pintura, plastilina, barro.
· Zona de observación y naturaleza: plantas, animales, juguetes.
· Zona de aseo: inodoros y lavabos adecuados.
· Zona de descanso: algunos centros poseen una zona diferenciada para ello y otras
adaptan algún otro espacio del aula.
La distribución de las aulas de educación
infantil de 0-3 años se realiza por “zonas”,
entendidas como cada uno de los espacios
fijos (aunque también pueden variar) en
que dividimos el aula y en la que se van
ofreciendo propuestas, les damos el nombre de “rincones”. Esta distribución espacial proporciona una mejor estructuración

La organización del espacio
y del tiempo en Educación
Infantil y Primaria
de los materiales, una mayor organización
y variedad de las propuestas, así como un
entorno físico rico en estímulos, oportunidades y posibilidades de acción. Los
niños y niñas realizan en estas zonas actividades lúdicas, realizan pequeñas investigaciones y establecen relaciones interactivas entre iguales y con los adultos.
Es importante proporcionar unas normas
en cada rincón, como el número de alumnos y alumnas en cada uno, las actividades que pueden realizar, el tiempo que
pueden estar, etc. De esta forma aprenden
a jugar de manera ordenada y se cumplen
con más facilidad los objetivos de cooperación, autonomía y socialización.

“

Los talleres facilitan las relaciones con la
familia ya que se les permite participar y
planificar, permite el conocimiento de diferentes técnicas, estimula la creatividad, la
expresión y la comunicación y potencia la
adquisición de valores, actitudes y normas.
En cuanto a los espacios exteriores, éstos
deben entenderse como una prolongación
del espacio interior de la escuela. Lo ideal
sería que el aula comunicara directamente con el patio o jardín para así no tener
problemas a la hora de cambiar de un sitio
a otro. Estas zonas permiten a los niños/as
promover nuevos retos, vivir nuevas experiencias, favorece los intercambios y fomenta la socialización y cooperación.
Al realizar actividades en espacios exteriores podemos
utilizar con nuestro
alumnado otro tipo
de materiales y al
disponer de zonas
más amplias, niños
y niñas pueden moverse libremente, alcanzando así el desarrollo de sus habilidades motoras y ejercitando la creatividad, imaginación y fantasía.
Debido a la importancia de los ambientes,
espacios, rincones… como “agentes generadores de enseñanza y aprendizaje” podemos partir de la premisa básica que nos
habla acerca de que: «no existe una organización espacial que se pueda considerar
modélica o ideal. Cada educador/a ha de
buscar la más adecuada para las características de su grupo y sus condiciones materiales concreta para generar el aprendizaje en el alumnado». Aún así podemos señalar, con carácter orientativo, algunos criterios útiles a la hora de analizar, modificar, planificar y distribuir el espacio en el
centro escolar.
1. Favorecer el contacto y las relaciones
sociales entre todos los miembros de la
comunidad (alumnado y adultos) que
intervienen en el proceso educativo. Implica adecuar y disponer lugares para favorecer el contacto social y afectivo, las relaciones grupales, el juego simbólico, etc.
2. Posibilitar los distintos tipos de actividades previstas: de expresión corporal, de

Todos los espacios interiores
del centro educativo deben contar con
condiciones adecuadas para favorecer
el proceso de enseñanza-aprendizaje

Su ubicación puede ser variada según el rincón al que nos refiramos: en el vestíbulo podemos encontrar el rincón de la casita, la
peluquería o el supermercado (juego simbólico); en algún espacio bien iluminado situaremos el rincón del lenguaje; en una zona
cercana a la pizarra, el lógico-matemático;
un espacio luminoso y alegre nos hará falta para el rincón de la observación y los sentidos, y un espacio amplio cerca del fregadero para dedicarlo al rincón de plástica.
Otro tipo de organizar el espacio del que
disponemos es realizando talleres. Los
talleres son la forma de concebir y organizar el trabajo infantil. Si la acción de los
niños/as en los rincones era, en general,
libre y autónoma, en los talleres las actividades que se presentan están más sistematizadas y dirigidas por el profesor/a,
para conseguir que los niños/as adquieran diversos recursos y conozcan diferentes técnicas que podrán utilizar de forma
personal y creativa en otras situaciones.
La mayoría de las veces se deja constancia de lo hecho mediante la elaboración
de alguna producción, situación que no
ocurre siempre en los rincones.
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expresión musical, de expresión plástica,
de lectura, de juego simbólico, de movimiento, de construcción, de lectura de
cuentos, actividades de relajación, etc.
3. Promover el proceso de enseñanza
y aprendizaje y ofrecer multitud de estímulos, facilitando el juego, el descubrimiento, la observación, la manipulación,
la investigación el uso de los sentidos.
4. Ofrecer un clima de confianza y seguridad, donde el niño se sienta protegido, pueda traer sus objetos de apego. Explorará lo
nuevo de manera cómoda y segura.
5. Adaptarse a las características y necesidades individuales. Si existiera algún tipo
de necesidad educativa especial, se deberán tomar las medidas necesarias en lo
relativo al espacio.
6. Crear zonas aisladas y tranquilas para el
descanso, la higiene y la alimentación,
adaptadas a las necesidades de cada edad.
7. La organización espacial y el mobiliario
se adecuará tanto con condiciones de seguridad, fabricación y materiales, de distribución… atendiendo a la edad de los niños/as.
8. La adecuación de espacios para adultos
como elementos importantes en la escuela infantil es de vital importancia. Crear
zonas de recepción de niños y padres,
zonas de trabajo para educadores, zonas
de encuentros con padres y zonas de reuniones de grupo.
9. Favorecer también la existencia de zonas
informativas para las familias, como paneles en los vestíbulos, aulas, salidas, etcétera, y cuidar su aspecto y conservación.
11. Utilizar todas las zonas del centro como
parte integrante del proceso de enseñanza
y aprendizaje: motivadoras para realización
de actividades, colocación de murales,
exposiciones, contacto con las familias…
12. Distribuir espacios de juego e interacción diferenciados para el alumnado de
diferentes edades en función de sus necesidades e intereses.
13. Crear espacios flexibles para poder adecuase a las decisiones del equipo educativo así como a las necesidades y características de los niños.
14. Adecuar la climatización, ventilación,
decoración, e iluminación, con el fin de reunir las condiciones más idóneas. El espacio
debe ser motivador, alegre, cómodo, seguro, adaptado, modificable, etcétera.
BIBLIOGRAFÍA
GALLEGO, J.L.; FERNÁNDEZ, E. Y OTROS (2003):
ENCICLOPEDIA DE EDUCACIÓN INFANTIL. TOMO
I Y II. EDITORIAL ALJIBE .MÁLAGA.
CABRERA MACHÍN A. Y OTROS (2008): EDUCACIÓN INFANTIL. EDITORIAL ICSE. LAS PALMAS.
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El proceso de identificación y
valoración de las Necesidades
Educativas Especiales
[Bárbara Silvera Seara · 78.531.897-F]

Los alumnos con NEAE demandan una respuesta adecuada. De este modo, siguiendo la Orden del 1 de septiembre de 2010,
“para que el alumno con NEAE alcance el
máximo desarrollo de sus capacidades personales, los objetivos de etapa y las competencias básicas, se establecerán medidas curriculares y organizativas que faciliten su adecuada atención y progreso”.
El hecho mismo de la diversidad hace necesario el esfuerzo de adaptación de la escuela inclusiva a las necesidades individuales
de cada alumno. El Decreto 104/2010, de
29 de Julio, por el que se regula la atención
a la diversidad del alumnado en el ámbito
de la enseñanza no universitaria de Canarias, define en su artículo 4 al alumno con
NEAE como aquel que presenta necesidades educativas especiales (NEE) por discapacidad o trastornos graves de la conducta, o presenta otras necesidades específicas de apoyo educativo por dificultades
específicas de aprendizaje (DEA), trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad (TDA-H), especiales condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE), por incorporación tardía al sistema
educativo (INTARSE) o por altas capacidades intelectuales (ALCAIN), siempre y cuando puedan requerir determinados apoyos
en parte o la largo de su escolarización.
Esta escolarización se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad
efectiva en el acceso y permanencia en el
sistema educativo pudiéndose introducir
medidas de flexibilización individual de las
distintas etapas educativas cuando se considere necesario.
La evaluación psicopedagógica habrá de
reunir la información del alumno en su
contexto familiar y escolar que resulte relevante, para ajustar la respuesta educativa
a sus necesidades. Habrá de basarse en la
interacción del escolar con los contenidos
materiales y de aprendizaje, con el profesorado y sus coetáneos en el contexto de
aula, centro escolar, servicios sanitarios y
familia. Esta información será recogida en
un documento escrito denominado informe psicopedagógico y atenderá a los
siguientes aspectos:

La escolarización de los
alumnos y alumnas con NEE
se regirá por los principios
de normalización e inclusión
1. Condiciones personales de capacidades,
trastornos y dificultades, el historial personal y educativo, su competencia y referente curricular, su estilo de aprendizaje y su
competencia cognitiva y socioemocional.
2. Análisis de las características de la intervención educativa en el contexto escolar.
Las características y relaciones que se establecen en el grupo clase, así como la organización de la respuesta educativa.
3. Características de la familia y su entorno y las posibilidades de cooperación desde el seno familiar en el desarrollo del programa de atención educativa.
La Orden del 1 de septiembre de 2010 articula el proceso de identificación y valoración de las NEAE para la comunidad autónoma canaria. En primer lugar, hablaremos de PIP (pre-informe psicopedagógico). Todos los alumnos con NEAE deberán
contar con un PIP, durante el curso escolar que se elabora el PIP se debe culminar
en Informe Psicopedagógico. Por lo tanto,
el PIP es el punto de partida para el Informe Psicopedagógico que será prescriptivo en el caso en los que se prevea la necesidad de establecer adaptaciones curriculares (AC o ACUS) en una o varias materias. Sin embargo, el PIP no será necesario
en casos que se prevean recursos de difícil generalización o escolarización en centros preferentes (COAEP), aulas enclave
(AE), o centros de educación especial
(CEE), ya que directamente se elaboraría
el informe psicopedagógico. Para los alumnos con altas capacidades intelectuales
(ALCAIN) se realizaría un informe sobre la
detección de la precocidad. Para derivar a
un alumno a otro especialista se realizará
un informe educativo de derivación.
Este proceso de evaluación se iniciará
cuando existan indicadores de presentar
NEAE y cuando además estos alumnos
presenten desajustes de al menos un año.
La evaluación psicopedagógica determinará las NEAE de los escolares. Se define

como un proceso mediante el cual se identifican las capacidades y competencias de
este alumnado y se concretan sus necesidades educativas para dictaminar en consecuencia el tipo de respuesta más adecuada y los recursos que pueda precisar.
La evaluación psicopedagógica es competencia de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica (EOEP). El responsable de la realización de la evaluación
es el orientador u orientadora garantizando la interdisciplinariedad y coordinación
con el equipo docente, contando previamente con la autorización de los padres.
Además, existirá colaboración entre los
EOEP de zona y los EOEP específicos por
discapacidad motorica, auditiva o trastorno generalizado del desarrollo.
La evaluación se realizará bajo las siguientes circunstancias:
· Cuando se prevea la necesidad de adaptación curricular (AC o ACUS) en una o
más áreas o materias.
· Cuando se aporten valoraciones o informes de otros organismos o servicios públicos mediante los cuales se haga constar el
tipo de discapacidad.
· Cuando se proponga el acceso a PCP.
· A propuesta de la CCP (comisión de coordinación pedagógica) o del departamento de orientación por cumplir los requisitos indicadores o señales de alerta.
· Cuando se precise la utilización de recursos materiales o escolares de difícil generalización o escolarización excepcional.
· Cuando por decisión del EOEP existan
claros indicios de presentar NEAE, siempre que exista petición previa del centro.
· Cualquier otro motivo que se establezca
por la dirección general de Ordenación e
Innovación Educativa.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
ORDEN 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010, POR LA QUE
SE DESARROLLA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN
EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
ORDEN 13 DE DICIEMBRE DE 2010, POR LA QUE
SE REGULA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO EN LOS CENTROS ESCOLARES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
DECRETO 104/2010, DE 29 DE JUNIO, POR EL
QUE SE REGULA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
DEL ALUMNADO EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA DE CANARIAS.
MARCHESI, A; COLL, C; PALACIOS, J. DESARROLLO
PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y APRENDIZAJE ESCOLAR.
ALIANZA, MADRID, 1990.
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Competencia Comunicativa
en nuestras aulas
[Eva María Ortiz Egea · 33.492.715-T]

Soy una humilde profesora de inglés y a la
vez de español. Esta mañana he abierto de
nuevo mi archivador para empezar a estudiar para las próximas oposiciones y
casualmente el primer tema que he visto
era sobre la competencia comunicativa.
Conforme iba leyendo, venían a mi mente más y más experiencias educativas relacionadas con ello y he sentido la necesidad de escribir y compartir mis ideas.
En primer lugar, ¿qué es la competencia
comunicativa? Si pienso en comunicación
y competencia separadamente me surgen
muchas dudas sobre su combinación.
Comunicación en mi mente es el paso de
información de un emisor a un receptor
sin matices. Si el receptor ha captado y
entendido todo el mensaje se puede afirmar que la comunicación ha sido efectiva
¿me equivoco? Es decir, que la comunicación no es algo gradual, sino algo que se
produce o no, sin términos medios. Igual
que la comprensión, se produce o no, pero
no se puede entender a medias, lo mismo
que no se puede comunicar a medias. Sin
embargo no ocurre lo mismo con la competencia, ya que sí se puede ser más competente o menos competente en algo. Por
ejemplo, en el ámbito lingüístico, puede
haber, y de hecho las hay, personas que en
su propio idioma materno son más o
menos competentes porque hacen un uso
mejor, o más correcto del lenguaje. Pero
entonces esto es competencia lingüística,
no comunicativa. Es decir, habría que buscar un nuevo término para definir el uso
correcto del lenguaje en diversos contextos y situaciones. Como competencia socio-

“

Larsen y Freeman
afirmaron, en 1991, que
se aprende a comunicar
comunicándose, de la
misma manera que las
personas aprendemos
a hablar hablando

lingüístico-comunicativa o algo que englobase todo a la vez, ya que sólo comunicativa parece poco para definir tantas cosas.
La semana pasada, tuve ocasión de presenciar algo que me hizo reflexionar
muchísimo sobre la competencia comunicativa. Robbert acabó su clase de español y llegó mi siguiente alumna, Conchi,
que venía a practicar inglés conmigo, oral,
ya que tenía su examen de B1 muy cerca.
Como iba a ser una clase oral y Conchi
haría un monólogo sobre su pueblo, pedí
a Robbert que se quedara a escucharla.
Conchi estaba nerviosa por tener que
hablar delante de una persona inglesa, cosa
que no había hecho muchas veces en su
vida, y no siendo esto ninguna excusa,
cometió muchísimos fallos tanto fonéticos como gramaticales. Dejé que Conchi
acabara sin corregirla y pregunté a Robbert si había entendido todo el monólogo.
Robbert dijo que sí sin ninguna duda. Pensé que probablemente habría entendido
algunas cosas y otras no le habrían quedado claras del todo y le pedí que pregunta-

se a Conchi algo sobre lo que tuviera dudas.
Robbert afirmó haber entendido absolutamente todas y cada una de las cosas que
Conchi contó sobre su pueblo. Y sólo quería que ella le recomendase algunos restaurantes o sitios interesantes que visitar.
En mi mente de profesora de idiomas
recordé lo que siempre digo a mis alumnos, que el objetivo principal en una conversación en un segundo idioma es la
comunicación, y verdaderamente aquí
había existido. Por lo tanto, aunque la competencia lingüística de Conchi no fuese
muy elevada, había sido sobresaliente en
competencia comunicativa, bajo mi humilde punto de vista.
Y oigo a mi hijo de doce años jugar en línea
y hablar con gente extranjera, aunque sólo
sea para decir “Spanish, please”. Y me duele el hecho de que no pueda decir más
cosas, a pesar de que su competencia lingüística en inglés es sobresaliente, y ahí
está su profesora para corroborarlo, y los
distintos profesores que ha ido teniendo
a lo largo de su vida.
Nunca he enseñado a mi hijo nada en
inglés. De hecho, he querido dejar que
aprenda el idioma al ritmo que el sistema
educativo marca. Le he resuelto alguna
duda esporádicamente, pero nada relevante. Pero me entristeció mucho que al principio de este curso, acaba de empezar su
enseñanza secundaria, me pidiese por favor
que le enseñase a hablar en inglés, ya que
sabía muchas palabras, muchas reglas, hace
todos sus ejercicios escritos con mucha soltura, pero su única práctica oral consiste,
y ha consistido siempre, en leer textos en
clase en voz alta. Algo que me indigna profundamente. Y tenemos muchos amigos
ingleses de distintas edades. Veo que mi
hijo siente ansiedad ante el hecho de no
poder decir lo que quisiera en otro idioma,
lo que le lleva a avergonzarse.
Leyendo sobre los métodos de enseñanza
de un segundo idioma veo que, históricamente, se ha querido ir dando a su aprendizaje un enfoque más y más comunicativo. En 1991 Larsen y Freeman afirmaron
que se aprende a comunicarse comunicándose, del mismo modo que aprendemos a hablar hablando. Todos estos enfoques, todos esos esfuerzos se ven destruidos en las aulas. Yo pensaba que era culpa del sistema, del método, del libro de
texto... No. Es culpa de los profesores de
inglés. Simplemente hemos ido hacia atrás.
Hemos tirado la toalla y nos hemos rendido ante viejos métodos gramaticales. Y yo
soy una gran amante de la gramática. Pero
no nos engañemos. Las gramáticas se cre-
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aron a posteriori. Una lengua no surge de
una gramática sino justo al contrario, de
su uso real. La lengua es algo vivo, que
cambia, que evoluciona. Y no digo con esto
que dejemos que cada uno use el idioma
como le dé la gana, no. Simplemente que
tenemos que partir del principio, de enseñar un idioma. De que los alumnos puedan sentir que les sirve para comunicarse
desde el primer día. Que no están aprendiendo algo vacío e inútil.
Alejandro resolvió perfectamente un ejercicio para rellenar huecos con “a/an/some
o any”, pero no tenía ni idea de qué significaban las frases que acababa de completar. ¿Para qué sirve entonces saber las reglas?
Nunca será capaz de aplicarlas verdaderamente ya que nunca ha experimentado con
ellas. Seguro que no tendrá que ir por la vida
rellenando huecos en frases sin contexto.
He notado que los nuevos métodos no
explicitan las reglas gramaticales, sino que
dejan que los alumnos las infieran a partir
de su uso. ¿Su uso? Perdón, a partir de una
lectura en la que aparecen un montón de
frases que ninguno sabe lo que quieren
decir. Para comprobar lo inútil que es esto
di a mis alumnos (diez de ellos) unas frases
para que infirieran el uso de “someone” y
“something” a partir de ellas. Nadie supo
enunciar la regla. Ni acercarse siquiera. Lo
máximo que llegaron a decir es que todas
las oraciones eran afirmativas. Cosa que ya
sabían porque conocen el uso de “some/

any”, no porque lo hubieran experimentado, sino porque sabían la regla de memoria.
¿Qué estamos evaluando realmente en las
aulas? ¿Qué tipo de competencia queremos
que adquieran? La competencia lectiva es
lo primero que hay que evaluar. Dejar de
apoyarse en el libro de texto ciegamente.

“

tencia comunicativa si no nos adaptamos
todos a su enseñanza?
Exigimos que nuestros estudiantes tengan
un nivel B1 en un segundo idioma para
poder obtener un título universitario y
parece que la responsabilidad de alcanzar
ese nivel la tienen las academias privadas,
puesto que su propio sistema, el que
pagamos todos, no
se lo proporciona
después de doce
años de estudio.
Doce años de estudio de un segundo
idioma deberían de
dar al menos para un A2. Pues ni eso.
Intenten hablar en inglés con los alumnos
que salen del bachillerato de los institutos
públicos hoy en día, habiendo aprobado
siempre inglés. El B1 se les debería expedir al final del bachillerato sobradamente.
Como profesora siento decepción, vergüenza y unas enormes ganas de cambiar
todo esto. Es por eso que voy a tomarme
las próximas oposiciones como una ilusión personal, para tener la oportunidad
de hacer algo desde dentro del sistema
público, y con la esperanza de que más y
más profesores sientan el entusiasmo y las
ganas de hacerlo bien que yo siento, tal y
como lo sentía mientras cursaba mis estudios básicos y superiores, y daba mis primeras clases de apoyo hace ya veinte años.

La lengua es algo vivo, cambia y
evoluciona. No digo que dejemos que
cada uno use el idioma como quiera,
sino que empecemos por el principio

Cuando yo empecé a estudiar inglés la
mitad del tiempo lo pasábamos hablando
en inglés, por parejas, en grupo, practicando las cosas que aprendíamos. De hecho
la primera página del tema tenía una imagen, un vocabulario relacionado con ella
y una especie de recuadros que respondían a preguntas como: “Cómo preguntar y
decir si alguien hizo algo en un momento
concreto del pasado”. O “Cómo decir cuándo tendrá lugar algo”. “Cómo pedir y dar
permiso para hacer algo”. Y además un
apartado que se llamaba New Sounds, que
hablaba de fonética y te ayudaba con pares
mínimos, etc. ¿Qué ha pasado con todo
eso? ¿Qué tipo de evolución hemos experimentado en los últimos veinte años?
¿Cómo podemos abogar por esa compe-
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El uso de ‘readers’ en
la enseñanza del Inglés
como lengua extranjera
[Paula Pérez Climent · 20.029.942-R]

Existen diversas razones para hacer uso
de readers o textos literarios en el proceso
de adquisición de una lengua extranjera.
La literatura, como recurso auténtico, puede mejorar la competencia lingüística de
los alumnos, su motivación e implicación
en el proceso de aprendizaje, además de
ampliar sus conocimientos culturales.
A continuación, analizaré diversas razones
para el uso de readers en la clase de inglés:
· Proporciona a los alumnos la posibilidad
de estar más expuestos a la lengua que
estudian. El contacto con la lengua es un
elemento clave para la adquisición de la
misma. Los alumnos de inglés como lengua extranjera, habitualmente no tienen
más contacto con la lengua que el dedicado en la asignatura de inglés. Estas lecturas refuerzan, a su vez, el lenguaje que los
alumnos ya han estudiado en el libro de
texto y además, el sistema de nivelación
de los readers facilita que los profesores
escojan el material apropiado.
· Ofrece a los alumnos la oportunidad de
responder a la lectura mediante actividades de expresión escrita y expresión oral.
De esta manera, se estimulan y trabajan las
destrezas de producción para que se desarrollen de forma comunicativa. Simplemente, haciendo que los alumnos respondan a las actividades, tras haber realizado
una lectura, logramos activar las destrezas
productivas, bien sean orales o escritas.
· Los alumnos mejoran la competencia lingüística global desde un enfoque natural,
en vez de estudiarlo de forma consciente.
De esta forma, fomentan la destreza lectora, adquieren nuevo vocabulario, enriquecen el conocimiento y uso de la gramática, y se familiarizan con la variedad
de géneros y estilos.
· Fomenta la práctica del alumno en los
métodos de lectura extensiva e intensiva
(snimming y & scanning). El concepto de
lectura extensiva se remonta a Harold Palmer en 1921, y significa fundamentalmente leer de forma rápida prestando atención
al significado en lugar de a las palabras del
texto, de forma que aún cuando se trata
de leer con el propósito pedagógico de

“

Con el uso de los
‘readers’, los alumnos
mejoran la competencia
lingüística global desde
un enfoque natural, en
lugar de estudiarlo de
forma consciente

aprender una lengua extranjera, los textos
son leídos para obtener la información o
el placer propios de una lectura. Sin
embargo, la lectura intensiva supone no
sólo leer, sino analizar un texto detenidamente hasta lograr desentrañar su significado. Estos dos métodos aumentan la velocidad de lectura y resultan de gran utilidad para poder obtener rápidamente información de un texto sin perder tiempo.
· Impulsa a los alumnos a emplear las técnicas de predicción, inferencia y hacer
hipótesis en contexto. Estas técnicas se
utilizan de forma inconsciente cuando leemos en nuestra propia lengua. Sin embargo, necesitan practicarse y readquirirse
cuando se estudia una lengua extranjera.
En cuanto al vocabulario, es vital no bloquearse cuando aparece una nueva palabra y, en niveles superiores, con textos de
ficción, se debe ir más allá del significado
literal y leer entre líneas.
· Los alumnos aumentan el placer por la
lectura y crean hábitos de lectura. Si un
alumno de la asignatura inglés como lengua extranjera entra en contacto con textos interesantes durante las clases y, además, se les da la oportunidad de tener algo
que decir en la elección de los mismos,
será más fácil que desarrollen un gusto por
la lectura, una necesidad de leer. Además,
el hábito lector incrementa la competencia lingüística, especialmente la léxica.
· Aportan a nuestros alumnos conocimiento sobre la cultura de la lengua extranjera, a la vez que les ayuda a comprenderla
y apreciarla mejor. Muchos readers ofre-

cen a los alumnos la oportunidad de ver
más allá de sus normas culturales propias.
Si estas oportunidades están bien orientadas, ayudan a reflexionar sobre estereotipos y generalizaciones, y analizarlas con
ojos críticos. A partir de ellos, se puede
fomentar el interés por la diversidad cultural y su comprensión.
· Contribuye al desarrollo de la autonomía
en el aprendizaje del alumno. La lectura
puede ser uno de los mejores medios para
que los estudiantes se vean expuestos a la
lengua meta e interactúen con ella de forma autónoma. Las nuevas perspectivas
sobre la lectura y el papel del lector han
supuesto una enorme liberación para el
lector, al que se le reconoce la capacidad
autónoma de interpretar y construir el significado del texto que lee, influenciado por
sus esquemas mentales, su conocimiento
del mundo o de otros textos.
· Conectan a nuestros alumnos con
las experiencias de otras personas y llegan a aprender de ellas. La mayoría de readers tratan de emociones y sentimientos,
ofreciendo a nuestros alumnos la oportunidad de aprender sobre ellos. Si el profesor es capaz de seleccionar libros cuya dificultad no presente problemas para su comprensión, y se atengan al nivel de maduración del alumnado, las experiencias humanas, sentimientos, emociones, opiniones
e ideas de dichos textos, ayudarán al alumno a desarrollar su personalidad de tal
modo que ganarán en conocimiento sobre
otras personas y sobre sí mismos.
En definitiva, se concluye que el uso de readers y literatura en la enseñanza del inglés,
supone una apelación a los sentidos y a la
imaginación del alumno y aporta, a su vez,
una fuente de recursos que estimulan la
motivación, participación y esfuerzo escolar. Asimismo, produce un aprendizaje de
la lengua más significativo y duradero, pues
al desarrollar los conocimientos de acuerdo con materiales auténticos y contextualizados se incrementa la interacción lingüística y se promueve la autonomía del
aprendizaje al transferir la responsabilidad del profesor al alumnado.
BIBLIOGRAFÍA
HILL, ROBERT (2007) “THE BLACK CAT GUIDE TO
GRADED READERS”. BARCELONA, VICENS VIVES.
JÁIMEZ MUÑOZ, SACRAMENTO (2003) “EL USO
DE TEXTOS LITERARIOS EN LA ENSEÑANZA DE
INGLÉS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA”. GRANADA, EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.
CARTER, RONALD Y LONG, MICHAEL (1991) “TEACHING LITERATURE”. HARLOW, LONGMAN.
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[José Manuel Belvis Martínez · 21.681.918-W]

La lectura es una actividad que comienza
a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y llega cierto punto donde se
mantiene continuadamente en el tiempo
por lo que se considera un hábito. Sin
embargo, y en un alto porcentaje de la
población, la lectura no se convierte en
hábito y es una mera actividad que se realiza por obligación para cumplir un objetivo concreto, bien sea educativo o laboral.
A pesar de que la lectura sea una actividad
puntual y no un hábito en la mayoría de
los casos, reporta al lector una serie de beneficios indiscutibles. Por eso, y en el contexto de la educación, y concretamente en
las etapas de educación infantil, primaria,
secundaria y bachillerato, los maestros y
profesores tenemos la obligación de educar no solo en valores sino en conductas
sanas para los alumnos. Debemos considerarnos estimuladores de la lectura.
Así lo refleja el Plan de Fomento de la Lectura, diseñado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: “La promoción de
la lectura se concibe como una tarea
común de toda la sociedad, fruto de la
colaboración entre los responsables de
políticas culturales, sociales, educativas y
de comunicación. […] Una tarea […] que
se inicia en la familia y en la escuela, y que

La importancia de la
lectura. Ejemplo práctico
en los ciclos formativos
de Hostelería y Turismo
necesita de personas y lugares que permitan el acercamiento a los libros”.
¿Pero por qué cuando los alumnos deciden estudiar voluntariamente en los ciclos
formativos de grado medio o grado superior, como profesores no seguimos fomentando la lectura de novelas, tal cual hacen
nuestros compañeros en las etapas educativas mencionadas anteriormente? Desde los ciclos formativos debemos seguir
fomentando la lectura porque la misma
aportará a los alumnos unos beneficios a
corto, medio y largo plazo. Por ejemplo:
· A corto plazo: ampliar vocabulario, mejorar la ortografía, fomentar la imaginación,
mejorar las habilidades de escritura, ejercitar la mente o estimular el cerebro, etc.
· A medio plazo: interrelacionar conceptos, ordenar ideas, ampliar conocimien-

tos, ayudar a expresarse mejor, incrementar la capacidad crítica, reducir el estrés…
· A largo plazo: mejorar la empatía, fortalecer las conexiones neuronales, aumentar la reserva cognitiva del cerebro, etc.
Por tanto, todos estos beneficios se pueden concretar en dos: en la información
suministrada por el propio libro y en el trabajo mental que se debe realizar para procesar y almacenar esa información.
A continuación se proponen una serie de
novelas relacionadas con los contenidos
del currículo de los diferentes ciclos formativos de Hostelería y Turismo:
CFGM Cocina y gastronomía:
· El vasco que no comía demasiado, de
Óscar Terol. Editorial Aguilar. 216 páginas.
· Rapsodia Gourmet, de Muriel Barbery.
Editorial Seix Barral. 188 páginas.
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CFGM Servicios en restauración:
· Confesiones de un camarero, de Steve Dublanica. Editorial Debolsillo. 364 páginas.
· Trago amargo, de F.G. Haghenbeck. Editorial Roca. 144 páginas.
· El genio de la botella, de Miguel Ángel
Aguirre Borrallo. Editorial Lo que no existe. 190 páginas.
CFGS Dirección de cocina:
· Deseo de chocolate, de Care Santos. Editorial Planeta. 424 páginas.
· El último banquete, de Jonathan Grimwood. Editorial Alevosia. 352 páginas.
· Un viaje de 10 metros, de Richard C.
Morais. Editorial Seixbarral. 288 páginas.
· Gran Soufflé, de Lola Piera. Editorial
Sepha. 338 páginas.
CFGS Dirección de servicios de restauración:
· In vino veritas, de Virginia Gasull. Editorial Suma de letras. 421 páginas.
· La sangre de Montalcino, de Giovanni
Negri. Editorial Suma de letras. 350 páginas.
· El silencio de las viñas, de Gisela Pou. Editorial Planeta. 464 páginas.
CFGS Gestión de alojamientos turísticos:
· Anécdotas de hoteles, de José Aguilar. Editorial Libros Cúpula. 303 páginas.
· El hotel de los líos, de Daphne Uviller.
Editorial Planeta.
· Chowringhee, de Mani Sankar. Editorial
Seix Barral. 544 páginas.
CFGS Guía, información y asistencias
turísticas y CGGS Agencias de viajes y gestión de eventos:
· Cuentos de la Alhambra, de Washington
Irving. Editorial Espasa. 292 páginas.
· Equivocado sobre Japón, de Peter Carey.
Editorial Mondadori. 181 páginas.
· El huevo de oro, de Donna Leon. Edito-

rial Seix Barral. 320 páginas.
· El camino inmortal, de Jean-Christophe
Rufin. Editorial Duomo. 224 páginas.
Se ha escogido la novela “Gran Soufflé”, de
Lola Piera para realizar el ejemplo del caso
práctico, donde los alumnos no solo tienen que leer la novela sino relacionar el
contenido de la misma con los conocimientos adquiridos y que se establecen,
en este caso, en el Real Decreto 687/2010,
de 20 de mayo, por el que se establece el
título de Técnico Superior en Dirección de
Cocina y concretamente en el módulo de
Gastronomía y Nutrición. A continuación
se plantean una serie de preguntas que el
alumnado debería contestar una vez realizada la lectura de la novela:
1. Hay una conversación entre dos personajes que se terminan de conocer. Uno de
ellos es Arturo Calvià al que le molesta que
lo llamen cocinero. ¿Cómo se presenta él?
Aplica tus conocimientos sobre la historia y evolución de la gastronomía[1] para
justificar la respuesta.
2. Según la novela, ¿qué se implantó en
los restaurantes del mundo occidental
como marca infalible de modernidad y
ruptura con viejos medios culinarios? Aplica tus conocimientos sobre la evolución
cronológica de los movimientos o corrientes culinarias[1].
3. Uno de los personajes les comenta muy
cabreado al resto: “No los van a contratar
ni en el McDonald’s de su barrio cuando
salga mañana mi artículo en la prensa”. ¿En
qué sentido utiliza el personaje el término
de McDonald’s? En tu vida cotidiana, ¿qué
comentario harías para querer expresar lo
mismo que el personaje? Aplica tus conocimientos sobre las tendencias actuales[1].
4. Haz una tabla clasificando las distintas
cocinas y tendencias gastronómicas que
se describen en Gran Soufflé. Pon un ejemplo de ello. Aplica tus conocimientos sobregastronomía española e internacional[1].
5. ¿Por qué la expresión: “sigue como una
mojama”? ¿De dónde es típica la mojama?
Aplica tus conocimientos sobre las características generales y regionales sobre la gastronomía española[1].
6. ¿Qué productos típicos o lugares donde
encontrar buenos alimentos se describen
en la novela? Aplica tus conocimientos
sobre los productos y elaboraciones más
significativas de la gastronomía española
e internacional[1].
7. ¿Qué significan todas estas palabras que
aparecen en la novela? Anémona, almortas, higo chumbo, kumquat, ajonjolí, ñame,
quimbombó, tamarindo y jínjol. Investiga a qué país pertenecen los productos y/o

elaboraciones mencionados a continuación aplicando tus conocimientos de gastronomía internacional[1].
8. Uno de los personajes, amigo de Arturo, dice la siguiente frase: “Es muy probable que en la próxima revisión médica mi
doctor me prohíba la mitad de las cosas
que hoy he cenado”. ¿Por qué crees que el
médico le hará tal prohibición? Justifica tu
respuesta aplicando tus conocimientos
sobre alimentación y salud[1].
9. Durante una mañana, uno de los personajes toma para desayunar: un café cargado con leche, tostadas con tomate y aceite de oliva y 1 o 2 piezas de fruta. Y otro de
los personajes toma: un tazón de leche con
cereales. ¿Cuál de los dos desayunos consideras que aporta más kilocalorías? ¿Cuál
es preferible para afrontar una mañana
cotidiana? Justifica tu respuesta aplicando tus conocimientos sobre necesidades
nutricionales y energéticas en las distintas
etapas de la vida[1].
10. En la novela se hace referencia a las
alergias alimentarias con motivo del
almuerzo que preparan para los ministros
europeos. Afortunadamente todos los
comensales toleran todos los alimentos.
Pero en caso de que el ministro alemán
fuera intolerante a la lactosa ¿qué no podría
tomar? Haz un cambio de menú para el
ministro en cuestión. Aplica tus conocimientos sobre la caracterización de dietas
para personas con necesidades alimenticias específicas[1].
Notas
[1] Contenido básico según el RD 687/
2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Dirección de Cocina.
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Tratamientos
de la madera

[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

1. Introducción
Desde los inicios de la civilización humana,
la madera ha sido utilizada como elemento esencial en la construcción, ya que constituye un material idóneo para los más variados usos. Y a pesar de que actualmente existen otros materiales, que se usan en la construcción, la madera sigue utilizándose. De
hecho, se ha llegado al punto de que cuando hablamos de madera pensamos antes en
el material que en la parte de la planta.
2. La madera
La madera es una materia prima de origen
vegetal, en concreto, es la parte sólida y
rígida que se encuentra bajo la corteza de
los tallos leñosos, de árboles y arbustos,
en forma de tejido vascular, siendo su composición básica la celulosa y la lignina.
3. Proceso de obtención de la madera
El proceso que se sigue desde la extracción
de la madera de los bosques, como materia prima, hasta la obtención de tablones,
como material para ser trabajado, consiste básicamente en: la tala o apeo del árbol,
la poda de las ramas, el transporte hasta
el aserradero, el descortezado, aserrado en
tablas o listones y finalmente el secado.

4. Clasificación
Podemos clasificar las maderas en función
de distintos criterios, así según su procedencia podríamos hablar de maderas coníferas, tropicales, exóticas, etc. Pero lo más
habitual es hablar de maderas duras y blandas, en función de sus propiedades para ser
trabajadas de forma artesanal o industrial.
5. Derivados de la madera
Los derivados de la madera son aquellos
materiales que no se obtienen directamente del corte de los troncos y ramas de los
árboles, sino de láminas, fibras o virutas
prensadas y encoladas, o también al añadir productos químicos para separar la
celulosa. Así podemos encontrar:
· Maderas prefabricadas, como tableros:
chapados, contrachapados y aglomerados.
· Materiales celulósicos, como el papel.
· El corcho, que se obtiene de la corteza del
alcornoque.
· Resinas.
6. Propiedades
Las propiedades de la madera dependen
enormemente de las condiciones del terreno en que se desarrolla, de su edad, crecimiento, cantidad de humedad, y además
varían en las distintas partes del tronco.

Las características fundamentales de la
madera como materia transformada es la
de ser anisótropa e higroscópica. Es anisótropa porque sus propiedades físicas y
en especial sus características mecánicas
dependen de la dirección del esfuerzo o
trabajo en relación con sus fibras; y es
higroscópica porque, aparte del agua que
contiene por su propia constitución, ésta
podrá aumentar o disminuir según la temperatura y humedad ambiente.
Esta propiedad hace que la madera constantemente se contraiga o se hinche, por
lo que todas las propiedades físicas y mecánicas estarán definidas por el porcentaje
de contracción o hinchamiento en que se
encuentre la madera.
7. Tratamientos de la madera y acabados
La resistencia natural que presenta la
madera frente a la acción de los distintos
agentes degradadores, no impide por sí
sola el deterioro causado por agentes bióticos o atmosféricos, por ello se realizan
los distintos tratamientos y acabados.
Los agentes degradadores pueden ser abióticos (atmosféricos, mecánicos o químicos) y bióticos (hongos e insectos). La
mayor o menor durabilidad natural de una

Didáctica17

Número 149 << andalucíaeduca

madera depende del mayor o menor contenido de resinas, taninos, aceites, etc que
impregnan sus tejidos. Por tanto, siempre
es conveniente proteger cualquier madera
contra los agentes de degradación con el
protector adecuado. Los protectores pueden ser fungicidas (protegen contra los hongos), insecticidas (contra los insectos),
hidrófugos (contra la humedad), pigmentados (contra la acción de los rayos solares).
El término acabado define el tratamiento
al que se someten las superficies de la
madera para protegerla de los agentes destructivos. La elección del tratamiento
depende de sí el objeto ha de ser usado a la
intemperie o en el interior, el roce que tenga, el tipo de madera y el acabado estético
deseado. Mediante los tratamientos y acabados de la madera perseguimos:
· La prevención, bien frente a los elementos
climatológicos, bien frente al desgaste y abrasión o la acción de sustancias químicas.
· La protección de la madera del polvo,
suciedad, derrames de líquidos y toda la
serie de accidentes que pueden producirse en el hogar.
· Realzar las características naturales de la
madera.
Podemos clasificar los tratamientos en:
tratamientos superficiales, tratamientos
por inmersión, por inyección y tratamientos de protección contra el fuego.
7.1. Tratamientos previos:
Antes de proceder al acabado definitivo, las
grietas, orificios y demás defectos de la
madera, deben quedar disimulados. Se emplean materiales plásticos que secan rápidamente y se adhieren con firmeza y de los
cuales existen numerosas preparaciones en
polvo o pasta que se aplican directamente.
En todo caso, el material empleado debe
tener, una vez seco, idénticas características de densidad y porosidad y, dependiendo del tipo de acabado, el mismo color que
la superficie a la que se aplica.
Los materiales de relleno a base de celulosa son inertes y poseen buenas características de adhesión. Son muy buenos para
acondicionar la madera que vaya a pintarse, pero al estar compuestos de agua, secan
con lentitud. Las masillas a base de resinas secan muy rápidamente, y las que
están pensadas especialmente para la
madera, son ideales.
Para barnizar y lustrar, es necesario rellenar las vetas abiertas, existiendo en el mercado numerosos materiales en polvo y en
pasta. Aplicada la sustancia de rellenar
vetas, se frota con un trapo húmedo, en
dirección perpendicular a aquélla. Cuando ha secado, se lija suavemente y en caso

necesario se aplicará una segunda capa
para obtener mejores resultados.
7.2. Tratamientos superficiales:
Como tratamientos superficiales podemos
mencionar los siguientes:
· Carbonización superficial: Se aplica principalmente a maderas que van a estar enterradas o en contacto con el suelo. La profundidad de la zona carbonizada es de unos
milímetros, desapareciendo en esta zona
todos los gérmenes orgánicos que pueden
producir alteraciones de la madera. La zona
interior inmediata a la carbonizada sufre
un principio de destilación, produciéndose sustancias que son absorbidas por capas
aún más internas y originándose un efecto
preservador aceptable. Como inconveniente no es una protección impermeable.
· Pintado: Consiste en aplicar una capa delgada más o menos impermeable al agua y
a los agentes destructores. Es barato y puede repetirse periódicamente al disminuir
su eficacia. Entre las sustancias que se usan
podemos citar: tintes, pinturas y barnices.
· Revestimiento con clavos: Para proteger
del ataque de organismos marinos, Al oxidarse, se forma una capa de herrumbre
que protege a la madera.
7.3. Tratamientos por inmersión:
Se sumerge la madera, en un baño de líquido antiséptico, que puede ser creosota, sul-

fato de cobre, cloruro mercúrico, etcétera. Para conseguir la penetración, debe
calentarse el baño una vez depositada la
madera en él, produciéndose una dilatación del aire contenido en las células,
saliendo parte de él al exterior formando
burbujas, si a continuación se enfría el
baño, el aire que queda en la madera se
contrae y, la presión atmosférica impulsa
en líquido hacia el interior de la madera.
7.4. Tratamientos por inyección:
Consisten en forzar un líquido antiséptico dentro de los poros de la madera.
7.5. Protección contra el fuego:
Es imposible evitar que la madera sea combustible, pero podemos favorecer el retraso de la combustión, bien dotar de una capa
exterior que la aísla del oxígeno, bien
impregnar con agentes químicos retardantes del fuego, lo consiguen de varias formas:
· A veces se funden a una temperatura
inferior a la de descomposición de la
madera, formando un vidriado sobre ésta
y evitando su contacto con el oxígeno.
· Otras veces producen gases no inflamables que diluyen los inflamables producidos por la descomposición de la madera.
· En otras ocasiones, se evaporan a temperatura relativamente baja, absorbiendo el
calor que, de otro modo, contribuiría a
aumentar la temperatura de la madera.
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El papel de la imagen corporal, el
lenguaje y la interpretación como
formadores de la personalidad del niño
[Octavio Quintana Trujillo · 78.483.679-C]

Partimos de las consideraciones de Burns
(1990) sobre la imagen corporal, el lenguaje y la interpretación de la información en
la formación de la personalidad del niño.
La imagen corporal en la formación de la
personalidad del niño
Para Burns, los conceptos imagen corporal y esquema corporal están relacionados
con la imagen que el sujeto tiene de sí mismo en cuanto a ser físico. Los atributos físicos tienen una influencia decisiva en la
formación de la personalidad. El peso, altura, la complexión, la mirada y las proporciones del cuerpo se relacionan con las actitudes hacia sí mismo y con sentimientos de
adecuación y aceptabilidad personal. Es un
concepto expuesto a evaluación pública y
privada. El cuerpo es parte más visible y sensible de la persona. Es rasgo central de gran
parte de la auto-percepción.
Diferentes trabajos de investigación afirman que el autoconcepto está en función
de la apariencia física y su imagen corporal.Los trabajos de Jourard y Secord (1955)
demuestran la estrecha relación entre
autoestima y la aceptación del cuerpo físico. A estas conclusiones también llegaron
Mahoney y Finch (1976).
Otros autores que destacan la importancia de la imagen corporal en la formación
del autoconcepto, y, por lo tanto, de la
personalidad del niño, son los siguientes:
· Cooley: Tres fases en el desarrollo y formación del autoconcepto partiendo de las respuestas de los otros sobre la apariencia física.
· Mead: Según él los niños oyen palabras
significativas de los adultos relacionadas
con él y las recoge, imita e incorpora. Empieza a verse a sí mismo como lo ven los demás.
· Erikson: Plantea la existencia de diferentes estadios en la conformación del autoconcepto y afirma que el yo (como objeto) emerge de la experiencia e insiste en el
desarrollo del ego (como sujeto) en un contexto cultural.
· L’Ecuyer: Establece seis etapas que permitirán situar elementos de distintas teorías relevantes y resultados de diferentes
trabajos de investigación significativos.
· Piaget: Argumenta que el sujeto primero
es un absoluto indiferenciado sin límites
entre cuerpo y objetos. Poco a poco dife-

rencia lo que es él y el mundo exterior.
Importancia de las primeras sensaciones
en la imagen corporal.
El lenguaje en la formación de la personalidad del niño
Nuevamente tomamos a Burns, como
modelo de partida, en cuanto a la importancia del lenguaje en la formación de la
personalidad del niño. Considera el lenguaje como la habilidad para conceptualizar y
verbalizar el yo y los otros. El desarrollo lingüístico es ayuda importante en la conformación del autoconcepto permitiendo diferenciar entre el yo, lo otro y los otros. Facilita la expresión de sentimientos que se
encuentran en la base del autoconcepto.
Otros autores que dan importancia al lenguaje para la conformación del autoconcepto, y, por consiguiente, de la personalidad del niño, son los siguientes:
· Cooley: Insiste en que el niño usa de forma incorrecta los pronombres porque no
puede imitarlos de manera directa y porque no es consciente, en los primeros años,
de las expectativas del otro sobre su propio yo. El uso de pronombres pone de
manifiesto que diferencia del yo de los
otros, pero su ausencia no permite que
infiera esa diferenciación.
· Mead: El uso de pronombres es indicio
de que el autoconcepto se está desarrollando y de la conformación de la conciencia del propio yo en cuanto a distinto.
· Alport: El autoconcepto se hace más
manifiesto a medida que el pequeño diferencia entre yo-tú y tuyo- mío y se convence que su nombre sólo lo designa a él.
Hemos puesto la importancia decisiva que
tiene el uso de distintos pronombres personales y posesivos (yo, mío, mí, tú, tuyo,
suyo...) facilitando en todo momento al
niño la concepción de su yo y de los otros.
Todo ello queda reflejado en numerosos
estudios e investigaciones realizadas.
Interpretación procedente del entorno en
la formación de la personalidad del niño
Las aportaciones realizadas por Burns
ponen de manifiesto que un elemento
importante en la conformación del autoconcepto y personalidad del niño es el
feedback procedente de los otros significativos (familia, amigos, profesores...) Para

este autor la aceptación incondicional en
las primeras etapas de vida juega un papel
decisivo. Las experiencias de aprobación
o rechazo tienen una importancia central
para construir el autoconcepto del pequeño. Serán los padres quienes causan un
mayor impacto en la formación del autoconcepto sobre todo en los primeros años.
Otras investigaciones (Borke, 1972; Bronfenbrenner, 1971 y Kirchner y Vondraek,
1975) dan más importancia a los hermanos
y compañeros, aunque la tendencia actual
insiste en el papel de la interacción entre
iguales en la formación del autoconcepto
del niño, del adolescente y del adulto.

Los atributos físicos tienen una
gran influencia en la formación
de la personalidad, según Burns
Las aportaciones de otros autores en relación a la interpretación procedente del
entorno en la formación de la personalidad del niño son las siguientes:
· Mead: Da importancia a que el niño conforma su autoconcepto en los dos estadios
del juego en que se estructura su desarrollo integral: estadio del juego simbólico y
estadio del juego socializado.
· Erikson: Determina que la identidad del
niño surge de la gradual integración y de
las sucesivas identificaciones. Es fundamental el continuo intercambio con adultos con
los que se identifica. La identidad implica
el reconocimiento del propio yo y el ser
reconocido como la persona que somos.
· Franco: En un análisis comparativo entre
los planteamientos de Allport Y Erikson
afirma que a partir de los tres años es cuando la labor de padres y educadores se torna decisiva para conformar el autoconcepto del pequeño. Su identidad se conforma
a partir de la confianza otorgada por padres
y otros significativos.
· L’Ecuyer: Hace mención en el desarrollo
de varias de sus 8 etapas, aspectos relacionados con los otros, lo social, las relaciones...
Por ejemplo: En la etapa segunda (2-5 años)
confirmación de sí mismo el niño construye su identidad personal mediante varios
aspectos entre ellos las identificaciones.
Otro autores citados por la importancia de
sus estudios sobre el tema son: Perron
(1971), Ziller (1973), Coopersmith (1967)
y Rosenberg (1973).
BIBLIOGRAFÍA
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[Andrea Rodríguez Mejías · 75.779.102-J]

Herramientas para prevenir y gestionar
conflictos de género en el aula de Danza:
Estereotipos pre-establecidos ante la
práctica masculina
La danza es una disciplina artística cuya formación tiene lugar en los centros públicos
y privados especializados en diferentes estilos de danza. La práctica de la danza es una
actividad cada día más común y cuyo público es cada vez más amplio; niños, niñas,
adolescentes, adultos, personas mayores…
Unos deciden hacer danza como medio para
obtener otros fines (bien sean saludables,
sociales y/o educativos) y otros practican
danza porque desean dedicarse profesionalmente a ello. Es en este último caso dónde vamos a centrar nuestra atención, en
aquellos alumnos y alumnas que desde los
8 hasta los 18 años estudian en los Conservatorios Profesionales de Danza, concretamente en los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y de los cuáles tenemos
datos estadísticos acerca del número de
alumnos/as matriculados en los últimos
años y las disciplinas dancísticas ofertadas.
El objetivo de dicha investigación es mostrar la realidad de la práctica masculina en
la disciplina de la danza, dónde y cómo pueden surgir estereotipos de género y cómo
estos influyen en la decisión de continuar
o abandonar dicha práctica. Por último,
proporcionar algunas recomendaciones a
los docentes con el fin de ofrecerles herramientas para gestionar estas situaciones.
Antes de continuar considero importante
detallar los ciclos que componen dichos
estudios oficiales y la equivalencia escolar de dichos cursos con el fin de resaltar
la carga lectiva a la que se ven sometidos
estos alumnos/as. De esta forma podréis
compartir la idea de cómo estos estudios
les forman como personas, les influyen en
su personalidad, su madurez, sus creencias, en definitiva en su desarrollo personal e individual. Los datos que mostramos
se centran en los centros andaluces y están
basados en las normativas vigentes:
a) Enseñanzas Elementales (EE) o Básicas
de Danza:
1º Curso EE: 5 horas semanales. Alumnos
que cursan 3º de Educación Primaria
2º Curso EE: 6,5 horas semanales. 4º Educación Primaria.
3º Curso EE: 8 horas semanales. 5º Educación Primaria.
4º Curso EE: 10 horas semanales. 6º Educación Primaria.
b) Enseñanzas Profesionales (EP):
1º Curso EP: 14 horas semanales. 1º E.S.O.

Herramientas para prevenir
y gestionar conflictos de
género en el aula de Danza
2º Curso EP: 15 horas semanales. 2º E.S.O.
3º Curso EP: 17 horas semanales. 3º E.S.O.
4º Curso EP: 18 horas semanales. 4º E.S.O.
5º Curso EP: 21,5 horas semanales. 1º
Bachillerato.
6º Curso EP: 22 horas semanales. 2º Bachillerato.
Las especialidades ofertadas en dichos centros son Danza Clásica, Danza Española,
Baile Flamenco y Danza Contemporánea.
Realidad de la práctica de la Danza.
Número de varones en las enseñanzas
regladas de Danza
Comencemos por datos estadísticos acerca de cuál es la realidad en cuanto a número de varones/mujeres que deciden realizar danza en un centro público. El Instituto Nacional de Estadística nos proporciona información del alumnado matriculado en las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Danza.
Alumnado matriculado en las Enseñanzas
de Danza
Tras consultar información de matriculación en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística encontramos estos datos:
a) Alumnado matriculado en Andalucía,
por titularidad de centro, sexo y grado
(Curso 2010-2011): Un total de 1502 alumnos/as se encuentra cursando sus estudios
de Grado Elemental de Danza en centros
públicos de Andalucía. De este total, 1.412
son mujeres. Por otro lado, 1246 alumnos
cursan estudios de Grado Medio (Profesional), de los cuales 1152 son mujeres. En
este caso, no diferencia específicamente a
los varones, pero podemos calcular que
aproximadamente 90 alumnos varones
estarían matriculados en el grado elemental y unos 94 en el grado medio.
b) Alumnado matriculado en Andalucía,
por titularidad de centro, sexo y grado
(Curso 2011-2012): Un total de 1535 alumnos/as se encuentra cursando sus estudios
de Grado Elemental de Danza en centros
públicos de Andalucía. De este total, 1443
son mujeres y 92 varones. Por otro lado,
1201 alumnos/as cursan estudios de Grado Profesional, de los cuales 1094 son
mujeres y 107 varones. Podemos apreciar
un incremento en el número de varones

con respecto al año anterior. Sin embargo aún la proporción mujeres-hombres
muestra una diferencia notable. Aproximadamente un 6% del total son varones
en las enseñanzas elementales y un 9% en
las enseñanzas profesionales.
b) Alumnado matriculado en Andalucía,
por titularidad de centro, sexo y grado
(Curso 2012-2013): Un total de 1590 alumnos/as se encuentra cursando sus estudios
de Grado Elemental de Danza en centros
públicos de Andalucía. De este total, 1495
son mujeres y 95 varones. Por otro lado,
1276 alumnos/as cursan estudios de Grado Profesional, de los cuales 1144 son
mujeres y 132 varones.
Los datos aumentan en matriculación con
respecto al año anterior pero aun así la
diferencia sigue siendo más que notable.
Por lo tanto, y tras analizar los datos anteriores, podemos concluir que la presencia
de los varones en la danza está lejos de
equipararse a la de mujeres. Parece mentira que nos encontremos en el siglo XXI,
tras muchos esfuerzos en trabajos de igualdad de género e inclusión y equidad. Por
ello planteo una reflexión acerca del por
qué, y cómo los docentes podemos ayudar a modificar estos datos.
Alumnado que termina las Enseñanzas de
la Danza
Analizando los resultados académicos en
las Enseñanzas de Danza en Andalucía,
concretamente el número de alumnos/as
que terminaron las Enseñanzas Profesionales de Danza en el curso 2011-2012 nos
encontramos con los siguientes datos:
· Danza Contemporánea: 10 mujeres, 0
Varones.
· Danza Española: 43 mujeres, 1 varón.
· Danza Clásica: 27 mujeres, 1 varón.
· Baile Flamenco: 15 mujeres, 0 varón.
El hecho de que ningún alumno varón termine las especialidades de Danza Contemporáneo y Baile Flamenco puede deberse
a que dicha especialidad no ha sido implantada en todos los centros hasta hace relativamente poco. Sin embargo, los datos acerca de las especialidades de Danza Clásica
y Danza Española dan lugar a la reflexión.
Otra cuestión que surge es ¿abandonan los
alumnos varones la práctica de la danza?
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Tras la información anterior podemos afirmar que sí. No tenemos datos para analizar por especialidades cuáles son las disciplinas más o menos frecuentes escogidas por los varones, por lo que vamos a
hablar de práctica de la danza, en general,
en centros reglados.
Una vez analizados estos aspectos en cuanto número de alumnado varón en las enseñanzas regladas de danza nos preguntamos: ¿Qué motiva que un alumno/a se
apunte a danza? ¿Cómo acepta la sociedad esta práctica?
¿Existe sexismo en la Danza?
Discriminación sexual en la práctica de la
Danza
Partimos de la creencia de que los padres
apuntan a sus hijos a una u otra actividad
motivados por causas muy distintas, incluyendo la aceptación social que tiene el hecho de realizar una de ellas. Cuando unos
padres deciden apuntar a sus hijos/as a fútbol están motivados por el hecho de que
hagan deporte, ejercicio físico, etcétera.
Mientras que cuando eligen la actividad de
danza están pensando en objetivos quizás
más estéticos y físicos pero orientados
hacia la flexibilidad, el ritmo, y la postura.
Vamos a aportar algunas investigaciones
que apoyan nuestra hipótesis sobre la diferencia de géneros a la hora de realizar o elegir un deporte y de porqué una práctica está
más aceptada que otra según qué sexo.
Comenzaremos por el concepto de discriminación sexual en la práctica deportiva,
de Domingo Blázquez Sánchez (1995). Este
autor nos introduce en la práctica deportiva y en el tipo de deportes aptos para cada
sexo. Blázquez menciona que hay una diferencia de actitud ante ciertas actividades
deportivas entre el hombre y la mujer,
debido a cuestiones culturales e históricas, más que a aspectos biológicos. Estos
roles o discriminaciones de qué deportes
son para chicas y cuáles para chicos son
heredados de un pasado con prejuicios
acerca de la orientación deportiva. Los
deportes masculinos son el fútbol, el rugby,
etc. Los femeninos son la gimnasia rítmica, la danza, el aeróbic, entre otros.
Siguiendo con esta línea hemos considerado importante destacar una noticia publicada en 2008 acerca de un joven que intentó competir en gimnasia rítmica. R.O., es
un joven valenciano que en 2009 intentó
competir en el Campeonato de España de
Gimnasia Rítmica. En 2005, la Federación
Internacional De Gimnasia prohibió la participación de hombres aludiendo que “la
gimnasia rítmica es un deporte sólo para

mujeres y la FIG no tiene reglas para la
competición de hombres” por lo que todos
los hombres que tenían pensado participar quedaron fuera del campeonato. Hubo
diferentes reivindicaciones por parte de las
federaciones y de los familiares de los jóvenes hasta que se consiguió crear la primera edición del Campeonato de España de
Gimnasia Rítmica Masculina. Sin embargo competirían con el código femenino.
Más adelante, en 2010, este mismo chico
gana el título de campeón de España de
gimnasia rítmica masculina y al dar la noticia destacan lo siguiente: “La otra cara de
la moneda se encuentra en el círculo familiar que, en términos generales, se muestra reacio a dejar que un hijo practique la
gimnasia rítmica para evitar problemas de
integración, aunque hay excepciones,
como la familia del campeón de España
júnior, I.V., cuyo padre le apoya al máximo”.
Otra observación de los familiares: “Lo ha
pasado muy mal, porque los compañeros
de colegio le han complicado la vida, pero
poco a poco está logrando la aceptación e
incluso muchos han ido a verle competir
y ahora le apoyan, gracias a su personalidad y su amor propio, ya que lleva cuatro
años practicando la gimnasia y sabe que
tiene cualidades”.
En el año 2000 se entrenaba la película Billy
Elliot, en la cual un niño es apuntado a
boxeo por su padre pero al no gustarle esta
actividad comienza a sentir curiosidad por
la actividad que se realiza en el mismo polideportivo y que es la danza. ¿Cuál es la
reacción del padre cuando descubre que
las clases que su hijo está recibiendo son
de danza? Esta película no está muy lejana a la situación descrita anteriormente.
Existen diferentes estudios de Mennesson
(2009) realizados a bailarines que corroboran estos hechos, así como el hecho de que
comenzar la actividad de danza fue fomentado por las madres de los bailarines, y no
comprendido, en principio, por los padres.
Otro dato que proporcionan los bailarines
ha sido que en sus comienzos tuvieron que
ocultar su gusto por la danza, ya que temían que se les calificara de homosexuales y
se especulara acerca de su orientación
sexual. Hoy en día sigue habiendo niños
que acuden a danza pero que no cuentan
a sus compañeros del colegio a dónde van,
sino que dicen que “tienen una actividad”.
Estereotipos de género en la actividad
física
Un estereotipo puede definirse como una
percepción exagera y simplificada que se
tiene sobre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas característi-

cas. Estos se basan en creencias, ideas preconcebidas y expectativas con las que se
evalúa el comportamiento de las personas.
Desde sus orígenes el deporte fue uno de
los ámbitos exclusivamente masculinos.
La mujer, fue accediendo poco a poco e
incorporándose, con ciertas limitaciones
ya que implicaba entrar en un campo hegemónicamente masculino. Estos hechos
concuerdan con el hecho de que algunos
deportes siguen siendo calificados como
propios de los hombres, por su tipo de actividad, mientras que otros han adquirido
el calificativo de “propios para la mujer”,
entre los que se puede incluir la danza.
Blándes, Fernández y Sierra (2007) distinguen dos grandes conjuntos de rasgos de
los estereotipos vinculados con la actividad física: los instrumentales (identificados con la masculinidad) y los afectivosexpresivos (identificados con rasgos femeninos). Cobra, por lo tanto, consistencia la
aparente diferencia en orientación que
parecen tener las chicas en su relación con
la actividad física, enfocada hacia la orientación estética, frente a la orientación de
los chicos, más dirigida hacia la condición
física y la destreza en actividades.
Tras analizar las investigaciones de estos
autores constatamos que los niños y niñas
pueden encontrarse con dificultades para
practicar actividades consideras propias
del sexo contrario, no porque se les cierre
el acceso a ellas, sino porque se encuentran con la disuasión u oposición de familiares y amigos y amigas. Por otro lado, las
chicas o chicos que vencen estas barreras
y consiguen practicar la actividad, se
encuentran con comentarios sexistas y
despectivos de personas de su entorno.
Centrándonos en los varones, quienes en
danza pueden sufrir algún tipo de discriminación, vamos a aportar herramientas
para poder prevenir o en su caso conocer
cuándo y cómo se producen estas conductas de discriminación.
Herramientas para prevenir y conocer
conflictos de género
¿Cómo podemos los docentes gestionar estos
conflictos de género desde el centro de danza?
Lo primero es diferenciar tres ámbitos claros de intervención; el entorno o contexto que rodea al niño antes de comenzar la
práctica de la danza, el Conservatorio Profesional de Danza dónde va a realizar sus
estudios y el Aula de Danza.
El entorno
El objetivo sería la elaboración de un programa de intervención educativa orientada a la igualdad y la promoción de la acti-
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vidad de la danza en los varones. Este programa trataría de adoptar una perspectiva
integral, contemplando actuaciones dirigidas a padres, madres y jóvenes cuyos hijos,
compañeros u amigos/as puedan en algún
momento mostrar su preferencia a la danza, de forma que sirvan para educar en
igualdad ante la práctica de tal actividad.
a) El entorno escolar.- En este caso nos
referimos al colegio/instituto dónde el
alumno realiza sus estudios de Enseñanza Obligatoria. Es importante que el profesorado y el equipo directivo de un centro escolar conozcan que puede encontrarse con alumnos que asistan en su horario diurno a centros reglados de danza. Su
conocimiento es importante para conseguir que este alumno cuente con el apoyo
socio-afectivo del centro escolar ante la
práctica dancística. El hecho de que un
alumno comparta con su maestro que
hace danza es un aspecto poco común hoy
día. Por ello, es importante ese apoyo afectivo, no sólo para que el alumno se lo transmita al profesor, sino para que se sienta
orgulloso y lo cuente a sus amigos/as.
b) El entorno familiar.- En este caso nos
centramos únicamente en los padres y
padres. El ámbito familiar contribuye enormemente al apoyo afectivo que pueden sentir los niños cuando deciden realizar danza
en su tiempo libre. Su impacto principal es
a nivel interpersonal. La práctica de la danza en un centro de danza implica mucha
disciplina y rigurosidad tanto en horario
como en indumentaria y trabajo, por ello es
crucial para el desarrollo del alumno contar con el apoyo de los padres/madres.
c) Vínculo escuela-comunidad.- Estaríamos hablando de la zona o barrio donde
está ubicado el centro educativo, en este
caso nos referimos al Conservatorio de
Danza. Se trata, en definitiva, de las relaciones que pueden establecerse entre
dicho Conservatorio y los centros escolares de los alrededores. Cómo estos apoyan
sus estudios y animan a los alumnos a realizar las pruebas de acceso.
El Conservatorio de Danza
Desde el Conservatorio de Danza se pueden elaborar propuestas metodológicas
para fortalecer la igualdad de género en el
aula escolar. Contamos con un número de
varones que no es ni la mitad del total de
la clase ni del alumnado del centro, por
ello, las alumnas de estos centros de danza también deben entender y fortalecer su
creencia acerca de que la danza es una actividad tanto para hombres como para
mujeres.
Es necesario valorar nuevos modelos socia-

les mediante estrategias creativas e innovadoras que busquen crear y fomentar
acciones para detectar y modificar estos
estereotipos sexistas. Por otro lado, y más
alejado del ámbito educativo, es necesaria una promoción de la práctica de la danza en general, y muy importante resaltar
la figura de los varones en las diferentes
especialidades dancísticas.
El aula de danza
El primer aspecto importante a mencionar es la coeducación, definida como “un
método educativo que parte del principio
de la igualdad entre sexos y la no discriminación por razón de sexo”. Coeducar quiere decir no establecer relaciones de dominio entre un sexo u otro, y educar en la
igualdad entre hombres y mujeres partiendo de la diferencia de cada uno de ellos
como persona. Según el artículo 1 de la Ley
Orgánica de Educación; “El sistema educativo español (…) se inspira entre otros
principios en el “desarrollo de la igualdad
de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres”.
Algunas propuestas para coeducar parten
del reconocimiento de alumnos varones y
mujeres en el aula, creando de este modo
espacios de confianza y de relación entre
ellos (partiendo siempre del respeto) así
como que estos valores deben perdurar en
el tiempo. El docente, durante sus explicaciones, habilita el lenguaje en femenino y en masculino.
Pueden darse situaciones de conflictos de
género en el aula, no muy comunes en la
enseñanza de la danza, pero para las cuáles los profesores debemos utilizar estrategias para solventarlas. Dichos conflictos
deben resolverse adecuadamente pues
generan un clima de insatisfacción en el
profesorado y sobre todo influyen en el
aprendizaje de nuestros alumnos. Vaello
(2003) proporciona estrategias e instrumentos prácticos con los que prevenir estos problemas. Sus aportaciones se basan en:
1. El clima: poner límites en las primeras
semanas, establecer normas de convivencia, conocer los roles y los alumnos/as que
puedan ser más perturbadores.
2. Atención y control en el aula: Aporta estrategias para captar y mantener la atención.
3. Estrategias instruccionales y de control
de la clase: referidas sobre todo a la motivación, el autoconcepto y/o las estrategias
punitivas.
4. Anticipación de problemas: Vaello (2003)
defiende una perspectiva proactiva, en la
que los conflictos futuros puedan resolverse, o más bien evitarse desde los actuales.

Conclusiones
Podemos concluir que, a la vista de los
datos estadísticos acerca del número de
varones que realizan danza en los conservatorios profesionales, es importante analizar la situación, el porqué de estos resultados, y si en el siglo XXI se siguen produciendo este tipo de discriminaciones sexistas. Es importante vencer los estereotipos
de género que persiguen a la práctica de la
danza, entre otras disciplinas o deportes.
Por otro lado, y no menos importante, es
interesante estudiar cómo los docentes de
esta disciplina, desde diferentes puntos de
intervención, podemos contribuir a mejorar esta situación con el fin de evitar que
cuando un alumno decida empezar danza se vea frenado por cómo el entorno
aceptará o apoyará su decisión.
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El lenguaje musical
y la dramatización

[Francisco Luis Antich Pérez · 73.558.233-R]

El siguiente artículo no es más que una profunda reflexión del concepto de expresión
artística en la escuela y su único propósito es iluminar la vertiente de la didáctica
artística en los docentes y, de este modo,
optimizar los recursos y las producciones
artísticas de los alumnos y alumnas.
La expresión artística está integrada por
dos lenguajes: el plástico y el musical.
Ambos se articulan a su vez en dos ejes fundamentales: la percepción y la expresión.
El primero incluye todos aquellos aspectos relacionados con el desarrollo de capacidades de conocimiento sensorial, visual,
auditivo y corporal que ayudan a entender las diferentes manifestaciones artísticas, y que permiten alcanzar el conocimiento y el disfrute de producciones plásticas y musicales variadas.
El segundo, la expresión, hace referencia a
la representación de ideas y sentimientos.
Mediante el conocimiento y la utilización
de diversos códigos y técnicas artística.
En cualquier forma artística, tan importante resulta la idea o contenido que se
quiere expresar, como el dominio de los
recursos empleados para hacer efectiva su
representación. Así que, la forma y el contenido son difícilmente separables, adquiriendo diferente peso relativo en las distintas producciones artísticas.

La representación plástica, musical o dramática puede definirse como un proceso
complejo que persigue la producción de
significados con valores estéticos. Se trata de una unidad de comunicación compuesta por tres niveles:
· El nivel formal-estructural, que hace referencia a la apariencia o forma que representa.
· El nivel material-técnico, que implica los
materiales usados en la representación
(sonidos, gestos, pinturas, etcétera) y las
técnicas aplicadas para la consecución de
las unidades de significado.
· El significado en sí, que se da según la
relación entre forma y contenido.
Toda producción artística, para conseguir
la mayor rentabilidad de sí misma, debe
ser percibida claramente por el receptor,
el cual cierra el ciclo comunicativo y confiere el valor final de la expresión artística.
La Educación Primaria ha de potenciar el
desarrollo de las capacidades que permitan
los procesos de la expresión de sentimientos e ideas y la percepción de representaciones plásticas, musicales y dramáticas.
El alumno ha de ser un elemento activo
tanto en la percepción o interpretación
como en la expresión de formas artísticas.
En esta etapa es fundamental que ambos
procesos se basen en la realización de
experiencia personales, vivencias lúdicas
y gratificantes para el niño o la niña.

El lenguaje musical
La educación musical persigue, por un
lado, educar al alumno a observar, descubrir, analizar y valorar las realidades sonoras de su entorno, en particular la realidad
musical producida por los instrumentos y
la voz. De otro lado, pretende iniciar al
alumnado para la participación de actividades musicales que van desde la escucha
activa hasta la producción e interpretación
personal, permitiendo de este modo el
acercamiento a la música y el disfrute de
este tipo de actividades.
En la Educación Primaria se iniciará a los
alumnos y las alumnas en el descubrimiento de los sonidos de su entorno y los producidos por su propio cuerpo.
En cuanto a la expresión y producción
musical, la educación musical utiliza tres
medios: la voz y el canto, los instrumentos, y el movimiento y la danza.
La voz es el instrumento más inmediato que
tenemos para comunicarnos y expresarnos,
tanto a través del lenguaje como a través
del canto. La canción se presenta como un
elemento fundamental en el mundo musical de los niños, de especial sensibilidad
artística en infinidad de comunidades.
Con la práctica instrumental se desarrollan
simultáneamente una serie de capacidades, entre las que destacan el control motriz
y todas aquellas derivadas de la audición.
Se deben utilizar instrumentos sencillos
cuya presencia debe ser habitual en el aula.
En el movimiento rítmico y la danza se
encuentran integrados la experiencia corporal y los elementos musicales.
La dramatización
La dramatización es una forma de representación que utiliza el cuerpo, la voz, el
espacio y el tiempo escénico para expresar y comunicar ideas, sentimientos y
vivencias. Las representaciones dramáticas pueden tener un carácter globalizador,
tienen estrecha relaciones con otras posibilidades expresivas con las que se complementan y enriquecen mutuamente: la
música, la plástica… La dramatización
conjuga la comunicación no verbal y el
lenguaje a través de gestos corporales,
movimientos y expresiones faciales. En
otra modalidad, puede realizarse a través
de sustitutos simbólicos de la persona
como el guiñol o los marionetas.
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[Alfonso Rojas Mora · 28.730.449-E]

Según el Diccionario de la Real Academia
Española, el término ansiedad proviene del
latín anxietas, y se define como un estado de
agitación, inquietud o zozobra del ánimo.
La North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), por su parte, define la
ansiedad entre sus diagnósticos como “vaga
sensación de malestar o amenaza acompañada de una respuesta autonómica (cuyo
origen con frecuencia es desconocido para
el individuo); sentimiento de aprensión causado por la anticipación de un peligro. Es
una señal de alerta que advierte de un peligro inminente y permite al individuo tomar
medidas para afrontarlo”.
La ansiedad constituye una de las emociones más frecuentes del ser humano y tiene la función de prever o señalar un peligro o amenaza para el propio individuo,
facilitando de esta forma su capacidad de
respuesta. Es, por lo tanto, un mecanismo
biológico adaptativo de protección y preservación ante posibles daños, que está
presente en el individuo desde su infancia.
La emoción experimentada es compleja y
desagradable, manifestándose mediante
un conjunto de respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales.
Aunque en épocas pasadas el término
angustia fue diferenciado del de ansiedad,
en la actualidad se utilizan como sinónimos al considerarse a ambos como “estados psicológicos displacenteros ante un
peligro impreciso”. De hecho, como veremos más adelante la Asociación de Psiquiatría Americana (APA), incluye en su
publicación la crisis de angustia entre los
trastornos de ansiedad. Por otra parte, el
término estrés, tan utilizado en nuestros
días, constituye otro elemento de difícil
conceptualización. Así, muchos piensan
que estrés y ansiedad no pueden entenderse separados, mientras que otros aseguran
su diferencia, por concebir el estrés como
resultado de la incapacidad del individuo
frente a las demandas del ambiente, mientras que la ansiedad se entiende como una
reacción emocional ante una amenaza
manifestada a nivel cognitivo, fisiológico,
motor y emocional. Es decir, en el estrés se
le da mayor importancia a los aspectos
fisiológicos, mientras que en la ansiedad
destacan los aspectos psicológicos.
La ansiedad patológica, tiene lugar cuando se relaciona con estímulos no amenazantes para el organismo o cuando el individuo responde a las exigencias del ambiente y a los estímulos externos de forma exagerada y desproporcionada en cuanto a
intensidad, frecuencia o duración. Es decir,

Trastornos de ansiedad
la respuesta pasa a ser desadaptativa, provocando en la persona manifestaciones
patológicas tanto a nivel emocional como
funcional. En la actualidad, los trastornos
de ansiedad ocupan el primer lugar a nivel
mundial entre los trastornos del comportamiento más prevalentes.
Los síntomas somáticos que aparecen en
las personas que experimentan ansiedad
son derivados de la activación del Sistema
Nervioso Vegetativo y del Sistema Endocrino. Por el contrario, los síntomas psíquicos, ocurren por la estimulación del Sistema Límbico y de la corteza cerebral.
Síntomas somáticos
· Cardiovasculares: rubicundez facial, palidez, palpitaciones, taquicardia, opresión
o dolor precordial, sensación subjetiva de
paro cardiaco, cambios tensionales.
· Respiratorios: taquipnea, disnea en forma de dificultad respiratoria, sensación de
ahogo o paro respiratorio.
· Digestivos: alteraciones digestivas, sialorrea, nudo u opresión en la garganta, diarrea, náuseas, urgencia defecatoria.
· Urológicos: micción imperiosa, polaquiuria, disuria, poliura.
· Musculares: contracción y espasmos de
la musculatura estriada y lisa.
· Parasimpáticos: debilidad física o desfallecimiento, lagrimeo, rinorrea, hipo, visión
borrosa, sudoración fría especialmente en
las palmas de las manos, axilas y plantas de
los pies, mareo, inestabilidad o vahído, oleadas alternantes de frío y calor, escalofríos.
· Neurológicos: temblor y estremecimientos, parestesias, torpeza, vértigos y cefaleas.
Síntomas psíquicos
Expectación aprensiva, sensación de muerte inminente, de perder el autocontrol, de
estar volviéndose loco. Sensación de irrealidad de la propia experiencia, de sentirse
transformado como extraño, sentirse como
un autómata, sentir cambios corporales de
tamaño o densidad, sentirse como flotando o como si una parte del cuerpo o todo
no le perteneciese. El entorno lo encuentra
irreal, extraño, transformado, fantasmal,
como un sueño. Alteraciones de la vivencia
del tiempo. Alteración en la intensidad en
los estímulos sensoriales. Dificultades de
atención, concentración y memoria.
Características generales:
· Ansiedad normal: episodios frecuentes, intensidad leve o media y duración limitada.
· Ansiedad patológica: episodios repetidos,
intensidad alta y duración prolongada.

Reacción:
· Ansiedad normal: reacción esperable y
común: adaptativa.
· Ansiedad patológica: reacción desproporcionada: desadaptativa.
Grado de sufrimiento:
· Ansiedad normal: limitado y transitorio.
· Ansiedad patológica: alto y duradero.
Grado de interferencia en la vida cotidiana:
· Ansiedad normal: ausente o ligero.
· Ansiedad patológica: profundo.
Clasificación de los trastornos de ansiedad
según DSM-IV
· Crisis de angustia.
· Agorafobia.
· Trastorno de angustia sin agorafobia.
· Trastorno de angustia con agorafobia.
· Agorafobia sin historia de trastorno de
angustia.
· Fobia específica.
· Fobia social.
· Trastorno obsesivo-compulsivo.
· Trastorno por estrés postraumático.
· Trastorno por estrés agudo.
· Trastorno de ansiedad generalizada.
· Trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica.
· Trastorno de ansiedad inducido por sustancias.
· Trastorno de ansiedad no especificado.
En resumen, podemos afirmar que la ansiedad es un estado de agitación e inquietud
desagradable caracterizado por la anticipación de un peligro real o imaginario,
manifestándose en la persona como una
reacción de sobresalto donde la combinación de síntomas cognitivos, fisiológicos y
conductuales llevan a buscar una solución
a la situación. Entre los diagnósticos enfermeros más prevalentes destacan: la ansiedad, el temor, el afrontamiento ineficaz, el
síndrome postraumático, el aislamiento
social y la baja autoestima situacional.
Fobias: específica y social
Las fobias se pueden definir como miedo
intenso y persistente hacia un objeto, persona, situación o actividad específica, debido al cual el individuo lleva una vida limitada. La ansiedad que se sufre suele ser
desproporcionada a las situaciones reales,
y los pacientes son conscientes de que su
miedo es irracional, aunque no pueden
controlarlo.
Se estima que la tasa de prevalencia global se encuentra entre el 10 y el 11,3%. En
la fobia social, oscila entre el 3 y el 13%.
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La fobia específica se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente significativa como respuesta a la exposición a situaciones u objetos específicos temidos, lo que
suele dar lugar a comportamientos de evitación. Algunos de los estímulos fóbicos
más comunes son los animales o insectos,
las situaciones relacionadas con la naturaleza y los fenómenos atmosféricos (agua,
tormentas, etcétera), la sangre, las heridas,
las inyecciones, los ascensores, los transportes públicos, las alturas, las escaleras
eléctricas, los túneles, conducir, volar, etc.
Por su parte, la fobia social está determinada por la presencia de ansiedad clínicamente significativa como respuesta a ciertas situaciones sociales o actuaciones en
público del propio individuo. Es decir, estas
personas tienen miedo de llegar a sentirse
humillados en situaciones sociales, por
actuar de algún modo que lleven a otras
personas a considerarlos personas débiles,
ansiosas, estúpidas, locas o embarazosas.
Las situaciones más comúnmente fobógenas son: hablar o comer en público, asistir a reuniones sociales, dictar clases, dar
exposiciones, aparecer en televisión o en
espectáculos públicos, asistir a una cita
amorosa, mirar directamente a los ojos,
miedo a vomitar en público, etcétera.
Los síntomas principales observados en las
personas que sufren estos trastornos son:
· Miedo intenso y persistente a objetos o
situaciones claramente discernibles y circunscritos.
· Ansiedad o molestia inmediata desproporcionada ante la amenaza del objeto
temido.
· Evitación del estímulo o afrontarlo con
un alto grado de terror.
· El comportamiento ante el objeto interfiere de forma significativa en la vida de la
persona (social, laboral, etcétera) o crea
un malestar evidente.
· Puede haber una pérdida del control,
angustiándose o desmayándose cuando
visualiza el objeto temido (fobias específicas) o de autoestima (más prevalente en
fobias sociales).
Algunas medidas efectivas son los ejercicios de relajación y respiración o las terapias de grupo, de exposición gradual al
objeto temido o desensibilización.
Los medicamentos contra la ansiedad y
los antidepresivos se usan algunas veces
para ayudar a aliviar los síntomas asociados con las fobias.
Trastorno obsesivo-compulsivo
Se caracteriza por obsesiones (que causan
ansiedad y malestar significativos) y/o
compulsiones (cuyo propósito es neutra-

lizar dicha ansiedad) recurrentes, que la
persona puede interpretar como exageradas o irracionales. Su prevalencia es del
2,5%. Aunque en la actualidad se desconoce su etiología, se piensa que los factores genéticos, y neurofisiológicos tienen
importancia en su desarrollo.
Las obsesiones son ideas, imágenes o impulsos mentales que irrumpen una y otra
vez en la actividad mental del individuo, de
una forma estereotipada. Suelen ser siempre desagradables (por su contenido violento u obsceno, o son percibidos como
carentes de sentido) y causan ansiedad, intentando quien los padece resistirse a ellos.
Las compulsiones se definen como comportamientos (por ejemplo, el lavado de
manos) o actos mentales (por ejemplo,
rezar, contar o repetir palabras en silencio) de carácter recurrente, cuyo propósito es prevenir o aliviar la ansiedad o el
malestar que causa la obsesión, pero no
proporcionar placer o gratificación.
Al igual que en otros trastornos anteriormente citados, su tratamiento consistirá
básicamente en la utilización de medidas
farmacológicas y psicoterapia.
Trastorno de estrés postraumático y agudo
Son trastornos distintos, aunque el agudo
sólo difiere del traumático en la duración
de los síntomas. El trastorno de estrés agudo aparece durante el primer mes que
sigue al acontecimiento traumático, permaneciendo un mínimo de dos días y un
máximo de cuatro semanas. Mientras que
el postraumático, se iniciará después de
un mes de sufrir la situación traumática y
generalmente no más tarde de los seis
meses (estrés postraumático demorado).
Por tanto, en aquellas personas diagnosticadas por estrés agudo que pasado el pri-

mer mes siguen presentando el cuadro sintomático, debe considerarse el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático.
Ambos se originan tras haber sufrido u
observado un acontecimiento altamente
traumático (atentado, violación, accidente, secuestro, guerra, etc) que ha supuesto
un peligro o amenaza para la vida de la persona, o de otras de las que el observador ha
sido testigo. También tiene lugar cuando el
sujeto, a pesar de no haberlo presenciado,
conoce hechos que implican muertes inesperadas o violentas a través del relato de un
familiar o persona cercana.
Se estima que la población global padece
el trastorno de estrés postraumático en un
porcentaje situado entre el 1 y el 14 %. En
un estudio realizado tras el atentado ocurrido el 11 de Marzo en Madrid, se comprobó que el 4% de la población urbana
de esta ciudad presentaba el trastorno,
mientras que el porcentaje de los propios
afectados oscilaba en el 2,3%. En el caso
del estrés agudo, la prevalencia está condicionada por la intensidad, persistencia
y grado de exposición de los hechos.
Síntomas que caracterizan a los trastornos
por estrés traumático y agudo:
· Provoca un malestar clínicamente significativo que interfiere en el desarrollo habitual de la vida del sujeto: temor, desesperanza, horror, ansiedad, alta activación
fisiológica, alto grado de estrés, agotamiento, emociones intensas, inseguridad, sentimientos de culpa, tristeza, dificultad para
conciliar el sueño o mantenerlo, irritabilidad o ataques de ira, hipervigilancia o
respuestas exageradas de sobresalto, dificultad de concentración, etcétera.
· Los recuerdos son recurrentes e intrusos
(flashback). Es decir, en contra de la propia
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voluntad. Se recuerda todo con exactitud,
las sensaciones quedan profundamente
grabadas en la memoria y tienen una alta
relevancia ante cualquier otro recuerdo.
· La persona intenta evitar los recuerdos,
haciendo un gran esfuerzo para no pensar,
sentir o mantener conversaciones sobre lo
sucedido. Puede darse la amnesia total de
un aspecto puntual del acontecimiento.
El “embotamiento psíquico” o la “anestesia
emocional” suele aparecer poco después
de ocurrido el acontecimiento.
· Se pueden ver disminuida la capacidad
para experimentar emociones, la participación en actividades anteriormente gratificantes, así como sensaciones de alejamiento de los demás. Todo esto le puede
llevar a pensar que su futuro estará comprometido.
La intervención temprana será esencial para
la prevención de los síntomas tanto en la
persona como en su familia. Dar información sobre la reacción psicológica que suele seguir al trauma, los síntomas y pensamiento que pueden aparecer, es de utilidad
para la persona. Las técnicas de relajación
y ventilación de emociones, sensaciones y
pensamientos que le producen la ansiedad
también son habituales en el tratamiento.
Crisis de angustia (panic attack)
La crisis de angustia se caracteriza por la
aparición súbita de síntomas de aprensión, miedo pavoroso o terror, acompañados habitualmente de sensación de muerte inminente. Durante estas crisis también
aparecen algunos de los siguientes síntomas: palpitaciones, sacudidas del corazón
o elevación de la frecuencia cardiaca, sudoración, temblores o sacudidas, sensación
de ahogo o falta de aliento, sensación de
atragantarse, opresión o malestar torácico, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareo o desmayo, desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (estar separado de uno mismo),
miedo a perder el control o volverse loco,
miedo a morir, parestesias, escalofríos o
sofocaciones.
Por lo general, las crisis duran entre 10
minutos y media hora. En casi todos los
casos el fenómeno suele ser repetitivo, ocasionando una gran limitación en el desarrollo de las actividades diarias debido a la
ansiedad que causan y al miedo a padecer
nuevos episodios y a sus implicaciones.
Pueden aparecer en muchos de los trastornos de ansiedad anteriormente descritos
(fobia social, estrés postraumático, trastorno de angustia...) y estar desencadenadas
por estímulos ambientales o situacionales.
Se calcula que entre el 1,5 y el 3,5% de

la población puede sufrir este trastorno.
En un primer momento, el tratamiento del
profesional será adoptar una actitud de
calma y de comprensión para tranquilizar
a la persona. En muchas ocasiones, que el
paciente cuente cómo se produjo el ataque le ayuda a calmarse. En caso de que la
persona hiperventile se hace respirar en
una bolsa de reinhalación o de plástico,
con el fin de aumentar el CO2 arterial. Esto
además permite disminuir los signos
somáticos secundarios.
Si la angustia no cede es aconsejable la utilización de ansiolíticos. Las benzodiacepinas son los medicamentos de primera
elección en el tratamiento de la ansiedad.
Agorafobia
La agorafobia es la fobia o miedo irracional más común. Se caracteriza por la aparición de ansiedad o comportamiento de
evitación en lugares o situaciones donde
escapar puede resultar difícil (o embarazoso), o bien donde sea imposible encontrar ayuda en el caso de que aparezca en
ese momento una crisis de angustia o síntomas similares a la angustia. Por ello, la
agorafobia suele incluir otras fobias más
específicas como el miedo a los lugares
cerrados o claustrofobia o a las alturas.
Afecta a un3% de la población española.
Su diagnóstico puede resultar complejo,
por tener componentes tanto de las fobias
como de la crisis de angustia.
El tratamiento es similar al empleado en
la crisis de angustia y el resto de trastornos de ansiedad.
Trastorno de ansiedad generalizada
El trastorno de ansiedad generalizada se
caracteriza por la ansiedad y la preocupación excesiva que se observan durante un
período superior a 6 meses y que se centran en una amplia gama de acontecimientos y situaciones. Es decir, no se teme nada
en particular pero se teme todo al mismo
tiempo. Esto le lleva a preocuparse por
muchas cosas, teniendo gran dificultad
para controlar dichas preocupaciones.
Además, presenta inquietud, fatiga precoz, dificultades para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, etcétera.
La prevalencia global se sitúa en un 5%.
No queda clara la causa del trastorno
de ansiedad generalizada. Se cree que
interactúan diversos factores (genéticos,
fallo en los neurotransmisores, etcétera).
Se sigue el mismo tratamiento ya señalado para otros trastornos de ansiedad.
Trastorno de ansiedad debido a una enfermedad médica o sustancias
En este trastorno el dato fundamental es
la ansiedad patológica generalizada que

surge como respuesta a los efectos fisiopatológicos de una enfermedad médica.
Debe existir una historia clínica, signos
físicos y hallazgos de laboratorio que confirmen que la alteración es consecuencia
directa de la enfermedad médica.
Entre las enfermedades médicas más frecuentemente asociadas a este trastornos
se encuentran los trastornos endocrinos,
las enfermedades cardiovasculares, las del
sistema respiratorio, las metabólicas y las
neurológicas.
El trastorno de ansiedad debido al uso de
sustancias se caracteriza por la presencia
de síntomas de ansiedad secundarios a los
efectos fisiológicos directos de una sustancia: drogas, fármacos o tóxicos.
Las sustancias involucradas pueden ser:
alcohol, anfetamina y similares, alucinógenos, cafeína, marihuana, fenciclidina y
derivados, inhalantes y la abstinencia de
alcohol, cocaína, sedantes, hipnóticos y
ansiolíticos. Debe tenerse también en
cuenta una serie de fármacos capaces de
provocar síntomas de ansiedad (anestésicos, analgésicos, simpaticomiméticos,
broncodilatadores, etcétera).
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[Octavio Quintana Trujillo · 78.483.679-C]

A la hora de definir los conceptos, que son
claves en la disciplina en el aula, vamos a
tener en cuenta tanto los contenidos del
módulo como las aportaciones personales.
Todo ello con el objetivo de clarificar y comprender las conductas generadoras de desorden o alteración de la convivencia en los
centros educativos de infantil y primaria.
Disciplina escolar
Hablar de disciplina escolar no es un término nuevo en el campo de la educación.
Si bien es cierto, que hoy día, su uso es más
frecuente y “sonado” en el argot escolar
por ser un fenómeno que preocupa al profesorado, a la familia y a la propia Administración Educativa. A todo esto hemos
de añadir el “alarmismo” y el “mal uso” que
hacen del mismo los denominados medios
de masas (medios de comunicación).
El concepto y la práctica de la disciplina
se han asociado desde hace mucho tiempo, con frecuencia, al significado de mantener a los estudiantes en la línea, una líneaque cambia según los individuos, las presiones escolares e inclusive, las presiones
de la época o del momento. Es por ello que
el término disciplina escolar no siempre
está totalmente definido y diferenciado.
Hacer mención a disciplina escolar es
mencionar el orden.
Algunas definiciones de disciplina, que
hacen referencia tanto a gestión como a
control en el aula, como conceptos definitorios de la misma, nos la ofrece Plaza
del Río (1996) en un estudio sobre las concepciones más importantes de dicho término. Tal autor nos establece una clasificación, que pasamos a enumerar, y nos
acerca al término disciplina desde diferentes enfoques según sea un autor u otro:
· Gotzents y Ausubel: Fenómeno dependiente de factores sociales, económicos e
ideológicos.
· Ausubel y Gómez: Medio para lograr otros
fines educativos y sociales. Disciplina
Democrática.
· Cohen y Manión: Control del alumnado
mediante una mezcla equilibrada de poder
personal, emanada naturalmente del individuo y de destrezas específicas, así como
de la autoridad derivada del status de
maestro y de las normas vigentes en el
colegio y la clase.
· Gotzents y Casamayor: Conjunto de procedimientos, incluyendo normas o reglas,
mediante las cuales se mantiene el orden
en la escuela y cuyo valor es favorecer la
consecución de los objetivos propuestos
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Disciplina y violencia
escolar en la etapa
de Infantil y Primaria

· Tannerg y Gotzents: Autogobierno y autocontrol. Dinámica.
Si analizamos con detalle cada una de las
definiciones nos damos cuenta que según
sea el autor que define dicho término hace
hincapié en uno u otro aspecto. De ahí la
razón por la que no existe consenso único
respecto a su definición. Para Plaza del Río
todas las definiciones no deben considerarse excluyentes, sino complementarias.
A la hora de fundamentar y justificar nuestro concepto de disciplina escolar hemos
de considerar tres dimensiones esenciales:
-Una fundamentación social pues ningún
grupo social es capaz de funcionar sin unas
normas claras y bien definidas. Tales normas han de ser cumplidas por todos los
componentes y ha de existir un control
sobre su cumplimiento. La escuela no debe
ser menos en ello. Por ello el profesor marcará y dará a conocer cuáles son las normas del la clase desde el inicio del curso.
-Una fundamentación pedagógica se relaciona con lo anterior, pues la escuela es
campo de entrenamiento para un orden en
el mundo. La escuela es reflejo de la sociedad y como tal debe dar a conocer cuáles

son las normas socialmente establecidas.
-Una fundamentación psicológica donde los
problemas de conducta no se consideraran
exclusivos del individuo. Hemos de considerar la estructura psicológica del sujeto y
la relación con el ambiente. Consideraremos al abordar nuestro problema una
dimensión física (del propio individuo) y
una dimensión social (ambiente o entorno).
Determinantes y definidores, del concepto de disciplina son una serie de aspectos
con características propias. Los definimos
brevemente:
· Los alumnos.- La disciplina puede verse
afectada por la edad o el género de los
alumnos del aula a la que pertenecen.
· El profesor.- Con su estilo de enseñanza,
actitudes, materiales y recursos, metodología empleada... puede ser generador o
no de violencia en las aulas.
· El grupo.- Como grupo social que es y
con la diversidad de roles que se presentan en el mismo, la disciplina puede verse condicionada de una u otra forma.
Hemos de considerar la escuela como el
reflejo de otro grupo social más complejo
y estructurado: la sociedad.
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· El centro.- El tipo de centro, las relaciones
que en él se establecen, el ambiente que
“respira” el alumno en el edificio, etcétera,
son perfectos definidores de la disciplina
que emana en ese contexto educativo.
· La familia.- El estilo de crianza de los
padres, las normas en el seno familiar, los
valores transmitidos a los hijos, etcétera,
repercuten en la disciplina del aula.
· Otro tipo de determinantes.- Dentro de
otro tipo de determinantes generadores
de indisciplina escolar podemos encasillar los medios de comunicación de masas,
los ídolos a los que los niños y jóvenes
admiran, los status socioeconómicos, el
ambiente que se respira en el seno familiar o en el barrio o el lugar de residencia,
el valor otorgado a la escuela, ecétera.
La necesidad de una organización hace
necesarios la existencia que normas que
rijan los comportamientos, los roles, las
relaciones...que han de producirse en el
seno escolar. Entendemos y englobamos
dentro de éste tanto el centro como el aula.
Sabemos que no existe “la receta mágica”
a la que acogernos los docentes para erradicar de nuestras aulas el problema de
indisciplina escolar que en los últimos
tiempos estamos viviendo. Para ello la figura del profesor es clave en este tema. Será
él el encargado de establecer unas normas
claras, conocidas y consensuadas por toda
la comunidad educativa (profesorado,
alumnado, familia, mediadores sociales...)
Normas que tendrán un “carácter preventivo y conciliador” y nunca un “carácter
punitivo, paliativo o sancionador. Su presencia queda justificada como aportación
fundamental para el buen funcionamiento en el aula y para el establecimiento de
una dinámica positiva en la escuela. Entran
aquí en juego toda una serie de conceptos
como: gestión, control, normas claras, convivencia... y donde se necesita de la implicación de diferentes partes: alumnado,
profesorado, familia, AMPA, etcétera.
Conflictividad y tipos de conflicto que
aparecen en ámbitos educativos
Abordar dicho tema es una realidad bastante compleja en la que intervienen una
serie de factores. El conflicto es parte de la
naturaleza social del individuo y da la posibilidad de desarrollar un crecimiento personal y social. Debemos considerar que el
conflicto, en cierto modo, da madurez personal al sujeto y lo ayuda a desenvolverse
en la “trama social” a la que pertenece.
No siempre será negativo. Según sea el
autor que aborde dicha terminología nos
encontraremos con una definición que da

La necesidad de una
organización hace
obligatoria la existencia
que normas que rijan
los comportamientos,
roles, relaciones... que
tienen que producirse
en el ámbito escolar

Casamayor (1998) realiza otra clasificación
de los conflictos (más habituales) y describe el tipo de comportamientos o conductas que generan:
-Relación entre alumno y entre estos y el
profesorado: agresividad verbal y física,
violencia, etcétera.
-Conflictos de rendimiento: pasividad, apatía y parasitismo.
-Conflictos de poder: liderazgo negativo,
arbitrariedad.
-Conflictos de identidad: actitudes cerradas y agresivas contra los demás. Actitudes de agresividad contra el mobiliario,
edificio...

más importancia a uno u otro aspecto.
Algunos de ellos consideran que el profesorado no debe quedarse con la realidad
esencialmente negativa e indeseable que
genera, sino con las regulaciones o transformaciones que ocasiona.
La conflictividad en sí se ha de contemplarse en el terreno educativo como la
oportunidad para hacer ejercicios de flexión y madurez, tanto individual como
colectiva. Exige de cierta preparación tanto teórica como práctica. Es campo de
entrenamiento de permitirá al individuo
enfrentarse a algo más complejo y para lo
que no está preparado: la vida.
Sería conveniente que nuestro sistema
educativo contemplara dicho aspecto dentro del currículo y se formara a profesores
en resolución de conflictos y violencia
escolar. Todo ello con expectativas de formar adecuadamente al alumnado dándoles competencias oportunas.
Una clasificación de los conflictos en el
ámbito educativo y teniendo en cuenta el
lugar en el que se sitúen es la realizada por
Fernández (2001):
a) Del sistema o sistemáticos. Aquellos conflictos vinculados a la administración educativa, con la organización y gestión del sistema. Provoca conductas varias como: disconformidad, rebeldía, pasividad, etc.
b) Del centro o institucionales. Afecta a la
comunidad educativa, la plantilla, y a la cualificación del centro: recursos, organización
y gestión… Generará descontento, rencillas personales, competitividad, afectará a
la autoestima de los alumnos y del propio
profesorado, al rendimiento personal, etc.
c) Del aula. Personas vinculadas a un grupo concreto: profesorado, alumnado y
familia. Suelen producirse en grupos concretos y con característica propias.
e) De los agentes externos: la inmigración,
conflictos interculturales, violencia juvenil, paro, integración mujer, etcétera.

Conductas disruptivas. Tipos de conductas
La disrupción puede ser el producto de la
ineficacia en el manejo y control de la clase por parte del profesor, consecuencia de
una gestión del aula deficiente. Esto se
encuentra relacionado con lo descrito
anteriormente como definidores o determinantes de disciplina escolar: características del profesor: poca preparación de las
clases, inadecuado uso de los recursos,
estilo tradicional de enseñanza, metodología no apropiada...Todo esto, unido a
otro tipo de factores, provoca lo que conocemos como conductas disruptivas en el
alumnado. Siendo definidas éstas
como: “los incidentes que provocan alteraciones en la clase suelen ir asociados a causas menores que tras ser acumuladas sucesivamente por un alumno o por un grupo,
hacen que el resultado sea lo que se denomina “alumno disruptivo” o “clase disruptiva”. La conducta disruptiva la podemos
considerar como el resultado final de una
serie de conductas repetitivas y continuadas que se dan dentro del aula con unos
alumnos concretos. Es un concepto ligado al factor tiempo. Las conductas que se
clasifican como disruptivas, no tiene todas
la misma gravedad. Teniendo en consideración las aportaciones de algunos autores podemos acercarnos a un concepto de
conducta disruptiva y a aquellas conductas que se derivan.
Geiner (2000) considera conductas disruptivas: “las acciones de los alumnos que distraen, perturban, compiten o amenazan, y
pueden ir desde conductas benignas a actos
graves de agresión”. Asociado a tres categorías de conductas predefinidas:
-Actos molestos.
-Actos de desafío.
-Falta de atención.
Fernández (2001) las clasifica teniendo en
cuenta cuatro parámetros:
-En cuanto a las normas: llegar tarde o fal-
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tar a clase, deteriorar el material, desorden del mobiliario, comer en clase, etc.
-En cuanto a las tareas: no traer los deberes, rehusar hacer las tareas de clase,
comentarios vejatorios, etcétera.
-En cuanto al respeto al profesor: hablar
cuando habla el profesor, no acatar órdenes, levantarse de su sitio sin permiso...
-En cuanto a la relación con los compañeros: pelearse con compañeros, reírse, hacer
gestos jocosos, etcétera.
Violencia y agresividad en el contexto
escolar. Tipos de violencia y conductas
En la base de los comportamientos violentos está la forma en que los individuos
reaccionan con miedo, la frustración, la
culpa, la enemistad o el desacuerdo ante
una situación determinada. Es por tanto
el resultado final de las circunstancias personales que afectan al individuo y que
generan tales tipos de comportamientos.
Nuevamente, autores como Lleó (2002)
consideran que la violencia es un aprendizaje para el individuo y a la agresión violenta se la considera una forma poco social
de resolver la tensión, en la búsqueda de
la satisfacción de las propias necesidades
cuando interfiere con la satisfacción de las
necesidades de los otros. La violencia es
resultado de las interacciones del aula. En
ella intervienen el que la ejerce, quien la
padece y un tercer implicado, poco mencionado y reconocido, el que la contempla.
Entre los tipos de violencia que podemos
identificar encontramos, destacan estos:
· La violencia directa, ya sea física o psicológica. Se manifiesta en conductas que
en la mayoría de los casos es la única reconocida por su carácter perceptible. Se refleja en comportamientos como: maltratos
entre iguales o fenómenos bullying. Es la
más común.
· La violencia cultural, aquellas expresiones
de la cultura que tienden a legitimar la violencia como única forma de desarrollar
determinados valores comunes. Incluye expresiones o actitudes que tratan de justificar determinados grupos con roles sociales.
· La violencia estructural, no se traduce
un comportamiento observable. Relacionado con el mantenimiento de una estructura que es violenta en sí misma.
Para Fernández (1998) las conductas violentas implican daños, físicos, verbales o psicológicos, ya sean entre iguales o a otro
miembro de la comunidad escolar y se tipifican atendiendo a la siguiente clasificación:
-La violencia física puede tomar forma parte de peleas, agresión con objetos o daños

físicos de cualquier tipo.
-La violencia verbal: amenazas, etcétera.
-La violencia psicológica: chantajes, reírse de, rumores, aislamientos, etcétera.
-La violencia puede ser indirecta: dirigida
a objetos o material del centro o instalaciones, acabando en destrozos o vandalismo.
Bullying. Tipos de conductas
Este fenómeno supone que uno o varios
alumnos toman como objeto de su agresión a otro compañero y le someten,
durante tiempo prolongado, a agresiones
físicas, burlas, hostigamiento, amenazas,
aislamientos, etcétera, aprovechándose de
su inseguridad, miedo y dificultades personales para pedir ayuda.
También la podemos definir como una violencia mental, psíquica o física, continua
y reiterada, que un agresor o grupo de agresores inflige sobre una víctima que es incapaz de defenderse.
Es un fenómeno bastante frecuente y
común en los últimos tiempos. Su repercusión social ha generado “alarmas sociales” que se han visto reforzadas por lo
medios de comunicación. Su origen lo
podemos encontrar en diferentes factores
tales como: sentimientos de dominio, superioridad, falta de autoestima... del agresor
así como conductas de aislamiento, soledad, impotencia, sumisión... del agredido.
Trae consigo consecuencias importantes
para las víctimas como para los agresores.
Las primeras sufren traumas psicológicos,
riesgos físicos, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad, fracaso escolar,
absentismo. Para los segundos supone la
antesala de una futura conducta delictiva.
Conclusiones
Hacer mención a los conceptos definidos
anteriormente es acercarnos a una realidad
compleja. Tal realidad la encontramos, día
a día, en los centros escolares. Somos nosotros, los profesores, los encargados de buscar soluciones adecuadas a tal problema.
Para ello hemos de ser conscientes de los
desencadenantes o factores que están en
el origen de la indisciplina, la violencia, las
conductas disruptivas y el bullying. Hemos
de saber diferenciar muy bien todos y cada
unos de los elementos que intervienen en
la situación. No sólo basta con analizar
unos pocos sino todos y cada uno de los
elementos que intervienen en profundidad. Esto no será tarea propia sino debe
realizarse junto con otros grupos participes de la comunidad educativa: familia,

“

Para poder hallar la
solución a los problemas
debemos ser conscientes
de los factores que
están en el origen de la
indisciplina, la violencia,
el acoso escolar o las
conductas disruptivas

equipo directivo, alumnado, etcétera. Buscaremos aquellas soluciones más apropiadas a dicha problemática. Todo ello ha de
realizarse de una manera consensuada y
afrontando la situación con una visión
positiva, preventiva y conciliadora. Nuca
desde una “visión curativa” o que busca
“atajar” un determinado problema que
sucede en un determinado momento.
No debemos dejarnos llevar por “el alarmismo” que genera dichas situaciones, sino
buscar las raíces del problema en cuestión.
Por ello se plantea conveniente preparar al
profesorado en la resolución de conflictos
y problemas escolares, bien sea desde su
propia formación universitaria o bien sea
durante su jornada laboral haciendo uso de
cursos de reciclaje o de formación. Se hace
necesario que las administraciones educativas lo contemplen en los currículos escolares: asignaturas, objetivos, contenidos...
De otro lado también se “hecha de menos”
en los centro figuras como: mediadores de
conflictos o sociales, educadores sociales,
trabajadores sociales, formadores continuos para alumnado y profesorado, etcétera, que tienen mucho que decir y aportar
en nuestros centros escolares canarios.
En definitiva, hemos de darnos cuenta que
nos encontramos ante un tema que no es
nuevo (es reflejo de los momentos que vivimos) y que requiere de la implicación de
muchas personas e instituciones. Es “un
problema” que necesita de un “cambio de
mentalidad” de toda la comunidad educativa, de un análisis profundo de la situación en diferentes niveles y no sólo dentro
del propio aula considerada “conflictiva”.
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[Bárbara Silvera Seara · 78.531.897-F]

Los alumnos con NEAE demandan una respuesta adecuada. En este sentido, la Orden
del 1 de septiembre de 2010 establece que
“para que el alumno con NEAE alcance el
máximo desarrollo de sus capacidades personales, los objetivos de etapa y las competencias básicas, se establecerán medidas curriculares y organizativas que faciliten su adecuada atención y progreso”.
El hecho mismo de la diversidad hace
necesario el esfuerzo de adaptación de la
escuela inclusiva a las necesidades individuales de cada alumno. El Decreto
104/2010, de 29 de Julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias, define en su artículo 4 al alumno con NEAE como aquel que
presenta necesidades educativas especiales (NEE) por discapacidad o trastornos
graves de la conducta, o presenta otras
necesidades específicas de apoyo educativo por dificultades específicas de aprendizaje (DEA), trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad (TDA-H),
especiales condiciones personales o de
historia escolar (ECOPHE), por incorporación tardía al sistema educativo (INTARSE) o por altas capacidades intelectuales
(ALCAIN), siempre y cuando puedan
requerir determinados apoyos en parte o
la largo de su escolarización
La LOMCE promulga que la equidad,
garantizará la igualdad de oportunidades
para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión
educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier
discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad.
El alumnado con NEE que requiera de
ACUS o que precisen de recursos personales o materiales no disponibles en el centro o de difícil generalización se escolarizarán en el centro ordinario más cercano
que cuente con los mencionados recursos
o excepcionalmente en centros ordinarios
de integración preferente (COAEP), aulas
enclave (AE), o centros de educación especial (CEE). Esta adscripción requerirá de
un informe psicopedagógico elaborado
por los equipos de orientación educativa
y psicopedagógicos (EOEP).
Este informe puede concluir en Dictamen
o en una propuesta de orientación psicoeducativa. El alumnado escolarizado en

El centro ordinario y la
respuesta a las NEE de
los alumnos y alumnas
centros preferentes (COAEP) requerirá de
informe psicopedagógico con dictamen
motivado por presentar discapacidad auditiva o motora. Por otro lado, el alumnado
propuesto para aula enclave (AE) o centro
de educación especial (CEE) requerirá un
informe psicopedagógico con Dictamen.
Las decisiones de escolarización se establecerán con carácter temporal y será revisada periódicamente con el fin de asegurar la posibilidad de escolarización a un
régimen de mejor integración.
Según Marchesi, los factores que intervienen en la puesta en marcha de la integración son los siguientes:
· La actitud de los profesores. Ellos son la
piedra angular de la integración, por lo que
se requiere que tengan una actitud positiva hacia la misma, o al menos, cierta disposición inicial.
· La organización del aula. Este es uno de
los mayores problemas, con lo que se
encuentran los profesores hoy en día cuando tienen alumnos con NEE integrados en
sus aulas, por lo que se requiere que tengan una formación a nivel de programaciones específicas, elaboración de adaptaciones curriculares, estrategias organizativas…
· El papel de las administraciones públicas, que tienen que velar por favorecer la
estabilidad docente en los centros y la formación del profesorado.
· La participación de los padres, pues además de participar en la toma de decisiones sobre el proceso de escolarización de
sus hijos, también deben colaborar en la
realización de actividades específicas especialmente programadas para ellos.
Y por último, es la sociedad incluyendo a
las instituciones políticas, las asociaciones de padres, empresas, etcétera, la que

debe posibilitar que la integración educativa tenga su continuidad en una integración social y laboral.
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Los temas transversales y
su importancia en la educación
[María Zulema López Sánchez · 54.088.502-T]

Tal y como señala Martínez (1995), recogido en Díaz Barriga (2006), los contenidos transversales se pueden conceptualizar como: “contenidos culturales relevantes y valiosos, necesarios para la vida y la
convivencia, que configuran de manera
especial el modelo del ciudadano que
demanda cada sociedad, a través de una
educación en valores que permita a los
alumnos sensibilizarse y posicionarse ante
los problemas, enjuiciarlos críticamente y
actuar con un compromiso libremente
asumido” (Martínez, 1995, p.12).
Por tanto, los contenidos transversales
hacen referencia a temas educativos asociados a problemáticas y retos sociales ligados a los contextos que los promueven y
propios de los últimos tiempos, que deben
ser tratados en las actividades planteadas
en todas las áreas del currículo. Además,
tal y como apunta Muñoz (1997), los temas
transversales responderían sobre la posible utilidad de la educación o sobre su finalidad circunstancial, ya que estos temas
pueden variar en función de las necesidades sociales que se valoren.
En cuanto a los principios básicos para trabajar los temas transversales, Jurado Gómez
(2008) nos propone que surjan de una
necesidad o bien de los problemas que se
detectan en la sociedad, en la escuela o en
la comunidad; el tratamiento de los temas
transversales se relaciona con los valores
éticos-sociales; pretenden una educación
integral de la persona en sus diferentes
ámbitos de la personalidad; facilitan que
el currículo se acerque a la vida y entorno
de los alumnos, introduciéndose en problemáticas, realidades, etc., llevando a cabo
reflexiones y compromisos activos; deben
ser tratados desde cada asignatura o área;
provocan cambios de conducta personal y
transformaciones en el entorno y deben
estar implicados todos los miembros de la
comunidad educativa para propiciar un
cambio cualitativo, por lo que es importante mantener actitudes de reflexión personal y analizar el currículo oculto.
En este sentido, y tal y como señala Muñoz
(1997), los contenidos transversales se han
agrupado en ocho temas, que son estos:
· Educación moral y cívica: la educación
moral promueve el juicio ético acorde con

unos valores democráticos, solidarios y participativos. La cívica incide en los mismos
valores en el ámbito de la vida cotidiana.
· Educación para la paz: promueve aprender actitudes básicas de convivencia como
la tolerancia, la solidaridad, respeto a la
diversidad y capacidad de diálogo, participación social, etcétera.
· Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos: se parte del derecho a una educación justo e igualitaria para
todas las personas, no dando lugar a la discriminación, por lo que se debe impregnar el currículo y todos los elementos que
lo configuran de una filosofía no sexista.
· Educación para la salud: permite crear
desde la infancia hábitos y conductas de
higiene física, mental y social que permitan mejorar la calidad de vida.
· Educación sexual: va orientada a conocer los aspectos biológicos de la sexualidad y orientar y educar sus aspectos afectivos, emocionales y sociales.
· Educación ambiental: trata de fomentar
la comprensión de las relaciones con el
medio que les rodea y dar respuestas a los
problemas ambientales que permitan
mejorar nuestro entorno.
· Educación del consumidor: pretende sensibilizar a los/las alumnos/as sobre la problemática del consumo en la sociedad
actual, contribuyendo a la formación de
ciudadanos conscientes y críticos.
· Educación vial: fomenta el conocimiento y la utilización de la vía pública, así como
tomar conciencia de los riesgos que pueden presentarse.
· Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: favorece la enseñanza de
valores democráticos y constitucionales, y

el desarrollo de personas libres e íntegras.
En conclusión, debemos tener presente en
la intervención educativa la importancia
de los temas transversales en el currículo
ya que promueven actitudes que inciden
en los valores personales y globales, además de proporcionar normas de conductas que contribuyen al desarrollo de la persona. Por todo ello, debemos encauzar
nuestra labor docente teniendo siempre
presentes los diferentes temas transversales para fomentar el sentido crítico en nuestros alumnos/as, favoreciendo actitudes
de respeto, solidaridad y reflexión, así como
comportamientos de maduración personal a través de conductas participativas,
tanto en el centro como en su entorno.
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Buscando una
escuela para todos
[Verónica González Andrés · 44.215.975-Q]

Todas las personas somos diferentes a la
hora de aprender, mostramos diferentes
intereses, estilos de aprendizaje y motivaciones. Además, estamos influidos por el
entorno que nos rodea, y que nos ayuda o
entorpece en nuestro proceso de aprendizaje. Las actitudes y aptitudes de cada persona también orientan y favorecen los procesos cognitivos. De este modo, encontramos en las aulas una diversidad de alumnos y alumnas que muestran distintos intereses, aptitudes, actitudes y motivaciones.
La educación es para todos un derecho y
requiere un esfuerzo sostenido de toda la
sociedad. La consecución de un ejercicio
efectivo del derecho a la educación será
una tarea de todos, pero serán los educadores, ya sean profesores/a, orientadores,
padres, madres o políticos quienes asumirán un mayor grado de responsabilidad.
Este problema que se nos presenta hoy en
día sobre la atención a la diversidad es muy
complejo, puesto que afecta a condiciones
y supuestos que se han ido generando
durante décadas.
Los educadores y educadoras debemos de
responder a este reto mejorando nuestra
capacidad de respuesta, bien entendiendo que no se trata solo de mejorar nuestra capacidad de respuesta individual sino
que supone mejorar nuestra capacidad de
respuesta como grupo y como miembros
de una comunidad educativa.

“

La atención a la
diversidad obliga a
vencer muchas barreras,
cuya superación exige
una respuesta positiva
para crear así nuevas
alternativas y no sólo
criticar las ya existentes

La atención a la diversidad nos obliga a
superar muchas barreras, no solo físicas,
sino también mentales, organizativas, culturales, etc. Ahora bien la superación de
estas barreras reclama una respuesta positiva, es decir, nos obliga a crear nuevas alternativas no solo a criticar las existentes.
La mejora de la capacidad de respuesta no
es solo una mejora técnica, sino también
una mejora científica, ideológica y ética.
El reto seria que cada sujeto reciba el tipo
de educación que necesita logrando reconocer las diferencias que determinan su
valor social y educativo desarrollar su condición educativa y ampliara nuestra capacidad de respuesta a si se logrará una
educación igual y de calidad para todos.
La atención a la diversidad supone res-

puestas diferentes a diferentes realidades
individuales y colectivas. Para ello tenemos las adaptaciones curriculares son una
estrategia para garantizar la educación de
la ayuda pedagógica que la escuela ofrece a sus usuarios.
Debemos concebir la atención a la diversidad como una respuesta que debe darse a todos los alumnos de un centro educativo, independientemente de que sus
necesidades sean causadas por discapacidad, estilos de aprendizaje, falta de concentración, bajo rendimiento, inclusión
tardía al sistema educativo, etcétera.
La respuesta educativa se concibe a partir
del principio de inclusión, que es definida
por Arnaiz (2003) como una forma de acoger a todo el mundo, que se compromete
a realizar todo lo necesario para conseguir
una educación eficaz para todos, sustentada en que los centros deben satisfacer las
necesidades educativas de todos los alumnos, sean cuales sean sus características
personales, psicológicas o sociales. Este
autor hace hincapié en la necesidad de
otras formas de actuación y en que todos
los alumnos sean ciudadanos de derecho
en los centros regulares, formen parte de
los mismos y en que sus necesidades sean
vistas como un reto para avanzar.
Dyson (2001) señala cuatro formas de concebir la inclusión y que configuran la política educativa:
· La inclusión como colocación. Amplia-
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mente desarrollado en la integración escolar en Europa durante estos últimos años.
· La inclusión como educación para todos.
Proviene de la labor desarrollada por la
UNESCO en pro de que la educación llegue a todos los niños en edad escolar.
· La inclusión como participación. Revindica la noción de pertenencia y participación en los procesos educativos.
· La inclusión social. La inclusión educativa debe llegar a la participación en el mercado laboral y social de las personas.
Podríamos decir que el término inclusión
aparece como una alternativa al de integración, para intentar paliar las situaciones de exclusión que se generaban, como
una reivindicación para que todos los
alumnos reciban una educación de calidad en las aulas.
Lo fundamental del proceso de inclusión
son los principios en los que se basa y los
valores que defiende, con la finalidad de
asegurar el alumno con deficiencias sea
visto como un miembro valorado y necesitado en la comunidad escolar en todos
los aspectos.
La respuesta educativa a la diversidad en
el seno de aulas ordinarias obliga a reconsiderar muchas de las condiciones sobre
las que se había asentado la escolarización. No es necesario definir un escolarización “normal” frente a otra “especial” ya
que puede haber una escolarización basada en el ofrecimiento de “opción múltiples” para que todos los alumnos y las
alumnas puedan encontrar la respuesta
educativa necesaria para su desarrollo.
Pues bien, esa escuela de opciones múltiples reclama un esfuerzo de todos los
miembros de la comunidad educativa para
aprender a convivir en ella. La escuela de
opciones múltiples se construye sobre
bases distintas a una escuela de “opción
única” y estas bases requieren un esfuerzo

de aprendizaje por parte de todos y todas.
La acción tutorial puede ser un excelente
apoyo para desarrollar las condiciones que
requiere una escuela de opciones múltiples.
En las últimas décadas el modelo de escuela, las acciones, intervenciones y finalidades educativas se dirigen a la atención de
la diversidad del alumnado. Todos los
alumnos son distintos, tienen peculiaridades y capacidades que los hacen únicos
para enfrentarse a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hasta ahora, la atención a la diversidad se ha entendido como
la atención a algunos alumnos que presentaban dificultades. Hoy día cambia este
supuesto y lo concibe a partir del principio de inclusión, es decir, entiende la atención a la diversidad como una respuesta
que debe darse a todos los alumnos de un
centro educativo, independientemente de
que sus necesidades sean causadas por
discapacidad, estilos de aprendizaje, falta
de concentración, bajo rendimiento, inclusión tardía al sistema educativo, etcétera.

no. Los elementos materiales, en tanto
medios que van a permitir y facilitar el que
los alumnos con necesidades educativas
especiales, en particular, puedan acceder
de la mejor forma al currículo establecido
en la concreción curricular del Proyecto
educativo, se deben organizar y seleccionar según unos criterios que han de ser
sopesados y evaluados por el equipo
docente, a nivel de etapa y de ciclo.
Con el fin de abordar la atención a la diversidad y ofrecer calidad que nuestros alumnos/as merecen; nos planteamos la necesidad de adecuar la respuesta educativa a
las particularidades que planteen los mismos con la finalidad de que alcancen el
mayor grado de desarrollos de las competencias básicas establecidas en nuestro sistema educativo, que le permitan desenvolverse e insertarse en la comunidad.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
ARNAIZ, P.: EDUCACIÓN INCLUSIVA: UNA ESCUELA PARA TODOS. ALJIBE. MÁLAGA: 2003.
STAINBACK, S. Y STAINBACK, W: AULAS INCLUSI-

El camino hacia la inclusión educativa
La diversidad del alumno precisa, por tanto, de un conjunto de respuestas educativas que avance hacia el modelo de inclusión que mejor responda a las necesidades
de cada alumno. Estas respuestas dependen en gran medida de dos concepciones,
por un lado, del concepto de diversidad y
del propio proceso educativo, y por otro,
del modelo curricular subyacente en todos
y cada uno de los niveles de dicho proceso.
Las necesidades educativas de un alumno
pueden requerir en un momento determinado de una dotación extraordinaria de
materiales didácticos de diverso signo,
incluyendo en tales recursos tanto aquellos altamente específicos, como aquellos
otros más generales y ordinarios, adaptados ambos a las características del alum-

VAS. MADRID. NANCEA: 1999.
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN (LOE) (BOE DE 4-05-2006).
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLEEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA (BOE DE 8-122006).
DECRETO 147/2002, DE 14 DE MAYO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A SUS CAPACIDADES PERSONALES (BOJA
DE 18-05-2002).
ORDEN DE 25 DE JULIO DE 2.008, POR LA QUE
SE REGULA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL
ALUMNADO QUE CURSA LA EDUCACIÓN BÁSICA
EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE ANDALUCÍA. (BOJA DE 22-08-2008).
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Sin palabras. Disfasia infantil:
un problema desconocido
[Gádor-Nora Sánchez Yáñez · 20.079.412-K]

Con motivo del Día Europeo de la Logopedia, celebrado el día 7 de marzo, y cuyo lema
este año era ”De repente sin palabras”, se ha
hecho referencia a una patología que afecta a muchas personas: la afasia. Dicha patología se da con frecuencia en la población
joven-adulta y, en concreto, afecta a una
región cerebral, siendo la región cerebral del
lenguaje una de las más importantes. Se origina por accidentes cerebro vasculares (ACV),
demencias, traumatismos craneoencefálicos, etcétera. Sin embargo, existe una patología similar que se produce en niños y es
desconocida. Se trata de la disfasia infantil.
La disfasia infantil se considera un trastorno del lenguaje muy similar a la afasia. Es un
trastorno que afecta al lenguaje, al habla, a
la comunicación, a la escritura y, en ocasiones, a la audición. La única diferencia es que
tiene lugar en la infancia. Entre algunas de
las causas, destacan las lesiones cerebrales
por ausencia de oxígeno antes del nacimiento, durante o después del mismo, por traumatismos craneoencefálicos o por enfermedades víricas como la meningitis que pueden afectar al sistema nervioso central.
(Dolores y otros, 2009). Los síntomas y manifestaciones clínicas varían en función de la
localización de la lesión. Si ésta afecta o abarca el área de Wernicke, afectará más a la compresión del niño/a. Por el contrario, si la
lesión abarca el área de Broca, afectará más
a la expresión del lenguaje. El lenguaje de
estos niños/as se verá gravemente afectado,
siendo diagnosticados con un retraso severo del lenguaje, autismo o sordera entre otros.
Uno de los problemas comunicativos más
graves, importantes y con una gran repercusión social y sobre todo en la escuela es el
aislamiento que pueden sufrir. Normalmente, tal y como indican Dolores y otros (2009),
los niños con disfasia, apenas se comunican. Si lo hacen usan mímica o gestos corporales para poder expresarse. Por este motivo se produce una escasa integración social
con los demás compañeros en la escuela.
Además, esta problemática afecta de forma
directa tanto a padres como a profesores.
Para dar a conocer esta patología, se presentan las principales características en cuanto a cognición, percepción, motricidad, conducta, problemas neurológicos y se hará hincapié en las características y problemas relacionados con el lenguaje.

1.Aspectos cognitivos.- Problemas al memorizar y en el procedimiento de secuencias;
dificultades en la memoria auditiva a corto
plazo; problemas en la estructuración del
tiempo y del espacio; alteraciones para construir imágenes mentales; y otros problemas
cognitivos, como procesamiento de la información, atención, etcétera.
2. Aspectos perceptivos.- Problemas a la
hora de discriminar estímulos auditivos y
déficit perceptivo para las frecuencias conversacionales.
3.Aspectos psicomotores.- dificultades práxicas, problemas de lateralidad e inmadurez
en las destrezas motoras: saltar, golpear,
recepcionar, etcétera.
4. Aspectos conductuales.- Problemas de
atención e hiperactividad y escasas habilidades sociales y problemas de control y gestión de las emociones.
5. Aspectos neurológicos.- Asimetría interhemisférica y anomalías con respecto a un
patrón neurológico normal.
6. Aspectos del lenguaje. Características y
problemas relacionados con el lenguaje, el
habla y la comunicación:
· A nivel general, con frecuencia los problemas del lenguaje a menudo vienen asociados a otros problemas psicológicos (conductas estereotipadas, problemas de atención
de control de emociones), problemas sociales o educativos, lo que puede ocasionar que
se agraven los problemas lingüísticos y su
afianzamiento sea cada vez mayor. Si por
ejemplo existe un caso en una Institución
educativa y el niño/a presenta esta patología y tiene una incapacidad verbal para
comunicarse, y el logopeda o maestro de
audición y lenguaje ha logrado el objetivo
de que el niño/a se comunique mediante
gestos propios, si el resto de compañeros se
burla o se ríe cuando intenta comunicarse
gestualmente, esto puede agravar el problema de expresión oral y que ya el niño/a no
use sus gestos para comunicarse y se retrase la intervención logopédica. Además a nivel
general, el lenguaje se encuentra afectado
severamente en función de la lesión cerebral, la capacidad de comprender o de expresarse oralmente. En casos severos, tanto la
comprensión como la expresión oral.
· A nivel específico, según Dolores y otros
(2009), los problemas del lenguaje existentes en función a sus dimensiones son:
-Semántica: Pueden existir problemas de

acceso al léxico, es decir, un acceso rápido,
sin esfuerzo y eficaz a las palabras que necesitemos en cada momento. También aparecen las ausencias de los neologismos, formar
palabras nuevas mediante otras que ya existen, por ejemplo: culto-cultismo o además
existen parafasias, sustitución de palabras
por otras: “látiz” por ”lápiz” o circunloquios:
dar rodeos o no saber el nombre de algún
objeto: ”Instrumento que se usa para escribir una carta, y con el que usamos una goma
para borrar si nos hemos equivocado”…
-Fonología: Surgen problemas de vocabulario especialmente con respecto a los contenidos de su edad (desfase cronológico y evolutivo), además presentan dificultades a la
hora de adquirir los fonemas o sonidos propios a su edad.
- Pragmática: Surgen pequeñas dificultades
en cuanto al mantenimiento de turnos, mantenimiento de la mirada, a veces no se adaptan bien a las conversaciones nuevas, y presentan dificultades para socializarse o establecer habilidades sociales. Además de esto,
las conversaciones o comunicaciones no
suelen ser fluidas.
-Sintaxis: Severas dificultades para estructurar el lenguaje: sujeto + verbo + predicado.
Por lo tanto, y debido a la importancia y necesidad de la comunicación, es indispensable
estimular el lenguaje en estas edades y en
niños/as sobre todo con esta problemática.
Para ello y debido a sus problemas se pueden plantear las siguientes actividades tanto para casa, para el aula o para poder intervenir el lenguaje:
-Actividades de discriminación auditiva de
fonemas, animales, voces de personas.
-Juegos o actividades de adquisición de fonemas y sonidos en relación a los contenidos
curriculares.
-Estimular las conductas prerequisitas del
lenguaje; atención, percepción, imitación.
-Proponer actividades o juegos didácticos
que propicien las relaciones o habilidades
sociales: juegos de aprendizaje cooperativo.
-Actividades motrices y juegos motrices para
desarrollar la expresión corporal a la hora de
usar el cuerpo o gestos para comunicarse.
-Fichas o pictogramas para la secuenciación
temporal y espacial.
-Actividades para trabajar la memoria.
-Actividades para trabajar las estructuras sintácticas y el léxico.
-Bingos léxicos educativos de vocabulario
en función a los contenidos del currículo.
BIBLIOGRAFÍA
DOLORES FERNÁNDEZ, C, ET AL: DIFICULTADES DEL
APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN INFANTIL. LULU.COM,
2009, PP. 58-64.
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Los niveles de concreción curricular
[Bárbara Silvera Seara · 78.531.897-F]

Tradicionalmente se distinguen cuatro
niveles de concreción curricular. Un primer nivel se basa en el diseño curricular
base (currículo de la administración estatal), el segundo nivel recoge el Proyecto
Educativo en el que cada centro concreta
el currículo a su realidad más próxima, en
el tercer nivel encontramos las programaciones de aula que cada docente elabora
para su grupo, y el cuatro nivel, las adaptaciones curriculares a nivel individual para
los alumnos que presenten NEAE.
La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) promulga que corresponderá al
Gobierno:
1. Determinar los contenidos comunes, los
estándares de aprendizaje evaluables y el
horario lectivo mínimo del bloque de asignaturas troncales.
2. Determinar los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de asignaturas específicas.
3. Determinar los criterios de evaluación
del logro de los objetivos de las enseñanzas y etapas educativas y del grado de
adquisición de las competencias corres-

pondientes, así como las características
generales de las pruebas, en relación con
la evaluación final de Educación Primaria.
En cuanto al Proyecto Educativo, la LOE
en su artículo 121 promulgaba que el proyecto educativo del centro recogerá los
valores, los objetivos y las prioridades de
actuación. Así mismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por
la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como
al tratamiento transversal en las áreas,
materias o módulos de la educación en
valores y otras enseñanzas.

“

vencia y deberá respetar el principio de no
discriminación y de inclusión educativa
como valores fundamentales, así como los
principios y objetivos recogidos en esta Ley
y en la Ley Orgánica 8/1985 del 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación.
La LOMCE ha introducido algunos cambios referentes al PEC. Esta Ley en su artículo 132, promulga que será el director de
cada centro el que lo aprobará. La reforma
contribuirá también a reforzar la capacidad de gestión de la dirección de los centros, confiriendo a los directores, como
representantes que son de la Administración educativa en
el centro y como
responsables del
proyecto educativo, la oportunidad de ejercer un
mayor liderazgo
pedagógico y de
gestión.
La LOMCE añade: “En el marco de lo establecido por las Administraciones educativas, los centros establecerán sus proyectos
educativos, que deberán hacerse públicos
con objeto de facilitar su conocimiento por

La LOMCE ha introducido algunos
cambios referentes al PEC. La nueva
Ley, en su artículo 132, indica que será
aprobado por el director de cada centro

Dicho proyecto que deberá tener en cuenta las características del entorno social y
cultural del centro, recogerá la forma de
atención a la diversidad del alumnado y la
acción tutorial, así como el plan de convi-
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el conjunto de la comunidad educativa.
Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo
del currículo favoreciendo la elaboración
de modelos abiertos de programación
docente y de materiales didácticos que
atiendan a las distintas necesidades de los
alumnos y alumnas y del profesorado”.
El proyecto educativo de calidad supondrá la especialización de los centros docentes, que podrá comprender, entre otras,
actuaciones tendentes a la especialización
curricular, a la excelencia, a la formación
docente, a la mejora del rendimiento escolar, a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, o a la
aportación de recursos didácticos a plataformas digitales compartidas.
En el tercer nivel de concreción curricular, nos encontramos con las programaciones de aula. Éstas son responsabilidad
de los distintos equipos docentes, que
adaptan la enseñanza establecida para el
centro a condiciones específicas de grupo
o de determinados alumnos. El rol del
docente es fundamental, pues debe ser
capaz de diseñar tareas o situaciones de
aprendizaje que posibiliten la resolución
de problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción de
la actividad de los estudiantes.
El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria decreta que:
El currículo básico de las diferentes áreas

se ha organizado partiendo de los objetivos propios de la etapa y de las competencias que se van a desarrollar a lo largo de
la educación básica, mediante el establecimiento de bloques de contenidos en las
áreas troncales, y criterios de evaluación
y estándares de aprendizaje evaluables en
todas las áreas, que serán referentes en la
planificación de la concreción curricular
y en la programación docente. En algunas
áreas estos elementos se han agrupado en
torno a bloques que permiten identificar
los principales ámbitos que comprende el
área; esta agrupación no implica una organización cerrada, por el contrario, permitirá organizar de diferentes maneras los
elementos curriculares y adoptar la metodología más adecuada a las características
de los mismos y del grupo de alumnos.
Llegamos al último nivel de concreción
curricular donde se sitúan las adaptaciones individualizadas. Según la orden 13 de
diciembre de 2010 la respuesta educativa
se organiza en medidas ordinarias y
extraordinarias que no son excluyentes
entre sí, y que se llevaran a cabo preferentemente en el aula ordinaria. Las extraordinarias se aplicaran después de que las
ordinarias no aporten las respuestas necesarias o suficientes. Estas son las adaptaciones de acceso al curriculum (ACC),
adaptaciones curriculares (AC) y adaptaciones curriculares significativas (ACUS).
Las adaptaciones de acceso al curriculum
son modificaciones, provisiones de recursos o estrategias para el espacio educativo
y la comunicación, que hacen posible y facilitan preferentemente al alumnado con NEE
su participación en las actividades educativas ordinarias favoreciendo un mayor nivel
de autonomía, interacción y comunicación
en el desarrollo escolar concretándose en
elementos materiales y personales.
Las adaptaciones curriculares de un área o
materia es una medida extraordinaria dirigida al alumnado con NEE, DEA, TDAH o
ECOPHE cuyo referente curricular este
situado dos cursos por debajo del que se
encuentre escolarizado. Afecta a los elementos del curriculum e implican la adecuación de objetivos, contenidos, criterios
de evaluación y metodología. Y pueden
suponer la supresión de algún contenido
sin que afecten a la consecución de los objetivos y al nivel de adquisición de las competencias básicas. Para los alumnos ALCAIN
se realizaran adaptaciones curriculares de
ampliación vertical y enriquecimiento.
Las adaptaciones curriculares significativas tienen un carácter extraordinario y está
dirigido al alumnado con NEE cuyo refe-

rente curricular este situado en la etapa de
Infantil tres o más cursos por debajo del
que se encuentre escolarizado y cuatro o
más cursos en la etapa de Primaria, con
independencia de que haya repetido.
Implican la supresión temporal o definitiva de objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación.
· Las AC y ACUS se llevarán preferentemente a cabo en aulas ordinarias si la organización y recursos disponibles lo permiten.
· Serán desarrolladas para un curso escolar, por el profesorado del área o materia
adaptada, el profesor de apoyo a las NEAE
y otros especialistas que intervengan.
· Se realizara un seguimiento trimestral y
al final de curso para tomar decisiones para
el curso siguiente.
· Las reuniones de coordinación se realizarán al menos mensualmente.
· Las adaptaciones serán desarrolladas a
través de los PEP (programas educativos
personalizados). Se definen como un conjunto de actividades adaptadas, secuenciadas y temporalizadas a cada alumno que
presenta dificultades en la consecución de
uno o varios objetivos o contenidos curriculares y tiene como finalidad reducir los
problemas que interfieren en el adecuado
desarrollo de sus aprendizajes.
· Podrán utilizarse con independencia de
las AC o ACUS siempre y cuando lo prescriba el informe psicopedagógico.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
LEY ORGÁNICA 8/2013 DE 9 DE DICIEMBRE, PARA
LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE).
REAL DECRETO 126/2014, DE 28 DE FEBRERO,
POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (LOE).
RESOLUCIÓN 9 DE FEBRERO DE 2011, POR LA
QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS PLAZOS PARA LA ATENCIÓN
EDUCATIVA DEL ALUMNADO CON NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
ORDEN 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010, POR LA QUE
SE DESARROLLA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN
EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
DECRETO 104/2010, DE 29 DE JUNIO, POR EL
QUE SE REGULA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
DEL ALUMNADO EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA DE CANARIAS.
MARCHESI, A; COLL, C; PALACIOS, J. DESARROLLO
PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y APRENDIZAJE ESCOLAR.
ALIANZA, MADRID, 1990.
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[Octavio Quintana Trujillo · 78.483.679-C]

Sabemos que son varias las metodologías
que abordan la rehabilitación de la comunicación y el lenguaje de los alumnos/as
con trastornos motóricos. Todas ellas
caracterizadas por la necesidad de intervención multidisciplinar en la que intervienen diferentes profesionales: fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional...
Desde el punto de vista de la intervención
en la comunicación y el lenguaje elegimos
las metodologías Bobath y Tardieu las cuales están bien diferenciadas y de las que
podemos realizar una comparativa:
Método Tardieu:
• Característica generales: Basadas en el
análisis factorial de los trastornos de la
parálisis cerebral aislando, en un primer
momento, cierto número de factores definidos y evaluados:
-Estado basal, estado de reposo y total relajación, ausencia de movimientos voluntarios e involuntarios.
-Control de reacciones ante diferentes estímulos y reacción ante estímulo excitador.
-Trastornos de la organización del gesto y
de la postura que exteriorizan una inestabilidad y exceso de contracciones mal
repartidas.
-La retracción muscular, complica la espasticidad, un miembro cualquiera tiene la tendencia a volver a la posición anterior cuando desaparece la causa de su movimiento.
• Forma de actuar:
La reeducación del habla y del lenguaje de
un paralítico cerebral se divide en tres
apartados:
1. Reeducación de los trastornos motóricos
del habla unidos a la lesión cerebral. Se
mejora la rehabilitación motriz de los órganos periféricos y las funciones que intervienen en el habla. Tres terapias a elegir:
terapia global, terapia analítica o funcional.
2. Reeducación logopédica especializada.
Aborda la forma del lenguaje (fonética y
fonología). Usa cuatro criterios de clasificación de los fonemas: por vibración de
las cuerdas vocales; por la acción del velo
del paladar; por modo de articulación; por
el lugar y punto de articulación.
3. Reeducación del vocablo y la semántica.
Fundamental conocer edad mental y verbal a nivel expresivo como de comprensión.
• Consejos y Periodos de reeducación logopédica:
-Durante los tres/tres años y medio de edad:
Intervención escasa del logopeda y apoyo, orientación y consejo del equipo terapeuta a los padres quienes despertarán el
lenguaje de sus hijos.
-Hacia los cuatro años: El logopeda inter-

Intervención con alumnado
que presenta déficit motor
en Infantil y Primaria
viene en trastornos del habla y lenguaje
del niño con P.C. Es necesario la detección
y la intervención temprana para una rápida y correcta intervención.
Método Bobath:
• Características generales: Basadas en la
normalización del tono muscular para que
el niño/a pueda realizar correctamente los
movimientos.
-Pretende primero la normalización de forma pasiva partiendo del conocimiento y
realización de posturas inhibidoras de
reflejos anormales. En un segundo momento se basa en los movimientos automáticos normales de todo el cuerpo.
- El fisioterapeuta primeramente hará desaparecer o inhibir manifestaciones reflejos anormales y posteriormente facilitará
la aparición de los reflejos automáticos
normales.
• Forma de actuar:
Interviene en la reeducación del habla y lenguaje en niños con parálisis cerebral
mediante tres niveles relacionados entre sí.
1. Reeducación de los trastornos de órganos de la alimentación. Se trabaja en un
control del funcionamiento de la boca y
un control de la alimentación.
2. Reeducación de los trastornos motóricos
del habla. Los más comunes son: ausencia de mímica, trastornos orales, trastornos en el inicio de la palabra con formas
bruscas y entrecortadas, trastornos de la
articulación, trastornos y desarrollo lento
de la comprensión del lenguaje y voz nasalizada permanente o intermitente.
3. Reeducación del vocablo y la semántica.
• Consejos y periodos de reeducación logopédica:
-Dificultades habituales del habla. Para
aplicar el Método Bobath es necesario
colocar al niño en una posición estable de
equilibrio, dominando su cuerpo, cabeza
y hombros.
-Reeducación de la respiración. Se ve alterada al dominar acciones reflejas primarias. Para una correcta reeducación de la
respiración y la voz ha de controlar diferentes posturas inhibidoras de reflejos.
-Movimientos bucoarticulatorios. Articular
requiere de movimientos finos de los diferentes órganos y músculos. Realizaremos

posturas para conseguir la articulación.
-Terapéutica de la voz. Hemos de trabajar
junto con el fisioterapeuta y se aconsejan
actividades con movimiento para conseguir una vocalización espontánea no prestando tanta atención al acto de fonación.
-Facilitación de fonemas. Empezaremos
por la reeducación a partir de sílabas más
fáciles para el niño o según un orden de
los sonidos guturales y labiales. Enseñaremos a mover con normalidad los órganos
de la fonación “inhibiendo” las modalidades reflejas anormales de postura y movimiento. Facilita el movimiento de órganos
fonatorios.
Aspectos que diferencian las dos técnicas
de intervención con alumnos/as con déficit
motor
Un análisis comparativo entre ambas técnicas de intervención nos lleva a establecer
las siguientes conclusiones diferenciadoras:
· En cuanto a características generales de
ambos métodos. Mientras el método Tardieu
está centrado en analizar diferentes factores que intervienen en la parálisis cerebral
que están definidos y evaluados. El método
Bobath se centra en la normalización del
tono muscular para que el niño pueda realizar correctamente los movimientos.
· En cuanto a la forma de actuar. El método
Tardieu se centra en la reeducación de los
trastornos motóricos del habla unidos a la
lesión cerebral. Se mejora la rehabilitación
motriz de los órganos periféricos y las funciones que intervienen en el habla. Usa,
para ello, tres terapias: terapia global, terapia analítica o funcional. La reeducación
logopédica especializada aborda la forma
del lenguaje (fonética y fonología). Usa cuatro criterios de clasificación de los fonemas.
Por último en la reeducación del vocablo y
la semántica es fundamental conocer la
edad mental y la edad verbal tanto a nivel
expresivo como de comprensión.
El método Bobath interviene en la reeducación del habla y lenguaje en niños/as
con parálisis cerebral mediante tres niveles relacionados entre si. La reeducación
de los trastornos de órganos de la alimentación y la reeducación de los trastornos
motóricos del habla son los que permiten
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realizar una diferenciación con el método
Tardieu. Por último encontramos la reeducación del vocablo y la semántica al
igual que en el método Tardieu.
· Consejos y periodos de reeducación logopédica. Cuando hablamos de periodos de
reeducación logopédica en el método Tardieu la intervención del logopeda se realiza directamente con el niño con parálisis cerebral hacia los cuatro años. Anteriormente sólo las familias son asesoradas
por el equipo terapeuta para despertar el
lenguaje del niño. Con el método Bobath
la figura del fisioterapeuta adquiere mayor
importancia quien realizará una serie de
ejercicios para controlar las posturas del
cuerpo, reeducar en la respiración, en los
movimientos bucoarticulatorios, etcétera. La terapia de la voz y la facilitación de
los fonemas la realiza el logopeda.
Una gran diferencia entre le método Tardieu y el método Bobath se establece dentro de la facilitación y en la reeducación
de los fonemas. Según Bobath empezaremos por la reeducación a partir de sílabas
más fáciles para el niño o según un orden
de los sonidos guturales y labiales, mientras que Tardieu sigue la clasificación que
se establece por el punto de articulación,
partiendo de la vocales y fonemas guturales y labiales para continuar con los fonemas según el orden de dificultad de la posición articulatoria.
La técnica Bobath enseña a mover con normalidad los órganos de la fonación “inhibiendo” las modalidades reflejas anormales de posturas y movimientos. Facilita el
movimiento de órganos fonatorios. Por el

contrario Tardieu enseña a articular cada
fonema en su lugar establecido sintiendo la
vibración correspondiente a cada fonema.
Ventajas e inconvenientes de las técnicas
Método Tardieu:
• Ventajas:
-Se centra en unos determinados factores
definidos y predeterminados facilitando
el inicio del trabajo.
-Pretende reeducar los trastornos motóricos del habla unidos a la lesión cerebral
mediante reeducación especializada.
-Sigue la clasificación que se establece por
el punto de articulación, partiendo de las
vocales y fonemas guturales y labiales para
continuar con los fonemas según el orden
de dificultad de la posición articulatoria.
-Enseña a articular cada fonema en su
lugar establecido sintiendo la vibración
correspondiente a cada fonema.
• Inconvenientes:
-No tiene en cuenta otros factores que pueden estar implicados en el origen del problema.
-Sólo interviene el logopeda a partir de los
cuatro años.
-Escasa intervención del fisioterapeuta.
Método Bobath:
• Ventajas:
-Control de los movimientos corporales.
-Mayor intervención del fisioterapeuta.
-Reeducación a partir de sílabas más fáciles para el niño o según un orden de los
sonidos guturales y labiales.
-Enseña a mover con normalidad los órganos de la fonación “inhibiendo” las modalidades reflejas anormales de posturas y
movimientos. Facilita el movimiento de

órganos fonatorios.
• Inconvenientes:
-Excesiva pasividad del paciente en todo
el proceso.
-Excesiva centralización y reeducación en
los órganos y músculos buco-faciales.
Conclusiones
Se hace preciso conocer cuáles son las diferentes técnicas de intervención para alumnos con discapacidad motora (parálisis
cerebral). Contaremos con todos los profesionales necesarios (fisioterapeutas, logopedas, terapeuta ocupacional...) Ajustando y planificando la respuesta educativa a
todo el alumnado que lo precise. Usando
para ello los métodos y técnicas más apropiados. Nosotros nos hemos centrado en
el análisis y comparación de dos de ellos:
el método Tardieu y el método Bobath lo
cual no quiere decir que sean los únicos
existentes. Conocer en profundidad cuáles son sus características, quién interviene en cada momento, cuáles son los pasos
a seguir, las ventajas e inconvenientes de
cada uno de ellos...facilitará la tarea al futuro maestro de audición y lenguaje.
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Es evidente que el dominio de la lengua
oral y escrita constituye una herramienta
esencial para el manejo de los seres humanos en un mundo cada día más complejo
y tecnificado. Gracias al dominio de la lengua se realiza el proceso de apropiación de
la cultura, conocimientos y técnicas de la
sociedad en que vivimos.
En la etapa de Educación Primaria las dificultades de aprendizaje de la lectoescritura representan un considerable porcentaje dentro de las dificultades de aprendizaje en general. El aprendizaje de la lectoescritura, es sin duda, uno de los que con más
frecuencia se ve alterado. Por tanto, es una
adquisición básica, fundamental para los
aprendizajes posteriores, de modo que los
problemas específicos en ella, obstaculizan el progreso escolar de los niños que los
experimentan.
El alumno con dificultades en lectoescritura no sólo tiene problemas en el área de
Lengua y Literatura, sino también en el resto de las áreas. El retraso lector o escritor
no sólo entorpece el progreso escolar sino
que tiene efectos a largo plazo; el fracaso
escolar es el primer peldaño para el fracaso social por sus efectos en el autoconcepto y autoestima de los niños, en sus metas
y aspiraciones, en sus relaciones sociales
en la toma de decisiones relativas a su futuro académico y profesional.
Como profesionales de la educación, conociendo los procesos lecto-escritores, estaremos en mejores condiciones para comprender los trastornos que se producen en
el curso de su adquisición y prevenir su
aparición, así como favorecer su correcto
aprendizaje. Para ello, debemos conocer
las relaciones entre el lenguaje oral y escrito y los procesos cognitivos implicados en
su desarrollo
El lenguaje escrito es ante todo un objeto
socio-cultural, una “tecnología” colectiva
de la humanidad que viene sirviendo desde hace siglos para resolver algunos problemas que las sociedades se han planteado. En este sentido, ocupara un lugar en
los currículos escolares. Si fuera de la escuela este conocimiento no tuviera utilidad,
entonces tampoco constituiría un contenido escolar fundamental.
En lo referente a su naturaleza y función,
al contrario de lo que se cree habitualmente, el lenguaje escrito no es un código de
transcripción del habla, sino un sistema de
representación gráfica del lenguaje hablado (Ferreiro, 1986). Este sistema tiene por
función representar enunciados lingüísticos, y por tanto, guarda relaciones con lo

Dificultades de aprendizaje
en la lectura y en la escritura:
implicaciones educativas
oral, aunque tiene propiedades específicas
que van más allá de la simple correspondencia con los sonidos.
El lenguaje hablado es una actividad lingüística primaria, mientras que el lenguaje escrito, es una actividad lingüística secundaria,
no son dos sistemas de comunicación totalmente diferentes, sino que comparten una serie de características, al mismo
tiempo que existen diferencias entre ellos.
Fijándonos en la parte que les es común,
en ambos casos es necesario acceder a las
palabras del léxico, analizar las frases y
párrafos y comprender el mensaje, de lo
contrario la comunicación oral o escrita,
sería imposible.
La relación entre el sistema de escritura y la
lectura, estribaría en el grado de conciencia lingüística requerida, siendo los códigos
alfabéticos, como es el caso del español, los
más exigentes en este sentido. Por tanto, el
aprendizaje requiere tener presente una
cuestión básica; que los símbolos escritos
representan unidades del lenguaje y que las
unidades que se representan son fonemas.
No obstante, nuestro sistema de escritura
no es puramente alfabético, ya que muchos
de los fonemas, se representan con grafías
diferentes (c/z, g/j, r/rr...). Además, el sistema de escritura contiene elementos llamados “ideográficos” que sirven para especificar propiedades sintácticas y semánticas
del lenguaje: signos de puntuación, separación entre palabras, uso de mayúsculas...
Sin embargo la captación de la estructura
fonológica del sistema hablado, no es fácil.
Ello es debido a que el lenguaje oral consiste en una sucesión de ondas acústicas
continuas y que en el discurso hablado no
aparecen separaciones correspondientes a
la segmentación en frases, palabras y menos
aún en sílabas o fonemas. Los hablantes y
oyentes perciben sonidos y no necesitan
ser consciente de cada uno de ellos de un
modo explícito. Por el contrario, en el caso
de la lectura y escritura, se debe llegar a una
conciencia explícita, que es la conciencia
fonética y fonológica.
La conciencia fonológica, no es necesaria
para aprender a hablar ni para comprender el lenguaje oral. De hecho, excepto en
casos excepcionales, todos los niños
adquieren de forma natural el lenguaje oral,

algo que no ocurre con la lectoescritura,
que necesita una enseñanza sistemática y
aun así plantea dificultades a un alto porcentaje de niños y adultos.
Las dificultades de aprendizaje de la lectura constituyen el ejemplo más característico de lo que es una dificultad en cualquier
tipo de aprendizaje. También son el trastorno más estudiado y, probablemente, el
que se ha comprendido mejor, quizá porque la lectura, y por extensión el lenguaje
escrito, ha sido uno de los fenómenos más
estudiados por las ciencias humanas
Por este motivo, es indispensable saber cuáles son los conocimientos relacionados con
la lectura antes de avanzar en la comprensión de las dificultades que tienen algunas
personas para obtener el grado de destreza en esta materia que nuestra época considera necesario.
Hay que señalar que las dificultades de lectura, así como las dificultades de aprendizaje en su conjunto, forman parte de un
fenómeno heterogéneo; por eso es necesario establecer unas cuantas distinciones
iniciales:
La primera distinción consiste en separar
las dificultades en la lectura de las dificultades en la capacidad de comprensión.
Entendemos por lectura la capacidad de
reconocer y asignar un significado a las palabras escritas.
Estos dos tipos de problema pueden surgir
simultáneamente, pero también los podemos encontrar separados, y esto sí es decisivo para la comprensión de las dificultades.
Así pues, hay alumnos que tienen dificultades a la hora de reconocer palabras, pero
que, en cambio, podrían entender perfectamente un texto. Y existe otra clase de
alumnos a los que les sucede lo contrario:
leen bien, pero no entienden lo que leen.
En la escritura se nos pueden plantear problemas idénticos. También podemos
encontrar dificultades selectivas en la escritura de palabras y en la redacción.
· Todavía es más interesante, de acuerdo
con los datos que revisaremos a continuación, el hecho de poder observar trastornos más específicos en los dos grandes grupos que acabamos de diferenciar. Estas distinciones más reducidas son importantes,
no sólo porque nos permiten comprender
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mejor el fenómeno en sí, sino porque cada
una parece reclamar la búsqueda de una
atención educativa distinta. Por ello, el primer objetivo de este artículo es proporcionar los instrumentos intelectuales que nos
permitan descifrar tan complejo fenómeno, así como el gran número de problemas
que presenta.
· Al abordar este nuevo y extenso grupo de
problemas, debemos enfrentarnos, una vez
más, a la constante tensión entre una explicación individualista y otra de carácter sociocultural. Y se hacen necesarias dos tareas:
-Examinar en primer lugar la importancia
de las peculiaridades de los individuos.
-Relativizar la trascendencia de los factores personales, teniendo presente el modo
en que el lenguaje escrito ha entrado en
sus vidas.
Pero… ¿quiénes son los alumnos con dificultades en el aprendizaje de la lectura?
Las evidencias que indican la existencia de
una dificultad en el aprendizaje de la lectura y la escritura son fáciles de distinguir. Si
revisamos los cuadernos de escritura o analizamos los errores en la lectura en voz alta,
hallaremos de forma recurrente errores
como los que se indican a continuación.
Veamos errores frecuentes en alumnos con
dificultades de aprendizaje en la lectura y
escritura.
Escritura:
-Escriben pecipicio en lugar de precipicio.
-Escriben torta en vez de trota.
-Escriben cato en vez de canto.
-Escriben ierva en lugar de hierba.
-Escriben lacasa en vez de la casa.
-Evitan la escritura.
-No se expresan con coherencia.
Lectura:
-Leen princesa en lugar de primavera.
-Leen tarmiva en vez de tranvía.
-Leen ta ta ra ra bue bue lo lo en lugar de
tatarabuelo.
-Odian la lectura.
-No comprenden.
Estos mismos errores no nos sorprenderían si se tratase de niños de seis o siete años,
pero sí tratándose de alumnos de nueve,
diez o más años, que cometen estos errores de forma habitual.
Ciertamente, en la mayoría de los casos se
observa una notable irregularidad en el rendimiento y en las manifestaciones concretas: No siempre se omite la letra r. No siempre se confunden las letras t y d. No siempre
se equivocan en una palabra determinada.
Sin embargo, si analizamos amplias muestras del rendimiento de los alumnos, el tipo
de errores (inventarse una palabra; omitir,

confundir o invertir algún fonema o letra)
tiende a mostrar cierta estabilidad y persistencia.
En cualquier caso, la diversidad es notable.
¿Es posible introducir un orden en este aparentemente complejo sistema de síntomas?
Nuestra intuición tendrá tendencia a clasificarlos en torno a algunas dimensiones
especialmente atractivas. Por ejemplo, si
examinamos los errores de escritura en las
muestras recopiladas, observaremos que
son de distintos tipos:
1. Errores de ortografía: no respetan las reglas
ortográficas convencionales (ierva/hierba).
2. En cambio, parece que otros afectan a
reglas más elementales, como las reglas referidas a la relación entre letras y sonidos
(fonemas) (tarniva/tranvía), y que intuitivamente tendemos a considerar como errores más graves.
3. También hay errores que parecen estar
relacionados más con la separación de palabras que con cualquier tipo de reglas (lacasa/la casa).
4. Finalmente, existen otros que se relacionan con procesos globales, como la calidad de la expresión o la de la comprensión.
Hay que tener en cuenta que sólo nos será
posible ordenar este conjunto de dificultades si tenemos a mano una teoría que hable
de la lectura. Deberá ser una teoría que
especifique las estructuras cognitivas implicadas en el acto de la lectura y las relaciones establecidas entre éstas, de manera que
podamos agrupar los errores en función de
su dependencia de un mismo tipo de operación mental. Añadamos un aspecto aún
más importante: podremos determinar
cuáles son los errores más elementales o
nucleares, y a partir de ello nos centraremos en la forma en que debemos tratarlos.
En los alumnos con dificultades en la lectura y la escritura podemos encontrar reacciones difíciles de explicar:
a. Alumnos que parece que comprenden
bien, incomprensiblemente mejor de lo
que cabría esperar si tenemos en cuenta lo
mal que leen.
b. Alumnos que comprenden mejor si leen
en voz alta.
c. Alumnos que parece que “tengan días”:
días en los que leen bien, días en los que
leen mal.
Una teoría de la lectura
En los modelos de lectura que se han ido
creando durante las dos últimas décadas,
es necesario distinguir dos grandes grupos
de operaciones cognitivas:
1. Las operaciones implicadas en el reconocimiento de las palabras.

2. Las operaciones que intervienen en
la comprensión de las palabras.
Podemos realizar la misma distinción para
referirnos a la escritura, en la cual también
hay que separar:
1. Las operaciones implicadas en la escritura de las palabras.
2. Las operaciones implicadas en la redacción de un texto.
De forma convergente, el estudio de los lectores deficientes indica la existencia de dos
grupos. Así, L. Siegel y E.B. Ryan (1989) han
constatado que la forma de definir a los lectores deficientes, que lo son tanto en el reconocimiento de las palabras como en su pobre
capacidad de comprensión, conduce a conclusiones diferentes sobre la naturaleza de
sus problemas (su perfil cognitivo).
Veamos con más detalle las nociones clave de ambos tipos de operaciones:
Reconocimiento de las palabras: la teoría
de la doble vía 2/6
La lectura de una palabra es una operación
tan automática que resulta difícil aceptar
que contenga operaciones específicas. Así,
si leemos palabras como casa o mesa, todo
parece suceder tan rápido que nos recuerda actos tan naturales como el de escuchar
estas mismas palabras o el de percibir los
objetos a los que se refieren. Sin embargo,
consideremos lo que podría ocurrir ante la
palabra niuyork. En este caso, no sólo resulta más lento el proceso, sino que además
podemos distinguir dos operaciones:
1. En primer lugar, accedemos a los sonidos
de la palabra.
2. Después comprendemos, sorprendidos,
que nos remite a la ciudad norteamericana.
Algo un poco diferente nos puede suceder
ante la expresión ahuimeitec. De nuevo, y
sólo después de vencer alguna dificultad,
podemos acceder a la forma oral de la palabra, pero, en este caso, no a su significado.
A pesar de todo, una vez retenida la palabra,
nos podemos interesar por su significado.
Si tenemos presentes estos casos, podremos
avanzar con más facilidad hacia la formulación del modelo más influyente en el
reconocimiento de las palabras: el modelo
o teoría de la doble vía (M. Coltheart, 1978).
La teoría de la doble vía defiende la existencia de dos vías distintas, si bien complementarias, para tener acceso al significado de las palabras:
1. La primera se ilustra mediante las palabras niuyork y ahuimeitec y se denomina
vía fonológica.
2. La segunda, mediante casa y mesa, y por
qué no, mediante Nueva York, y se denomina vía léxica.
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Vía fonológica:
La función de la vía fonológica es acceder
al significado de las palabras escritas, después de una operación intermedia consistente en transformar en fonemas los símbolos gráficos (grafemas o letras) que componen las palabras escritas.
Habitualmente, tendemos a creer que la
ortografía en fonología depende de la aplicación de las reglas que constituyen nuestro alfabeto, las cuales estipulan que a cada
grafema le corresponde un fonema. De este
modo, y ante una palabra cualquiera, por
ejemplo casa, actuaríamos traduciendo cada
uno de los grafemas a su fonema correspondiente (c > /k/, a > /a/, s > /s/) hasta configurar la secuencia de fonemas /kasa/. Una
vez alcanzado este punto, podríamos reconocer esta secuencia de las fuentes que configuran la versión oral de la palabra y acceder al significado que tiene para nosotros.
De este modo, leeríamos por el oído.
También sería posible operar con unidades ortográficas mayores que la letra o grafema. Así, de la expresión escrita casa pasaríamos a /ka/(...) /sa/ y, juntando ambos
elementos silábicos, a /kasa/. Una vez creada la expresión /kasa/, podríamos reconocer la palabra oral correspondiente a esta
secuencia de sonidos y, de forma automática, acceder a su significado.
Vemos, pues, que la vía fonológica puede
operar con diferentes unidades ortográficas: letras, conjuntos de letras, sílabas, conjuntos de sílabas. Para poder hablar de vía
fonológica, el hecho decisivo es que las unidades ortográficas sean menores que la
palabra objeto de nuestro análisis, es decir,
que sean unidades sublexicales.
Esta vía se puede utilizar para todo tipo de
palabras, pero resulta necesaria al enfrentarnos a palabras desconocidas desde el
punto de vista ortográfico.
Vía léxica:
La vía léxica supone un reconocimiento
inmediato de la palabra escrita. Decimos
“inmediato” en el sentido de que ante palabras como mesa, casa o Nueva York no es
necesario reconstruir la fonología. Reconocemos la palabra mesa del mismo modo que
lo haríamos ante un dibujo que representara una mesa. Ni que decir tiene que esta vía
es mucho más rápida que la vía fonológica.
Se sobreentiende que la vía léxica exige que
el lector haya sido capaz de comprender
los patrones de letras que distinguen unas
palabras de otras, y de memorizarlos, circunstancia que es fruto de la repetida experiencia con esas palabras escritas.
Esta vía, insistimos en ello, sólo se puede
utilizar ante palabras conocidas, también

denominadas familiares. Como es bien
sabido, en la lengua castellana existen palabras que escapan a las reglas alfabéticas,
fenómeno bastante habitual en la ortografía de la lengua inglesa; debido a ello, esta
vía no es “obligatoria” en nuestra lengua,
aunque su uso entre nosotros está.
Hay cierto tipo de palabras que requieren
obligatoriamente el mecanismo de reconocimiento de la vía léxica; son palabras
tales como whisky, las cuales, leídas por
medio de la vía fonológica, darían lugar a
secuencias de sonidos inéditas: en este
caso, /biski/.
La escritura de las palabras:
La escritura de una palabra, dictada o escrita por iniciativa propia, puede seguir una
de las dos operaciones descritas: la ruta
fonológica o la léxica. Este hecho puede
ponerse especialmente en evidencia ante
palabras tales como hierba. Observad que
si seguimos un procedimiento fonológico
que exija “a cada fonema (o sílaba, o cualquier otra unidad subléxica), un grafema
o grafemas”, corremos el riesgo de
escribir ierva oierba.
La única forma de evitar este tipo de errores es recurrir a una representación mental de la palabra de carácter visual ortográfico, es decir, a un procedimiento léxico de
escritura.
Quizá resulte necesario mencionar el hecho
de que en el caso del castellano, la lengua
escrita presenta características diferentes
en la lectura y la escritura.
El sistema es completamente regular en el
caso de la lectura, en el sentido de que prácticamente todas las palabras pueden ser leídas aplicando las reglas de conversión grafema-fonema. Esto es lo que denominamos
un sistema transparente (transparente con
respecto a las reglas de conversión).
En la escritura, la situación cambia de manera notable, ya que existen, como acabamos de indicar, numerosas irregularidades.
Resumiendo, cuando se presenta la palabra escrita, lo primero que hace el lector es
un análisis visual de este estímulo y codifica sus signos. Si de la codificación visual
resulta una palabra conocida, ésta es reconocida de inmediato; el lector accede a su
significado y fonología, y la puede nombrar o leer rápidamente. Por el contrario,
si del primer análisis y codificación visual
de la palabra ésta no resulta familiar al lector, se podrá descifrar y leer gracias a la aplicación de las reglas del código.
Es necesario dejar claro un aspecto: ambas
vías deben ser operativas para que el lector pueda considerarse competente; ambas
vías se activan a la vez, aunque una sea más

rápida, y ambas deben adquirirse durante
los procesos de aprendizaje.
Dificultades
Ya hemos dicho anteriormente que las dificultades en el lenguaje escrito son selectivas. Es decir, podemos encontrar sujetos
que presenten las siguientes dificultades:
a. Dificultades en el reconocimiento de las
palabras.
b. Dificultades en la escritura de las palabras.
Aún podemos añadir algunas distinciones
en cada grupo, y las dificultades pueden
extenderse también a casi todos los aspectos mencionados.
Las dificultades en el reconocimiento de
las palabras
El primer grupo de dificultades aparece en
los alumnos que padecen problemas en las
habilidades que permiten el reconocimiento de las palabras y el acceso al léxico. Dentro de este grupo de obstáculos, podemos
hallar distintas subclases, que dependen de
cuál sea la vía o mecanismo afectado o más
afectado. Así, un grupo de alumnos podrá
tener determinadas dificultades cuando
deba operar con la vía fonológica, mientras que un segundo grupo podrá presentar mayores dificultades en el uso de la vía
léxica. En el primer caso, podremos hablar
de dislexia fonológica del desarrollo; en el
segundo, de dislexia de superficie. Veamos
por separado estos dos problemas.
Dislexias evolutivas y adquiridas
Habitualmente distinguimos entre dislexias evolutivas y dislexias adquiridas.
a. Las dislexias adquiridas corresponden a
sujetos que habían aprendido a leer, pero
que debido a una lesión (un traumatismo)
perdieron parte de sus habilidades.
b. La dislexia evolutiva se corresponde con
las dificultades de aprendizaje o en la
adquisición. Nosotros nos centraremos
en las dislexias evolutivas.
Dificultades en el uso de la vía fonológica
(dislexia fonológica).
1. Cuando la vía fonológica no opera eficientemente. Características en la lectura.
Supongamos que estamos ante un hipotético alumno que tiene bien desarrolladas
todas las habilidades para comprender y
redactar un texto, excepto las habilidades
implicadas en la vía fonológica. ¿Qué podemos esperar de él?
Dislexia fonológica:
Puesto que la noción de dislexia suele ser
sospechosa (sin duda, justificadas en parte), emplearemos la expresión dificultades
en la vía fonológica. No obstante, debemos
tener presente que estas dificultades reci-
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ben el nombre de dislexia fonológica, aunque podemos prescindir de esta expresión.
A pesar de todo, podremos emplear ambas
expresiones.
Como es bien sabido, el patrón de la lectura deberá ser una mezcla de lo que está bien
y de lo que está mal, una mezcla de las consecuencias del déficit y de la capacidad para
compensarlo partiendo de lo que permanece intacto.
Detengámonos ahora en el perfil de lectura que podría deducirse teóricamente de
una alteración tan selectiva.
a. El primer elemento que nos llamará la
atención es que los sujetos fracasarían con
las palabras nuevas desde el punto de vista
ortográfico. No olvidemos que estas palabras requieren el uso de un procedimiento
que convierta parte de la ortografía en sonidos. Así, en el supuesto de un nombre
como Cruyff, por ejemplo, pueden surgir dificultades para encontrar alguna correspondencia entre elementos ortográficos y sonidos, o para acoplar los sonidos /k/ y /t/. Pueden ser frecuentes las lecturas Kuru o Kker.
b. Es muy importante destacar que, frente
a estas dificultades, el lector puede hacer
uso (o, mejor dicho, abuso) de las habilidades que estén intactas. Así pues, puede
intentar un reconocimiento directo de la
palabra mediante algún elemento que le sea
familiar. En este caso, el señor Cruyffvería
peligrar su identidad y pasaría a ser durante unos instantes el señor Grifo o el
señor Gráfico.
c. También puede ocurrir que, a consecuencia de la pelea entablada entre los
sonidos kkkuuurr krrr, el lector opte por
una palabra que comparta alguno de los
sonidos que con dificultad ha podido arrancar del principio de la palabra en cuestión.
En este caso, Cruyff pasaría a ser, peligrosamente, Cruz. En el caso de la palabra Cruyff
leída como Grifo, será interesante observar
que no hay proximidad en los sonidos iniciales, pero sí una semejanza visual/ortográfica. En este caso, diremos que se ha
intentado leer la palabra mediante un procedimiento léxico que, lamentablemente,
es poco eficaz para la lectura de palabras
nuevas.
d. Otra forma característica es
leer dormía en lugar de dormiríais, retienen en vez de reteniendo. Estos errores parecidos a los anteriores se denominan errores derivativos, y se diferencian de los anteriores en el hecho de que, en este caso, los
lectores respetan la raíz léxica de la palabra: dormir, aunque cometen errores en las
desinencias: ía, ían, en, endo. En parte leen
léxicamente. La estrategia de optar por una

palabra que comparta alguno de los sonidos es corriente entre alumnos y alumnas
que todavía no han recibido una instrucción formal en la lectura, y consiste, como
acabamos de ver, en el solapamiento parcial de los sonidos de la palabra que se lee
con los de una palabra conocida.
e. Para finalizar, tendríamos que citar otro
mecanismo de compensación: el uso de
información contextual para facilitar el
reconocimiento de las palabras. Si el lector sabe por los titulares que la noticia que
leerá a continuación tiene alguna relación
con el futbol, podrá aprovechar esta información contextual para reconocer el nombre de su antiguo entrenador.
Es evidente que para interpretar correctamente Cruyff según el contexto, es necesario haber leído bien la palabra fútbol. Así
pues, los alumnos y alumnas con problemas en el reconocimiento de las palabras
pueden beneficiarse del contexto siempre
que la lectura de las palabras sea lo bastante correcta para apreciar ese contexto.
2. Cuando la vía fonológica no funciona eficientemente. Características en la escritura
Ni que decir tiene que la escritura de las
palabras puede presentar idéntico perfil,
aunque no siempre hay que esperar que
los alumnos y alumnas tengan en la escritura las mismas dificultades que en la lectura, ya que, contrariamente a lo que se
puede suponer, ambas habilidades pueden ser, en parte, disociables.
Dislexia y disgrafía:
Habitualmente establecemos una diferencia entre problemas de lectura y de escritura. Los primeros reciben el nombre de dislexia, mientras que los segundos se denominan disgrafía. Podemos hablar, pues, de
disgrafías fonológicas y de superficie.
Los problemas se acentúan ante palabras
nuevas más que frente a las familiares, y en
este caso podemos observar alguno de los
errores ya apuntados: no operan bien con
las reglas de equivalencia entre grafema y
fonema y omiten una letra, o confunden
una letra con otra, o bien invierten su orden.
3. ¿Existen realmente sujetos con estas características?
Hasta ahora hemos hablado de un perfil
ideal, de un perfil que se deduce de la teoría. Ahora bien, ¿existen realmente sujetos
que se comporten de esta forma?
Estudios recientes (A. Castels y M. Coltheart, 1993; F.R. Manis y otros, 1996; J. Martínez, 1995) muestran que, aunque no cabe
esperar un patrón tan puro como el que
acabamos de describir, sí es posible hallar
sujetos que lean peor las palabras nuevas
que las palabras familiares. Y aún más inte-

resante es comprobar que cuando comparamos este grupo con otro compuesto de
sujetos normales que tienen el mismo nivel
de lectura (y que, por tanto, son dos años
más jóvenes), los sujetos disléxicos superan a los más jóvenes en la lectura de palabras familiares, como mesa y zapato, pero
no cuando leen pseudopalabras (o palabras nuevas), como asem y otapaz.
Es importante señalar que las manifestaciones del problema no tienen que ser necesariamente las mismas en todos los sujetos
ni en todos los espacios temporales. Así, es
fácil que en los momentos iniciales, o cuando el trastorno está muy acentuado, aparezcan las manifestaciones más conocidas:
sustituciones, omisiones e invenciones.
En momentos más avanzados, o cuando el
trastorno está menos acentuado, los errores sólo aparecen ante palabras muy poco
familiares. En esta situación, los sujetos
cometen pocos errores y leen con cierto
nivel de fluidez, aunque, y es muy importante comprender este aspecto, operan en
el reconocimiento de las palabras de una
manera más lenta que la de los sujetos normales. De hecho, disponemos de datos que
indican que los sujetos disléxicos (o por lo
menos, una buena parte de quienes reciben este apelativo) nunca llegan a automatizar la vía fonológica (M. Bruck, 1990).
Un lector normal pasea sus ojos por las páginas sin realizar ningún esfuerzo. Un sujeto
con dificultades en la vía fonológica puede
evitar los errores sin llegar a experimentar
esa sensación de seguridad y comodidad.
Naturalmente, alcanzar este nivel es un
acierto extraordinario, y garantiza un nivel
aceptable de adaptación académica.
Conviene destacar que para comprender
los textos, es necesario dedicar la mayor parte de los recursos a la interpretación del texto, y no al reconocimiento de las palabras.
Por eso, si los sujetos disléxicos, como parece, tienen graves dificultades para automatizar el reconocimiento de las palabras, este
déficit tendrá repercusiones en el uso del
lenguaje escrito a pesar de que, aparentemente, haya desaparecido buena parte de
los síntomas.
Dificultades en la vía léxica (dislexia de
superficie):
El segundo grupo de sujetos con problemas lectores se caracteriza por las dificultades que presentan para adquirir plena
competencia en la vía léxica. ¿Qué se podría
esperar si todo lo demás fuera normal?
1. Cuando la vía léxica no se ha desarrollado adecuadamente: manifestaciones en la
lectura:
a. Es evidente que casi no encontraríamos

Didáctica43

Número 149 << andalucíaeduca

errores en la lectura, ya que todas las palabras se podrían leer correctamente por
medio de la vía fonológica. Sólo en el caso
de palabras irregulares como Freud o light se
apreciarían errores, puesto que nuestro
hipotético sujeto insistiría en regularizar
estas palabras obteniendo unas pronunciaciones casi inéditas: /freud/ o /ligt/. Por cierto, para un disléxico de superficie, Cruyff
sería/kruif/, pero nunca, como a veces oímos
decir, /kraif/.
b. De esto podemos deducir que tardaría
aproximadamente el mismo tiempo en leer
palabras como pata y tapa.
La razón es fácil de comprender: tardaría
lo mismo porque leería las dos por la vía
fonológica. Algo semejante ocurriría si
comparásemos el tiempo que tarda en leer
palabras como helicóptero y elicóptero.
El lector habrá notado que nos vemos obligados a usar de ejemplos palabras de origen extranjero, aunque corrientes en nuestro contexto. La razón es obvia: no disponemos de palabras irregulares. Ahora bien,
aunque no se cometieran muchos errores,
la lectura no tendría fluidez, ya que la vía
fonológica es mucho más lenta.
Son fenómenos que sólo podrían explicarse si estas palabras, helicóptero y elicóptero, también fueran palabras desconocidas.
2. Cuando la vía léxica no se ha desarrollado adecuadamente: manifestaciones en la
escritura:
En el caso de la escritura, se nos plantea una
situación diferente. En este caso, quien escribiera empleando un procedimiento fonológico cometería muchísimos errores de los
que suelen denominarse ortográficos.
Hay que recordar que la vía léxica es más
rápida que la fonológica; por ello, en condiciones normales tardamos menos en
leer hierba que ierba.Sin embargo, si el lector no está familiarizado con la palabra
hierba, cuando la lea seguirá un procedimiento fonológico de lectura y, a consecuencia de ello, tardará el mismo tiempo
que cuando lee la palabra ierba.
Es tema de interés determinar por qué los
alumnos cometen frecuentemente este tipo
de errores. Los motivos pueden ser tres:
a. Por una experiencia insuficiente con los
textos impresos (leen poco).
b. Debido a una dificultad específica.
c. Por la interacción de los dos factores
anteriores.
Lo que sí es cierto es que suponemos que
cometer muchos errores suele deberse al
primer motivo.
3. ¿Existen realmente sujetos con estas características?
En este caso, la respuesta es afirmativa, y

se refiere tanto a las lenguas transparentes
(el italiano, el castellano) como a las menos
transparentes (el inglés).
Respecto a la lengua inglesa, en la que suele haber irregularidades, son frecuentes los
informes sobre sujetos con problemas específicos en esta habilidad. En nuestro ámbito, los datos obtenidos por J. Martínez (1995)
indican casos de alumnos que leen las palabras familiares a una velocidad mucho más
lenta de lo que cabría esperar en la lectura
de palabras no familiares.
En busca de una explicación
Para explicar las dificultades en la vía fonológica
¿Qué explicación hay que dar a estos problemas? Veamos por partes qué explicación tienen los dos grandes grupos.
En el caso de la dislexia fonológica, parece que la respuesta a esta pregunta es cada
vez más segura. Las dificultades parecen
depender de una deficiencia lingüística,
pero también de una deficiencia localizada en un ámbito muy específico: el procesamiento de la fonología.
Distinguir por los síntomas a una persona
con problemas en la vía léxica de otra escasamente alfabetizada sería difícil. Esta última tendría poca experiencia con la lengua
escrita y, como consecuencia, habría muy
pocas palabras que le resultasen familiares. La única diferencia sería que un disléxico de superficie tiene una intensa experiencia con el lenguaje escrito.
Ahora bien, ¿qué significa exactamente una
alteración en el procesamiento fonológico? La respuesta no es fácil. Para aclarar
esta noción nos fijaremos en tres tareas de
la vida cotidiana que ponen de manifiesto
esta clase de deficiencia:
Los disléxicos serían normales cuando operan con las relaciones entre palabras (sintaxis), su significado (semántica) o cuando utilizan de forma comunicativa el lenguaje (pragmática), pero no cuando manipulan los sonidos lingüísticos.
a. Un problema en la denominación. Así,
cuando queremos recordar el nombre de
un objeto, debemos recuperar de nuestra
memoria lejana la forma de sus sonidos (lo
que técnicamente se denomina representación fonológica). Sin embargo, a veces
nos encontramos en la situación de tener
el nombre “en la punta de la lengua”. En
estos casos, conocemos el significado de
la palabra (incluso podríamos determinar
sin ningún esfuerzo a qué categoría gramatical pertenece: sujeto, verbo, adjetivo),
pero no recuperamos su fonología y, consecuentemente, no podemos pronunciar

la palabra. Éste es un ejemplo de procesamiento fonológico o, mejor dicho, de problemas en el procesamiento fonológico.
Hay que aclarar, asimismo, que no afirmamos que los disléxicos sean habitualmente incapaces de recuperar los nombres de
las cosas. Los datos se limitan a mostrar que
los disléxicos no lo hacen con la misma velocidad y precisión que otros alumnos.
Merece la pena pensar en las consecuencias que, para la lectura y la vida cotidiana,
podrían derivarse de esta ligera deficiencia. Debemos tomar conciencia de que una
deficiencia de esta índole no debe afectar
a la vida cotidiana. Así, cuando participamos en una conversación o incluso cuando preparamos un discurso, es necesario
encontrar con cierta rapidez las palabras
adecuadas, pero no parece que esta pequeña diferencia afecte a los sujetos disléxicos
hasta el punto de perjudicar su elocución.
El vocabulario y la dislexia:
Los problemas de dislexia no se pueden
atribuir a la presencia de un vocabulario
más pobre, ya que si comparamos alumnos disléxicos con otros que no lo son,
ambos con idéntico nivel de vocabulario,
comprobamos que siguen existiendo diferencias en la velocidad cuando se trata de
recuperar la forma de las palabras.
La situación cambia cuando debemos leer,
puesto que somos más veloces cuando leemos que cuando hablamos y, en este caso,
la velocidad con que recuperamos la forma de las palabras (fonología) puede ser
más decisiva. La recuperación de la fonología es especialmente importante en la vía
fonológica. Así, cuando debe leerse la palabra ahuimeitek, cada uno de sus elementos ortográficos (a, ui, me, i, etcétera)
requerirá la recuperación de los fragmentos correspondientes a la fonología con la
máxima rapidez posible. En este caso, unas
ligeras diferencias en la velocidad de recuperación tendrán consecuencias.
¿A qué atribuiremos la recuperación deficiente? La mejor forma de explicar estas
peculiaridades consiste en suponer que la
calidad (la fuerza y la precisión) de la representación fonológica de los alumnos disléxicos es inferior a la de otros y que debido a
ello existen dificultades en la recuperación.
b. Memoria a corto plazo. Una segunda
muestra de la importancia del procesamiento fonológico la tenemos en la memoria a corto plazo. Así, por ejemplo, cuando
tenemos que memorizar el número de teléfono de un amigo, o una serie de elementos visuales, es necesario que mantengamos en la memoria los elementos fonológicos correspondientes. Los denominamos
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elementos fonológicos porque normalmente no recordamos directamente los objetos o los números, sino los nombres de
estos objetos y números.
Los datos nos indican que hay como mínimo un subgrupo de disléxicos (no todos)
que tienen más dificultades que algunos
sujetos del mismo nivel lector (J.K. Torgesen y otros). Es más, los disléxicos con menor
capacidad en la memoria a corto plazo tienen más problemas para realizar un ejercicio de conjunción como el siguiente: pronunciamos cada sonido por separado, s-ol, y ellos deben unirlos y pronunciar sol.
Es importante volver a señalar la relación
de este déficit con la lectura: cuando tenemos que leer una palabra difícil (ahuimeitek, por ejemplo), debemos acordarnos provisionalmente de los resultados de las operaciones de traducción hasta que podamos
unir todos los fragmentos y recomponer
oralmente la forma completa de la palabra.
c. Conciencia fonológica. Finalmente, la
última manifestación del procesamiento
fonológico es nuestra capacidad para darnos cuenta de la presencia de unidades
fonológicas en el interior de las palabras.
Habitualmente, los seres humanos reconocemos de forma espontánea unidades
como la sílaba.
El juego del “Veo, veo” permite observar
cómo toman conciencia fonológica los
alumnos y alumnas de preescolar. Así pues,
es fácil observar en niños de edad preescolar, que todavía no saben leer, el juego
del “Veo, veo”, que consiste en identificar
un objeto cuyo nombre empieza por determinado sonido, una vocal con función silábica o una sílaba.
En este punto, conviene señalar que los
alumnos deben prestar atención a la composición fonológica de las palabras, y no a
su significado. La palabra balcón contiene
/ba/, y la palabra vaca, también.
Así pues, el hecho de tomar conciencia de
estas unidades es un ejemplo de conciencia fonológica, noción que alude a la capacidad para analizar y operar conscientemente sobre la estructura fonológica de las
palabras, en unidades como la sílaba, la
rima o los fonemas.
La conciencia o conocimiento fonológico
es, en definitiva, un metaconocimiento o
capacidad para conocer el propio conocimiento. Esta capacidad se puede aplicar al
lenguaje, y entonces podremos hablar de
conocimiento metalingüístico o capacidad
de reflexionar sobre el lenguaje y operar en
él. A su vez, el conocimiento metalingüístico está constituido por los conocimientos léxico, sintáctico, pragmático y el men-

cionado conocimiento fonológico. En definitiva, la conciencia fonológica es un conocimiento metalingüístico y, en último término, un metaconocimiento.
Asimismo, es interesante destacar que la
conciencia fonológica se desarrolla de forma gradual. Probablemente, la primera unidad que se analiza es la sílaba, que corresponde a una unidad de pronunciación.
Según los datos aportados por M.S. Carrillo (1993) y J.A. López (1996), es frecuente
encontrar niños de cuatro años que operan conscientemente con sílabas. Más adelante, en torno a los cinco años, ya pueden
empezar a operar con rimas (una unidad
menor que la sílaba). Por ejemplo, pueden
tomar conciencia de que balcón, talón,
melón y salón son palabras que acaban de
igual modo o que repiten el mismo sonido. Esto significa que somos conscientes
de que una parte de la última sílaba de cada
palabra comparte los mismos elementos
fonológicos con las demás.
Conviene destacar que la toma de conciencia de la rima (y también de la sílaba) se desarrolla sin que el sujeto sepa leer ni escribir,
como lo demuestra el hecho de que muchas
personas iletradas pueden componer poesías, tarea en la que resulta imprescindible
esta toma de consciencia. Por el contrario,
la conciencia de los fonemas parece depender del hecho de haber aprendido a leer.
En esta dirección se orientan los resultados
obtenidos con alumnos analfabetos que presentan graves dificultades para separar una
palabra eliminando el primer sonido: plata
> lata; propio > ropio; palo > alo. Sin embargo, es suficiente con que aprendan a leer para
que puedan llevar a cabo estas tareas.
Los datos obtenidos son bastante uniformes a la hora de destacar la inferioridad de
los sujetos disléxicos en estas tareas si los
comparamos con sujetos normales. Es más,
lo hacen peor que sujetos con el mismo
nivel de lectura, lo que significa que sus
problemas en esta clase de tareas no se
pueden atribuir a su nivel de lectura y que,
por tanto, hay que buscar otras causas.
En resumen, pues, el procesamiento fonológico implica las operaciones de análisis,
almacenamiento, recuperación y toma de
conciencia de los sonidos que forman las
palabras. Cuando se habla de dificultades
en el procesamiento fonológico, estamos
hablando de dificultad y no de incapacidad,
ya que si se tratara de incapacidad y los
alumnos con este problema no pudieran
trabajar con los elementos fonológicos de
las palabras, no podrían aprender a hablar.
Entonces, los déficits son más sutiles y, por
tanto, también más difíciles de explicar.

Mejora en la lectura:
En los alumnos de preescolar de alto riesgo, parece demostrado que, si se les instruye en habilidades de conciencia fonológica, su nivel de lectura mejora. Si entrenamos a los alumnos disléxicos en habilidades fonológicas, también mejorará su rendimiento en la lectura.
Un tema interesante es que, aunque todas
las habilidades relacionadas con el procesamiento fonológico tienden a mostrase
unidas, pueden existir diferencias entre
ellas. Más aún, puede ocurrir que el tratamiento de los alumnos con estas dificultades no deba ser el mismo para todos si, por
ejemplo, aparecen deficiencias en la rapidez de acceso a la fonología. En este caso,
sólo tenemos que conseguir que se den
cuenta de que, para resolver los problemas,
no es suficiente con que trabajemos con el
fono de las palabras.
Para explicar las dificultades en la vía léxica
¿Cómo podríamos demostrar que hierba y
ierba son palabras igualmente desconocidas para un lector determinado?
Una vez descartada la posibilidad de que
se trate de un lector sin experiencia lectora, debemos suponer que estamos ante un
lector con dificultades para comprender
las regularidades ortográficas en la sucesión de los grafemas. De este modo, el lector medio puede darse cuenta de que asa es
una secuencia muy corriente en castellano, ya que la encontramos en muchas palabras diferentes: casa, masa, pasa, rasa,
mientras que xpa es una secuencia improbable. Y si, por el contrario, un lector tiene
dificultades para reconocer las regularidades ortográficas, también las tendrá a la
hora de crear una representación ortográfica que le permita una lectura léxica.
Diferencias individuales:
Hay evidencias que indican la existencia
de importantes diferencias individuales en
la habilidad para crear y memorizar las
representaciones ortográficas de las palabras, diferencias que no dependen “de diferencias en el cociente intelectual no verbal, la habilidad fonológica o la experiencia en la lectura” (T.A. Barker, J.K. Torgesen
y R.K. Wagner, 1992, pág. 336).
¿De qué dependen estas diferencias para
“crear y almacenar representaciones ortográficas”? Sería tentador buscar la explicación de estos problemas en la percepción
visual, que ha tenido una compleja historia en los problemas de lectura. En parte,
fue la primera explicación y, sin duda, la
que se impuso durante los años en que se
configuró el movimiento de las dificultades de aprendizaje. Lo que pasó fue, sen-
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cillamente, que la idea de los “procesos
básicos de aprendizaje” se aplicó directamente en la lectura: los sujetos disléxicos
no leían porque no tenían un desarrollo
adecuado de los procesos perceptivomotores. El descrédito de esta concepción hizo
imposible recuperar la explicación perceptiva en el caso de la dislexia.
En realidad, lo que entonces se criticó fue
la explicación del hecho de que los disléxicos no aprenden a leer porque no discriminan visualmente (como proceso general), pero no la existencia de procesos específicos de carácter perceptivovisual implicados en la lectura. Sólo recientemente W.
Lovegrove (1992) y D.M. Willow (1991) se
han atrevido a recuperar la vieja idea.
Los datos, tal como los propios autores
reconocen, son insuficientes pero sugerentes. Indican esencialmente que los alumnos disléxicos más jóvenes pueden tener
dificultades en los procesos iniciales del
procesamiento perceptivovisual de los estímulos. Sin embargo, resulta menos claro
atribuir a estos déficits los problemas de
los disléxicos de superficie.
Una teoría de la adquisición: ¿cómo nos
convertimos en lectores expertos?
Los problemas de las dificultades en la lectura, para ser comprendidos en su totalidad, no pueden separarse de las experiencias de aprendizaje y enseñanza.
La idea inicial es que la conquista del lenguaje escrito constituye realmente un
hecho extraordinario. A este respecto, debemos pensar que no se trata de adquirir “de
alguna manera” o “en cierto grado” las mencionadas habilidades, ya que, como también hemos señalado, los lectores tienen
que conseguir una notable destreza que
comporte automatizar las operaciones más
elementales para poderse entretener en
actividades tales como el razonamiento, la
supervisión, etcétera.
Como es bien sabido, para poder automatizar una habilidad es necesario ejercitarla sistemáticamente, y cuando nos obligamos a una ejercitación sistemática, es conveniente poder dotarla de sentido, un sentido que, en el caso de la lectura, no puede ser otro que el que proporciona la experiencia de comprender lo que está escrito
en el material impreso. Antes de iniciar el
aprendizaje de la lectura, los alumnos y
alumnas tienen a su alcance una notable
competencia lingüística. Entonces, ¿qué
supone este aprendizaje?
Competencia lingüística
Antes de empezar a leer, los alumnos y alumnas tienen un amplio vocabulario oral y tam-

bién son capaces de comprender y expresar enunciados complejos (textos “orales”):
narraciones, anécdotas, cuentos, etcétera.
La respuesta más obvia es que adquirimos
las operaciones de reconocimiento de las
palabras escritas. Ahora bien, a medida que
el uso de estas operaciones nos permita
entrar en contacto con interlocutores “distantes”, deberemos hallar nuevos recursos
para desenvolvernos en estas situaciones
comunicativas, recursos que simultáneamente se podrán utilizar en el lenguaje oral.
Las diferentes etapas en la adquisición del
lenguaje escrito
Parece evidente que todas estas capacidades no pueden ser adquiridas a la vez. ¿Hay
algunas secuencias de aprendizaje más o
menos inevitables?
Siguiendo una parte del trabajo de Uta Frith
(1985, 1989), podemos distinguir tres etapas que sólo están relacionadas con el dominio de las vías de acceso al significado.
1. La etapa logográfica hace referencia a
todo aquello que el alumno o alumna
adquiere por medio de su participación en
actividades sociales de carácter informal.
En estas actividades, los niños indagan el
significado de determinados rótulos y
aprenden a distinguir alimentos, juguetes,
etcétera, atendiendo a los nombres que los
acompañan. Este reconocimiento, de
carácter global, depende de rasgos visuales secundarios, como la longitud de la
palabra, su contorno, la presencia de algún
rasgo que resulte atractivo, o del contexto
(el entorno en el que aparece dicha palabra). El éxito de esta experiencia informal
es el desarrollo de un vocabulario más o
menos extenso. También debe tenerse en
cuenta que los niños pueden desarrollar
ciertas hipótesis sobre la correspondencia
entre el lenguaje oral y el escrito.
Los trabajos de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky (1980) ilustran la forma como los
niños van elaborando espontáneamente
la noción de lo que escriben, y el modo
como van aislando sus unidades mucho
antes de participar en una experiencia formal de aprendizaje y enseñanza.
2. La etapa alfabética consiste en la adquisición de un procedimiento que permita
pasar de la ortografía a la fonología: es decir,
la vía fonológica. En esta afirmación debemos subrayar que no se trata sólo de adquirir las reglas, sino de automatizarlas hasta
el punto de poder emplearlas con precisión y rapidez y sin esfuerzo.
U. Frith argumenta que la escritura, más
que la lectura, es la que facilita la comprensión del sistema de reglas y su adquisición.
De esta forma, los niños llegan a ser cons-

cientes de que hay muchas palabras que
pueden comenzar por /t/ (toro, tela, etc.) y
que se escriben con la letra t.
El acto de escribir
No debemos pensar que escribir es más
fácil que leer. Por el contrario, debemos
constatar que el acto de escribir, más que
el de leer, nos impulsa a reconocer la existencia, “dentro” de las palabras, de segmentos (sílabas, sonidos) que se repiten en diferentes palabras, y que están representados
por letras idénticas.
3. El tercer momento del proceso, la etapa
ortográfica, consiste en desarrollar la capacidad de reconocer de forma inmediata las
palabras ateniéndose a la secuencia de letras
que la constituyen. Esto es la vía léxica.
U. Frith defiende la idea de que para prestar atención a la secuencia de letras que
constituyen una palabra es necesario leer
reiteradamente esa palabra, siguiendo una
estrategia alfabética o, por lo menos, parcialmente alfabética.
La etapa ortográfica se desarrolla antes en
la lectura que en la escritura. De hecho, es
fácil comprobar que podemos leer una palabra (hierba) por la vía léxica y, sin embargo,
escribirla siguiendo una estrategia alfabética, lo que puede dar lugar a ierba o ierva.
La conclusión obtenida es la siguiente: la
capacidad de reconocer ortográficamente
las palabras depende del hecho de que se
lee muy bien por medio de la vía fonológica. Ambas vías dependen mutuamente la
una de la otra.
Elementos críticos en Uta Frith
1. Una interpretación demasiado literal de
este modelo nos podría llevar a creer que
existen límites muy precisos entre cada etapa; por eso se ha cuestionado muy seriamente. En realidad, los tres procesos pueden producirse al mismo tiempo, y en cualquier punto de su desarrollo un niño podría
leer logográficamente algunas palabras,
alfabéticamente otras y ortográficamente
algunas más.
2. Otro elemento crítico es que la secuencia
propuesta por U. Frith puede verse afectada por el método de enseñanza. La progresión, en niños sometidos a un método fonético (que enseña directamente a operar
con las reglas de conversión grafema-morfema) y en niños a los que se enseña mediante un método global, debe ser diferente.
Los métodos globales dirigirán la mente
del alumno o alumna hacia la representación ortográfica global y, progresivamente, podrán ir suscitando la necesidad de
establecer correlaciones más finas entre la
ortografía y la fonología. El método fonético parece seguir el camino opuesto: ini-
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cialmente se pone énfasis en las reglas de
conversión y, progresivamente, el alumno
o alumna podrá ir construyendo un vocabulario visual y ortográfico que le permitirá una lectura léxica.
Es necesario señalar que el orden o, mejor
dicho, el énfasis inicial que se pone en cada
uno de estos pilares es lo que puede cambiar
según el tipo de instrucción, y no el hecho de
que los alumnos deban operar con los dos
sistemas de acceso al significado léxico.
El uso de los textos:
Es evidente que U. Frith da por supuesto
que las distintas etapas se adquieren en el
contexto del uso que niños y profesores
hacen de los textos (leer cuentos, libros de
clase, cómics, etc.), aunque la autora no alude a esta cuestión.
Es necesario advertir que en el modelo de
U. Frith hay otra limitación: considerar sólo
la adquisición de los mecanismos de reconocimiento de las palabras y no tener en
cuenta, por tanto, el desarrollo de la capacidad de comprensión y de expresión.
Conclusiones
Una vez revisado el modelo de Uta Frith,
hemos podido concluir que es necesario un
modelo más flexible, en el que, en lugar de
etapas, se hable de estrategias que puedan
coexistir y desarrollarse paralelamente.
Este esquema propuesto por Philip Seymour
es una manera de reflejar estas ideas. Tal
como se puede observar, existe un desarrollo paralelo de las estrategias logográfica y
alfabética, que, unidas, pueden contribuir
al despliegue de la estrategia ortográfica.
Podríamos matizar este esquema en diferentes sentidos. En primer lugar, los métodos de enseñanza pueden enfatizar una u
otra determinada materia. Un método
fonético destacará el eje situado a la derecha del esquema, atendiendo poco a los
recursos logográficos de los alumnos y
alumnas. Por el contrario, un método global se apoyaría en la parte izquierda del
esquema, sin prestar atención a los recursos alfabéticos, los cuales, sin embargo,
deberán generarse implícita o explícitamente a lo largo del proceso.

También debemos señalar que el despliegue de estas estrategias tiene lugar en un
contexto en el que los alumnos y alumnas
deben leer sistemáticamente algo que, lógicamente, se puede impulsar con una gratificante experiencia de la lectura. En este sentido, y como ya se ha argumentado, la experiencia con las narraciones puede ser vital.
Por fin, una vez integradas las operaciones
de acceso al léxico oral del alumnado, este
sistema, enriquecido y transformado por las
posibilidades que genera el contacto con los
papeles impresos, debe ponerse al servicio
del aprendizaje. En este momento nos encontramos en un nivel distinto: leemos para
aprender, que es lo que reclama nuestra participación en una sociedad alfabetizada.
Las dificultades que hemos identificado a lo
largo de este artículo pueden ser interpretadas desde este punto de vista evolutivo:
1. Una alteración de la vía fonológica puede entenderse como un estancamiento en
la etapa alfabética, con posibilidades de
compensar el problema mediante los recursos logográficos y ortográficos.
2. Una alteración de la vía léxica correspondería a los sujetos que se estancan en la etapa ortográfica, aunque podrían recurrir a
estrategias alfabéticas e incluso logográficas.
Implicaciones educativas
En este artículo hemos tratado el estudio
de las dificultades de aprendizaje de la lectura y la escritura. En el ámbito escolar, es
fácil detectar estas dificultades. No lo es
tanto dar con una explicación que nos permita entender qué le ocurre al alumno que
parece poseer todas las capacidades para
llegar a ser un buen lector, pero que, a pesar
de ello, fracasa en este aprendizaje. Necesitamos una teoría de la lectura y la escritura. Las teorías de la lectura distinguen
entre lectura o reconocimiento de palabras
y comprensión de textos. Podemos establecer una distinción parecida con respecto a la escritura; diferenciamos entre escritura de palabras y composición.
Los conocimientos sobre las palabras se disponen como en un diccionario, en el que
cada palabra tiene su particular entrada,
que contiene lo que sabemos de la misma,
por ejemplo, su sonido, significado y ortografía. Para poder acceder a este diccionario y leer o escribir una palabra, disponemos de dos rutas: la fonológica y la léxica.
Lo más frecuente es leer las palabras que
forman un texto y relacionar entre sí ideas
o significados; esto es lo que hemos denominado representación textual. A su vez,
debemos integrar los significados del texto en los que ya poseemos; esto es lo que

denominamos representación situacional.
La lectura de un texto requiere, por consiguiente, un alto grado de autonomía. De
todos modos, hemos podido constatar que
la expresión escrita también comparte los
distintos procesos utilizados en la lectura
y en la comprensión.
Si el alumno o alumna fracasa en la ejecución de alguno de los procesos en los que
están implicados, surgirán dificultades en
la lectura, la comprensión, la escritura o la
composición. El estudio de las características de estas dificultades nos presenta claramente su diversidad y la necesidad de
efectuar un diagnóstico correcto y adecuado, necesario para poder diseñar un programa específico de intervención. Dicho
más concretamente, hemos distinguido
cuatro tipos de problemas:
1. Dificultades en el reconocimiento de
algunas palabras.
a. Dificultades en la vía léxica (lectura o
escritura).
b. Dificultades en la vía fonológica (lectura o escritura).
2. Dificultades en la comprensión.
3. Dificultades en el estudio.
4. Dificultades en la expresión escrita.
En resumen, las dificultades en la lectura
constituyen un fenómeno heterogéneo, y
por eso lo tenemos que tratar como tal. Los
contenidos de este artículo responden, o
por lo menos ésa es su intención, a cinco
cuestiones destacables, que permiten acercarse y profundizar en el conocimiento de
las dificultades de lectura, comprensión,
escritura y composición. Estas cuestiones
son las siguientes:
1. Dificultades en el reconocimiento de
algunas palabras.
a. Dificultades en la vía léxica (lectura o
escritura).
b. Dificultades en la vía fonológica (lectura o escritura).
2. Dificultades en la comprensión.
3. Dificultades en el estudio.
4. Dificultades en la expresión escrita.
Igualmente, a lo largo de estas líneas, se ha
querido responder a cuestiones destacables, que permiten acercarse y profundizar
en el conocimiento de las dificultades de
lectura, comprensión, escritura y composición. Estas cuestiones son las siguientes:
a. Qué supone para nosotros leer, comprender o escribir.
b. Cómo podemos adquirir estas habilidades.
c. Qué explicación damos al hecho de que
algunos alumnos presenten graves dificultades en este tipo de actividades escolares.
Así mismo, se reflexiona sobre como las dificultades que se plantean para aprender a
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leer y a escribir no son de naturaleza perceptiva. El alumno que aprende a leer con
dificultad, confunde letras, etc. No lo hace,
en la gran mayoría de los casos porque tenga una organización espacial deficiente y
confunde derecha con izquierda. El problema principal es de orden lingüístico. Para
aprender a leer hay que analizar la lengua
a un grado de profundidad que depende
del código ortográfico al cual se está confrontando. En el caso del alfabeto, el alumno ha de tomar consciencia de la estructura fonética de la lengua. Un número importante de dificultades de la lectoescritura se
sitúan en este nivel y los esfuerzos han de
ser dirigidos en la dirección del análisis de
la lengua a través de sus distintos niveles.
Y es que el conocimiento de la evolución
psicológica del sistema de escritura es esencial para que los profesionales que nos
dedicamos a la educación detectemos los
avances de los alumnos y, lo que es aún
más importante, puedan “constatar” signos de evolución que de otro modo pasarían desapercibidos.
Muchos cambios no son observables cuando no tenemos una buena teoría para interpretarlas. Muchas cosas pasan desapercibidas si no tenemos la posibilidad de darles
sentido. El desarrollo de la alfabetización es
mucho más que pronunciar letras, que repetir una y otra vez las mismas letras en una
página, o que aplicar tests de madurez para
la lectura con la esperanza de garantizar que
la enseñanza comienza con garantías de éxito. Cuando percibimos esto, empezamos a
pensar de otra manera y a responder también de otra manera a las preguntas de los
alumnos, a las interacciones entre ellos y a
las producciones (orales y escritas) que tienen lugar en el aula. Empezamos a descubrir que los niños son tan inteligentes, activos y creativos en el dominio de la alfabetización como lo son en matemáticas.
Conocer la psicogénesis de la escritura no
implica, por lo tanto, permanecer estáticos,
esperando que surja el siguiente nivel. Los
centros educativos tienen la enorme responsabilidad de suministrar a los alumnos
experiencias con la lengua escrita que, a
veces, los padres no están en condiciones
de brindar. Es necesario, pues, pensar las
situaciones en el aula en términos de condiciones ambientales de alfabetización y no
sólo en términos de métodos de enseñanza (como ha sido tradicionalmente). Es
indispensable reflexionar sobre los tipos de
prácticas a través de las cuales los alumnos
son introducidos a la alfabetización y sobre
el modo en que el lenguaje escrito es presentado a través de esas prácticas.

Por lo general, las prácticas en el aula presentan al sistema de escritura como un objeto de contemplación. Los alumos pueden
mirar y pueden reproducir ese objeto, pero
no se les permite experimentar con él ni
transformarlo. Cuando el sistema de escritura es presentado como un objeto de contemplación, el mensaje oculto que se transmite es que ese objeto es propiedad de otros
y que es ajeno a los más jóvenes. Es un objeto que tiene un carácter permanente e inmutable y que no puede ser transformado, alterado o recreado a través de los intercambios
sociales. Se trata de prácticas educativas que
ponen a los alumnos fuera del campo del
conocimiento, ya que definen al educando
como un espectador pasivo o un receptor
mecánico. En tales contextos educativos, los

alumnos aprenden que todas sus preguntas son irrelevantes. Aprenden a responder
sin pensar y a aceptar sin resistencia.
Siempre y en todo momento los profesores
intentaremos proponer múltiples ocasiones para aprender. Estimularán los intercambios entre los alumnos y trataremos de
entender el modo en que los niños están
pensando, teniendo en cuenta los particulares requerimientos que se presentan en
momentos específicos de su evolución.
Como dice Paulo Freire, “toda práctica educativa es siempre una teoría del conocimiento puesta en acción”. No puede eludirse la
obligación de reflexionar sobre cómo concebimos al objeto del proceso de conocimiento y al proceso de conocimiento, como
tal cuando hablamos de lo educativo.

BIBLIOGRAFÍA

DENKLA, M.B.; RUDEL, R.G. (1976). “RAPID AUTOM-

BARKER, T.A.; TORGESEN, J.K.; WAGNER R.K. (1992).

ATIZED NAMING: DYSLEXIA DIFFERENTIATED FROM

“THE ROLE OF ORTOGRAPHIC PROCESSING SKILLS

OTHER LEARNING DISABILITIES”. NEUROPSY-

ON FIVE DIFFERENT READING TASKS”. READING

CHOLOGIA (NÚM. 14, PÁG. 471-479).

RESEARCH QUARTERLY (NÚM. 27, PÁG. 335-345).

DOMÍNGUEZ, A.B. (1993). “IMPORTANCIA DE LAS

BODER, E. (1973). “DEVELOPMENTAL DYSLEXIA:

HABILIDADES DE ANÁLISIS FONOLÓGICO EN EL

A DIAGNOSTIC APPROACH BASED ON THE THREE

APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA”. ESTUDIOS DE

ATYPICAL READING-SPELLING PATTERNS”. DEVEL-

PSICOLOGÍA (NÚM. 51, PÁG. 59-70)

OPMENT MEDICINE AND CHILD NEUROLOGY

EHRI, L.; WILCE, L.S. (1985). “MOVEMENT INTO

(NÚM. 15, PÁG. 663-687).

READING: IS THE FIRST STAGE OF PRINTED WORD

BRADLEY, L.; BRYANT, P.E. (1983). “CATEGORIZING

LEARNING VISUAL OR PHONETIC?” READING RESE-

SOUNDS AND LEARNING TO READ: A CAUSAL CON-

ARCH QUARTERLY (NÚM. 20, PÁG. 163-179).

NECTION”. NATURE (NÚM. 301, PÁG. 419-421).

FERREIRO, E. (1982). “LOS PROCESOS CONSTRUC-

BRITTON, B.K.; GRAESSER, A.C.; GLYNN, S.M.;

TIVOS EN LA APROPIACIÓN DE LA ESCRITURA”. EN:

HAMILTON, T.; PENLAND, M. (1983). “USE OF COG-

FERREIRO, E.; GÓMEZ PALACIOS, M. (EDS.). NUE-

NITIVECAPACITY IN READING: EFFECTS OF SOME

VAS PERSPECTIVAS SOBRE LOS PROCESOS DE LA

CONTENT FEATURES OF TEXT”. DISCOURSES

LECTURA Y LA ESCRITURA. MÉXICO: SIGLO XXI.

PROCESSES (NÚM. 6, PÁG. 39-57).

FERREIRO, E.; TEBEROSKY, A. (1980). LOS SISTE-

BROWN, A.L. (1980). “METACOGNITIVE DEVELOP-

MAS DE ESCRITURA EN EL DESARROLLO DEL

MENT AND READING”. EN: SPIRO, R.J.; BRUCE, B.;

NIÑO. MÉXICO: SIGLO XXI.

BREWER, W. (ED.). THEORETHICAL ISSUES IN READ-

FRITH, U. (1989). “ASPECTOS PSICOLINGÜÍSTI-

ING COMPREHENSION. HILLSDALE: ERLBAUM.

COS DE LA LECTURA Y LA ORTOGRAFÍA. EVOLU-

BRUCK, M. (1990). “WORD-RECOGNITION SKILLS

CIÓN Y TRASTORNOS”. EN: LA LECTURA. UNIVER-

OF ADULTS WITH CHILDHOOD DIAGNOSES OF

SIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA: SIMPOSIO DE

DYSLEXIA”. DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY (NÚM.

LAS ESCUELAS SUPERIORES DE PSICOLOGÍA DEL

26, PÁG. 430-454).

LENGUAJE Y LOGOPEDIA.

CALERO, A.; PÉREZ, R.; MALDONADO, A.; SEBAS-

FRITH, U. (1985). “BENEATH THE SURFACE OF

TIÁN, M.E. (1991). MATERIALES CURRICULARES

DEVELOPMENTAL DYSLEXIA. ARE COMPARISIONS

PARA FAVORECER EL ACCESO A LA LECTURA EN

BETWEEN DEVELOPMENTAL AND ACQUIRED DIS-

EDUCACIÓN INFANTIL. MADRID: ESCUELA ESPAÑOL.

ORDERS MEANINGFUL?” EN: PATTERSON, K.E.;

COLTHEART, M. (1978). “LEXICAL ACCESS IN SIM-

MARSHALL, J.C.; COLTHEART, M. (ED.). SURFACE

PLE READING TASKS”. EN: UNDERWOOD, E.

DYSLEXIA. LONDRES: LEA

(ED.) STRATEGIES OF INFORMATION PROCESS-

MIRANDA, A.; VIDAL-ABARCA, E.; SORIANO,

ING. NUEVA YORK: ACADEMIC PRESS.

M. (2000). EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSI-

COLTHEART, M. (1980). “READING, PHONOLOG-

COEDUCATIVA EN DIFICULTADES DE APRENDIZA-

ICAL ENCODING AND DEEP DYSLEXIA”.

JE. MADRID: PIRÁMIDE.

CUETOS, F. (1990). PSICOLOGÍA DE LA LECTURA.

RUEDA, M.I. (1995). LA LECTURA: ADQUISICIÓN,

MADRID: MAGISTERIO ESPAÑOL.

DIFICULTADES E INTERVENCIÓN. SALAMANCA:

DEFIOR, S.; TUDELA, P. (1994). “EFFECT OF FONO-

AMARÚ.

LOGICAL TRAINING ON READING AND WRITING

THOMSON, M.E. (1992). DISLEXIA. MADRID:

ACQUISITION”. READING & WRITING (NÚM. 6,

ALIANZA PSICOLOGÍA.

PÁG. 290-320). HOLANDA: DORDRECHT.

Didáctica

48

andalucíaeduca

>>

Número 149

[Verónica González Andrés · 44.215.975-Q]

El panorama actual en las escuelas y en la
sociedad en general se presenta complicado, y más aún en lo que a lectura se refiere. Los niños y niñas en nuestra sociedad
se crían con la recepción de imágenes en
la televisión, en Internet, en los videojuegos… Internet es una herramienta de gran
utilidad, parece estar sustituyendo y
haciendo el trabajo que antes debíamos
hacer por nosotros mismos. Como toda
herramienta, si no se utiliza con cuidado
puede ser peligrosa, y si bien se han diseñado muy buenos materiales interactivos
para la escuela, corremos el peligro de que
ocupe, como ya está haciendo la mayor
parte del tiempo de ocio de niños y niñas.
Actualmente necesitan más que nunca la
lectura, pero sienten que no les hace falta, porque su tiempo de ocio se cubre con
divertimentos que no les exigen un esfuerzo intelectual. Uno de los objetivos de la
escuela es fomentar la lectura en el alumnado, percibiéndose ésta como una fuente de placer y fantasía. La sociedad actual
perece definir el placer en base a otras pautas muy diferentes, y es tarea de los maestros/as y también de los padres luchar contra esas nuevas fuentes de ocio que poco
a poco van sustituyendo a la lectura.
Leer es mucho más que leer libros. Quizás
la condición estudiantil y las exigencias esco-

Animación a la lectura
lares y el inicio de la actividad profesional
tengan bastante que ver con esto aunque
estaríamos en una lectura obligada, no
hecha por puro placer o gusto personal.
Las ideas y pensamientos pueden expresarse con mayor o menos número, adecuación y calidad de recursos. En las producciones literarias hay ideas y formas de
exponerlas: un contenido y unos adornos,
un fondo y una manera de exponerlo. La
utilización de recursos le da personalidad,
haciendo que una producción sea considerada artística. Cuando la precisión de
las ideas y de las formas de exponerlas sean
consideradas relevantes, tendremos una
obra literaria, pero en definitiva el lector
tiene la última palabra. La función social
de la literatura no se podrá dar si los lectores no son capaces de entender una obra.
La literatura desde tempranas edades en
la escuela se justifica porque es un medio
para el desarrollo y adquisición de valores
éticos y estéticos, además de una fuente
muy poderosa de motivación.
La lectura no sólo tiene que ser de libros,
también puede ser de prensa que es, seguramente, el otro gran medio de lectura.
Podemos definir la literatura como el con-

“

La animación a la
lectura tiene como meta
abrir el interés lector
en nuestro alumnado,
pero también fomentar
la implicación de familias
y estudiantes en diversas
actividades educativas

junto de obras escritas con intención artística y lenguaje estético. Son una culminación formal del pensamiento y un elemento motivador para las personas que sienten además de percibir. El alumno, a través del conocimiento y contacto con los
escritores, se sumergirá en un mundo que
le interesa mucho por los elementos fantásticos y desconocidos que contiene.
Las ideas y pensamientos pueden expresarse con mayor o menos número, adecuación y calidad de recursos. En las pro-

Didáctica49

Número 149 << andalucíaeduca

ducciones literarias hay ideas y formas de
exponerlas, un contenido y unos adornos
un fondo y una manera de exponerlo. La
utilización de recursos le da personalidad,
haciendo que una producción sea considerada artística. Cuando la precisión de
las ideas y de las formas de exponerlas sean
consideradas relevantes, tendremos una
obra literaria, pero en definitiva, el lector
tiene la última palabra. La función social
de la literatura no se podrá dar si los lectores no son capaces de entender una obra.
La literatura desde tempranas edades en
la escuela se justifica porque es un medio
para el desarrollo y adquisición de valores
éticos y estéticos, además de una fuente
muy poderosa de motivación, nos ayuda
a ejercitar la inteligencia , análisis, síntesis, ordenación de ideas, imaginación, crítica, argumentación, sirve de modelo y
referencia en muchas ocasiones.
Algunos libros marcan nuestras vidas, son
un espejo donde mirarse, estimula la creatividad sublima nuestro mundo interior,
facilita la práctica de la lectura y crea el hábito lector y permite llenar el tiempo de ocio.
Hay dos grandes preguntas a contestar:
¿por qué tenemos la sensación de que
nuestros alumno no leen?, ¿leen por obligación o por placer?
Conseguir que, además de cómo obligación, se viva y se descubra como placer, es
el paso necesario para una buena animación a la lectura y pasemos de ser lectura
obligada a otra lectura auto elegida.
Leer en apariencia, es sencillo, al fin y al
cabo se trata de unir varios fonemas que al
pronunciarlos todos juntos forman un sonido y ese sonido tiene un significado, evoca una imagen, un concepto, una situación
y un sentimiento. Solamente se podrá desarrollar una animación lectora, cuando el
sujeto tenga una adecuada comprensión
lectora, es decir cuando el alumno no comprende, o comprende con dificultad lo que
lee, es difícil que la lectura le transmita algo.
Para que haya una buena animación a la
lectura el alumno tiene que comprender lo
que lee. Parte del fracaso escolar tiene su
origen en alumnos que no han adquirido
una comprensión lectora adecuada, arrastrando este problema les resulta muy difícil el estudio dada la dificultad de comprender lo que estudian. Por lo tanto, dentro de
la escuela y sobre todo en colaboración con
las familias debemos conseguir que nuestros alumnos comprendan lo que leen.
Cuando hablamos de animación a la lectura rápidamente nos viene a la mente libros
y más libros y bibliotecas, acaso no forma
parte de la lectura un cómic, prensa, revis-

ta, pantalla de ordenador, videoconsola.
Tenemos asociada la lectura a los libros lo
cual es normal pero no son la única forma
y hoy en día las tecnologías de la información han ocupado un espacio importante.
No debemos olvidar que el lector tiene derechos y que estamos invitando a una experiencia lectora el cual debemos de respetar
y aceptar que escoge para leer ya que todos
no nos gusta ni nos satisface lo mismo.
Una de las primeras y fundamental actitud para animar a leer, es que sólo se transmite, se contagia, aquello que se vive.
Tenemos grandes imitadores en casa los
niños/as y en ese sentido solo es posible
animar a leer si se lee, y solo se transmitirá el placer de la lectura si se ha experimentado ese placer.
El objetivo de la animación es abrir el interés lector en nuestros hijos, en nuestro
alumnado, fomentar la implicación de las
familias y del alumnado en diversas actividades un contagiar a toda la comunidad
educativa la pasión por los libros. A veces
no recogemos todos los frutos que deseamos, pero no debemos desanimarnos, hay
que seguir sembrando en estos niños para
la creación de un hábito lector.
Un buen comienzo sería empezar desde
bebés la animación a la lectura y estimulara la propia lectura para que los niños
vean a sus padres leer debemos dar ejemplo ya que la familia es primer agente
socializador junto con la escuela que tiene el niño. Tener un espacio en el hogar
para la biblioteca familiar implica y anima a tener su propia biblioteca y su lugar
de lectura en silencio en casa. Reservar un
tiempo para contar cuentos a los hijos, es
muy enriquecedor para ellos ya que se
sienten los protagonistas.
Hoy en día contamos con multitud de
libros adecuados a su edad y capacidad
lectora, a parte de la posibilidad de familiarizarlos con los libros de de relatos.
Fomentar la práctica de regalar cuentos,
pero no sólo en cumpleaños o navidad. Un
viaje o una excursión puede se un buen
momento para regalar, por ejemplo, un
libro sobre la ciudad visitada. Acudir con
los hijos e hijas a librerías especializadas,
a la biblioteca escolar y a la biblioteca del
pueblo o ciudad es una forma de contagiar la curiosidad, el interés, la imaginación por ese mundo que es la lectura.
Debemos enseñar a los niños que ponerse delante de un libro no es una actividad
… sino que el libro nos enseña un mundo
mas allá de la imaginación un mundo en
el que ellos son los protagonistas y que
nosotros simples oyentes.
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Hasta el siglo XVI, las personas que padecían alguna deficiencia eran consideradas
como demonios o eran aceptadas resignadamente en caridad. Incluso se practicaban
infanticidios. Pero ya en 1550 surge el “Tratado legal de los mudos” (Lasso), que recogía los derechos y deberes de estas personas.
Al mismo tiempo, Ponce de León escribe
“Doctrina de los mudos-sordos”, de gran relevancia también, ya que refleja la educabilidad de estos discapacitados, así como un
método efectivo de instrucción a través del
cual se aplican técnicas de aprendizaje oral,
lectura labial y pronunciación. Su influencia
se amplió al retraso mental en general. Sin
embargo, la primera obra metódica para enseñar a los sordomudos se atribuye a Bonet
(principios del siglo XVII). Su trabajo trata
de los movimientos de la lengua y de los
labios, así como de las distintas facciones de
la cara que influyen en la pronunciación.
A Rodríguez Pereira se le considera el fundador de la logopedia, pues intentó un procedimiento educativo muy revolucionario
en el que se destaca la lectura labial, el aprendizaje de la articulación y el tacto.
Hasta el siglo XIX se producen avances notables tales como la diferencia entre la deficiencia y la enfermedad mental, por lo que
Seguin establece la primera clasificación que
se conoce sobre deficiencia mental, defendiendo que son sujetos educables y promoviendo las primeras instituciones donde los
niños iban durante el día y por la tarde regresaban a sus casas. A partir de aquí, se centra
el estudio en estas personas, impulsado por
la problemática social que supone, convirtiéndose en el eje sus necesidades educativas y la respuesta de la administración.
A finales del siglo XIX y principios del XX,
comienza la Segunda Revolución Mental.
Surgen las Ciencias Sociales, la Psiquiatría
como especialidad médica, la psicología clínica, la psicopatología infantil, el estudio
experimental de la conducta y la evaluación
psicológica. Todo ello propicia el inicio de la
institucionalización especializada de las personas con deficiencia. A partir de aquí, surge la Educación Especial. Se adoptan distintas medidas sociales, siempre a favor de la
persona con deficiencia mental, aunque con
un carácter más asistencial que integrador;
sin embargo, las actitudes de segregación,
separación y discriminación del minusválido siguen siendo la tónica general.
Hasta mediados del siglo XX se prolonga la
situación de institucionalización de los disminuidos psíquicos, por varias razones:
-Arraigo de las actitudes negativas hacia los
deficientes.

La evolución de la Educación
Especial en las últimas décadas
-Predominio psicométrico desde comienzo
de siglo, lo que contribuyó a encasillar a los
sujetos.
-La consideración del deficiente como elemento antisocial y perturbador.
-Guerras mundiales y las crisis de los años
30 frenan el desarrollo de los servicios sociales, al desviar los recursos a otros fines.
Por lo tanto, el modelo clínico de la educación especial partía del supuesto de que el
problema estaba en el alumno y no en el contexto, es decir, en relación a su funcionamiento orgánico o psicológico. Por consiguiente, la respuesta educativa especial partía de un planteamiento curativo, terapéutico, rehabilitador más que educativo.
Pasada la segunda mitad del siglo XX, hacia
los años sesenta, se produce la tercera revolución mental, surge un movimiento que
propugna un giro en la institucionalización
y la Educación Especial, basado en los principios de normalización e integración.
Hasta ahora, las escuelas de educación especial ofrecían a las personas con deficiencia
una educación en ambientes restringidos,
por lo que su formación carecía de intercambio social y comunicativo con los demás.
El principio de normalización de Hank- Mikkelsen (1969) parte de que la vida de un individuo debe ser la misma que la de cualquier
ciudadano en cuanto a su ritmo, opciones y
oportunidades. La normalización era el objetivo y la integración el método de trabajo.
Dunn, uno de los precursores de la integración, señala 4 razones por las que las aulas
de Educación Especial no tenían justificación. La primera de ellas, es que los niños
con retraso mental podían hacer lo mismo
en sus aulas segregadas que en aulas ordinarias. En segundo lugar, el prejuicio asociado a la etiqueta de retraso mental que conllevaba su escolarización en aula segregada
y que reduce la expectativa que el maestro
puede tener de sus posibilidades de éxito.
La tercera de ellas, es que las aulas segregadas estaban racialmente discriminadas y por
último, se produce un avance en los diseños
de Programas Curriculares Individualizados
dentro del aula ordinaria, permitiendo a cada
alumno adaptar su ritmo de aprendizaje en
función de sus capacidades.
Según Marchesi (1990), las tendencias que
han favorecido estos cambios son las nuevas orientaciones más centradas en los procesos de aprendizaje y concepciones más
interactivas con un mayor número de pro-

fesionales expertos en la escuela ordinaria y
en la educación especial con la necesidad
de dar respuesta a todos esos alumnos a
pesar de sus diferentes capacidades.
Los limitados resultados que se obtenían con
un determinado número de alumnos hicieron plantear nuevas formas de escolarización con mayores garantías de éxito. El aumento de experiencias positivas de integración fue creando un clima favorable. Así,
cambia la nomenclatura de “deficiencia” y
“discapacidad” por la de alumno con Necesidades Educativas Especiales para dejar la
preponderancia del modelo médico y pasar
a un modelo puramente educativo.
Este término de Necesidades Educativas
Especiales aparece por primera vez en el
informe Warnock (1978). Es introducido en
el Libro Blanco de la Reforma: “Partiendo de
la premisa de que todos los alumnos precisan a lo largo de su escolaridad diversas ayudas pedagógicas de tipo personal, técnico o
material, con el objeto de asegurar el logro de
los fines generales de la educación, las NEE se
predican de aquellos alumnos que, además
y de forma complementaria, pueden precisar otro tipo de ayudas menos usuales”.
En cuanto a la integración educativa, los
diversos países van admitiendo el principio
de normalización en la educación, propiciando y obligando a la integración escolar.
Según Birch, la integración escolar consiste
en la “unificación de la educación ordinaria
y especial, ofreciendo una serie de servicios
a todos los niños sobre la base de sus necesidades individuales de aprendizaje”.
Se entiende que la integración escolar supone que todos los niños con disminuciones
compartan su educación con los demás en
centros ordinarios participando en las tareas escolares, aunque sea de modo diferencial y contemplando la existencia de una
amplia gama de alternativas, que permitan
a cada sujeto incorporarse a aquellas que
son más adecuadas a sus características.
En definitiva, desde el punto de vista integrador, todos los alumnos pertenecen al sistema educativo ordinario, el cual debe ofrecer soluciones diferenciales conforme a las
particularidades de los alumnos.
Sobre la integración educativa en España, se
recogen ciertas consideraciones en las diferentes leyes que se fueron promulgando:
Con la Ley General de 1970 se considera la
Educación Especial como una modalidad
propia del Sistema Educativo. En ella se hace
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mención explícita a los deficientes, inadaptados y superdotados. Ya en ella se apuesta
tímidamente por la integración escolar en
aquellos casos que sea posible, la educación
de los deficientes se llevará a cabo en unidades de Educación Especial en los centros
ordinarios; cuando la profundidad de las
anomalías lo haga necesario, en centros especiales. Por lo tanto, esta ley introduce dos clases de deficiencias (leves y profundas) y propone dos modalidades educativas (aulas de
E.E en centros ordinarios y centros de E.E.).
En 1978, se aprueba la Constitución Española. Tras el largo periodo de la dictadura
fraquista, se reconocen de forma solemne
todos los derechos humanos reconocidos
internacionalmente. En ese mismo año, se
elabora el Plan Nacional de Educación Especial. En ese plan se recogen los principios
básicos de la Educación Especial: normalización, integración escolar, sectorización
de servicios e individualización.
En 1982 se aprueba la Ley de Integración
Social del Minusválido. En ella se consagran
las ideas y la práctica integradora, tanto a
nivel social como escolar. Se apoya en los
principios anteriores, en base a los cuales
se proyecta la desaparición progresiva de la
Educación Especial como subsistema diferenciado de la educación General. Dice en
sus artículos 23 y 27 que “el minusválido se
integrará en el Sistema Ordinario de Educación general, recibiendo en su caso, los
programas de apoyo y recursos que la ley
reconoce”. Además, en el artículo 27, dice
que cuando se trate de minusválidos profundos, la escolarización se llevará a cabo
en centro específico. A raíz de esta ley, surge el Real Decreto de 1982 en el que se establecen las cuatro formas diferentes de integración: la integración completa en unidades ordinarias con programas de apoyo individualizados, integración combinada entre
unidades ordinarias y aulas específicas en
centros ordinarios, integración parcial con
escolarización en unidades de E.E. de centros ordinarios (aulas en clave) y, por último, escolarización en CEEE.
Más tarde, el Real Decreto de 1985, de Ordenación de la Educación Especial, se dedica
de modo exclusivo a la regulación de la integración escolar, por lo que los centros ordinarios tendrán que ser dotados de servicios
destinados a favorecer el proceso educativo,
evitar la segregación y facilitar la integración.
Por otra parte, se contempla la existencia de
centros específicos de Educación Especial,
para alumnos con deficiencias profundas.
Posteriormente, en 1990, se aprueba la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo).

En ella se recoge e impulsa todo lo aportado por la LISMI y el Real Decreto de 1985 y
se avanza en un tipo de educación comprensiva, capaz de dar respuesta a todos desde
un único sistema y un currículo único, flexible y abierto para poder adaptarse a toda
la diversidad del alumnado, respetando la
individualidad de cada uno. La respuesta
específica de los alumnos con N.E.E. se recoge en los artículos 36 y 37.
Además, con la LOGSE se establece la planificación, diseño y desarrollo de las adaptaciones del currículo ordinario para los alumnos que presenten algún desfase curricular.
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación incluye nuevas consideraciones relativas a la E.E., uno de los objetivos fundamentales es lograr que todos los alumnos
alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades individuales, sociales, intelectuales,
culturales y emocionales para lo que necesitan recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades y garantizar, a la vez,
una igualdad de oportunidades efectiva.
En el 2006 con la LOE se definen como alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE) donde se incluyen a los alumnos con NEE, y también a aquellos con altas
capacidades intelectuales (ALCAIN) y alumnos de integración tardía en el sistema educativo (INTARSE).
Los alumnos con NEAE demandan una respuesta adecuada. De este modo, siguiendo
la Orden del 1 de septiembre de 2010, “para
que el alumno con NEAE alcance el máximo desarrollo de sus capacidades personales, los objetivos de etapa y las competencias básicas, se establecerán medidas curriculares y organizativas que faciliten su adecuada atención y progreso”. El hecho mismo de la diversidad hace necesario el esfuerzo de adaptación de la escuela inclusiva a las
necesidades individuales de cada alumno.
El Decreto 104/2010, de 29 de Julio, por el
que se regula la atención a la diversidad del
alumnado en el ámbito de la enseñanza no
universitaria de Canarias, define en su artículo 4 al alumno con NEAE como aquel que
presenta necesidades educativas especiales
(NEE) por discapacidad o trastornos graves
de la conducta, o presenta otras necesidades específicas de apoyo educativo por dificultades específicas de aprendizaje (DEA),
trastorno por déficit de atención, con o sin
hiperactividad (TDA-H), especiales condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE), por incorporación tardía al sistema
educativo (INTARSE) o por altas capacidades intelectuales (ALCAIN), siempre y cuando puedan requerir determinados apoyos
en parte o la largo de su escolarización.

Actualmente, la Ley 8/2013 de Mejora de la
calidad educativa, afirma que será de aplicación lo referente a los alumnos con
NEAE lo implantado en la LOE en su artículo 14. Así mismo, recuerda que la escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá por los
principios de normalización e inclusión y
se asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en
el sistema educativo.
La LOMCE promulga que la equidad, garantizará la igualdad de oportunidades para el
pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa,
la igualdad de derechos y oportunidades
que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales,
culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad.
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Se consideran disfunciones sexuales a la
inhibición del deseo sexual o a la alteración en los cambios psicofisiológicos que
caracterizan al ciclo completo de la respuesta sexual. El ciclo completo de la respuesta sexual se divide en cuatro fases:
1. Deseo: Incluye fantasías y deseos de
tener actividad sexual.
2. Excitación: Consiste en la sensación subjetiva de placer acompañada de cambios
fisiológicos (erección, lubricación vaginal...).
3. Orgasmo: Es el punto culminante del
placer sexual con la eliminación de la tensión y la contración rítmica de los músculos del perineo y de los órganos reproductivos pélvicos. En el hombre existe la sensación de inminencia eyaculatoria, seguida de la emisión del semen. En la mujer
existen contracciones de la pared del tercio externo de la vagina.
4. Resolución: Esta fase consiste en una
sensación de relajación muscular y de bienestar general. Durante ella los varones son
refractarios fisiológicamente a la erección
y al orgasmo durante un período de tiempo variable. Por el contrario, las mujeres
son capaces de responder a una estimulación posterior casi inmediatamente.
Hablamos de disfunciones sexuales cuando una o más de estas fases sufre alteraciones. Esta definición plantea el problema de qué se debe considerar normal o
anormal en la sexualidad humana, dada
la enorme amplitud y variabilidad de los
límites en el deseo y en el rendimiento
sexuales entre diferentes individuos, incluso en el mismo individuo en momentos
diferentes. En el contexto de las disfunciones sexuales parece razonable pensar que
el criterio de normalidad o el juicio sobre
la necesidad de establecer un tratamiento específico debería basarse en la opinión
del sujeto que se queja de sufrir una disfunción sexual y en la de su pareja.
Epidemiología
La prevalencia de estas patologías no está
bien determinada. Así mientras que Swan
y Wilson (1975) hablan de un 11% de la
población general afectada, Masters y Johnson encuentran que la mitad de la población sufre algún tipo de disfunción sexual.
En el DSM-IV se exponen las siguientes
cifras de prevalencia de estos trastornos:
· El 8% de la población adulta joven presenta trastornos de la erección.
· El 20% de la población total presenta un
deseo sexual inhibido.
· El 30% de la población masculina padece eyaculación precoz.

Trastornos sexuales
· El 30% de la población femenina presenta disfunción orgásmica.
Esta altísima prevalencia, junto con el sufrimiento personal que producen estos trastornos y el gran peligro de desestructuración de la pareja que conllevan, son los elementos que determinan la importancia
del estudio y tratamiento de las disfunciones sexuales.
La inhibición del deseo sexual y la disfunción orgásmica son los trastornos sexuales que se presentan con mayor prevalencia en el sexo femenino, mientras que la
eyaculación precoz y los trastornos de erección son los trastornos sexuales más
comúnmente referidos por los varones.
En los últimos años ha aumentado de forma importante el reconocimiento del
padecimiento de algún tipo de disfunción
sexual y la demanda de tratamiento.
Sintomatología
· Ambos sexos: falta de interés o deseo en
el sexo (pérdida de libido); incapacidad
para sentir excitación; relación sexual dolorosa (menos común en hombres que en
mujeres).
· Hombres: incapacidad para lograr la erección; incapacidad para mantener una erección adecuada para tener una relación
sexual; retraso o ausencia de eyaculación
a pesar de una estimulación adecuada;
incapacidad para controlar el momento
de la eyaculación.
· Mujeres: incapacidad para relajar los músculos de la vagina lo suficiente como para
permitir la relación sexual; lubricación
vaginal inadecuada antes y durante la relación sexual; incapacidad para lograr el
orgasmo; dolor en la vulva o en la vagina
al contacto con esas zonas.
Disfunciones sexuales
Etiología
Las disfunciones sexuales pueden ser producidas por factores psicológicos, orgánicos o por la interacción de ambos: sin
embargo, todas ellas tienen una característica en común: la ansiedad que provoca en
el individuo que las padece y/o su pareja.
El porcentaje de disfunciones sexuales por
lesiones o causas orgánicas se sitúa entre
el 3-20% (Kaplan).
Una forma muy útil de clasificar las causas de las disfunciones sexuales y sus interacciones consiste en diferenciarlas temporalmente. Según K.Hawton, se pueden

distinguir entra las siguientes caucas:
-Factores predisponentes: incluyen las experiencias tempranas de la vida. Provocan una
vulnerabilidad en el individuo y una facilidad para desarrollar en el futuro una disfunción sexual (moral familiar muy estricta, primeras experiencias traumáticas...).
-Factores precipitantes: son sucesos o
experiencias asociadas a la aparición de
una disfunción sexual (infidelidad, disfunción del compañero, toma de fármacos…).
-Factores de mantenimiento: explican la
persistencia de la disfunción sexual (culpabilidad, miedo a la intimidad, ansiedad
por el rendimiento, etcétera).
Clasificación
Trastornos del deseo sexual:
· Deseo sexual hipoactivo: Ausencia o deficiencia de fantasías sexuales y de deseos
de actividad sexual.
· Aversión al sexo: La característica esencial del trastorno por aversión al sexo es la
aversión y la evitación activa del contacto
sexual genital con la pareja.
Trastornos de la excitación sexual:
· Trastornos de la excitación sexual en la
mujer: incapacidad, persistente o recurrente, para obtener o mantener la respuesta de lubricación propia de la fase de
excitación hasta la terminación de la actividad sexual.
· Trastornos de la erección en el hombre:
incapacidad, persistente o recurrente, para
obtener o mantener una erección apropiada hasta el final de la actividad sexual.
Trastornos orgásmicos:
· Trastorno orgásmico femenino (antes llamado orgasmo femenino inhibido): ausencia o un retraso persistente o recurrente
del orgasmo en la mujer después de una
fase de excitación sexual normal.
· Trastorno orgásmico másculino (antes llamado orgasmo masculino inhibido):
ausencia o retraso persistente o recurrente del orgasmo tras una fase de excitación
sexual normal. A la hora de juzgar si el
orgasmo se encuentra retrasado, el clínico debe tener en cuenta la edad del individuo y si la estimulación recibida es apropiada en cuanto al objeto, la intensidad y
la duración.
· Eyaculación Precoz: consiste en la aparición de un orgasmo y eyaculación persistente o recurrente en respuesta a una estimulación sexual mínima antes o poco
tiempo después de la penetración y antes
de que la persona lo desee.
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Trastornos sexuales por dolor:
· Dispareunia (no debida a una enfermedad médica): consiste en dolor genital
durante el coito.
· Vaginismo (no debida a una enfermedad
médica): es la contracción involuntaria,
de manera recurrente o persistente, de los
músculos perineales del tercio externo de
la vagina, frente a la introducción del pene,
los dedos, los tampones o los espéculos.
Trastorno sexual por una enfermedad
médica:
Se caracteriza por la presencia de una alteración sexual clínicamente significativa,
que se considera producida exclusivamente por los efectos fisiológicos directos de
una enfermedad médica. En este tipo de
trastorno sexual puede presentarse dolor
durante el coito, deseo sexual hipoactivo,
disfunción eréctil en el varón u otras formas de disfunción sexual (por ejemplo,
trastornos del orgasmo) y debe provocar
malestar acusado o dificultad en las relaciones interpersonales.
Trastorno sexual inducido por sustancias:
Consiste en una alteración sexual clínicamente significativa que provoca malestar
acusado o dificultad en las relaciones interpersonales. Según sea la sustancia consumida, el trastorno puede alterar el deseo
y la excitación sexuales, así como el orgasmo, o producir dolor.
Tratamiento
Se debe realizar un tratamiento mixto (conductual y psicoterapéutico): terapia conductual con técnicas estructuradas y especificas para tratar cada una de las disfunciones sexuales concretas y soporte psicoterapéutico para tratar los problemas psicológicos (temores, resistencias etcétera)
que surgen frecuentemente y que básicamente será de apoyo (información, orientación etc.) y tranquilizador (desdramatización, desculpabilización, etcétera.
Según Master y Jonson la disfunción sexual
es un trastorno de la pareja por eso proponen: A) tratar a la pareja como tal. Proponen que la pareja debe ser tratada por una
pareja de terapeutas de sexo diferente, lo
que facilitaría la identificación con el terapeuta del mismo sexo. B) tratar de evitar el
complejo de fracaso, para ello se intenta
transformar el papel de espectador por el
de actor. C) evitar la interferencia de factores ambientales (estrés, trabajo, hijos, etc.)
y favorecer el reencuentro de la pareja.
Trastornos de la identidad sexual
Transexualismo
Consiste en una seria y profunda disconformidad entre el sexo psicológico y los

demás caracteres sexuales. Existen dos
componentes en el trastorno de la identidad sexual que deben estar presentes a la
hora de efectuar el diagnóstico. Debe haber
pruebas de que el individuo se identifica,
de un modo intenso y persistente, con el
otro sexo, lo cual constituye el deseo de
ser, o la insistencia en que uno es, del otro
sexo. Esta identificación con el otro sexo
no es únicamente el deseo de obtener las
supuestas ventajas relacionadas con las
costumbres culturales. Deben existir también pruebas de malestar persistente por
el sexo asignado o un sentido de inadecuación en el papel de su sexo.
Etiología
Al hablar de la etiología del transexualismo nos tenemos que mover en el terreno
de las conjeturas, puesto que no se dispone de explicaciones convincentes.
Las teorías endocrinas apuntan a una alteración de la diferenciación hipotalámica
prenatal o a unos niveles plasmáticos disminuidos de testosterona, pero los estudios son escasos y a veces contradictorios.
Menos convincentes resultan las teorías
psicológicas que basan el trastorno en el
trato dispensado por los padres o en el
refuerzo de actitudes propias del otro sexo
durante la infancia.
Tratamiento
El abordaje únicamente psicológico parece estar abocado al fracaso, puesto que el
transexual no desea cambiar sus sentimientos, su única aspiración es dejar de
pertenecer a su sexo y convertirse en una
persona del sexo opuesto. Cuando estas
personas buscan ayuda, están pensando
en técnicas quirúrgicas y terapia hormonal. Sin embargo el tratamiento es mucho
más complejo que el mero cambio de apariencia física.
El tratamiento consistiría en asegurar que
existe una voluntad decidida y persistente del cambio. Se valora, además si, una
vez operado, va a ser capaz de adaptarse
a su nuevo estilo de vida, a nivel social,
laboral, familiar etcétera. Después se realizará la operación quirúrgica de cambio
de sexo. Antes y después de la intervención quirúrgica, es preciso realizar una
terapia hormonal a base de estrógenos, en
el caso del transexual que desea convertirse en mujer, y andrógenos para las mujeres que desean convertirse en varones.
Parafilias
Se caracterizan por fantasías, impulsos o
conductas sexualmente excitantes persistentes (durante al menos 6 meses), recurrentes e intensas que suelen consistir en

la obtención del placer sexual a través de:
1) Objetos no humanos.
2) El sufrimiento o la humillación de uno
mismo o de la pareja.
3) Personas que no consienten.
Para algunos individuos, las fantasías o los
estímulos de tipo parafílico son obligatorios para obtener excitación y se incluyen
invariablemente en la actividad sexual.
Etiología
Se ha hipotetizado sobre distintas etiologías, sin que ninguna de ellas haya podido ser confirmada. Desde el punto de vista biológico se ha hablado de la existencia
de niveles excesivamente altos de andrógenos, mientras que otros han sugerido
una relación entre conducta parafilica y
alteraciones del lóbulo temporal.
Desde la perspectiva psicológica, la teoría
del aprendizaje propone que estas conductas se instauran por haber sido reforzadas
en un momento dado (generalmente en la
pubertad) y por su ulterior repetición en
fantasías sexuales y masturbación.
Según la escuela psicoanalítica, algunas
de ellas serian el resultado del complejo
de castración en la fase edipica.
Otros enfoques sugieren que la falta de
habilidades sociales y de asertividad podrían predisponer a la parafilia.
Clasificación
· Exhibicionismo.- El exhibicionismo consiste en la exposición de los propios genitales a una persona extraña. Algunas veces
el individuo se masturba durante la exposición (o mientras lo imagina). Cuando el
individuo lleva a cabo sus impulsos, no
existe generalmente ningún intento de actividad sexual posterior con la persona extraña. El inicio de este trastorno se produce
generalmente antes de los 18 años, aunque puede empezar mucho más tarde.
· Fetichismo.- El fetichismo consiste en el
uso de objetos no animados (fetiches). Entre
los fetiches más comunes se encuentran los
sostenes, la ropa interior femenina, las
medias, los zapatos, las botas o cualquier
otra prenda de vestir. El individuo con fetichismo se masturba frecuentemente mientras sostiene, acaricia o huele el objeto fetiche, o bien le puede pedir a su compañero
sexual que se lo ponga durante las relaciones. Por lo general, el fetiche es necesario e
intensamente preferido para la excitación
sexual, y en su ausencia pueden producirse trastornos de la erección en el varón. Por
lo general, el trastorno empieza en la adolescencia, aunque el fetiche puede haber
tenido ya una especial significación durante la infancia. Una vez establecido el trastorno, tiende a ser crónico.
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· Frotteurismo.- La característica esencial
del frotteurismo implica el contacto y el
roce con una persona en contra de su
voluntad. Por lo general este comportamiento se produce en lugares con mucha
gente (por ejemplo, aceras, vehículos de
transporte público). El individuo aprieta
sus genitales contra las nalgas de la víctima o intenta tocar los genitales o los
pechos con las manos. Mientras realiza
todo esto, se imagina que está viviendo
una verdadera relación con la víctima.
· Pedofilia.- La característica esencial de la
pedofilia supone actividades sexuales con
niños prepúberes (generalmente de 13 o
menos años de edad). El individuo con este
trastorno debe tener 16 años o más y ha de
ser por lo menos 5 años mayor que el niño.
Las personas que presentan este trastorno
y que “utilizan” a niños, puede limitar su
actividad simplemente a desnudarlos, a
observarlos, a exponerse frente a ellos, a
masturbarse en su presencia o acariciarlos
y tocarlos suavemente. Otros, sin embargo, efectúan felaciones o cunnilingus, o
penetran la vagina, la boca, el ano del niño
con sus dedos, objetos extraños o el pene,
utilizando diversos grados de fuerza para
conseguir estos fines. El trastorno empieza por lo general en la adolescencia, aunque algunos individuos manifiestan que
no llegaron a sentirse atraídos por los niños
hasta la edad intermedia de la vida.
· Masoquismo sexual.- El masoquismo
sexual consiste en el acto (real, no simulado) de ser humillado, golpeado, atado o
cualquier otro tipo de sufrimiento. La edad
en la que empiezan las actividades masoquistas con la pareja es variable, pero con
frecuencia es el principio de la edad adulta. El trastorno tiene generalmente un cur-

so crónico, y el individuo tiende a repetir
una y otra vez el mismo acto masoquista.
· Sadismo sexual.- La característica esencial
del sadismo sexual implica actos (reales, no
simulados) en los que el sufrimiento físico
o psicológico (incluyendo la humillación)
de la víctima es sexualmente excitante.
El trastorno es habitualmente crónico.
Algunos sujetos que padecen el trastorno
pueden dedicarse a sus actos sexuales
durante muchos años sin aumentar el
potencial para infligir lesiones físicas graves. Sin embargo, la gravedad de los actos
sádicos suele aumentar con el paso del
tiempo. Cuando el trastorno es grave y se
halla asociado con el trastorno antisocial
de la personalidad los individuos pueden
lesionar gravemente a sus parejas.
· Fetichismo trasvestista.- La característica esencial del fetichismo transvestista
consiste en obtener la excitación sexual al
vestirse con ropas del otro sexo.
· Voyeurismo.- La característica esencial
del voyeurismo implica el hecho de observar ocultamente a personas, por lo general desconocidas, cuando están desnudas,
desnudándose o en plena actividad sexual.
El acto de mirar se efectúa con el propósito de obtener una excitación sexual y por
lo general no se busca ningún tipo de relación sexual con la persona observada. El
inicio del comportamiento voyeurista
acostumbra a tener lugar antes de los 15
años. El curso tiende a ser crónico.
Tratamiento de las parafilias
El tratamiento en los parafilicos es difícil, ya
que, aparte la escasez de técnicas adecuadas, hay que contar con la falta de colaboración del paciente. Las parafilias que con más
frecuencia se ven en la clínica son el exhibicionismo, la pedofilia, y el voyeurismo.

Se han intentado distintos procedimientos
de tipo orgánico, psicológico, o una combinación de ambos. En un intento de reducir el impulso sexual, se ha utilizado sustancias antiandrogénicas pero el empleo
de estos fármaco puede provocar problemas médicos (efectos secundarios) y problemas ético-legales, cuando se administran en contra de la voluntad del paciente.
En individuos condenados por delitos sexuales se ha usado la castración química.
Entre los abordajes psicológicos, los más
utilizados han sido los derivados de las teorías del aprendizaje. El entusiasmo que en
su momento despertaron las técnicas aversivas ha ido disminuyendo, a medida que
se ha visto que son más eficaces los tratamientos destinados a instaurar conductas
nuevas, mediante el refuerzo, que los que
pretenden eliminar las conductas desadaptadas mediante el castigo.
También se ha dado paso a otros métodos
basados en el autocontrol, técnicas masturbatorias destinadas a facilitar el cambio en la preferencia sexual, entrenamiento en habilidades sociales, etcétera.
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Cuando se habla de problemas o dificultades en el desarrollo, se hace referencia
al desajuste que una persona presenta en
relación a los iguales de su misma edad.
Por tanto, decir que un niño o niña presenta problemas en el desarrollo de la comunicación, del habla o del lenguaje, es
hacer referencia a que ese niño/a no se ajusta al ritmo evolutivo de sus compañeros.
La clasificación más utilizada habitualmente, que diferencia entre problemas de comunicación, de lenguaje y de habla, es ésta:
· Problemas de comunicación: mutismo
selectivo, problemas graves de comunicación derivados del autismo.
· Problemas de habla: disfemia, dislalias,
disfonías infantiles, retraso del habla.
· Problemas de lenguaje: retraso del lenguaje (disfasias, afasias)
El mutismo selectivo es un trastorno poco
frecuente que se caracteriza por la ausencia total y persistente del lenguaje en determinadas circunstancias o ante ciertas personas en niños que han adquirido el lenguaje y lo utilizan adecuadamente en otros
contextos o en presencia de otras personas.
La disfemia consiste en un trastorno de la
fluidez del habla que afecta principalmente al ritmo de la expresión verbal. Se muestra como una alteración del discurso,
acompañada de otras manifestaciones que
alteran la coordinación fono-respiratoria.
No existe anomalía en los órganos de fonación. También es llamada tartamudez.
La dislalia se manifiesta por la presencia
de errores en la articulación de la palabra
por función incorrecta de los órganos periféricos del habla sin que haya ningún tipo
de lesión ni malformación de los mismos:
· Dislalia evolutiva: no tiene un carácter
patológico, sino que forma parte de un proceso normal de desarrollo.
· Dislalia funcionales: es un defecto en el
desarrollo de la articulación del lenguaje en
sujetos que no presentan ningún tipo de
alteración o malformación anatómica, ni
lesión neurológica o pérdida de audición
que lo genere.
· Dislalia orgánica: en este grupo se engloban los trastornos de articulación que
estén motivados por una causa orgánica
(dislalia audiógena, disglosia, disartria).
Las disfonías infantiles son alteraciones de
la intensidad, el tono o el timbre de la voz
debido a un trastorno orgánico o a un uso
deficiente de la misma.
El término retraso del habla se utiliza para
referirse a las dificultades que algunos sujetos presentan en su sistema fonológico siendo su desarrollo morfosintáctico y semán-

Alteraciones y actuaciones en
el lenguaje del alumnado de
Educación Infantil y Primaria
tico ajustado a lo esperado para su edad.
Por su parte, los “retrasos del lenguaje”
hacen referencia a dificultades globales del
lenguaje, es decir, afectan a los tres componentes del lenguaje (forma, contenido
y uso) y tanto a la expresión como a la comprensión. Dependiendo del grado de afectación, tenemos, retraso simple del lenguaje (sin causa patológica manifiesta), retraso moderado del lenguaje o disfasia y retraso grave del lenguaje o afasia (relacionado
con una lesión o disfunción cerebral).
Actuaciones preventivas
Las actuaciones preventivas son las precauciones tomadas por los sujetos u organismos competentes, con el fin de evitar
la aparición de determinados trastornos
de la comunicación y/o del lenguaje, en
nuestro caso. Los ámbitos de actuación
preventiva serán los siguientes:
· Prevención primaria: este ámbito se sitúa
en la educación infantil, de 3 a 6 años. Existe un porcentaje de niños de “alto riesgo”,
es decir, aquellos que presentan coincidencia en factores biológicos, psicológicos y sociales que pueden desembocar en
algún trastorno del lenguaje. Por lo tanto,
esta prevención pretende identificar estos
factores de riesgo para tomar medidas que
limiten su aparición.
· Prevención secundaria: se trata de localizar y tratar cuanto antes los trastornos de
comunicación que no pudieron ser impedidos por las medidas de prevención primaria. Por lo tanto, se pretende el diagnóstico precoz de los trastornos de la comunicación en la educación infantil y durante
los primeros niveles de la escolaridad obligatoria para la intervención precoz o atención temprana. La integración familiar en
los programas de intervención temprana
es el factor principal de su éxito o fracaso.
· Prevención terciaria: se realiza algún tiempo después de que el trastorno se haya manifestado y su objetivo será evitar complicaciones, agravamientos y recaídas. Es como
una rehabilitación. El objetivo, en el ámbito escolar, será la normalización del niño.
Antes de iniciar estos tres ámbitos de
actuación, se aplicarán una serie de pruebas que nos servirán como base para el
posterior desarrollo de los mismos. Estas

pruebas son:
-Test ortofonéticos, para detectar trastornos de la articulación (Ela Albort, Registro
fonológico inducido…).
-PLON-R, prueba para la evaluación del
lenguaje oral.
-Registro Fonológico Inducido, de Monfort, para la evaluación de la articulación.
-ELCE, prueba del lenguaje comprensivo
y expresivo.
-Peabody: nivel de vocabulario (comprensivo y expresivo).
-Seguimiento de órdenes sencillas de 2 ó
3 elementos, para valorar el nivel de comprensión oral.
-Estructuración temporal (ordenación de
secuencias temporales).
- Expresión espontánea, para valorar la
intención comunicativa y el nivel pragmático del lenguaje.
-Etcétera.
En la planificación de las actividades, tendremos especialmente en cuenta los
siguientes apartados:
· Prerrequisitas del lenguaje: atención, imitación y seguimiento de instrucciones.
· Las bases funcionales: respiración y soplo,
relajación y praxias.
· Bases perceptivas:
-Memoria auditiva secuencial, discriminación auditiva, percepción visual, ritmo,
discriminación fonética y conciencia fonológica.
-Articulación de fonemas.
-Nivel semántico: vocabulario, definiciones, etcétera.
-Nivel morfosintáctico: estructuración
y ampliación de la frase, concordancia
género y número, etcétera.
-Nivel pragmático: fluidez del discurso,
diálogo, etcétera.
-Habilidades sociales: pautas de convivencia, comunicación oral y no oral, etcétera.
BIBLIOGRAFÍA
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La diversidad cultural que presenta el
mundo actual no es un fenómeno nuevo,
sino que ha existido siempre. Por el contrario, sí ha cambiado a lo largo de la historia el valor que se ha otorgado a las diferentes maneras de adaptarse a esta diversidad y entenderla. Además, ninguna
sociedad ni país constituye una totalidad
completamente homogénea o monocultural. Tanto en el interior de una sociedad
como en la relación con otras formaciones sociales surge siempre el tema de la
diversidad y la heterogeneidad. La clave
de cualquier identidad cultural se encuentra, precisamente, en la diferencia, el contraste y la comparación intercultural, y ninguna es inmune a fracturas, ambigüedades y contradicciones.
Dentro de las distintas ciencias que estudian la interculturalidad, la antropología
social y cultural tiene como objetivo el
estudio de la cultura y las culturas y el análisis de la diversidad cultural buscando sus
fundamentos. El concepto de cultura tiene múltiples definiciones y ha dado lugar
al desarrollo de diferentes escuelas y/o
perspectivas de análisis, así como a debates muy intensos. El contraste entre cultura y culturas, universalidad y particularismo, etnocentrismo y relativismo, ocupa
un lugar central en el desarrollo de las teorías antropológicas desde el siglo XIX.
La coexistencia e interrelación de varias
culturas e identidades colectivas en un
mismo espacio o formación social es el
principal objetivo de la interculturalidad.
El nuevo paradigma de la pluralidad cultural trata de superar las limitaciones de
la aproximación previa del multiculturalismo, acentuando el aspecto dinámico de
las relaciones entre las personas de diferentes culturas en contacto.
La interculturalidad es una propuesta de
interpretación de la vida social a partir de
nuevas herramientas y conceptos para
abordar su diversidad y complejidad, que
va en aumento. Esta nueva forma de entender las relaciones enfatiza el respeto y el derecho a la diferencia, y denuncia las visiones esencialistas y sesgadas que justifican
en nombre de la cultura la xenofobia, el racismo, la marginación y la exclusión social.
Cuanto más avanza, mayor es el espacio
que ocupa la interculturalidad en varios
ámbitos de nuestra sociedad. Actualmente se está produciendo un proceso de globalización que se intensifica, al mismo tiempo que cada vez hay más concienciación
sobre las diferencias y se incrementa el desarrollo de nuevas formas de identidad.

Interculturalidad y educación.
Propuestas para mejorar: Hacia
un Competencia Intercultural
Por otro lado, la presencia de personas de
otras culturas en nuestras aulas ejerce
como un punto de inflexión para los sistemas educativos que las reciben. El hecho
es complejo y se manifiesta de distintas
maneras, más allá de las disposiciones
curriculares y político- administrativas.
No resulta nada fácil comprender qué elementos del sistema educativo se movilizan con la llegada de estas personas. Demasiadas veces la dinámica institucional da
por supuesto que toda educación previa
pasa por la escolarización y que, por lo tanto, para algunos niños de otras culturas, la
experiencia de inserción en el sistema escolar del país receptor constituye la primera
experiencia educativa relevante.
Estas personas, provenientes de otras culturas, replantean muchos temas de nuestro sistema que considerábamos resueltos
(ritmo y estilos de aprendizaje, formas de
socialización y de interacción, el papel de
la escuela y la familia, las relaciones con
la comunidad, etcétera). Por este motivo,
una reflexión sobre las diferentes visiones:
la antropológica, la sociológica y la pedagógica, no sólo desde un punto de vista
teórico y disciplinar, incluso político, sino
también, sobre las posibilidades que se
abren para todos los implicados en el proceso de educación.
Necesitamos hacer crecer nuestra forma
de entender la educación y el primer paso
para ello es conocer otras maneras de
entenderla. De modo que, se hace necesario partir de una base epistemológica, de
aspectos básicos como: los fundamentos
antropológicos de la diversidad cultural,
los contactos entre culturas y la diversidad
intracultural e intercultural, para así tener
una visión más profunda y fundamentada de la interculturalidad en la educación.
Dentro de las disciplinas que aportan fundamentos a la interculturalidad, la antropología social y cultural tiene como objetivo el estudio de la cultura y las culturas y
el análisis de la diversidad cultural buscando sus fundamentos. El concepto de cultura tiene múltiples definiciones y ha dado
lugar al desarrollo de diferentes escuelas
y/o perspectivas de análisis, así como a
debates muy intensos. El contraste entre
cultura y culturas, universalidad y particu-

larismo, etnocentrismo y relativismo, ocupa un lugar central en el desarrollo de las
teorías antropológicas desde el siglo XIX.
La coexistencia e interrelación de varias
culturas e identidades colectivas en un
mismo espacio o formación social es el
principal objetivo de la interculturalidad.
El nuevo paradigma de la pluralidad cultural trata de superar las limitaciones de
la aproximación previa del multiculturalismo, acentuando el aspecto dinámico de
las relaciones entre las personas de diferentes culturas en contacto.
La interculturalidad es una propuesta de
interpretación de la vida social a partir de
nuevas herramientas y conceptos para
abordar su diversidad y complejidad, que
va en aumento. Esta nueva forma de entender las relaciones enfatiza el respeto y el
derecho a la diferencia, y denuncia las
visiones esencialistas y sesgadas que justifican en nombre de la cultura la xenofobia, el racismo, la marginación y la exclusión social. Cuanto más avanza, mayor es
el espacio que ocupa la interculturalidad
en varios ámbitos de nuestra sociedad.
Actualmente se está produciendo un proceso de globalización que se intensifica, al
mismo tiempo que cada vez hay más concienciación sobre las diferencias y se incrementa el desarrollo de nuevas formas de
identidad.
Los fundamentos antropológicos de la
diversidad cultural
La conciencia de la existencia de diferentes formas de adaptarse, organizarse y
entender el mundo por parte de unos
determinados grupos sociales es tan antigua como la historia de la humanidad. Sin
embargo, el estudio científico de esta diversidad, la comparación, la búsqueda de los
orígenes de las diferencias y su explicación
corresponde al desarrollo de la antropología social y cultural como disciplina académica desde mediados de siglo XIX.
La antropología, que además se dedica al
estudio comparativo de las sociedades, ha
sido considerada tradicionalmente la ciencia de la cultura.
De la cultura a las culturas
El término cultura es ambiguo y polisémico, con significados a veces opuestos y con-
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tradictorios. Su sentido ha ido cambiando
a lo largo del tiempo hasta hoy, y se ha convertido en el hilo conductor para explicar
cualquier proceso social.
La cultura de un grupo significaba simplemente etapa o grado cultural. Así, la supuesta idea neutral y omnicomprensiva de
civilización pronto se transformó en una
jerarquía de grados que ayudaba a justificar el carácter, a menudo explotador, de las
relaciones entre personas con diferentes
tradiciones culturales y diferentes posiciones de poder.
El paradigma del darwinismo social, que
predominará durante el siglo XIX, se manifestó en las teorías antropológicas evolucionistas unilineales que explicaban la
diversidad cultural como resultado de una
serie de etapas o fases de desarrollo cultural que conducían, de manera inevitable
y exclusiva, a su forma más adelantada.
El desarrollo del concepto de cultura propio del romanticismo alemán la identificaba con todo lo que marca la especificidad y la diferencia de un grupo con respecto a otro, las configuraciones particulares de creencias, formas y rasgos sociales de un grupo humano.
Paulatinamente se fue pasando del uso singular del concepto de cultura, que implicaba jerarquía y etnocentrismo, al plural,
con connotaciones de igualdad y relativismo Desde las postrimerías del siglo XIX hay
que considerar la diversidad cultural ya no
dentro de un continuo histórico orientado
al progreso, sino sobre la base de la igualdad y la dignidad, constatando las diferentes experiencias culturales como datos
objetivos, en la medida en que cada expresión concreta forma parte de la capacidad
creativa humana común de crear cultura e
identidades culturales. Una consecuencia
de este hecho será considerar que cada cultura es única y que hay que protegerla y
respetarla por el bien de la humanidad.
Diversidad cultural desde la antropología
En la base antropológica de la diversidad
cultural hay una serie de elementos teóricos y debates. Estos elementos son la clave para entender la aparición del nuevo
paradigma de la interculturalidad.
· Universalismo frente a particularismo. Desde esta perspectiva, las culturas están constituidas por grupos sociales discretos y limitados, diferentes y separados unos de otros.
La humanidad es, así, una categoría fragmentada más que universal Las “otras culturas”, ajenas al pensamiento ilustrado, a la
modernidad, a la ciencia, etc., eran ejemplos de formas antiguas, retrasadas, salvajes y primitivas que, inevitablemente,

siguiendo las leyes del desarrollo, llegarían
a emanciparse de sus cadenas y se adherirían a la idea del progreso universal.
· Comparación frente a irreductibilidad. La
antropología estudia culturas específicas
a la vez que las compara. El énfasis excesivo en la comparación corre el riesgo de
descontextualizar algunos rasgos que no
tienen sentido de manera aislada.
La diversidad cultural sólo se descubre por
medio del contacto y la comparación. El
aislamiento, por el contrario, impide el contraste. Las diferencias no son un hecho
dado, sino algo construido en unos momentos determinados para algún grupo
social específico de acuerdo con unos intereses concretos. Diferenciarse es oponerse a la uniformidad de un patrón único. Las
dimensiones de las semblanzas y las diferencias son siempre relativas e interdependientes, no absolutas ni independientes.
· Relativismo cultural y etnocentrismo. El
relativismo implica que cada sociedad o
cultura posee unos criterios propios e
intransferibles a la hora de comprender y
explicar la realidad, es decir, tiene una
moralidad, unos valores y unas creencias
que van acompañados de una cierta lógica y racionalidad ajenas a quien no comparte aquella misma cultura.
El etnocentrismo, por otra parte, consiste
en la tendencia a interpretar el mundo que
nos rodea y otras culturas y sociedades bajo
el único punto de vista del observador, es
decir, según sus ideas y juicios de valor.
Habitualmente se asocia a ideas de superioridad y proyecciones universales de
determinadas particularidades. Reconocer las diferencias no equivale a establecer jerarquías o justificar desigualdades.
El etnocentrismo es, en cierta medida, una
consecuencia inevitable de todo proceso
de socialización que inculca unos determinados parámetros y maneras de interpretar el mundo. Sin embargo, este hecho
no significa que exista un determinismo
cultural absoluto, ni tampoco una imposibilidad de apertura, aprendizaje y conocimiento, aunque sea de manera relativa, por
parte de las personas de otras culturas.
· Diversidad cultural y poder. La idea de
poder también aparece al considerar la
cultura como una ideología que enmascara las relaciones de dominación y explotación. Una función de las diferentes formaciones culturales es legitimar todo tipo
de desigualdades sociales y económicas.
Tanto las ideas de centralidad, periferia y
marginalidad como las de hegemonía y
dominación pasarán a formar parte del análisis antropológico y serán importantes para

“

La coexistencia e
interrelación de varias
culturas e identidades
colectivas en un mismo
espacio o formación
social se considera el
principal objetivo de
la interculturalidad

entender y contextualizar el nuevo paradigma de la interculturalidad que, en definitiva, propone una reordenación de las
desiguales relaciones de poder existentes.
· Fundamentalismo cultural. El concepto
de cultura, cuando se acentúan sus aspectos de irreductibilidad, inconmensurabilidad, determinismo y aislamiento en un
contexto de pluralidad cultural, se convierte en la categoría preferida para legitimar la exclusión y la explotación de determinados grupos de personas dentro de
una sociedad, los cuales, por el hecho de
ser diferentes, tienen menos poder.
El reciente desarrollo de lo que podríamos
llamar fundamentalismo cultural consiste en la sustitución de la categoría “raza”
por la de “cultura”.
Los contactos entre culturas
El contacto entre diferentes grupos humanos situados en distintos territorios y la convivencia de grupos diferenciados en un mismo espacio son tan antiguos como la existencia de propia humanidad. La interculturalidad, por definición, es contacto, relación
entre culturas.
Las noticias sobre otras culturas, sobre personas y grupos sociales que piensan y actúan de una manera diferente de aquel que
las registra, aparecen desde el comienzo
mismo de la escritura, y tenemos conocimientos de épocas anteriores que hacen
referencia a la difusión de la agricultura,
la domesticación de algunos animales y
plantas para el consumo humano, tecnologías de trabajo con metales, etcétera, que
pasaban de una zona a otra.
Las culturas nunca han estado aisladas ni
constituyen entes inmutables. Muchos de
los rasgos que se consideran propios en
realidad son el producto de diferentes contactos, influencias, mezclas, adaptaciones.
En el contexto actual, surge la necesidad
de una nueva forma de entender las relaciones del individuo con el estado que
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preste más atención a la diversidad de grupos con determinadas orientaciones culturales e identidades que siempre están
presentes dentro de una sociedad.
La concepción de los contactos interculturales ha evolucionado. A medida que
variaba el contexto, se han sucedido varias
aproximaciones y perspectivas. No siempre, ni necesariamente, se ha considerado que el contacto, la convivencia o el
conocimiento de lo ajeno sean algo pernicioso, peligroso, imposible o una causa
de conflictos. Hay muchas alternativas.
A continuación analizaremos algunas.
El paso de la admiración al menosprecio:
la ambigüedad del exotismo
Tanto la curiosidad como la indiferencia
frente a lo ajeno han servido siempre para
que las personas portadoras de tradiciones culturales distintivas, al compararse,
afianzaran la manera de hacer y pensar
propias, al mismo tiempo que reforzaban
su identidad específica o introducían nuevas alternativas y propuestas. El contacto
entre culturas supone a veces influencias
y, en casos extremos, imposiciones.
Las valoraciones que resultan de la comparación suelen acabar siendo calibradas
con matices positivos o negativos. La valoración positiva o negativa depende, entre
otros factores, de las relaciones de poder.
El exotismo será la plasmación de la valoración positiva de los demás, de las culturas ajenas al observador.
El exotismo se da cuando se prefiere sistemáticamente lo que proviene de lugares
extraños en detrimento de lo propio, pero
que responde más a una crítica de uno mismo que a una descripción de la realidad.
Aculturación
El contacto directo y continuo entre grupos sociales que tienen culturas diferentes puede dar lugar al fenómeno de la aculturación, entendiendo como tal los cambios producidos en la cultura originaria de
uno de los grupos o en ambos. Desde este
punto de vista, la interacción y el contacto entre culturas eran considerados el origen de la desintegración cultural, consideración que, llevada a sus últimas consecuencias, justificaba políticas segregacionistas como el apartheid para preservar
las especificidades culturales del riesgo de
la presencia y la influencia de extraños.
La idea esencialista de cultura postula la
tolerancia entre culturas separadas y autónomas que se consideran en peligro de
desaparición si se interrelacionan. La
visión estática de la cultura como algo dado
en el pasado y que hay que conservar,
característica del romanticismo alemán,

no permite la aceptación de la convivencia de la diversidad porque se considera
desintegradora y peligrosa.
El contacto, el intercambio, afectan continuamente a los que participan de él. Todas
las culturas están en cambio continuo: se
pierden rasgos específicos y se crean otros
nuevos, tanto de forma endógena como
por efecto de los contactos con el exterior.
La aculturación es un proceso permanente y global. El cambio, la adaptación y el
aprendizaje constituyen la esencia de los
seres humanos y de las culturas que crean.
Tradicionalmente, se ha asociado la aculturación a la imposición de una cultura
sobre otra, a la asimilación de esta última
hasta que llega a formar con la primera un
todo indiferenciado y homogéneo. Esta
forma de eliminar las diferencias en el seno
de una sociedad pluricultural tiene su
expresión más radical en el etnocidio, la
limpieza étnica y el genocidio.
Asimilación
La idea de la asimilación ha predominado
durante mucho tiempo en el análisis del
contacto entre culturas. Implica necesariamente la existencia de una cultura
dominante que elimina las diferencias que
presentan unas personas que pertenecen
a otras culturas al entrar en contacto en
un momento determinado. Ser asimilado
equivale a integrarse, fundirse, hacer desaparecer lo distintivo y específico. Suele
asociarse también a un sentimiento de pérdida y a procesos de homogeneización. La
asimilación es el proceso idealizado de
aquel que se considera superior. Desde su
punto de vista, le resulta difícil comprender que aquellos que considera inferiores
no quieran dejar la posición de inferioridad con todo lo que les impide parecerse
al que asimila. El ideal asimilacionista ha
sido la proyección de una voluntad más
que un hecho inevitable y natural, como
pretendían las tradiciones culturales con
más poder.
Las fronteras de la convivencia
Las diferencias culturales, según esta perspectiva, únicamente surgen en las situaciones de contacto y se materializan en la
creación de fronteras o límites. Las culturas conviven y coexisten tanto si se producen como si no se producen fenómenos
de asimilación y sincretismo o mezcla de
rasgos culturales.
Los posibles cambios de identidad cultural, sea de manera voluntaria o forzada,
nos indican que el hecho de pertenecer a
una determinada cultura no significa estar
inexorablemente sometido a sus dictados
para toda la vida.

Tanto los intentos de homogeneización
cultural impulsados por los estadosnación modernos con la intención de eliminar las diferencias culturales en su seno,
como la voluntad individual de cambio,
cuestionan la inmutabilidad de las culturas, ya que sus portadores individuales, de
manera voluntaria o involuntaria, están
continuamente transformándola, introduciendo nuevos elementos, recuperando elementos antiguos, inventando, reinventando, imaginando, construyendo
El conflicto: choque de civilizaciones
El reduccionismo cultural de la tesis del
choque de civilizaciones responde a una
realidad percibida bajo unos intereses
hegemónicos específicos que se consideran amenazados. Su principal interés es el
fomento y la defensa de unos valores universales particulares ante los ataques imaginarios o inventados procedentes tanto
del exterior como del interior.
Los conflictos por motivos culturales esconden muy a menudo causas de otro orden,
como las económicas o políticas. Las fronteras y los límites culturales son difusos,
móviles y se reelaboran continuamente.
Diversidad intracultural e intercultural
La diversidad cultural se tiene que entender en un doble sentido. En primer lugar,
las culturas no son homogéneas desde un
punto de vista interno: cada una está constituida por diferentes segmentos y grupos
sociales con identidades y características
específicas, que se articulan por medio de
un proceso de ajuste, adaptación y negociación. En segundo lugar, las culturas tienden a considerarse homogéneas y a difuminar toda la diversidad interior cuando
se las compara, contrasta o enfrenta, con
otras culturas diferentes. El concepto de
diversidad cultural es, en sí, una tautología, puesto que lo que define a la cultura,
en singular y en plural, es justamente la
diversidad. Por motivos analíticos podemos señalar diferentes niveles de inclusión/exclusión que se reducen a las variables intraculturales e interculturales.
Como ya hemos visto, las perspectivas universalista y particularista coinciden en la
tendencia a difuminar las diferencias culturales. La cultura, para ambas perspectivas, se convierte en un todo esencializado,
reificado y naturalizado que, además, uniformiza a la población que la mantiene,
como si no existieran diferencias, disensiones, evolución, cambios, conflictos, cuestiones y alternativas entre sus portadores.
Normalmente cada cultura suele estar definida por una elite que domina, controla y
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difunde una visión del mundo que se convierte en la ortodoxia y que excluye y estigmatiza a aquellas personas y grupos que
no se comportan de acuerdo con sus dictados. El hecho de que se silencie y se encubra la heterogeneidad interior no significa
que no exista. Los fenómenos culturales
varían en todas las culturas según género
y generaciones, grupos de estatus y clases
sociales, así como por otros criterios.
Si nos situamos en otro ámbito, observaremos que cada vez es más frecuente que las
personas entren en contacto con miembros
de otras culturas. La presencia y convivencia de varias culturas en un mismo espacio
tiene diferentes orígenes. A continuación,
vamos a ver los casos más importantes.
Heterogeneidad interior de cada cultura
Se suele obviar y olvidar a menudo la diversidad intracultural, es decir, la que se da en
el seno de una cultura. La verdad es que en
cada cultura coexisten diferentes grupos y
segmentos sociales que comparten unos
determinados intereses, expectativas, identidades, costumbres, prácticas y una manera de interpretar el mundo que los aleja
y separa de la corriente mayoritaria, de
las normas generales ideales e idealizadas.
En la medida en que desafían los valores
y la ideología de la ortodoxia monocultural definida y detentada por un grupo concreto, están sometidos a diferentes grados
de discriminación, marginación y exclusión de la sociedad.
Las fracturas interiores pueden ser conceptualizadas desde diferentes perspectivas. Así, tenemos la división clásica entre
cultura de elite y cultura popular, que en
nuestra sociedad actual a menudo se identifica con la dicotomía moderno tradicional. Otra opone lo exquisito y culto al
alcance de una minoría privilegiada (la elite) a lo propio y característico de la mayoría de la población (cultura de masas). En
este último caso, la variable crítica diferenciadora será de tipo económico.
La categoría subcultura se utiliza también
para identificar segmentos en el seno de
una cultura. Hace referencia a la presencia de grupos sociales con unas determinadas características, identidades y peculiaridades culturales que los diferencian
de la cultura general y dominante en la que
se inscriben, que se entiende como un todo
en principio homogéneo.
Los fenómenos culturales varían según los
criterios de género y generación, grupos
de estatus y clases sociales. La reivindicación de determinados grupos de su diferencia frente a la cultura que los engloba
no sólo depende de una base objetiva étni-

ca, política, religiosa o nacional. La movilización social es posible también en torno a sistemas de valores, estilos de vida,
sentimientos de identidad o pertenencia
a colectivos o experiencias comunes. A
menudo se comparten sentimientos de
exclusión, de constituir grupos separados.
Ninguna sociedad es una unidad monolítica, monocultural. La diversidad interior a
lo largo de la historia se ha articulado a partir de un cierto consenso, pero especialmente por la dominación hegemónica de
unos determinados grupos sociales que
ocupan una posición de privilegio en la estructura socioeconómica. Los grupos dominantes han logrado igualar sus propios intereses con los de la sociedad en general y
han sometido los de las clases subalternas.
· Mujeres y género. En cada contexto histórico-social observamos el predominio de
unos grupos sociales que imponen sus valores y su manera de interpretar el mundo
sobre el resto de la sociedad, sin tomar en
consideración ninguna otra especificidad
concreta. El mayor grupo o segmento social
habitualmente oprimido y subordinado es
el de las mujeres. En nuestras sociedades
occidentales, gradualmente, se han ido
organizando, han tomado conciencia de su
posición y han convertido sus movimientos en plataformas reivindicativas contra la
sistemática discriminación política, educativa, laboral, económica, etc., a la que han
estado y continúan estando sometidas.
Su conciencia de género produce una fractura en el seno de cada sociedad que
demuestra que la homogeneidad interior,
la calidad de ser libres e iguales, es una retórica del grupo dominante y hegemónico.
· Clases sociales. La clase social es otro factor generador de diferencias culturales. La
distribución desigual de la riqueza produce una fragmentación cultural entre los
miembros de las diferentes clases sociales: estilos de vida, normas, prácticas y
representaciones.
La distinción, el capital cultural, continúa
marcando y dividiendo a la sociedad, pese
a la aparente igualdad y homogeneidad, los
supuestos valores y prácticas compartidos.
Las diferencias económicas y culturales continúan presentes y aumentan cada vez más.
Los conflictos sociales por motivos económicos son los más frecuentes. Muchos de
los supuestos conflictos culturales tienen
en realidad un origen económico o de clase social, y sólo pueden entenderse como
culturales en la medida en que admitimos
que la clase social produce variaciones culturales determinadas por el desigual acceso a los recursos y al poder.

· Generación y edad La generación y la edad
es otro factor de diferenciación cultural.
Los jóvenes se caracterizan por el hecho
de desarrollar una gran variedad de subculturas, de estilos, que se identifican tanto por signos externos como la ropa, los ornamentos o la música como por ideologías políticas, formas de vida, hábitos de consumo y argots o lenguajes propios. La diversidad es muy fluida: constantemente desaparecen grupos y surgen otros nuevos.
· Etnia, nación y lengua, Finalmente, junto a las diferencias producidas en razón de
género, generación y clase social, hay que
señalar otras que corresponden a criterios
de etnia, nación y lengua. Si bien desde
fuera se considera como un todo homogéneo, España acoge en su interior importantes diferencias culturales.
Los cambios de la alteridad: colonialismo
y poscolonialismo
La época poscolonial comporta una nueva consideración y reinterpretación de la
diversidad cultural que cuestiona los presupuestos universalistas eurocéntricos y
propone una alteridad transformada que
empieza a reivindicar la propia identidad
y a hacer oír su voz. De esta forma, el antecedente más próximo a nuestra manera
actual de construir la alteridad, la diferencia cultural, lo encontramos en la reciente historia del colonialismo occidental.
El surgimiento del pensamiento poscolonial significa el comienzo de una forma
diferente de discurso que destruye los sistemas existentes del significado de la alteridad, ya que son imperialistas y falsamente universalistas, y lo sustituye por otro
pluralista. Consiste básicamente en una
crítica al pensamiento ilustrado. La novedad del pensamiento poscolonial consiste básicamente en la irrupción del otro en
el mundo occidental.
Migraciones y nuevos grupos étnicos
Hasta no hace mucho, la forma más habitual en que las personas de culturas diferentes se ponían en contacto era con las
migraciones de población. De nuevo no se
trata de un fenómeno exclusivo de nuestra época. Los constantes movimientos de
población forman parte de la historia y la
mayoría de los países están habitados por
personas descendentes de mezclas y de
diferentes capas de población llegadas desde otros territorios.
Las migraciones de población tienen causas muy diversas, desde los cambios climáticos a la presión demográfica sobre un
determinado territorio que no puede mantener a más población sin transformar su
modo de producción económico. La diver-
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sidad cultural que aportan los inmigrantes
a nuestra sociedad plural es independiente de la clase social a la que pertenecen.
Las personas que emigran se adaptan de
muchas formas a los nuevos contextos, no
reproducen mecánicamente sus tradiciones pre-emigratorias, de la misma forma
que tampoco abandonan completamente
sus peculiaridades. Las posibilidades de su
interacción en la sociedad de acogida son
múltiples y contextuales. El aumento y la
rapidez de los medios de transporte y
comunicación hacen posible en estos
momentos una mayor movilidad de las
poblaciones y una mayor complejidad en
lo concerniente a las características de sus
asentamientos.
La globalización. La diversidad cultural
entre lo global y lo local
La globalización hace referencia a procesos sociales, económicos y demográficos
que se producen dentro de los estadosnación y que incluso los superan. Se trata
de la intensificación de las relaciones sociales en el ámbito mundial de tal manera que se vinculan pueblos alejados hasta
el punto de que los acontecimientos locales se ven influidos por éxitos que tienen
lugar a miles de kilómetros, y viceversa.
La globalización es el resultado de la transformación del capitalismo y la economía
junto con el impacto de las nuevas tecnologías de la información. Su carácter tecno-económico está indisolublemente unido a procesos culturales.
La idea de una cultura global es paralela al
proceso de globalización reciente. En un
principio, se creía que el avance global de
la modernidad produciría inevitablemente una cultura mundial más homogénea,
pero la realidad demuestra que, aunque el
mundo está cada vez más interconectado
(económica, política y culturalmente), las
diferencias culturales aumentan. El actual
proceso de globalización conduce a un aumento de la sensibilidad ante las diferencias.
Las primeras teorías de la homogeneidad
cultural global han sido muy criticadas por
el hecho de tener deficiencias.
Los productos y las mercancías distribuidas de forma global no son necesariamente portadores de la cultura que los ha producido, sino que otros los interpretan de
manera diferente de como lo haría el productor. Además, los flujos culturales no son
exclusivamente unidireccionales; la disyunción entre los flujos globales de personas,
mercancías, capital y cultura asegura un
paisaje cultural cada vez más diferenciado.
La visión antropológica clásica describía
el mundo mediante la metáfora del mosai-

co, compuesto por una pluralidad de entidades sociales y culturales delimitadas y
separadas, entidades territoriales con límites claros, distintivos y constantes, sistemas de significados culturales aislados en
gran medida y sólo relacionados de manera superficial mediante signos u objetos
materiales. Esta visión no sirve para explicar los procesos actuales de globalización
y los antropólogos se han visto obligados
a reconsiderar su concepto de cultura.
Los cambios producidos por la conciencia y el análisis de comunidades transnacionales y globalizadas introducen un nuevo interés por la dispersión, la descentralización, la interpretación, la complejidad
y, especialmente, la identidad.
En un momento en el que la cultura está
cada vez más desterritorializada, con un
aumento constante del volumen y la velocidad de la transmisión de información y la
difusión incontrolada de rasgos culturales,
hay que reconsiderar las presuntas áreas
culturales separadas. Así, el cambio de énfasis de la cultura a la identidad ha sido el
resultado de los procesos de globalización.
La globalización es la suma de múltiples
procesos y dimensiones, y no se la puede
reducir a su aspecto económico. Ha sido
asociada a la crisis del esta donación y a la
pérdida de su control hegemónico. También podemos entenderla culturalmente
como el éxito de un modelo revisado de
pluralismo cultural, en la medida en que
lo local se ha revalorado y cada vez está
más presente en un ámbito de alcance
mundial, aunque en gran medida todavía
se perpetúan relaciones de poder y los flujos transnacionales son más numerosos
en unas direcciones que en otras.
La diversidad cultural aumenta y se revaloriza en un mundo cada vez más interconectado por medio de los avances tecnológicos y de los medios de comunicación
de masas. El mundo se vuelve más complejo, aparecen nuevas interpretaciones,
identidades, culturas, y se reinterpretan
las que ya existían con la entrada en escena del ámbito global de intercambio en
todos los campos.
La diferencia cultural como mercancía
Otro aspecto que afecta a la diversidad cultural son los efectos de la globalización, la
cual, en lugar de producir, como predecía
el paradigma de la modernidad, una
homogeneidad universal, está dando como
resultado un aumento de la concienciación por lo que respecta a la diversidad
cultural, que en último término se acaba
convirtiendo en mercancía y en consumo.
La finalidad de la idea ilustrada de la cons-

trucción de un mundo homogéneo es
aprovechada por la esfera económica, que
fomenta el consumo de la diferencia y su
publicidad.
Ahora ya no hay peligro de ser denunciado por hacer algo impropio. La diversidad
cultural como mercancía forma parte del
proceso de globalización, de la extensión
por todo el mundo de la sociedad de consumo y los valores que le son propios.
La fuerza de la economía lo reduce todo a
la categoría de mercancía: al mismo tiempo que el mundo occidental busca nuevos
mercados para sus productos, crea necesidades nuevas que generan a la vez
demanda de nuevos productos. Las mercancías que proceden de otras culturas se
van integrando gradualmente en las economías nacionales bajo la categoría de productos étnicos. Es un fenómeno que se
repite a lo largo de la historia. El consumo
de tabaco, ajeno al mundo occidental, pasó
progresivamente desde un desconocimiento total a un estadio en el que es un
hábito normalizado en nuestras latitudes.
El té que se cultivaba en Asia se convirtió
en la bebida nacional de Gran Bretaña, de
la misma manera que el café, antes desconocido, ha acabado formando parte de
nuestros hábitos de consumo.
La producción de diversidad cultural destinada al consumo se ocupa de aspectos
superficiales y a menudo falsificados o teatrales. Es simplemente una manifestación
más del orientalismo: la adaptación al gusto occidental de sabores y gustos estéticos
para que se consuman más fácilmente.
No se trata de buscar la pureza en los contactos entre culturas, ya que eso es un mito,
pero tampoco se tiene que banalizar y mercantilizar la diversidad cultural al mismo
tiempo que se continúan produciendo discriminaciones y exclusiones por motivos
que, en realidad, aunque se los califique
de culturales, son de otro tipo.
Propuestas para mejorar: Hacia una competencia intercultural
Uno de los componentes más importantes de la diversidad que existe en la escuela es el cultural. La forma de entender esta
diversidad cultural dependerá, entre otros
elementos, del concepto de cultura que se
tenga. A lo largo de estas líneas se ha pretendido adoptar un concepto de cultura
amplio y dinámico, cultura como conjunto de valores, formas de comprender
y adaptarse a la realidad, costumbres, organización, estructuración del espacio y del
tiempo, relaciones de poder, pautas de
interacción y normas que son cambiantes.
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Así pues, entendemos el tema de la educación intercultural como un enfoque configurador de un proceso educativo en orden
a lograr una comunicación humana plena,
dentro de una sociedad que ha llegado a
ser intercultural de hecho y a través de una
adecuada competencia intercultural.
Aprender a vivir juntos
Ya el Informe de la UNESCO ‘La educación encierra un tesoro’, también llamado
‘Informe Delors’ (1996), presentó los cuatro pilares sobre los que se debía basar la
educación para el siglo XXI:
· Aprender a conocer.
· Aprender a hacer.
· Aprender a vivir juntos.
· Aprender a ser.
Aprender a conocer significa adquirir el
dominio de los instrumentos mismos del
saber para descubrir y comprender el
mundo que nos rodea. Se trata de aprender a aprender, en nuestro caso aprender
en un ámbito tan complejo como el de la
educación intercultural, en el que emociones y percepciones juegan un papel tan
importante, y en ocasiones más, que los
conocimientos meramente cognitivos.
Aprender a hacer es privilegiar la competencia personal e incrementar niveles de
calidad. Aprender a vivir juntos es habilitar al individuo para vivir en contextos
de diversidad e igualdad, tomando conciencia de las semejanzas y de la interdependencia entre los seres humanos.
Aprender a ser significa aprender a desarrollarse como persona, global y armónicamente.
Aprender a vivir juntos es uno de los cuatro pilares en los que debe sustentarse la
educación en este nuevo siglo. Es un pilar,
un reto y una tensión, que viviremos y
sufriremos las personas, con la seguridad
de que estas tensiones incidirán en nuestra identidad. Aunque los cuatro pilares
tienen la misma consideración y constituyen un todo, nos detenemos especialmente en los pilares: Aprender a conocer,
Aprender a ser y Aprender a vivir juntos.
Podemos afirmar que son los pilares a los
que se pue den referir y sobre los que pueden descansar la educación intercultural,
como esperanza y alternativa, como instrumento de reconocimiento de la cultura, y, a través de ello, de valoración de las
diferencias culturales en un marco de
diversidad y de pluralismo cultural.
Hacia una competencia intercultural
El planteamiento y la apuesta práctica de
una educación para el futuro ha de asumir
el desafío de educar para la interculturalidad, aunque en la formación actual de las

personas apenas se prepara para desarrollar la educación en una sociedad marcada por la diversidad. Y es que como describe Abdallah-Pretceille (2001):la educación
intercultural está aún rodeada por un halo
semántico determinado por las incertidumbres, las dudas, las resistencias y las
dificultades que supone imaginar una educación en el marco de una sociedad marcada por la pluralidad, pero también anclada en una fuerte tradición educativa fundamentalmente homogeneizadora (p. 58).
La educación tiene sin duda una función
importante que desarrollar en el diálogo
entre culturas, contribuyendo a derribar
muros fraguados por la ignorancia, la
incomprensión, la inseguridad y la falta de
comunicación y solidaridad.
Para que la diversidad étnica y cultural se
transforme en algo enriquecedor es preciso partir de un reconocimiento entre iguales, respetar la diversidad y promover el
intercambio. Sólo así conseguiremos que
el multiculturalismo se transforme en interculturalismo. Este diálogo entre culturas
es abierto, recíproco, crítico y auto-crítico.
Diálogo que comienza por la aproximación y el conocimiento de la otra cultura e
implica la relativización de la propia cultura, el descubrimiento y la comprensión
de valores alternativos (Bartolomé Pina,
2001). El desarrollo de la diversidad no debe
ser un resultado acabado, sino un proceso de construcción de conocimiento.
Es un reto porque la educación en la diversidad debe poder generar y facilitar el intercambio, ya que sólo este intercambio
garantiza el enriquecimiento y crecimiento personal mutuo (Imbernón, 1999).

“

trables y cambiantes; y lo son todas» (p. 131).
Así, evitaremos, en la actualidad, la justificación de un racismo cultural en el que
abundan mensajes provenientes de distintos medios políticos, económicos o de
comunicación, y que asocian inmigración
con drogas o con inseguridad ciudadana.
Esta asociación puede fomentar, por un
lado, el miedo a los extranjeros y, por otro,
comportamientos racistas.
La comunicación entre las personas de
diferentes culturas es posible porque ni las
culturas son tan fijas que no evolucionen,
ni los miembros que pertenecen a ellas son
incapaces de reinventarlas y recrearlas en
función de dar respuestas satisfactorias
para resolver sus propias vidas.
Por todo ello, tenemos que avanzar en la
construcción de una sociedad intercultural donde las culturas puedan entrar y progresar en un intercambio enriquecedor y
en el diseño de un marco de convivencia
basado en los valores que todas comprar
ten y que el diálogo entre ellas descubre y
potencia. Este es el gran reto de todas las
sociedades contemporáneas, exigencia de
la globalización y respuesta coherente a ella.
Este intercambio enriquecedor es fruto de
una relación entre personas de raíces culturales diversas: yo y el otro o los otros. No
solamente yo. No solamente el otro. Es una
relación con el otro concebido individual
y colectivamente como diverso y no como
extraño o enemigo. El intercambio y la
interacción entre el Yo y el Otro son los
motores de la educación intercultural.
Educación intercultural se caracteriza por
el intercambio y la interacción
En la base, en el desarrollo y en la meta de
la educación intercultural, está el responder
no sólo al hecho de lo
que significa la realidad de una sociedad
diversa, intercultural
y étnicamente plural,
sino también implicarse en el proyecto de
una sociedad futura, no sólo emergente sino
presente ya en alto grado. Ésta es una realidad plural y compleja, caracterizada por el
intercambio y la movilidad de las personas
y de sus sistemas de valores y modelos socioculturales; plasmación real de la creatividad
humana, afirmábamos anteriormente, así
como por la convivencia enriquecedora de
diversidades culturales en un mismo lugar.
La competencia intercultural favorece el
desarrollo personal humano
Así, la educación intercultural ha de lograr
que la persona pueda desarrollarse en el

El planteamiento y la apuesta
práctica de una educación para el
futuro ha de asumir el desafío de
educar para la interculturalidad

Y nos encontramos ante un reto porque
todas las culturas no son igualmente integrables. Con la inmigración llegan valores
y contravalores. Aceptar a las otras culturas significa aceptar la parte de los costes
que la inmigración supone. Y en este punto hay que huir de la ingenuidad. En la sociedad actual en proceso de globalización,
de integración y de homogeneización, la
coexistencia de culturas, cada vez más estables y cercanas que nunca, exige tener en
cuenta lo que subraya San Román (1996)
que «las culturas son, evidentemente, pene-
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seno de su propio contexto cultural, sin ningún tipo de discriminación, ni de limitaciones, haciendo óptimamente posible una
educación respetuosa con las personas culturalmente diversas, e incluyendo la posibilidad de cultivar plenamente «la cultura
propia como garantía de identificación personal para el sujeto y de pervivencia cultural para el grupo» (Sarramona, 1993, p. 34).
La educación intercultural pretende, de este
modo, conciliar el principio de desarrollo de
la identidad personal y cultural y el principio de la diversidad de individuos y grupos.
Se tata de un reconocimiento positivo de la
diversidad. «No basta decir “yo soy tolerante”, habrá que decir “yo respeto” y “me alegro” de lo diferente y múltiple, porque con
ello me enriquezco» (Ander-Egg, 2001, p. 11).
Interculturalidad en las aulas
Para Rovira, Marta (2000) el abordaje de la
diversidad cultural en la escuela se debe
hacer a partir de la combinación de dos
principios que son: el de respeto de la diversidad y el de igualdad. Si sólo se tuviera en
cuenta uno olvidando el otro podían dar
lugar a situaciones no deseables. Por ejemplo, en nombre de la diversidad se puede
caer en el peligro de llegar a plantear una
educación diferente para cada tipo de alumnado y de esta manera se mantendría
el mismo status en el que se encuentran.
Dentro de los objetivos de la educación
intercultural podríamos señalar:
-La creación de actitudes favorables a la
diversidad de culturas.
-El aumento de la capacidad de comunicación entre personas de distintas culturas.
-La comprensión de la diversidad cultural de la sociedad actual.
-El incremento de interacción social entre grupos de personas culturalmente
diferentes.
Podemos marcar, igualmente como objetivos de la educación intercultural, la defensa de un modelo de integración en la educación intercultural donde la escuela actúe
en una doble dirección: promover la identidad cultural de los diversos grupos culturales, y a la vez crear espacios comunes en
los que sea posible la interacción y el encuentro en aquellos que les une o les es común, lo que implica la adquisición de competencias o habilidades de comunicación,
el aprendizaje de actitudes positivas hacia
las diferencias culturales, el desarrollo de la
empatía y la valoración de la propia cultura.
Es necesario, pues, el conocimiento y el respeto, valoración y reconocimiento de las
otras culturas del otro con sus diferencias.
La consecución de estos objetivos en el
marco de la educación exige:

· Compromiso del centro educativo, lo que
implica una acción concertada del conjunto de profesores que permita la permeabilización de los contenidos interculturales en las distintas disciplinas que configuran el curriculum. El cambio de creencias que sustentan actitudes de rechazo.
Así el cambio de actitudes es el primer paso
para la tolerancia. Llegar a un acuerdo con
todos los miembros de la comunidad educativa de modo que la propuesta educativa sea asumida por todos mediante el diálogo y el consenso, vertebrar el curriculum
y dotarlo de señas de identidad.

“

concretar en las siguientes (Aguado, 1996):
· Adquirir actitudes positivas con respecto a la diversidad cultural y a la ampliación
del conocimiento acerca de costumbres y
creencias de los otros. «La educación intercultural nos habilita para ubicar el núcleo
de la cuestión: no es el conocimiento de
las culturas diferentes, sino la acogida de
las «personas» que, entre otras dimensiones relevantes, son culturalmente distintas» (Jordán, Ortega y Mínguez, 2002, p.36).
· Potenciar habilidades comunicativas verbales y no verbales que permitan comunicaciones efectivas en contextos donde dos
o más culturas están
en contacto, aprendiendo a reconocer y
manejar la tensión
generada en situaciones interculturales
ambiguas.
· Desarrollar la capacidad de entender la
propia cultura desde la acción y la reflexión,
o, en términos más clásicos, desde la teoría y desde la práctica, reconociendo cómo
aquella influye determinantemente en la
forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás.
También Paciano (1997, p. 256) ha elaborado una propuesta de competencias y habilidades con un carácter más específico para
la educación intercultural:
· Desarrollar capacidades para enjuiciar y
resolver conflictos interétnicos en una sociedad cada vez más diversa, creando actitudes favorables a la diversidad de culturas.
· Aceptación de la posibilidad de diferentes perspectivas culturales.
· Decidida resolución de vivir con quienes
pertenecen a otras culturas, aunque sean
inmigrantes y minoritarias.
· Aprecio y reconocimiento de la propia
cultura y de la de los demás.
· Preparación para superar los prejuicios
racistas, xenófobos e intolerantes respecto
a personas y grupos culturales diferentes.
· Conocimiento de los fenómenos migratorios, los contextos culturales y las diversas formas de expresar los mismos sentimientos en cada cultura.
El desarrollo de estas habilidades y competencias comunicativas, tanto en los miembros del país de origen (emigrados) como
en los del de acogida, nos recordará que,
aunque algunos resulten ideales utópicos
y, como tales, siempre anhelados y nunca
totalmente alcanzados, no dejan de situarnos en una perspectiva acertada para plasmarlas y alcanzarlas a medio y largo plazo.
Es tarea de todos favorecer un clima de res-

La competencia intercultural se
define como una combinación de
capacidades específicas que ayudan
a la formación de todo ciudadano

· Formación del profesorado, compromiso del profesor con los valores de la tolerancia, respeto, reconocimiento de la dignidad de toda persona independientemente de su cultura, etnia, etcétera.
Perseguir una competencia ético-moral,
equivale a profesores facilitadores o mediadores del diálogo intercultural entre los
distintos grupos y el aula el espacio para
la experiencia. Por tanto, educación intercultural es crear estructura de enseñanza
y aprendizaje que permitan la expresión
de valores culturales distintos, así como la
promoción y defensa de los mismos.
Competencias y habilidades interculturales
Hemos afirmado anteriormente que el
intercultualismo reconoce la diversidad
como un valor y apuesta por la pluralidad
cultural como elemento dinámico y creativo de la sociedad. Sin duda alguna, aplicar estos contenidos de la educación intercultural y construir la interculturalidad nos
exige a las personas cambios y, sobre todo,
competencias y habilidades interculturales, actitudes y destrezas intelectuales y
emocionales, que todos debemos adquirir, para situarnos adecuadamente en la
sociedad plural en la que vivimos. Dar respuesta al carácter plural de nuestra sociedad es un compromiso educativo que
supone replantearse, profundizar o modificar nuestras actitudes, habilidades, valores y formas de proceder con las personas
culturalmente diversas.
La competencia intercultural se define
como una combinación de capacidades
específicas generales que ayudan a la formación de todo ciudadano y que se pueden
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peto y de promoción de valores, evitando
la reticencia a una integración escolar y
socio-laboral en la sociedad de acogida. En
caso contrario, podemos potenciar indirectamente la formación de adolescentes y jóvenes reactivamente violentos en el amplio
marco social. Una experiencia xenófoba de
estigmatización y de rechazo puede conducir a una etnización reactiva, incluso reaccionaria frente a la sociedad que los acoge
(Jordán, Ortega y Mínguez, 2002, p. 121).
Igualmente, la educación intercultural nos
recordará la necesidad del principio básico de formarnos en estos valores y actitudes, competencias y habilidades personales. La confrontación en el diálogo entre
puntos de vista culturalmente distintos irá
perfilando el contenido de valores comunes, aproximándose hacia una definición
de contenidos de valor mínimos que unan
a todos los hombres, vengan de una tradición cultural o de otra.
Finalmente, Astorgano (2000) ofrece unos
criterios básicos que fundamentan las competencias y habilidades de la educación
intercultural. Parte del fomento de una conciencia crítica capaz de analizar y comprender las causas que provocan las migraciones. Continúa con el cultivo metodológico
del diálogo, focalizado en la centralidad de
cada ser humano y en la aceptación de las
diferencias como factor de maduración.
Queremos subrayar que, cuando hablamos de conciencia crítica, elegimos darle
toda la carga educativa de concientización
dada por Freire (1975), cuando afirmaba
que, si la concientización no está acompañada de esta búsqueda fuerte, constante, permanente de conocer la realidad
(para nosotros la realidad social intercultural) tal como se está dando, para transformarla en otra realidad, la concientización resulta inoperante.
Conclusiones
Al presentar lo que entendemos por educación intercultural, aquí y ahora, y al describir las competencias y habilidades interculturales, no pretendemos acentuar los
aspectos cognitivos de las mismas. No se
trata de conocer y respetar las ideas, creencias, tradiciones y lenguas de una comunidad, es decir, la cultura del otro, haciendo abstracción o relegando a un segundo
plano al sujeto concreto que está detrás de
la cultura. La competencia intercultural
no se puede reducir a entender y comprender las culturas en contacto ni la educación intercultural es sinónimo de acumulación de conocimientos y erudición sobre
una determinada cultura.

La meta de la competencia intercultural no
es aprender la cultura del otro, por muy interesante y necesario que sea, sino aprender
a partir del encuentro con él como sujeto
individual y diverso que es, teniendo en
cuenta, sobre todo y al mismo tiempo, que
es miembro de la humanidad. La competencia intercultural hay que enseñar la. Y,
por lo tanto, necesitamos aprenderla. Ese
enseñar, sin embargo, no ha de consistir en
llenar de cosas, conocimientos, un saco
vacío. Una persona, culturalmente afectada, nunca está vacía. Tiene ya su propia vida.
Enseñar consiste en compartir lo que cada
uno sabe para permitir al otro que lleva el
saco poder probar la vida de forma más rica,
más diversa y más civilizada.
La competencia intercultural implica un
reconocimiento recíproco del hombre por
el hombre. Supone no reducirlo a una cosa
o un objeto de conocimiento, sino reconocer que la diversidad es algo intrínseco a la

naturaleza de la persona. Parte del planteamiento de que lo sustantivo es la interacción. Reconoce que lo cultural es necesariamente un fenómeno interactivo donde
es imposible poner barreras. Finalmente,
expresa un propósito: establecer un marco
de relaciones entre distintos grupos y distintas personas que conviven, se conocen
y se comunican en un plano de igualdad.
El reconocimiento al otro pasa a ser la clave de inicio y el punto de llegada de la competencia intercultural. Un reconocimiento activo, respetuoso y solidario. Un contacto de este tipo con los otros diferentes
culturales puede suponer la revisión y autocrítica de nuestros componentes culturales, así como la integración de otros nuevos valores. La nueva competencia, la educación intercultural, encierra un tesoro.
Es necesario lanzarse a descubrirlo para
vivir la vida de forma más rica, más diversa y más civilizada.
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Clasificación, ejemplos
y consideraciones hacia
los padres del alumnado
con altas capacidades
en Infantil y Primaria
[Octavio Quintana Trujillo · 78.483.679-C]

Alumno identificado bajo la categoría de
“talento académico”:
• Característica de aprendizaje:
-Aprende rápidamente, incluso temas
más adelantados para su edad, con poca
práctica.
-Amplio vocabulario y una capacitación
verbal avanzada, posee gran información
sobre temas complejos.
• Característica de conducta:
-En algunas ocasiones manifiesta aburrimiento, rechaza la rutina.
-Intereses precoces por temas de adultos:
cuestiones, de actualidad, el universo, el
tiempo, la trascendencia de la vida, el sentido de la muerte, etcétera.
• Posible problema: Tendencia al aburrimiento en clase. Suele dominar mucha
información y tiene un ritmo de aprendizaje rápido para nuevos contenidos.
• Propuesta de solución: Ampliar los conocimientos en clase proponiéndole nuevos
contenidos y tareas de mayor nivel académico, y buscar fórmulas para que amplíe
sus conocimientos, canalizar toda la información que posee y evitar el aburrimiento.
Descripción de una situación:
Pablo es un alumno de cuarto de Primaria. En cursos pasados mostraba interés
creciente por todas las asignaturas y unos
resultados brillantes. Actualmente termina cualquier tarea en “un momento”.
En casa se pasa horas y horas leyendo
libros de cualquier tema y navegando por
Internet ampliando sus conocimientos.
Este curso el tutor está preocupado. Le ha
comentado a la orientadora que no sabe
qué hacer, pues las actividades que marca en clase son pocas para él y cree que se
aburre mucho. Además, infravalora al resto de compañeros pues son lentos.
Alumno identificado como “talento verbal”:
• Característica de aprendizaje:
-Amplio vocabulario y una capacitación
verbal avanzada. Asimismo, posee gran

información sobre temas complejos.
-A menudo reacio a la escritura, prefiere
conservar puesto que es capaz de hablar
con gran fluidez y expresividad.
• Característica de conducta:
-Ante la conversación y el debate prefiere la
compañía del alumnado mayor o adultos.
-En ocasiones se muestra muy seguro de
sí mismo.
• Posible problema: Dificultades en otras
áreas donde predominan otras formas de
representación: matemáticas, plástica...
• Propuesta de solución: Trabajar otras formas de representación distintas a la verbal.
Reforzar el uso de otros tipos de lenguaje.
Descripción de una situación:
María es una niña de primer curso de Primaria que tiene un lenguaje oral “muy desarrollado” para la edad que tiene. Su vocabulario, expresión y facilidad para utilizar
términos lingüísticos es sorprendente. Sus
profesores y familia dicen de ella: “Es un
adulto hablando”. Frecuentemente le gusta conversar con otros adultos sobre “temas
de adultos”: la vida en el más allá, el universo, la situación del cambio climático...
Sus argumentos y conocimientos son sorprendentes y muy profundos para su edad.
Alumno identificado como “talento lógico”:
• Característica de aprendizaje:
-Habilidad para conceptualizar, abstraer,
sintetizar, disfruta con la resolución de problemas y la actividad intelectual.
-Concentración intensa, lapsos duraderos
de atención en áreas de interés, comportamiento dirigido a un objetivo, constancia.
• Característica de conducta:
-Intransigente con faltas graves de comportamiento, así como rechazo a las conductas antisociales de las personas.
-Se molesta por las interrupciones, desatiende sus obligaciones y a la gente cuando su interés está centrado en algo. Es obstinado y tenaz.
• Posible problema: Frecuentes dificultades
de interacción con sus compañeros por un

excesivo rigor en la aplicación de normas.
• Propuesta de solución: Realizar dinámicas y juegos en clase para trabajar el cumplimiento de las normas, los castigos, el consenso, el diálogo, la figura de autoridad,
etcétera, como forma de superar los conflictos con los iguales, y evitar la rigidez a la
hora de abordar problemas y situaciones.
Descripción de una situación:
Pablo es un niño de tercero de Primaria.
Frecuentemente pide al profesor que le
ponga problemas con más dificultas de los
que plantea en las clases de matemáticas.
Tiene un dominio de las matemáticas desbordante. Últimamente está empeñado en
resolver problemas de algebra y geometría abandonado el juego y a sus amigos.
No entiende porque los compañeros no
obedecen al tutor cuando manda a callar
en clase y suele enfadarse con frecuencia
con ellos.
Alumno identificado como “talento creativo”:
• Característica de aprendizaje:
-Es capaz de abordar varias ideas a la vez.
-Creativo e imaginativo, le gusta experimentar nuevas formas de hacer las cosas.
Aporta muchas ideas nuevas.
• Característica de conducta:
-En ocasiones rechaza las órdenes.
-Parece falto de atención, concentración
y hasta de interés, pero está al corriente de
todo.
• Posible problema: Bajos resultados escolares y tendencia al fracaso escolar.
• Propuesta de solución: Integrar en las
actividades académicas un funcionamiento que tenga en cuenta el razonamiento
creativo; valorar sus aportaciones e ideas
en las diferentes áreas; y ayudarlo a mejorar su rendimiento escolar.
Descripción de una situación:
Ana es una chica de cuarto de ESO. Últimamente cree que no le van muy bien los estudios. Aprueba sus asignaturas aunque con
bajas notas (sobre todo las matemáticas).
Muchas veces cuando participa en clase
aporta diferentes formas de ver un problema o una situación que resulta “chocante”
para sus compañeros. Sus ideas para ellos/as
las encuentran divertidas y la consideran
una buena amiga. Ha pensado abandonar
los estudios. Se lo comentado a su madre
pues “parece que nadie me entiende en la
escuela”. El profesor me dice que parece que
estoy despistada todo el día y no lo estoy”.
Las recomendaciones para los padres serían:
1. Compartir con el profesorado y con el
orientador u orientadora del centro toda
la información relevante que ellos posean
de su hijo o hija. El que la familia de un
niño o niña no comparta con el profeso-
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rado y con el orientador u orientadora del
centro toda la información relevante que
ellos posean de su hijo o hija puede tener
como consecuencias las siguientes:
-El informe psicopedagógico y la valoración que se le realice al pequeño/a puede
tener errores o estar incompleta. Los padres y madres son fuentes primordiales de
información para el diagnóstico.
-Al ser el resultado de la valoración erróneo: el tratamiento y la intervención establecida puede que no sea la adecuada para
el niño o la niña.
-Falta de comunicación, coordinación,
acuerdos, entendimiento... entre ambos.
2. Armonizar y coordinar la educación
familiar y la del centro educativo. No hacerlo puede dar como resultado las siguientes consecuencias:
-Falta de propuestas adecuadas para el
niño/a en aquellos entornos en los que
se desenvuelve: hogar y centro educativo.
-Contradicciones y desajustes constantes
con respecto a su educación, intereses...
-Exceso de trabajo en un entorno y falta
de interés o desmotivación en el otro.
-Falta de continuidad, interés, iniciativa,
desarrollo de las demandas que puede realizar el niño o la niña.
-Angustias, situaciones de sobreprotección, exigencias excesivas, falta de moti-

vación, poca importancia, ridiculización,
baja autoestima, sobre-valoración, etc.
3. Comprender que pueden existir diferencias con el centro educativo. No asumirlo,
puede acarrear las siguientes consecuencias o aspectos negativos:
-Enfrentamientos frecuentes por la falta
de unanimidad sobre qué le pasa el niño/a.
-Intentar imponer criterios u opiniones
diferentes sin tener en cuenta lo que opinan o dicen otros/as.
-Falta de colaboración con los profesionales que ayudan y tratan al niño o la niña.
-Desajustes y comportamientos erróneos
en el hogar: poca importancia, excesiva
exigencia, desmotivación, etcétera, a la
hora de “buscar una solución” al niño/a.
-Descalificar, desvalorar, ridiculizar la labor
de los profesionales que tratan al niño/a:
tutores, orientadores, formadores, etc.
4. Evitar críticas destructivas hacia la actividad docente del equipo educativo del
centro. No evitarlas puede dar origen a las
siguientes consecuencias:
-Crear un mal “clima o ambiente de trabajo”
entre la familia y el profesorado del centro.
-Falta de confianza, desvaloración, falta
de veracidad... de lo realizado por los profesionales educativos ante el resto de las
familias y de la administración educativa.
-Falta de coordinación, información, for-

mación... por parte de una familia que se
aleja de la realidad que le ocurre a su hijo/a.
-Ruptura en la continuidad de todo el proceso: diagnóstico, tratamiento, formación...
-Desmotivación, pocas e insuficientes
ganas de seguir trabajando, abandono, lentitud, entorpecimiento, etcétera, de la que
realizan los profesionales de la educación.
5. Colaborar intensamente en la integración del niño o niña con altas capacidades
en su grupo de compañeros. No hacerlo
puede tener las siguientes consecuencias:
-Desajustes emocionales y sociales en el
niño o niña: sentimientos de soledad,
angustias, marginación, etcétera.
-Falta de compañerismo entre iguales: burlas, ridiculización, sobrevaloración, etc.,
de los otros/as hacia el niño/a con AACC.
-Inseguridad, baja autoestima, miedos...
en el niño o la niña con altas capacidades.
-Excesivas exigencias de diversa índole al
pequeño/a y falta de diversión o actividades lúdicas con iguales.
-Sentimientos de superioridad, arrogancia, liderazgo... excesivos del niño o la niña
con altas capacidades hacia los otros/as.
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La enseñanza
[Cristina Claudia Perdomo Saavedra · 78.534.253-V]

La enseñanza es el arte y la forma de transmitir conocimientos adquiridos anteriormente, de forma cognitiva y/o empírica,
para mantenerlos y aumentarlos. Se puede decir que es la base y los cimientos del
conocimiento. Es tan importante la enseñanza, desde el punto de vista de la formación integral del individuo y del resultado
último de éste en función de la educación
recibida, que todos los gobiernos intentan
imponer sus principios, sus postulados y
su forma de ver el mundo, para formar y
obtener en el futuro individuos cuyas percepciones, preocupaciones y formas de
entender las cosas, den respuestas, en función a sus valores y principios, a su necesidad vital y básica de interactuar con el
entorno y medio animal, vegetal y mineral, así como con el resto de personas, que
les rodean, incentivando y potenciando así
su autonomía, su libertad, su autoestima
y su identidad como individuo dentro
de la sociedad y el mundo en el que vive.
En cuanto a la enseñanza cognitiva y/o
empírica (teórica y/o practica), John
Dewey, filósofo y político norteamericano, abogaba por la unidad entre la teoría
y la práctica, unidad que ejemplificaba en
su propio quehacer de intelectual y militante político, y defendía que la enseñanza es por lo tanto la vida misma. Su pensamiento se basaba en la convicción moral

de que “democracia es libertad”, por lo que
dedicó toda su vida a elaborar una argumentación filosófica para fundamentar
esta convicción y a militar para llevarla a
la práctica. El compromiso de Dewey con
la democracia y con la integración de teoría y práctica fue sobre todo evidente en
su carrera de reformador de la educación.
La enseñanza es de tal importancia que
Nelson Mandela decía que la educación
es el arma más efectiva para cambiar el
mundo. Las personas tenemos un inmenso potencial de aprendizaje que durante
toda la vida vamos llenando. Unas más que
otras. Aquellas que dejan de aprender están
muertas en vida. Las conocemos todos y
suelen ser personas a las que nada les sorprende y bastante infelices.
Aprender es educarse y conocer más. Es
conseguir entender mejor la vida y las personas. Su entorno y su relación con sus
semejantes. La información y formación en
valores consigue que la humanidad avance y las personas seamos más completas.
Por ello, por ejemplo, es tan poderoso el
Estado Vaticano, encargado durante siglos
de la educación de los súbditos cristianos
y católicos europeos y de los súbditos cristianos católicos de las regiones del mundo
conquistadas por los cristianos europeos.
Por ello se disputan los gobiernos y las diferentes confesiones religiosas el derecho a
la enseñanza y ya vemos como a partir del

“

En la enseñanza
cognitiva y/o empírica,
el filósofo y político
John Dewey abogaba
por la unidad entre la
teoría y la práctica,
unidad que empleficaba
en su propio quehacer

siglo XIX los gobiernos le van quitando competencias al Vaticano en materia de educación. Actualmente los diferentes gobiernos
que van apareciendo y alternándose en el
escenario del poder político van cambiando las leyes educativas a sus intereses.
En el caso de España y desde la década de
los años 70 del siglo pasado, donde se reimplantó la democracia, ha habido un total
de trece cambios de marcos legislativos de
la educación ya que no se ha llegado a un
gran pacto y consenso en materia educativa y todos los gobiernos de índole diferente intentan imponer sus creencias y sus
convicciones e influenciar en la educación.
El ultimo marco educativo de la enseñanza en España es la LOMCE o Ley Orgáni-
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ca 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa que modifica
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE), y seis artículos y una disposición adicional de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), cuya controversia mayor fue la derogación de la Educación para la Ciudadanía de la LOE (Ley
Orgánica de Educación) del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Ante tal disparidad de criterios, en materia
educativa de los diferentes gobiernos, el
Consejo Europeo, con el visto bueno de la
Unesco, ha impartido normas y pautas a
seguir en cuanto a los contenidos a impartir en la educación de los niños y jóvenes
europeos con el objeto de favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la
dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus
derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para poder ejercer la
ciudadanía de forma eficaz y responsable.
Conseguir este objetivo es cumplir con una
recomendación del Consejo de Europa en
el año 2002, donde se afirma que la educación para la ciudadanía democrática es
esencial para la misión principal del Consejo, como es promover una sociedad libre,
tolerante y justa, además de contribuir a
la defensa de los valores y los principios
de libertad, pluralismo, derechos humanos y Estado de Derecho, que constituyen
los fundamentos de la democracia. Para
ello recomendaba a los Gobiernos de los
Estados miembros que hicieran de la educación para la ciudadanía democrática un
objetivo prioritario de las políticas y reformas educativas.
Esta ley progresista, recomendada por el
Consejo de Europa y apoyada por la propia UNESCO fue suprimida, como asignatura integra, por el gobierno conservador
del Partido Popular de Mariano Rajoy.
Entendiendo que la enseñanza forma a los
futuros técnicos y científicos, y creo que
como todo en la vida, la enseñanza tiene
un 50% de bueno y un 50% de malo. Nada
es 100% bueno ni 100% malo. Nada es
100% verdad ni 100% mentira.
La enseñanza ha formado técnicos y científicos que han ayudado a controlar y
modelar el entorno físico. Actualmente, y
a diferencia de hace muchos años, podemos predecir, aunque no impedir, una
catástrofe natural y además podemos
coger un pedrusco, fundirlo y hacer un

artefacto que nos lleva al fondo del mar o
a la Luna. Sin embargo hoy día, al igual que
hace 3000 años, los hombres nos seguimos
preguntando quienes somos, de dónde
venimos, a donde vamos, etc.
Cuanto más sabemos más somos conscientes de que queda mucho más por saber y
es lo que inspiró a Sócrates, maestro de Platón, a decir que Yo solo sé que no se nada.
Con esta afirmación Sócrates no se refería
a que él fuese ignorante sino que entendiendo todo lo que desconocía, era consciente de que su ignorancia era aún más
grande, que él no sabía nada.
Este desconocimiento de lo esencial lleva a la humanidad, que sí conoce mejor el
plano material, a insistir de forma estresante en la pregunta de tal manera que, en
su desesperado y frenético interés por
conocer y por saber, envía cohetes al espacio interestelar con mensajes relativos a
nuestra civilización, siendo conscientes
de las posibles consecuencias adversas
que puede acarrear el mensaje, ya que no
se sabe con qué clase de seres de inteligencia igual o superior a la nuestra nos encontraremos ni su predisposición a la paz con
el género humano.
Es por ello que creo que la enseñanza que
forma al individuo, a los futuros técnicos y
científicos, tiene un 50% de bueno y un 50%

de malo, que nada es 100% bueno ni 100%
malo y que nada es 100% verdad ni 100%
mentira, porque tenemos una probabilidad de que el uso de las nuevas tecnologías y avances científicos, acaben con la existencia del ser humano en la faz de la tierra
ya sea por invasiones extraterrestres o por
autodestrucción de los propios humanos.
Creo que todo es relativo y que el 100% de
cualquier cosa es un extremismo que no
conduce a conclusiones razonables para la
inteligencia del ser humano.
Creo que el ser humano está diseñado para
que jamás tenga el conocimiento total aunque actualmente, en lo que respecta al
conocimiento transcendental, ya se atisba un ligero avance y se están postulando
teorías en cuanto a las causas del eslabón
perdido en la evolución humana, el que se
refiere a la inteligencia y al habla, y en
cuanto a la constatación de que los humanos no hemos sido los únicos seres inteligentes que han vivido en la tierra.
BIBLIOGRAFÍA
NELSON MANDELA: NELSON MANDELA, POR SÍ
MISMO.
PLATÓN, OBRAS COMPLETAS, EDICIÓN DE PATRICIO DE AZCÁRATE, TOMO 1, MADRID 1871, LA
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Es conocido por todos la dificultades que
nos podemos encontrar a la hora de evaluar el autoconcepto. La naturaleza y complejidad del constructo hace que su evaluación se vea condicionada por numerosos
factores. Elegir una técnica o un instrumento de medida no es tarea sencilla. Va a depender de los objetivos que se plantean en
la investigación. Hemos de saber que no
existe un instrumento ideal para la medida
del autoconcepto y que todos presentan aspectos positivos y negativos en su aplicación.
Si debemos decantarnos entre la técnica
autodescriptiva y la inferencial, me encuentro más cercanos al uso de las técnicas inferenciales, aunque lo ideal sería una combinación de ambas técnicas. El uso de técnicas y de los instrumentos autodescriptivas posee, desde mi punto de vista, mayor
cantidad de dificultades y errores que las
técnicas e instrumentos inferenciales.
Muchas veces las respuestas que se dan no
son del todo reales o no se ajustan a como
realmente eres o piensas. Puede que se den
respuestas no adaptadas a la realidad por
“quedar bien”. Un claro ejemplo se produce cuando se pregunta a un sujeto si es
racista. Lo normal es que responda que no,
aunque realmente si lo sea, para no reconocer públicamente algo que socialmente no está bien visto. Otra dificultad que
podemos encontrar, a la hora de utilizar
tales técnicas, es que las respuestas esteriotipadas que se presentan al sujeto no
correspondan a como soy o a lo que opino realmente en ese momento. Ante la pregunta cómo te sientes ahora y ante las respuestas bien o mal, el sujeto puede responder que bien en ese preciso momento
porque se evade de problemas personales
en el momento que realiza la prueba. El
resto de día, del año o de su vida puede
encontrarse muy mal. Puede darse el caso
de que se limite excesivamente las respuestas ofrecidas para ser elegidas y que la opinión del sujeto no se encuentre entre las
ofrecidas para elegir. Otro problema que
influye en los resultados deriva del tipo de
personalidad positiva o negativa que pueda poseer el sujeto evaluado. Ante una personalidad positiva y entusiasta encontraremos posiblemente respuestas positivas
y ante una personalidad negativa y deprimida lo normal es obtener respuestas tendentes a lo negativo. Otro aspecto que se
considera negativo, de las técnicas autodescriptivas y los instrumentos que ésta
usa, es la excesiva multidimensionalidad
de aspectos que puede tratar y evaluar.
Esto hace que se fragmente y que nos ale-

Técnicas e instrumentos
apropiados para evaluar
el autoconcepto
en Infantil y Primaria
jemos del verdadero objeto de estudio: el
autoconcepto. Hemos de hacer mención
también a las dificultades que podemos
encontrar a la hora de aplicar algunos de
sus instrumentos: falta de comprensión
de lo leído por parte del sujeto evaluado,
se hace necesario saber leer, falta de tiempo para poderla realizar o acabar, etc.
Las mejores técnicas a la hora de evaluar
el autoconcepto son aquellas que se
encuentran más cercanas a lo inferencial
(la observación) Su uso permite que una
persona (juez) totalmente imparcial evalúe al sujeto en cuestión. El uso de los instrumentos inferenciales: entrevistas, observación sistemática, test proyectivos, observación sistemática, escalas de registro...,
si bien se mueven más en el campo de lo
cualitativo que de lo cuantitativo, nos permiten obtener una mayor objetividad de
lo que evaluado. En este caso del autoconcepto. De todos los instrumentos que
podemos usar la observación continua y
sistemática del sujeto, en contextos naturales, es la más acertada. Ésta tendría que
estar complementada con otro tipo de instrumentos como entrevistas (al propio
sujeto, familia, amigos...), escalas de registro (de conductas, acciones, reacciones...)

cuestionarios de clasificación con respuestas de carácter general...Hemos de saber
que no todo son ventajas en el uso de la
técnica inferencial y de sus instrumentos.
También presenta algunos aspectos negativos que sería bueno clarificar y conocer.
Algunos de ellos son: muchas veces los
datos obtenidos pueden estar “contaminados” por la personalidad del observador,
por las respuestas u opiniones que posee,
por las que espera obtener, por los estados
de ánimo, falta de referentes o referencias
sobre las que deducir el autoconcepto, falta de orden en los datos obtenidos...
En definitiva, decantarse por una u otra
técnica es tarea complica pues ambas
poseen aspectos negativos y positivos. Si
bien considero más acertadas la técnica
inferencial y los instrumentos que usa, lo
ideal es una combinación de ambas técnicas. El uso de varios instrumentos diversos y de ambas técnicas permitirá complementar y contrarrestar resultados.
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