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Castilla-La Mancha avanza
en la adaptación a la LOMCE
Un total de 120 docentes participan en el proyecto para
la elaboración de material didáctico adaptado al currículo
de la reforma en las áreas troncales de Educación Primaria
n

Esta comunidad es ya la “pionera” en la confección de
recursos propios para la implantación del nuevo sistema
n

>> Encuesta

>> Formación Profesional

Seis de cada diez docentes creen
que ningún partido se preocupa por
mejorar el actual sistema educativo

Rajoy asegura que el Gobierno está
dispuesto a dialogar con los grupos
políticos sobre la reforma de la FP
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[J.H.] El 62,8 por ciento de las familias cree
que ningún partido político se preocupa por
mejorar el sistema educativo, una opinión
que además es compartida por seis de cada
diez docentes. Así se desprende del último
barómetro elaborado por Magisterio y VS
Educación, confeccionado a partir de las
encuestas realizadas a un total de 1.235 personas relacionadas con la enseñanza (profesores, orientadores, directores de centros
y familiares del alumnado). Asimismo, este
sondeo revela que casi la mitad de los consultados no ve necesario derogar la Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, aunque el 42,8 por ciento aboga por
“modificar algunas cosas” de la LOMCE.
Pese a la desconfianza generalizada en la
clase política para solucionar los problemas actuales del sistema, el PP destaca
como el partido que más se preocupa por
la mejora de la educación, según el 8,9 por
ciento de los encuestados, seguido del PSOE
(7,2%), Podemos (6,8%), Izquierda Unida
(5,7%), Ciudadanos (5,4%) y UPyD (1,2%).
Si se tiene en cuenta sólo la valoración de
los docentes, la formación liderada por
Pablo Iglesias igualaría al Partido Popular
como opción política que mayor preocupación demuestra por mejorar la enseñanza, según el 8,6 por ciento de las personas
consultadas. Por detrás se encuentran el
PSOE (6,1%), Ciudadanos (6%) e IU (5,1%).
Para las familias, sin embargo, es el PP, con
el 9 por ciento de los apoyos, la formación
que más se preocupa por este asunto, seguido de IU (8%) y Podemos (6,4%). Los socialistas, en este caso, tan sólo obtienen la confianza del 5,9 por ciento de los encuestados, mientras que el 4,8 por ciento la deposita en el partido de Albert Rivera.
Educación pública y enseñanza privada
No obstante, la desconfianza general hacia
los políticos en esta materia se reduce al
46,9 por ciento en la educación pública
y cae al 24,5 por ciento en la concertada.
Para los profesores, Podemos es el partido
que se preocupa más por fomentar la enseñanza pública, según la opinión del 14,6
por ciento, por delante del PSOE (13,5%),
IU (10,9%), PP (5,6%) y Ciudadanos (4,7%).
Las familias, en este caso, sitúan en primer
lugar a Izquierda Unida (11,3%), seguida de
Podemos (10,8%), PSOE (9,7%), PP (6,5%)
y Ciudadanos (3,2%). En conjunto, sin embargo, los socialistas se pondría en cabeza.
El Partido Popular, por su parte, se erige
indiscutiblemente como la formación que
mayor preocupación muestra por la mejora de la enseñanza privada en España (ya
sea o no concertada), en opinión de siete
de cada diez participantes en el sondeo.

El descontento con la
clase política hace
mella en los docentes
Seis de cada diez profesores creen que ningún partido se
preocupa por mejorar la educación, según una encuesta

a El 97,4 por ciento de los encuestados
cree que se puede mejorar la educación
en España, para lo que sería necesario un
gran Pacto de Estado, la despolitización
de la enseñanza y la toma en consideración de la opinión del profesorado.
a Dos de cada tres participantes en el
sondeo estiman que el Pacto por la Educación no sería posible, debido a la oposición de los dos partidos mayoritarios.
Asimismo, este estudio desvela que aunque la mitad de las personas relacionadas
con la educación no ven oportuno la derogación de la LOMCE, el 42,8 por ciento cree
que habría que modificar ciertos aspectos.
Por el contrario, un 6,8 por ciento de los
encuestados afirma que “la llevaría adelante” tal y como está, frente a otro 44,6 por
ciento que se muestra a favor de eliminar
la reforma por completo. El rechazo a la
denominada ‘Ley Wert’ es mayor entre los
docentes que entre las familias españolas.
El 82 por ciento de los profesores consultados reconoce, además, haber notado en
sus centros los efectos de la reducción de

a En cuanto a la irrupción de Podemos
en el panorama político, el 68,8 por ciento de las personas consultadas vaticina
que el ascenso de la formación no supondrá una mejora del sistema educativo.
a El 54,8 por ciento de los encuestados
ve “necesario que siga existiendo la escuela concertada”, frente a un 40,1 por ciento que opina lo contrario, según el II Barómetro Nacional sobre la Educación.
los presupuestos educativos, y seis de cada
diez indican que la posibilidad de que sus
colegios e institutos presenten “problemas
de funcionamiento por falta de recursos”
derivados de la actual situación económica” es “alta” o “muy alta”.
Cerca de una tercera parte de los profesionales de la enseñanza también afirman que
su jornada laboral ha aumentado en tres o
más horas por los recortes (el porcentaje
de los que la han visto incrementada en una
o dos horas se sitúa en el 31,8 por ciento) y
tres de cada diez aseguran haberse visto
obligados a completar su horario impartiendo materias ajenas a su especialidad.
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Unas Olimpiadas singulares
Cerca de 270 estudiantes de Formación Profesional de toda España acuden a Spainskills para
intentar demostrar que son los mejores alumnos del país en sus respectivas especialidades
[E.G.Robles] Un total de 267 estudiantes de
Formación Profesional procedentes de toda
España han participado en Spainskills 2015,
que se ha celebrado entre el 6 y el 8 de mayo
en el recinto ferial de IFEMA, en Madrid.
Conocidas como las Olimpiadas de la FP,
estas competiciones de carácter bienal tienen como objetivo premiar a los mejores
alumnos y alumnas en sus respectivas especialidades, valorando las habilidades y destrezas que adquieren durante su formación.
Además de este reconocimiento, que viene acompañado de la entrega de las medallas de oro, plata y bronce a los estudiantes más sobresalientes, los vencedores del
campeonato nacional consiguen clasificarse para la WorldSkills International, que
tendrá lugar en São Paulo (Brasil), entre los
días 12 y 15 de agosto de 2015, y para la
EuroSkills, que se celebrará en Gotemburgo (Suecia) del 1 al 3 de diciembre de 2016.
Para alzarse con uno de estos galardones,
los participantes en Spainskills tienen que
competir en las diferentes modalidades
(llamadas ‘skills’), en representación de sus
respectivas comunidades autónomas.
La decisión final corre a cargo de un jurado profesional, que evalúa las destrezas y
capacidades de los estudiantes en cada una
de las veintidós modalidades profesionales, organizadas en torno a seis bloques:
Transporte y Logística, Tecnología de la
Construcción e Instalaciones, Tecnología
de la Fabricación, Tecnología de la Información y la Comunicación, Artes Creativas
y Moda, y Servicios Sociales y Personales.
Spainskills, que este año ha alcanzado su
trigésimo quinta edición, es una competi-

ción promovida y organizada por el propio Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, a través de la Dirección General
de Formación Profesional, que cuenta con
la colaboración de las comunidades autónomas y la organización ferial de IFEMA.
En palabras de José Ignacio Wert, “se trata
de enseñar al exterior como es la Formación Profesional, que tiene poco que ver
con los estereotipos que tiene la gente
sobre la FP, en cuanto a la variedad de familias que existen o la utilización de tecnología de última generación”. “Es un escaparate que se abre a la sociedad para mostrar un retrato mucho más auténtico de la
Formación Profesional”, según el ministro.
Spainskills, por tanto, constituye un valioso instrumento divulgativo de la FP y un

medio para estimular al alumnado, al profesorado y a las empresas, además de una
plataforma de intercambio y un foro de
debate sobre de la evolución de los estándares profesionales, la calidad y la innovación en los diferentes sectores productivos.
Una preparación de alto nivel
Wert, quien valoró la capacidad de los
alumnos participantes en el campeonato
y destacó “el gran nivel de preparación que
los centros de FP tienen en nuestro país”,
recordó además que la “Formación Profesional es una vía de alta empleabilidad”.
Cataluña, Andalucía, Galicia, Aragón, Extremadura y Madrid han sido las comunidades que en esta edición han obtenido un
mayor número de medallas en Spainskills.

V breves
El Gobierno, abierto a dialogar
en torno a la reforma de la FP

El Ejecutivo rinde tributo, a
título póstulo, a Abel Martínez

El presidente del Gobierno ha asegurado que la
reforma de la Formación Profesional, que se tramita en el Congreso, pretende fomentar el crecimiento económico y la generación de empleo estable.
Dicha iniciativa, en ningún caso, nace con el objetivo de “quitar” competencias a las comunidades
autónomas, precisó Mariano Rajoy, quien se mostró dispuesto a llegar a “entendimientos” con los
grupos políticos para abordar la citada reforma.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto, a propuesta de José Ignacio Wert, por el que se
concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio a Don Abel Martínez Oliva por cumplir con su deber como profesor, protegiendo a sus alumnos y compañeros profesores en
el IES Joan Fuster de Barcelona. El docente falleció
el pasado 20 de abril por la agresión de un menor
que estudiaba en el instituto donde impartía clase.
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[J.Hernández] País Vasco y Navarra son las
dos comunidades autónomas que se sitúan a la cabeza de la excelencia educativa
en España. Así se desprende de un estudio
elaborado por Profesionales por la Ética,
que, tomando como base los últimos datos
publicados por el Ministerio de Educación,
ha analizado y ponderado hasta 58 indicadores en el ámbito de la enseñanza. El informe, además, señala que se ha producido
una reducción del gasto educativo y una
“ligera mejora” en las tasas de escolarización, graduación, idoneidad y abandono
educativo temprano. No obstante, casi el
25 por ciento de los alumnos no finaliza la
ESO y cuatro de cada diez acaban esa etapa con retraso, en el conjunto del Estado.
Según el Ranking de Excelencia Educativa
de Profesionales por la Ética, por detrás del
País Vasco y Navarra se sitúan -por este
orden- Castilla León, Madrid, Asturias, Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Cataluña,
Andalucía y Extremadura. Por su parte, Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares ocupan las últimas posiciones de esta comparativa, confeccionada con datos “independientes y
objetivos”, en palabras del coordinador del
informe, Miguel Gómez Agüero.
En cualquier caso, España, en su conjunto, continúa por detrás de la Unión Europea en los indicadores analizados, así como
en los resultados del Informe PISA. A esto
se suma que las diferencias entre comunidades son todavía “muy significativas”,
sobre todo en aspectos como el abandono
escolar temprano, con tasas que van desde el 10 por ciento de Cantabria hasta el 30
por ciento de Baleares. Sin embargo, los
recursos educativos han mejorado respecto a 2011, salvo en la ratio de alumnos por
profesor, que se ha incrementado debido
a los ajustes presupuestarios por la crisis.
El informe indica que el gasto público en
enseñanza se ha reducido en todas las regiones, especialmente en Madrid, aunque ésta
destaca como la comunidad con una gestión educativa “más eficiente” cuando se
relaciona la inversión con los resultados.
Madrid también presenta una de las ratios
más altas de alumnos por profesor, con una

País Vasco y Navarra se
sitúan a la cabeza de
la excelencia educativa
Profesionales por la Ética confecciona un ranking analizando y
ponderado hasta 58 indicadores en el ámbito de la enseñanza

media 13,2, que la alejan de otras autonomías, como el País Vasco, con un promedio
de tan sólo 9,1 estudiantes por docente.
El estudio de Profesionales por la Ética también revela que han mejorado las tasas de
escolarización y de graduación en todas las
etapas educativas, posiblemente por la crisis y la dificultad para encontrar trabajo.
Además, ha aumentado en todas las comunidades el número de ordenadores para
profesores y alumnos, según recoge el citado informe, que apunta que la mitad de los
centros ofrecen comedor y un 32 por ciento tienen servicio de transporte escolar.
Educación de iniciativa social
Gómez de Agüero ha destacado que la educación de iniciativa social, que se da en los
centros privados y concertados que siguen
proyectos educativos de padres, empresarios o de cualquier otra iniciativa, se corres-

ponde con una mayor excelencia educativa y su coste es menor para las administraciones. Esto significa un mayor compromiso de la sociedad con la educación, una
mejor eficiencia en la gestión de recursos
y un nivel de aprendizaje superior, según
Profesionales por la Ética. Ante esta premisa, dicha organización aboga por “no
enfrentar” la educación pública con la iniciativa social, sino “explotar el potencial
emprendedor y el compromiso por la educación” de padres, empresarios y otras instituciones. Además, propone alcanzar un
Pacto Nacional por la Excelencia Educativa y elaborar un proyecto en este ámbito
basado en las mejores prácticas; incrementar el presupuesto con una gestión más eficiente; promover proyectos educativos fruto de la iniciativa social; apostar por las
escuelas de padres y promover la autoridad del profesor y la cultura del esfuerzo.
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Castilla-La Mancha avanza en
la adaptación hacia la LOMCE
[L.Contreras] Un total de 120 docentes han
participado en el proyecto que permitirá
a Castilla-La Mancha ofrecer material
didáctico adaptado al nuevo currículo de
la LOMCE en las áreas troncales de Educación Primaria, y que será accesible a
42.000 alumnos desde el próximo curso.
Esta comunidad se convierte en “pionera”
en la elaboración de recursos propios puestos a disposición de los centros escolares
para la implantación del sistema contemplado en la Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa, explicó el consejero
del ramo, Marcial Marín, quien apuntó que
dicha norma promueve el préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales
curriculares para la educación básica.
El nuevo material didáctico ha sido elaborado por los propios docentes, a través de
grupos colaborativos, priorizando en su
enfoque metodológico las competencias
básicas que deben organizar la práctica
educativa y fundamentar los estándares de
aprendizaje que son evaluables. En este
sentido, el titular castellano-manchego de
Educación ha elogiado “el magnífico trabajo” desempeñado por los participantes

Más de un centenar de docentes participan en el proyecto
que permitirá ofrecer material didáctico adaptado al nuevo
currículo en las áreas troncales de Educación Primaria
en el proyecto, que demuestra que “hay
pocas actividades profesionales tan implicadas con el futuro de una sociedad como
la enseñanza”. Además, ha alabado “la vocación de todos los docentes” de su comunidad autónoma, “que marcan con su
ejemplo y sus enseñanzas nuestro devenir
presente y futuro como comunidad”.
Proceso de elaboración del material
De los 120 docentes que han participado
durante seis meses en el proyecto, 18 pertenecen al área de Lengua y Literatura, que
han estado coordinados por Clara García,
que también ha sido coordinadora general.
En el área de Matemáticas se han involucrado 32 profesionales, con Jesús Martínez
al frente. Otros 28 han trabajado en la elaboración del material curricular de Primaria en Ciencias Sociales, con Fernando
Buendía como coordinador, y 32 en el caso
de Ciencias Naturales, con Paula Fernan-

da Bresó como coordinadora de ese área.
Por último, han sido diez los maestros de
Primaria en la especialidad de Idioma Extranjero -Inglés- quienes han trabajado en
el grupo coordinado por David González.
Según Clara García, la elaboración del
material curricular ha sido “un sueño
hecho realidad para cualquier docente”.
En este sentido, la directora del Colegio
Santa Brígida de Pozo de Guadalajara dijo
que “es la primera vez que un currículo se
hace realidad y llega al aula tal cual es”.
La idea era hacer “un banco de recursos
bueno para el profesorado y bueno para
las familias, que acerca otra forma de trabajar y permite que cada docente pueda
poner su manera de ser, su impronta”.
“Hasta ahora -añadió la coordinadoraestábamos acostumbrados a materiales
más cerrados y, de esta forma, ahora van a
ser más abiertos y más flexibles, con el fin
último de poder motivar al alumno”.
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[María Ángeles Bernardina Blanco Peña · 71.414.983-Y]

La acción docente comporta necesariamente una relación entre el maestro/ profesor y el niño, sea cual sea su edad (escolar). Éste es uno de los axiomas de la teoría de los actos comunicativos, pedagógicos o de otra índole: cada uno de ellos
incluye un mensaje y establece un yo/tú
en relación. Esta relación tiene incluso la
“llave de paso” de los mensajes o contenidos de la comunicación. La relación descansa sobre un conocimiento mutuo de las
personas que intervienen (y el conocimiento mutuo crece al consolidarse la relación).
El niño tiene un conocimiento intuitivo de
las personas con las que trata. Su conocimiento progresará rápidamente en estos
primeros años de su vida social y se hará
consciente y verbalizable.
Los adultos (padres, maestros, psicólogos
y otros) tienen un conocimiento de los
niños en que confunden los datos de sus
experiencias y (a menudo) un estudio científico de la psique infantil. Ahora bien,
¿alguno de estos adultos puede presumir
de saber suficientemente qué es un niño
para poder establecer con él una relación
constructiva? ¿Vale aquí solamente la intuición (femenina), por ejemplo, en las maestras del parvulario?
A medida que la ciencia de la psicología del
desarrollo avanza (y en los últimos años lo
hace con mucho ímpetu), vamos adquiriendo una perspectiva enormemente más
amplia sobre lo que es la mente infantil.
También tomamos conciencia de nuestra
ignorancia previa y de cómo hemos de continuar estudiando a los niños. Son como
diamantes en los que descubrimos nuevas
facetas por pulir. El pensamiento de sentido común es en este punto contradictorio:
reconoce y celebra, por un lado, las habilidades mentales de los niños, sobre todo
su capacidad de manipular las situaciones
sociales, pero no asume la urgencia de promover una generación de educadores
infantiles que conozcan a fondo los procesos básicos que sostienen el desarrollo psíquico integral del niño. Los temas que articulan este artículo son un reinicio, una
renovación de conocimientos en torno a
las fascinantes capacidades, florecillas en
capullo ansiosas de tener una gama de
matices y perfumes, del niño preescolar.
En este artículo se ofrece la oportunidad
de renovar los conocimientos en lo que se
refiere al desarrollo psicológico de los niños
y niñas en fase de preescolar: de 2 a 5 años.
Esta revisión de conocimientos se presentará organizada en tres centros de interés
sucesivos. Cada uno se abordará en pers-

Desarrollo y aprendizaje en
la etapa de la Educación
Infantil: repercusiones
educativas en el aula
pectiva evolutiva. En primer término se
hará una revisión del proceso fundamental de socialización. Se propone un enfoque que lo caracteriza como transmisión
de significados y valores. Y profundizaremos sobre los aspectos siguientes: que toda
normativa remite a una ordenación simbólica del mundo; que esta ordenación se
transmite más implícita que explícitamente; y que la escuela es una pieza fundamental de transmisión de significaciones y valores. Se remprenderá la perspectiva ecológica de Bronfenbrenner para analizar de
qué manera está articulado el microsistema escolar con el familiar y con otros (se
nombrará la TV). Se reparará en el mesosistema que los tres configuran.
El segundo centro de interés tiene como
objetivo hacernos vivamente presentes las
habilidades de trato social y de relación
interpersonal de los niños. Conocerlas es
entrar a valorar (a efectos prácticos) sus
capacidades de entendimiento mutuo
(intersubjetividad); sus capacidades comunicativas y de habla; su habilidad en el
manejo de los sentimientos; y su capacidad
de “penetración” en la mente de los otros.
La revalorización del estudio del mundo
socio-relacional infantil es uno de los objetivos básicos de este trabajo, en la línea de
la psicología evolutiva actual.
El tercer centro de interés es tal vez el que
más resonancias escolares puede suscitar:
el desarrollo de la inteligencia o del conocimiento en los niños. Se abordará desde
una visión postpiagetiana en la que se
conocerá la opinión de varios autores
sobre la descripción que hizo Piaget del
niño “preoperatorio”.
Finalmente, se propone un modelo innovador del desarrollo del pensamiento que se
basa en la noción de representación mental.
I. El proceso de socialización y educación
Aunque los niños nacen con una predisposición innata hacia la sociabilidad, es
cierto que tardarán muchos años en ser
considerados como miembros plenos del
grupo social en que han visto la luz. A lo
largo de su infancia y adolescencia irán

adquiriendo aquellos saberes y aquellas
habilidades que les caracterizan como
adultos. En esto consiste el proceso de
socialización. La educación, en el sentido
moderno de este concepto, es una parte
integrante de la socialización; la escolarización que la lleva a cabo (sobre todo en
los aspectos instrumentales) representa la
respuesta social institucionalizada al imperativo universal de transmisión de la cultura. Esta última, siguiendo a los antropólogos, se podría concebir como “el conjunto de conocimientos, creencias, arte, derecho, moral, costumbres y las otras aptitudes que el hombre adquiere como miembro de una sociedad” (Tylor). Modernamente tendemos a condensar esta descripción (absolutamente correcta) definiendo
la cultura como “conjunto de significaciones que orientan la vida de cualquier persona en su sociedad”. Sobre esta dimensión significante de la cultura elaboramos
nuestras reflexiones acerca de la socialización y la educación.
Para un observador superficial, educar viene a ser equivalente a inculcar normas y
valores, por un lado, además de la transmisión de saberes prácticos (medios de
explotar el entorno o de ganarse la vida),
por el otro. Es fácil ver que ambos aspectos están mutuamente relacionados. Tal
vez sea más sutil la reflexión que relaciona los dos aspectos con las significaciones
que cada cultura fomenta (valga la redundancia) y transmite de generación en generación. Las normas y los códigos de conducta prescriben y proscriben: con quién
está permitido/prohibido casarse, qué está
permitido/prohibido comer, qué presentación corporal (vestido, peinado, complementos, etcétera) está autorizada/ excluida, qué modalidades de “ganarse la vida”
son aceptables/rechazables, etc. Las relaciones y el trato entre parientes y extraños,
entre parejas sexuales o simplemente de
amistad, entre personas de diferentes estatus sociales, de diferentes edades, etcetera, todo es objeto de normas. Todo esto y
muchas cosas más se inculcan en la socialización y educación de los niños.
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Aun así, debemos ir más allá de esta mera
constatación. Tomemos, por ejemplo, las
normas de vestir: prescriben, entre otros
detalles, qué partes del cuerpo han de ir
obligatoriamente cubiertas, qué vestidos
son propios de cada género (incluso qué
colores puede exhibir cada uno), qué pueden (o no pueden) hacer resaltar las mujeres y los hombres, respectivamente, etc.
¿Acaso todo esto no remite a una concepción del cuerpo sexuado y de la sexualidad
misma? Tomemos las normas de higiene:
las repetidas abluciones a las que son sometidos los niños, las reprimendas que reciben si se orinan o defecan encima, que se
presenten con las manos y la cara limpia,
bien peinados, etc. ¿Acaso todo esto no
remite a una concepción del cuerpo, de la
salud y también de lo que Goffman denominó la presentación de uno mismo? “Ir al
colegio” es una norma (y una ley civil), ¿no
remite acaso a una concepción de la vida
en la que la habilitación para el trabajo
remunerado ocupa un lugar preeminente?
Cada norma remite implícitamente a una
ordenación del mundo. Cumpliéndola, el
niño contribuye no solamente a hacer que
“todo siga en orden”, sino a hacer que éste
sea el mejor de los órdenes posibles. Pero,
además, todas las normas tienen un significado dentro de la cultura en la que han
nacido. Esto explica por qué dos culturas
pueden conceder a la misma acción significados absolutamente irreconciliables.
Las normas ordenan las relaciones sociales y las relaciones con la naturaleza;
tomando, por este motivo, un valor. El
niño, en su socialización, a la vez que empieza a cumplir la materialidad de la norma, va entrando poco a poco en su significado y en el valor que ésta tiene para que
el orden social se mantenga. Por eso, la
socialización ya no es simplemente, como
se decía antes “aprender a comportarse”
según las normas de grupo, sino adoptar
una manera de vivir que “tiene sentido”.
Esta ordenación tiene varios grados de
especificidad. Hay una macroordenación,
que es la que afecta al grupo social globalmente, regula los modos de comportamiento público generales y contiene prescripciones que afectan a la manera de
construir una familia, cómo se accede a
un grado profesional, qué determina el
estatus de una persona, los ritmos de vida,
las creencias religiosas, etc. A medida que
descendemos a los subgrupos sociales,
determinados sobre todo por el nivel económico y de educación, las prescripciones adquieren, a veces, matices muy finos.
Por ejemplo, hay familias que fomentan la
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Durante su infancia
y adolescencia, los niños
irá adquiriendo aquellos
saberes y habilidades
que les caracterizarán
como adultos. En esto,
precisamente, consiste el
proceso de socialización

independencia de los hijos y hay familias
“clánicas”, que los mantienen muy atados.
Hay familias para las que las creencias religiosas tienen un papel muy importante
como fundamento de las relaciones sociales, mientras que otras aceptan una ética
laica. Según el tipo de familia, en las horas
de convivencia se dará importancia a la
lectura y a la conversación frente a la contemplación pasiva de la TV, etcétera.
Esto nos permite concluir que la socialización no solamente es diferente según las
culturas (cada cultura es una ordenación
simbólica sui generis del mundo), sino que
incluso dentro de cada cultura y de cada
grupo social hay diferencias en la manera
de incorporarse al modo de vida propio
de su entorno social de cada niño o niña.
Debemos añadir que este nivel de diferenciación tan lleno de matices es propio de
sociedades desarrolladas (el llamado mundo occidental), donde dos causas, la división del trabajo y el respeto a la individualidad, producen todo tipo de variaciones en
aspectos sobre los que antes existía uniformidad de pareceres. Por ejemplo, la indumentaria propia de cada género, los ritmos
de vida familiar, los tipos de trato familiar...
El sistema adulto/niño y la socialización
La noción tradicional de socialización
implicaba la mención de sus “agentes”. La
noción de agentes de socialización puede
inducir a la idea de que los niños son sujetos pacientes del proceso y que éste es unidireccional va, por decirlo así, “de arriba
abajo”. Es evidente y reconocido que los
padres tienen un papel crucial en el hecho
de que sus hijos se conviertan de manera
completa en miembros del grupo social.
K. Kaye en su libro La vida mental y social
de los bebés (Barcelona: Paidós, 1986) afirma acertadamente que los padres no sólo
introducen a los niños en un mundo
(social) y les enseñan a ver que está ordenado, sino que les imponen sus preferen-

cias y matizaciones dentro de este orden
general. Es una imposición inconsciente y
más implícita que explícita. Lo mismo se
puede decir de los maestros y profesores.
Aun así, la socialización es un proceso bidireccional. Es decir, los niños socializan a
sus padres y también a sus maestros y profesores. Naturalmente, los contenidos de
ambos lados del circuito adultos/niños no
son idénticos. La socialización se ha de entender dentro del proceso de acoplamiento social que vincula a las criaturas con los
otros y por medio del cual se “realizan”
como seres humanos. Es evidente lo que la
socialización, en la dirección adulto/niño,
aporta al desarrollo de las criaturas; tal vez
lo es en menor medida la manera en que
los niños y los adolescentes contribuyen al
desarrollo humano de los adultos con los
que tratan: padres, maestros y otros.
Socialización primaria y secundaria
El proceso de plena integración en la sociedad es largo, no acaba nunca. Por eso siempre es posible dividirlo en fases, más o
menos arbitrariamente. Berger y Luckmann en su ya clásico libro La construcción social de la realidad (1968) distinguen
dos grandes fases de socialización: la primaria y la secundaria.
La socialización primaria se alarga durante toda la infancia. Berger y Luckmann
dicen que, psicológicamente, se caracteriza porque el niño interioriza la significación de las normas y lo hace en la medida
en que se da cuenta de que éstas tienen un
significado para los adultos. Los niños, por
ejemplo, escuchan en casa y en la escuela, infinidad de veces, que no se debe dejar
las cosas por el suelo, que cada cosa tiene
que estar en su sitio, que ciertos objetos s
han de tratar con mucho cuidado, etc. Son
piezas sueltas de lo que llamamos (los
adultos) e orden de la casa y el valor relativo de algunos objetos frente a otros. El
niño interioriza, es decir, asume como algo
obvio e indiscutible (aunque sea molesto),
que existe eso que su madre o el maestro
llaman orden y que se extiende desde los
objetos de uso hasta la sucesión de las tareas a lo largo del día. Interiorizar esta noción
tan abstracta de orden, aplicada a las cosas
o a los acontecimientos, equivale a decir
que la hace suya y la acepta como un ingrediente “natural” de la vida. En este sentido, la socialización primaria despliega ante
el niño una visión del mundo que es de
una solidez y una coherencia rotundas.
El pequeño ignora que hay otros mundos
y otras maneras de vivir, de vestir, de estar
limpio, de ganarse la vida, etc. De la mano
de los padres y los maestros el niño entra,
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sin posibilidad de alternativa, en un mundo donde todo está bien y en su lugar.
La interiorización es posible, dicen Berger
y Luckmann, porque estas significaciones
que desvela el discurso de los adultos y sus
reacciones van conformándose en el seno
de una relación intensamente cargada de
afectos y matices emocionales. Los niños
no adquieren un conocimiento “frío” de
esto y aquello, sino que viven experiencias
interpersonales; son los protagonistas o se
involucran afectivamente porque están
presentes. Los niños se identifican con los
adultos (padres u otros), lo que quiere decir
que se dejan penetrar por los sentimientos y por el tono emocional que impregnan las acciones y reacciones de éste. La
interiorización, pues, de los significados
es posible gracias al vínculo afectivo que
hace de “vía de paso” a la comprensión.
Los padres sólo representan la “pista de
despegue”; ellos aportan un esbozo, localizado en la familia, sobre las maneras de
actuar que se han de ir ampliando poco a
poco en todo el entorno social. La escuela recoge enseguida el testigo.
Los niños reconocerán que las propuestas
o imposiciones que los padres rigen también más allá del contexto familiar. Es lo
que Berger y Luckmann llaman la fase de
generalización. Esto lleva a entender que
la conducta adecuada a cada circunstancia no emana del padre o de la madre (después del profesor), sino que hay que actuar
así porque todos están de acuerdo en que
se haga así. Esta especie de entidad suprema que encarna una actitud general y coincidente de las personas hacia las normas
y los valores es lo que George H. Mead
(1934) denominó the generalized other,
expresión que se ha traducido literalmente por el otro generalizado, cuyo sentido
queda así bien especificado.
La socialización secundaria se da sobre
todo a partir de la adolescencia. El joven
empieza a iniciarse en los roles propios de
la vida social de su grupo roles asociados
a la división del trabajo, a la diversidad profesional, a la vida política y asociativa,
a los grupos de diversión, religiosos, etc.
Nuestro mundo está intensamente institucionalizado y esto implica que hay una
multiplicidad de subordinaciones (reglas
de comportamiento propias de contextos)
que hay que conocer y aceptar. La socialización secundaria no solamente toca los
roles profesionales anclados en la división
del trabajo que hoy impera en nuestras
sociedades. Se pone en marcha cada vez
que una persona entra en una situación
nueva (transición ecológica) y ha de asu-

mirla como una situación que afecta a su
vida de manera estable y continuada. Un
caso puede ser el cambio de actividad profesional. También lo es el cese de esta actividad (paro o jubilación). Otros casos son
un traslado, un divorcio, la viudedad, cuando los hijos se van de casa, una enfermedad crónica que produce discapacidad,
etc. En todos estos casos se debe producir
un reajuste de los comportamientos, hay
que reorganizar la percepción del entorno para captar las virtualidades que ofrece y mantener el nivel de motivación básica que deje abierta la puerta de una vida
rica en actividades y relaciones.
La socialización es, por eso, un proceso
siempre en marcha porque tiene que ver
con la manera de sumergirnos en el tejido social. El intenso ritmo de variación de
la vida social que hoy vivimos impone al
hombre de final del siglo XX una revisión
constante de sus maneras de proceder.
Dicho de otro modo, es una invitación a
resocializarse continuamente. Esto no
quiere decir, ipso facto, modificar y sustituir comportamientos, puede ser reafirmarse y mantener, de esta manera, la coherencia interna que cada persona haya conseguido en su camino por la vida. La socialización que se va haciendo a lo largo de
toda la etapa adulta (a uno de sus aspectos se le llama formación permanente) está
mucho más bajo el control de la persona
que la primaria; puede ser, como mínimo
en gran parte, autodirigida.
El “grado cero” de la socialización
Hay muchas significaciones y muchos
valores que no son objeto de inculcación
directa por parte de los padres (al menos,
no sistemáticamente), sino que los niños
los deducen a partir de la maneras de comportamiento a las que está expuestos habitualmente. Toda conducta está animada
de disposiciones, se ejecuta con una cierta actitud o estilo y tiene repercusiones
(afecta a alguien de alguna manera). Estas
son facetas que el niño capta cuando ve
actuar a sus familiares o a los maestros y
a otras “personas mayores”.
• La relación marital de los padres es un
discurso que traduce la cooperación o su
ausencia, el machismo o la igualdad, el
peso del afecto o de las conveniencias en
la unión familiar, etcétera.
• De manera enormemente sutil, los niños
interiorizan dónde se sitúa el control
de sus acciones: ¿es la mirada de los padres o de los maestros?, ¿es un autocontrol progresivo que crea el sentimiento de
responsabilidad?
• El dinero es un valor de cambio. ¿Qué es

lo que cambia la familia por dinero? ¿Sirve
el dinero para un consumo galopante o
para las necesidades ajustadas? ¿Se fomenta la idea de que cualquier problema
se puede arreglar con dinero? ¿Equivale,
pues, el dinero al poder, a la impunidad…?
Lo que nos dicen estos ejemplos es que,
por medio de la socialización familiar, se
configuran las relaciones con los otros en
el ámbito público. Estas relaciones están
filtradas por mediaciones culturales como
el dinero, los instrumentos (desde el coche
hasta el ordenador), el uso del espacio
colectivo, etc. De todo esto emerge (o no)
lo que llamamos reglas de convivencia.
Estas reglas pueden estar profundamente
interiorizadas y apuntaladas por un valor
que se atribuye a la persona del otro, o bien
son puramente superficiales, en cuyo caso
la actuación es dictada por el quién es el
otro y por su poder de réplica.
Gregory Bateson (1955-1972) dice que estas
disposiciones no directamente inculcadas
constituyen una auténtica contextualización del comportamiento social: lo orientan inconscientemente, constituyen hábitos de orden superior. Por ejemplo, aunque
es evidente que en el trato social hay conflictos de intereses y de poder, ¿se ha de considerar cualquier “encuentro” casi exclusivamente desde este ángulo? ¿No hay lugar
para la amistad y el desinterés? ¿Cómo se
llega a esta visión maniquea de las relaciones interpersonales (el mundo se divide en
buenos y malos o en nosotros y el resto?).
Los niños están expuestos a experiencias
y tienen vivencias repetidas que decantan
unos módulos de pensamiento y de actuación que después aplicarán naturalmente: están aprendiendo a aprender. Todo
esto tiene una estrecha conexión con la
ética, es decir, con el código interno por el
que se rigen nuestras relaciones sociales
interpersonales, tema que será estudiado
más adelante.
II. El mesosistema del desarrollo en preescolar: familia, escuela, amigos y medios
audiovisuales
El conjunto de contextos, relacionados entre
sí, por donde discurre el desarrollo del niño
es lo que Bronfenbrenner denomina mesosistema. Fundamentalmente está constituido, en la fase preescolar, por la familia,
la escuela, el grupito incipiente de amigos
y los medios audiovisuales (la TV).
La existencia de un entorno familiar donde el niño se abre a la vida social implica
que no es posible no socializar. Esta proposición sale al paso de la idea (que a veces se
tiene) de que los niños deben ser libres para
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organizar su conducta sin (apenas) intervención inmediata de los padres. Ellos descubrirán por sí mismos las normas y estarán, por tanto, más dispuestos a aceptarlas.
Aparte de que esto es una versión grosera
de la utopía de Rousseau sobre la bondad
natural de los niños y de que la experiencia dice que los niños que crecen sin normas tienen probabilidad de acabar como
delincuentes, el postulado de que “no
deben imponerse normas” es ya de por sí
una norma (tan sutil como se quiera, pero
norma al fin y al cabo). Los niños necesitan, como los transeúntes o como los vehículos, puntos de referencia y también vías
que faciliten su avance. Los padres, y también los maestros, no pueden dar más de
lo que ellos mismos poseen. En este sentido, su influencia es monocolor e impositiva. Aun así, pueden añadir una cláusula a todo aparato socializador que se esgrime: es una propuesta (necesaria) para
empezar; corresponde a cada uno encontrar su código de normas y relaciones a
medida que vaya entrando en la vida.
Una versión más corriente (y no menos
nociva) de esta posición es la de permisividad practicada por los padres y las
madres que renuncian a imponer a sus
hijos unas normas claras y les dejan actuar
según su capricho (mientras no les incordien excesivamente). La educación de los
hijos requiere autoridad, que no hay que
confundir con el autoritarismo y la arbitrariedad. Uno de los ingredientes de la
autoridad paterna es la credibilidad, de la
que nace el poder de persuasión y, en último extremo, la imposición. Aquí se necesita un comentario sobre la disciplina. La
versión moderna de este depreciado concepto es que el niño, su conducta, debe
estar regido por pautas. Un gran número
de pautas están emparentadas con los ritmos individuales y sociales. Parte del proceso de socialización para el mundo de
hoy es acomodarse a los ritmos sociales.
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liar es extensible a la disciplina escolar.
En el fondo, no es otra cosa que una cuestión de ritmos: de atención, de actividad
de aprendizaje, de memoria, de maneras,
etcétera. Ritmos que tienen su contrapartida neuronal, que se debería tener mucho
más en cuenta de lo que habitualmente
hace el sistema escolar.
La socialización se hace por medio de múltiples formas de comunicación. Y así como
las pautas sociales se van ampliando y ajustando a la edad de los niños y a su sexo,
también la comunicación que las acompaña debe evolucionar.
La que los padres mantienen con el recién
nacido es enormemente deliciosa y compensadora; sería necio intentar que estos
registros expresivos perdurasen en los
niños de 3 o más años. A esta edad ya se
les explican y razonan las cosas. Pero también hay que aprender a escucharles. Esto
también afecta a los maestros.
Muchos padres descubren desilusionados
que sus hijos adolescentes son unos perfectos desconocidos. Habría que preguntarse si durante los años de infancia y preadolescencia estos padres y estas madres
han ido adaptando sus maneras de comunicarse con las de ellos. Esta exigencia flexibilizadora de las relaciones padres-hijos,
profesores-alumnos a lo largo de la infancia hacia la adolescencia es un medio
extraordinario de socialización de adultos.
Ampliando la red social: la escuela y las
amistades
En la cultura urbana y tecnológicamente
avanzada en la que estamos inmersos, los
niños, desde muy pronto, pasan a ser atendidos por personas diferentes de los
padres, generalmente en contextos foráneos a la familia. Las guarderías, la casa de
otro familiar, los llamados day care centers (americanos) cumplen estas funciones. Después, entre los 3 y los 5 años, el
niño o la niña iniciará un periodo de educación infantil y, a partir de los 6 años,
entrará de lleno en
el sistema escolar.
Toda esta serie de
contextos son otras
tantas instancias de
socialización de
niños y niñas, socialización que se ejerce en dos direcciones: una “vertical”, la de las relaciones educativas jerárquicas (maestros- niños); otra
“horizontal”, la de las relaciones entre iguales (grupos de compañeros y amistades).
Las primeras tienen una dimensión formal (la que emana de la autoridad del adul-

El mesosistema está constituido,
en la fase preescolar, por la familia,
la escuela, el grupito incipiente de
amigos y los medios audiovisuales

Se puede discutir si éstos son psicológicamente saludables o más bien estresantes,
pero es indiscutible que (si no le damos la
vuelta a la organización cotidiana) los
niños se han de ajustar progresivamente.
Lo que aquí se dice de la disciplina fami-

to, de las actividades específicas y de los
roles que se le proponen al niño o a la
niña), mientras que las segundas contribuyen a un típico “experimento de la naturaleza” y son informales en las espontaneidad que les caracteriza.
La organización del tiempo dentro del contexto escolar, la disposición de los espacios (incluso el mobiliario), las maneras,
el horario, etc., remiten de entrada al significado que tiene el trabajo y a sus condicionamientos: el orden y la disciplina.
La diversión (el juego y la desregulación
que comporta) tiene su lugar fuera, en el
patio. La escuela fomenta una gama de
aptitudes mentales: las que considera útiles con vistas a un rendimiento socio-profesional. De la misma manera fomenta
actitudes entre los niños. Una de las que
acostumbra a producirse es la competitividad: que una vez más es el reflejo de la
actitud competitiva que impregna muchas
de las relaciones interindividuales hoy día,
desde las comerciales hasta las deportivas,
pasando por las políticas.
En la dimensión horizontal de las relaciones entre compañeros, la socialización
sigue otros caminos. La educación infantil, la escuela en todos sus niveles ofrecen
posibilidades de relación social de naturaleza cualitativamente diferente de la que
encuentra el niño en el hogar familiar, aunque la comparta con algún hermano. Los
investigadores han puesto de relieve
muchas de las dimensiones en las que se
inician los niños: negociación, compromisos, conformidad, etc.; se han estudiado
las habilidades sociales para la relación
amistosa (social skills); el liderazgo, la
popularidad, el rechazo que sufren algunos niños; se ha ponderado el juego de la
fantasía como grado medio para iniciarse
en roles adultos; la concepción que tienen
los niños de las amistades también ha desvelado la curiosidad de los investigadores,
etc. Pero, una vez más, casi no se hacen
alusiones a la manera en que los amigos y
compañeros son también “ventanas” al
mundo de las significaciones culturales.
La influencia de los niños sobre otros niños
varía gradualmente con la edad, y llega a
su clímax en la adolescencia. Pero ya a partir de los años de preescolar, los niños y las
niñas empiezan a descubrir muchas cosas
que pasan en las familias de sus amiguitos (en la versión de éstos) y ven que los
hábitos de vida y los criterios y las normas
que rigen las relaciones intrafamiliares tienen una variedad sorprendente.
Las investigaciones sobre socialización
contraponen implícitamente el mundo
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infantil y el mundo adulto. El primero
constituye el dominio de lo que es informal frente al segundo, que es el paradigma de lo que es formal (contraposiciones
que se prolongan en la seriedad frente a lo
que es lúdico, la realidad frente a la fantasía, etcétera) Aun así, ambos mundos están
simultáneamente ligados.
Cualquiera de los contextos de la infancia
constituye un micromundo que reproduce,
a otra escala, pautas culturales en vigor dentro del mundo adulto “de verdad” e, igual
que en la socialización familiar, que les propone e impone como el “más natural”.
Simultáneamente, los compañeros, al
comunicar ingenuamente sus experiencias personales, revelan aspectos del mundo inaccesibles tal vez para el niño interlocutor; sus comentarios, curiosos, picantes, sigilosos, etcétera, dejan también ver
valores sociales. El caso más habitual es el
de la iniciación en los “secretos del sexo”.
Los educadores sociales describen comportamientos de grupos de chicos y chicas
preadolescentes en los que, de una manera punzante, se capta la gran imbricación de la subcultura marginal (violencia
física, tráfico de drogas, por ejemplo) con
la relación dentro del grupo de camaradas.
Los medios audiovisuales y la educación
Los psicólogos y sociólogos siempre han
subrayado el papel decisivo de la relación
interpersonal (conducta y lenguaje) en la
socialización. Hoy día somos conscientes
de que los medios audiovisuales (modelos de conducta y de lenguaje) inculcan
patrones de conducta de manera decisiva. El impacto de la imagen en la mente
humana viene de muy antiguo: el teatro,
los espectáculos populares, los rituales religiosos o de pompa social han atraído a un
público ingente desde siempre.
Los medios de comunicación crean representaciones, inculcan normas, ofrecen modelos. Dan versiones y visiones del mundo, son medios de socialización. Gracias a
la tecnología, junto a la conversación familiar y en dura competencia con ella, la televisión está instalada en los hogares del
mundo occidental. Por más que en ambientes educativos e intelectuales se proclame su vacuidad, debemos reconocer
que tiene muchas características de ídolo.
El discurso de la socialización familiar tradicional era progresivo y dosificado. En
cambio, el niño ante la televisión lo ve todo
y será él quien deberá poner “orden en el
caos”, casi indefectiblemente. La televisión
es accesible en todo momento dentro de
casa; los padres, a veces, no lo son tanto y
aún más, puede ser que ellos mismos

exploten la accesibilidad de la televisión
como un agente de socialización paralelo. No se trata de luchar quijotescamente
contra la televisión, sino de competir, desde casa y desde la clase.
¿Vetar programas? ¿Imponer horarios a los
niños?…Vale más usar la televisión, aunque sea sin demasiada confianza, para
educar. Padres y maestros deben fomentar posturas críticas sobre el contenido y
también sobre la forma de las películas, de
los anuncios publicitarios, de las noticias,
de los concursos, etcétera.
Los niños deben aprender a ver, es decir, a
juzgar cualquier despliegue de imágenes.
La credibilidad del mensaje televisivo no se
impone por sí misma: son los adultos
los que, con su devoción y sus comentarios,
le confieren autoridad y credibilidad.
Es muy fácil advertir la influencia de algunas series televisivas en la recreación de
personajes en los dibujos y en los juegos.
Uno de los temas en que se discute esta presunta influencia de la televisión es el de la
violencia. Es indiscutible que la programación infantil exhibe abundantes escenas y
caracteres violentos. Donde no hay acuerdo es en si, de hecho, los niños son más violentos hoy en día que en otras épocas y, si
fuera verdad, que esto sea consecuencia de
los espectáculos que ven en la televisión.
En todo caso, parece que la imaginación
infantil está muy penetrada por los comportamientos violentos que ve en los personajes de las llamadas series infantiles.
Realizando una selección de dibujos
hechos por los niños en unas jornadas de
sensibilización para la paz. Los niños dibujaron personajes, cuyas actitudes posturales simbolizaban la cooperación y la
aceptación de la diversidad del otro: manos
de individuos de razas diferentes entrelazadas, escenas de trabajo compartido, personajes que se miran o se abrazan. Obviamente había profusión de símbolos convencionales de la paz: la paloma, la rama
de olivo o la rosa, etc. Nos preguntamos si
estos mismos temas saldrían en un dibujo espontáneo. El resultado fue una antítesis temática y de una coherencia notable: la mayoría de los dibujos infantiles
“libres” expresaban violencia. Los niños
dibujaron a sus personajes en actitudes
agresivas, empuñando armas.
Lógicamente aparecieron los resultados
de la agresión: cuerpos perforados por las
balas, sangre, víctimas, etcétera. Los dibujos casi no dejaban espacios en blanco y
eran mucho más ricos en matices y fuerza expresiva que los realizados bajo la inspiración de los profesores. La influencia

de las series televisivas infantiles era evidente en aquellos dibujos espontáneos.
¿Hasta qué punto la violencia que aparece en los dibujos “libres” en estas edades
es fruto de la influencia de los medios
audiovisuales?
De todo esto no se puede concluir que la
televisión sea la causa inmediata de la violencia. No hay una relación sencilla causaefecto entre ver modelos de comportamiento violentos en las pantallas y un aumento
(difícil de demostrar con datos) de la agresividad infantil. Este tipo de conclusiones
a las que la prensa es aficionada relativizan
la complejidad de la psique humana.
Lo que sí podemos decir es que la expresión de la violencia por medio de la acción
es particularmente impactante para los
niños. Esto es así porque el movimiento y
la acción son preeminentes en un sistema
emocional, aún primitivo, como el suyo.
La manera de resolver un conflicto
mediante la acción agresiva y violenta es
fácilmente aprehensible por la mente
infantil. Los adultos, padres y maestros,
deben proclamar que los seres humanos
tenemos la alternativa de negociar con el
diálogo. Por medio del lenguaje, las personas enfrentadas en un conflicto pueden
llegar a acuerdos, a concesiones mutuas y
a resolverlas sin violencia.
III. El niño como psicólogo: el desarrollo
del conocimiento del mundo social y de
las relaciones interpersonales
Durante años, la psicología infantil se ha
preocupado (tal vez demasiado) por desvelar de qué manera el niño adquiere el
conocimiento del mundo material: permanencia del objeto, causalidad, número
de operaciones concretas y formales, etc.
Entonces se han dado cuenta de que el
niño, desde muy pronto, muestra un talento “natural” para dominar a las personas,
entender sus reacciones, fastidiar o complacer, tener vergüenza, etc., habilidades
que usa para salir airoso de las circunstancias de la vida cotidiana. Muchos deben
concluir que el niño es un psicólogo nato.
Admiten que es, más bien, un psicólogo
enormemente precoz y trazan las líneas
de desarrollo de sus habilidades de trato
impersonal. El gran psicólogo del siglo xx
que fue Jean Piaget nos ha dejado una
visión peyorativa del niño pre-escolar: egocéntrico, animista de sociabilidad rudimentaria, etc. Cualquier padre o madre,
maestro o maestra que haya observado,
sin prejuicios, a los niños de dos años y
medio hasta los seis, puede constatar que
son de una sagacidad social implacable.
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La psicología infantil
se ha preocupado (tal
vez demasiado), durante
muchos años, por tratar
de desvelar de qué
manera el niño adquiere
el conocimiento del
mundo material

Actualmente es casi un axioma en psicología del desarrollo que los niños vienen a
este mundo dispuestos a entrar en relación con sus semejantes: reconocen las
voces familiares poco después de nacer,
prestan una atención especial al rostro
humano, sonríen, tienen una receptividad
cinestésica que los vincula afectivamente
al padre o a la madre, etcétera.
Cada vez está más lejos del marco de la psicología del desarrollo la suposición (piagetiana) de que el niño tiene acceso primordial al mundo de los objetos y que dentro de éste distinguirá más tarde los “objetos sociales” (expresión absurda de una psicología antimentalista y pretendidamente
científica), es decir, las personas. En la mente de los niños hay, seguramente, un apartado especializado en procesar las perturbaciones que provienen de los seres animados y sensibles, las personas que los cuidan, y a crear lazos interpersonales
La intersubjetividad
El análisis cuidadoso de los primeros intercambios expresivos infantiles (comunicación pre-verbal) ha hecho concluir que,
desde muy pronto (aproximadamente a los
dos meses) hay un mecanismo cerebral
activo que les regula de manera exquisita.
El recién nacido establece protoconversaciones con aquella persona (habitualmente la madre) que le dedica miradas, gestos,
sonrisas, palabras afectuosas, caricias. Colwyn Trevarthen, de la Universidad de Edimburgo, dice que ya el niño pone en marcha
una facultad que le permitirá entender a
las personas y entenderse con ellas. Es la
intersubjetividad primaria. La intersubjetividad, como indica el nombre, permite el
acceso a la mente del otro. En estos primeros momentos se limita a ser un mecanismo de sintonía de motivos: motivos para
actuar armónicamente, motivos para mantener el contacto mediante la expresión
corporal. La intersubjetividad es la piedra

angular de la comunicación humana.
Un poco más tarde, cuando están a punto
de cumplir el primer año, aparece en los
niños una forma más avanzada de intersubjetividad que les permite interactuar
con los adultos y compartir el interés de
éstos por los objetos. Trevarthen mismo
denomina este punto decisivo de la evolución fase de intersubjetividad secundaria.
A medida que los objetos son integrados
en los intercambios comunicativos, se
hacen acciones conjuntas. Los niños se inician así en los usos instrumentales. Son las
primeras formas de aprendizaje dirigido,
primeras formas también de cooperación
en la acción. Todo esto es posible gracias al
hecho de que los niños se dan cuenta de
que los movimientos de los adultos tienen
una dirección: la idea de objetivo (intención de conseguir un efecto) emerge en su
mente. Progresivamente, las señales expresivas que se intercambian el adulto y el niño
conseguirán canalizar la intención de éste
hacia objetos o sucesos del mundo que les
rodea. Es el inicio de la referencia.
La gran tarea de los padres y las madres,
la pugna infatigable desde las maestras de
la educación infantil, es regular, pautar la
actividad de los pequeños. Se debe dar sentido (dirección, objetivos) y ritmo adecuados a una movilidad descompuesta; de la
misma manera, se le debe dar forma (perfiles de uso cultural).
Casi no hay solución de continuidad entre
los juegos de manipulación de casa y los
primeros ejercicios del parvulario. Todas
estas actividades se realizan en una atmósfera intensa de comunicación, impregnada progresivamente del lenguaje
Fases del desarrollo de la comunicación
infantil:
• Meses: Intersubjetividad primordial (contacto y expresión corporal).
• Primer Año: Intersubjetividad secundaria (primeros usos instrumentales).
• Dos años y más: Adquisición del lenguaje.
El lenguaje y el uso que hacemos de él
Con la adquisición del lenguaje, los niños
avanzan a pasos agigantados en la comprensión de los otros y en el dominio de las
situaciones de uso social. Muchas exposiciones de psicología del desarrollo dedican
bastante espacio a analizar cómo adquieren los niños la estructura del lenguaje (la
gramática). Es tanto o más importante estudiar cómo lo hacen para dominar el lenguaje en cada momento. Cuando hablan
lo hacen por alguna razón: pedir, persuadir, saludar, excusarse, etc. Se dirigen a una
persona concreta familiar, tendero, maestro… Los niños tienen pronto en cuenta el

sexo, la edad y el rango del interlocutor,
y organizan su conversación de acuerdo
con ello. Todos estos detalles dan una idea
de sus capacidades de interacción social.
Cualquier diálogo o conversación de niños
y niñas (entre ellos o con otras personas)
deja entrever una riqueza de conocimientos de las personas que justifica sobradamente que hablemos del niño como psicólogo. Una vez más, hay que remarcar que
por encima del lenguaje (en abstracto) está
cada acto de habla y que éste, para que
tenga éxito, requiere un sutil conocimiento del interlocutor.
Shields (1978) enumera una amplia lista de
estos requisitos psicológicos. Los niños
saben que las personas tienen una “manera de ser”, que tienen intereses, intenciones, estados de humor, que recuerdan que
hay cosas que les gustan o que les disgustan, que hay que “negociar” con ellos y que
toda interacción depende del contexto
(situación de tiempo, lugar y otras circunstancias). Es un comportamiento que acostumbra a calificarse de intuitivo porque los
niños lo adquirieren sin que, según parece, nadie se lo inculque especialmente.
Lo que sí imaginamos es que el niño conquista el conocimiento de las personas con
el trato con ellas; por poco que tenga, lo
utiliza como puede, y esto provoca un efecto multiplicador (feedforward): cuanto más
comunica y con más gente, mejor lo hace.
Los inputs que recibe el sistema (el niño)
desencadenan cambios que no implican
una instrucción por parte del interlocutor,
sino que se deben al hecho de que el niño
está preparado para ser constructivamente “perturbado” por lo que percibe y que
integra en su funcionamiento mental.
Las emociones como reguladoras de los
contactos interpersonales
El mundo de los sentimientos y de las emociones es otra gran avenida por donde
entra en las mentes de los niños el conocimiento de las personas. Y es que los
humanos no penetramos en la mente de
los otros gracias a procesos de naturaleza
puramente cognoscitiva. Hay aspectos de
su vida mental que se nos hacen evidentes por medio de las emociones y los sentimientos que demuestran.
Aunque muchos animales se organizan en
grupos sociales, sólo el hombre vive inmerso en la cultura. Esto implica compartir
una gama de artefactos y técnicas, gracias
a una cooperación que redunda en beneficio del cuerpo social.
El intercambio de información sobre la
tecnología, las pautas de convivencia o las
reglas morales (significados culturales, en
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general) se transmiten de generación en
generación por medio de la comunicación
entre los seres humanos. Se postula, por
este motivo, un mecanismo que predispone a los hijos de los hombres a entenderse con sus personas mayores. Así ha surgido la intersubjetividad y las formas de
comunicación, primero las no verbales y
después la lingüística. Justamente, las primeras formas de comunicación están profundamente impregnadas de expresividad
emocional. Tampoco hay ninguna forma
de comunicación adulta que deje de tener
componentes emocionales (más o menos
intensamente liberados, por ejemplo, en
el tono de voz). Y es que la comunicación
tiene como finalidad la concordancia de
motivos con vistas a la actividad conjunta.
Las motivaciones, las emociones y la comunicación están estrechamente ligadas.
Los maestros y profesores deben tener bien
presente que su labor está estrechamente
ligada a la comunicación, descansa sobre
la sintonía de motivos y es una forma elevada de cooperación cultural. Igualmente son conscientes de que muchos bloqueos cognitivos de sus discípulos tienen
un origen comunicativo- afectivo.
La nueva perspectiva funcionalista de las
emociones humanas hace resaltar que sirven preferentemente para regular las relaciones entre personas. La expresión emocional deja entrever los intentos de cada
persona para establecer, mantener, cambiar o finalizar una relación con el entorno en algo que es significativo para esta
relación. Las acciones de una persona (por
ejemplo, la actividad docente) son intencionadas: se dirigen hacia objetivos materiales que tienen finalidades básicamente
interpersonales. La motivación para actuar
depende del significado que otorguemos
a la consecución de nuestros anhelos.
Intrínsecamente relacionados con nuestras motivaciones, los sentimientos se revelan como expresión y resultado de la naturaleza de nuestros esfuerzos. Las emociones, en este sentido, funcionan a modo de
señales que ayudan a las personas (niños
y adultos en relación mutua) a comprender el significado que el otro otorga a las
acciones propias y ajenas.
Aproximadamente a partir de los tres años,
los niños ya son capaces de “manipular” a
las personas que les rodean y de explotar
sus sentimientos: hacen enfadar a sus hermanitos o amiguitos, pero también saben
consolarles, hacerles reír. Los niños aprenden rápidamente que unas cosas hacen
enfadar a los mayores mientras que otras
les complacen. Las reacciones emociona-

“

Con la adquisición
del lenguaje, los niños
van avanzando a pasos
agigantados tanto en la
comprensión de los
otros como en el propio
dominio de las
situaciones de uso social

les de padres o maestros les hacen avanzar
en la comprensión de las normas y en la valoración que merece su comportamiento.
Esta valoración es la que generará poco a
poco toda una gama de sentimientos:
orgullo, vergüenza, envidia, culpabilidad...
que poseen una innegable dimensión relacional. Tienen idea de la importancia que
otorgan las personas a sus planes y objetivos por la expresión emocional que
acompaña a la consecución o al fracaso.
Gran parte del conocimiento de las personas lo consiguen captando las situaciones
y los ecos emocionales que evocan en los
protagonistas.
Dentro del mundo emocional (y también
relacional), el despertar de la sexualidad
merece un comentario específico. Nuestro
contexto cultural tiende a ignorar la sexualidad infantil (excepto los freudianos, que
le atribuyen un papel tal vez excesivo). Lo
cierto es que existe, más o menos latente, y
que un observador normal puede captar
multitud de manifestaciones en los niños
de preescolar. Alrededor de los dos años,
las criaturas descubren las diferencias anatómicas entre los niños y las niñas, cosa
que provoca una gran curiosidad; exploran ingenuamente su genitalidad y las sensaciones que les produce. Pero también se
observan entre ellos como reacción de incitaciones o comentarios. Aquí conviene
recordar la importancia primordial que
para los niños y niñas tendrán la actitud
y el comportamiento de los adultos que les
rodean. Éstos serán los que, con sus reacciones, naturales o avergonzadas, con sus
palabras y la valoración que hacen de ello
promuevan una actitud sana o, por el contrario, sentimientos de vergüenza y una
visión de la sexualidad como algo turbio,
tal vez intensamente culpabilizada.
Durante todo el periodo preescolar se suceden varias manifestaciones del interés
sexual, juegos entre ellos, conductas auto-

exploradoras o incluso masturbadoras.
Los niños y las niñas demuestran una precocidad notable en recursos en los papeles de novio o novia formando parejitas
con un cierto sentido de la “posesión”. Tienen juegos que les dan pretextos para
explorar las diferencias corporales de sexo
entre niños y niñas y para experimentar
las primeras emociones típicamente vinculadas a la sexualidad. Algunos son capaces de distinguir entre un “beso de afecto”
(en la mejilla) y un “beso de amor” (en la
boca) o se explican chistes procaces, etc.
Los maestros se dan cuenta de muchos
comportamientos con un fuerte componente sexual, pero de una ingenuidad desconcertante. A falta de criterios claros de
actuación, tienden a quitarles importancia o a reprimirlos en caso de que sean
públicos y socialmente vetados. Es típica
la reacción contra el exhibicionismo de
niños y niñas. No es fácil impartir pautas
de educación sexual (ni por parte de un
especialista en psicología del desarrollo a
los maestros, ni por parte de éstos a los
pequeños); hay un enorme desconcierto
en nuestra sociedad sobre cómo encaminar el riquísimo mundo de las emociones
sexuales de los niños, ya desde las primeras edades. Por otro lado, ningún otro contexto de educación está tan intensamente interpretado por la manera que tienen
los educadores (padres y maestros) de vivir
su sexualidad. Debemos añadir el marco
de las convenciones o prescripciones del
entorno escolar. En este dominio, el mesosistema, familia, escuela, TV, está lleno de
incoherencias. Los equipos escolares (ya
de educación infantil) deben trazar las líneas de actuación educativa en el campo de
la sexualidad infantil asesorados por especialistas en este campo. Es válido tutelar
en este campo a los niños: que conozcan
y descubran el propio cuerpo, sus diferencias anatómico-sexuales, que acepten y
valoren sus diferencias de sexo, que conozcan la existencia de unas atenciones básicas que afectan al cuerpo y a la sexualidad.
El conocimiento de los estados mentales
de las personas: la “teoría de la mente”
Estamos considerando la idea de que los
niños adquieren, muy pronto en su vida, un
conocimiento básico de las personas, del
que se sirven para sus relaciones sociales.
Concretamente, conciben a los que les
rodean como a seres dotados de deseos,
intenciones, pensamientos (representaciones mentales), capacidad de discurrir,
etc. Todos estos conceptos remiten a estados mentales. Los niños no captan de una
vez por todas la complicada tramoya men-
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tal que hay tras los comportamientos de
la gente, sino que poco a poco van haciéndose idea de los procesos y mecanismos
que explican sus actos. De hecho, ya es
admirable que conciban estos últimos
como vinculados a los estados (inobservables) de la mente y que, por lo tanto,
vean a las personas desde dentro dirigiendo sus vidas. Esto se hace patente cuando
se comunican con ellas para persuadirlas,
es decir, cambiar el estado mental de su
interlocutor para conseguir cooperación.
El hecho de que el niño tenga acceso a las
intenciones (al principio) o a los conocimientos (más tarde) que poseen las mentes de los otros, lo que les concede la clave de la comprensión del comportamiento de los demás al mismo tiempo que les
sirve para regular las propias acciones,
parece una idea de sentido común. La psicología de la persona de la calle, por contraste con la psicología científica, nunca
ha puesto en duda que la gente tiene
deseos, sentimientos, creencias, que las
personas captan la manera de ser de las
otras personas y, lo que tal vez es más
importante, organizan su visión del mundo en relación con el sistema de significados que comparten con los demás. Recientemente, la psicología científica presta
mucha atención a todos los procesos subyacentes a este conocimiento instintivo
que los humanos poseemos de nuestro
funcionamiento psíquico. En particular, el
análisis de las primeras manifestaciones
en los niños resulta muy esclarecedora.
Andrew Whiten (1994) sostiene que hay
una gradación evolutiva en la capacidad
de leer la mente de los otros o, para utilizar el término más difuso, en la adquisición de una teoría de la mente (theory of
mind). La teoría de la mente, argumenta
acertadamente Whiten, no puede surgir de
la nada: se desprende de una matriz de
capacidades más primitivas que hacen
posible que el ser humano se comunique
y concierte sus actividades con los otros.
Aquí es donde hay que situar la intersubjetividad. Indicios de esta capacidad aparecen ya en algunas especies de animales
avanzadas, como los antropoides.
En este itinerario hacia la comprensión del
otro, como alguien que tiene una mente
activa (con representaciones que guían la
acción, con un discurso interno que le permite relacionar antecedentes y consecuencias, etc.), los niños pasan por varios estadios. Wellman no llega a decir que los niños
de esta edad sean capaces de atribuir a la
mente estados como “él piensa que”, “él cree
que”, pero sí que actúan sobre la base de un

conocimiento práctico según el cual los
comportamientos de las personas (sobre
todo en las cosas que les afectan) están guiados por deseos (Wellman y Bartsch, 1994).
Las discusiones entre los pequeños (en
casa o con los amigos) implican que se dan
perfecta cuenta de que los otros tienen
deseos e intenciones diferentes de las
suyas, en colisión con éstas. Judy Dunn ha
hecho excelentes investigaciones sobre
este tema. Analizando la conducta de los
niños en conflicto, sus conversaciones
sobre los sentimientos y su participación
en juegos simbólicos, Dunn llega a la conclusión que a los 3 años, e incluso a los 2,
los niños comprenden bastante bien los
sentimientos y los deseos de sus hermanos y familiares, y actúan en consecuencia. Incluso niños menores de dos años tienen una cierta idea de las preferencias de
sus hermanos y utilizan este conocimiento para molestarlos. Saben muy bien, por
ejemplo, cómo reaccionan las madres ante
las peleas y, astutamente, sólo recurren a
ellas si el hermano mayor es el culpable.
Otro paso importante es el manejo del
engaño (fingir, disimular, mentir…). Engañar es crear una falsa representación de
un estado de cosas. El niño que se decide
a engañar negando lo que se le atribuye,
tiene la idea práctica de que “si mi madre
cree que yo he hecho X, ella reaccionará
con Y”. Unas primeras formas de engaño
(dar pistas falsas en el juego) han sido estudiadas por Chandler y sus colaboradores.
Estos autores han comprobado que, a partir de los 3 años, los niños en situación de
juego competitivo son muy capaces de dar
información falsa a un compañero para
que se equivoque o despiste.

“

disimulan, crean pistas falsas, etc., para conseguir que los demás no ganen la partida)
y entender que existen en las mentes lo que
los psicólogos denominan representaciones mentales o estados de conocimiento.
En el segundo caso, los niños crean ya una
representación (en su mente) sobre las
representaciones que los otros crean (cada
uno en la suya). Se trata de un circuito
recursivo. En 1983, Wimmer y Pener realizaron una prueba a niños de entre 3 y 5
años que, según ellos, constituye la clave
de esta etapa más avanzada de la teoría de
la mente. Les presentaron una situación
de marionetas en que se veía a dos personajes (Jorge y Ana) jugando en una habitación. En un momento determinado,
deciden ocultar una caja de caramelos en
el cajón de un armario. Poco después Jorge sale de la habitación y, mientras tanto,
Ana cambia la caja de lugar. Vuelve a entrar
Jorge y entonces se le pregunta al niño
sujeto de la experiencia: –¿Dónde irá Jorge a buscar la caja de caramelos? Casi la
totalidad de los niños más pequeños suelen responder que en el nuevo escondite;
sólo a partir de los 4 años, empiezan a dar
la respuesta correcta, en el primer sitio
donde se escondió.
De qué manera interpretan los niños el
cambio de escondite que ha hecho Ana,
no viene al caso. Su problema es que no
distinguen, según parece, entre la representación que ellos tienen sobre dónde
están los caramelos y la representación
que tiene Jorge. Los niños son aquí meros
observadores no participantes, están fuera de la escena y tienen, ellos, un cierto
conocimiento, Jorge está en escena y tiene, él, otro conocimiento de dónde se quedaron los caramelos.
Congruentemente
irá a buscarlos al
lugar donde vio que
los escondían.
Perner (1988) dice
que, para acertar la
prueba, el niño debe
manejar dos modelos: el que representa el estado de las cosas
(los caramelos están en el segundo escondite) y el que representa cómo presenta el
personaje de la escena el estado de las
cosas (los caramelos están en el primer
escondite). Perner reserva para este último el término de meta-representación.
Sólo entonces, defiende él, los niños tendrían una auténtica teoría de la mente; los
logros precedentes (intuición de las intenciones, manejo del engaño) son los antecedentes inmediatos. Esta discusión sobre

La teoría de la mente, argumenta
Whiten, no puede surgir de la nada,
sino que se desprende de una matriz
de capacidades más primitivas

Estos y otros estudios apuntan a que, entre
los 2 y 3 años, los niños realizan una distinción importante que implica un evidente progreso en el desarrollo de su teoría de
la mente: los estados de conocimiento y
las creencias de las personas (sus representaciones mentales) pueden no corresponder con la realidad.
Ahora bien, hay voces que matizan la conclusión a la que acabamos de llegar. Son las
que establecen la distinción entre manejar
el engaño (conductas prácticas con las que
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qué prueba o qué nivel de capacidad es
definidor de una particular conquista de
la mente humana es aquí secundaria y, evidentemente, irresoluble.
Como tantos otros procesos de desarrollo,
la teoría de la mente emerge imperceptiblemente, se le pueden atribuir fases y
niveles hacia una hipotética plenitud por
medio de algunos requisitos. Lo importante es la capacidad en sí y la relación que
podemos establecer entre ésta y otras,
como el juego, la broma, el tránsito, el
ritual, etc., partiendo de la base de que
todos implican procesos recursivos, es
decir, la presencia de un observador que
no es tanto un individuo en una posición
como una capacidad de manejar estados
de representación de la mente.
Conocimiento de las situaciones sociales:
narraciones, juegos y guiones
Desde siempre se ha reconocido el atractivo que tienen para los niños los cuentos
y las narraciones que los adultos les elaboramos: historias de princesas y caballeros, de animales míticos (El lobo feroz, Los
tres cerditos…), de niños o niñas que se
pierden en el bosque, etcétera. Nadie se
había dado cuenta, sin embargo, de que
una gran parte de la vida cotidiana social
está estructurada como si fuera una narración. De hecho la vida está hecha de episodios, y cuando los describimos no hacemos otra cosa que contar una historia.
Y aún más, en los primeros juegos de los
niños con sus madres, éstas no actúan solo
con piezas y muñecos, sino que narran verdaderas historias usando los objetos que
tienen a mano (con una libertad acaparadora) para dar sentido a lo que hacen.
Al principio, el niño o niña no se entera
muy bien “de qué va la historia”, pero poco
a poco, después de muchas repeticiones,
imitaciones caseras e intervenciones rudimentarias, los niños pequeños entran en
el significado de aquellos “formatos” y
serán, a su alrededor, capaces de reproducirlos y explicarlos.
Debemos remarcar que en todos los cuentos y las narraciones propiamente dichas
hay una especie de estructura común subyacente: introducción, presentación de los
personajes antagónicos (principales y
secundarios), conflictos sucesivos con resolución parcial, un clímax y la resolución
final. Esta estructura profunda se plasma,
en cada caso, en el guion de la narración.
Un guion es una sucesión de acciones circunstanciales de personajes, la trama en
que se ven inmersos, por medio de los cuales progresa la acción que se narra. La Blancanieves, La Cenicienta, El aprendiz de bru-

jo, etc., tienen cada uno su propio guion.
De la misma manera que lo tienen las piezas de teatro o de cine, que son, como es
evidente, un tipo especial de narración.
La psicología se ha dado cuenta de que los
episodios de la vida cotidiana no sólo son
susceptibles de ser concebidos como textos narrativos, sino que vivimos una parte de ellos según un orden sistemático y
típico, como si obedecieran a un guion.
Los autores Schank y Abelson (1978) han
hecho célebre (no por su importancia sino
porque es el ejemplo más citado) el guion
de “ir al restaurante”: se entra, se pide una
mesa, traen el menú, se escogen los platos, etc. En el pensamiento de estos autores y de la psicología cognitiva moderna,
un guion es una sucesión prefijada de
acciones características de un acto social.
Otro término equivalente es el de formatos. En el caso de las actividades cotidianas, su carácter de guion o formato las
hace, además, reproducibles con el mínimo esfuerzo (de decisión). De esto último
son ejemplos cualquier rutina cotidiana,
como levantarnos de la cama, comer o
cenar, trabajar, y también de actividades
de ocio, como ir a la playa, esquiar, jugar
al tenis, etc., ceremonias de cualquier tipo.
Hay un guion siempre que un individuo
puede responder a: ¿qué se hace en esta
circunstancia? Los niños entran en la vida
social participando en guiones o formatos. No sólo en las circunstancias del juego con los adultos antes nombradas, sino
en la medida en que se ven rodeados, son
protagonistas de episodios cotidianos
como las comidas, el baño, el paseo, etc.
Más adelante, cuando vayan a la guardería, se añadirá otra serie de episodios a su
experiencia. Y así sucesivamente. Notad,
de paso, que cuando las madres y los
padres preguntan por la tarde a los niños:
¿qué has hecho hoy en la escuela? suscitan una narración con una tipicidad que
implica un guion. Los psicólogos investigan a partir de qué momento el niño crea
una representación ordenada de “lo que
pasa” en tal circunstancia rutinaria de la
clase o la escuela, el día de un cumpleaños, un fin de semana fuera de casa, etc.
En otras palabras, cuando el niño puede
separar algunos acontecimientos, por su
tipicidad, de las circunstancias de lugar y
fecha, pasa a considerarlos como prototipos. Estas investigaciones han puesto de
relieve que, ya a partir de los tres años, los
niños son capaces de enlazar las acciones
que constituyen un episodio o acontecimiento habitual en su vida; las ordenan
según unos nexos temporales (lo que va

antes y lo que va después) o causales. Distinguen entre todas estas acciones las que
son centrales en el suceso (su núcleo) y las
secundarias. Su expresión hablada revela
que poseen un “hilo conductor”.
En los años siguientes, los niños van progresando en las habilidades cognoscitivas
y lingüísticas, lo que se pone de manifiesto en el hecho que descontextualizan mejor
los episodios que viven y los plasman
en guiones cada vez más esquemáticos.
Todo esto apoya una tesis que Katherine
Nelson planteó hace unos quince años:
“Los guiones (scripts) vienen a ser los pilares del desarrollo sociocognitivo infantil”.
La precocidad para captar una configuración típica en unos acontecimientos determinados es la prueba de que las capacidades cognitivas se desvelan muy pronto en
los niños y que, seguramente, establecen
los fundamentos del desarrollo de otros
procesos cognitivos más complejos, como
el conocimiento de los roles sociales, las
categorías de objetos, los procedimientos
discursivos, la comprensión de textos o las
estrategias de resolución de problemas.
IV. El desarrollo cognitivo en los años preescolares
A lo largo de la infancia (es decir, entre los
2 y 7 años), el lenguaje se desarrolla de una
manera magnífica en los niños y niñas.
Para muchos padres, ésta es la fase de la
vida de sus hijos más gratificante: su comunicación toma la forma de conversación,
su discurso (lo que infieren y deducen) sorprende por sus puntos de sutileza, su
“intuición” sobre lo que pasa por la mente de los mayores les hace pasar por situaciones difíciles, sus juegos están llenos de
inventiva y, al mismo tiempo, incorporan
en él una gran cantidad de elementos del
mundo adulto, el entorno se les presenta
lleno de interrogantes (es la época de los
porqués), se abren al mundo social extra
familiar: maestras, amigos de la escuela,
personajes reales de la tele, etcétera.
En nuestra cultura occidental es, asimismo, la fase en que se pone en contacto al
niño con las bases de lo que después será
el discurso científico o, si se quiere, la
manera de pensar racional. Ésta es la labor
que, en una atmósfera lúdica y (aparentemente) intrascendente, emprende sistemáticamente la educación infantil. El niño
se ve naturalmente inmerso en el mundo
de los signos: no sólo porque el lápiz y el
papel serán a partir de ahora sus compañeros de vida inseparables, sino porque
todo el discurso de los maestros va, desde
los primeros momentos, encaminado a
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hacer que los niños se formen en el dominio de los signos. Son signos las palabras,
los conceptos y las denominaciones, las
relaciones (de dimensión, extensión, distancia, tiempo, etcétera); son signos los
números, las letras escritas, los dibujos;
son signos las analogías y comparaciones,
las clasificaciones, las ordenaciones, etc.
Y por si fuera poco, además tenemos la significación social (valoración) inherente al
uso de estos signos: los calificativos y (después) las calificaciones que tan abundantemente dispensa la escuela.
Vigotski tenía razón, sin duda, al poner de
relieve el papel crucial de los signos sociales en el desarrollo. Es lo que él califica de
mediación semiótica en la constitución de
los procesos mentales superiores.
Hoy día no poseemos una teoría coherente sobre el desarrollo cognoscitivo de nuestros niños en los años de la primera infancia. Sus adquisiciones en los campos del
lenguaje, del discurso, de los conceptos y
los “instrumentales” de la lectura y la escritura, la aritmética elemental, aparecen un
poco dispersas para el psicólogo del desarrollo interesado por ver de qué manera
progresan los seres humanos en la “intelligere” por medio del manejo de los signos. Jean Piaget, que de una manera tan
brillante inauguró la descripción- explicación de la vida intelectual de los niños hasta los dos años, pasa de puntillas sobre los
avances del niño desde que finaliza el
periodo sensoriomotor hasta la llegada de
las operaciones concretas. Haremos un
repaso de sus ideas y abriremos una discusión que nos permita penetrar en la
mente de los niños de estas edades.
La visión de Piaget sobre la inteligencia
y su desarrollo: discusión crítica
La psicología del desarrollo estará siempre
en deuda con Piaget por su gran esfuerzo
en pro de una teoría coherente del desarrollo de la inteligencia o adquisición del conocimiento. La visión de Piaget es grandiosa:
para él, la inteligencia humana es el compendio del proceso adaptativo. La inteligencia hunde sus raíces en lo que es biológico: existe a todos los niveles de la filogenia; es la expresión más elevada de los
procesos de autorregulación intrínsecos a
la misma vida. Hay muchos grados de inteligencia biológica: cada uno de ellos se
manifiesta y progresa a partir del intercambio con el entorno que es propio de todo
ser vivo (sistema abierto). Las transacciones con el entorno las realizan todos ellos
por medio de esquemas de actividad. Lo
que pone de manifiesto el progreso filogenético es la capacidad de combinarlos fle-

“

El desarrollo llamado
sensoriomotor por
Piaget es justamente la
teorización más acabada
de cómo se organizan
en el niño los esquemas
de actividad a partir de
los primeros reflejos

xiblemente, incluso de crear esquemas nuevos, como sucede en los animales superiores y particularmente en el hombre.
El desarrollo que Piaget denomina sensoriomotor es justamente la teorización más
acabada de cómo se organizan los esquemas de actividad en el niño a partir de los
primeros reflejos. Entre la gran cantidad de
temas clave que maneja Piaget en su teoría, hay algunos que tienen una relevancia
especial para la discusión de sus ideas sobre
el niño entre los 2 y los 7 años y la propuesta de alternativas o matizaciones. Dos de
estos temas, íntimamente ligados, son el de
los estadios y el de la construcción progresiva del aparato mental que les caracteriza.
Piaget concibe el desarrollo de la inteligencia por analogía a la construcción de
un edificio (en lugar de pisos él habla de
escalones). En cada nivel se recuperan y
reelaboran los éxitos de los niveles anteriores. Esta concepción le permite trazar
el paso de los primeros esquemas reflejos
(rígidos) a los esquemas de actividad material con los objetos, constituir una armadura, combinarlos, flexibilizando el uso y,
finalmente, interiorizarlos a modo de representaciones mentales (imágenes) susceptibles, después, de prolongarse en conceptos y abstracciones. Él plasma este avance progresivo, sin solución de continuidad,
en su postulado de continuidad funcional.
El constructivismo piagetiano, por otro
lado, no exige del niño (de la naturaleza
humana) más que unas concomitancias
madurativo-biológicas. Apenas presupone que, al llegar a este mundo, el niño posea
otras modalidades de organización psicológica que no sean reflejos. Su mente es un
pequeño caos y el despliegue de las capacidades cognoscitivas consistirá en poner
orden: dotarla de estructuras, construírselas él mismo. En este proceso de construcción progresiva y sin paradas ni rupturas
hay, sin embargo, momentos en que la

mente alcanza estados de organización
más acabados. Son estados de equilibrio
(la analogía la extrae Piaget de la teoría de
sistemas). Cuando el niño los alcanza corona un estadio o periodo de desarrollo.
Piaget considera cuatro de estos estadios:
el sensoriomotor, que es el más bajo. Le
sigue un estado intermedio, el preoperatorio, de paso hacia los dos que van a continuación: el de las operaciones concretas
y, el último, ya en plena adolescencia, el
de las operaciones formales. Piaget los
concibe como unos estados de estructuración de la mente en los que las capacidades de discurso de ésta presentan una
buena coherencia.
Sus investigaciones, por ejemplo, sobre las
conexiones entre la memoria o el lenguaje y los niveles operativos del niño ilustran
muy bien su posición. La noción piagetiana de estadio comporta, metafóricamente, la de un “frente de ola” que avanza, todo
entero, de una manera consistente. No obstante, esta coherencia entre los dominios
mentales no se da tan armónicamente
como Piaget creía en un principio, y se vio
obligado a introducir la noción de décalage, o desfases emocionales, para dar a conocer el hecho de que dentro de un estadio
los niños mostraban desajustes en sus
capacidades. En términos más actuales, la
noción de estadio del desarrollo inteligente de Piaget implicaría que el progreso de
la inteligencia se realiza en concomitancia
a lo largo de los varios subdominios que
cubren el dominio de lo que es cognitivo.
Desde que Piaget formuló estas piezas fundamentales de su teoría hasta hoy “ha llovido mucho”. Además, precisamente al
haber trazado una concepción tan ambiciosa del desarrollo inteligente, un gran
número de investigadores, siguiendo sus
huellas, ha llevado a cabo experiencias, reelaboraciones de sus trabajos, que han hecho
avanzar nuestro entendimiento sobre el
desarrollo del conocimiento en los niños.
Actualmente continúa en vigor la idea originaria del constructivismo: las estructuras de la inteligencia, sean del tipo que
sean, son construidas por la misma actividad del organismo. Ya no se puede aceptar, en cambio, la noción de estadio en el
sentido que acabamos de enunciar, es
decir, como un estado de organización de
la mente, de una manera completa, particularmente coherente. Ésta sería necesariamente la causa de que el despliegue de
las capacidades mentales se deba hacer
simultáneamente en dominios tan diferentes como el del lenguaje, el número, el
tratamiento de los signos escritos, la reso-
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lución de problemas de física, etcétera.
Esto no coincide con la realidad del desarrollo. La noción de dominio, que acabamos de introducir, no sólo es de sentido común (una manera de clasificar actividades mentales) sino que está amparada por el postulado, ampliamente compartido por la comunidad científica, según
el cual en el diseño de la mente hay una
especie de “módulos” o unidades operativas especialidades en unas u otras actividades mentales. Por ejemplo, apenas se
pone en duda que hay un módulo de lenguaje, que hay un módulo de construcción
espacial, de la percepción, etcétera.

concibe el desarrollo de
º Piaget
la inteligencia por analogía a
la construcción de un edificio
Lo que caracteriza a un módulo, según
Annette Karmilof-Smith (1992), es aquel
conjunto de “operadores mentales” (o
representaciones, como diremos más adelante) que sustentan una determinada área
de actividad cognoscitiva.
La concepción de la mente basada en
dominios se prodiga en consecuencias teóricas y prácticas. Para comenzar, se rechaza la idea (piagetiana) del desarrollo de la
mente (o de la inteligencia) como un proceso global. El desarrollo tiene su especificidad y su tempo por dominios; pero al
mismo tiempo existe una irradiación entre
los dominios, de manera que la mente, vista desde fuera, actúa con coherencia. Esta
visión está mucho más cerca de la experiencia cotidiana que la que Piaget propuso: niños que son brillantes en determinadas habilidades motrices, perceptivas,
espaciales, de expresión verbal o de creatividad e inventiva, sin que destaquen en
el resto de las exigencias escolares, son clasificados, globalmente, como mediocres.
El periodo preoperatorio de Piaget
Si algo hay que reconocer a Piaget es que
su contacto inmediato con los niños de 3,
4, 5 y 6 años fue intenso y hecho a conciencia. Se pasó muchas horas observándolos
y hablando con ellos en los parvularios. Las
transcripciones de sus conversaciones son
encantadoras. Tienen, además, el regusto
del mundo infantil de los años veinte y treinta que hoy en día casi nos resulta exótico.
Pero el gran problema que afrontan sus
observaciones es el del marco teórico que
guía la recogida y la interpretación. Cuando Piaget observa a sus hijos (y a los niños
del parvulario), ya tiene construida in men-

te su teoría y se trata, principalmente, de
mostrar que los hechos observados la confirman. Esto no es hacer trampa, científicamente hablando, pero se corre el riesgo
de las interpretaciones parciales o el de
permanecer ciego para otras alternativas.
Así, ¿cuál es este marco teórico que guía la
minuciosa recogida de datos de Piaget y
cómo repercute en su interpretación?
La tesis de Piaget sobre el desarrollo cognoscitivo del niño entre 2 y 7 años es que
el egocentrismo impregna, en este periodo, todas las manifestaciones de la psique
infantil. Una de sus ideas clave es que el
niño (tanto el del periodo sensoriomotor
como el que tiene 3 o 4 años) no posee un
yo consciente que le haga sentirse diferente del que hay fuera de él (el universo de
cosas que ve y toca y sobre las que actúa).
Ahora bien, es necesaria la contraposición/
distanciamiento entre el yo (sujeto observador) y todo lo que existe fuera del yo como
base de objetivación de la realidad y, a la
larga, del pensamiento adulto (hacia el que
se encamina el progreso intelectual del
niño). Piaget llegó a esta tesis estudiando
con cuidado lo que él denominaba el pensamiento espontáneo de los niños, pensamiento que brotaba en sus conversaciones
con los pequeños del parvulario.
El diagnóstico de Piaget a todas estas ideas, divertidamente infantiles, fue que la
mente del niño era un pequeño caos de
confusión. No distingue los fenómenos
psíquicos, con asentamiento en la mente,
de los fenómenos materiales que se asientan en el mundo de la naturaleza. No sabe
lo que es “tener un punto de vista propio”
(porque no tiene conciencia del yo, porque confunde lo que es psíquico con lo
que es material) y cree que todo el mundo “piensa igual”; es como si los otros no
tuvieran sus puntos de vista y si no hay
otros puntos de vista no hay nada más a
tener en cuenta. Piaget dice que el niño es
muy sensible a la vida afectiva, que es muy
observador, pero muy poco consciente de
su propio yo porque, para él, cada uno de
sus pensamientos es “algo” objetivo y cada
uno de sus sentimientos es común a todo
el mundo. Todo esto constituye, en definitiva, el egocentrismo infantil.
Aunque en su versión definitiva de cómo
nace la inteligencia del niño (1935) y de
cómo se abre éste a la realidad (1937), Piaget hizo un giro decisivo en su pensamiento, se mantuvo en su idea de que el niño
de 3 a 7 años es egocéntrico.
Su pensamiento es de un nivel aún rudimentario; él lo llama (de una manera condescendiente) intuitivo. Es un pensamien-

to pre-lógico y semisimbólico (términos a
los que recurre Piaget) que se regula intuitivamente casi de la misma manera de
cómo lo hace el niño sensoriomotor, regula sus actividades mediante la percepción
inmediata de la situación.
Piaget aporta infinidad de casos (situaciones que él propone a los niños) que consolidan esta dimensión del egocentrismo
infantil. Uno de los más citados es el problema de “las tres montañas”. Por encima
de Ginebra, la ciudad donde transcurrió
la infancia de Piaget y donde realizó todos
sus experimentos, hay tres picos alpinos
que son bien conocidos por todos sus habitantes. Los niños también los saben identificar desde los cinco años. Piaget les presentó dibujada la silueta de las tres montañas y en la cima de cada una de ellas
colocó un distintivo: una cruz, una casa y
un poco de humo. Pidió a los niños que las
reconociesen por su nombre asociándolo
al distintivo. Después les hizo considerar
que había otras personas que vivían tras
las montañas (ante las vertientes opuestas a Ginebra). ¿En qué orden debían de
ver las personas del otro lado estas montañas? Una buena parte de los niños afirmó que las tres montañas se veían en la
misma posición relativa tanto desde Ginebra (donde realmente estaban) como desde el lado contrario (donde tenían que trasladarse con la imaginación y ponerse en
la posición de los habitantes de aquel
lugar). Es difícil para los niños, concluye
Piaget, adoptar el punto de vista de otros,
condición necesaria para que exista un
mínimo de entendimiento mutuo.
Para Piaget, sin embargo, esta coordinación
de las ideas (compartirlas, por más rudimentarias que sean) es el desencadenante
de la inteligencia. En esto, ciertamente, estamos plenamente de acuerdo con él. Pero
la inteligencia a que se refiere Piaget es la
que se muestra en la lógica; él sostiene que
ésta surge cuando se consigue, en el dominio de la mente, la misma coordinación y
flexibilidad que han adquirido los esquemas en el dominio de la acción material.
Simultáneamente, la opacidad que el otro
ofrece al niño ocasiona una curiosa apreciación por parte de Piaget: según esta apreciación, el niño no es social. Va en camino
de serlo, pero sólo cuando el intercambio
ideológico por medio del lenguaje entre plenamente en vigor será auténticamente
social, porque sólo entonces será capaz
de “participar de la vida interior del otro”.
Para Piaget, la fase del “niño preguntón”
es decisiva en este proceso de socialización de su pensamiento: la orientación
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hacia el mundo exterior, intrínseca en su
naturaleza orgánica, comienza a ser permeable al pensamiento adulto y, por eso
mismo, a ser regulada por aquél. En virtud
de esta orientación, desemboca necesariamente en la adecuación a la realidad; el
pensamiento socializado se someterá finalmente a las leyes de hierro de la lógica.
Entonces será plenamente adulto y humano. Esta versión del “conflicto de puntos
de vista” (por tanto, social) como vía de
salida al egocentrismo fue también aparcada por Piaget y sustituida por mecanismos de regulación inherentes a la acción.
Ha sido, con todo, recuperada, a partir de
los años setenta por algunos de sus colaboradores (Doise, Mugny, Perret-Clermont) y
ha constituido una rama fecunda en el análisis de cómo influyen los procesos de interacción social en los avances cognoscitivos.
El niño de 2 a 7 años, ¿es realmente egocéntrico?
Es justo reconocer, antes de entrar en discusión con Piaget, que las observaciones
y conversaciones que él mismo transcribe con los niños justifican muy bien, dentro de su teoría, que les tilde de egocéntricos. Sólo nuevas observaciones, análogas
y paralelas, orientadas por su espíritu, pero
libres de su encasillamiento teórico, pueden corregir su punto de vista (o reafirmarlo). Desde los años setenta, una pléyade
de psicólogos se han dedicado a replicar
las experiencias que Piaget realizó con
niños de 3 a 7 años, y esto ha permitido
matizar muchas de sus conclusiones. Entre
otras cosas, se ha corregido considerablemente la imagen del niño egocéntrico.
En su delicioso libro La mente de los niños
(1978), Margaret Donaldson, gran simpatizante de Piaget, describe una serie de
ingeniosas experiencias, realizadas por ella
y por sus colaboradores, con niños de la
misma edad que los interlocutores de Piaget en torno a los años veinte. Todas las
conversaciones dan una imagen mucho
más optimista de sus capacidades para discurrir. Hace un momento hacíamos alusión al problema de las tres montañas por
las que Piaget extrae la solemne conclusión de que el niño es incapaz de situarse
(esta vez físicamente) en lugar de su interlocutor y de transmitir cómo se le aparecen las cimas desde el otro lado.
M. Donaldson concibe el mismo problema en forma de adivinanza y propone una
historieta en la que un guardia persigue a
un niño que ha cometido una trastada; el
niño corre a esconderse detrás de un muro
en forma de cruz. Según cómo se coloque
el policía, el niño tendrá que buscar el lugar

adecuado para ocultarse de su vista. Los
niños aciertan muy bien el lugar en que se
situarían ellos si fueran el niño perseguido por el “poli”, para no ser atrapados. O
sea, son capaces de ponerse en el punto
de vista (esta vez literalmente) de cada uno
de los personajes de la historieta. El comentario de Margaret Donaldson es que el
problema de las tres montañas es demasiado abstracto y lejano de los intereses de
los niños; en cambio, ¿qué niño no ha
hecho alguna de las suyas y ha querido fundirse para no ser pillado? En este ejemplo,
los motivos y las intenciones de los protagonistas son transparentes a los pequeños.
La situación tiene sentido para ellos.
M.Donaldson defiende la idea de que también el adulto en conversación con los
niños ha de ponerse en su lugar (apelar a
sus motivos y a sus experiencias reales)
para que lo comprendan. En caso contrario, puede ser que resulte tan egocéntrico
como los pequeños.
En otra experiencia, Piaget presenta a
niños preoperatorios flores (naturales o
dibujadas), de dos colores: casi todas las
flores son rojas, y unas cuantas, azules.
Les propone hacer dos ramos, pero antes
les pregunta: “si en el primero pongo la flores rojas y en el segundo todas las flores,
¿cuál será más grande”?

“

la fórmula de Piaget: ¿“hay más vacas que
vacas negras”? En otra experiencia parecida se presentó a los niños un dibujo en el
que había, en la misma línea horizontal,
una mesa, a pocos pasos, una silla, y algunos pasos más allá, un osito que quiere ir
a coger la silla y sentarse ante la mesa. Los
pasos están indicados por unos círculos.
La pregunta sería en este caso si el osito
tiene que hacer más pasos para llegar a la
silla que para llegar a la mesa. Dos terceras partes de los niños respondieron
correctamente a esta cuestión, que es idéntica a la de Piaget pero con una visualización, según parece, mucho más asequible
a la mente de los niños.
Las experiencias acabadas de comentar
incluyen muchas más preguntas alternativas. Los resultados son concluyentes no
sólo en el hecho de que los niños son capaces de ponerse en el punto de vista de sus
interlocutores y que, en su razonamiento,
coordinan las partes con el todo, sino de
una cosa más inesperada e interesante: la
manera de formular el problema puede ser
decisiva a la hora de enfocar la solución.
Estructuras, estrategias y esquemas interpretativos
Dos temas emergen espontáneamente al
contrastar “el éxito” de los niños de Margaret con el “fracaso” de los niños de Piaget. El primer tema
pertenece por derecho al núcleo de
la teoría de Piaget:
es la noción de
estructura y el papel central que tienen las estructuras
en la explicación
de cómo se desarrolla la inteligencia. El
segundo tema es el del contexto mental y
comunicativo en el que las personas (niños
o adultos) ven cualquier problema que se
les propone, contexto o hilo conductor que
guiará su resolución.
No es difícil apreciar que el problema de
las tres montañas y el del niño perseguido
por el guardia son equivalentes; en ambos
casos se trata de ponerse en el lugar del
otro (ponerse con la imaginación en la misma situación y, en cierta manera también,
adoptar la misma actitud). Lo mismo se
puede decir del problema de los ramos de
flores y del de las vacas y el osito. Piaget
diría que ambas series, cada una por su
lado, tienen la misma estructura subyacente. Una de las tesis siempre fue que,
para resolver cualquier problema (en cualquiera de las variantes: montañas/policía,
flores/vacas, etc.) se debe entrar en la

En el libro ‘La mente de los niños’,
Donaldson -simpatizante de Piagetdescribe ingeniosas experiencias
realizadas por ella y sus colaboradores

Hasta los 6 ó 7 años, los niños acostumbran a responder que el primero (el que
sólo tiene flores rojas). Enunciado en términos abstractos, Piaget está preguntando qué es más grande: el todo (las flores) o
las partes (las flores rojas). Piaget encuentra la causa del error infantil en el hecho
de que los niños son incapaces de tener
presente simultáneamente la totalidad y
una de sus partes: al separar una parte del
todo, ya no la conciben en relación con éste.
M. Donaldson vuelve aquí a la carga y plantea el mismo problema dentro de otros
escenarios. En uno de estos escenarios hay
cuatro vacas estiradas en un prado: tres
son negras, y una blanca. La adivinanza
consiste en saber si hay más vacas negras
que vacas estiradas. La mitad de los niños
(con edades de 3 a 5 años) respondió perfectamente, mientras que menos de la tercera parte acertó la pregunta calcada según
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estructura profunda y que, una vez asimilada por la mente, se aplicaría sin demasiadas dificultades a la resolución de las
otras posibles variantes. Así, la estructura
del problema de las flores es la relación
entre un conjunto y un subconjunto que
esté incluido. La mente que lo capta de
esta manera nunca dudará en afirmar que
el número de elementos del subconjunto
es menor que el del conjunto total (o viceversa). Por lo tanto, al encontrarse las vacas
o el osito caminando hacia la silla o la
mesa, la mente que ha resuelto el problema del ramo, capta primero cuál es la estructura interna: subconjunto/conjunto.
Enseguida aplica férreamente el principio
que le guio anteriormente y que es totalmente general: “todo conjunto es mayor
que cualquier subconjunto” o bien que “el
todo es mayor que la parte”.
Lo que muestran las experiencias de Margaret Donaldson (y otras más) es que la
generalización de una estructura no es un
asunto trivial. En otras palabras, que descubrir una misma estructura núcleo en
situaciones tan alejadas las unas de las
otras como lo están las que hemos explicado, es un trabajo arduo, como lo puede
ser adivinar en un baile de máscaras quién
es quién bajo los disfraces.
En consecuencia, es muy discutible que la
aprehensión de una determinada estructura tenga la clave de la resolución de todos
los problemas que la implican; o bien,
dicho al revés: tratándose de niños, la formulación de un problema nunca es neutral, siempre influye en su manera de acceder a su estructura adyacente. Esto no es
un secreto para el profesor de matemáticas, que lucha para que los niños consigan convertir el texto de un problema en
una ecuación del tipo Ax + B = C; una vez
conseguido, resolver la x es rutina.
Este tema ha tenido fuertes repercusiones
en la teoría de Piaget. En esta teoría es central el tema de las estructuras, por eso se
la conoce como estructuralista.
Brevemente, lo que Piaget sostiene es que
la resolución sistemática de los problemas
mediante la acción implica que la mente
del niño capte, bajo la combinación de
esquemas que pone en juego, un “principio” que guía su coordinación y que da la
clave de la solución.
Otro ejemplo sería el de un niño de preescolar a quien, para que ejercite su “pinza”
(juego de dedos pulgar/índice), la maestra propone que introduzca bolitas de
varias medidas dentro de una botella.
El niño puede ir escogiendo bolitas al azar
o bien puede utilizar un procedimiento

más “racional”: apreciar visualmente el
diámetro de las bolitas, compararlo con el
del orificio de la botella y escoger de entrada aquellas que claramente pasarán,
empezando por las más pequeñas. El niño
que hace esto tiene (o descubre) un principio que guía su actividad. En este caso
es justamente lo que Piaget denomina una
estructura de orden: impone una ordenación por medidas en un montón de bolas.
Piaget postuló, en un principio, que lo que
verdaderamente era importante para el
desarrollo del conocimiento es poseer
estructuras. Una vez “instalada” cada
estructura, su aplicación es, si no automática, cuestión de tiempo. Volviendo a las
experiencias de M. Donaldson, si un niño
resuelve el problema de las vacas negras y
blancas, más pronto o más tarde resolverá el de los ramos de flores porque, como
hemos visto, en ambos casos está subyacente la misma estructura.
Una cosa parecida pasa con los llamados
problemas de conservación, típicos de la
entrada en el periodo de las operaciones
concretas. El “detalle” del más tarde o más
pronto al que hace un instante he aludido
constituye los llamados desfases (décalage, en francés) con los que una estructura
se hace operativa en las diversas situaciones que la implican y es más trascendental de lo que en un principio parecía. Sólo
cabe decir por ahora que la idea que prevalece hoy en día en la psicología del desarrollo cognitivo es que, junto con las
estructuras, el niño, ante un problema, ha
de poner en práctica estrategias que son,
como su nombre indica, tentativas o incursiones en el entorno, antes del “asalto a la
plaza” definitivo. El segundo tema que hay
que abordar hace referencia al texto de los
problemas que Piaget y Donaldson, cada
uno por su lado y a su manera, proponían
a los niños. Es bien conocido que todo texto llama a su contexto y que el juego entre
ambos, texto/contexto, es la clave para la
interpretación del problema, de muchos
de sus datos y también de los propósitos
que un interlocutor presta al otro en la conversación que les relaciona aquí y ahora.
Cuando al niño que ha respondido en el
problema de las flores “hay más flores
rojas” (aunque es evidente que hay más
flores que flores rojas) se le pide que justifique su respuesta, aparece que en realidad su respuesta ha sido “hay más flores
rojas que azules”.
El sesgo de la interpretación es formidable. Probablemente, al universo mental del
niño le resultan inconcebibles cuestiones
como si “hay más flores que flores rojas”

“

Piaget postuló que
lo que era importante
para el desarrollo del
conocimiento es poseer
estructuras. Una vez ‘instalacadas’, su aplicación
es, si no automática,
cuestión de tiempo

o si “hay más vacas que vacas negras”. El
lector tal vez se pregunte, entonces por qué
la alternativa de “¿hay más vacas que vacas
estiradas?” o “¿el osito dará más pasos
hacia la mesa o hacia la silla?” resultó más
asequible. Lo que pasa es que se introducen preceptos que sobresalen más y que
centran la atención del niño en el texto.
Un último aspecto, no menos importante
que el anterior, es el de la interpretación
de los propósitos del interlocutor al plantearle problemas, adivinanzas, juegos o
como se quiera llamar (ninguna de las actitudes que hay tras estos términos es neutral). Si, además, el lugar de la conversación es la escuela, difícilmente el investigador se escapará de ser visto como una
réplica del maestro. El niño responderá (o
no) representándose aquella situación
como un examen, un pasatiempo, una adivinanza, etc., pero, en todo caso, una situación en la que su prestigio está en juego.
Cuando hay que discurrir, tanto o más importante que la materialidad del texto es
imaginar qué respuesta tiene ya su interlocutor. Para el niño no hay respuestas
según interpretaciones, sino respuestas que
quiere el adulto, que son la respuesta.
No es extraño que, ante una pregunta-adivinanza, los niños respondan con una contraevidencia y después confiesen que les
parecía demasiado fácil para que no hubiera alguna trampa.
Todo lo que se ha dicho podemos resumirlo diciendo que el niño (como el adulto)
utiliza, en cada situación de las descritas,
sus conocimientos previos en el campo del
que se trate (ejemplo, los garajes). Se acepta que estos conocimientos están organizados en esquemas interpretativos. Éstos
pueden ser “guiones de actuación” que
rigen las situaciones concretas (papá llega
de noche, mete el coche en el garaje y después entra en casa); pueden ser “planes de
acción” justificados habitualmente en tal
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En el Handbook of Child Psychology, vol.
III, compilado por P.H. Mussen (1983, pág.
420-494), Jean Mandler dice al principio
que el concepto de RM es terriblemente
borroso, de límites imprecisos (o sea, no
fácilmente definible, si por definición
entendemos trazar límites).
La razón es que todo intento de una definición de RM (y Mandler transcribe algunas) adopta la forma “RM es un x de algo”,
siendo x = modelo, configuración, símbolo, marco, imagen, translación, etc. Pero si
ahora queremos especificar los diferentes
x, empezamos a dar vueltas alrededor de
los mismos términos. En otras palabras,
caemos en una flagrante circularidad. Y es
que la noción de RM es primitiva, es decir,
no reducible a otra más simple. Por eso,
en un tono humorístico, podemos calcar
la frase de Gertrud Stein (“una rosa es una
rosa es una rosa”) para convenir que una
RM es “una RM es una RM”. En todo caso,
y esto es lo que interesa en definitiva, Mandler afirma que, en la moderna psicología
cognitiva, la RM es un concepto básicamente relacionado con el conocimiento y
su organización. Partimos, pues, de este
principio para estudiar los inicios de la RM
en los niños y en el “manejo” o las “operaciones” para avanzar en el conocimiento
de cómo se desarrolla el conocimiento.
También aquí es obligado hacer una revisión de las ideas de Piaget a propósito de
la RM. Para él, la RM surge naturalmente
de las mismas coordinaciones sensoriomotoras; sus antecedentes inmediatos serían las reproducciones que el niño ejecuta
a medida que estas coordinaciones son
más y más eficaces.
Por esta razón es por lo que, a propósito
de estas reproducciones o representaciones (materiales) de acciones, Piaget habla
de imitación como “una forma de acomodación sistemática” (5º estadio de la imitación). Sólo al llegar al sexto estadio, con
la imitación diferida, Piaget se plantea el
problema de cómo surge la imitación propiamente dicha. ¿Se sigue sin solución de
continuidad de los estadios anteriores o
es necesario invocar una facultad nueva
emergente? La respuesta es que ahora existe un modelo interno (una imagen mental, la llama él) y que es producto de la interiorización de aquella capacidad de reproducir o representar que se había manifestado a lo largo del periodo sensoriomotor.
Como muchos especialistas y seguidores
de Piaget reconocen, no es el tema de la
RM y su posible relación con el pensamiento (o la inteligencia) una de las preocupaciones centrales de Piaget. Él dejó la RM

entre los aspectos figurativos del pensamiento y a éstos los hizo subsidiarios de
los operativos.
Esto se hace patente en el hecho que hace
derivar la imagen de la operatividad sensoriomotriz. Pero, además, Piaget, que edifica su teoría (y la confirma) por medio de
una simple observación de los niños, no
tuvo a su disposición ni los medios de trabajo empírico con los niños ni el conocimiento acumulado de que disponemos
hoy. En virtud de esto, la psicología actual,
en su vertiente del desarrollo cognitivo, ha
revisado las aportaciones de Piaget en el
campo de las RM al mismo tiempo que ha
revalorizado el papel de estas aportaciones en la construcción de la inteligencia
(en el acto de intelligere). Dos son los
aspectos que, en concreto, han forzado
esta revisión: por un lado, la imitación es
muy precoz en los niños, se da ya rudimentariamente en los recién nacidos, es decir,
mucho antes de lo que Piaget suponía; por
otro lado, si la actividad sensoriomotriz es
un requisito necesario (operativo) para que
se formen las RM, ¿cómo se explica que
los niños con disminuciones motrices
(incluso privados de extremidades con las
que manipular los objetos) adquieran sin
más dificultades el pensamiento figurativo y abstracto? No entraremos en el detalle de cada uno de estos aspectos.
La posición actual de los investigadores
del desarrollo cognitivo infantil es que la
mente de los niños se hace con la herramienta de la RM ya desde las primeras
fases de su desarrollo, y lo hacen procediendo por dos vías. La una es, ciertamente, la operatividad sensoriomotriz que crea
RM de tipo “procedimientos de acción”.
Pero también los niños adquieren “ideas”
a propósito de los objetos a partir de sus
experiencias puramente perceptivas.

Muchas veces, el hombre de la
calle, el filósofo o el psicólogo
se preguntan: ¿qué es pensar?
A los 7 u 8 meses no solamente catalogan
visualmente los entes externos en animados e inanimados, sino que ponen a punto una especie de “concepto de los entes
externos como pertenecientes a diferentes tipos”: personas o animales frente a
objetos inertes (Mandler, 1992). El modo
en que lo hacen sería “extrayendo ciertas
dimensiones informativas espaciales (ritmos de movimiento, trayectorias de desplazamiento, etc.) y componiéndolas en

º

circunstancia (el maestro pregunta para
ver lo que sabe el niño). Los esquemas
interpretativos son parte esencial del contexto que el niño crea necesariamente para
orientar su proceso de discurrir. Otras partes del contexto provienen del lenguaje que
introduce el tema y de la misma situación
del diálogo. Esto último significa cómo se
ve cada persona a sí misma frente a otra.
No es casualidad el que, en este tipo de investigaciones con los niños, no intervengan
los padres, las madres y los hermanos mayores. Tampoco sería normal que se hicieran
en casa o en un encuentro casual en una
zona de juego, en una simulada visita o en
el clásico escenario escolar. En definitiva,
antes de que el proceso lógico del discurso infantil se ponga en marcha, hay otros
procesos, unos cognitivos y otros de relación interpersonal, que lo condicionarán.
No es lícito despacharlos como irrelevantes (éste es uno de los reproches a la teoría de Piaget), sino, como mínimo, vigilar
sus posibles incidencias. Una visión del
desarrollo intelectual del niño que pretenda ser coherente debería integrarlos todos.
Representaciones mentales y pensamiento
Hasta aquí gran parte de la exposición del
desarrollo cognitivo de los niños de preescolar ha consistido en discutir con Piaget las propuestas que nos ha dejado y su
valoración de las capacidades que tienen.
Ahora vamos a presentar otros enfoques,
no necesariamente incompatibles con la
teoría de Piaget, que ofrecen una perspectiva más optimista del desarrollo del pensamiento en la edad preescolar. Es una
visión que no recurre al concepto piagetiano de operación (aunque acepta que la
mente debe operar) y que, por lo tanto, no
califica al niño entre 2 y 7 años de preoperacional, sino que estudia el desarrollo de
su capacidad de pensar basándose en las
representaciones mentales.
Muchas veces el hombre de la calle y, por
descontado, el filósofo, el psicólogo y el
pedagogo, se preguntan ¿qué es pensar?
En la búsqueda de una respuesta adecuada empiezan a pensar. Ésta es, tal vez, la
manera más inequívoca de hacer patente
el proceso recursivo que comporta el desarrollo del pensamiento. Éstas y otras aportaciones podrían sintetizarse diciendo que
pensar es manejar/operar con representaciones mentales. Las corrientes modernas de psicología cognitiva preferirían la
versión de computar representaciones
mentales. Analicemos esta primera aproximación, aún vaga, al hecho de pensar
caracterizando antes que nada la representación mental (RM).
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forma de imagen esquema” del objeto en
cuestión. Mandler fundamenta su propuesta de la precoz existencia de RM en la
conocida capacidad que demuestran los
niños de anticipar o secundar el guion de
ciertas situaciones típicas y, en general, en
su capacidad de recuerdo. Incluso se habla
de que los pequeños de 5,5 meses realizan
inferencias (sencillas y basadas en sus propias experiencias perceptivas).
Las propuestas de Mandler y, en general,
esta revisión de la RM que retrotrae su existencia a una fase de desarrollo primerizo tienen una base experimental convincente.
En segundo lugar, las RM no son absolutamente genéricas, una herramienta indiferenciada que usa la mente, sino que tienen/adquieren una especificidad según el
campo de actividad mental: las hay de tipo
lingüístico, espacial, numérico, etcétera.
Por lo tanto, todo lo que afecta a lo que
hemos denominado (casi coloquialmente) manejo u operaciones con las RM ha de
entenderse dentro de cada campo. Esto
equivale a reconocer, una vez más, que el
análisis de cómo procede la mente (cómo
se organiza el sistema de RM que hay subyacente en la actividad de pensar) no es la
de un fenómeno global, al estilo de cómo
lo concibió Piaget, sino sectorial. De todos
modos, estas proposiciones no son absolutas: coexiste una sectorialidad en el desarrollo de las capacidades mentales con
operaciones generales que, por ejemplo,
permiten el paso de representaciones de
unos campos a otros (sin ir más lejos, las
que permiten verbalizar las “ideas”).
Si aceptamos, pues, que la RM tiene un
papel de “piedra angular” en la construcción del conocimiento, debemos formular seguidamente una teoría sobre cómo
procede y progresa la mente en el “manejo” de las RM. A. Karmiloff-Smith (1992) se
ha lanzado recientemente a esta aventura y nos ofrece una panorámica sugestiva
que tiene bastantes puntos de conexión
con la visión tradicional de Piaget aunque,
en conjunto, es otra teoría diferente.
Karmiloff-Smith establece como proceso
mental básico, dentro de cada campo, lo
que ella denomina redescripción de las
representaciones mentales, un proceso
que podría ser asumido dentro de la rúbrica constructivista dePiaget y que tiene la
virtud de dotarla de una singular concreción. Entiende por redescripción de RM un
proceso recursivo por medio del que las
mismas RM se reelaboran en diferentes
niveles, se vuelven progresivamente flexibles, generales, se hacen accesibles a la
consciencia y llegan a ser enunciables y

“

Karmiloff-Smith
establece como proceso
mental básico, dentro
de cada campo, lo que
ella misma ha dado
en llamar redescripción
de las representaciones
mentales

comunicables mediante el lenguaje.
Son cuatro fases que postula KarmiloffSmith en esta progresiva tarea de la mente por redescubrir (reelaborar) sus propias
representaciones. En cada fase, una misma representación puede adoptar formas
diferentes. Veámoslo con más detalle.
1) En la fase 1, el niño sólo tiene, en cada
uno de los diversos campos de su mente,
lo que Karmiloff-Smith denomina representaciones implícitas. Se refiere a representaciones de procedimientos o formatos del tipo “acción sensoriomotriz”. Son
pequeños montajes de actividad sobre
objetos o de reconocimiento de prototipos, como los que antes ha comentado
Mandler. Estas RM se podrían comparar
con miniprogramas de acción aislados (sin
conexión mutua) que permiten al niño
actuaciones rápidas y ajustadas ante ciertos estímulos, aunque su conducta globalmente considerada es muy poco flexible.
La representación que tienen los niños
pequeños de ciertas rutinas interactivas,
como la de hacer funcionar la TV o el vídeo,
pueden servir de ejemplo en el niño
pequeño, pero esta fase se da a cualquier
edad, por ejemplo, cuando se aborda la
resolución de un problema manual de
encaje de piezas.
2) En la fase 2, estas RM implícitas empiezan a ser explícitas de ahora en adelante.
Las RM que hay en la fase 1 son objeto de
una redescripción que, como el concepto
indica, representa el recurso a un sistema
de codificación que las transcribe en otro
formato. Los términos remarcados requieren un comentario.
Empezando por el segundo, el nuevo formato, Karmiloff-Smith dice que las antiguas RM quedan despojadas de sus detalles circunstanciales y se condensan en un
núcleo de la representación que hace posible establecer conexiones con otros de la
misma índole. Con esto queda abierta la

vía a translaciones/ transformaciones de
estas primeras representaciones explícitas y la mente gana flexibilidad. Estas RM
de nivel 2, almacenadas como procedimientos o como conceptos, sirven de
acción, pero no son accesibles a la consciencia (mucho menos al lenguaje). En
otras palabras, los niños saben hacer
muchas cosas pero no saben ni cómo han
llegado a saberlas.
El segundo aspecto, la descripción en sí,
se podría concebir como que la mente del
niño se dota de un “programa de tratamiento de los datos acumulados en el nivel
1”: un sistema de codificación de las RM
preexistentes, más potente y genérico. Es
algo que recuerda lo que Fodor ha denominado el lenguaje del pensamiento.
Merece una mínima digresión plantear de
qué manera éste se encuentra desde ahora a disposición de las operaciones mentales. ¿En virtud de qué aparece instalado
allí dentro? Se trata de un típico proceso
de emergencia, de aquellos que el denominábamos autopoyéticos: emerge y se
hace operativo a la vez que opera en su
propio dominio. Aquí el producto del proceso (las RM explícitas del nivel 2) y el proceso en sí que las produce están al mismo
nivel (El uso “en circuito” del proceso y del
producto que induce a confusión trata de
plasmar la confusión entre ambos.)
Puede ser que la mente realice este primer
turno de redescripciones al mismo tiempo que recibe un input concreto, pero pueden también ejecutarse a impulsos de la
misma dinámica interna del sistema-mente. Dicho de otro modo, y por lo que respecta a la segunda alternativa, la organización interna de las representaciones
mentales, fusiones, equivalencias, proyecciones... son también parte de la actividad
de la redescripción. Mounoud y Vinter consignan sobre esto que hay dos funciones
paralelas atribuibles a la actividad de representación mental: la más habitualmente
reconocida es la de codificar/ trasladar el
mundo externo a la mente, y viceversa, servirse de estas RM como instrumentos de
comprensión del mundo y de acción sobre
éste. La segunda es la de organización de
las RM. No es necesario repetir que ésta es
una operación a otro nivel, pero que es
obra de las mismas RM. El hecho de que
las RM actúen sobre las RM es la esencia
del proceso recursivo de la redescripción.
3) En la fase 3, las representaciones explícitas del nivel precedente comienzan a ser
accesibles a la consciencia; ésta las aprehende gracias al “lenguaje interno” o lenguaje del pensamiento, pero quedan cir-
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cunscritas al espacio mental. No son enunciables mediante el lenguaje propiamente dicho. Esto se da finalmente en la fase
4. Aquí se plantea la conexión o el engranaje entre el lenguaje interiorizado del que
habla Vigotski y el lenguaje del pensamiento que se dice que opera en la mente, un
tema que está pendiente de estudio.
Insistiremos, una vez más, y siempre para
que desaparezca la idea de estadio global,
que las fases de redescripción que experimentan las RM se dan dentro de cada
dominio. La teoría de Karmiloff-Smith y
todas las aproximaciones actuales al desarrollo cognitivo lo conciben sectorizado.
La manera de instaurar las RM fundamentales, las que constituyen la fase 1, es un
tema típico de la psicología del desarrollo:
algunas pueden tener un intenso componente innato, otras pueden figurar por un
proceso epigenético (de transacción con
el entorno, fuente de “perturbaciones” que
obligan al sistema a cambiar de estado, un
cambio de estado que se traduce en la
adquisición de una RM). Al intervenir aquí
también la maduración (cerebral, perceptiva, motriz, laringobucal, etc.) resulta que
los campos “se ponen en marcha” cada
uno en su momento oportuno. Esto no es
sorprendente: los niños, por ejemplo,
empiezan su desarrollo lingüístico hacia
los 18 meses, pero el de la lectura y la escritura empezará a partir de los 4 o 5 años.
Karmiloff-Smith ha asentado esta teoría
sobre la base de varios ingeniosos estudios
de resolución de problemas en niños de
varias edades. Son trabajos muy próximos
a los de Piaget (ella misma fue discípula
suya en Ginebra), pero los resultados la
han hecho distanciarse (relativamente) de
la teoría del maestro. En uno de esos trabajos, realizados a principios de los años
setenta, propone a niños de entre 4 y 9
años que equilibren unos bloques sobre el
extremo de un metal.
En algunos bloques, la distribución de la
masa es homogénea, y en otros, no. Por lo
tanto, el plano de equilibrio de cada uno
varía. ¿Cómo consiguen los niños, según
las edades, resolver el problema? Los de 4
y 5 años lo hacen por tanteo empujando
el bloque por todo lo largo del extremo hasta que se mantiene en equilibrio; se guían
por el tacto (la sensación propioceptiva),
que les informa de la manera de compensar que “pese más” de un extremo que de
otro. Cuando estos pequeños aciertan con
un bloque extrapolan su manipulación al
siguiente, es decir, tratan cada bloque
como un problema sui generis.
Para Karmiloff-Smith éste es, precisamen-

te, el caso de los niños que actúan en la
fase 1 de representaciones implícitas. Los
de 6 y 7 años, sorprendentemente, tienen
más dificultad que los anteriores. La causa de esto es que tratan de equilibrar los
bloques por su plano de simetría central,
lo que sólo funciona en los bloques que
tienen su masa distribuida de manera
homogénea. Los niños tienen ya una teoría del centro geométrico y la aplican sistemáticamente. Esta teoría es propia de la
fase 2, en que la acción empieza a ser guiada por las ideas de cómo son y cómo funcionan los objetos. Estas ideas son redescripciones de las representaciones conseguidas en primer lugar por la experiencia
simple y pura. Los niños, en estas edades,
ya han visto muchos objetos en equilibrio
por su plano de simetría central, reelaboran, entonces, sus “datos” perceptivos y
crean la teoría del “centro geométrico”. La
aplican, además, tozudamente y atribuyen el fracaso a su poca aptitud, no al
hecho de que la teoría de la manipulación
sea errónea. Finalmente, y como cabría
esperar, esta historia llega a buen puerto
a partir de los ocho años. La teoría ingenua (basada en la regularidad de la forma
paralelepípeda) ha sido reelaborada y la
nueva teoría da entrada a otras propiedades “internas” de los cuerpos que dan la
clave de su equilibrio: es la teoría de lo que
en física se llama del centro de gravedad.
El niño ahora tiene una RM en fase 3 o 4.
A propósito de la tozudez de los niños de
5, 6 y 7 años de apoyar sus bloques por el
plano de simetría, nuestra autora sostiene, en contra de las presuposiciones clásicas de Piaget y de las teorías del aprendizaje (es decir, que son los fracasos o el
conflicto los que inducen a correcciones
y reajustes sucesivos de un comportamiento hasta conseguir el éxito), que el proceso de redescripción arranca cuando
comienza a haber aciertos, aunque sean
parciales (e inexplicables).
En el caso que nos ocupa, cuando los pequeños observan que algunos bloques se
mantienen en equilibrio y no se apoyan sobre
el plano de simetría, adquieren una base
para elaborar sus RM sobre el problema.
“El modelo propugna que ciertos cambios
se producen después de que el niño consigue el éxito. La redescripción de representaciones es un proceso de “apropiación” de
los estados estables y de extracción de la
información que contienen, la cual puede
ser utilizada flexiblemente para otros propósitos” (Karmiloff-Smith, A. 1994, pág. 46).
Estas ideas son aplicables no sólo en los
típicos problemas escolares, manipulati-

vos o de matemáticas, sino también para
cualquier problema de la vida real y de relaciones interpersonales. El caso de la niña
que daba a su amiguito unas reglas para
conseguir lo que quería puede ser interpretado como que la niña ya tiene, a los 5
años, una RM de un procedimiento, explícita y verbalizable.
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fracasado académicamente y el 60% tienen
un retraso escolar de al menos dos años.
En algunos casos, estas conductas se dan
en una dinámica familiar caracterizada por:
· Padres ausentes por trabajo o por desinterés, o simplemente negligentes.
· Que les han dado demasiado a sus hijos,
a nivel material, durante los primeros años,
sin límites, pero a partir de cierta edad,
pretenden imponer reglas a veces absurdas, y empiezan los problemas.
· Muchos padres han maltratado, física y
psicológicamente (frases humillantes).
· Exigencia extrema, sin tener presentes las
características de los hijos, especialmente a partir de los 10 u 11 años.

Agresividad y Violencia
Filio-Parental
[Raúl Manzano Gutiérrez · 44.282.082-K]

En la actualidad, es muy frecuente escuchar alguna noticia relacionada con la violencia o el comportamiento violento que
ejercen los hijos (edad de adolescentes)
sobre los padres. En este sentido, cabe preguntarse cuál es el origen del incremento
de dicha conducta o si, simplemente, siempre ha existido como tal, pero por distintas circunstancias se ha ignorado. Por otro
lado, cabe plantearse si dicho comportamiento es propio de una sociedad o cultura, o es específico de nuestra educación.

Estadísticas y datos (cifras avaladas por la
Fundación Márgenes y Vínculos):
· Nos encontramos con un perfil general
de chicos (70% hombres y 30% mujeres),
aunque se trata del delito en el que el porcentaje de chicas es mayor, siendo la edad
media de 15,34 años.
· Son familias de clase media en el 46% de
los casos. El 50% de los padres están separados y en el 70% de los hogares ha habido violencia doméstica.
· El 56% de los escolarizados presentan
absentismo, el 54% son menores que han

Explicación sobre el origen de la violencia
filio-parental
Son muchos los estudios que destacan una
mayor proporción de familias monoparentales, en las que las madres viven solas
con sus hijos (bien porque son solteras o
separadas/divorciadas). Así, por ejemplo,
en un estudio longitudinal realizado por
Pagani, Larocque, Vitaro y Tremblay (2003),
en el que se analizó el desarrollo de conductas violentas ejercidas por 778 jóvenes
hacia sus padres a lo largo de toda su infancia hasta la adolescencia, se halló que los
cambios en el subsistema marital (divorcio o nuevo matrimonio) suponían un factor de riesgo de agresiones físicas contra
las madres, en comparación con aquellas
familias que se mantenían intactas desde
la guardería hasta la adolescencia de sus
hijos. No obstante, los autores destacaron
que no se trata de que el divorcio o la
monoparentalidad en sí mismos sean factores de riesgo, sino que todas aquellas
variables que van asociadas a estos acontecimientos serían las que habrían ido
deteriorando la relación entre padres e
hijos. Estas variables podrían ser el proceso de ajuste vivido por la madre al pasar al
estatus de monoparentalidad (Wallerstein,
1991), el proceso de ajuste vivido por los
hijos al pasar a un estado de mayores responsabilidades (Hetherington, Bridges e
Insabella, 1998), la alienación por conseguir la custodia de los hijos (Turkat, 1994),
las dificultades económicas (Pagani et al.,
1997) o la falta de apoyo social por parte
de la familia extensa (Kurtz, 1994).
Etiología de las conductas violentas
Este tipo de conductas infantiles nace de
unos factores muy claros: los niños crecen
en un entorno donde nadie es capaz de
poner coto a sus apetencias y delimitarles
los márgenes de lo permitido. Es decir, los
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padres no saben decir que “NO” (Naouri,
2003) Aspectos sociales: Por otra parte,
existe una causa general: nos guste o no
confirmarlo, vivimos en una sociedad excesivamente permisiva donde parece que no
tiene que haber normas y que todo debe
estar permitido en aras de una libertad que
no quiere saber de responsabilidades.
En este sentido, afirmamos que la práctica extendidísima de dejar que el televisor
“se encargue” de vigilar y mantener entretenidos a los hijos es muy negativa siempre que sea el único recurso de los padres
y que éstos no compartan con sus hijos,
con un diálogo activo y creativo, la visión
de programas específicamente infantiles
(parece claro que si la televisión y el mundo de la imagen está muy presente en el
mundo actual, el niño debe ser educado
por sus padres para verla de un modo
correcto). Esta delegación es más frecuente en hogares fragmentados.
Aspectos pedagógicos
Volvamos al papel de los padres. En muchos
casos su inmadurez personal o como pareja va en detrimento de sus responsabilidades educativas. A ello acompaña a menudo la falta de implicación y responsabilidad en el crecimiento de los niños, el no
compartir el tiempo con ellos con la excusa de que no se tiene tiempo o se está excesivamente cansado o alterado por las exigencias profesionales y el no ponerle límites al hijo, o bien por el convencimiento de
que ello es contraproducente pues “la represión o contravenirle las apetencias puede crearle traumas” o por miedo a no saber
cómo hacerlo (no olvidemos que “el oficio
de padre no se enseña, lo vamos aprendiendo poco a poco, aplicando el sentido común
y las pautas de que el niño debe ser guiado
para que en su maduración aprenda a dirigirse a sí mismo”) (Rodríguez, 2004).
Otras variables a tener en cuenta desde
el punto psicobiológico
Hasta hace poco, los únicos responsables
que se buscaba para este fenómeno de violencia familiar eran los padres, pero en la
actualidad los expertos señalan, junto a las
causas familiares y sociales, otras causas
genéticas que ayudan al desarrollo de este
síndrome (el “síndrome del emperador” o
hijos que maltratan a sus padres).
La falta de afectividad suele estar entre las
causas principales del “síndrome del emperador”, que se da cuando hay un abandono de las funciones familiares, sobreprotección y sobre exigencia simultáneas, los
hábitos familiares determinados por la
escasez de tiempo, la ausencia de autoridad, la permisividad y, sobre todo, la falta

“

Hay especialistas
que sostienen que los
aspectos familiares o
ambientales no son
suficientes para explicar
este fenómeno; es decir,
la violencia necesita
más causas para aflorar

de elementos afectivos. Sin embargo, hay
especialistas que señalan que estos aspectos familiares o ambientales no son suficientes para explicar este fenómeno. La violencia necesita alguna causa más para aflorar, y suele hacerlo en la adolescencia como
consecuencia de un deterioro personal, de
una falta de educación emocional que cada
vez se revela más importante.
Estos niños son incapaces de desarrollar
emociones como la empatía, el amor o la
compasión, lo que se traduce en dificultad
para mostrar arrepentimiento por las malas
acciones (en realidad, estos menores no saben que están haciendo una mala acción).
Y aquí ya hablamos de causas biológicas.
No se trata de niños que en algún momento perdieron la capacidad de ser empáticos,
sino que nunca tuvieron esa capacidad.
Por otro lado, podrían tenerse en cuenta
ciertas causas sociológicas, en un entorno
en el que se desprestigia el sentimiento de
culpa y se alienta el consumismo, la gratificación inmediata y el hedonismo (valgan
como ejemplo los concursos y reallitys de
televisión en los que no son válidos factores como el esfuerzo, la inteligencia o la
empatía para triunfar).
En un próximo artículo trataré de exponer
la educación en Inteligencia Emocional,
ya que puede ser considerada, como esencia fundamental en el desarrollo de la persona a nivel social, individual, afectivo y
cognitiva. Hay que tener en cuenta, que
aunque la persona por condiciones innatas o genéticas carezca de algunos recursos emocionales o afectivos, toda persona
es sensible a la modulación o regulación
de la conducta (esto no quiere decir que
se pueda modificar la conducta en su totalidad) por condiciones exógenas, como la
educación. Señálese por ejemplo, que algunas conductas (por mis conocimientos
como Psicólogo y Criminólogo) ejercidas
por maltratadores o agresores sexuales,

conlleva una terapia basada en fomentar
algunos de los rasgos propios de la Inteligencia Emocional, entre ellas, la empatía.
En este sentido, desde la perspectiva psicobiológica, podemos encontrar a un chico/a que por ciertas condiciones endógenas (sobre todo neurobiológicas o genéticas) se caracterice por unos rasgos agresivos, insensible, ausente de empatía, etcétera, pues bien los factores ambientales,
como una buena integración social, educación, asertividad, entre otras características, contribuyen a compensar las carencias anteriormente mencionadas, es decir,
lo importante en la composición de la personalidad de un adolescente, va a estar
determinada por la interacción tanto de
factores internos como externos.
Puntos de vista según especialistas
El hecho de que los hijos se vuelvan agresivos contra los padres es relativamente
reciente y sólo aparece en determinadas
culturas, indica Miguel Ángel Soria Verde,
psicólogo forense y profesor del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Barcelona. “No es un tema patológico, sino que tiene aspectos sociales y culturales que van a facilitar esa agresividad”.
En su opinión, sólo hay patología mental
en el 10% de este tipo de agresiones. La
mayoría de los llamados niños tiranos han
sido criados sin límites familiares ni sociales. “Las normas no van con ellos”, dice
Soria Verde. “Son niños difíciles de controlar, pero difícilmente puedes decir que un
niño de siete años tiene la personalidad
formada de un adulto”, sostiene. Tampoco los ve como psicópatas en el sentido
estricto del término: “¿Cómo pueden ser
duros en casa y fuera unas bellísimas personas?”. Lo serían, dice, si ese comportamiento se produjera en todos los ámbitos,
y no sólo en casa.
Normalmente, los niños van forzando los
límites que les ponen los padres para poder
encontrar los suyos. Si no los encuentran,
no los tendrán. A los niños, en general, añade, se les ha generado como motivación
básica la idea de que tienen derecho a todo.
No les enseñamos a frustrarles, en la escuela no les ponen nunca un cero, y cuando
pasa lo ven como un castigo del profesor,
la culpa del fracaso personal siempre es del
otro. Puede ser, añade Soria Verde, que el
niño no pueda expresar sentimientos de otra
forma que no sea a través de la violencia.
Ante la misma situación familiar de descontrol-sobreprotección, unos niños reaccionan siendo muy dependientes, otros
aislándose. “Mi idea es que previamente
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esos críos tienen la sensación de que han
sido dejados de la mano de Dios. La primera situación violenta es explosiva, ni los
padres ni el crío mismo se lo esperan, y
cada vez recurre más a la violencia, va sofisticando la manipulación y acaba controlando a sus padres, hermanos e incluso
otros familiares”.
Para Soria Verde, es difícil determinar si los
rasgos psicopáticos de algunos niños tiranos “son la causa o el efecto”. Cree que la
empatía también se cultiva. “Son niños que
no han aprendido a respetar a los demás”,
dice. Asegura que en su trabajo como perito no ha visto niños de cinco o seis años
con rasgos autoritarios o maquiavélicos.
Cuando un niño agrede, es porque busca
“una sensación de poder y dominio, no la
violencia por sí misma”. Donde haya afecto, intercambio de experiencias vitales y comunicación, no se da esa violencia, afirma.
Garrido discrepa en parte. Dice que ahora se tiende a señalar a los padres como
responsables de todo, como si se pudiera
moldear a un hijo como se moldea la arcilla. “Uno no puede hacer lo que quiera con
sus hijos. Si fuera verdad sería el paradigma del conductismo radical. Pero cada
niño tiene su temperamento, sus peculiaridades y sus cualidades: la educación no
lo es todo”, afirma. La vergüenza hace que
muchos padres de hijos violentos lo mantengan oculto. Y cuando acuden a los profesionales, tienen muchas veces la sensación de que se les responsabiliza de la conducta de sus hijos: temen que les digan
que no han sido capaces de educarles.

“

un ego positivo, de modo que puedan sentirse superiores, no por ejercer la violencia, sino por su actitud constructiva”.
¿Y qué hacer cuando tenemos un joven ya
asentado en este comportamiento violento? Primera norma: no permitir que mande el chico, los padres deben volver a ganar
espacio y proteger a los inocentes, en ocasiones hermanos pequeños, que son maltratados. Y, por supuesto, deben pedir apoyo en servicios especializados.
¿Cómo es la intervención psicológica en
el tratamiento de la impulsividad y la
agresividad?
Teniendo en cuenta que, en función del
marco teórico, se pueden observar diferencias en el abordaje y tratamiento psicológico de los trastornos del control del impulso, los comportamientos impulsivos disfuncionales y las conductas agresivas, los
profesionales de la psicología podemos facilitar recursos que permitan mejorar la autoestima, la asertividad, las habilidades sociales o el autocontrol emocional, así como el
entrenamiento en técnicas de relajación.
La intervención psicológica se realiza a
varios niveles:
· A nivel cognitivo- Incidiendo sobre los
pensamientos de la persona podremos
observar cambios conductuales significativos. Ayudando a identificar y corregir creencias disfuncionales o pensamientos irracionales, facilitaremos la generación de respuestas alternativas en la resolución de
conflictos.
· A nivel conductual.- A este nivel se facilitan técnicas con el
fin de disminuir la
conducta, como por
ejemplo la técnica
del “tiempo fuera”,
retirando a la persona del medio que ha
propiciado la conducta no deseada,
alejándola así del contexto que refuerza el
comportamiento que queremos evitar.
· A nivel emocional.- Finalmente, a este
nivel, se identifican los indicadores emocionales que preceden la aparición de
la conducta violenta. Reconocer dichos
indicadores servirá al individuo para anticiparse y evitar la pérdida de control. Además, no hay que olvidar el trabajo para
mejorar la expresión emocional, proporcionando recursos con el objetivo de conocer los propios sentimientos para así poder
manejarlos adecuadamente.
Desde la terapia cognitivo-conductual,
entendemos y sabemos que a través

Normalmente, los niños fuerzan
los límites que les ponen los padres
para poder encontrar los suyos. Si no
los encuentran, no los tendrán

Para prevenir el síndrome del emperador,
Garrido recomienda desarrollar la conciencia y la culpa, “que forman parte de
nuestro patrimonio como seres humanos
y que hemos sustituido por la tolerancia
que, sin conciencia, no es nada”. Aconseja estar atento a los síntomas precoces,
establecer límites muy claros y no dejar
nunca de ejercer la autoridad. Conviene
enseñar desde la primera infancia que los
actos positivos, el altruismo, la generosidad, compensan: darles la oportunidad de
sentirse bien por hacer algo positivo. “Puesto que son niños con una imagen tan alta
de sí mismos, conviene cultivar en ellos

del cambio de nuestros pensamientos e
interpretaciones de los sucesos que vivimos conseguimos un cambio en las reacciones emocionales y comportamentales
y así estar en condiciones de minimizar y
eliminar las reacciones de ira.

Para prevenir el síndrome del
emperador, Garrido aconseja
abordar la conciencia y la culpa
Tratamiento de la ira y agresividad
De forma más concreta, los objetivos que
se persiguen en el tratamiento de la ira y
de las conductas agresivas son:
· Mejorar el conocimiento sobre las emociones y en concreto sobre la ira para facilitar la comprensión del problema.
· Conocer la naturaleza de la agresividad así
como el ciclo que caracteriza su presencia
en las relaciones humanas.
· Dotar a la persona de técnicas de relajación para controlar la activación fisiológica
y emocional asociada a la experiencia de ira.
· Proporcionar estrategias externas y de
control de pensamiento para reducir los
estímulos y situaciones que actúan como
desencadenantes.
· Modificar los pensamientos y actitudes
disfuncionales asociados a la ira para desarrollar un patrón de pensamiento alternativo y funcional que permita poner en
marcha conductas más adaptativas y la
vivencia de emociones más ajustadas.
· Aprender formas de comunicación asertiva de cara a sustituir la agresividad como
forma de lograr objetivos.
· Desarrollar un plan de prevención de
situaciones futuras difíciles.
En algunos casos será necesario complementar estos objetivos con el tratamiento
de la empatía, o la capacidad para ponerse en la situación del otro; la mejora de la
autoestima; el incremento de las habilidades de negociación o el desarrollo de habilidades de afrontamiento de los problemas cotidianos y el estrés.
BIBLIOGRAFÍA
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[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

La primera semilla en la génesis de los gimnasios en Valencia podría situarse en el año
1839. El que puede ser considerado “padre”
de la gimnástica española, o como él mismo se denominaba, “Coronel gimnásofo”,
es el valenciano Francisco Amorós, quien
estando ya en Francia viajó en alguna ocasión a la capital que lo vio nacer para divulgar sus métodos gimnásticos-morales.
En 1839, él mismo relata: “Cuando estuve
en Valencia (España), en 1839, he dejado a
la Sociedad Económica de Amigos del País
varios modelos de instrumentos útiles,
entre los cuales se encontraban una especie de saco y una grapa de suspensión; yo
querría en uso y bien repartidos cuando
retorne a visitar este bello país donde nací”
(Climent,1990:102).
Otros documentos también señalan la intención de Amorós en crear un Gimnasio
en Valencia llamado, según algunos informes del comisionado de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País, “Gimnasio
Levantino”. Se trasladó a su ciudad para
impartir algunas clases de gimnástica (diez
en total, tres por semana). En un informe
de la Comisión de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, puede leerse
(Climent, 1990:119 en Mestre y Báguena,
2009): “Ansiosos de participar de estas -las
clases- varios jóvenes y fiados en los sentimientos de generosidad y amor patrio
que anima al Sr. Amorós, corrieron a su
casa a inscribir sus nombres en un registro que cuenta ya 60 alumnos sin preceder anuncio ni invitación alguna… que se
eleve una exposición al Gobierno pidiendo que comisione al señor Amorós para el
establecimiento de un Gimnasio en esta
capital, fundada en las incalculables mejoras que ha de reparar en la educación en
general y en la feliz acogida que han tenido aquí ensayos verificados”.
Amorós trajo a Valencia lo que podría considerarse hoy en día un “Gimnasio móvil”
que se instaló de forma provisional en el
Liceo Literario de Valencia. El Gimnasio se
componía de un conjunto valiosísimo de
máquinas e instrumentos gimnásticos, casi
todos diseñados y fabricados por él mismo (Fernández Sirvent, 2007). Posteriormente dicho material fue donado desinteresadamente a la Real Sociedad Económica de Amigos del País probablemente
para que se crease ese “Gimnasio Levantino” en la ciudad. El equipo se componía
de cuarenta elementos: un pórtico de cuarta clase, un modelo de barras paralelas
bajas movibles, perchas volantes, una báscula braquial, mazas, bastones para la

Los primeros gimnasios
en la ciudad de Valencia
lucha, un diablillo, escaleras, pesas, etc.
(Archivo de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Valencia, C-99, VI
Varios, número 5. Valencia, 13-11-1839, en
Fernández Sirvent, 2007).
Casi treinta años más tarde del intento de
Amorós y la Sociedad Económica de Amigos del País de crear un “Gimnasio Levantino”, en 1868 se funda en la ciudad de
Valencia el primer Gimnasio y Academia
de Esgrima (Sirera, 2008). Sus propietarios
eran los hermanos Chust, Vicente y Federico. Estaba situado en el número 11 de la
Calle de las Avellanas (más tarde en el
número 3 de la calle Gobernador Viejo.
Los hermanos Chust eran seguidores de
los métodos gimnástico-higiénicos-morales de Francisco Amorós (Escuela francesa). Tenían como objetivos preparar a los
alumnos hacia una preparación militarpatriótica para realizar vistosos ejercicios
castrenses, e incluso acrobacias circenses
(escuela francesa). Entre la población valenciana esta forma de trabajar en el Gimnasio provocó confusión al entenderlos
como ejercicios arriesgados y más relacionados con espectáculos en los teatros
valencianos (Sirera, 2008).
Vicente Chust intentó aclarar esa confusión
entre los ejercicios acróbaticos y los ejercicios higiénicos, que eran los que enseñaban ellos. Escribía en el Diario Almanaque
de “Las Provincias” lo siguiente: “No nos
esforzaremos en desvanecer el error de
muchos padres de familia, que se oponen
á que sus hijos se dediquen a la gimnasia,
creídos de que consiste en hacer piruetas y
volantines y probaturas peligrosas, porque
es vulgar la distinción entre la gimnasia
artística y la higiénica, que es la que se practica en los centros donde se fomentan
dichos ejercicios, á cuyo frente se hallan
profesores generalmente poseídos de la responsabilidad del cargo que desempeñan,
y ganosos de alcanzar mayor crédito con
los progresos de sus alumnos” (El Almanaque de “Las Provincias” de 1883, Imp. Doménech, Valencia, p. 93, en Sirera, 2008).
El papel ejercido por los hermanos Chust
Los hermanos Chust merecen todo nuestro reconocimiento. Fueron divulgadores
y propagadores de la cultura física en la ciudad de Valencia de mediados del siglo XIX.
Colaboraron con el resto de gimnasios de

España en una campaña para lograr la creación de la figura del profesor de Gimnasia y decretar su obligatoriedad en la Segunda Enseñanza que obtuvo el éxito deseado
al promulgarse en 1883 la Ley en la que se
incluía la creación de la Escuela Central de
Profesores y Profesoras de Gimnástica, que
inició su primer curso en 1887 y se cerró
en 1892 por falta de fondos y la entrada en
el gobierno de los Conservadores.
No se sabe con certeza cuanto tiempo fue
el único Gimnasio de la ciudad de Valencia, pero sí que se sabe que en 1887 seguía
siendo el único.
En 1894 ya se sabía que estaba funcionando otro gimnasio, el de José Belenguer,
situado en el número 15 de la calle de Serranos y que ya el 19 de julio de aquel año
organizaron una exhibición de esgrima y
gimnasia en el Jai-Alai (El Almanaque de
“Las Provincias”, 19 de julio de 1894, en
Sirera, 2008). Al igual que el Gimnasio de
los hermanos Chust su enseñanza se basaba en los métodos amorosianos con la
práctica del trapecio. Contaban con un
profesor de esgrima y Sala de Armas.
Las diferencias entre uno y otro gimnasio
estribaban en el tipo de público que asistía a ellos. Mientras que en el de los Hermanos Chust recibía a gentes de la alta
sociedad valenciana, el de José Belenguer
acogía un público de clases medias y algunos reputados Blasquistas. Otra diferencia
era el precio, más elevado en el de los Hermanos Chust que costaba 7,5 pesetas al
mes o 17,5 pesetas al trimestre, mientras
que el de José Belenguer costaba 5 pesetas
al mes o 12,5 pesetas al trimestre. Los dos
admitían público femenino aunque nunca coincidían en la misma franja horaria.
El 5 de octubre de 1896 se abrió un Gimnasio Higiénico-Médico y Sala de Armas
situado en el número 3 de la Plaza de las
Barcas. Su fundador es García Fraguas, Profesor de Gimnástica del Instituto de Segunda Enseñanza de Valencia (Daniel, 2013).
Este, a diferencia del de Belenguer y los
hermanos Chust, se basaba en las metodologías gimnásticas de la escuela Sueca.
García Fraguas no era seguidor de los
métodos amorosianos pues los consideraba peligrosos e inútiles. Con la colaboración de su socio D. Adolfo Revuelta, también profesor de gimnástica, apostaban
por tablas de ejercicios y estiramientos
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encaminados a la higiene corporal, con el
objetivo de adoptar posturas correctas y
fortalecer el cuerpo para conseguir un
buen estado de salud, y consecuentemente mejorar la calidad de vida de las personas. Repetitivos con la apostilla, el objetivo de la regeneración física de la raza iba
orientando todas sus actividades e innovaciones gimnásticas (Daniel, 2013).
El Gimnasio de García Fraguas también
admitía público femenino, aunque a diferencia del de los hermanos Chust, este concedía una franja horaria más amplia a las
mujeres, 90 minutos frente a las cuatro
horas del de García Fraguas (Sirera, 2008
y Daniel, 2013).
Se dividía en tres secciones: una médica,
otra de gimnasia, sports y juegos corporales y la última de esgrima. La primera,
como es obvio, dirigida por el Profesor y
Médico D. García Fraguas; la segunda gestionada por el Profesor y Médico D. Adolfo Revuelta; y la tercera capitaneada por
el prestigioso y célebre maestro espadista
D. Juan Nicolás, el Zuavo (Daniel, 2013).
La novedad o novedades más significativas y poco conocidas en la ciudad eran las
que se impartían en la sección médica en
la que, como dice Daniel, el masaje sueco
cultivaba un fin terapéutico y relajante desencadenante de beneficios a todos los
niveles: físico, mental y emocional. La
mecanoterapia era otra técnica empleada
por los defensores de la Gimnástica higiénica, médica y ortopédica. El ejercicio terapéutico se convirtió de esta manera en otra
vertiente más de la gimnástica, afianzándose como una actividad particular en la
que el desarrollo tecnológico y la evolución del mismo fueron determinantes.
Este centro sería el mejor en cuanto a relación calidad-precio. Se sabe que el precio al
mes era de 5 pesetas, igual que el de José
Belenguer, pero éste prestaba más servicios.
A modo de conclusión y síntesis se puede
decir que:
Gimnasio de los hermanos Chust:
· Horarios: Jornadas de 8 horas.
· Precios: 7,5 pesetas al mes o 17,5 pesetas
al trimestre.
· Público: Clases altas. Vinculado al Sporting
Club. Admitían mujeres en horario de 14:30
a 16:00 horas (90 minutos del horario).
· Servicios: Gimnasia amorosiana, esgrima con profesor y excursiones quincenales para niños y niñas. Presencia de un
médico y gran cantidad de aparatos gimnásticos.
· Método: Amorosiano-higiénico.
Gimnasio de D. José Belenguer:
· Horarios: Jornadas de 8 horas.

· Precios: 5 pesetas al mes o 12,5 pesetas al
trimestre.
· Público: Clases medias. Admitían mujeres (4 horas del horario).
· Servicios: Gimnasia amorosiana y esgrima con profesor.
· Método: Amorosiano-higiénico.
Gimnasio del Profesor García Fraguas:
· Horarios: De 8:00 a 13:00 horas y de 16:00
a 20:00 horas.
· Precios: 5 pesetas al mes.
· Público: Todo tipo de público en general.
Admitían mujeres.
· Servicios: Gimnasia sueca, sports, juegos,
masajes, mecanoterapia, esgrima con profesor y consultorio de afecciones del aparato locomotor.
· Métodos: Escuela Sueca y terapéuticahigiénica.
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Las alteraciones comunicativas de los
niños con Trastornos del Espectro Autista
[Raúl Lladró Gómez · 44.885.872-S]

En el siguiente artículo se pretenden mostrar las principales alteraciones comunicativas que presentan los niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA) respetándolas y entendiéndolas para desarrollar posteriormente las pertinentes estrategias de intervención. Del mismo modo,
se presentarán brevemente los Sistemas
Alternativos y/o Aumentativos de Comunicación (SAAC) más utilizados actualmente como respuesta a estas dificultades, así
como las características que estos deben
contemplar para maximizar su eficacia.
Introducción
Durante estos últimos años, la incidencia
de los Trastornos del Espectro Autista ha
aumentado. No obstante, es difícil predecir una cifra exacta sobre ésta, “debido a la
multiplicidad de metodologías de investigación y de criterios diagnósticos utilizados” (López, Rivas y Taboada, 2009). Aún
así, estos mismos autores consideran, atendiendo la disparidad de tasas, que lo más
apropiado es reflejar una prevalencia creciente des de 2/10.000 a 1/1.000. Debido
a este aumento, se ha producido un incremento en torno a las publicaciones referentes al trastorno en cuestión. En cambio, teniendo en cuenta las dificultades
comunicativas que estos niños y niñas presentan, los trabajos relacionados estrictamente con los SAACs según Alcantud, Rico
y Lozano (2012) siguen siendo escasos.
Alteraciones comunicativas
De este modo, una de las principales dificultades a las cuales se pretende dar respuesta desde el ámbito educativo, son las
relacionadas con las alteraciones comunicativas. Estas son de gran importancia,
ya que según Torres y Gallardo (2001) la
comunicación envuelve al ser humano a
lo largo de su ciclo vital; contribuyendo en
gran medida a su maduración integral. Esta
se compone de cuatro etapas, la primera
de ellas es la comunicación no intencional, donde la niña/o, de forma involuntaria e inconsciente realiza una serie de
movimientos y vibraciones de conducta
observable que influyen y varían la conducta de su entorno. Posteriormente,
mediante la comunicación intencional
preverbal el niño/a, manifestará conduc-

tas repetitivas con la intención de reclamar atención frente a sus necesidades.
La siguiente etapa es la comunicación
intencional verbal, en la que el niño o niña
utilizará el lenguaje con intencionalidad
comunicativa. La última de estas, la comunicación intencional verbal, supone la culminación del desarrollo comunicativo,
mediante la utilización del lenguaje para
expresarse.
La afectación o alteración de cualquiera de
estas etapas puede suponer una señal de
alerta frente al desarrollo normal, y aunque sean muchas las dimensiones afectadas de los niños y niñas con TEA, la alteración en la comunicación social es una de
las características nucleares de este trastorno; implicando esta todos los tipos de
comunicación, tanto la verbal como la no
verbal. Se estima, que gran cantidad de
niños y niñas con TEA no tienen habla funcional, y como se muestra en la Guía para
la atención educativa del Alumnado con
Trastorno Generalizado de Desarrollo de la
Junta de Extremadura (2007) presentan dificultades para adquirirla. Otros en cambio,
que habían adquirido inicialmente el habla
la pierden durante la primera infancia.
Todas estas dificultades se presentan desarrolladas en el Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales
(DSM), en forma de alteraciones en la reciprocidad socioemocional, ocasionando
aproximaciones sociales anormales y los
pertinentes fracasos comunicativos que
estas conllevan. Además, también se
encuentran alteradas las conductas comunicativas no verbales. En muchos casos,
“el contacto visual habitual en la comunicación es limitado, así como las expresiones faciales y los gestos” (Alcantud, Rico y
Lozano, 2012).

personas con alteraciones diversas de la
comunicación y/o lenguaje, el objetivo de
los cuales es el enseñamiento, mediante
procedimientos específicos de instrucción,
de un conjunto estructurado de códigos
no vocales, necesitados o no de soporte
físico, los cuales permiten funciones de
representación y sirven para llevar a cabo
actos comunicativos; por sí mismos, o en
conjunción con otros códigos no vocales.
Entre los SAACs que más se están utilizando durante los últimos años en niños y
niñas con TEA son, por un lado el programa de comunicación total de Benson
Schaeffer, el objetivo del cual es enseñar a
los niños y niñas a hablar y signar simultáneamente mediante la instrucción de
dos códigos diferentes (oral y signos). Y por
otro lado, i desarrollado más recientemente, se cuenta con el Sistema de Comunicación por intercambio de imágenes (PECS),
la finalidad del cual es enseñar a los niños
y niñas a comunicarse funcionalmente
mediante un sistema pictográfico de
comunicación. Para maximizar la eficacia
de ambos, se deben considerar un conjunto de principios fundamentales, estos son
según Sanz (2014) la individualización, la
flexibilidad, el consenso, la implementación temprana, la significación social y la
inclusión total.
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La intervención a través de los SAACs
Todo lo expuesto, como nos muestra Sanz
(2014), cuenta con una claras repercusiones a la hora de plantear la intervención.
Por tanto, el tratamiento tiene que ser individualizado, para poder garantizar la mejora de la competencia comunicativa. Una
estrategia de intervención para desarrollar estas competencias puede ser la utilización de los SAACs. Estos son, según
Tamarit (1989), instrumentos de intervención logopédica/educativa destinados a
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SANZ, T. (2014). INTERVENCIÓN PRECOZ EN
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. TRASTORNOS DEL
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ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN: MANUAL DE
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SISTEMAS Y ESTRATEGIAS. MÁLAGA.
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Síndrome de
Ásperger

[Itziar Cearreta Baraya · 45.628.742-P]

Conceptualización
El síndrome de Ásperger (SA) o trastorno
de Ásperger es un conjunto de problemas
mentales y conductuales que forma parte
de los trastornos del espectro autista, y que
se encuadra dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, siendo uno de esos
trastornos -de base neurobiológica- que
afecta al funcionamiento social y al espectro de actividades e intereses.
Una descripción profana plantearía que
los niños de Ásperger parecen autistas de
alto nivel, esto es, sin la afectación en el
desarrollo del lenguaje. El diagnóstico del
(SA) requiere la manifestación de falta de
empatía, estilos de comunicación alterados, intereses intelectuales limitados y, con
frecuencia, vinculación con los objetos.
Los niños Ásperger no saben hacer amigos; son algo torpes; no comprenden las
normas de conducta; tienen intereses muy
específicos; son muy literales en sus interpretaciones. A los ojos de sus compañeros
son pedantes, insensibles, raros, etcétera,
y son, además, el blanco de las burlas.
Los casos más leves probablemente pasen
inadvertidos, aunque los casos más graves quizás necesiten educación especial.
Muchos de los niños con este síndrome
son inteligentes y brillantes, pero tienen
una forma de percibir el mundo distinta a
lo considerado normal.
“Es común ver estudiantes con Ásperger en
los colegios e institutos, pero no están diagnosticados o les han diagnosticado mal”,

ha escrito Stephen Bauer, un pediatra especializado en problemas del desarrollo. “Por
eso es un asunto de gran importancia para
profesores y para padres”.
Se diferencia del autismo infantil temprano en que en el SA no se observa retraso en
el desarrollo del lenguaje. No hay retardo,
por ejemplo, en la edad en que aparecen
las primeras palabras y frases iniciales.
Aunque la edad de aparición y detección
más frecuente se sitúa en la infancia temprana, muchas características del trastorno se hacen notorias en fases más tardías
del desarrollo, cuando las habilidades de
contacto social empiezan a desempeñar un
papel más central en la vida de la persona.
Características básicas
Las personas con SA tienen inteligencia normal o, en ocasiones, superior a la media y
la memoria suele estar muy desarrollada.
Aunque puede haber muchas diferencias
entre ellos, comparten estas tres características comunes, que son las siguientes:
1. Intereses o aficiones que pueden llegar
a ser obsesivas.
2. Dificultades para relacionarse con los
demás.
3. Problemas para comunicarse verbal y
no verbalmente.
Intereses
Las personas con Ásperger suelen mostrar
conductas, intereses y actividades restringidas y repetitivas, en ocasiones de forma
anormalmente intensa o focalizada. Pueden verse atrapados en rutinas inflexibles,
realizar movimientos repetitivos o estere-

otipados, o mostrar una gran preocupación o interés por determinados componentes de algunos objetos. Una de las
características más llamativas del SA es la
fijación por determinadas áreas de interés
específicas y muy concretas. Por ejemplo,
puede memorizar números de serie de
modelos de cámaras fotográficas sin que
exista en él un interés por la fotografía. Este
comportamiento suele manifestarse en
edad escolar, normalmente a los 5 o 6 años.
Dado que resulta frecuente que los niños
desarrollen algún tipo de interés sobre un
tema muy concreto, es posible que estos
síntomas sean pasados por alto.
“A menudo, cuando empiezan a ir al colegio, o incluso antes, estos niños muestran
un interes obsesivo en áreas como las matemáticas, ciertos aspectos de la ciencia, (algunos tienen hiperlexia), o ciertos aspectos de
la historia o de la geografía”, dice Bauer.
Los temas favoritos de estos niños pueden
ser mapas, trenes, aviones, dinosaurios...
Los intereses pueden cambiar con el tiempo. En algunos niños, sin embargo, pueden persistir hasta la edad adulta y hay
muchos casos en los que las fascinaciones
infantiles han formado la base para una
carrera en la edad adulta.
Relaciones sociales
Posiblemente, el aspecto más disfuncional
del SA sea la ausencia de empatía. Los individuos con SA experimentan dificultades
en aspectos básicos de la interacción social,
lo que puede incluir dificultades para forjar amistades, o para compartir satisfac-
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ciones o actividades gratificantes con otras
personas. También puede existir una
ausencia de reciprocidad social o emocional, y un deterioro en la comunicación no
verbal en áreas como el contacto ocular,
la expresión facial, la postura o el gesto.
Las personas con SA pueden no mostrarse tan retraídos ante los demás como harían las personas con formas de autismo
más debilitantes; se aproximan a los
demás, aunque les resulte difícil.
No obstante, no todas las personas con SA
muestran conductas de aproximación
hacia los demás. Algunos de ellos pueden
llegar a desarrollar un mutismo selectivo,
restringiendo sus comunicaciones verbales a un grupo específico de personas. Algunos pueden elegir hablar solamente a aquellas personas que les resulten agradables.
Los niños con SA pueden ser capaces de
mostrar una comprensión teórica de las
emociones de otras personas. No obstante, suelen tener dificultades a la hora de
trasladar estos conocimientos teóricos a
situaciones de la vida real.
El hecho de acumular una historia de fracasos en intercambios de tipo social puede llevar a atenuar el deseo infantil de establecer relaciones de compañerismo.
Lenguaje verbal y no verbal
Aunque adquieren las habilidades lingüísticas sin que exista un retraso general significativo, y su discurso no suele presentar anormalidades significativas, su adquisición y uso del lenguaje suelen presentar
características atípicas. Algunas de estas
anormalidades son: polifrasia, transiciones abruptas, interpretaciones literales,
falta de comprensión de matices, uso de
metáforas que sólo tienen significado para
ellos mismos, déficit en la percepción auditiva, habla afectada (excesivamente formal), discursos idiosincráticos y alteraciones en el volumen, tono, entonación, prosodia y ritmo de habla.
Los déficit sociales están presentes en los
aspectos del lenguaje, las dificultades en
el ritmo de la conversación y es frecuente
la alteración de la prosodia (entonación,
volumen, timbre de voz, etcétera). Asimismo suelen estarlo los patrones de contacto ocular, gestual, etc.
Se les llama “ciegos mentales”. Las personas con SA no saben leer el lenguaje corporal, los gestos y posturas que desvelan
las dobles intenciones o el estado de ánimo de los demás. Un rostro o una mirada
no les aporta ningún tipo de información,
así que no suelen mirar a los ojos de la persona con la que conversan, lo cual hace
todavía más complicada la comunicación.

Sin embargo, al contrario que ocurre con
los autistas, muchos SA desean tener amigos y encajar en su entorno. Se sienten frustados cuando se topan con dificultades.
Christopher Gillbert ha llamado a esta
incapacidad la enfermedad de la empatía. Estos niños no saben “leer la mente”
de los demás para averiguar qué piensan
o cómo se sienten.
Es frecuente, además, que su voz suene
extraña, por el peculiar tono, inflexión o
volumen que usan al hablar. Además, no
suelen utilizar palabras de argot popular
y suenan pedantes. Por otro lado, estos
niños son muy literales, no comprenden
los dobles sentidos, ni las bromas.
Escuela y Síndrome de Ásperger
“No estamos preparados para atender adecuadamente a los SA en clase”, sentencia
Rogelio Martínez. “Hace falta mayor formación, apoyos y asesoramiento especializado. Pero el sitio de los SA es un entorno normal. La diferencia suele acabar por
ser evidente y a los que tendríamos que
educar es a los normales para que acepten
la diferencia. Por lo demás, el trato con una
persona SA no requiere mucho más que
con cualquier otra: Respeto”.
El Síndrome de Ásperger es para toda la
vida. Esta es la descripción de cómo puede ser su paso por el colegio:
· En educación infantil.- Los primeros síntomas del SA aparecen hacia los 3 ó 4 años,
aunque lo más normal es que los niños
pasen por la escuela infantil sin que nadie
les diagnostique. Aunque estos niños suelen relacionarse normalmente con su familia, no ocurre lo mismo fuera de ella. A
menudo se ven las primeras dificultades
cuando entran en preescolar, con problemas de comportamiento (hiperactividad,
falta de atención, agresión, rabietas):
· Tienden a evitar la interacción social
espontánea o muestran poca habilidad
para hacerlo.
· Tienen problemas para mantener conversaciones simples o tienden a ser repetitivos y perseverantes cuando hablan.
· Dan respuestas raras.
· Prefieren las rutinas. No les gustan los
cambios.
· Tienen dificultades para regular las respuestas sociales y emocionales.
· Parece que están “en su propio mundo”.
· Tienden a interesarse de forma exagerada en objetos o temas concretos.
· En Educación Primaria.- La mayoría de
ellos muestra interés social por otros niños,
aunque no mucho. Normalmente, tratan de
socializar con un niño o con muy pocos, y
sólo llegan a tener relaciones superficiales.

Pueden destacar en lectura y cálculo, pero
suelen ser flojos en escritura. También es
probable que el profesor haya notado el
interés exagerado que muestra el niño en
un tema favorito (dinosaurios, trenes...)
porque trata de sacar el tema insistentemente en clase.
A lo largo de la escuela elemental, “los problemas pueden pasar de ser suaves y fácilmente abordables hasta graves e intratables”, dice Bauer. “Todo depende de factores como el nivel de inteligencia, el manejo apropiado en la escuela y de los padres
en casa, el temperamento del niño, y la
presencia o ausencia de factores que lo
compliquen, como la hiperactividad, problemas de atención, ansiedad, problemas
de aprendizaje, etc.”.
· En Educación Secundaria.- Durante la
enseñanza media, los niños con SA
encuentran las mayores dificultades porque es donde hay menor tolerancia a las
diferencias. En esta etapa, sus problemas
de conducta se suelen atribuir erróneamente a problemas emocionales o de
motivación y se crean conflictos con maestros y compañeros, hasta que llega un
momento en el que reaccionan de un
modo muy inapropiado.
En el patio, la clase de gimnasia o el bar,
estos niños pueden quedarse aislados y
ser objeto de burlas. Aunque quieren hacer
amigos y adaptarse, en su entorno no
encuentran más que incomprensión y
rechazo. Su conducta tiende a empeorar y
pueden aparecer cuadros de depresión.
En el instituto, frecuentemente, la tolerancia a la excentricidad es mayor. Si el joven
obtiene una buenas notas, sus compañeros le respetarán, aunque socialmente
parezca un empollón.
Muchos chicos SA hacen amistades con
otros adolescentes con sus mismos intereses. Con un poco de suerte, muchos de
ellos consiguen adaptarse al entorno.
El Síndrome de Ásperger en adultos
Posiblemente la mitad de los adultos con
SA no han sido evaluado o diagnosticados
correctamente. Muchos de ellos son considerados como “excéntricos” y “distintos”
cuyo estilo rígido y su forma de ver el mundo dificulta sus relaciones personales. Sin
embargo, muchos se casan, tienen hijos,
y, en el mejor de los casos, su familia adapta la vida a sus necesidades. Muchas personas diagnosticadas en este síndrome, en
la parte más funcional, se niegan a llamar
a su condición “enfermedad” o “síndrome”. Piensan que “ciertas deficiencias mentales pueden tener ventajas selectivas para
realizar ciertos tipos de actividades”.
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La evaluación de programas es el área más
extensa de la evaluación, y la cual, conscientemente, más trabajo teórico ha generado sobre su conceptualización. Tiene
una larga historia práctica y fue reconocida como especialidad en Estados Unidos
durante la década de los sesenta, aunque
antes se habían llevado a cabo algunas evaluaciones en el mundo de la educación que
consiguieron una gran relevancia. Por
ejemplo, la que hizo Rice en 1897, sobre el
estudio de la ortografía de la “b” y la “v” en
Filadelfia, y las que realizó R. Tyler entre
1930 y 1940, que lo llevaron a formular las
primeras conceptualizaciones y a empezar a utilizar el término.
Los programas están indisolublemente relacionados con el contexto en que se desarrollan; de hecho, la evaluación se limita a observar sus efectos en el tiempo y en un lugar,
con un personal determinado, dentro de
los límites de una organización determinada y en las circunstancias específicas de un
momento histórico concreto, de manera
que a veces resulta complicado saber hasta qué punto los resultados observados pueden generalizarse a otras situaciones.
Si la evaluación es hoy día en muchos países una práctica extendida, se debe sobre
todo al hecho de que, como explicaba B.
MacDonald, tiene como ventaja, ante las
investigaciones de tipo aplicado, de que
sus informes deben responder a las preguntas y los problemas sobre el objeto evaluado, un programa, por ejemplo, en un
tiempo relativamente corto, tratándolos
de forma específica y directa, e incluyendo formulaciones concretas de la problemática, a la vez que en muchos casos recomendaciones, más que conclusiones del
propio estudio.
Así pues, trataremos la problemática actual
de la evaluación de programas educativos,
teniendo en cuenta dos factores clave:
1. El conocimiento que se presenta se ha
generado a partir de la práctica de la evaluación externa.
2. La mayoría de la práctica de evaluación
y su teorización es el producto del debate
desarrollado por muchos autores en Estados Unidos, sobre todo.
En nuestro país hay todavía una experiencia reducida en el campo de la evaluación
de programas y sólo desde hace poco han
empezado, en algunas universidades, cursos o másteres que se encargan de la formación de evaluadores, pero hay indicios
claros en nuestro sistema social de que la
evaluación tiene ya un espacio importante para ocupar en el sector educativo. Por

Evaluación y optimización
de los programas
educativos: concepto,
tipos, fases, optimización
y papel del evaluador
ello, es un momento interesante para estudiarla, porque ofrece la posibilidad de contribuir a sus primeros pasos. En Europa la
Asociación de Evaluación se creó en 1994.
I. La evaluación de programas educativos
¿Qué se entiende por programa educativo? R. Stake considera programa toda actividad organizada que se prolonga en el
tiempo para conseguir unos objetivos,
que cuenta con un sistema de gestión y
financiación y que va dirigida a un grupo
de individuos, y despierta el interés de
muchos otros (stakeholders).
Sin embargo, muchas veces los programas
no son entidades perfectamente definidas
por adelantado, sino que se les denomina
de esta forma porque están encaminados
a la consecución de unos objetivos que
pretenden resolver un problema o atender unas necesidades de política social.
Por este motivo, con el término programa
podemos encontrar significados y dimensiones diferentes; así, un programa puede
ser tan amplio como la formación permanente de los profesores de una región o
un país, o tan limitado como las actividades de los docentes que atienden al alumnado de diversificación, planificadas por el
departamento de orientación de un centro.
Los programas sociales son empresas extremamente complejas, y sus evaluadores
muestran cierto recelo hacia quienes se
encargan de hacer evaluaciones para otros
sectores que cuentan con parámetros físicos que se pueden medir y, sobre todo,
reproducir, como la medicina, cuando el
objetivo es estimar los efectos de un medicamento. En este caso, el mismo estímulo
provoca una y otra vez efectos similares, de
manera que otros investigadores en estas
u otras circunstancias pueden estudiar sus
consecuencias y trabajan con la seguridad
de que siempre están analizando los efectos de una misma cosa, un producto.
Los programas sociales, desgraciadamente, no son tan específicos, porque abarcan

una amplia gama de componentes, estilos, personas y procedimientos, como por
ejemplo un nuevo enfoque curricular para
la enseñanza de las ciencias en algún nivel
educativo concreto. De hecho, al evaluador a menudo le resulta difícil describir
realmente cuál es el contenido o qué está
pasando en el “programa”, al menos al
comienzo de su trabajo.
A lo largo de los casi cuarenta años de la
historia de la evaluación, algunos evaluadores han considerado los programas
como una caja negra, cuyos contenidos no
eran el principal objetivo, sino descubrir
sus efectos. Esta conceptualización del programa presenta algunos problemas, porque si el evaluador no lo conoce bien, no
sabrá cuál es la problemática más importante que tiene, y por lo tanto no podrá
formular en su investigación las preguntas más adecuadas que afectan a los aspectos sustanciales del programa. También ha
llevado, a veces, a buscar unos efectos faltos de realismo, porque la propaganda que
se ha hecho del mismo hace esperar resultados de mayor envergadura o porque, a
pesar de lo que los promotores anuncian
verbalmente, los recursos se han distribuido en la práctica de manera diferente.
Si el evaluador no sabe en qué consiste el
programa, tampoco sabrá a qué atribuir
los resultados que observa, ya que es importante no olvidar que en la lógica de la
evaluación se encuentra el hecho de ofrecer una información que ayude a tomar
decisiones. Para ello es preciso conocer cuáles son las actividades que produjeron
determinados resultados y cuáles las que
no lo hicieron, o aquello que no sirvió para
casi nada. Por este motivo, el evaluador debe
tener datos de la naturaleza del programa
tal y como existió, y no tan sólo según lo
describieron los financiadores, porque si
no es así, no habrá ninguna información
en que pueda basarse algún tipo de decisión. Imaginemos que se evalúa un programa que tiene un gran éxito, y los evaluado-

Didáctica35

Número 152 << andalucíaeduca

res quieren recomendar su extensión a otros
contextos: ¿qué es lo que se podrá recomendar que se implante en otros lugares?
De este modo, el trabajo del evaluador es
descubrir la realidad del programa y descartar sus versiones idílicas, pero a veces los
programas que se evalúan son muy vagos
o se definen a medida que se desarrollan, o
son muy nuevos en cuanto a estructura y
organización, por lo que es necesario que
el evaluador recopile información para describir con realismo lo que está pasando.
Para hacerlo tiene que establecer una serie
de procedimientos que le permitan conocer el programa en acción, y reunir información de manera sistemática
Cuanto mayor sea el programa en lo que
respecta al número de individuos que trabajan en él, los espacios geográficos en que
se aplica o el tiempo que lleva en práctica, más necesario será establecer un muestreo sistemático que permita caracterizarlo. En la mayor parte de los programas es
suficiente con unas cuantas categorías descriptivas que sean adecuadas al caso para
asimilar la esencia del programa.
En las evaluaciones realizadas en los últimos años ha habido un énfasis creciente
para definir esmeradamente los programas.
A ello han contribuido de manera notable
los evaluadores cualitativos, que han convertido este trabajo en un objetivo inicial,
pero esencial, de sus evaluaciones, lo cual
ha hecho que los evaluadores que trabajan
con métodos cuantitativos pongan más
interés en este tipo de evaluación:
1. El tipo de servicio que el programa ofrece.
2. Dónde se pone el énfasis conceptual.
3. La clase de personal que trabaja en él.
4. El marco en que se desarrolla.
5. La organización que lo patrocina.
Ya hace un cierto tiempo, cuando los enfoques experimentales eran los que se aceptaban mayoritariamente, algunos autores
(Chen y Rossi, 1984) argumentaron en contra de la idea de la “caja negra”, como conceptualización para la definición del programa, que dominó durante un par de
décadas la literatura de la evaluación, y
sugirieron que la definición debería realizarse de acuerdo con la teoría de las ciencias sociales. McClintock (1987) ha publicado un estudio en el cual resume las conceptualizaciones heurísticas de los programas que incluyen metáforas, modelos causales y mapas conceptuales.
Hay autores que consideran los programas
como entidades sumamente complejas
producidas por una gran cantidad de factores que interactúan entre ellos, y que
producen a la vez una importante varie-

dad de resultados. Determinar las relaciones contingentes con el programa y sus
resultados no es una cosa fácil; un programa no es una máquina que da un producto muy definido. Pensemos en un ejemplo
sencillo: el curso de un profesor que utiliza el mismo temario, los mismos libros y
materiales, la misma estrategia de enseñanza y aprendizaje y que da clase a dos
grupos de estudiantes, que pueden ser, sin
embargo, muy diferentes por la dinámica
que se establece en cada uno de ellos, y
que aprenden cosas distintas.
E.R. House (1993) argumenta que el método y el enfoque utilizados para hacer la
evaluación no pueden sustituir la naturaleza o lo que es sustancial del programa.
Según él, lo que se ha constatado a lo largo de la historia de la evaluación es que el
mundo social es mucho más complejo de
lo que podía pensarse cuando empezaron
a evaluarse los programas, por lo que una
fuente importante de los errores que los
evaluadores cometen se debe a la existencia y el uso de una versión estandarizada
y simplificada de la teoría de la causalidad.
Según cree, se debe abandonar la teoría
de la regularidad de Hume para conceptualizar mejor los programas.
Esto no tiene que hacer pensar que los métodos experimentales o prácticamente experimentales no son los más adecuados
para evaluar determinados programas, sino
que los resultados deben interpretarse con
más cautela y que es necesario que los evaluadores sean más modestos en sus conclusiones, porque estos métodos, y en general todos los que se utilizan, no pueden establecer relaciones causa-efecto tan precisas.
Por tanto, la forma en que se define el pro-

grama afecta de manera sustancial a la evaluación, y por ello nace la necesidad de convertir el programa en objeto de estudio.
Durante un tiempo, los programas también se consideraron como entidades invariables y su variabilidad como una fuente
de error. Cook y Campbell, en 1979, defendían que los programas tuvieran un tratamiento y una implementación lo más
estandarizados que fuera posible en sus
múltiples aplicaciones.
Sin embargo, esto no deja de ser simplemente un deseo loable para mantener el
rigor del proceso de investigación. Las evaluaciones llevadas a cabo constatan la tendencia que tienen los programas a cambiar, algunas veces de manera sutil, otras
de forma repentina y drástica, a causa de
múltiples factores, como la modificación
de la asignación presupuestaria, que permite incrementar o reducir recursos o actividades, el personal y quienes lo sustituyen, que mantienen puntos de vista diferentes y hacen su trabajo con distinta aptitud, los políticos de que dependen, lo cual
en ocasiones hace que se modifiquen considerablemente los principios que orientan los programas, etcétera.
La actitud que el evaluador debe tomar con
respecto a la definición del programa ha
sido motivo de importantes polémicas
durante la década de los sesenta y los setenta, que han concluido con dos ideas, aceptadas hoy día por toda la comunidad evaluadora. Según estas ideas, la tarea del evaluador debe:
1. Perfilar un modelo dinámico del programa que permita asignar categorías y su conceptualización en función de sus cambios.
2. Estudiar no solamente los resultados, sino
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el propio proceso de desarrollo del programa y cómo se generan estos resultados.
Cuando el objeto que se somete a evaluación es un programa de un organismo
público, como la mayoría de los programas
educativos en nuestro país, el evaluador
debe tener en cuenta que su evaluación tiene que satisfacer las normas de los procedimientos de decisión previstas en nombre
del interés público, pues hay que preguntarse lo siguiente: ¿para quién se hace la
evaluación?, ¿para el gobierno?, ¿para el
público?, ¿para los beneficiarios del programa?, ¿para quienes lo gestionan y dirigen?
La evaluación, en este caso, forma parte de
una situación pública; ya no se trata sólo
de un asunto interpersonal, sino colectivo,
lo cual hace que se deba tener en cuenta la
comunidad de intereses colectivos pertinentes. De hecho, éste es el problema fundamental del evaluador moderno: su evaluación no sólo tiene que ser veraz y creíble, sino que también debe ser justa, porque la evaluación es una empresa que tiene lugar en un contexto político concreto.
C.H. Weiss, que ha estudiado el uso de la
evaluación en departamentos ministeriales, plantea desde sus primeros escritos
que la evaluación de programas es una
tarea política por sí misma, lo cual atribuye principalmente a tres factores:
1. Los programas son creaciones de las decisiones políticas, que se mantienen o no, por
presión de determinadas fuerzas políticas.
2. Dado que la evaluación debe informar
de la toma de decisiones, tiene un papel
en un escenario claramente político.
3. La evaluación trabaja dando información
sobre la legitimidad de los objetivos de un
programa y sus estrategias, y sobre la utilidad de éstas para conseguir reformas.
¿Cómo y para qué pueden evaluarse los
programas educativos?
Todo es susceptible de ser evaluado, incluida la misma evaluación, pero ahora debemos tratar sobre la evaluación de programas educativos y las políticas que los generan y justifican, cuyo objetivo es el bienestar mediante el conocimiento y la educación de los individuos, las organizaciones y la sociedad. Por ello es importante
valorar cómo lo hacen los programas, y
cómo pueden hacerlo de la manera más
eficaz; por este motivo, también, la necesidad de procesos de retroalimentación
(feedback) es una presión real, pero tenemos pocos criterios en los que se esté de
acuerdo para juzgar la importancia y el
valor de las actividades educativas. Porque ¿en qué consiste la mejora de la calidad de la enseñanza o la educación?

“

E.R. House (1993)
argumenta que el
método y el enfoque
utilizados para hacer la
evaluación no pueden
sustituir la naturaleza
o lo que es sustancial
del propia programa

La evaluación de programas es un conjunto de métodos, destrezas y sensibilidades
para determinar si los servicios prestados
son necesarios, si se utilizan, si son lo suficientemente intensos como para suplir la
necesidad identificada, si el servicio se da
en los términos en que se planificó y si ayuda realmente a la gente que lo necesita dentro de un coste razonable, y sin provocar,
además, efectos no deseados.
Cuando se encarga la evaluación de un
programa, tal y como hemos comentado
en el apartado anterior, es necesario, además de definirlo, saber cuál es la tarea que
el evaluador tiene que llevar a cabo en él.
Por ello, conviene no confundir la evaluación con la investigación, ni con una valoración de tipo individual:
En el caso de la investigación, ésta tiene
como objetivo fundamental formular y
contestar preguntas de tipo teórico sin preocuparse de las necesidades particulares,
concretas e inmediatas de las organizaciones, los policy-makers o los directores del
programa que piden la evaluación.
La evaluación presentan estos objetivos:
1. Proporcionar información que ayude a
los que trabajan en los programas a optimizar su eficacia, tanto en la forma de trabajar como en los resultados.
2. Ayudar también a los que trabajan para
la administración y deben tomar decisiones sobre los programas.
3. Contribuir a hacer que los programas
sean conocidos y a rendir cuentas al público que los financia.
Si los evaluadores y la evaluación no cumplen una o más de las necesidades expuestas y no proporcionan ninguna información, la evaluación no está cumpliendo su
principal objetivo.
B. MacDonald, un evaluador con una gran
experiencia, nos hace la siguiente advertencia: “Pero nunca cometáis el error de
contestar a las preguntas que nadie excep-

to el evaluador se hace. Lo primero que se
debe hacer (en una evaluación) es identificar las preguntas significativas y sólo
entonces abordar las cuestiones de tipo
técnico que hayan surgido. Limitar la investigación a satisfacer los cánones críticos
de la investigación tradicional es arriesgarse a no coincidir con el vocabulario y la terminología de la acción que utilizan los que
toman decisiones... El peligro de conceptualizar la evaluación como una rama de
la investigación es que los evaluadores queden atrapados en los restrictivos tentáculos de la respectabilidad investigadora”
(B. MacDonald, 1983, “Evaluación y control de la educación”. Acción Educativa).
La otra actividad profesional que a menudo se confunde con la evaluación de programas es la valoración individual. De
hecho, hay una larga tradición en la psicología que proviene de información diagnóstica para las organizaciones sobre el tipo de
aptitud, intereses, inteligencia, éxitos y resultados de tests de personalidad, etc. de los
servicios humanos, es decir, todo lo que una
persona necesita para la cualificación de
un lugar de trabajo; sin embargo, esta actividad no es parte de la información que el
evaluador de un programa tiene que dar.
Veamos la perspectiva histórica de cómo
surgió la evaluación de los programas educativos para determinar y comprender
cómo y para qué se hace actualmente la
evaluación de los mismos.
En 1929, Ralph Tyler, que acuñó el término, fue invitado a participar en un programa para mejorar la enseñanza de alumnos
que no se habían graduado en la Universidad de Ohio. En este programa empieza a
verse la importancia de los objetivos en el
diseño curricular. Más tarde, Tyler fue invitado a dirigir la evaluación de un programa piloto sobre la eficacia de la enseñanza secundaria, lo cual le llevó a plantearse
el valor de esta enseñanza en lo que respecta a la formación que proporcionaba a
los estudiantes para la entrada en la universidad o para acabar en otro tipo de estudios o en el trabajo. En esta evaluación,
Tyler valoró el aprendizaje de los estudiantes, pero remarcó que el término evaluación tenía un significado más amplio que
el simple hecho de medir, pasar tests o examinar, porque lo que estaba haciendo realmente con su trabajo era determinar hasta qué punto se habían conseguido los objetivos de esta formación y validar las hipótesis con que las instituciones operaban.
Así, Tyler propuso una teoría de la evaluación en la cual ésta aparecía integrada en
el proceso de construcción del currículum,
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marcando las barreras de evaluación y desarrollo del currículum de manera difusa.
Para Tyler, la educación tenía un importante componente de cambio de los modelos
de comportamiento de los alumnos y, por
ello, el currículum podía construirse
mediante la especificación de comportamientos deseables que se establecían como
los objetivos que querían alcanzarse. Por
este motivo, se debía centrar en buscar hasta qué punto éstos se habían conseguido.
A medida que la demanda de evaluación
se incrementó, parte de la idea inicial de
Tyler se fue perdiendo, sobre todo la que
hacía referencia a la participación del profesorado y su ubicación en el contexto.
Después de unos años se reanudó, adoptando la idea de la construcción sistemática del currículum basado en objetivos de
comportamiento y aprendizaje, con la ayuda de la tecnología de los tests. De hecho,
a principios de siglo parecía que los tests
ofrecían un procedimiento científico para
medir la capacidad intelectual; la psicometría era la ciencia básica de la educación. Algunos autores señalaron de forma
muy rápida la potencialidad de la psicometría para contribuir al progreso de la
humanidad y llegar a la igualdad de oportunidades. La psicometría prometía también una tecnología para medir los imputs
y outputs educativos y para juzgar la eficacia y eficiencia de los diferentes profesores, escuelas, currículos y programas.
Así, la tecnología de los tests proporcionaba la base científica para las comparaciones y la clasificación social.
Hasta el año 1965, la evaluación era considerada como una actividad relativamente
minoritaria de algunos profesores de universidad y de agencias de consultores. La
aprobación de la Ley de la enseñanza primaria y secundaria en Estados Unidos cambió el panorama, porque el senador R. Kennedy insistió en que esta ley tenía que
incluir una adenda en la que se explicitara
la práctica de una evaluación como mandato federal en un programa educativo. Este
requisito se extendió rápidamente a otros
programas sociales y, posteriormente, a
otros países. Desde entonces ha ido creciendo de manera imparable, como lo demuestra el número de las publicaciones
existentes, las asociaciones profesionales
en Estados Unidos, Canadá, Europa, etc.,
con un ascendente número de miembros.
Hasta este momento, la evaluación casi se
había reducido al ámbito educativo y consistía en “la evaluación” del aprendizaje
mediante los tests, que los llevaban a cabo
especialistas en contenidos, psicólogos,

sociólogos y personal de la administración.
Desde entonces se han producido grandes cambios en la evaluación de programas, que ha desarrollado una visión más
pluralista del concepto de evaluación en
lo que respecta al uso de múltiples métodos, criterios, perspectivas, audiencias e
intereses, que E. House atribuye al hecho
de que la evaluación necesita representar
la inmensa heterogeneidad del entramado social de la sociedad americana.
Hay muchas y diferentes intenciones a la
hora de evaluar los programas educativos:
a. A veces la evaluación es parte de una
actividad de seguimiento de la propia institución que desarrolla e implementa o
diseña el programa para saber si éste es
eficaz o no, y si no lo es, introducir modificaciones sustanciales en el diseño.
b. Otras veces la evaluación se diseña con
el objetivo de identificar las desventajas y
los problemas que el programa tiene en
acción, con el objetivo de que la información que se reúna sirva para ser utilizada
en otros programas cuando se diseñe su
financiación y mantenimiento futuros.
c. A veces un programa se experimenta y se
lleva a cabo en centros pilotos en diferentes contextos. Así, la evaluación se diseña
con la finalidad de que se identifiquen
aspectos que no producen los resultados
esperados, lo cual sirve a los diseñadores y
constructores del programa para modificarlo en un esfuerzo de mejorar su eficacia.
Se utiliza también para identificar los efectos diferenciales en distintas poblaciones
de estudiantes cuando las diferencias que
les afectan, como por ejemplo la clase
social, las diferencias étnicas o el nivel
adquisitivo de las familias se cree que afectan a la eficacia del programa

“

se implementan, pues interactúan tanto
con los estudiantes como con los otros grupos interesados, ya sean padres, formadores, administradores, etcétera.
Con frecuencia, la evaluación de programas la solicita el centro principal de una
red de centros periféricos ubicados en otras
zonas geográficas, como por ejemplo la red
de centros de profesores y de recursos, con
la finalidad de ayudarlos a determinar y medir el valor, las limitaciones y el coste de los
programas que ponen en funcionamiento.
La evaluación de programas puede ser una
herramienta muy poderosa para mejorar
la eficacia de las organizaciones y optimizar los recursos de que disponen. Por lo
general, los programas pueden evaluarse
de dos maneras: formativamente y sumativamente, si seguimos la terminología propuesta por M. Scriven en 1967 para ilustrar
los dos papeles diferentes de la evaluación:
- La evaluación formativa es la que está
diseñada y pensada para apoyar el proceso de mejora, y está encargada y llevada a
cabo por quienes pueden hacerla.
- La evaluación sumativa se centra en el
programa como totalidad y en su impacto,
sus resultados y sus conclusiones.
Sin embargo, esta distinción ha generado
muchos y más detallados estudios desde
entonces. ¿Se debe esto a que ha comportado muchas confusiones, como cuándo
tiene que hacerse una u otra? ¿Las dos
deben incluir recomendaciones?
¿En qué momento puede evaluarse un
programa educativo?
Examinar la relación entre el desarrollo de
un programa educativo en acción y la práctica evaluadora implica analizar la relación
entre el objeto y el sujeto de la evaluación.
Ésta es una relación compleja porque puede adoptar formas
diferentes.
Pueden establecerse al menos tres
formas de relación
entre el programa
en desarrollo y la
evaluación:
1. Relación de tipo
causal: la evaluación se planifica desde el
inicio del programa y se establece que los
cambios que la evaluación debe adoptar
sean los cambios en la práctica del programa. Es un buen ejemplo de ello la relación
orgánica que se establece entre evaluación
y currículum en el desarrollo curricular, y
que en el proceso se considera una evolución. La implicación es la que hay en los
modelos de Tyler y Bloom, que han sido
muy utilizados en el desarrollo curricular.

Hasta 1965, la evaluación era
considerada como una actividad
minoritaria de algunos profesores de
universidad y agencias de consultores

d. Además, algunas instituciones y algunos investigadores la utilizan como parte
de sus procedimientos para revisar la relevancia y la validez de los principios en que
se basa el programa, porque estos principios provienen de generalizaciones hechas
a partir de observaciones sobre una infinidad de prácticas educativas. Y sin embargo, los programas no pueden ser fácilmente generalizados, ya que se modifican de
forma consciente o inconsciente cuando
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Su atributo principal es que la evaluación
ofrece líneas maestras de actuación para los
que realizan el desarrollo del currículum.
2. Relación de tipo fortuito: la relación que
se produce entre las dos se atribuye al azar
o al impacto de factores de tipo externo.
Así, puede haber interacciones o, incluso,
raíces paralelas entre el desarrollo del programa, un currículum y los contextos de
las estrategias de la evaluación, que aun
actuando por separado o independientemente dan lugar a un proceso interactivo
fructífero.
3. La evaluación y el programa son tareas independientes, cada una con sus propios intereses, criterios y puntos centrales
de atención. En el “enfoque libre de objetivos” defendido por M. Scriven, los evaluadores evitan conocer los objetivos del
programa y se centran en estudiar sus efectos reales más que los resultados de lo que
se habían propuesto.
De esta manera, la evaluación y el programa trabajan con absoluta independencia
y desconexión de quienes desarrollan el
programa, aunque este modelo pocas
veces se utiliza en el campo educativo.
Sin embargo, aunque el programa esté bien
especificado es incluso posible que una
evaluación de tipo sumativo no sea recomendable en cualquier momento.
Pueden considerarse tres fases en la vida
de un programa:
· Fase en la cual se establecen las condiciones básicas del programa. En ella es más
recomendable una evaluación formativa
relacionada con el desarrollo del programa.
· Fase, común a todos los programas, en la
cual se establecen las regulaciones y los
procedimientos operativos, cuando los
profesores y el centro escolar en su conjunto se familiarizan con el programa, los
objetivos y las estrategias. Se trata de un
momento en el cual el programa necesita
una gran flexibilidad para adaptarse a las
condiciones del contexto y desarrollar las
características particulares para cada lugar,
por lo que tampoco es recomendable una
evaluación sumativa, ya que probablemente coartaría la aparición de ideas innovadoras. Sin embargo, pueden ser adecuadas una evaluación de rendición de cuentas y también las formativas, que ayuden
a guiar su adaptación al contexto. Se han
observado efectos negativos en evaluaciones sumativas realizadas en los programas
en esta fase.
· En algunos programas hay objetivos de
impacto -lo que sería la tercera fase- que
no pueden evaluarse hasta que no ha pasado un tiempo prudencial de funcionamien-

to, como por ejemplo los que se refieren a
salidas profesionales de determinados planes de estudios; en este caso particular, aunque algunos resultados pueden verse con
cierta perspectiva relativamente temprana,
el impacto de los planes no puede conocerse completamente hasta que el programa
lleva funcionando unos cuantos años. Sin
embargo, conviene indicar que este tipo de
evaluaciones suele ser extraño, porque lo
que se acostumbra a pedir a los evaluadores son resultados a corto plazo, y éstos no
encuentran financiación con facilidad.
II. Principales modelos y métodos para la
evaluación de programas educativos
Tan pronto como empezamos a adentrarnos en el estudio de la evaluación, encontramos los modelos o enfoques de evaluación y observamos cómo se han identificado en muchas ocasiones con métodos
de evaluación que hacen clara referencia
al momento en que los planteamientos de
la evaluación estaban dominados por las
formas de investigación. La misma definición de modelo es polémica entre los evaluadores, pero podríamos utilizar la que
señala su característica principal: ser la
representación estructural de la realidad
que trata de explicar. La elección del modelo supone la elección de una teoría epistemológica de aprehensión de la realidad.
Los modelos sirven fundamentalmente
para conceptualizar el campo de evaluación y proporcionar un lenguaje común que
permite debatir los puntos y temas más conflictivos. Los modelos también establecen
los límites de la actuación de los evaluadores, y sus características los hacen más adecuados para determinadas situaciones.
Por este motivo, los evaluadores deben conocerlos todos con el fin de utilizar el más adecuado a la situación que se presente.
La mayoría de los evaluadores aplica alguna variante de los modelos más conocidos
cuando evalúa un programa. Los tipos básicos son diseños o tipos estructurales ideales, utilizados y recomendados por algunos
teóricos de la evaluación más conocidos.
Otros autores se refieren a ellos como enfoques, pues son formas genéricas de tratar
la evaluación de programas; de este modo,
utilizaremos indistintamente uno u otro
término cuando hablemos. Seguiremos en
esta exposición la secuencia que nos ofrece una explicación histórica de su aparición, que nos permitirá ver cómo responden a preguntas esenciales que la evaluación tenía planteadas en el momento en
que cada autor trató la utilización, la descripción y el desarrollo de su modelo.

Ya se han visto los orígenes de la evaluación y la primera conceptualización realizada por R. Tyler, cuyo enfoque, objetivos
de comportamiento, se propuso en los
años cincuenta:
1. La evaluación se encarga de definir los
resultados y objetivos del programa en forma del comportamiento individual de los
estudiantes, de tal manera que la tarea del
evaluador consiste en ver hasta qué punto los estudiantes muestran estos comportamientos una vez que el programa se ha
llevado a cabo.
2. El evaluador especifica los objetivos de
forma mensurable, los utiliza como la
fuente principal de criterios y compara,
mediante diseños experimentales o casi
experimentales, lo que el programa pretende alcanzar con lo que ha conseguido
realmente. La diferencia entre los objetivos y los resultados es lo que da la medida del éxito del programa.
Bloom construyó una taxonomía de los
objetivos educativos, con lo cual centró el
interés en la creación de la tecnología de
cómo se medían estos objetivos y en el desarrollo de tests referidos a criterios con esta
finalidad. El desarrollo de la elaboración de
tests como una industria continúa dando
un apoyo muy importante a este enfoque.
La inclusión de la evaluación en programas educativos por mandamiento gubernamental generó el enfoque conocido
como análisis de sistemas, que tiene su
principal antecedente en el análisis desarrollado por economistas en el ministerio de defensa americano, y que se ha utilizado para evaluar programas de salud,
educación y bienestar social desde 1965.
El modelo se basa en la visión del mundo
de la microeconomía aplicada de esta
manera al área de los servicios humanos.
El análisis coste-beneficio es el más distintivo del enfoque.
La información se traduce en datos numéricos, con los cuales trabaja de forma agregativa más que con sus distribuciones. En
la evaluación del proyecto Follow Through,
prototipo de este enfoque, los resultados
se presentaban en una curva normal de
equivalencia, y cada estado americano
aparecía representado por una sola puntuación. Se asumía la existencia de un
acuerdo sobre los objetivos del programa
de todos los sectores que participaban en
el mismo, por lo que el problema se reducía sobre todo a cómo medir los resultados del programa gubernamental. Utilizaban diseños experimentales en los cuales
basaban la relación causa-efecto, y elegían el grupo control al azar.
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En la evaluación
del proyecto Follow
Through, los resultados
se presentaban en una
curva de equivalencia, y
cada estado americano
estaba representado por
una sola puntuación

Rossi y Freeman (1993) plantean que la
evaluación tiene que ser objetiva y que
cualquier grupo de evaluadores que haga
el trabajo debe obtener los mismos resultados. La reproductibilidad de los resultados es uno de los criterios de validez en
este modelo en el cual objetividad y fiabilidad son sinónimos. Al reducir a pocos
indicadores los datos para hacer el cálculo coste-beneficio y descubrir la eficacia
del programa, la complejidad del mismo
queda muy reducida. Este modelo asume
la perspectiva de los gobernantes e ignora los legítimos intereses de los participantes en los programas.
Sin embargo, a pesar de que tenían un gran
interés para la administración, no bastó con
las relaciones coste-beneficio, ya que no se
consideraban una parte de los aspectos sustanciales de los programas, que presentaban un fuerte componente de estrategia
política para este sector, con lo cual se hacía
necesario que la evaluación considerara
también las aportaciones del mismo programa a la población a que iba destinado.
D. Stufflebeam proponía de forma explícita la relación entre evaluación y la toma
de decisiones, algo que hoy en día es sobradamente aceptado. Este enfoque se ha
denominado toma de decisiones.
La evaluación se estructura en función de
cómo se tomarán las decisiones, lo cual
habitualmente hace referencia a las que
tomarán quienes di rigen el programa y/o
la Administración. El evaluador debe identificar el ámbito en que se toman y definir
los criterios que se utilizan en las situaciones identificadas. Además, no planifica
experimentos, sino que utiliza el método de
muestreo y reúne la información, tanto en
cuestionarios como en entrevistas. Se trata
de un enfoque de tipo correlacional.
Patton, que ha contribuido significativamente a su desarrollo, ha enfatizado el factor personal para el uso de los descubri-

mientos de la evaluación. Por ello es crucial en este enfoque identificar las preguntas clave del programa, para centrarse en
ellas. La evaluación informa de estas preguntas, que tienen distintas soluciones,
pero quien toma las decisiones es quien
realmente debe contestarlas.
M. Scriven desarrolló el enfoque conocido como libre de objetivos, que de alguna manera es una reacción al enfoque centrado en los objetivos. Para este autor, el
evaluador no tiene que estar informado de
los objetivos del programa, para evitar un
cariz determinado en la búsqueda de resultados. El evaluador debe buscar todos los
efectos que los programas generan, que
pueden obviamente ser positivos y negativos, e intencionados o no. Este modelo,
por lo tanto, se debe entender en el contexto que más preocupa al autor: evitar o
reducir al menos los efectos de posibles
carices personales en la tarea del evaluador, problema relacionado tanto con su
independencia como con la objetividad
del método que utiliza.
Al proponer que el evaluador desconozca
los objetivos del programa para no verse
condicionado por ellos, otros autores han
interpretado que el evaluador los sustituye por los suyos propios. Sin embargo, Scriven resuelve esto centrando el resultado
de la evaluación en el producto que el programa ha generado, que es más objetivable, y descargando nuevamente, de este
modo, a la persona del evaluador.
El evaluador tiene que ser, por lo tanto, un
experto capaz de evitar un cariz determinado debido tanto a sí mismo como a los múltiples factores externos, y debe perfilar su
tarea como la de un detective que tiene que
descubrir las claves de un hecho que ya ha
pasado, es decir, determinar las conexiones
causales en condiciones no experimentales.
A partir de este momento, el campo de la
evaluación se diversifica mucho y surge
una gran variedad de enfoques, como
la crítica de arte, que es esencialmente de
carácter empírico y cualitativa, y no necesariamente negativa, sino que ofrece el
conocimiento de las cualidades y la calidad que el objeto posee para valorarlo.
Otro enfoque es el de la acreditación profesional o el cuasilegal, en que los aspectos considerados importantes por el público tienen que tratarse, de manera que
aumenta considerablemente la participación respecto a otros modelos, y en general, si no todos, muchos puntos de vista
quedan representados en el mismo.
Sin embargo, lo que tal vez haya provocado un mayor impacto y más controversia

ha sido el denominado estudio de caso.
El estudio de caso tiene como objetivo central mejorar la comprensión y el conocimiento del objeto evaluado a las audiencias de la
evaluación. Quienes trabajan con este enfoque plantean la representación del programa como un proceso y ofrecen una visión
del mismo tanto desde su perspectiva como
desde la de todos los que participan en él.
Muchos autores han contribuido al desarrollo de este enfoque, incluyendo en la
forma de hacer los estudios de caso su particular visión de la evaluación y el modelo evaluador. El valor básico es que los múltiples intereses que hay tienen que estar
representados, y por lo tanto el papel del
evaluador es en parte el de un intermediario de información entre los diferentes
grupos de participantes en el programa.
El objetivo de sus informes es servir al
mayor número de audiencias posible,
incluyendo a quienes toman decisiones.
Para R. Stake, los estudios de caso son narraciones descriptivas que muestran la complejidad de las situaciones del mundo real,
y en que la comparación que se establece
aparece de forma bastante implícita.
Su modelo de evaluación (que denominó
respuesta) es un intento de contestar a las
diferentes audiencias lo que desean saber,
para lo cual establece una interacción tanto con clientes como con participantes.
Desde el punto de vista metodológico, puede trabajarse con metodología cualitativa
o cuantitativa, pero la primera es tan predominante que el enfoque queda claramente marcado por sus características.
La principal crítica a este enfoque es su
subjetividad aparente, que comparte por
otra parte con otros enfoques; sin embargo, quizá el principal problema que deben
resolver quienes trabajan con el mismo es
de qué manera se pueden representar los
diferentes intereses que afectan al programa, y cómo equilibrarlos a la hora de ser
representados.
Exclusión y complementariedad de estos
métodos
Durante la última década, el método teórico de la evaluación se ha establecido en
torno a la sustitución de paradigmas,
mediante el uso de la terminología de los
filósofos de la ciencia. Sin embargo, esta
forma de pretender aclarar la elección
metodológica y articular alternativas epistemológicas ha presentado algunas dificultades, como por ejemplo la falta de
acuerdo sobre el significado del término
paradigma, pero ha puesto de manifiesto
el problema de la relación que hay entre
paradigma y práctica.
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Si entendemos por paradigma la visión del
mundo o la organización de los principios
que gobiernan esta percepción, el argumento de que la elección de paradigma
debe hacerse teniendo en cuenta lo que
mejor se ajuste al fenómeno estudiado
parece, a simple vista, una forma pragmática y sensata. Sin embargo, también significa que podemos situarnos fuera de ellos
y elegir a nuestra conveniencia, independientemente, teniendo en cuenta la naturaleza del problema, tal y como lo hacemos con el método que utilizamos. Esto
sugiere que es posible definir los problemas independientemente de cualquier
perspectiva epistemológica y que el eclecticismo es un objetivo al alcance.
De este modo, el propósito de algunos evaluadores y teóricos de integrar las metodologías científico experimentales con las
etnográfico-naturalistas se convierte probablemente en un forcejeo en el momento del análisis y la interpretación de los
datos, una vez que se ha aceptado la elaboración de un diseño común. Desde esta
noción metafísica del paradigma, la elección estratégica del método y la práctica
de la evaluación es muy difícil.
El cambio del paradigma científico al naturalista plantea un problema de relación
entre la teoría y la práctica de la evaluación
de programas, pero no un problema estructural. Esto se debe a que ambos tienen que
plantearse las cuestiones políticas, morales, metodológicas y teóricas en relación con
el programa que tiene que evaluarse.
De hecho, todos los evaluadores, en la
práctica, se plantean cuestiones de utilidad, justicia, política, ética, relaciones entre
las diferentes funciones y responsabilidad
social, aunque puede argumentarse que
los dos paradigmas definen estas cuestiones de manera diferente y que, por lo tanto, se llega a formas de actuación y compromisos también distintos.
Sin embargo, si se plantea el problema desde la perspectiva sociológica de los hábitos metodológicos, un paradigma tiene
que describir la práctica de la evaluación,
es decir, debe representar empíricamente
las formas de hacer y de informar (las
reglas metodológicas) de determinada
comunidad evaluadora. De esta manera,
el paradigma es la “tecnología” utilizada
por la comunidad evaluadora para la resolución de los problemas que se plantean.
Analicemos el contexto histórico en que
aparece la discusión entre los dos paradigmas, para que nos ayude a entender el fondo del problema. Las ciencias sociales se
han encargado del estudio de la mejora de

las condiciones de vida y de la comprensión de las tendencias, las circunstancias
y las fuerzas que actúan en la sociedad. En
su interior, encontramos una tradición en
la cual el progreso social se ha estudiado
teniendo en cuenta la práctica de experimentos. La experimentación proporciona
la base para la planificación del cambio
social, y son los planificadores en colaboración con los evaluadores quienes diseñan y tienen que analizar las innovaciones. Se aplica la lógica científica al estudio
y el desarrollo de las innovaciones con el
fin de producir un conocimiento preciso,
válido y generalizable al servicio de la experimentación social.
En las “sociedades experimentales” se intentan innovaciones para solucionar los problemas, se establecen soluciones provisionales y se confía en la ciencia y la tecnología para hacerlo. Esta filosofía ignora la existencia de las fuerzas que han actuado históricamente, y es utópica porque se plantea “arreglar” la sociedad en su totalidad, lo
que K. Popper ha denominado ingenieríasocial. El modelo de Rossi y Freeman, antes
mencionado, aplica los métodos de la ciencia y contribuye a la planificación, el diseño y la implementación del programa, y
en él, además, las mismas innovaciones se
consideran también una ciencia aplicada.
El planteamiento experimentalista ha proporcionado una cultura del escepticismo
basada en los valores del empirismo, ante
el idealismo y el ejercicio administrativo
del poder para manipular la información
como más le convenga.
Cronbach criticó de forma pragmática y
realista el planteamiento experimentalista. Aunque defendía que la evaluación es

una ciencia aplicada, incorporó el componente político y pluralista a esta visión. La
lógica del experimentalismo sugiere que
es responsabilidad del evaluador decidir
en qué condiciones, circunstancias y
poblaciones el tratamiento practicado en
un programa puede generalizarse, y éste
depende de la representatividad que tienen las muestras elegidas para hacer el
experimento. Para Cronbach, la generalización es una cuestión de validez externa
que se debe tanto a criterios metodológicos como políticos.
House y otros teóricos han criticado también la evaluación como aplicación de la
ciencia, y enfocan su estudio en el comportamiento de la evaluación en las sociedades de mercado. Según él, la evaluación
puede proporcionar recomendaciones creíbles, posibles y probables, pero no lo que
es cierto (la verdad). La evaluación forma
parte de los complejos procedimientos de
decisión social y moral, y por ello la objetividad científica no trata con la profundidad que es necesaria el problema de las
interferencias, con lo cual rechaza que la
validez pueda tratarse estrictamente como
una definición operativa.
En las evaluaciones practicadas con metodologías de tipo naturalista (en las cuales
pueden incluirse los modelos iluminativo,
de respuesta, democrático, etc.), las reformas e innovaciones tienen que hacerse sobre
la base de la investigación. Se debe tener en
cuenta que el objetivo de la misma debe ser
informar de la toma de decisiones para conseguir mejoras sociales, y que se deben respetar los derechos y las perspectivas individuales de las personas, lo cual indica una
orientación política de tipo liberal.
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Las investigaciones naturalistas tienden
también a evitar la construcción deliberada del control de las circunstancias sociales como medio de obtener nuevas ideas,
y a cambio pretenden juzgar las acciones
en su contexto. Por ello su objetivo es conseguir una mejor comprensión del programa y representar el trabajo que se está
haciendo, informando de ello a las diferentes audiencias, para lo cual utiliza los métodos de otras ciencias sociales, como por
ejemplo la antropología y la etnografía.
Enfoques como el de estudios de caso, sin
embargo, tienen el problema de cómo
hacer generalizaciones a partir de ellos, a
pesar de que sus informes son muy accesibles. Parte del problema era quizá que la
teoría de la generalización naturalista argumentada por R. Stake es, en opinión de
algunos autores, el inicio de una teoría de
la interpretación. Sin embargo, la evaluación debe proporcionar algunas generalizaciones sobre los programas y la experiencia que se ha producido. Estas generalizaciones se podrían resumir en:
1. Los juicios relativos a su naturaleza, procesos y efectos.
2. La transferibilidad de la experiencia y
de las ideas desarrolladas.
Es cierto que la búsqueda de paradigmas
alternativos se ha originado y se ha visto
estimulada por una gran insatisfacción en
el uso excesivo de los métodos cuantitativos, y que históricamente la ciencia ha
enfatizado enormemente la calificación, el
tratamiento y la formalización matemática. Se ha entendido, incluso, que una ciencia llega a la madurez acompañada de un
cierto grado de cuantificación, de tal manera que hay una convicción todavía muy
extendida entre los estudiosos de que sólo
los datos cuantitativos son válidos o de alta
calidad. Sin embargo, mientras que para
las ciencias fisiconaturales la formalización
matemática y el tratamiento estadístico
han proporcionado resultados de gran utilidad para su avance, y cuando el objetivo
de la ciencia es la predicción, al extenderse la investigación a las ciencias sociales,
por el contrario, han surgido serias críticas. Entre ellas podemos mencionar la
importancia de los contextos que afecta de
lleno a la capacidad de generalización de
los resultados conseguidos; la exclusión de
significados e intenciones con la que trabajan los “científicos cuantitativos”; la
imposibilidad de aplicar los datos generales a los casos particulares, o la consideración de que hechos y teorías no son apreciaciones de valor. La metodología cualitativa se considera actualmente adecuada

para analizar hechos en los que el componente humano es la cuestión central.
Cronbach, al observar la forma de trabajo
de la psicología, manifestó que había una
diferencia importante entre los métodos:
el experimental y el correlacional comparten lo que él denomina el trabajo de la
ciencia, que consiste en hacer preguntas
a la naturaleza. Esto es para Schulman
(1988) no sólo una forma de investigación
que utiliza una estadística la cual recibe
este mismo nombre, sino lo que hacen los
investigadores que estudian la naturaleza
cuando quieren entender las relaciones
funcionales entre las variaciones de un
conjunto de hechos y características y las
variaciones de otros.
Los experimentalistas estudian las variaciones que ellos crean, y en su método los
científicos cambian las condiciones para
observar las consecuencias de los cambios
que han introducido. Los experimentalistas
dicen que sólo después de la introducción
sistemática de cambios pueden distinguirse las relaciones causales entre hechos y
características de las meras casualidades.
El problema reside quizá en el hecho de
que se ha considerado la ciencia como una
cuestión de método y metodología, en vez
de una actividad intelectual. Históricamente, en cualquiera de los ámbitos de la ciencia, cuando determinados métodos se han
revelado inadecuados para las nuevas formulaciones, han sido sustituidos por otros.
Los métodos son importantes, pero lo que
deben hacer es facilitar la tarea de evaluar
y no distraer la atención de los puntos principales y sustantivos de la evaluación.
Fases del proceso de evaluación
Entendemos por fases de una evaluación las
diferentes etapas por las cuales pasa el evaluador para llevarla a cabo, desde que se le
encarga hasta que presenta su informe
final. En general, puede decirse que las evaluaciones se encargan directamente a determinados evaluadores por su experiencia y
competencia reconocida dentro del campo
que hay que evaluar, en el uso de determinadas metodologías, etc. A veces se en carga a diferentes equipos de evaluadores hacer
evaluaciones sobre un mismo programa
para obtener estudios complementarios, los
cuales, como vimos, pueden proporcionar
diferentes enfoques
Primera fase:
Aunque ya hemos hablado de la necesidad de definir con detalle el objeto de la
evaluación, es necesario remarcar que, en
la primera fase del proceso, definir es una
de las tareas esenciales, y que consiste básicamente en estos puntos:

“

Stufflebeam propuso
de forma explícita la
relación existente entre
evaluación y la toma de
decisiones, algo que hoy
día es aceptado. Este
enfoque se denomina
toma de decisiones

a. Definir las preguntas principales que la
evaluación tiene que responder.
b. Definir el objeto de la evaluación.
c. Hacer el diseño de la evaluación.
d. Acordar por escrito con la persona que
financia y encarga la evaluación los tres
puntos mencionados.
En esta fase la relación con el cliente es
quizá un hecho determinante, aunque su
importancia se mantiene a lo largo de todo
el proceso.
En la interacción con el cliente, en esta
fase, hay que responder a preguntas como
las siguientes:
1. ¿Quién pide que se haga la evaluación?
Muchas veces la persona que se pone en
contacto con el evaluador es el mismo
director del programa objeto de la evaluación, pero son las personas de quienes
depende administrativamente las que
están pidiendo que se evalúe.
2. ¿Por qué y para qué se quiere evaluar el
programa? Ya hemos visto las diferentes
necesidades por las cuales se evalúa un programa, pero es esencial para llevar a cabo
su diseño saber cuáles son las consecuencias últimas que la evaluación puede tener.
A veces, la evaluación precisa una pequeña
investigación del evaluador, que puede encontrar la respuesta a lo largo del proceso.
3. ¿Qué tipo de información se necesita? En
muchas ocasiones, el cliente tiene una idea
muy precisa de lo que quiere para operar
a posteriori. En ocasiones son datos que
proporcionan una panorámica amplia de
lo que ocurre en todos los lugares donde
el programa se está implementando.
En otras, se busca conocer los principales
errores y/o éxitos del programa en su desarrollo para saber cómo modificar extensiones posteriores del mismo.
4. ¿Qué fuentes de datos se pondrán a su
disposición? Es trabajo del financiador presentar la evaluación a los participantes en
el programa para que accedan a darle la
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información que solicite, y también a
poner a su disposición los archivos y documentos necesarios para investigar la historia y las directrices que marcan la política de desarrollo del programa concreto.
5. ¿Cuándo hay que tener el informe de evaluación? Si la evaluación se solicita para
tomar algún tipo de decisiones sobre el programa, el tiempo es un factor importante.
El evaluador debe trabajar en plazos reales.
6. ¿Con qué recursos cuenta la evaluación
para llevarse a cabo? Conocer los recursos
económicos con los que cuenta significa
poder realizar la programación de las formas de reunir la información.
Segunda fase:
Una vez que sabemos y tenemos definido
el objeto de la evaluación, el siguiente paso
consiste en la manera de estudiarlo. Estamos en disposición de hacer el diseño de
la evaluación, que tiene que resolver las
siguientes cuestiones:
1. ¿Para quién es la información? Esta pregunta nos lleva a pensar cuáles son las
audiencias de la evaluación. Normalmente hay diferentes, y en cada evaluación en
particular tiene que considerarse la importancia de cada una de ellas, pero de forma
genérica pueden considerarse tres:
a. El cliente y financiador.
b. Los que trabajan para el programa.
c. Los que son el sujeto del programa.
d. Los interesados en el programa.
Las audiencias de la evaluación se tratarán específicamente en un apartado posterior, pero son las que nos ayudan a centrar la información que necesitamos reunir. En general, puede ser útil realizar una
lista detallada de las audiencias posibles
y priorizarlas en función de la situación
particular de la evaluación, es decir, seleccionar cuáles son las esenciales y cuáles
las secundarias.
2. ¿Qué información es la más conveniente? Una vez consideradas las audiencias es
preciso preguntarse qué información le
interesa a cada una, lo cual no es tan fácil
de saber, como parece a simple vista. Ha
habido algunas evaluaciones en las cuales, para garantizar que un programa continuara siendo financiado, los evaluadores han resaltado sus puntos débiles, pues
los políticos de los que dependía no podían permitirse un fracaso.
3. ¿Cuándo hay que tener el informe? Ya
hemos mencionado la importancia de
cumplir los plazos, pero lo importante es
ser realista en cuanto a los tiempos en los
que puede llevarse a cabo lo que se planifica. Depende de la forma de trabajo y la
dedicación del equipo, pero cuando se está

en condiciones de entrar en el campo
(hecho el diseño y negociado los lugares
de la recopilación de información), el tiempo total se divide en tres partes:
a. La recopilación de información.
b. El procesamiento de la información.
c. La redacción del informe, en caso de trabajar sólo con un informe final.
4. ¿Cómo se reunirá la información? Las
técnicas para la recopilación de la información se tienen que decidir en función
de la información que se necesite, de las
preguntas que se formulen en la evaluación y también de los recursos disponibles
y de la metodología seleccionada.
5. ¿Quién reúne la información? Las personas encargadas de reunirla tienen que
disfrutar de credibilidad entre los participantes en el programa, sobre todo cuando se trabaja con técnicas de tipo interactivo (observación, entrevista).
6. ¿Cómo se comunicará o publicará la
información? Éste es un tema que gana cada
vez más importancia. ¿Cómo conectar con
las diferentes audiencias de la evaluación?
¿Cómo conseguir que el trabajo sea accesible a las personas que están interesadas
en él? Éste es un problema tanto económico como de lenguaje, pero ya hemos remarcado la necesidad de usar el lenguaje de la
acción y que el rigor de un informe no depende del uso de un lenguaje académico.
La segunda fase se centra fundamentalmente en la recopilación de la información.
Tanto si se ha decidido utilizar un método
de tipo experimental como otro tipo de
metodología, es importante planificar con
cuidado cómo almacenar la información.

“

nificados e interpretarlos de forma correcta y adecuada es la clave del proceso, y en
la cual hay que garantizar que aquellos relevantes para el argumento se han validado
y reunido en diferentes fuentes de información y con distintas técnicas.
Elaboración del informe de evaluación
La mayoría de las evaluaciones se hace
sobre un solo programa, y muestra los efectos producidos por éste; si se utilizan grupos de control, quizá se podrá descubrir
si el programa fue lo que causó estos efectos. Otras veces, lo que quiere conocerse
es una comparación de los beneficios que
distintos programas generan. Puede decirse que en la esencia de la evaluación reside el hecho de establecer una comparación entre diferentes programas, dentro
de un mismo programa que se lleva a cabo
en lugares distintos o sobre el servicio prestado a unos estudiantes antes y después
de llevarse a cabo el programa. Sin embargo, la evaluación no da nunca todas las respuestas, pero sí que suele mostrar los puntos débiles del programa y las necesidades
de cambio, lo cual es importante.
El informe final es para el evaluador el elemento en que se concreta la transacción que
ha establecido con el cliente en primera instancia. El informe final es un documento
que manifiesta todas las limitaciones que
presenta una evaluación, algunas impuestas desde fuera como resultado de los procesos de negociación de los datos y del propio proceso investigador, y las impuestas
por la concepción que el evaluador mismo
tiene de la evaluación.
El informe de evaluación incluye las siguientes cuestiones:
1. En primer lugar,
un canal de comunicación. Algunos
informes son un
canal de comunicación con las audiencias internas del
programa compuestas por individuos con los que se debe interaccionar en el proceso de investigación. Por
ello, los informes no son sólo productos acabados y estáticos, sino dinámicos, porque
se convierten en un elemento adicional de
la recopilación de datos por los canales convencionales (entrevista, observación, etc.).
Según cómo se dan a conocer, se produce
en torno al informe una discusión en la cual
la argumentación ante las diferentes interpretaciones de los hechos es, en sí misma,
un dato importante para el evaluador.
2. Los informes son la representación de
los hechos que se han producido, y de los

Puede ser útil realizar una lista
detallada de las audiencias posibles
para priorizarlas en función de la
situación particular de la evaluación

Tercera fase:
La tercera fase se centra en el procesamiento de la información. Nuevamente, se hará
de forma distinta en función de la metodología utilizada, pero se trata de la fase interpretativa por excelencia, en que los datos
“brutos” pasan a ser pruebas del argumento que los autores de la evaluación desarrollan en el informe, en el cual se basan los
juicios que se emiten del programa. Esta
fase, como la anterior, no empieza de manera clara en este momento: el proceso empieza en las anteriores fases. Es una etapa en
la que estudiar los datos, conocer sus sig-
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pensamientos y las opiniones de los participantes. Esto significa, para el evaluador,
un compromiso y al mismo tiempo un reto
que tiene relación con el concepto de evaluación con el cual trabaja. El cliente, además de un juicio experto, busca también
en muchos casos “escuchar a los participantes”, a los cuales normalmente desconoce. Las consecuencias de que el informe
sea una representación de la realidad a partir de los múltiples ángulos desde los cuales puede observarse el programa son lo
que favorece, según nuestra opinión, que
puedan introducirse modificaciones en el
mismo, al disponerse de una visión plural
y diferente a la que los distintos sectores
interesados en el programa tienen.
3. Los informes suelen tener un apartado
de recomendaciones, pero no es siempre
así. En algunas evaluaciones no se piden,
y en otras, sobre todo las que tienen estructura de estudio de caso, se espera que se
generen en la interacción con el cliente.
Sin embargo, esto depende en gran medida de cómo se haya formulado la evaluación. Los informes en que más énfasis se
haga en las recomendaciones son los que
están encaminados a la optimización del
programa, pero el evaluador siempre debe
tener presente que la evaluación tiene que
cumplir un servicio tanto para clientes
como para participantes.
En esencia, la naturaleza del informe es la
argumentación en que se basa la valoración que se recibe sobre el mérito y el valor
(merit and worth en la formulación de M.
Scriven) del programa. Es, por lo tanto, una
representación holista del objeto que hay
que evaluar, y que ofrece una comprensión
más detallada y profunda a la vez que más
global dentro de su contexto. La construcción del argumento afecta directamente a
la validez del informe, y ésta no reside estrictamente, como ya veremos más adelante,
en cuestiones como los instrumentos o
métodos utilizados para la recopilación de
la información, sino en que el argumento
que se aduce como explicación se fundamente en un equilibrio de todos los intereses de participantes e implicados.
La diferencia que hay entre los informes de
tipo parcial, también denominados de progreso, y el informe final es importante:
1. Los informes parciales no van necesariamente dirigidos a todas las audiencias,
sino que es posible enfocarlos como un instrumento de trabajo, y utilizarlos como elemento negociador de datos y de recopilación de información adicional, por lo cual
suelen ser de carácter restringido. En estos
informes es especialmente importante que

aparezca clara la diferencia entre los hechos
o los descubrimientos, las interpretaciones, los juicios y las recomendaciones.
a. Los hechos se entienden como los datos
empíricos y los descubrimientos básicos
que se encuentran en la investigación.
b. Las interpretaciones son las explicaciones que se hacen sobre los hechos, y son
también las especulaciones sobre las interrelaciones, las causas y los razonamientos de los hechos, es decir, el significado
que se da a los datos.
c. Los juicios son las valoraciones que se
hacen de los hechos, en el sentido de si son
lo que se había proyectado, lo que se esperaba o lo que se considera como bueno o
malo, deseable o no.
d. Las recomendaciones son lo que se
sugiere para la actuación subsiguiente, es
decir, lo que se estima que se tiene que
corregir o mantener.
2. La construcción del informe final toca
de lleno un problema que la evaluación
comparte con la investigación educativa:
la capacidad de generalizar los resultados
que se obtienen de los datos reunidos.
Campbell señala que, desde Hume, los filósofos y los investigadores han entendido
que la generalización es un ejercicio de
extrapolación que nunca puede justificarse de manera lógica. De hecho, ésta es una
de las formas más comunes que se pide a
los evaluadores que generalicen.
El informe final tiene que ser un documento dirigido tanto a las audiencias interesadas como a las audiencias naturales, para
lo cual se hace necesario un lenguaje sin
tecnicismos, pero preciso y riguroso, que
permita formarse una idea muy precisa y
detallada de lo que es el programa.
También es preciso, pues, que tengan un
estilo literario que consiga interesar al lector, lo cual tiene que ver con el estilo narrativo y también con la extensión. El argumento se ha construido utilizando en el procesamiento todos los datos que se han recopilado, pero los que pueden incluirse en el
informe son muy pocos. La selección resulta muy costosa, pero es preciso tener en
cuenta que es recomendable incluir todos
los datos en un anexo para que puedan ser
consultados y para que las inferencias que
se hayan producido puedan analizarse.
El informe final, aunque habitualmente se
escribe para diferentes audiencias, tiene
que ser único, y ésta es otra dificultad a la
hora de escribir. Escribir distintos informes
finales puede originar que se emitan juicios
de valor sobre diferentes aspectos, y en consecuencia crear suspicacias legítimas sobre
el carácter y la intención de los juicios en

los diferentes informes. Esto afecta de lleno a la tarea principal de la evaluación, que
es encontrar la forma adecuada de hacer
público lo que sucede en los programas. Por
lo tanto, es preciso hacer el propósito de
que la participación en todos los ámbitos
tiene que ser consecuente con las necesidades no sólo particulares de algún sector,
sino de toda la comunidad de intereses.
El informe final suele tener carácter analítico, porque la extensión de los de tipo
descriptivo es excesiva, lo cual significa
que es necesario organizar la información
en los puntos que se consideran más relevantes para la consistencia del programa
y desarrollarlos como producto de la discusión que han originado.
El informe final tiene que incluir la metodología en la que se expone cómo se ha trabajado, las particularidades de las técnicas
utilizadas y las negociaciones que la recopilación de datos ha generado, y el grado
de participación alcanzado. Se debe explicar la elección de la metodología utilizada
y las atribuciones con que el evaluador
cuenta cuando empieza el estudio, para que
el lector tenga una idea más precisa de las
ideas previas del autor y, de este modo, se
le reconozca el cariz personal, y para darle
al informe un mayor grado de autonomía.
En resumidas cuentas, un informe final
tiene que describir el programa y su contexto, justificar los criterios que se han
seleccionado para establecer los juicios
emitidos, mostrar los datos base del argumento, describir la metodología con que
la evaluación se ha llevado a cabo y prestarse a obtener conclusiones o recomendaciones que permitan la toma de decisiones en todos los niveles del programa.
III. Evaluación, seguimiento y optimización de programas educativos
Audiencias y pluralidad de intereses
¿Cuáles son habitualmente las audiencias
de una evaluación? O mejor dicho, ¿a quién
le interesan y le son útiles los resultados y
los descubrimientos de una evaluación?
Pueden agruparse de la siguiente manera:
a. Los que financian la evaluación.
b. Los organismos o las instituciones de
los cuales depende el programa que se evalúa, que no se identifican siempre con los
anteriores.
c. Los directores concretos responsables
del programa.
d. El personal que trabaja para el programa.
e. La población a la cual van dirigidas las
actividades del programa.
f. Los que se ven afectados por el programa.
g. Los profesionales que, aún no participan-
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do en el programa, tienen relación con él o
interés académico/profesional en el mismo.
Según el objetivo de la evaluación, unas
evaluaciones pueden considerarse más
relevantes que otras; así, el cliente que la
encarga para tomar decisiones se considera una audiencia clave a la cual, sin
duda, el informe le tiene que resultar útil,
pero también lo es a los planificadores y
directores locales, ya que su actuación está
claramente sometida a escrutinio, y sus
descubrimientos y resultados pueden tener
valor para enderezar algunas actividades.
A todas estas audiencias, y a los que trabajan para el programa, se les llama audiciencias naturales, ya que todos, de una
manera u otra, participan del programa.
Se denomina stakeholders o audiencias
interesadas a todos los demás, es decir,
aquellos que están interesados en el programa de forma directa o indirecta, ya sea
porque su trabajo profesional tiene relación con él o porque son profesionales de
otras comunidades que tarde o temprano
se verán afectados por el mismo, o porque
actúa indirecta e involuntariamente sobre
algunos colectivos.

papel de las audiencias ha
º Elllegado
a ser más importante
en los diferentes modelos
Las audiencias cambian durante el proceso evaluador. Sin embargo, la prioridad de
las diferentes audiencias a lo largo del proceso evaluador puede cambiar. Es decir,
probablemente al inicio de la recopilación
de información las autoridades de ámbito
local son las que están más interesadas en
los descubrimientos de la evaluación, pero
más adelante lo están también los directores concretos de los proyectos, y finalmente los más interesados son quienes deben
tomar las decisiones con respecto a las líneas maestras que orientarán las directrices
de la política del programa. También puede ocurrir que a lo largo de la evaluación
surjan algunos grupos interesados con los
cuales no se había contado inicialmente.
Si observamos la evolución del concepto
de evaluación, vemos que el papel de las
audiencias ha llegado a ser más importante en los diferentes modelos, hasta convertirse en un elemento definitorio para la elaboración del diseño. Por ello, la pregunta
más importante que hay que formularse
en relación con las audiencias es la siguiente: ¿qué necesidades tienen y qué tipo de
información se debe dar a cada una?

Según Raizen y Rossi (1981), dos hechos son
esenciales en respuesta a esta pregunta:
1. Hay diferencias importantes entre los
usuarios potenciales y los financiadores
de la evaluación, y éstos no siempre deben
ser considerados la primera audiencia.
2. En la formulación de las preguntas clave que guían la investigación de la evaluación también se deben tener en cuenta
otras audiencias.
Parte del problema del uso de los informes
de evaluación se debe al hecho de que la
difusión del conocimiento generado no llega a todas las personas que tienen nivel ejecutivo. También hay una opinión generalizada de que el uso de los resultados tiene
que hacerse a corto plazo. Sin embargo, en
opinión de los autores mencionados, la difusión de descubrimientos y resultados se
debe prolongar por un tiempo, procurando que los informes puedan lograrse fácilmente, porque a veces es bastante difícil.
El lenguaje y la extensión de los informes
son también importantes para que éstos
sean accesibles. Para conseguirlo, pueden
hacerse algunas cosas:
· Identificar, desde el comienzo del estudio, cuál es la primera audiencia.
· Preparar contactos entre los evaluadores
y los que pueden utilizar sus resultados y
niveles ejecutivos, lo cual, además, es posible que garantice una cierta fidelidad a los
resultados de la evaluación.
· Escribir artículos que ayuden a aproximar las preguntas particulares que diferentes grupos se hacen sobre el programa.
En lo que respecta a la publicidad de los
informes, surgen fácilmente dos preguntas clave. ¿Cuáles son los derechos que tienen quienes financian una evaluación
sobre el informe final? ¿Y cuáles son las
negociaciones de los evaluadores para
difundir los resultados? Si se quiere optimizar el funcionamiento del programa, los
resultados deben ser conocidos por los que
trabajan para el programa y por los que se
ven afectados por su uso. Cuando nos referimos a un programa educativo, los estudiantes son habitualmente los más afectados, aunque muchas veces, por su edad,
no se consideran una audiencia adecuada. Sin embargo, sí que pueden serlo sus
representantes directos: los padres.
Una norma razonable puede ser la que
proponen Rossi y Raizen, según los cuales
el informe se debe hacer llegar a todos
aquellos que en función de representar a
los beneficiarios del programa reclamen
conocer sus resultados. Si la evaluación
está financiada con fondos públicos, es el
público el que tiene derecho a conocer sus

descubrimientos y resultados. De este
modo, la evaluación está tratando con el
derecho a conocer que tienen los ciudadanos en las sociedades democráticas.
¿Resulta por ello pertinente, ante esta situación, preguntarse de dónde provienen los
criterios para evaluar un programa? Ha
sido el reconocimiento de la evaluación
como un acto público lo que ha hecho que
el establecimiento y la argumentación de
los criterios de valor lleguen a ser un tema
central de estudio en la actualidad.
Volviendo a los modelos de evaluación
estudiados, los objetivos del programa son
los que se utilizan como la fuente de criterios de valoración (modelo por objetivos)
o bien la utilidad para la toma de decisiones (modelo de Stufflebeam), pero M. Scriven, cuando argumenta su modelo, plantea que son los propios objetivos del programa los que tienen que evaluarse, y que
el interés del director del programa puede
no ser relevante si lo que se evalúa es un
producto. Algunos evaluadores eligen la
forma tradicional de medir la puesta en
marcha de un programa y sus resultados,
porque asumen que los objetivos reflejan
los intereses de participantes y stakeholders y la existencia de consenso sobre los
valores del programa. La ausencia de este
consenso ha hecho que otros evaluadores
hayan tratado el problema dando protagonismo a clientes y participantes, tanto a la
hora de definir lo que es importante para
la evaluación y pedirles sus opiniones como
en el momento de atenderlos como audiencias e, incluso, haciéndolos partícipes de
algunas decisiones del estudio. Sin embargo, constatar la existencia de múltiples intereses no soluciona el hecho de cómo conjugar esta multiplicidad para emitir juicios.
Los intereses a los cuales sirve la evaluación y la forma en que éstos se representan son asuntos cruciales. Por ello, las
“audiencias interesadas” (stakeholders) se
convirtieron en un concepto común, y
representar sus puntos de vista fue una
práctica aceptada. Este modelo se basa en
una teoría de la democracia en la que ésta
es un equilibrio pluralista elitista, que descarta los juicios normativos y defiende que
en el sistema actual la competición entre
las partes y la presión de los grupos condiciona y perfila la función democrática de
equilibrar las demandas políticas que son
variadas y cambiantes. Evaluaciones
(Push/Excell) realizadas con este enfoque
muestran limitaciones, como por ejemplo
que los intereses de los stakeholders pueden trabajar en contra de los participantes
porque la influencia de los evaluadores no
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es la misma que la de éstos, que tampoco
son un grupo homogéneo con la misma
capacidad de influencia.
La negociación en la evaluación
La negociación en la evaluación es un concepto vinculado al reconocimiento de la
pluralidad de intereses y a la idea de que
el papel de la evaluación es contribuir
a una progresiva y suave adaptación de
las actividades sociales y a estructurar el
cambio de las condiciones y los ideales.
Tiene su origen en la crítica que Cronbach
hizo al experimentalismo, que lo llevó a
formular la naturaleza política de la evaluación, y no como una cuestión estrictamente metodológica.
La opinión de Cronbach
Cronbach criticó la ortodoxia del experimentalismo, que se entendía como la forma de trabajar con hipótesis al estilo de las
ciencias experimentales y con la idea de
que los objetivos representaban una situación de consenso. Propuso, por lo tanto,
una nueva conceptualización de la función
social de la evaluación y de los problemas
metodológicos, a pesar de que continuaba
defendiendo los valores de la utilidad del
modelo de la ciencia aplicada, porque
según él el desinterés de la investigación
científica ayuda a establecer la credibilidad
y presiona para actuar razonablemente.
Para Cronbach, lo que se estaba pidiendo
a la evaluación era una información que
sirviera de base para una negociación política, en lugar de una información destinada a indicar una decisión correcta. Consiguientemente, plantea el papel del evaluador como el de un “científico del público”
(public scientist) que sirve sus intereses
hasta donde su trabajo se lo permite, con
la responsabilidad de representar todos
los sectores de la comunidad de forma no
partidista y desinteresadamente. Entendía que las políticas sociales en Estados
Unidos se estaban configurando por medio
de una comunidad de intereses plural,
caracterizada por la negociación y el compromiso con las decisiones resultantes, en
la cual los políticos articulaban los valores
e intereses del público.
En su teoría se percibe una reacción ante
el dogmatismo metodológico y, por consiguiente, propone una nueva formulación
del concepto de validez y utilidad. Para los
experimentalistas, son los diseños experimentales mismos los que garantizan la
validez (interna) de la evaluación y, sobre
todo, de las conclusiones que se obtienen
de ella. Cronbach redefinió los procesos
de elaboración de inferencias desde los
datos obtenidos, del mismo modo que la

validez interna (reproductibilidad de las
inferencias) como la que lleva a las conclusiones de la investigación, y la validez
externa (extrapolación de los datos) como
la que lleva a las conclusiones que se hacen
en el terreno de la aplicación.
House y Cronbach están de acuerdo en que
hasta cierto punto una teoría de la evaluación trata de la interacción política y de la
determinación de los hechos de los cuales
se deben pasar cuentas. Por ello, House
interpreta que la validez de la evaluación
no puede separarse de las circunstancias
y consideraciones políticas y sociales. House hace el análisis de la validez centrándose en el componente de intencionalidad
social de la evaluación. Argumenta que
desde este punto de vista se discriminan
ciertas alternativas y ciertos intereses, y se
favorecen los más fuertes, que están representados por las posiciones gubernamentales. Éstas operan con una definición individualista de los intereses y una atribución
pluralista de la distribución del poder que
ignora la diferencia que hay en las costumbres, las tradiciones y organizaciones administrativas, sociales y políticas.
House critica la ética utilitarista que impregna la evaluación, lo cual la hace más presente en las actuales desigualdades, y de
este modo sirve al status quo. Desarrolla,
por tanto, una teoría de la justicia de carácter pluralista e intuitiva que denomina naturalista, que tanto evaluadores como implicados deben observar, y que resume en cuatro valores principales: igualdad moral,
autonomía, imparcialidad, reciprocidad.
Los cuatro sostienen el “acuerdo justo”,
cuya consecución tiene que dirigir la evaluación. Ninguno tiene la primacía sobre
los demás y se deben priorizar según las
circunstancias. De hecho, algunos recuerdan a los que Campbell propone para la
sociedad experimental: relaciones sociales marcadas por la honestidad, la sinceridad y la no aceptación de dogmas; rendición de cuentas mutua; buena voluntad
hacia el cambio; y respeto por los procesos.
De las formulaciones propuestas por estos
dos autores se deduce que la metodología
de la evaluación presume ciertas formas de
relaciones sociales y anticipa ciertos tipos
de vida política. La metodología de la evaluación sugiere una nueva teoría social.
B. MacDonald señala que las opciones del
evaluador no tienen que limitarse a elegir
entre reforzar o alterar las relaciones de
poder existentes, aunque deja sin resolver
la articulación de las condiciones políticas y éticas para practicar la evaluación de
forma independiente al perseguir los valo-

“

House analiza la
validez centrándose en
el componente de
intencionalidad social
de la evaluación. Desde
este punto de vista,
se discriminan ciertas
alternativas e intereses

res democráticos. Para algunos teóricos,
este enfoque es una estrategia que tiende
a igualar las relaciones de poder en que
están inmersos los programas, al tratar de
hacer accesibles los informes y los métodos a las audiencias no especialistas, en
un intento de democratizar el acceso al
proceso y al producto de la evaluación.
Para algunos modelos de evaluación la
negociación se convierte, de forma explícita, en un elemento fundamental de su
conceptualización, con valor operativo en
su metodología, y se define como “una
estrategia de intervención de carácter polivalente y por tanto adaptativa a contextos
diferenciados según sea su objeto relevante” (A.J. Carretero, en M.J. Sáez, 1995).
En estos modelos, la evaluación tiene como
intención colaborar a hacer más eficaz el
funcionamiento de la organización social,
por medio del establecimiento de modelos participativos basados en la comprensión de las situaciones y de la responsabilidad propia, y promover con ello sistemas
que consigan aprender mediante formas
organizativas colaborativas y canales de
comunicación fluidos y no jerarquizados.
El papel del evaluador se perfila, por lo tanto, como el de un intermediario que facilita la información que sirve para poner en
comunicación las partes en la negociación,
y como base para alcanzar acuerdos que se
fundamenten en ella, ya que debe haber
sido independientemente recabada por los
evaluadores. La utilidad de la evaluación
estará, pues, en función de su capacidad
para generar las condiciones tanto de contenido como de procedimiento que permitan un acuerdo sobre si el programa tiene
que modificarse, difundirse o suspenderse.
En este modelo se señalan tres ámbitos
para la negociación. Son los siguientes:
1. Ámbito metodológico: de procedimientos, que permite que los participantes en
el programa evaluado intervengan tanto
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en las descripciones, las interpretaciones
y la organización del propio informe evaluador como en la reconstrucción de los
interrogantes, a causa de que los datos de
la evaluación están inmersos en los significados y las formas de conocimiento de
los participantes. Se debe observar como
estrategia de descubrimiento que se desarrolla en el contexto epistemológico de
la evaluación, en la generación de conocimientos, el contraste de interpretaciones
y la validez de los datos.
2. Ámbito ético: en lo que concierne al uso
de información (confidencialidad/publicidad), que busca los acuerdos normativos con respecto a los derechos de los evaluados y principios de transparencia y
representatividad en el uso de la información. Estas competencias evaluativas de
ámbito normativo y deontológico, es decir,
los derechos y los deberes de evaluadores
y evaluados, pueden concretarse en los tres
siguientes apartados:
a. El derecho a la propiedad de la información, que corresponde a quienes la proporcionan en su colaboración con la evaluación, su crítica, etcétera.
b. El derecho de los individuos como
audiencias interesadas y naturales a tener
conocimiento de los programas que actúan y condicionan el espacio político y
público y los descubrimientos y resultados de las evaluaciones que se hacen.
c. El derecho de todos los grupos de interés a estar representados en la evaluación
y el deber de los evaluadores de garantizar su independencia e imparcialidad al
tenerlos en cuenta.
3. Ámbito político: de la representación de
intereses y valores, como estrategia de legitimación que configura el espacio político
de la evaluación en tanto que se ocupa del
sistema de valores que orientan los juicios
de la evaluación y la distribución y correlación de fuerzas dentro de los diferentes intereses en el programa y en la evaluación.
Evaluación interna y externa
El incremento del uso de evaluaciones internas frente a las externas significa un cambio muy importante en la práctica de la evaluación, y se produce cuando ésta empieza a ser reconocida como una herramienta para la gestión de organizaciones.
De hecho, la evaluación interna comporta
una forma de flexibilizar el funcionamiento de todo tipo de organizaciones, y por lo
tanto también una vía para optimizarlo.
La evaluación interna es la que realizan los
miembros de una organización que no tienen responsabilidades en el diseño y desarrollo del pro grama que quiere evaluarse,

a diferencia de los evaluadores externos, que
sí las tienen. Los evaluadores internos tienden a estudiar los problemas que interesan
a quienes gestionan el programa, mientras
que los externos habitualmente se encargan
de estudiar problemas relaciona dos con los
programas, que interesan a los políticos,
los financiadores, el público en general, etc.
La forma en que la evaluación interna trata los objetivos, los principios, las audiencias y las relaciones con los miembros del
programa evaluado es diferente de como
lo hace la evaluación externa.
Se ha debatido durante mucho tiempo qué
tipo de evaluaciones es el mejor para un
programa, si las internas o las externas, pero
ninguna tiene el monopolio de las ventajas. Por el contrario, hay una serie de factores que deben considerarse y en función de
ellos decidir cuál es la más conveniente para
la situación concreta. Estos factores son:
1. Confianza de quienes la solicitan: se basa
en parte en el conocimiento de las destrezas básicas de la evaluación, y también en
la capacidad de los evaluadores de acercarse a la realidad del programa, algo que
en principio supone una mayor dificultad
para los externos.
2. Objetividad y distanciamiento: en general, esta característica la cumplen mejor
los externos porque están fuera de la problemática y no dependen de las relaciones
internas, aunque los externos, en ocasiones, para conseguir nuevos contratos pueden suavizar los resultados.

“

bilidad y quizá se les preste más atención.
· Autonomía.- Los evaluadores internos
suelen dar por conocidos los supuestos
fundamentales y los esquemas organizativos de los programas que evalúan, y tienden a hacer la evaluación sin cuestionar
este marco. Los externos tienen más facilidad para situarse en una posición que les
permita tener una visión más amplia, y aun
respetando la formulación de la problemática planteada por el programa, es posible
que de sus resultados puedan obtenerse
conclusiones que vayan menos encaminadas a buscar soluciones provisionales y más
a reestructurar el programa a fondo.
La evaluación interna empieza cuando la
institución u organización que promueve
el programa es consciente de las necesidades informativas que tiene y de sus
beneficios estratégicos. Permite al programa tutorizar sus operaciones y ayudar a
los gestores a entender las actividades de
la organización, y hace que éstas sean más
manejables.
Entre sus actividades está la priorización
y valoración de necesidades, consistente
en revelar los desfases entre los resultados
obtenidos y los deseados; realizar un seguimiento del programa ofreciendo retroalimentación (feedback) sobre su operatividad y los posibles problemas; y hacer
la lectura de su impacto (A. Love, 1991).
Los evaluadores internos están sujetos a
todas las presiones que hay en la organización y, con frecuencia, son sólo una herramienta de los administradores, con
los cuales suelen
identificarse en lo
que respecta a sus
intereses. Esto no
quiere decir que
éstos no tengan necesidades legítimas
de información para gestionar adecuadamente la organización que los evaluadores, sin duda, deben aportar. Otro problema, menos obvio quizá, sería que las evaluaciones internas generan rutinas, y con
vierten las tareas de evaluación en repetitivas, lo cual en ocasiones hace que se pierda su principal significado.
· Autoevaluación.- Para R. Tyler, la intención de la evaluación educativa era mejorar la enseñanza haciendo que el productor y el consumidor de la información y del
conocimiento fueran la misma persona. L.
Stenhouse, tomando alguna de las ideas de
Tyler, planteó que la investigación llevada
a cabo por el profesorado tenía un papel
fundamental en la mejora de la calidad de

El incremento en la utilización de
las evaluaciones internas frente a
las externas significa un importante
cambio en la práctica de la evaluación

3. Comprensión del programa: se trata de
un factor fundamental para una buena
evaluación. En este sentido, los evaluadores internos están mejor situados que los
externos, pero éstos también pueden tener
un excelente conocimiento de la problemática que se crea en el programa, si se les
da acceso a las fuentes de información.
4. Potencial de utilización: la utilización
de los resultados requiere un papel activo
por parte de los evaluadores para convertir los datos de la investigación en recomendaciones de política general, y tal vez
los evaluadores internos tengan más posibilidades de formularlas para el programa
y defenderlas. Sin embargo, los externos
disfrutan de una mayor autoridad y credi-
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la enseñanza. Para él, la clave consistía en
entender la enseñanza como una forma de
investigación, lo cual ofrecía además una
solución al problema de la relación entre
teoría y práctica para la investigación educativa. Para Stenhouse, el currículum era
una recomendación política expresada en
el marco de la acción. Por ello, era necesario integrar currículum y evaluación en un
modelo, y perfilar así el papel investigador
del profesorado y no tan sólo como creador del currículum. Su teoría daba prioridad al juicio profesional y a los profesores.
Según Norris, en Inglaterra, al final de los
setenta, los que se dedicaban al desarrollo del currículum y la evaluación sugirieron que los programas definidos de forma
centralizada necesitaban iniciativas locales, como una forma de darles cierto apoyo. La importancia del apoyo local encontró formas de expresión como el profesorinvestigador, la red investigación-acción
de aula, y la formación permanente basada en los centros escolares y en el desarrollo curricular. Estas formas de desarrollo
pueden entenderse como estrategias organizativas y políticas de investigación curricular y de reformas arraigadas en las bases.
Desde hace muchos años, las asociaciones de profesionales (médicos, abogados
y educadores) han llevado a cabo evaluaciones sobre cómo se forma a los profesionales del sector. Este enfoque es un
modo de autoevaluación realizada por profesionales del sector y, en muchas ocasiones, por los propios miembros de la organización objeto de la evaluación. Este
modelo ha inspirado la mayoría de las evaluaciones que se llevan a cabo en las universidades, y asume que no hay nadie
mejor que los profesionales del área para
juzgar el mérito y el valor de la institución,
de tal manera que la formulación de criterios la hacen ellos mismos. Este modelo tiene poca credibilidad fuera de las asociaciones y, en especial, hoy día, esto se
debe a la presión de las organizaciones de
consumidores.
En este enfoque se plantean dos problemas importantes:
1. Si los informes son confidenciales.
2. Si los informes son justos y tratan de la
misma manera a todos los grupos y estamentos implicados en la evaluación.
En Inglaterra, a mediados de los años
ochenta, se aplicaron mucho los modelos
mixtos de evaluaciones formativas llevadas a cabo en el ámbito local y sumativas
en el ámbito nacional. Los que trabajaban
desde la perspectiva local lo hacían a partir del planteamiento del desarrollo pro-

fesional del profesorado. P. Holly ha denominado a este modelo de retroalimentación formativa evaluación profesional.El
hecho de que la autoevaluación con intenciones formativas pueda o no proporcionar una alternativa creíble a la evaluación
externa es más que cuestionable, pues significa la evaluación de servicios públicos
en un contexto altamente politizado y con
muchos clientes e intereses. La evaluación
profesional como modelo parece pensada
para un sistema social que disfruta de acuerdos en sus objetivos, valores y criterios de
éxito y con unos profesionales que pretenden alcanzar lo mismo. Sin embargo, este
mundo “ideal” difícilmente puede ser la
base de la estrategia política para la evaluación y los evaluadores en el mundo actual.
Muchas de las discusiones sobre la evaluación de programas y políticas llevan a considerar las clases y lo que informa la práctica de los profesores, con el fin de conocer el modo en que la evaluación puede
ayudarlos a cambiar. La importancia del
papel del profesor en las teorías de desarrollo curricular y la evaluación es una
característica que se debe en parte al énfasis puesto en la autoevaluación como respuesta a la presión de rendición de cuentas de los años setenta.
Mientras que después de Tyler la tradición
americana se impregnó de racionalismo
científico, según el cual el profesor es un
trabajador en un sistema productivo sujeto a la evaluación de la puesta en funcionamiento y el control de calidad, la idea de
Tyler de mejorar la calidad de la enseñanza a partir de la estimulación de los profesores para que evaluaran su propia práctica y sus iniciativas curriculares se perdió.
La tradición inglesa cambió a lo largo de los
años ochenta, cuando se centralizaron las
innovaciones y la evaluación reflejó la relación entre productores y consumidores de
la información de la división del trabajo.
Si la mejora de la calidad de la enseñanza
se centra en el aula, las iniciativas de autoevaluación pueden tener cabida. Sin embargo, si se enfoca en el marco del sistema educativo como mejora social, la autoevaluación, hasta ahora, no ha tenido mucho
espacio, aunque su potencialidad en los
procesos de cambio educativo continúe
siendo defendida.
IV. El evaluador como profesional. La profesión del evaluador
Para entender la forma en que la evaluación se ha convertido en una profesión, es
preciso empezar por preguntarse por qué
razones la evaluación existe, analizar la evo-

lución histórica de los modelos que ha ido
adoptando y sus aspectos institucionales.
La evaluación ha aparecido en países de
capitalismo avanzado como Estados Unidos, Canadá y los países del norte de Europa, además de otros, en un momento en
el cual los gobiernos se distanciaban de
sus apoyos tradicionales y de la población.
Para gobernar, han necesitado apelar a
ciertas formas de autoridad de diferentes
maneras, pero tienden a hacerlo con la
aceptación de la población. De este modo,
la legitimación de las políticas no es ya una
forma de control o imposición de ideas a
la población, sino una justificación,
mediante razonamientos y evidencias, de
que los intereses de la gente pueden estructurarse en este contexto social. Así pues,
la evaluación formal se ha ido convirtiendo en una forma de autoridad cultural, en
las sociedades en que el sistema de valores es cada vez más complejo y variado.
Sin embargo, ¿qué es lo que la convierte en
una profesión? La legitimación de la autoridad profesional implica tres aspectos:
- Que el conocimiento y la competencia profesional se hagan válidos para la comunidad (en este caso, los padres).
- Que este conocimiento tenga una fundamentación científica y académica.
- Que el juicio y el consejo profesional se
orienten hacia valores sociales importantes.
Cuando el conocimiento se estandariza,
se empieza a producir una separación entre
su parte teórica y la práctica. Antes de esto,
los individuos se formaban en el conocimiento práctico con un evaluador de experiencia, y se relegaba a un segundo plano
el conocimiento teórico. El desarrollo del
conocimiento es lo que hace que se separen ambos campos, que el teórico crezca
y se especialice en los temas sustanciales
y que la universidad se dedique a la investigación y las carreras académicas.
Los evaluadores forman actualmente una
comunidad relativamente grande con una
pequeña parcela de poder, con la intención
de contribuir de manera sustancial a que
se lleven a cabo programas de calidad, de
tal manera que quienes quieren dirigir un
buen programa requieran el servicio de la
evaluación. La consolidación de esta función comporta una lucha que sólo puede
ganarse si todos los que trabajan como evaluadores son capaces de dejar de lado sus
ideas particulares y centrarse en los aspectos prioritarios, que son los siguientes:
1. La necesidad de una maquinaria y una
moral profesional que pueda influir sobre
los evaluadores y en la posteridad.
2. La profesión tiene que establecer acuer-
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dos internos sobre lo que son las prácticas
recomendables, generar conocimiento público y presionar a sus clientes para que busquen servicios que les sean beneficiosos.
3. También es preciso que quienes la ejercen sean competentes.
Los evaluadores se ven a sí mismos neutrales respecto de las clases sociales y los
grupos de interés, y adoptan la racionalidad de los expertos en cuanto a las formas
de servicio y eficacia. La evaluación, en
opinión de algunos autores, se hará cada
vez más fuerte cada vez en el interior de
las organizaciones, porque la administración necesita legitimar sus acciones, lo cual
puede ser una amenaza para la independencia de los evaluadores. Conceptos
como la objetividad, la validez y que el
método utilizado sea científico continuarán siendo importantes, aunque también
es cierto que el concepto de ciencia está
en proceso de redefinición.
Criterios de actuación profesional
La ética es el conjunto de reglas que lleva al
ejercicio correcto de una profesión. Los evaluadores profesionales tienen que evaluar
su trabajo para saber en cada momento cuál
es la dirección que tienen que seguir con el
objetivo de valorar y mejorar la educación.
L. Cronbach, en 1964, cuando era presidente de la Asociación de Investigación
Educativa Americana (AERA), hizo un llamamiento al desarrollo del conjunto de
normas que la evaluación como profesión
debía tener. Sin embargo, resultó ser demasiado pronto, aunque ya se esperaba que
el número de programas para evaluar creciera considerablemente, y que su influencia en la toma de decisiones aumentara,
como de hecho ocurrió. En aquel momento se estaba invirtiendo ya mucho dinero
en evaluaciones con informes que no se
utilizaban, y los tests estandarizados no se
aplicaban siempre bien. Por este motivo,
se empezó a generalizar la idea de que era
necesario que los consumidores de las evaluaciones tuvieran una guía que les permitiera distinguir entre un buen y un mal
trabajo de evaluación (Stufflebeam, 1991).
En 1981, al amparo de un proyecto dirigido por D. Stufflebeam, se constituyó la primera comisión para la redacción de las
normas de evaluación, de la cual formaban parte diecisiete miembros que pertenecían a las doce asociaciones profesionales. Más recientemente, en 1994, esta
comisión, dirigida por J. Sanders, ha publicado Theprogram evaluation standards.
En 1986 se creó la Asociación Americana
de Evaluación (AEA), organización dedicada al estudio y la práctica de la evalua-

ción, que aunque está representada en la
comisión anteriormente mencionada y
apoya sus estudios, nunca ha aceptado
esta normativa como propia. En 1992 la
AEA decidió poner en funcionamiento una
comisión dirigida por P. Rossi que llevaría
a cabo esta tarea, sin centrarse en la evaluación educativa como lo hacía el proyecto de Stufflebeam
Tanto Rossi como los otros miembros del
grupo manifestaron, desde los principios
de su trabajo, que lo primero que tenían
que elaborar era una guía de principios
general en lugar de una normativa específica. Entendían que éstos eran más adecuados porque su carácter era más conceptual que operativo, y servirían, por lo
tanto, de guía a la actuación del evaluador,
en lugar de centrarse en si el evaluador
debe tomar decisiones concretas en el
terreno metodológico o táctico.
Esta decisión se basaba en tres razones:
1. Los principios son requisitos necesarios
para establecer una normativa.
2. Podían desarrollarse con rapidez.
3. Se evitaba disimular con la comisión de
“normas” (standards).
Después de una serie de discusiones dentro de la asociación, y de las subsiguientes
revisiones por el grupo de trabajo, en enero de 1994 el comité ejecutivo de la AEA
aprobó los principios propuestos. Los principios para los cuales se consiguió un
acuerdo sustantivo fueron los siguientes:
1. Investigación sistemática: los evaluadores tienen que llevar a cabo un proceso
investigador con el objetivo de buscar
datos sobre el objeto de la evaluación.
a. Los evaluadores tienen que utilizar las
normas técnicas más apropiadas, cuantitativas, o cualitativas, para dirigir su trabajo de manera que la información que se
utilice y se presente sea precisa y creíble.
b. Los evaluadores deben explorar con el
cliente las cuestiones que son esenciales
y que tienen que contestarse, así como los
enfoques que se deben utilizar.
c. Los evaluadores, al dar a conocer su trabajo, tienen que informar también sobre
los enfoques y métodos utilizados, de tal
manera que puedan ser bastante conocidos de cara a su interpretación y crítica.
Los evaluadores deben discutir en el contexto apropiado y de forma adecuada los
valores, las atribuciones, las teorías, los
métodos, los resultados y los análisis que
afectan de forma significativa a los resultados obtenidos. Esto se debe aplicar a
todos los aspectos de la evaluación, desde la conceptualización inicial hasta el
eventual uso de los descubrimientos.

“

La evaluación, de la
misma manera que la
investigación, produce
un conocimiento que
pertenece al dominio
público: no es un
estudio de uso privado
de la administración

2. Competencia: los evaluadores deben
proporcionar una ejecución competente
a las audiencias interesadas. Este principio se desarrolla en tres puntos:
a. La formación que los evaluadores deben
tener.
b. La actualización profesional y el reciclaje al cual tienen que dedicar tiempo para
mejorar sus destrezas y pericia, y ofrecer
cada vez un servicio de mayor calidad.
c. La recomendación de que las evaluaciones que se lleven a cabo entren dentro de
los límites de su formación.
3. Honradez e integridad: los evaluadores
deben garantizar la rectitud y honestidad
del proceso evaluador en su conjunto. Este
principio se desarrolla en siete puntos, que
tratan de la negociación tanto con los
clientes como con las audiencias sobre
costes, metodología, uso de los datos, etc.,
responsabilidad cuyo inicio corresponde
al evaluador. En estos puntos se especifican con detalle las diferentes situaciones
que pueden producirse a posteriori de la
negociación, y se muestra cómo explicitarlas para actuar con transparencia a lo
largo del proceso evaluador.
4. Respeto por la gente: los evaluadores
deben respetar la seguridad, dignidad y
autoestima de los participantes en el programa, clientes y todo tipo de personas
integrantes de las distintas audiencias con
las cuales se interaccione durante el proceso. Este principio se desarrolla en cinco
puntos, en los cuales se trata sobre los problemas y riesgos profesionales que la evaluación puede ocasionar a quienes afecta,
pero intentando maximizar los beneficios
resultantes de la evaluación y evitando los
daños y prejuicios innecesarios. Todo esto
se lleva a cabo sin comprometer, por descontado, el compromiso de integridad que
todo evaluador contrae al realizar una evaluación y ponerlo en conocimiento de los
afectados cuanto antes mejor.
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Los evaluadores están obligados a identificar y respetar las diferencias culturales,
religiosas, de incapacidades, de sexo, étnicas y otras, de quienes interaccionan en la
evaluación.
5. Responsabilidad con el bienestar público: los evaluadores deben articular y tener
en cuenta la pluralidad de intereses y valores que se relacionan con el bienestar
público. Este principio se desarrolla en cinco puntos, que incluyen el hecho de que
los evaluadores deben tener en cuenta,
tanto en su planificación como en sus
informes, las opiniones y los intereses de
todas las audiencias relacionadas con el
objeto que se evalúa. Sin embargo, no hay
que fijarse sólo en los efectos inmediatos,
sino en los que también pueden producirse potencialmente a más largo plazo, y es
preciso hacer accesibles los informes y los
datos de la evaluación a las diferentes
audiencias. Esto se debe efectuar de tal
modo que las necesidades de los clientes
y otras audiencias se equilibren, sobre todo
en las evaluaciones financiadas con dinero público, y considerando no sólo las
necesidades de las audiencias, sino también el bienestar social en su conjunto.
Conclusiones
La evaluación, de la misma manera que la
investigación, produce un conocimiento
que pertenece al dominio público, de
modo que no es un estudio de uso privado de la administración. La utilidad de la
evaluación de programas se basa en su
contribución para mejorar la comprensión
de las deliberaciones de las políticas públicas, lo cual permite un debate más informado para la acción política; ésta es una
aspiración a largo plazo que todos los evaluadores reconocen. El problema de la utilidad de la evaluación no puede tratarse
sin considerar la intención social del programa y la responsabilidad de la evaluación, lo cual al mismo tiempo tiene que
juzgarse en relación con las posibilidades
políticas y el clima del momento.
En palabras de E. Chemlinsky, presidente de la Asociación Americana de Evaluación en su reunión de noviembre de 1995
en Vancouver, en la apertura de la conferencia que reunía a todas las asociaciones
de evaluación que hay en el mundo:
“Durante su corta historia, los evaluadores han reconocido la importancia de centrar de forma precisa las preguntas que
necesitan ser contestadas para cada evaluación. Hemos aprendido que la elección
de los métodos depende mucho más del
tipo de pregunta que se formula que de
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valorar las cualidades de unos métodos
frente a otros. Poner énfasis en la pregunta nos ha liberado de las cuestiones del
método y ha permitido que nos centremos
en el pluralismo en que la evaluación tiene que establecerse, y superar lo que se
hacía en el pasado, cuando se construían
evaluaciones para la gloria particular de
determinados métodos. Esto ha creado
barreras entre los evaluadores, y entre los
métodos mismos, que siempre tendrían
que haber estado a nuestra disposición.”
Finalmente, puede decirse que la evaluación de programas se ha utilizado hasta
el momento al menos con las siguientes
finalidades:

· Para supervisar (monitoring) programas
en acción.
· Para apoyar el desarrollo de un programa nuevo.
· Para identificar los efectos diferenciales
de un programa que actúa en distintos grupos de estudiantes u otras comunidades.
· Para estimar los efectos y costes de los
programas y darlos a conocer a los consumidores.
· Para revisar la relevancia y validez de los
principios en que se basan los programas.
En un futuro, estas finalidades previsiblemente se mantendrán, aunque quizá
adopten las características particulares de
los contextos culturales y políticos.
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Personajes relevantes en la
historia de la Educación
Física española: Francisco
Javier Fernández Trapiella
[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Francisco Javier Fernández Trapiella
(Cuenca, 1904 – Jaca, 1989)
Fernández Trapiella nació en Cuenca el 12
de diciembre de 1904 y falleció en la ciudad de Jaca un 30 de octubre de 1989. Hijo
mayor de Don José Fernández Trapiella y
Martínez de Rozas, se educó y se formó en
un ambiente humanista y especialmente
religioso muy apegado al costumbrismo
de la época en una ciudad pequeña como
Cuenca donde las capas sociales eran tremendamente desiguales y donde la educación de unos pocos hacía más ostensible la falta de educación de los más.
Su inclinación, vocación por la milicia y
por la actividad física fueron los ejes fundamentales de su vida (Nieto, 2010).
El Coronel Trapiella, como le llamaban los
oficiales de Montaña, fue Capitán profesor de la Escuela Central de Gimnasia de
Toledo, enseñando asignaturas como: Anatomía, Gimnasia Educativa y Mecánica
Humana, así como director-creador de los
laboratorios: Psicotécnico, Cinematográfico y de Fisiología.
Como dice Nieto, fue un magnífico deportista representando a nuestro país el 2 de
septiembre de 1933 en la quinta Olimpiada Universitaria celebrada en Turín (Italia) con notables resultados. Dirigió multitud de cursos de esquí y de escalada en
Navacerrada, Sierra Nevada y los Pirineos.
Ha sido uno de los grandes divulgadores
y propagadores de la Educación Física en
nuestro país, tanto en el campo militar
como en el ámbito civil. Su obra más significativa la desarrolla en la Escuela de educación Física de Toledo. Creador de una
metodología de Gimnasia Educativa y diseñador de aparatos como la Torre de Escalada y las Pistas Artificiales de Esquí.
Al teorizar sobre la gimnasia educativa,
Trapiella enumera cuatro rasgos que debe
poseer ésta: armónica, racional, metódica y progresiva (Fernández-Trapiella, 1941
en Pastor Pradillo, 2003). Toda su teorización sobre la gimnasia educativa se sustenta en el método sueco de P. H. Ling.
Define la gimnasia educativa como ”el

“

Fernández Trapiella
consideraba que la
Gimnasia Educativa era
el vehículo perfecto
para formar a los
ciudadanos y para que
estos llegaran mejor al
servicio en el ejército

medio de educación física que emplea como
agente el movimiento muscular activo con
objeto de desarrollar, perfeccionar y corregir íntegramente y de manera armónica
todas las partes del organismo, según su
importancia funcional relativa, teniendo
como característica, ser racional, metódica y progresiva” (Fernández-Trapiella, 1941
en Pastor Pradillo, 2003).
Por lo tanto Fernández Trapiella consideraba la Gimnasia Educativa como el vehículo perfecto para formar al ciudadano y
para que lleguen mejor al servicio en el ejército. Todo ello para servir a la Patria y para
mejorar la Raza. Así lo resume en su libro
Ciencia y arte de la educación física: “Preparemos a nuestros sucesores para que no
perezcan, haciéndolos fuertes de cuerpo y
de espíritu, pues si uno de los dos es débil,
el otro sucumbirá. Educación Física, ese
será el pedestal fuerte y vigoroso sobre el
que asentar la moral e intelectual de nuestra raza y de nuestra inmortal España”.
Considera que, para la construcción de la
educación física, se deben dar o cumplir
tres objetivos: fisiológico, mecánico y estético. Estaba en contra del método natural
de Hebert al entender que no cumplía las
finalidades descritas por él; descarta el
método culturista, que sólo llena la función “mecánica” y de forma “muy imperfecta”; critica a la escuela deportiva de origen inglés, originada por Thomas Arnold,
por no llenar ninguno de los tres objeti-

vos; y acepta parcialmente la gimnasia rítmica para las mujeres (Coterón, 2012).
El único método que para él es válido es
la Gimnasia Educativa basado en la gimnasia sueca. Lo considera como el idóneo
pues representa la visualización política
de la época, es decir, el orden, la disciplina y la unidad. Considera las tablas gimnásticas como el medio más sencillo para
poner en práctica por parte de un profesorado con escasa formación.
A modo de conclusión podemos decir que
Trapiella fue un gran difusor de la cultura
física en España. Muchos siguieron su obra
hasta la aparición de los primeros INEFs.
Como dice Nieto la historia no le ha hecho
justicia debido a su condición de militar y
a su pertenencia a un sistema político-militar que había suplantado a la democracia
de la República. Por todo ello y, desde aquí,
debemos mantener viva su obra y método.
A continuación se detallan sus obras más
representativas:
· Figuras de la gimnasia educativa (masculinas y femeninas) (1940).
· Biometría y Educación Física, Cuaderno
1 (Toledo, 1941).
· Curso práctico completo de Gimnasia
Educativa con aparatos y sin ellos. (Para
varones de 18 a 25 años) (Toledo, 1941).
· Ciencia y arte de la Educación Física (1933
y 1952).
· Deportes y tropas de montaña (1942).
· Escuelas de Educación Física y de Montaña. Diario memoria del viaje de estudios
sobre Centros de Educación Física y tropas alpinas, realizado por el Comandante
de Infantería Fco. Fdez.-Trapiella (1943).
· Lecciones de Gimnasia Educativa. Ejercicios y tablas según la edad y el sexo (1942).
· Técnica de la Gimnasia Educativa (1941).
· Audacia de la montaña (1944).
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Durante los últimos años, es más que evidente el gran aumento de alumnado procedente de otras etnias y culturas en nuestras aulas. En un contexto educativo europeo, es posible distinguir tres etapas generadoras de cambio en cuanto al tratamiento que las políticas educativas hacen del
contacto entre culturas, a lo largo de las
tres últimas décadas.
La primera fase sería aquella en la que se
centró toda atención en la recepción e integración del alumnado inmigrante, procedente de los países de acogida. En la segunda fase, se comenzó a preocuparse por la
consolidación de la lengua y de la cultura
de este alumnado en el Sistema Educativo, y durante la tercera etapa, se está tratando de introducir un enfoque intercultural mucho más amplio, atendiendo no
sólo al alumnado inmigrante, sino a toda
la población, para desarrollar la comunicación y la interacción social entre las distintas culturas que entran en contacto en
nuestros Centros Educativos.
La respuesta inicial al fenómeno multicultural en el contexto escolar fue, en un primer momento, segregacionista, de ahí la
creación de aulas diferentes y especiales
en centros ordinarios o la incorporación
del alumnado inmigrante a centros específicos. Es más que evidente, que con esta
solución, en ningún momento se trató de
modificar la estructura del Sistema Educativo, por lo que no se llegó a dar respuesta al verdadero problema, atentándose
además contra el principio básico del derecho a la igualdad de oportunidades, de una

Gestión de la Calidad
y de la multiculturalidad
en los centros educativos
sociedad, supuestamente democrática.
Por todo lo dicho anteriormente, considero que el establecimiento de un Sistema
Educativo con una nueva estructura curricular y organizativa, resulta más que necesario. En este sentido, la admisión de todo
tipo de alumnado en las escuelas está
lograda, pero, ¿hasta qué punto hay una
verdadera aceptación de dicha diversidad?
A día de hoy, aunque se ha avanzado bastante en el tema, aún no se ha llegado a
lograr una reforma del Sistema Educativo
tradicional, muy ligado, seguramente aún,
a cierto carácter político tradicional y/o
radical, que puede llegar a impedir el establecimiento de un modelo educativo y
pedagógico eficaz y adecuado, en respuesta al creciente fenómeno multicultural.
Pienso, además, que tanto las políticas
educativas, las Administraciones, los Centros, y los propios maestros/as y educadores/as, aún seguimos centrándonos en el
alumnado perteneciente a la cultura y/o
etnia mayoritaria, si bien es cierto, que últimamente se viene tratando de aunar
esfuerzos para reducir las existentes desigualdades generadas por el hecho de
seguir adaptando los materiales, los contenidos y demás elementos curriculares,

no a la totalidad del alumnado, sino como
anteriormente comentaba, al alumnado
cuya cultura y/o etnia es mayoritaria en
nuestros centros. A raíz de esto, hay un
hecho que me preocupa especialmente, el
posible enfrentamiento acontecido entre
el alumnado inmigrante, que ya desde edades tempranas, puede mostrar cierto
rechazo y desarraigo hacia la cultura mayoritaria, y que en muchos casos, puede verse afectado en su rendimiento escolar, en
contraste con la posible imposición del
resto de alumnos/as, que crecen con la
idea que consciente o inconscientemente los adultos seguimos transmitiéndoles
de que nuestra cultura es la única o la
mejor. Esto puede provocar un gran desarraigo cultural y cierto auto-rechazo por
parte del alumnado perteneciente a una
minoría étnica en un centro en concreto
y, en muchos casos puede afectar al rendimiento académico de éstos.
En un intento de dar respuesta a este alumnado, surgió hace ya unos años la llamada
“Educación Compensatoria”, con la principal finalidad de darles a conocer nuestra cultura así como nuestra lengua, tratando de favorecer su integración en nuestra cultura, en nuestros centros y en nues-
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tras aulas. Si bien es cierto que esta medida trata de ofrecer una igualdad de oportunidades a este alumnado, esa igualdad
no deja de ser relativa, ya que por una parte, se les facilita y ayuda para que adquieran las competencias lingüísticas propias
del contexto en el que se encuentran, pero
por otra, no se les permite mantener su
lengua y cultura, por lo que esa “brecha
cultural” sigue estando muy presente.
Ante esta evidente desigualdad, el nivel de
exigencia a este alumnado es el mismo que
se le exige al resto, aún acudiendo al aula
de “Compensatoria” y a pesar del desconocimiento cultural y lingüístico, ¿hasta qué
punto el currículum es modificado y/o
adaptado ante tales diferencias culturales?,
¿resulta lícito que en un contexto de supuesta igualdad de oportunidades siga dándose tan alto nivel de segregación escolar?
Por todo lo dicho anteriormente, considero que hay un claro planteamiento erróneo de la multiculturalidad y gestión de la
misma, ya que si el propio concepto en sí
conlleva un enriquecimiento social y cultural entre el alumnado, resulta prácticamente imposible que esto ocurra con la
nula o escasa presencia de otras culturas
diferentes en nuestras aulas. Es por esto,
que pienso que desde la Administración se
deben establecer unas políticas educativas
efectivas, que garanticen el derecho a la
propia identidad y cultura de las minorías
étnicas de nuestras aulas, así como fomentar una intervención educativa que aumente la socialización y ese enriquecimiento
cultural y étnico del que tanto se habla,
pero que a día de hoy, no acaba de dar su
fruto ni de ser verdaderamente efectivo.

Pienso que está en nuestras manos, como
educadores y profesionales de la enseñanza, promover, ya desde las edades más
tempranas un sentido de unidad y sentimientos positivos, para tratar de reducir
los aún existentes estereotipos, promovidos generalmente por los adultos pertenecientes a una cultura mayoritaria. Debemos, por tanto, favorecer y posibilitar ese
clima adecuado basado en el respeto, eliminando, en muchos casos esos estereotipos que aún persisten en algunos libros
de texto, y otros que, involuntariamente,
pueden ir de forma implícita en nuestra
forma de enseñar y/o comunicar.
Evitar el fracaso escolar del alumnado perteneciente a una minoría étnica, ha sido,
y continúa siendo, un gran reto educativo.
La mejora de la convivencia, el fomento
de la tolerancia y del respeto, así como
potenciar el aprendizaje y enriquecimiento de la diversidad cultural, pueden resultar clave en el logro de dicho reto, obviamente con el respaldo adecuado de la
Administración Educativa.
Seguramente no se trataría de cambiar
radicalmente nuestro actual curriculum,
pero al menos sí modificarlo, e integrar
alguna materia y/o área específica, que
responda al tratamiento de las diferencias
entre las personas, por motivos de sexo,
cultura, religión, etnia, etc., y que permita el desarrollo de estrategias que fomenten sentimientos de empatía y habilidades sociales, y que permitan el aprovechamiento de las diferencias como motivo
de aprovechamiento y enriquecimiento.
Para finalizar, pienso que ir dando un
mayor protagonismo a nuevos modelos

de aprendizaje, como ahora el “aprendizaje cooperativo”, los “proyectos de trabajo” o el “aprendizaje servicio”, pueden ser
elemento clave para el logro de la erradicación de tanta desigualdad, todo esto,
junto con un mayor compromiso por parte de las actuales Políticas Educativas, de
las Administraciones y de nuestros Centros, para el logro de una educación integradora y plural, en defensa y para el desarrollo de las diferentes Culturas que existen en nuestras aulas.
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Procedimientos de identificación
y reciclado de plásticos
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

En el presente artículo seguiremos con la
serie de artículos dedicados al plástico.
Como sabemos, dentro de la materia de tecnología, el aula-taller es parte imprescindible de la misma, y para poder realizar nuestros proyectos con los alumnos, necesitamos disponer de materiales baratos y fáciles de trabajar. Así en tercero de la ESO y
dentro del currículo de tecnología tenemos
los plásticos. Por ello, hemos decido realizar esta serie de artículos dedicados a los
plásticos, para que el alumnado conozca
con más detalle todos aquellos aspectos y
características más importantes de los plásticos. En el presente artículo nos centraremos en los procedimientos de identificación de los plásticos así como su reciclado.
Introducción
Estamos tan acostumbrados a utilizar los
plásticos que a veces no somos conscientes de que el objeto que estamos utilizando es de este material. Los plásticos han
modificado nuestra forma de vivir y trabajar. Además de las bolsas de basura o los
envases donde guardamos los alimentos,
las prendas de vestir, ciertos materiales
que se utilizan en cirugía, los equipos de
las tecnologías de la información, algunos
componentes de los automóviles y de las
comunicaciones entre otros, también se
elaboran con este material.
Los plásticos
Los plásticos son un conjunto de materiales obtenidos de forma artificial a partir de
productos como: el petróleo, carbón, materias vegetales (celulosa) y materiales animales (proteínas de la leche). Su importancia industrial ha crecido enormemente en
los últimos años debido a sus propiedades,
entre las que destacan: bajo peso específico, resistencia química aceptable, baja
constante dieléctrica, facilidad de transformación y manufactura de productos terminados. Su principal limitación esta en
relación a su comportamiento a temperaturas del orden de los 150 – 200ºC y, en algunos casos, aun por debajo de este límite.
Historia del plástico
Desde sus inicios en 1860, cuando en USA
surgió el celuloide como resultado de un
concurso, hasta nuestros días, el plástico
esta presente en prácticamente cualquier
objeto de uso cotidiano. Cada plástico, tie-

ne unas propiedades que lo hacen adecuado para determinadas aplicaciones. Pero
es importante conocer que el primer plástico se descubrió en 1860 hace relativamente bastante tiempo, si bien es verdad
que hasta casi 50 años después no surgen
plásticos como polietileno (PE).
Fabricación de plásticos. Polimerización
La característica común a todos los plásticos es estar formados por moléculas
gigantes, denominadas polímeros o
macromoléculas. Estos polímeros se forman a partir de la unión repetida de otras
moléculas más pequeñas, denominadas
monómeros. Se denomina polimerización al proceso químico por el que se
obtiene un polímero a partir de una cantidad determinada de monómeros
Sustancias aditivas de los plásticos
A la materia básica de los plásticos se le
añade, con objeto de mejorar sus cualidades, sustancias de diversa naturaleza que
se conocen como aditivos, entre los aditivos más utilizados tenemos: cargas, colorantes, estabilizadores, fibras reforzantes...

Clasificación de los plásticos
Podemos clasificar los plásticos atendiendo a muchos factores, pero la principal clasificación de estos materiales se hace en
base a su estructura interna dividiéndolos
en tres grandes grupos, según su comportamiento con la variación de la temperatura en: termoplásticos, termoestables y
elastómeros.
Propiedades de los plásticos
De forma general podemos definir las propiedades de un material como la respuesta que ofrece este material frente a diferentes estímulos exteriores. A grandes rasgos, podemos agrupar las propiedades de
los plásticos en: térmicas, químicas, eléctricas, sensoriales, mecánicas, ópticas y
ecológicas. De todas estas propiedades, las
más importantes son las propiedades térmicas, pues definen el comportamiento
de los plásticos con la temperatura, y este
es posiblemente uno de los aspectos más
sensibles de los plásticos, puesto que las
propiedades de los plásticos se ven ampliamente afectadas por la temperatura.
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Aplicaciones de los plásticos
Los plásticos tienes aplicaciones en prácticamente todos los ámbitos de la industria, como por ejemplo: en el sector del
envase, en el sector agrícola, en la medicina, en la construcción, automoción, etc.
En todos estos sectores su baja densidad
y facilidad de moldeado, frente a la que
presentan otros materiales, hacen de los
plásticos unos materiales prácticamente
idóneos para cualquier aplicación, y decimos prácticamente porque el principal
inconveniente de los plásticos es su comportamiento con la temperatura, que hace
que pierdan sus propiedades muy rápidamente con el aumento de esta.
Procedimiento de identificación
El plástico como producto industrial, es
una combinación moléculas simples (llamadas monómeros) que se unen para formar moléculas más grandes (llamadas polímeros) y un número variable de otras sustancias, cargas y aditivos, que se añaden
para dar al material final las características
o prestaciones concretas que se deseen.
De forma general, el proceso de identificación de los plásticos consiste en someter al material plástico a una serie de pruebas tales como: flotabilidad, solubilidad,

densidad, fusión, color y olor de la llama.
Así, para identificar el plástico podemos
aplicarle alguno de los siguientes ensayos:
a) Ensayos de densidad, determinando la
densidad del polímero se puede comparar con las densidades conocidas de los
diferentes polímeros.
b) Prueba de combustión y olor: En muchas ocasiones observando el color de la
combustión y el olor desprendido durante esta, se puede determinar de qué tipo
de polímero se trata.
c) Prueba de fusión: esta prueba permite
determinar la temperatura de fusión de los
polímeros termoplásticos, no de los termoestables, ya que estos se descomponen
antes de fundirse. Comparando la temperatura de fusión obtenida con las tablas, se
puede deducir de qué polímero se trata.
d) Prueba de solubilidad: Estudiando el
proceso de solubilidad del polímero en los
diferentes disolventes orgánicos, se puede deducir de que polímero se trata.
10. Consumo y reciclado de plásticos
Actualmente estamos inmersos en un consumismo excesivo, en que nos ha introducido la cultura cómoda de “usar y tirar”,
unido a la dificultad que tiene la naturaleza para degradar los materiales plásticos

con la celeridad necesaria, se origina un
aumento constante de los residuos plásticos que es necesario solucionar.
Tres son las medidas que se adoptan en la
actualidad, para el reciclado y eliminación
de los residuos plásticos:
· Reciclado mecánico: Se recogen las piezas usadas, se clasifican, se trituran, se funden y se moldean de nuevo.
· Reciclado químico: Se somete al plástico
a un proceso químico para obtener compuestos análogos a los que se emplearon
en la fabricación del plástico.
· Incineración: Para poder obtener energía
calorífica.
Triángulo de reciclado
La mayoría de los plásticos pueden ser reutilizados después de su vida útil, pero en
función del tipo de plástico y de su proceso de elaboración son necesarios diferentes procedimientos para su reciclado, por
lo que es de gran importancia que los plásticos puedan ser identificados para su
correcto reciclado. Para ello existe un código de símbolos que identifica los diferentes tipos de plásticos, consistente básicamente en un pequeño triángulo dentro del
cual hay un número del 1 al 7, donde el
número indica el tipo de plástico.
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La Educación Bilingüe en la actualidad
Actualmente nos encontramos con una
sociedad cada vez más heterogénea, plural y compleja. Desde hace algo más de
una década, España se ha convertido en
un país con una gran cantidad de inmigración, por lo que ha habido un aumento en
la diversidad de culturas, Escarbajal (2010).
Fruto de esta diversidad, la manera de comunicarnos ha cambiado, muchas veces
necesitamos la lengua inglesa para que esta
comunicación se produzca, ya que es la
lengua más hablada. Pero desgraciadamente, España se sitúa en la cola en lo que al
manejo del inglés se refiere, según del Amo
(2009) el 56% de los españoles no poseen
el manejo de un segundo idioma, por lo
tanto no cuentan con el dominio del inglés.
En la actualidad, como dice del Amo
(2009), España está completamente integrada en Europa, por lo que los alumnos
necesitan tener las destrezas o competencias comunicativas referidas a las diferentes lenguas europeas. Debido a ello, nos
encontramos en un momento en el que
nuestro país está haciendo un gran esfuerzo para que nuestros escolares se sitúen
en el mismo nivel idiomático que el resto
de los europeos.
Por otro lado, no solo se requiere un buen
nivel de inglés para igualarnos con los
demás países de Europa, sino que existen
muchos factores en los que el manejo de
la lengua inglesa es necesario. Nos encontramos en una época en la que nos movemos con la tecnología, Internet, redes
sociales, etc. De manera que también se
necesita el idioma para poder aprovechar
todo lo que nos puede ofrecer las nuevas
tecnologías.
También hay que destacar que para conseguir un buen empleo, se requiere un buen
nivel de inglés, generalmente esta formación la tienen muy pocas personas. Como
dice Fernández (2010) estas personas tienen que formarse a través de cursos, esto
parece algo incongruente, ya que años
atrás, la asignatura de inglés ha estado presente en todos los cursos académicos, y a
pesar de ello no se ha conseguido una buena adquisición de la lengua inglesa.
Muchos alumnos han tenido que reforzar
su nivel de inglés por cuenta propia.
¿Cuántas personas de 20 a 30 años no llegan ni a un nivel b1 de inglés? Muchas, desgraciadamente y un gran porcentaje son
titulados universitarios. Pero lo triste es
que muchas de esas personas llevan cur-

sando inglés desde los 6 años y 15 años
después siguen sin dominar el idioma, esto
es algo increíble. ¿Por qué aprendemos las
nociones básicas de matemáticas? o ¿Interpretar un mapa? Porque en la escuela nos
han enseñando con una metodología específica que ha hecho que aprendamos todos
los contenidos que se proponían. Pero ¿por
qué no ha pasado lo mismo con el inglés?
Es simple, la metodología utilizada no es
la correcta, los maestros de inglés se basan
en la enseñanza de vocabulario y normas
gramaticales que se olvidan rápidamente. ¿Acaso cuando un niño aprende a
hablar se le enseña las normas gramaticales, o todo el vocabulario que existe? Pues
no, un niño aprende a hablar hablando. Lo
mismo pasa con el inglés y con todas las
lenguas en general, se aprenden hablando y practicando, dejando atrás la memorización y las normas gramaticales.
De manera que, la educación necesita un
cambio, ya que se ha comprobado a través de diferentes generaciones que el
método utilizado para impartir la lengua
inglesa no ha sido el más adecuado. Así
que, hay que poner las medidas pertinentes para cambiar este método y poder conseguir formar a una sociedad con un nivel
de inglés que permita comunicarse y relacionarse con las demás personas. Pero no
solo necesita un cambio, necesita
una actualización, los centros educativos
requieren ir al mismo nivel que la sociedad y como estamos observando, esta
sociedad evoluciona a pasos agigantados,
así que la educación tiene que evolucionar al mismo ritmo.
En definitiva, los centros educativos necesitan una transformación para ofrecer a
sus alumnos las respuestas acordes
con las necesidades del mundo en el que
vivimos. Dicha transformación es inminente, desde hace unos años se han ido
implantando en España planes y proyectos relacionados con la enseñanza del
inglés, por lo que podemos ver el cambio.
Dichos proyectos proponen una enseñanza bilingüe en la que, al menos, un cuarto
de las asignaturas se imparten en lengua
inglesa. De manera que nos encontramos
con un gran número de colegios bilingües,
esto quiere decir que cada vez somos más
conscientes de que se tiene que impartir
la lengua inglesa con una metodología de
calidad y ajustada a las necesidades de
nuestra sociedad.
¿Qué implica este proyecto? Simplemen-

te un cambio en la metodología, en la que
se deja atrás el aprendizaje memorístico y
la enseñanza de normas gramaticales y
cobra gran fuerza la comunicación oral, el
habla, la comunicación. Es decir, se enseña a hablar inglés. Da igual que al principio el niño diga dos palabras sueltas, ya
que poco a poco irá añadiendo algún verbo, hasta que al final hablará utilizando
estructuras gramáticamente correctas.

Según del Amo, el 56 por ciento
de los españoles no poseen el
manejo de un segundo idioma
¿Qué papel tiene el maestro? Su papel es el
de hablar SIEMPRE inglés en las clases y
fuera de ellas (por los pasillos, en el recreo)
para que así el niño asimile que con ese
maestro solo se puede comunicar en inglés.
En conclusión, los proyectos de educación
bilingüe que se están implantando en los
colegios de toda España están contribuyendo al crecimiento de la formación de los
adultos del futuro, educando a niños más
competentes en lo que a los idiomas se
refiere, los cuales tendrán más oportunidades a la hora de desempeñar una profesión.
Por otro lado, no olvidar que el estudio de
otra lengua estimula una parte del cerebro
que nos hace estar más activos y receptivos
al conocimiento. Con esto quiero destacar
que el estudio de una lengua no solo es
apropiado para la etapa de primaria, sino
para todas las etapas del ser humano.
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Personajes relevantes en
la historia de la Educación
Física española: José María
Martínez Bernabéu
[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

José María Martínez Bernabéu (Valencia,
¿? – Segovia, 1912)
José María Martínez Bernabéu nació en
Valencia y falleció en 1912 en Segovia, la
ciudad donde desarrolló toda su carrera
profesional. Se diploma, en la primera promoción, como Profesor de Gimnástica en
la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica de Madrid. En 1889
aprueba por oposición la plaza de Profesor de Esgrima y Gimnasia de la Academia
de Artillería de Segovia. Al ser un gran
conocedor de la materia de la Gimnástica
comienza a difundir sus métodos, sus dificultades y sus aplicaciones entre los cadetes, en un principio, y a la población civil
con posterioridad.
Ejerció como profesor “oficial” (daba las
clases de forma gratuita) de gimnástica en
el Instituto de segunda Enseñanza de Segovia desde 1890 hasta 1900. Aportó desinteresadamente aparatos gimnásticos.
Pero su labor más divulgativa sobre la cultura física la llevaría a cabo al fundar, en
1890, un gimnasio civil en el número 3 de
la Plaza de San Martín, frente a la Iglesia
de San Martín de Segovia, en un las caballerizas de un antiguo edificio-palacio renacentista; si bien, y al parecer, con anterioridad tuvo una sede transitoria en la calle
de Los Leones y en la Plaza del Angelete
(Fernández Sirvent, 2007). De esta forma,
Segovia fue una de las provincias pioneras
en España en la práctica de las actividades gimnásticas y de la esgrima. Dejando
constancia histórica que ya en 1860, la Academia de Artillería confió al conde de Villapalos -colaborador de Amorós- “la instrucción de algunos sargentos artilleros para
que les instruyera en la enseñanza gimnástica”, impartiendo las clases su alumno Estanislao Marañón (Datos recogidos
de la Revista Internacional de Ciencias del
Deporte, año 2007),
Construyó un amplio conjunto de aparatos gimnásticos, algunos de los cuales
siguen los planes y objetivos de los que
diseñó en su día Amorós. Como dice Fernández Sirvent este conjunto, seguramen-

“

Martínez Bernabéu
construyó un amplio
conjunto de aparatos
gimnásticos, algunos
de los cuales siguieron
los planes y objetivos
de los que diseñó en su
día el propio Amorós

te, nada tiene que ver con el que pudo utilizar Amorós en sus gimnasios de París,
pero, al menos, nos ofrece un material
valiosísimo para conocer las evoluciones
que éstos sufrieron con el paso del tiempo, puesto que sus elementos pueden ser
comparados con los dibujos que Amorós
incluye en su atlas.
Aparatos gimnásticos de creación propia
Algunos de aquellos aparatos gimnásticos,
que él mismo ideó y plasmó en un papel
y que encargó su fabricación a carpinteros usando madera de Valsaín y herreros
que utilizaron elementos metálicos facilitados por la Academia de Artillería de Segovia, eran los que a continuación se citan:
-El tablero de uso múltiple que José María
Martínez construyó para recuperar al organista de la Catedral de Segovia, amigo suyo,
que sufría una hemiplejia.
-Las pesas, elaboradas a partir de proyectiles inservibles o balas de cañón que el
maestro de esgrima encontró en la Academia de Artillería.
-La bicicleta ergométrica, provista de una
rueda de máquina de coser y un muelle
que actúa de freno con cinco escalas para
graduarse.
-El ‘estiratorio’, una especie de potro de
tortura de la Edad Media que sirvió para
que muchos aspirantes que no daban la
talla consiguiesen entrar en la Academia
de Artillería después de salir del gimnasio

de don Ramón (hijo de José María Martínez que prosiguió su trabajo) con unos
centímetros de más.
-Aparatos antropométricos.
-Dinamómetros.
-Un potro.
-Escaleras correctivas.
-Banco de remos.
-Pórticos de poleas.
-Picas.
-Mazas.
-Un caballo de equitación para aprender
las posiciones correctas según las voces de
mando.
El coste total de los elementos construidos para el gimnasio estuvo alrededor de
20.000 pesetas (Martín Sánchez).
Ramón Martínez Esteve, su sucesor
José María Martínez Bernabéu dio clases
hasta su fallecimiento en 1912. El relevo
de la difusión y la divulgación de la esgrima y la gimnasia en Segovia la retomó su
hijo Ramón Martínez Esteve. Este lo regentó hasta su fallecimiento en 1984. En 1972
Mariano García Carretero, profesor del
INEF (Instituto Nacional de Educación
Física) realiza un “descubrimiento” del
gimnasio y escribe una tesina en 1990 titulada “Amorós en España y el Gimnasio de
Segovia”, y ante la posibilidad de que tan
extraordinario trabajo se pudiera perder,
se iniciaron gestiones para que los elementos gimnásticos pudieran trasladarse a la
sede del citado Instituto. Fue en el año 1972
cuando, a través de un convenio con la
Dirección General de Bellas Artes, se llevó
a efecto la cesión. En la actualidad, la obra
permanece en el museo del INEF como
maestra pionera de los métodos de la gimnasia en España. Sin duda una buena decisión (Martín Sánchez).
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
MARTÍN SÁNCHEZ, J.M. “UN GIMNASIO DEL SIGLO
XIX EN SEGOVIA”: HTTP://WWW.ELADELANTADO.COM/OPINIONAMPLIA/4723/COLABORACION.
FERNÁNDEZ SIRVENT, R. (2007). MEMORIA Y OLVIDO DE FRANCISCO AMORÓS Y DE SU MODELO
GIMNÁSTICO Y MORAL, REVISTA INTERNACIONAL
DE CIENCIAS DEL DEPORTE, 6, ENERO, 24-51.
GARCÍA CARRETERO, M. (1990). “AMOROS EN
ESPAÑA Y EL GIMNASIO DE SEGOVIA”. EN SEMINARIO FRANCISCO DE AMOROS. SU OBRA ENTRE
DOS CULTURAS. CABILDO INSULAR DE GRAN
CANARIA, 1988. I.N.E.F., MADRID.
MARTÍNEZ NAVARRO, A. (1994). LOS PRIMEROS
ESPACIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTROS
PÚBLICOS DEL DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD
CENTRAL, REVISTA COMPLUTENSE DE EDUCACIÓN, 5 (2) – 59-91.

Didáctica57

Número 152 << andalucíaeduca

El problema de la vivienda
malagueña en la Edad Moderna
Las viejas murallas que rodeaban a la ciudad medieval malagueña acabaron cediendo ante la presión demográfica y como
consecuencia de ello, el 5 de diciembre de
1785, el Cabildo malacitano mandó al rey
una representación solicitándole la demolición de los fragmentos que aun permanecía en pie del recinto murado medieval.
En febrero del año siguiente, D. Pedro de
Lerena, Ministro de Guerra, comunica a la
ciudad una Real Orden por la cual el rey
accede a que se desmantelen todos los restos de la muralla que se hallan casi destruidos y también los que no puedan servir de defensa del pueblo y que el terreno
se venda en pública subasta y se construya en él casas, almacenes y otros edificios
con pórticos, dando preferencia a los dueños de las casas contiguas.
Las obras de demolición debieron empezar en ese mismo año, pero el derribo no
resulto tan fácil y los problemas aparecieron pronto por motivos burocráticos. La
destrucción de las murallas malagueñas
empezó cuando la ciudad fue tomada por
las tropas cristianas, cuya artillería le infligió un duro castigo, para acabar definitivamente con la resistencia musulmana.
El continuo bombardeo logró romper grandes lienzos amurallados, torreones y puertas, perdiendo para siempre el esplendor
que había tenido en la época nazarita.
Las preocupaciones de los organismos del
Estado por mejorar las fortificaciones
malagueñas, se debieron a los continuos
ataques de los enemigos. Durante la Edad
Media no se había hecho ninguna obra de
gran importancia. En la época hispanomusulmana se construyeron Gibralfaro, la
Alcazaba, las murallas y las Atarazanas. En
la Edad Moderna la obra más importante
defensiva fue el Castillo de San Lorenzo,
que fue destruido a finales del siglo XVIII,
cuando D. Miguel de Castillo propuso la
ampliación de la Alameda hasta el río Guadalmedina. En el año 1625 D. Pedro Pacheco llegó a Málaga para mejorar las defensas ante un próximo ataque inglés.
Por consiguiente tales hechos como anteriormente he expuesto, dejaron marcada
su huella en el urbanismo malagueño, el
centro urbano siguió conservando tal y
como era en la época arábiga y por este

motivo las calles de intramuros eran estrechas y tortuosas, con cierto aire de su pasado islámico de las cuales aún hoy quedan
vestigios. Sobre los muros que rodeaban
la ciudad existían un número de puertas,
algunas de ellas fortificadas con torreones,
durante la noche se cerraban sus pesadas
puertas de madera, reforzadas con gruesas chapas de hierro, que siempre estaban
vigiladas. Su función era controlar la vida
ciudadana, pues por ellas pasaban un heterogéneo público con diversos propósitos,
como correspondía al dinamismo de una
ciudad portuaria. En ocasiones estas puertas quedaban transitoriamente cerradas,
por motivos militares y sanitarios, causando grandes pérdidas económicas.
En caso de epidemia el cierre de las puertas era total y por tiempo indefinido. Su
apertura no podía realizarse hasta que desapareciese el contagio para evitar que se extendiese a otros lugares por el transporte
de mercancías o movimiento de personas.
A mediados del siglo XVI se promulgó una
Real Cédula para que las llaves de las puertas de la ciudad de Málaga fuesen protegidas por la justicia. Ante los pleitos ocurridos con el alcaide de la Alcazaba que fue su
custodio hasta el momento, aunque anteriormente (1564) se había ordenado que estuviesen las llaves en poder de corregidor.
Los porteros encomendados del cuidado
de los postigos y puertas que tenían las
llaves durante el día no podían darlas a personas sin permiso del corregidor, aunque por la noche pasaban al poder de un
miembro del Concejo, regidor o jurado,
cuando se cerraban los accesos a la ciudad.
Cuando en el interior de las torres que
rodeaban las puertas había algún espacio,
con objeto de facilitar su vigilancia, se otorgaba permiso a los porteros para que viviesen en él. A veces, el concejo les permitía
utilizar en su provecho algún lugar de la
portada, y con ello aumentaban sus ganancias; un ejemplo de ello sería en la petición de D. Iñigo de Logroño, alcaide de la
Alcazaba, donde pide al municipio que
conceda al vigilante de Puerta del Mar
seguir con su pequeño oficio, consistiendo este en construir un asiento de tierra y
piedras en la escalera de subida a la muralla, porque con la ganancia que sacaba del
citado banco podía defenderse mejor.

Se creé que alquilaría el uso del rústico
banco a los exhaustos arrieros que entraban por la concurrida Puerta del Mar.
Suponemos que querían beneficiar a los
porteros, aunque en ocasiones estos eran
denunciados, por incumplimientos de sus
deberes, como sucedió en 1585 con el de
Puerta Nueva, denunciado por no abrirla
a las horas estipuladas.
Otra función importante de estas puertas
era de carácter económico, a través de ella
se controlaban todos las mercancías que
entraban o salían de la ciudad, dado que
al ser lugar de paso obligado resultaba ser
el más hábil para el establecimiento de los
guardas a quienes había de abonarse al
almojarifazgo, u otras clases de impuestos, por las mercancías transportadas.

En la Edad Moderna, la obra
más importante defensiva fue
el Castillo de San Lorenzo
La artillería de las tropas cristianas no solo
había derribado parte de las murallas, sino
también de sus puertas, circunstancias que
dejaba a Málaga en completa indefensión
y que obligó a la Junta a intentar reparar
las puertas inmediatamente e instalar
hojas nuevas de madera, endurecidas con
placas de hierro cuando era posible. A finales del 1500, Felipe II aun sigue ayudando
económicamente para la reparación de las
murallas y sus puertas, aunque sin lograr
el éxito deseado.
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La psicología es una ciencia del comportamiento humano; estudia las acciones y
los hechos humanos desde este punto de
vista: el del comportamiento. Los estudia
e investiga utilizando diferentes conceptos, que siempre son constructos, es decir,
abstracciones y construcciones mentales
para representar la realidad.
A psicólogos, pedagogos y a los profesionales de la educación nos interesan las personas, sus acciones, sentimientos, pensamientos y deseos, actitudes, proyectos de
vida, pero nos interesan en tanto que profesionales que, en ocasiones, debemos
ayudar a solucionar los problemas que
estas personas pueden tener en un momento determinado de su vida. Para intervenir, debemos conocer no sólo a la persona y sus circunstancias, sino un conjunto de técnicas que nos facilitan y garantizan la intervención (y que son también la
garantía del éxito). Las técnicas propias de
los psicólogos se fundamentan en los
conocimientos que tiene la psicología en
lo que respecta a las leyes que regulan el
comportamiento humano. Estos conocimientos se han organizado y desarrollado
durante el último siglo y constituyen el
cuerpo disciplinario de la psicología.
Desde principios del siglo XX la psicología
está constituida como una ciencia independiente interesada en la comprensión,
la descripción, el control y la predicción de
la actividad psíquica de los individuos.
Numerosas parcelas constituyen la psicología, y cada una se ocupa de aspectos particulares del psiquismo (emociones, pensamiento, inteligencia, salud, etc.). Una de
ellas es la psicología de la personalidad que,
evidentemente, se ocupa del fenómeno
complejo que denominamos personalidad.
La psicología de la personalidad constituye una parcela de la psicología que se ocupa del estudio científico de la complejidad
psíquica del ser humano. La realidad psicológica de los individuos se caracteriza
por el funcionamiento integrado de un
conjunto múltiple de mecanismos y procesos de naturaleza biopsicosocial, que se
manifiesta en todas y cada una de las acciones propias de las personas. Estas acciones, que son el resultado de los efectos del
medio sobre el individuo, muestran una
variabilidad importante derivada del impacto diferencial que el medio tiene en cada
individuo. Es precisamente la variabilidad
de la conducta de los individuos el hecho
que requiere el concepto de personalidad.
Es natural que cada persona reaccione de
forma particular a los diferentes aconteci-

Perspectivas actuales de
la psicología del individuo:
Personalidad como sistema
de autoconocimiento,
sistema adaptador
y de afrontamiento
mientos que vive, pero esta observación
con frecuencia va acompañada de otra que
nos muestra que este mismo individuo
habitualmente tiene una forma de responder más o menos constante y persistente a
lo largo del tiempo. Este hecho nos informa de su manera de ser, de su individualidad, que lo distingue de los demás y que se
puede considerar la primera piedra sobre
la que se construye el edificio de la psicología de la personalidad; es su núcleo. La
psicología de la personalidad ha querido
identificar aquellos elementos que constituyen la individualidad; buscar los más simples y saber cómo están organizados y cómo funcionan son parte de sus objetivos.
Todas las disciplinas, teorías o conocimientos organizados, como por ejemplo la psicología, están constituidos por conceptos
referentes a la realidad de la que se ocupan. De este modo, la física incluye conceptos como la energía, la fuerza, la gravedad, etc.; la química incluye conceptos
como el átomo, la valencia o la molécula.
De la misma forma, la psicología tiene sus
propios conceptos: la memoria, la inteligencia, la actitud, el carácter, la personalidad y muchos otros. Pues bien, adelantándonos un poco, el concepto personalidad es uno de los más amplios y complejos de los que constituyen la psicología. La
personalidad es un fenómeno complejo
por su extensión e importancia en la comprensión del comportamiento humano.
Decimos que el concepto de personalidad
es “aparentemente” simple porque se trata de un término que hace referencia a un
fenómeno que nos es muy común y cotidiano. Todos tenemos una idea de lo que
es la personalidad. La psicología de la personalidad pretende delimitar esta idea
difundida y popular dentro del marco de la
psicología como conjunto de conocimientos rigurosos del comportamiento y la acti-

vidad mental. De hecho, el estudio psicológico de la personalidad tiene un doble
interés: por un lado, hay un interés intrínseco en conocer la personalidad para comprender mejor la propia naturaleza humana y los mecanismos que la componen, y
por otro lado, interesa conocer la personalidad desde un punto de vista de la psicología aplicada, puesto que cualquier fenómeno psicológico se da en un individuo y
sus coordenadas personales (la personalidad) determinan, tanto como sus circunstancias, el comportamiento cotidiano.
Para empezar hemos de hacer una serie
de consideraciones iniciales.
· El hecho de cómo se ha entendido el ser
humano, según el momento histórico, nos
remite también al marco epistemológico
con el que se han explicado los fenómenos de la naturaleza. Epistemológicamente, se evoluciona desde la creencia en dioses o fuerzas sobrenaturales (vitalismo
natural) hasta la referencia a mecanismos
naturales (epistemología naturalista), a
explicaciones energéticas (hasta llegar
al método científico natural, que formula
leyes que regulan la conducta) y, para acabar, al concepto deinformación.
· Persona no es sinónimo de personalidad.
De la persona se distinguen dos aspectos:
social y personal, la forma con la que nos
muestran a los otros y la materia, lo que
somos. El yo es un concepto muy complejo que ha sido objeto de reflexión por parte de especialistas de diferentes disciplinas
(filosofía, antropología, psicología, etc.). Se
considera que la persona incluye el yo, sin
ser sinónimos; los estudios neurofisiológicos muestran que es un fenómenos mental con una estructura cognitiva integrada,
almacenada en la memoria permanente.
· Los conceptos de persona y yo, sin embargo, han evolucionado a lo largo de la historia; destacan cinco períodos básicos en los
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que se fundamentan las bases de lo que será
la psicología de la personalidad. También
es necesario destacar que es la psicología
la que se encarga de estudiar el yo como
objeto observable, sujeto entre sí mismo y
sus experiencias vitales. En definitiva, sin
embargo, el estudio del yo ha sido muy conflictivo, dado que la filosofía que no lo reconoce como fenómeno natural, y las dificultades inherentes a su estudio psicológico.
· Desde la antropología, especialmente se
recoge el tema de la persona o el sujeto, y
en los años setenta-ochenta se habla
de psicología cultural, desde donde se da
importancia a las experiencias cotidianas.
Las relaciones entre cultura y personalidad, sin embargo, han sido planteadas desde varias disciplinas (sociología, antropología, psicología, psiquiatría), hasta la década de los ochenta, muy influidos por el
modelo psicoanalítico.
· El relativismo cultural (por ejemplo, Berry)
plantea la cuestión: ¿la cultura da forma a
la personalidad, influye en los rasgos psicológicos, en la actividad cognitiva, etc.?, y
se enfrenta al universalismo (por ejemplo,
Eysenck), que considera la realidad psicológica como independiente de la cultura y
que todos los fenómenos psicológicos se
dan en cualquier contexto. La investigación
sobre la posible universalidad de la personalidad humana se ha centrado mucho en
el análisis del lenguaje en diferentes culturas, para observar cómo cada idioma define la personalidad y si hay aspectos comunes a pesar de las diferencias lingüísticas.
La psicología de la personalidad se ha desarrollado desde hace unos ochenta años
en el marco más amplio de la historia de
la psicología y, por lo tanto, se ha nutrido
de los adelantos del resto de los conocimientos psicológicos y también de otros
campos ajenos a la psicología, pero cercanos en intereses (medicina, biología, antropología, sociología, etcétera). Una característica de esta historia es la existencia de
diferentes modelos descriptivos y explicativos propios de la personalidad. Este
hecho, que ha causado un cierto desconcierto en el contexto de la propia psicología, afortunadamente está en vías de solucionarse. Parece que hay una cierta convergencia de diferentes modelos que se
interesaban por la personalidad. Sin
embargo, la vitalidad de la psicología de la
personalidad es tan grande hoy que será
necesario revisar algunos contenidos a la
luz de los descubrimientos futuros.
Decíamos que dentro de la psicología de
la personalidad han convivido diferentes
modelos para explicar este concepto. De

entre ellos destaca uno por su simplicidad
y también por su permanencia: se trata del
enfoque que considera la personalidad
como un conjunto de atributos psicológicos estables en el tiempo y consistentes.
Este modelo, que actualmente sigue siendo el núcleo básico de los estudios psicológicos de la personalidad, surge de considerar la existencia de diferencias individuales entre los seres humanos como la
gran fuente de información para llegar a
conocer la estructura y la dinámica de la
personalidad de los individuos.
La personalidad es un hecho tan importante en la psicología de los individuos que
nada tiene sentido si no la situamos en el
centro del conocimiento psicológico (de
cualquier conocimiento psicológico).
Ámbito de la psicología de la personalidad
La psicología es una ciencia del comportamiento humano; estudia las acciones y
los hechos humanos desde este punto de
vista: el del comportamiento. Los estudia
e investiga utilizando diferentes conceptos, que siempre son constructos, es decir,
abstracciones y construcciones mentales
para representar la realidad.
Entre los diferentes constructos o conceptos manejados por la psicología, el de la personalidad es sin duda el más amplio, el más
abarcador y el que comprende el mayor
conjunto, y el más completo, de fenómenos comportamentales. Así pues, la personalidad no es una realidad directamente
observable, sino un constructo, una construcción mental. Sin embargo, conviene
resaltar, por otro lado, que no es una construcción o una abstracción arbitraria, tal
vez especulativa, sino que tiene un sólido
anclaje en la realidad y en fenómenos y procesos de comportamiento. En definitiva, al
igual que en otras ciencias, todos los conceptos en psicología, también los de motivación, aprendizaje, memoria, refuerzo o
estímulo, constituyen abstracciones que no
son objeto de observación directa.
Lo relevante, en consecuencia, es examinar a qué hechos y procesos empíricos
científicamente investigables se refiere el
concepto general de personalidad y otros
conceptos de la psicología de la personalidad, como por ejemplo sujeto, agente,
individuo, identidad, sí mismo o rasgo.
Fenómenos de personalidad
La breve descripción de estos ámbitos
empíricos es imprescindible para captar
la gran amplitud y diversidad de lo que
diferentes investigadores y diferentes teorías entienden por personalidad.

Los ámbitos empíricos o fenómenos de
personalidad se pueden dividir en dos
grandes bloques, a vista de pájaro:
1. Aspectos de todo comportamiento, y
dentro de éste, los patrones comportamentales (estabilidad del individuo, diversidad
interindividual y singularidad idiográfica)
y la radicación en un sujeto o agente de
conducta (unidad de sujeto-d, permanencia e identidad personal-e, sujeto agente
activo-f).
2. Clases de comportamientos: conductas
autorreferidas-g, autoprotección y afrontamiento-h, presentación social-i.
a) Tal vez el fenómeno más destacado y
vistoso, el que despertó más pronto la atención del psicólogo intuitivo que lleva dentro todo ser humano y el que también dio
origen a algunas de las primeras teorías
psicológicas de la personalidad, como por
ejemplo la “teoría de los rasgos”, es el
de diversidad o diferencias entre los individuos: personas distintas reaccionan y se
comportan de forma diferente en una misma situación.
b) Al lado del anterior, como complemento suyo, encontramos el hecho de una cierta continuidad y estabilidad en la forma
de conducirse cada persona, que parece
tender a un cierto parecido de comportamiento incluso cuando la situación sea
diferente.
c) Al fin y al cabo, además, esta diversidad
entre personas y esta relativa estabilidad
intrapersonal tiene un referente estrictamente individual e idiosincrásico, que ciertos psicólogos, como por ejemplo Allport,
han destacado al preconizar una psicología idiográfica, que debe ocuparse de lo que
es absolutamente único y personal, de los
atributos comportamentales peculiares de
un individuo y de la singularidad y regularidad del perfil personal que configuran.
El carácter hasta cierto punto estable, diferenciado e idiográfico es un aspecto generalizado, universal, del comportamiento.
No menos generales son aquellos aspectos -y fenómenos, procesos. por los cuales el comportamiento aparece como comportamiento de un individuo. Varios elementos están implicados en ello, referidos
al carácter activo del sujeto e igualmente
a su unidad y a su identidad o persistencia en el tiempo. En todos ellos resulta
observable, y se pone de manifiesto, que
la conducta es siempre de alguien; se hace
patente, por lo tanto, el sujeto o agente de
la conducta de distintas formas.
d) Una primera forma destaca la unidad
del individuo que se comporta. Aunque
son muy variadas las conductas del ser
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humano (percibir, recordar, emocionarse,
razonar, tomar decisiones, moverse en el
espacio, utilizar instrumentos, hablar y
comunicarse), todas estas conductas son
de un único y mismo sujeto. Es un mismo
individuo el que percibe, recuerda, se emociona, se mueve, habla, actúa y se comunica con los demás. El hecho de esta unidad, al igual que el pleno de relaciones
entre diferentes comportamientos de un
mismo sujeto, interesa a la psicología de
la personalidad.
e) Son de un mismo sujeto concreto las distintas conductas no sólo de un momento
determinado, sino también las que tiene a
lo largo del tiempo y del curso de la vida.
La conducta es en realidad un flujo o una
secuencia de conductas, que lo son de un
mismo agente en momentos distintos de
su vida. Aunque a lo largo del ciclo de la
vida el sujeto no permanece invariable,
continúa siendo él mismo: el adulto o el
anciano de hoy es quien fue niño y adolescente ayer. Los actuales patrones de comportamiento de la persona están determinados en alguna medida por procesos de
maduración y de aprendizaje en el pasado y, en general, por sus propias experiencias, decisiones y actos anteriores.
f) Un tercer elemento, en definitiva, por el
cual toda conducta pertenece a un sujeto,
es que éste sujeto no es un simple escenario de la conducta o un lugar donde la conducta tiene lugar, ni un sujeto pasivo, reactivo, simple receptor de energía y estímulos exteriores, a los que reacciona. El individuo es propiamente agente, principio de
actividad, y está dotado de una dinámica
propia: de recursos energéticos propios, de
disposiciones para la acción. De esta forma, la personalidad, el sujeto comportamental, es verdaderamente principio de
sus acciones; se trata de un principio intrínsecamente movilizado, motivado y activado, y no sólo extrínsecamente estimulado.
Entonces no puede hablarse de personalidad para subrayar, con Murray (1959),
el carácter proactivo del ser humano.
Además de servir para representar, analizar e investigar algunos aspectos universales de todo comportamiento humano,
las nociones de personalidad también han
servido para el estudio y la teorización de
ciertas clases de comportamientos que
aparecen intensamente focalizados en la
persona. Desde esta perspectiva, “personalidad” y algunas otras nociones de la psicología de la personalidad son constructos que sirven para representar algunos
subconjuntos de comportamientos en los
que pasa a primer plano el hecho (o la cir-

cunstancia) de que son comportamientos
de la persona. Esta focalización en la persona se hace especialmente manifiesta en
tres tipos de conductas: las referidas al
sujeto mismo, las de afrontamiento de una
realidad que amenaza o desafía a la persona y las de relación interpersonal.
g) Ciertas conductas presentan la particularidad de realizarse dentro del agente mismo sin salir o trascender fuera de él. Podemos referirnos a ellas como conductas
autorreferidas, relativas a uno mismo. En
inglés y en alemán esta característica puede resumirse en las palabras self y Selbst,
respectivamente, que en los idiomas latinos puede adoptar una doble forma: la sustantivada de sí mismo o, mejor, la de prefijo auto. Como fenómenos de personalidad puede entenderse, en todo caso, el sistema de “sí mismo” o de comportamientos autorreferidos.
h) La conducta es siempre, hasta cierto
punto, de afrontamiento del medio, y sirve para la autoprotección del agente. El
comportamiento responde a funciones de
adaptación y de supervivencia: tiene un
valor funcional adaptador. Sin embargo,
algunas conductas se distinguen porque
de forma específica y directa sirven para
funciones de supervivencia o de protección del sujeto frente a una estimulación
nociva o frente a peligros o amenazas del
medio: están de forma explícita al servicio
de la preservación y de la calidad de la vida.
También se habla de personalidad para
referirse a aquel conjunto de conductas.

“

secuencias de conducta interpersonal son
tan relevantes en todos los aspectos de la
conducta que forman por derecho propio
un subconjunto destacado de los fenómenos de personalidad.
Como nexos entre los fenómenos de personalidad podríamos destacar que todos
los fenómenos de personalidad guardan
relación y se entrecruzan con los demás.
Sin embargo, se relacionan entre ellos
especialmente los que forman parte de un
mismo grupo (agrupados a continuación)
y también aquellos que se dibujan en líneas de conexión:
· Estabilidad (a); Diversidad (b); Singularidad (c)
· Unidad (d); Identidad (e); Activación (f)
· Autorreferencia (g); Afrontamiento (h);
Presentación de sí (i)
Construcciones teóricas en personalidad
Algunas de las teorías o las construcciones teóricas sobre los fenómenos de personalidad se pueden considerar esquemáticamente como intrapsíquicas. Postulan
que el comportamiento depende en gran
medida de características o procesos internos del individuo. Éste es el caso del psicoanálisis, que considera que la personalidad está constituida por tres instancias
psíquicas en antagonismo: “yo” (regulador), “ello” (inconsciente) y “superyó”
(moral e ideal). También sucede así en
las teorías de rasgos, que postulan en el
individuo unas estructuras (los rasgos)
relativamente permanentes e internas que,
además, contribuyen a la determinación de la conducta
y a su estabilidad.
Entendemos por
rasgos, estructuras
relativamente permanentes, internas
en las personas, que
según las teorías de rasgos contribuyen a
la diferenciación de la conducta y a su
determinación.
Frente a estas teorías, la psicología dominante durante mucho tiempo, de orientación conductista, ha tenido dificultades
para reconocer el valor científico del concepto de personalidad. En particular, ha
considerado que no hay entidades intrapsíquicas reales y realmente determinantes
de la conducta, como por ejemplo los rasgos, el “yo” o el “ello” de Freud, u otras
capacidades o disposiciones. Todos los
fenómenos habitualmente reunidos con
el rótulo de personalidad y de diferencias
individuales serían explicables en térmi-

La psicología de la personalidad
se ha desarrollado desde hace unos
ochenta años en el marco más
amplio de la historia de la psicología

i) La conducta humana también es, antes
de nada, interpersonal y social, ya que factores y pautas sociales contribuyen a determinar incluso el comportamiento en soledad. Sin embargo, algunas conductas de
lenguaje y de acción consisten precisamente en la comunicación, la interacción
o la relación con las demás personas. Personalidad sería entonces, antes que cualquier otra cosa, una función o una instancia de la relación interpersonal. En un último análisis, el verdadero núcleo de la experiencia y de la noción de personalidad
podría consistir, como sostiene Goffman
(1959), en la presentación de uno mismo en
la vida diaria. Sin duda, los patrones y las
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nos de una historia de aprendizaje o de un
conjunto de hábitos aprendidos; es decir,
como patrón de aprendizajes previos y
como fuerza y jerarquía de los hábitos
resultantes de experiencias de aprendizajes, y pertenecientes en cierto modo al
pasado, pero realmente influyentes en la
conducta actual. Los conceptos de personalidad no sirven, en este caso, para compendiar el influjo determinante de la situación actual, sino de toda la historia de
situaciones y aprendizajes pasados. De este
modo se continúa manteniendo la tesis
conductista básica de que la conducta es
función de la situación, pero como función de la historia total de las situaciones
y no sólo de la situación ante la cual el
organismo responde aquí y ahora.
Recordando las distintas teorías sobre
fenómenos de la personalidad:
· Intrapsíquicas (el comportamiento
depende de características o procesos
internos del individuo): psicoanálisis, teoría de rasgos.
· Conductistas (el comportamiento depende de los aprendizajes previos y las experiencias vividas),
En la actualidad, el conductismo ha sido
profundamente modificado, tanto en la
línea de teorías del aprendizaje social como
en la de una psicología cognitiva que concede un importante papel a los procesos
de conocimiento y también en ocasiones
al sujeto cognitivo (Rivière, 1988). Sin
embargo, no hay hoy día una teoría integradora de la personalidad aceptada unánimemente. En realidad, no resulta fácil
integrar todos los datos, los conocimientos que están hoy día a nuestra disposición. Por ello mismo, resulta atractivo el
enfoque de Greenwald (1982), en una propuesta que califica de personoanálisis para
destacar la disección analítica que considera necesaria practicar en la personalidad, la cual, según él, consta en realidad
de varios subsistemas: el del self, el cognitivo, el corporal y el social. Parece que la
personalidad se debe entender como una
multiplicidad de fenómenos y de sistemas
comportamentales.
Con este estado de la ciencia de la personalidad en el orden de la teoría es aconsejable atenerse mucho al plano empírico,
al de los fenómenos y procesos de personalidad, y más cuando otro módulo se
refiere totalmente a teorías. A continuación se desarrollarán de forma más sistemática, y con importantes ingredientes de
construcción teórica, algunos de los
(sub)sistemas de este sistema múltiple,
que en psicología se denomina personali-

dad; son aquellos en los que sobresale la
personalidad como individuo.
Las teorías y los modelos más aceptados
tienen carácter fragmentario: se refieren a
determinados ámbitos de personalidad.
Personalidad como sistema autorreferencial de autoconocimiento
Algunos de nuestros comportamientos acaban en nosotros mismos. Mirarse la palma
de las manos, darse golpes en el pecho, rascarse la cabeza o, incluso, preparar el
momento de despertarse con el despertador puesto en hora son ejemplos cotidianos y triviales de conductas autorreferidas.
Hay otros ejemplos dramáticos: autolesionarse, suicidarse, etc. Estas conductas constituyen un (sub)sistema de la personalidad
o, como algunos prefieren decir, del “yo” o
del “sí mismo”, que, de todos modos, si se
pretende estudiar con objetividad, debe
concebirse como el sistema de los comportamientos autorreferidos, que por este mismo motivo también son autorreguladores
y de “autocontrol”. La forma general de
estas conductas consiste en que una parte de uno mismo acciona sobre otra parte
del individuo; o bien el individuo actúa
ahora en una acción que revertirá más tarde sobre sí mismo, como en el caso de fijar
la hora en el despertador o escribir en la
agenda los compromisos diarios para recordarlos en el momento oportuno. Este elemento de acción sobre sí mismo, y no la
forma gramatical reflexiva del correspondiente verbo de acción, es lo crucial en la
conducta autorreferida; de este tipo de conducta constituyen ejemplos actos como
lavarse las manos y curarse una herida,
pero no en rigor levantarse de la cama o
pasearse, aunque también estos verbos tengan forma gramatical reflexiva.
Autoconcepto
Un grupo especialmente importante de
este sistema autorreferido se engloba en
el autoconcepto o concepto de sí mismo.
Es un hecho que las personas poseemos
conceptos y representaciones de nosotros
mismos. Sobre la importancia de este
hecho han llamado la atención algunos
autores, como por ejemplo Rogers (1961),
que consideran que esta estructura de self o
autoconcepto es muy influyente en la dirección de la conducta. Rogers distinguía entre
un “sí mismo” real, autoconcepto relativo
a cómo es uno, y un “sí mismo” ideal, referido a cómo querría ser uno. Otros autores
han distinguido entre un “sí mismo” o autoconcepto social, frente al físico o el moral.
Los autoconceptos son, en gran medida,
autoperceptos. Se vinculan a ellos, al mis-

mo tiempo, mecanismos y registros de memoria autobiográfica, tanto para codificar y
archivar como para recuperar contenidos.
La investigación en el autoconcepto ha destacado que, en realidad, es autoconocimiento y que incluye diferentes elementos de
naturaleza cognitiva: autoatención, autopercepción o memoria de uno mismo. Se
trata de elementos que, por otro lado, pueden ser más o menos conscientes y explícitos, pero que suelen revestir algún grado
de autoconsciencia. El autoconocimiento,
además, tiene siempre connotaciones
de autovaloración o autoestima: se alude a
él cuando hablamos de un “buen” o un
“mal” concepto de uno mismo. El autoconcepto, a pesar de ello, no se debe confundir con los juicios de autoestima, que constituyen uno de sus elementos integrantes.
En cierto aspecto, los autoconceptos son,
sobre todo, registros de memoria, no siempre de la que es estrictamente autobiográfica (relativa a hechos del propio pasado),
pero sí, y sobre todo, de la memoria semántica, que hace referencia a significados de
las palabras, de las acciones y de las operaciones, en este caso, de las propias acciones y experiencias. En psicología hay un
apreciable corpus de investigación y de
teoría en los dos campos: el de la percepción y el de la memoria de uno mismo.
Autopercepción y memoria de sí mismo
Tenemos de nosotros mismos una percepción, por decirlo así, externa: vemos nuestro cuerpo, escuchamos nuestra voz, podemos palpar con los dedos otras partes del
organismo. En la exteropercepción nos
damos cuenta, en general, de nuestro comportamiento manifiesto, el mismo que es
públicamente observable y accesible para
observadores externos, frente a los cuales
tenemos la ventaja de una excepcional proximidad y continuidad a lo largo de todo
el tiempo. Nos percibimos más cerca y más
continuamente que cualquier otra persona y que a cualquier otra persona. Sin
embargo, no todo son ventajas en la autopercepción, que también es bastante tosca y sesgada. La investigación ha puesto
de manifiesto que nosotros mismos tenemos una percepción -y, en consecuencia,
también una memoria y unos conceptosmuy deficiente y sujeta a distorsiones.
La psicología científica investiga y analiza
la autopercepción interna, la relativa a pensamientos o emociones interiores, desde
la presunción de que obedece a las mismas reglas que la externa, es más, que obedece a principios análogos a los que rigen
la percepción y el conocimiento de personas en general.
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Autopercepción y autoconocimiento se
estudian como variedades de la percepción social y del conocimiento interpersonal. En principio, y por presunción metodológica, se asume que la percepción -y el
conocimiento- de uno mismo constituye
no un proceso singular y único, sino un
fenómeno sometido a las mismas leyes de
la percepción, en particular a las que rigen
la percepción de personas. Se destaca de
este modo que la autopercepción no tiene nada de místico o mágico, de intuitivo
o inmediato, de privilegiado, singular y
único frente a procesos cognitivos de otros
sujetos observadores -los extraños- u otros
objetos de percepción -el mundo exterior.
Lo mismo vale para el autoconocimiento
en general: “cómo me percibo” es un elemento integrante de “cómo me concibo”
o “cómo me conozco”.
La teoría de la autopercepción de Bem puede compendiarse en dos proposiciones. La
primera, más general, dice que los individuos llegan a saber de sus propias actitudes, emociones u otros estados internos
mediante inferencias a partir de la observación de: a) su propia conducta manifiesta; b) las circunstancias en las cuales tiene lugar esta conducta. La segunda tesis,
complementaria de la anterior, se refiere
a los casos en los cuales los indicios internos con valor discriminador y señalador
son débiles, ambiguos o difíciles de interpretar; y afirma que, en este caso, el individuo se encuentra respecto a sí mismo en
la misma posición que la de un observador externo, el cual debe confiar exclusivamente en indicios externos para inferir
los estados interiores de la persona.
El sentido del modelo teórico de autopercepción de Bem (1967) se ilustra en el
siguiente ejemplo aportado por este autor:
“Si me preguntan si me gusta el pan integral, tal vez contesto «supongo que sí, lo
como muy a menudo», exactamente igual
que si se tratara de una tercera persona”.
En la memoria de uno mismo hay contenidos episódicos, relativos a hechos concretos. Con mucha frecuencia se habla
de memoria autobiográfica para denominar exclusivamente estos contenidos: la
memoria de la propia vida y la historia de
uno mismo en el curso de los acontecimientos, el archivo y el recuerdo de las
acciones y experiencias propias en el pasado. Entremezclada con esta memoria, y
más importante para el autoconocimiento, está la automemoria semántica, relativa a categorías en las cuales cada uno se
autorrepresenta: uno suele recordar, y no
lo olvida, su nacionalidad, su sexo, el color
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En cierto aspecto,
los autoconceptos son,
sobre todo, registros
de memoria, aunque
no siempre de la que
es estrictamente
autobiográfica o relativa
a hechos del pasado

de su piel, sus rasgos permanentes, sus formas generales de comportamiento, su estatus y sus relaciones familiares y sociales.
Esta memoria de uno mismo constituye un
elemento central del autoconocimiento. Si
faltara, no habría conocimiento de nosotros mismos, y tampoco autoconcepto.
Durante mucho tiempo, y todavía dentro
y fuera de la psicología -así pues, también
para pedagogos y profesores-, la teoría más
popular ha sido la del interaccionismo simbólico, que postula que la imagen propia
es un reflejo de la imagen que los demás
tienen de nosotros (Shrauger y Schoeneman, 1979). Seguramente, a pesar de ello,
hay otras fuentes del autoconcepto y la
autoestima de las personas: la autoobservación del sujeto, la comparación del sujeto con otros y el escrutinio de la propia
memoria (Gergen, 1982).
Funciones de los autoconceptos
Los autoconceptos son “constructos”:
construcciones que el individuo ha fabricado sobre sí mismo, resultantes de los
varios procesos integrantes del autoconocimiento (de la autoobservación, la autopercepción y la automemoria), cuya naturaleza de construcción activa (y no simple
huella o recepción pasiva) ya ha quedado
resaltada. Son construcciones elaboradas
con ciertas finalidades muy conocidas.
El autoconcepto -y el archivo de memoria
autobiográfica- se escora y se distorsiona
al servicio de la mayor gloria del individuo,
de su megalomanía.
Epstein ha insistido en las funciones del
autoconcepto. Este autoconcepto constituye un instrumento para diversas finalidades, cuyo propósito y servicio fundamental consiste en: 1) optimizar el equilibrio
placer/dolor del individuo a lo largo de la
vida. Junto a esta función, y en relación con
ella, Epstein atribuye al autoconcepto otras
funciones básicas, 2) facilitar el mantenimiento de la autoestima y 3) organizar los

datos de experiencia para afrontarlos con
efectividad; a todas ellas, Epstein (1981) ha
añadido una cuarta función: 4) al asimilar
los datos de experiencia en un sistema conceptual, el autoconocimiento está al servicio de un principio de unidad del sujeto,
de coherencia consigo mismo.
En el cumplimiento de las mencionadas
funciones, Greenwald (1960) habla de la
automemoria como yo totalitario, que desarrolla un relato y un discurso parecidos a
los de los regímenes totalitarios. En sus
análisis, el “yo” -que es en realidad la
memoria de uno mismo- aparece como
un sistema de representaciones con los
sesgos deformantes de:
a) Conservadurismo, resistencia al cambio,
tendencia a asimilar toda la experiencia nueva dentro de los esquemas preexistentes.
b) Egocentrismo, que lo hace sobrevalorarse, contemplarse como centro y protagonista, ahora como causa, ahora, por el
contrario, como víctima (a veces hasta el
extremo, patológico, de la paranoia), etc.
Según Greenwald, es un hecho general que
no hay memoria fidedigna. Sin embargo,
este autor recalca que la memoria de uno
mismo es reconstrucción al servicio del
engrandecimiento de uno mismo como
supuesto benefactor universal, lo cual se
parece completamente a la memoria histórica de los cronistas cortesanos o ideológicos, al servicio de su majestad, o bien de
poderes totalitarios, de los cuales procede la expresión y la caracterización de este
“yo” como “totalitario”. Alternativismo constructivo, que supone que somos capaces
de construir nuestro mundo y de construirnos nosotros mismos de formas distintas.
c) “Benefactancia” (neologismo que fusiona dos atributos diferentes: de efectividad
o de eficacia y de beneficiencia), ya que
creemos ser principio de efectos buenos
y, sólo a nuestro pesar, haber tenido algo
que ver con los efectos indeseables.
La idea de los constructos personales fue
formulada por Kelly (1955), que tenía una
imagen de la personalidad que se resume
en lo siguiente: “dime cómo construyes tu
mundo, sobre todo el de las personas de
tu alrededor, y te diré quién eres”. Se asocia a ello otra tesis, la de que no somos, o
conocemos cómo somos, tanto como -cognitivamente- nos construimos, mediante
diferentes conceptos o también narraciones sobre nosotros mismos. En la autoconstrucción cognitiva cada persona tiene varios “sí mismos” posibles (Markus y
Nurius, 1986) y, en consecuencia, es capaz
de construirse y construir su mundo de
formas alternativas. También es capaz de
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ser creativa en una verdadera invención de
sí mismo, de la propia identidad, en la que
hay elementos de relato y otros que lo son
de acción. En estos últimos aparece el elemento, tal vez decisivo, del autoconcepto:
aquel en el que el autoconcepto se convierte en proyecto de sí mismo y de acción,
en autodeterminación.
Autodeterminación
Por autodeterminación se entiende aquí el
proceso y la actividad de decisión relativa
a uno mismo. La autodeterminación resulta ser, entonces, no una clase especial de
decisiones, sino un aspecto de toda decisión; pese a ello, este aspecto pasa a primer
plano en las decisiones de más relieve: elegir una carrera, obtener un lugar de trabajo o casarse con ésta o aquella persona. O
bien, dicho de otra forma: las decisiones
nos resultan importantes y las vivimos como
decisiones genuinas en la medida en que
nos afectan e implican autodeterminación.
En la autodeterminación (Decidir: Toda
decisión es autodecisión o autodeterminación, porque en toda opción está comprometida la propia acción y, por lo tanto, uno mismo está en juego) definimos no
sólo nuestros proyectos, sino también lo
que somos. En ella consiste, en buena
medida, nuestro autoconocimiento, un
conocimiento que es invención -descubrimiento e invento- de uno mismo. En materia de autoconocimiento, definirse es decidirse. Era un tema favorito de la filosofía
existencial, sobre todo en Sartre: el ser
humano como pura existencia, no esencia, como ser que existe en la decisión, y
que no es tanto como proyecta. La psicología de la decisión y la del autoconocimiento ponen de manifiesto igualmente
que sólo nos conocemos por medio de
cómo nos construimos; no sabemos quiénes somos sino gracias a las decisiones que
adoptamos (Rubin, 1986). Conociéndonos
y autodeterminándonos, otorgamos significado a nuestra existencia.
Algunos factores se refieren a procesos cognitivos descritos en el análisis procesual del
autoconocimiento; este análisis, sin embargo, deja pendiente la cuestión de si una buena descripción es válida para una cierta
explicación, aunque sea rudimentaria.
Personalidad como sistema adaptador y
de afrontamiento
La autodeterminación -en general, la decisión- es el punto de articulación mediante
el cual el proceso cognitivo se convierte en
acción y conducta manifiesta. En relación
con esto importa destacar que la conducta es realmente acción y no sólo reacción.

Individuo como agente
El conductismo ortodoxo consideró las
conductas como respuestas: reacciones a
estímulos o acontecimientos del mundo
exterior. Desde este punto de vista, el ser
humano aparece como esencialmente
reactivo ante la estimulación y las demandas del medio. Los seres vivos, a pesar de
ello, si bien se caracterizan por reaccionar
ante los estímulos externos, también
muestran que poseen energías propias y
están esencialmente activados. La naturaleza activa del ser vivo y, en particular, del
ser humano, constituye una realidad empírica no menos clara que su naturaleza reactiva. De este modo, entonces, el enfoque
centrado en las relaciones entre estímulos
y respuestas se debe completar con el que
destaca que los estímulos son efectivamente esto para un ser vivo, es decir, internamente -y no sólo exteriormente- activado.
Las evidencias más patentes de esto se
encuentran en la activación neuronal, de
la que suele hablarse como arousal. Este
término servía inicialmente para referirse
a la actividad permanente de la formación
reticular en el tronco del encéfalo, pero
progresivamente se ha ampliado su contenido a medida que se ha descubierto que
es más compleja la activación bioneurológica propia de los diferentes sistemas
neuronales y hormonales: arousal o activación no sólo de la formación reticular,
sino de variados sistemas corticales y otros;
se trata de activación que es correlato del
hecho de ser vivo como ser humano, de
modo que estar falto de actividad o activación cortical, aunque persistan otras funciones del organismo, es la situación de
electroencefalograma plano.
Es más, la misma estimulación depende
de esta activación. Los acontecimientos
del mundo exterior llegan a ser estímulos,
o no, según el estado del agente: de vigilia, de sueño, de anestesia, etc. Estar activado no se opone a estar estimulado, sino
al contrario, estamos estimulados porque
estamos activados, y también al revés.
Los seres humanos (y otros seres comportamentales) manifiestan su carácter activo no sólo en la activación neuronal. También lo ponen de manifiesto en ciertos
comportamientos, que parecen escasamente elicitados, reforzados o dirigidos
por estímulos exteriores y que responden
más bien, según parece, a una energía
interna que mueve a actividades espontáneas: así ocurre en conductas de exploración, curiosidad, juego, manipulación de
objetos, investigación de estímulos o simple desplazamiento en el espacio, conduc-

tas que se muestran todas con mayor nitidez en la infancia.
La función adaptadora
En la activación inherente al organismo y
la persona aparece la conducta como intercambio de energías con el entorno, un
intercambio que seguramente está al servicio de una función de adaptación. En
cierto sentido, no hay conducta inadaptada o disfuncional: también las conductas
psicopatológicas son funcionales y de
adaptación.
Definiciones de personalidad por la adaptación o el ajuste:
· “Un sistema neuropsíquico peculiar que
es individual, generalizado y focalizado,
dotado de la capacidad de convertir
muchos estímulos en funcionalmente
equivalentes y de iniciar y guiar formas
coherentes, equivalentes, de comportamiento de adaptación y expresión” (Allport, 1937).
· “Patrones de conducta y formas de pensar característicos de una persona que
determinan su ajuste al entorno” (Hilgard,
Atkinson y Atkinson, 1975).
La adaptación, por otro lado, se produce
en las dos direcciones del intercambio de
energías con el mundo exterior, no sólo
como adaptación pasiva (adaptarse al
entorno, a las circunstancias), sino también activa e interactiva: también es adaptar el entorno a las propias necesidades y
demandas, y hacerlo así vivible y habitable. En este contexto es posible definir la
personalidad como sistema de adaptación.
La adaptación es necesaria siempre ante
situaciones nuevas y resulta especialmente ardua ante circunstancias peligrosas,
amenazadoras o estresantes. La personalidad, que se puede ver como sistema de
adaptación, en ocasiones constituye de
manera formal un sistema de afrontamiento, defensa y autoprotección. Cierta clase
o conjunto de conductas, las que tratan de
responder al estrés, pueden conceptuarse como sistema de personalidad.
Estrés y afrontamiento
Por estrés se entiende un exceso o una
heterogeneidad de estimulación que el
individuo no puede procesar de forma
correcta. Una situación estresante es aquella que amenaza o desborda los recursos
y que pone en peligro el bienestar de la
persona. El estrés seguramente no reside
sólo en la situación o en los acontecimientos; consiste en una relación, un impacto
del acontecimiento, de la situación, sobre
un organismo susceptible, vulnerable. Hay
condiciones ambientales extremas que son
estrés para todo el mundo, mientras que
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otras no lo son tanto: lo son para unas personas, no para otras, y causan la aparición,
por ello, de diferencias individuales de vulnerabilidad a los acontecimientos.
Por afrontamiento entendemos la conducta específicamente dirigida a prevenirse y
defenderse de amenazas, actuales o potenciales, del medio exterior o de las propias
emociones generadas por estas amenazas.
Es típico que las situaciones estresantes
fuercen al individuo a afrontarlas, a tener
que vérselas con ellas. Según Lazarus y Folkman (1984), la conducta relacionada con el
estrés incluye dos géneros de respuesta: a)
una meramente reactiva, de respuesta, que
al mismo tiempo consta de percepción de
la amenaza y de alteración emocional, y b)
otra propiamente adaptadora o instrumental, que es el afrontamiento (coping). La conducta de afrontamiento, a su vez, también
consta de dos elementos: a) uno cognitivo,
de “reapreciación” de la situación, y b) otro
de acción operante y de práctica encaminada a la solución de lo que se presenta
como amenazador y problemático.
Dentro de la concepción del estrés,
como estímulo: el estrés es conceptuado
como característica de la situación, de las
circunstancias. Se habla de acontecimientos estresantes. Como respuesta: el estrés
se conceptúa como vulnerabilidad, reacción individual a los acontecimientos. Se
habla de conducta estresada.
Como relación estímulo/respuesta: estrés
es el fenómeno de una cierta relación entre
desafíos o demandas del entorno y recursos insuficientes de la persona. Será necesario hablar, como hace el texto, del impacto del medio en un individuo susceptible.

“

terizos y protectores mediante los cuales
la persona filtra y regula el intercambio de
energía e información con el exterior para
asegurar al máximo su propia supervivencia y calidad de vida (y de refuerzos).
Personalidad como curso de la acción
Entendemos acción como la conducta
operante y práctica, que realiza cambios
significativos en el medio externo o interno para adaptarlo a las demandas y necesidades del individuo.
La consideración de la conducta como
adaptación abre el camino a la idea de
acción, como una clase especialmente relevante de conductas para las cuales son
apropiadas categorías de personalidad. No
toda conducta es acción.
Hoy día no hay en rigor algo parecido a
una psicología de la acción, pero sí tradiciones y modelos teóricos diversos que
colocan la acción en el centro del análisis
y de la investigación psicológica y que, además, hacen de ella la categoría central de
la psicología de la personalidad. Coinciden
en esto propuestas tan diferentes como la
de Miller, Galanter y Pribran (1960) sobre
planos y estructura de la conducta, la de
Nuttin (1980) sobre la motivación humana y la conducta en condiciones de “tarea
abierta”, la psicología soviética de la actividad (Abuljánova, 1980) y el enfoque etogénico que en psicología social considera
la acción humana pautada en escenarios
y guiones dramáticos (Harré, 1979). Hay,
por otro, lado, modelos que de forma expresa se adaptan al rótulo de una “psicología
de la acción” (Cranach, Mächler y Steiner,
1985). Es común a todos ellos considerar
la conducta en la
secuencia a lo largo
del tiempo, una
conducta que consiste en hacer algo,
y no sólo en reacciones internas o cogniciones. Por otro
lado, no se limitan a
reconocer de forma expresa elementos como la relación entre cognición y acción, el
carácter propositivo de la conducta humana, su ordenación a unos fines y el contexto
social en el que habitualmente se desarrolla, sino que los destacan con gran énfasis.
El objeto de interés de la psicología de la
acción es la actividad humana que transforma algo en la realidad, en la relación y
comunicación social; es la acción significativa e instrumental orientada a metas.
En el análisis y la explicación de la conducta, las psicologías de la acción se sepa-

La autodeterminación constituye
el punto de articulación mediante el
cual el proceso cognitivo se convierte
en acción y conducta manifiesta

Las conductas de afrontamiento son de
naturaleza distinta; en ocasiones son deliberadas y conscientes, y se organizan en
verdaderas estrategias; otras, inconscientes, como por ejemplo los mecanismos de
defensa, postulados por el psicoanálisis.
Mediante estas conductas la persona intenta afrontar situaciones amenazadoras o peligrosas, y lo hace en dos modalidades básicas: la de ajustarse al medio o la de transformarlo de acuerdo con sus necesidades.
Desde este enfoque, personalidad es el conjunto de procesos comportamentales fron-

ran tanto del conductismo como del cognitivismo. Lo hacen ya en las unidades de
análisis y de estudio: las acciones. Éstas no
son conductas simples ni conductas cualesquiera, sino secuencias de actos, entendiendo por acto la unidad mínima de
acción significativa. Se postula que esta
acción es regulada en parte por cogniciones conscientes, las cuales, a su vez, tienen lugar en procesos cognitivos complejos que implican decisiones. La decisión
es, de este modo, la culminación de un proceso cognitivo y el punto de articulación
donde lo cognitivo enlaza con la acción
propiamente dicha.
En este análisis, por lo tanto, las cogniciones contribuyen a dirigir y controlar la
acción, la cual, al mismo tiempo, se caracteriza por una adaptación bidireccional
del individuo respecto a su entorno -adaptarlo al entorno y a sus propias necesidades-, por lo que se trata de adaptación activa y propositiva, y no sólo reactiva.
Las acciones no se producen de forma instantánea; se organizan en una dimensión
de tiempo y sucesión, en un orden temporal, secuencial y también jerárquico, las unas
después de las otras, las unas al servicio de
las otras. Acción es, por lo tanto, una actividad en curso, que comporta elementos
de diferente naturaleza: cognitivos, motivacionales, de conducta operante.
Curso del tiempo, de la vida, de la conducta
La psicología, y en particular la psicología
de la personalidad, debería haber prestado más atención a la fluencia temporal del
comportamiento humano, a la duración,
al hecho de que toda conducta se produce en el transcurso y en la dimensión del
tiempo. Es verdad que para ciertas operaciones de investigación y análisis es conveniente, e incluso necesario, aislar unidades de conducta muy concretas y limitadas, consistentes en emisiones de respuesta instantáneas. Sin embargo, incluso un tiempo de reacción implica precisamente tiempo, por breve que sea. Por otro
lado, cuando tratamos de estudiar algo
más que producciones instantáneas de
conducta, la realidad y la experiencia predominante es la de un flujo o corriente
comportamental que se extiende en la continuidad del tiempo.
La atención al curso de la acción se ha postulado desde propuestas genéricas, como
la que preconiza estudiar la “corriente de
conducta” (stream of behavior: Bakeman
y Dabbs, 1976), hasta otras muy específicas y amparadas por investigaciones longitudinales, como la de Runyan (1978),
sobre el curso de la vida. El estudio del cur-
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so de la vida trata de examinar secuencias
de acción: situación - personalidad de ver
y poner de relieve la forma en que las personas entran en determinadas situaciones
que, a su vez, serán determinantes de sus
futuras acciones. En este enfoque, el principio del determinismo recíproco, anteriormente presentado, queda ampliado
para extenderse sobre la dimensión del
tiempo, a lo largo del curso de la vida de
un individuo. Este curso vital, por otro lado,
tiene relación con el ciclo vital, estudiado
por los psicólogos evolutivos y común a
todos los humanos. Sin embargo, el curso
de la vida incluye cambios no sólo evolutivos y comunes, sino también los debidos
a lo que las personas experimentan y desarrollan en el transcurso de su existencia;
incluye también, por lo tanto, la historia o
biografía del individuo y no sólo, o principalmente, los gradientes generales del desarrollo humano.
Una concepción de la personalidad no sólo
como patrón complejo de comportamientos -y de características de este comportamiento-, sino como patrón secuencial de
acción, desarrollado a lo largo del tiempo
en el curso de la acción, es la que mejor
puede, a su vez, reflejar la multiplicidad de
los fenómenos de personalidad, abordar
las cuestiones actualmente planteadas en
la psicología en relación con estos fenómenos, y constituir el núcleo de una teoría sólida de la personalidad con buen fundamento en la investigación. Personalidad
es, por lo tanto, desde esta consideración,
un patrón secuencial de comportamientos característicos del individuo, orientados a afrontar la realidad, extendidos a
lo largo de una cierta duración temporal
y organizados de acuerdo con alguna regularidad y tal vez con algún proyecto.
Una concepción temporal, secuencial e
interactiva de los patrones de conducta
representa, de entrada, una alternativa válida al modelo de rasgos, al cual sustituye con
ventaja en el análisis de las diferencias individuales. Sin embargo, además de esto, también en otros fenómenos de personalidad,
en los de adaptación y afrontamiento, contribuye a resaltar que todos ellos tienen
lugar en el tiempo, a lo largo de una secuencia y sucesión de comportamientos articulados y jerarquizados en una regularidad o
patrón temporal, sucesivo, y no sólo estático de un momento determinado.
El enfoque del curso de la vida y de la
acción en el estudio de la personalidad es
compatible con cualquier teoría que no se
obstine en ver el comportamiento como
una simple reacción a los estímulos o, en

“

La personalidad se
aprende de -y en- la
experiencia, que además
es variada. Aprendemos
de lo que nos pasa y
aprendemos de lo que
nosotros hacemos y del
resultado de estos actos

general, como simple variable dependiente respecto a fuerzas exteriores. Se trata de
un enfoque caracterizado por poner en
dimensión no sólo el tiempo, sino también
la sucesión y la concatenación de los acontecimientos de la vida (=situación) y de las
decisiones y acciones propias (=conducta), lo mismo que el modelo de determinismo recíproco analiza en la fotografía
fija de un momento determinado: personalidad, conducta, situación.
El modelo del curso de la vida y de la
acción constituye, por lo tanto, hasta cierto punto, un despliegue en el tiempo del
modelo del determinismo recíproco. Cuando este último se extiende a través de
momentos sucesivos, adopta la forma de
esquema complejo, donde podemos imaginar unas flechas que proceden de las
situaciones a la personalidad y a sus conductas muestran el curso de los acontecimientos, mientras que, otras flechas, las
que proceden de las conductas hacia la
persona y la situación reflejan propiamente el curso de la acción: donde se representan, respectivamente, personalidad,
situación y conducta, y donde tienen
correspondencia los diferentes momentos en la triple y simultánea secuencia de
cambio personal, de curso de las situaciones (o acontecimientos) y de curso de los
comportamientos (o acciones).
Resumiendo el curso de la vida consta, en
realidad, de cursos diferentes, aunque recíprocamente determinados e imbricados:
a. El curso de los acontecimientos que ocurren a un individuo, y de las situaciones
antes las que reacciona y se comporta.
b. El curso de la acción, el de sus comportamientos; y, finalmente, la secuencia de
sus configuraciones o patrones de personalidad (lo cual constituye un tercer componente agregado a los introducidos antes).
Estos tres cursos no se identifican entre sí,
no se confunden: son tramas entremezcla-

das, pero diferentes; se trata de tramas que,
en su entremezcla (consistente en divergencias y conflictos, tanto como en convergencias), forman el curso de la vida.
De este modo, por lo tanto, el enfoque del
curso de la acción se relaciona estrechamente con una perspectiva del curso de la
vida. Su particularidad y su especial énfasis radica en la atención que presta al papel
que dentro del transcurso vital ejerce la
trama de lo que hace el individuo, como
verdadero agente, y no sólo de lo que le
ocurre como sujeto pasivo y reactivo.
El curso abierto de la acción y la construcción de la personalidad
Las secuencias de acción en las que consiste la personalidad pueden desarrollarse en dos modalidades básicas, que se pueden denominar, respectivamente, cursos y
ciclos de acción.
a. La acción en curso abierto avanza y se
despliega en una línea progresiva, en la
que el flujo comportamental no pasa nunca dos veces por un mismo punto, sino que
más bien se desarrolla y procede: 1) respecto a acción propia, de unos comportamientos a otros, de unas ejecuciones a
otras, de unos hitos a otros, de unas metas
a otras; 2) respecto a las demandas del
entorno, de unos estímulos a otros, de unas
situaciones a otras, de unas tareas a otras;
3) respecto, en definitiva, a las estructuras
y los procesos psicológicos mediadores,
de unos esquemas cognitivos, emociones
y motivaciones, a otros esquemas, acontecimientos emotivos e impulsos motivacionales. En esta modalidad hay una verdadera acción en curso, en desarrollo; hay,
realmente, un curso de acción.
b. La otra variedad de secuencia, en ciclo
cerrado, es recurrente, reiterativa y reincidente. Trazando un recorrido tal vez
amplio por diferentes momentos de la
secuencia comportamental, acaba siempre por volver a los mismos puntos en un
círculo y ciclo de persistente retorno: siempre los mismos estímulos, las mismas
situaciones, las mismas tareas, idénticos
hitos y ejecuciones, los mismos motivos y
proyectos, iguales esquemas cognitivos,
sin otras variaciones que las cíclicas. Si en
la primera modalidad, en curso abierto, la
secuencia de conducta hace camino, en
esta otra, en ciclo, no hace ningún otro
camino que el de la noria en giro permanente alrededor de sí misma (Fierro, 1988).
Las secuencias -principalmente, los cursos- de acción se parecen a los rasgos por
el hecho de constituir patrones de conducta. Sin embargo, este concepto, a diferencia del de rasgo, destaca el orden tempo-

Didáctica

66

andalucíaeduca

>>

Número 152

ral, la organización y la constitución del
patrón comportamental a lo largo del tiempo; y, sobre todo -y en esto reside su principal peculiaridad, e igualmente su atractivo teórico- se destaca el componente activo e interactivo, el intercambio de energías entre el agente y su entorno, igual que
el cursohistórico de los acontecimientos
producidos en este intercambio. El análisis de la personalidad desde la consideración de secuencias -cursos y ciclos- de conducta coloca este intercambio en la relación recíproca activa entre acontecimientos de conducta y acontecimientos del
entorno, con lo cual se ve la clave del establecimiento del patrón comportamental,
y con ello igualmente la clave, en su caso,
de la relativa permanencia del ciclo.
Hay patrones cerrados de acción que se
autoperpetúan en la repetición. Y hay
patrones de acción abierta que se autotrascienden y autosuperan en la novedad,
en el cambio, en la progresión conductual
jalonada por los hitos de unas metas sucesivamente conseguidas. Con ello aparece
una noción importante: la construcción
de la personalidad o, lo que es lo mismo, la
personalidad como construcción. No se
trata ahora ya de la construcción cognitiva de la personalidad, de la personalidad
como constructo, como concepto científico, sino que la personalidad, al igual que
el aprendizaje o el conocimiento, se construye a lo largo de la vida. La personalidad
no nace, sino que se hace; se hace también
mediante ciclos de acción, pero, sobre
todo, justamente, mediante el curso abierto de la acción.
La personalidad se aprende de -y en- la
experiencia, una experiencia que, a su vez,
es variada. Aprendemos de lo que sucede,
de lo que nos pasa; sin embargo, aprendemos, sobre todo, de lo que nosotros mismos hacemos y del resultado de nuestras
acciones. El curso de la acción en que consiste la persona como sujeto activo es también el curso del aprendizaje y de la construcción de la personalidad.
M. Mauss: visiones de un antropólogo
sobre la persona y la personalidad
Biografía y obra de M. Mauss
Marcel Mauss (1872-1950) fue un antropólogo y sociólogo francés. Nació el 10 de
mayo de 1872 en Épinal (Francia) y murió
el 1 de febrero de 1950 en París (Francia).
Su maestro y mentor fue el sociólogo Emile Durkheim, que también era su tío. Mauss
estudió filosofía e historia de las religiones
en la École Practique de Hautes Études de
París. Fue profesor de religiones primiti-

vas y etnología en el Collège de France
(París) y cofundador del Instituto de Etnología de la Universidad de París. Trabajó
con su tío, de quien fue un discípulo aventajado, en la constitución de la revista L’Année Sociologique, una de las revistas más
importantes en la difusión de las ideas de
Durkheim y de los nuevos métodos de la
sociología (de la que se considera uno de
los más importantes impulsores del siglo
XX). Tras la muerte de Durkheim, Mauss
fue director de la mencionada revista.
A pesar de que Mauss no hizo nunca trabajo de campo en etnología ni en antropología, fue capaz de mostrar la relevancia de
este ámbito de conocimiento y de influir
notablemente en la filosofía, la sociología
y la psicología, y destacó la importancia de
la etnología en las anteriores disciplinas.
Se interesó especialmente en mostrar las
fuertes interrelaciones entre la psicología y
la antropología. Mauss fue considerado en
su época un importante intelectual con
unos conocimientos enciclopédicos en el
terreno de la etnografía y la lingüística.
Marcel Mauss, un destacadao antropólogo
aportó interesantes consideraciones culturales a los conceptos de persona y personalidad. El artículo “Una categoría de la
mente humana: la noción de persona, el
‘yo’” presenta las visiones de diferentes culturas sobre unos conceptos que es necesario diferenciar de la personalidad, especialmente desde el marco conceptual y metodológico que caracteriza nuestra disciplina. En su artículo, Mauss destacó las relaciones entre antropología y psicología, y
reclamó a éstas el tratamiento global del
ser humano, y no fraccionado en funciones aisladas o estudidado según rarezas.
Así, ante los trastornos psicopatológicos,
pide interpretarlos teniendo en cuenta la
realidad social del individuo, los simbolismos y estructuras sociales especialmente.
¿Qué son persona y yo? El autor habla de
categorías mentales, y trata de ver cómo se
han entendido en diferentes pueblos (culturas desde las más primitivas hasta las
occidentales), haciendo una revisión transcultural que nos permita aumentar nuestra capacidad de comprensión. Una revisión, sin embargo, muy marcada por la
importancia dada al lenguaje y a la semiótica, considerando que el yo se ha codificado semióticamente en diferentes culturas.
El autor menciona estructuras sociales complejas, características de pueblos primitivos como los pueblos (indios de Zuni) del
centro-oeste americano, Nuevo México.
Comenta cómo se ha entendido la persona
en la India y en China y, especialmente, des-

de la visión latina -el uso de máscaras por
parte de griegos, romanos, etruscos, etc.,
simboliza la personalidad como un acto de
ponerse una máscara ante los otros-; el contenido moral adscrito a la persona desde la
perspectiva social y el carácter metafísico
que le concede el cristianismo. Se trata, pues,
de un recorrido a partir del cual el autor
introduce perspectivas propias de la antropología social y la sociología en conceptos
que han estado muy vinculados al desarrollo conceptual de la personalidad.
Mauss también era un buen conocedor de
la brillante psicología francesa de principios del siglo pasado. No sólo conocía la
obra de Freud y de los psicoanalistas centroeuropeos, sino que también leía a autores como T. Ribot y sus coetáneos. Mauss
pedía a la psicología un tratamiento global
del hombre, no de sus funciones aisladas
o de las rarezas psicológicas o las excepciones. Consideraba que la psicología se
debía subordinar a la sociología, tal como
hizo M. Mead en sus estudios. Para Mauss,
como afirma uno de sus estudiantes, LeviStrauss, lo social y lo mental se confunden.
El interés por la psicología de Mauss se
observa en sus trabajos sobre el papel de
la magia, los trastornos psicopatológicos
y los comportamientos rituales, y su utilidad social. Consideraba que, independientemente de la etiopatogenia de aquellos
trastornos, los debía interpretar en términos de una realidad social concreta que
forma parte de su estructura y garantiza
su funcionalidad.
De hecho, gran parte de la antropología
dominante durante el siglo XX, muy influida por los mismos estudiantes y seguidores de Mauss, como Levi-Strauss, se interesó más por las estructuras sociales o las
formas simbólicas que por los individuos
y sus circunstancias. Mauss influyó al gran
antropólogo E. Malinowski, que fue el fundador del funcionalismo como corriente
antropológica. Otros antropólogos importantes recibieron influencias de Mauss,
como A.R. Radcliffe-Brown y también
E. Evans-Pritchard, todos ellos reconocidos antropólogos modernos.
La obra de M. Mauss influyó en campos
específicos de la antropología muy relacionados con la psicología como la etnopsicología, la psicología cultural, la antropología psicológica y la etnografía centrada en la persona, y también en la psicología de los pueblos y la tradición denominada cultura y personalidad. Uno de los
psicólogos sociales más importantes de
los años cincuenta, George H. Mead, continuó en parte el enfoque de Mauss e influ-
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yó de forma notable en la psicología social
de la época. El libro más importante de
Mead es Espíritu, persona y sociedad, que
recopila trabajos de los años treinta. George H. Mead muestra influencias de Mauss
cuando afirma que el individuo como persona autoconsciente sólo es posible entenderlo como parte de una sociedad. De hecho, para esta corriente, persona es sinónimo de individuo social.
También encontramos influencias importantes de los trabajos de Mauss, indirectamente, en la obra de Erik Erikson, ya que
este autor se interesó por conocer el proceso de desarrollo del ego en culturas de los
indios norteamericanos que Mauss y especialmente sus seguidores conocían bien.
Otros investigadores importantes influidos
por la obra de Mauss son Margaret Mead,
Ruth Benedict y C. Kluckhon.
M. Mauss influyó con la finalidad de que
los sociólogos, filósofos y psicólogos franceses de principios del siglo pasado se fijasen en la etnología. Estudió de forma
exhaustiva el tema de los intercambios entre
pueblos iletrados de Melanesia, América
del Norte y Canadá. Mauss también escribió sobre magia, ritos de enterramiento y
el concepto de persona y de self, así como
de otros temas. Su obra, especialmente en

forma de artículos, es muy extensa; tiene
una importancia especial la titulada Sociología y antropología, que es una compilación de numerosos artículos y trabajos
suyos (publicados entre 1904 y 1938) y que
se ha traducido a diferentes lenguas. Esta
obra tiene varias reediciones en castellano
y se ha utilizado en la formación universitaria en nuestro país de forma exhaustiva.
Comentarios al artículo de la persona. Las
ideas de M. Mauss sobre la persona y el yo
El trabajo que comentaremos se titula “Une
catégorie de l’esprit humain: la notion de
personne, celle du ‘moi’” (1938) y fue inicialmente una conferencia que el autor
impartió en francés en el Huxley Memorial Lecture, en 1938. Se reprodujo en el
libro Sociology and Antrhopology en inglés
y tuvo un amplio eco entre los estudiosos
de la antropología psicológica y la sociología europea y norteamericana. Introduce y distingue términos como yo, mí-mismo, persona, personaje y personalidad.
La estructura del trabajo de Mauss es sencilla: aparte de una introducción y las conclusiones, el trabajo consiste en un análisis etnográfico, un análisis histórico (referente a la historia europea) y una breve
referencia a las civilizaciones orientales
antiguas. La consideración que hace de

esta historia es la siguiente: las referencias
a las sociedades tribales son el reflejo de
las sociedades antiguas antes de la grecorromana y las demás civilizaciones históricas. Esto refleja la adscripción de Mauss
al planteamiento evolucionista de las
sociedades, en el cual vemos primero unas
organizaciones tribales primitivas y después la aparición de culturas más o menos
evolucionadas para finalizar en las culturas grecolatinas como referente de la civilización avanzada.
Mauss considera que la secuencia histórica de las sociedades humanas, empezando por las más “primitivas”, se inicia en los
grupos tribales de los indios del noroeste
de América, sigue en las tribus australianas y así gradualmente hasta llegar a las
culturas occidentales históricas, como la
grecorromana. Según Mauss, las culturas
de las sociedades tribales del noroeste de
América, del Pacífico y aun de África comparten la misma concepción de la persona. Se trata de una idea más próxima a lo
que nosotros entendemos por personaje
que el concepto moderno occidental
de persona. El personaje es un “miembro”
de la sociedad tribal; es, por lo tanto, un
individuo que pertenece a un grupo determinado de la sociedad (un clan, primer
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escalón de lo que hoy entendemos por linaje y está identificado por un apellido).
La obra de Mauss, como la de Durkheim,
está muy influida por la tradición filosófica de Kant. En Mauss encontramos una primera reflexión sobre la necesidad de distinguir entre conceptos y/o términos del
lenguaje tan relevantes como persona, mímismo, yo, carácter y personaje. Mauss nos
propone que ideas y conceptos aparentemente tan naturales como el de persona,
mí-mismo, yo, etc., son, de hecho, artefactos que tienen una larga y variada historia
en las diferentes culturas humanas y
que no siempre han significado lo mismo.
En otros momentos históricos de la cultura occidental y también en diferentes culturas y sociedades (diferentes a la nuestra)
ha habido y hay diferentes nociones depersona. Mauss exploró los significados de
estos términos en la información etnográfica de Australia y América del Norte y también en culturas antiguas. Encontró que
conceptos como yo, rol, carácter e incluso
persona no siempre significaban lo mismo.
La revolución sobre la concepción de la persona sucedió en la cultura de la antigua
Roma. En aquel contexto el concepto persona que significaba ‘rol’ o ‘máscara’ definió a la persona con un término que resumía los derechos legales del individuo como
ciudadano de un estado. Más tarde, se le
añadió la noción de “vida interior y consciencia”, que proviene de la tradición religiosa cristiana. Esta noción de persona, que
comparte una consciencia y una identidad
cívica, se transformó en la base de las nuevas instituciones legales y sociales modernas. Éste es el eje, simplificado, del mensaje de la obra de Mauss que comentaremos.
Según Mauss, el yo es una categoría del
espíritu humano. Este autor intentó realizar una explicación de las vicisitudes de
esta categoría a lo largo del tiempo y en las
diferentes culturas que hay en el mundo.
La historia de este concepto se hace desde la simple máscara del personaje a la
persona, desde el nombre hasta el individuo, desde que tenía un valor metafísico
y moral, desde una consciencia moral hasta un hecho sagrado, desde una forma fundamental del pensamiento hasta la acción.
Siguió el planteamiento kantiano de entender el yo como una categoría universal, así
como las ideas de Fichte, según el cual la
consciencia es un hecho del yo.
Para Mauss, la persona y el yo se deben
entender como “categorías mentales, que
forman parte del espíritu humano, y que se
consideran innatas”. El interés del trabajo
es considerar su evolución histórica y los

cambios que ha sufrido para comprenderlas mejor. Se trata simplemente de considerar los conceptos persona y yo como categorías mentales “apriorísticas” al estilo de
los planteamientos filosóficos aristotélicos.
Su fuente de inspiración y datos es la sociología francesa y el profundo conocimiento que Mauss tenía de las culturas occidentales y orientales por medio de sus
estudios religiosos y etnográficos. Este trabajo se limita a la información historicoetnográfica y prescinde de la tradición de
estudios del lenguaje y de la psicología.
De hecho, no se interesa por el sentido del
yo, aquel para el cual actualmente podemos decir self en inglés, sino por la noción
de yo y la forma en que a lo largo de la historia ha sido considerado.
Como describe en el artículo, entre los
indios pueblo de América del Norte la
noción de persona, de individuo, se confunde con la de clan, y dentro de éste se
identifica con el personaje que representa, en la medida en que es la reencarnación de un antepasado. Este hecho era más
o menos común entre este tipo de tribus
que vivían en las llanuras del noroeste de
América. Mediante el nombre (heredado
de un antepasado y asignado por la pertenencia a un clan) el individuo se distinguía
de los demás, pero identificaba el clan ante
otros individuos que no eran del suyo.
Los nombres cambian con la edad de los
individuos, con el rol que ocupan socialmente, y también se dan a los objetos y las
propiedades que tienen. No hay una clara distinción entre el sujeto y sus bienes o
circunstancias temporales. Los clanes utilizan los tótems (tan importantes en todas
estas culturas), ya que allí se representan
las máscaras de los antepasados que se
reencarnan año tras año en los individuos
que pertenecen a las familias del clan.
En resumen, los individuos son personas
“humanas” en la medida en que son portadores de la herencia “humana” por el
hecho de pertenecer a un clan y llevar el
nombre (y los apellidos) que han recibido
dentro del clan. Hay tanto convencimiento de que la persona es la misma, porque
lleva el espíritu de un antepasado, que
cuando sufre un cambio relevante (pasar
de niño a adulto, por ejemplo) el cambio
de nombre no afecta a su identidad personal, y sigue siendo el mismo porque lleva el mismo espíritu. Este mismo hecho lo
describe Mauss cuando trata las tribus de
aborígenes australianos.
En estas culturas es muy habitual el uso de
máscaras tanto en la vida cotidiana como
en las ceremonias y los rituales. En ocasio-

“

Pese a que Mauss
no hizo nunca trabajo
de campo en etnología
ni en antropología,
mostró la relevancia de
este ámbito e influyó
en la sociología, la
filosofía y la psicología

nes, algunas culturas sustituyen las máscaras rituales por tatuajes y pinturas faciales que (en el caso de los tatuajes) acompañan siempre al individuo en su actividad normal y no sólo durante los rituales.
En este sentido, la máscara identifica al personaje que hace cada individuo por el único hecho de pertenecer a un clan o grupo
social mayor o menor y cohesionado. De
este modo, por lo tanto, personaje es igual
a papel o rol social que el individuo tiene
dentro de un grupo humano.
La persona en la tradición latina y de la
Roma clásica es diferente del anterior planteamiento. La persona se entiende todavía como portadora de un espíritu familiar (identificada con nombres y apellidos).
En cierto modo, las personas eran personajes, como sucedía con los indios norteamericanos, y la persona era portadora de
un carácter divino. Esta idea se mantendrá en la tradición cristiana al situar la
naturaleza divina de los hombres en su
espíritu, lo cual constituirá un hecho complejo y de muchas consecuencias en la tradición occidental.
Entre los romanos hubo mucho interés en
crear leyes que tuviesen en cuenta los nombres para identificar las propiedades y los
derechos de determinados individuos (los
que pertenecían a las clases nobles y de las
castas dominantes). Los romanos recrean
la categoría persona, siguiendo en parte la
tradición que hemos visto en pueblos primitivos y también en cierto modo en India
y China, pero la formalizan legalmente.
Crean el derecho a ser “persona”, y de este
modo sucede que, por ejemplo, los esclavos no tienen persona (servus non habet
personam). El esclavo que no es persona
no tiene cuerpo, ni antepasados, ni nombre, ni apellidos, ni bienes propios. El concepto de hombre libre iba asociado a la propiedad del cuerpo, y el esclavo no era propietario de su cuerpo. Más adelante, cuan-
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do se reconoce por parte de la cultura cristiana la existencia de alma en los esclavos,
se acabará reconociendo que también tienen cuerpo propio y mucho más tarde que
también tiene derechos civiles.
También entre los romanos la significación
de la palabra persona cambia: de ser la máscara que identifica al personaje (y que no
se interesa por el individuo portador), se
convierte en sinónimo de la auténtica naturaleza del individuo. La noción (y también
las connotaciones) que tenemos la mayoría de nosotros del concepto personaproviene de la tradición cristiana (mezcla de
influencias griegas, latinas y judías).
El concepto de persona aplicado a los humanos se formalizó en la tradición cristiana, y de ésta se ha generalizado a la noción
de hombre. Esto es así hasta tal punto que
ahora la expresión “persona humana” parece una redundancia, objeto de chistes. Todas
las personas son humanas y, sobre todo, los
hombres son personas. De hecho, uno de
los debates más importantes durante la
segunda mitad del siglo XX ha sido determinar cuándo un individuo humano alcanza la categoría de persona para, por ejemplo, distinguir si el aborto es simplemente
una práctica médica o una conducta amoral (como defiende la iglesia católica).
También podemos ver otros aspectos de
este trabajo de Mauss. La visión de Mauss
de la persona combina aspectos estrictamente antropológicos con aspectos semióticos. Un resultado importante es que en
diferentes culturas hay una codificación
semiótica del yo (self). Mauss ve la emergencia de la persona como resultado de una

evolución del espíritu humano, y en este
contexto la personalidad es una propiedad
intrínseca. Mauss confirma que la persona
es una expresión fenoménica; combina el
concepto persona, ego y, de una forma poco
definida, el concepto yo o mí-mismo.
Para terminar, destacamos aquellos Pasajes de especial significación del Artículo:
“Una categoría de la mente humana: la
noción de persona, el ‘yo’” (M. Mauss, 1938)
· “El yo es omnipresente, a pesar de que se
exprese con formas diferentes”.
· “No os hablaré de lingüística tampoco os
hablaré de psicología. Dejaré de lado todo
lo que respecta al yo y la personalidad
consciente como tales. Sólo diré que es
evidente, sobre todo para nosotros, que no
ha habido nunca ningún hombre que no
haya tenido el sentido, no sólo de su cuerpo, sino también de su individualidad,
simultáneamente espiritual y corporal”.
· “Comprenderán que ya veíamos, en los
pueblo, una noción de persona, de individuo, confundido con su clan, pero separado de éste en el ceremonial por la máscara, por el título, el rango, el rol, la propiedad, la supervivencia y la reaparición
sobre la tierra en uno de sus descendientes dotado de las mismas aptitudes, nombres, títulos, derechos y funciones”.
· “·l mismo problema, el del nombre, la
posición social, el “nacimiento” jurídico y
religioso de cada hombre libre y, con más
razón, de cada noble o príncipe”.
· “Se ve claramente cómo, a partir de las clases y de los clanes, se disponen las “personas”, y a partir de éstas los gestos de los actores de un drama. Aquí, todos los actores son

teóricamente todos los hombres libres”.
· “Por ejemplo, un rango, un poder, una
función religiosa y estética (danza y posesión, paraphernalia y cobres en forma de
escudo -verdaderos “escudos de cobre”-,
monedas insignes de los potlalch presentes o futuros, etc.) se conquistan mediante la guerra; sólo hay que matar a su poseedor -o apoderarse de alguno de sus aparatos del ritual como los vestidos y las máscaras- para heredar sus nombres, bienes,
cargos y antepasados; en suma, su persona, en el sentido pleno de la palabra. De
este modo, se adquieren los rangos, los
bienes, los derechos personales, las cosas
y, al mismo tiempo, su espíritu individual”.
· “El hombre se fabrica una personalidad
superpuesta, verdadera en el caso del ritual
y fingida en el caso del juego. Sin embargo,
entre una pintura en la cabeza -y con frecuencia en el cuerpo- y un vestido y una
máscara, no hay más que una diferencia de
grado, pero ninguna diferencia funcional”.
· “La palabra tenía el mismo sentido que
persona o máscara, pero también podía
significar el personaje que cada uno es y
quiere ser, su carácter (las dos palabras
están con frecuencia vinculadas), su rostro verdadero. El sentido de persona toma
cuerpo rápidamente a partir del siglo II
antes de nuestra era. Si traducimos exactamente persona, esta palabra conserva un
sentido de imagen superpuesta: por ejemplo, el mascarón de proa de los barcos (de
los celtas, etc.). Sin embargo, también significa la personalidad humana, incluso divina. Todo depende del contexto. Se entiende que la palabra se refiere al individuo en
su naturaleza desnuda, con las máscaras
arrancadas, y por el contrario, se conserva
el sentido del artificio; el sentido de lo que
constituye la intimidad de esta persona y
el sentido de lo que es este personaje”.
· “Los cristianos hicieron de la persona
moral una entidad metafísica, después de
haber apreciado su fuerza religiosa. Nuestra noción de persona es todavía, fundamentalmente, la noción cristiana”.
· “Las nociones de los hermanos moravianos, de los puritanos, de los wesleyanos y
de los pietistas son las que formaron la
base sobre la cual se estableció la
noción persona = yo; yo = consciencia; y
ésta es la categoría primordial”
· “De una simple mascarada hasta la máscara, de un personaje a una persona, a un
nombre, a un individuo; de éste a un ser
con valor metafísico y moral; de una consciencia moral a un ser sagrado; de éste a
una forma fundamental del pensamiento
y la acción: se ha completado el recorrido”.
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José Villalba Riquelme (Cádiz, 1856 –
Madrid, 1944).
Villalba nace un 17 de octubre de 1856 en
Cádiz y fallece un 25 de noviembre de 1944
en Madrid. Hijo de militares, cundo tenía 14
años, es llevado por su padre a la Isla de
Puerto Rico e ingresa como cadete del Arma
de Infantería el 17 de octubre de 1870. Tres
años más tarde es ascendido al grado de
Alférez. Se casó y tuvo seis hijos varones,
todos ellos militares y cuatro hijas. En 1883
es destinado por primera vez a la Academia
de Infantería de Toledo y ya comienza a
poner en práctica sus ideas sobre educación
física al servicio del aprendizaje militar.
En esta época, desde 1892 hasta 1898, es
cuando empieza a escribir y a ejercer como
profesor de asignaturas tales como: Táctica
militar, Tiro, Geografía e Historia Militar,
Contabilidad y Ferrocarriles. De profesor
pasó a desempeñar la función de Jefe de
Estudios siendo Teniente Coronel.
En 1907 es nombrado Coronel Director de
la Academia. Desempeña la dirección hasta 1912 y es en estos años en los que realiza
reformas y una reorganización profunda de
los planes de estudio de la Academia.
Concedía una gran importancia a la educación física y fue uno de los pioneros en sistematizar e institucionalizar la formación
de la educación física militar, en un principio, y civil con posterioridad. Tal es así, y gracias a sus trabajos, que se le concede una
beca para viajar a Francia, Alemania, Italia
y Suecia en compañía de dos capitanes para
investigar y analizar los métodos de la Gimnástica del profesor P.H. Ling.
En 1919 el Gobierno de Allendesalazar lo
nombra Ministro de la Guerra y funda la
Escuela Central de Educación Física más tarde denominada Escuela Central de Gimnasia, que perdurará hasta 1985. Sin duda, fue
su aportación maestra en lo que se refiere a
la cultura física. Debemos recordar que en
España, desde que se cierra la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica en 1892, no existía ninguna Institución
de estas características.
La Escuela Central de Gimnasia del
Ejército tenía un ideario fundamentado en
los métodos gimnásticos de P.H. Ling (Escuela Sueca). Este modelo de gimnasia influyó
y perduró tanto en el ámbito castrense así
como en la sociedad civil a través de los
maestros que en ella se formaron.
En esta institución se formaron tanto militares como personal civil. Existían dos cursos: uno destinado a los Profesores de Gimnasia (oficiales) y otro para Instructores de
Gimnasia (tropa). Se impartían asignaturas

Personajes relevantes en
la historia de la Educación
Física española: José
Villalba Riquelme
como: Anatomía, Fisiología, Higiene, Análisis de los movimientos, Pedagogía general, pedagogía gimnástica, Descripción de
aptitudes y movimientos, Estudio crítico del
Reglamento de Gimnasia, Gimnasia educativa, Juegos y deportes, Gimnasia de aplicación e Instrucción gimnástica.
Las pretensiones de este centro de formación se plasmaron con la creación de un Real
Decreto fechado en 8 mayo de 1925 en el
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra y
en el que se describía la necesidad de “Orientar, unificar, reglamentar y organizar todo lo
relativo a educación física en la infancia y
juventud a instrucción premilitar…” creando creando una comisión interministerial
para ello. La intención fue que se ampliase
su influencia a la población civil produciendo y publicando la “Cartilla Gimnástica
Infantil” (publicada en 1924 por el Directorio Militar) en la que se explican los métodos y procedimientos para implantar la educación física de la infancia y para darle la
eficacia debida. Asimismo se crea el Servicio Nacional de Educación Física para la
difusión de la Educación Física por todo el
país a través de la “Cartilla Gimnástica Infantil” y el “Reglamento físico-militar”.
El Servicio Nacional de Educación Física se
encargó de:
· Realizar un estudio sobre los tipos de métodos y procedimientos que deberían seguirse para impulsar más eficazmente la Educación Física en la infancia; éstos tendrán como
base la Cartilla de Gimnástica Infantil.
· Perfeccionar la Educación Física en los institutos generales y técnicos de segunda enseñanza, escuelas industriales y de comercio,
y en el resto de centros de enseñanzas.
· Plantear los métodos y planes de estudios
sobre esta asignatura en las Escuelas del
Ministerio, analizando el modo de organizarlas para su mejor aplicación.
· Estimular, fomentar y orientar las sociedades que atiendan preferentemente a la práctica de ejercicios corporales y gimnásticodeportivos.
· Desarrollar ejercicios corporales y deportivos en las Universidades, Escuelas de Ingenieros y de Arquitectura, y similares.

· Realizar modificaciones en la Escuela Central de Gimnasia, con el fin de proyectarla a
nivel nacional. A continuación recogemos
lo expuesto en el R.D. de 18 de Mayo de 1925,
donde se manifiestan respecto a este asunto: “Ampliaciones, mejoras o reformas que
se estimen convenientes en la actual Escuela Central de Gimnasia para transformarla
en el Centro directivo nacional de todos los
asuntos de su especialidad y también para
que, si es posible, cuente con filiales que
faciliten la divulgación de sus doctrinas y la
propagación de sus procedimientos.”
Villalba fue un impulsor de la educación física, si bien es cierto que con un marcado carácter militar y adoctrinador, supo de la necesidad de investigar, estudiar, analizar y unificar los métodos gimnásticos de la época.
A continuación se citan sus obras y cargos
relacionados con la educación física:
· “Organización de la educación física e instrucción premilitar en Francia, Suecia, Alemania e Italia”. (1927).
· “Necesidades de los ejercicios físicos en los
elementos armados del país”.
· Impulsó y divulgó el “Reglamento provisional de Gimnasia para la infantería” (1911),
el “Reglamento de instrucción física para el
Ejército” (1927), la “Cartilla para la instrucción física del soldado” (1927), La “Cartilla
Gimnástica Infantil” (1924).
· Presidente de la Comisión Interministerial
para el estudio y reglamentación de la Educación Física e Instrucción Premilitar. (1925).
· Presidente del Comité de Cultura Física
(1925).
· Primo de Rivera lo nombra Director del
Servicio Nacional de Educación Física, Ciudadanía y Premilitar.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CHINCHILLA MINGUET, J. L.; FERNÁNDEZ GARCÍA
J. C.; LATORRE MUELA J. M. (2003). LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN ESPAÑA. CONSOLIDACIÓN ACADÉMICA (1900-1940), EN EFDEPORTES.COM REVISTA DIGITAL, BUENOS AIRES, AÑO
9, Nº 62, JULIO.
HTTP://WWW.FNFF.ES/JOSE_VILLALBA_RIQUELME_MODERNIZO_LA_ENSENANZA_MILITAR_E_IMP
ULSO_LA_EDUCACION_FISICA_1337_C.HTM

