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El Sindicato de Estudiantes llama
a boicotear la ‘reválida’ de la ESO
Según denuncia su secretaria general, Ana García, “el PP no busca medir la calidad
de la educación, sino expulsar a los alumnos con más dificultades de aprendizaje”

Los adolescentes españoles,
entre los más dependientes
de internet, según la OCDE
El 22% de los chicos de 15 años llega a navegar por la red,
fuera del horario de clase, más de seis horas cualquier día
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[Esther G. Robles] Casi siete de cada diez

alumnos españoles de 15 años se sienten
mal cuando no pueden conectarse a internet, mientras que el 22% llega a navegar por
la red -fuera del horario de clase- más de
seis horas cualquier día de la semana, lo que
los convierte en “usuarios extremos”. Así se
desprende del informe ‘El bienestar de los
estudiantes: Resultados de PISA 2015’, que
también apunta que la incidencia del acoso
escolar en esa edad, en el caso de España,
está por debajo de la media de la OCDE.
Además, las agresiones que se suelen producir en este país en el entorno educativo son,
en general, más psicológicas que físicas, a diferencia de lo que ocurre en otros estados.
Según el estudio presentado por el director
general de Educación de la OCDE, Andreas
Schleicher, el 2,9% de los alumnos españoles reconocen que sus compañeros les pegan
o les empujan varias veces al mes, mientras
que el 8% asegura que otros estudiantes se
burlan de ellos. En este sentido, el informe
ahonda en que las escuelas con altos niveles de ‘bullying’ “obtienen 21 puntos menos
en Ciencias”.
En cuanto a la ‘dependencia’ de los adolescentes a las nuevas tecnologías, Schleicher
ha asegurado que los chicos y chicas “más
aislados en la escuela son los que más usan
internet, y eso es bueno que lo sepan los
profesores y los padres”, puesto que existe
“una correlación entre el uso extremo” de la
red y “el aislamiento social”. De hecho, los
usuarios españoles de 15 años que más
navegan obtienen peor puntuación en las
pruebas de Ciencias de PISA, se muestran
menos satisfechos con su vida personal, participan menos en el aula, faltan más a clase
y llegan tarde con más probabilidad.
Satisfechos con sus centros
Por otra parte, los estudiantes de esa misma edad de España son los que dicen estar
más satisfechos con sus centros educativos
de toda la OCDE, aunque tienen menos
ambición personal y se muestran más dependientes de internet que la media. Además,
son quienes tienen un sentido más elevado
de pertenencia a su centro. El 87% se siente integrado, el 83% hace amigos fácilmente y el 86% cae bien a otros compañeros.
No obstante, uno de cada diez declara sentirse marginado.
El director de Educación de la OCDE sostiene que los alumnos que perciben que sus docentes les apoyan muestran un mayor sentimiento de pertenencia al centro, mientras
que aquellos que hablan habitualmente con
sus padres suelen estar más satisfechos con
sus vidas y tener mejor rendimiento escolar.
Andreas Schleicher también cree que en
España “falta un enfoque personalizado de

Casi una cuarta parte
de los estudiantes de
15 años son ‘usuarios
extremos’ de internet
Pueden llegar a navegar por la red más de seis horas en
un solo día, según alerta un informe elaborado por la OCDE

la educación” y niega que en este país haya
más deberes que en otros lugares. Es más,
aboga por mandar a los estudiantes tareas
“complementarias” de carácter práctico y no
sustitutivas de lo que aprenden en clase.
En cuanto al profesorado, el experto valora
su papel para que los alumnos expresen un
alto sentimiento de pertenencia a los centros, pero les pide que no trabajen aislados

de sus compañeros y se formen en valores.
El informe sobre el bienestar de los estudiantes se basa en un cuestionario adicional a las
pruebas de competencias de PISA (Matemáticas, Ciencias y Lectura), completado por los
540.000 alumnos de 72 países que participaron en la última edición de estos exámenes de la OCDE. En España, la muestra fue
de 37.000 estudiantes de 980 centros.
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[Julia Hernández] Para el Sindicato de Estudiantes, la nueva evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria no tiene sentido ni utilidad, ni “el más mínimo objetivo de
mejorar la calidad educativa”. Por ello, ha
hecho un llamamiento para boicotear la ‘reválida’ de cuarto de la ESO, proponiendo al
alumnado que no la realice y pidiendo al profesorado que explique que se trata de una
“imposición” del Gobierno del Partido Popular. Aunque el resultado de la prueba ya no
sea determinante para la obtención del título académico, esta organización sostiene que
el PP “solo ha cambiado de estrategia”. Así
lo ha asegurado su secretaria general, Ana
García, quien considera que estos exámenes tendrán efectos negativos, al someter a
los estudiantes a un “estrés infructuoso” y
al cuestionar el trabajo de los docentes.
Además, la dirigente sindical restó importancia al hecho de que la ‘reválida’ tenga
ahora carácter muestral -y no censal, como
estaba previsto en la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)-,
puesto que serán las comunidades las que
tendrán que decidir finalmente el número
de alumnos que deben hacerla. En este punto, señaló que en algunas autonomías, como

[E.Navas] La tasa de abandono

escolar temprano en España se
situó durante el primer trimestre
de 2017 en el 18,5 por ciento,
un porcentaje que representa “la
mejor media móvil que se logra
en la historia”, según ha indicado el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, citando datos
de la Encuesta de Población Activa. No obstante, este país sigue
ocupando la segunda posición
de la Unión Europa en las estadísticas de fracaso educativo, tan
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El Sindicato de
Estudiantes quiere
boicotear la ‘reválida’
de cuarto de la ESO
Esta organización considera que la nueva evaluación final no
tiene sentido “ni el objetivo de mejorar la calidad educativa”
Madrid, todos los institutos públicos se verán
obligados a ponerla en práctica.
Tras aclarar que ningún estudiante podrá ser
sancionado por no presentarse al examen,
García argumentó asimismo que la no realización de la prueba tampoco tendrá consecuencias para continuar con los estudios. Y
es que el real decreto ley aprobado el pasado mes de diciembre dejó sin efectos académicos transitoriamente tanto la evalua-

ción final de ESO como la de Bachillerato.
“El PP no busca medir la calidad de la educación, sino expulsar a los alumnos con más
dificultades de aprendizaje e implantar, aunque sea a medias, sus medidas”, reiteró la
responsable del SE, quien denunció que a
estas alturas del curso aún se desconoce con
exactitud en muchas comunidades autónomas cuántos centros y alumnos deberán
hacer la prueba y en qué condiciones.

El abandono escolar cae
hasta el 18,5 por ciento
solo superado por Malta, tal y
como arrojan las cifras recientemente publicadas por Eurostat.
Atendiendo a los últimos resultados de la EPA, el abandono
escolar continúa teniendo una
incidencia mucho mayor entre
los hombres (22,1%) que entre
las mujeres (14,8%). Mientras que

por comunidades, las que salen
peor paradas son las Islas Baleares y la Región de Murcia, en
las que más de una cuarta parte
del alumnado deja sus estudios
prematuramente. En el extremo
contrario se encuentran el País
Vasco y Cantabria, con tasas del
7,3% y 8,6%, respectivamente.

En cualquier caso, España ha
conseguido reducir sus niveles
de abandono escolar en la última década del 30,3% al 18,5%,
aunque todavía está lejos de
cumplir la meta de rebajarlos al
15% en 2020. En el conjunto de
la Unión Europea, los países con
menor deserción educativa son
Croacia (2,8%), Lituania (4.8%) y
Eslovenia (4,9%), tres de los trece estados que ya han superado
los objetivos en esta materia
planteados por la UE.
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[Estíbaliz Nieblas Urda · 74.938.745-F]

Introducción
Se pone el foco de atención en el modelo
pedagógico que conlleva la trasformación
del centro educativo en Comunidad de
Aprendizaje, como medida de innovación
sobre los modelos estructurales y organizativos dominantes. Hablamos de una nueva
concepción de centro que potencia el aprendizaje de todos y todas mediante planteamientos educativos basados en la interacción y la participación, donde las funciones
educativas del centro son responsabilidad
de la implicación conjunta de todos los miembros de la comunidad educativa, y no sólo
competencia exclusiva del profesorado.
Las Comunidades de Aprendizaje: nueva
perspectiva
La inclusión de todas las personas, en los
ámbitos sociales y laborales, es una meta todavía sin alcanzar, que se ve influenciada por
el hecho de intentar instaurar unas prácticas educativas inclusivas en una organización escolar que se dirige para un tipo determinado de individuo (Santos Guerra, 2002),
y cuya naturaleza es de por sí jerárquica, rígida, lineal y mecánica. Frente a esta situación,
han emergido auténticos proyectos de transformación de los centros que buscan acabar
con el modelo de la sociedad industrial y
optar por otro más basado en la moderni-
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El Modelo Pedagógico en las
Comunidades de Aprendizaje
dad y en la democracia (Habernas, 1987), en
la acción de los sujetos, de los movimientos
sociales y en una convivencia multicultural
(Touraine, 2004), y entre ellos destaca las
Comunidades de Aprendizaje.
Las Comunidades de Aprendizaje son una
nueva concepción de la escuela que busca
eliminar las desigualdades y la exclusión
sociocultural, y favorecer la inclusión de todos
y todas en la sociedad actual (Ortega y Puigdellivol, 2004), mediante estructuras organizativas sociales que se sostienen en el
aprendizaje dialógico de toda la comunidad.

Las Comunidades de
Aprendizaje son una
nueva concepción de
la escuela que busca
eliminar las desigual‐
dades y la exclusión
sociocultural

El Modelo Pedagógico en las Comunidades
de Aprendizaje
Las Comunidades de Aprendizaje toman el
aprendizaje dialógico como modelo de actuación pedagógica y de convivencia. Éste defiende la naturaleza social del aprendizaje, a partir de bases teóricas de la acción interactiva,
dialógica y comunicativa que resaltan autores como Habermas (1987), Bruner (1988),
y Vygotsky (1996), para acabar constituyéndose como un modelo que facilita la construcción de los aprendizajes a través de inter-

acciones personales. Un modelo de aprendizaje que considera los procesos intersubjetivos e intrasubjetivos como base del aprendizaje y del desarrollo, donde las funciones
superiores, son desarrolladas por las actividades de interacción comunicativas y dinámicas con el ambiente social y cultural.
Por tanto, desde el aprendizaje dialógico, la
concepción de la educación busca promover
multitud de interacciones sociales que aporten construcciones intersubjetivas; pues el
desarrollo humano es una extensión de la
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interacción social, son relaciones sociales
internalizadas (Suárez, 2010), es un proceso
de cambio que va desde la racionalidad comunicativa hacia la transformación individual y
colectiva (Gómez, La Torre y Flecha 2006).
Partiendo de lo dicho, el aprendizaje dialógico no se configura exclusivamente para los
procesos que refieren al alumnado, sino que
toma una perspectiva más social y global
para alcanzar al conjunto de la comunidad
educativa: padres, madres, demás familiares,
voluntariados, otros profesionales y docentes, que aprenden durante su acción conjunta en la creación de condiciones de aprendizaje para todo el alumnado.
Así mismo, este aprendizaje dialógico no
supone sólo generar el encuentro entre personas para que interaccionen, sino que se
debe regir siempre bajo siete principios. Estos
son definidos por Flecha (1997), y se aplican
a todo el proceso educativo, a lo curricular
y organizativo, aportando una forma de ser
distintiva a la Comunidad de Aprendizaje:
1. Diálogo igualitario. Todo el mundo tiene las
mismas oportunidades y participa en un plano de igualdad. Los participantes son valorados según sus aportaciones y argumentos,
nunca según su posición jerárquica o de poder.
2. Inteligencia cultural. Una capacidad presente en todas las personas, y que integra por
igual la inteligencia académica, la práctica y la
comunicativa. No es admisible que la inteligencia académica sea la única o la más importante expresión de capacidad. Así se pretende poner el foco de atención en el reconocimiento de la capacidad de aprendizaje y
de inteligencia de todas las personas, independientemente de su cultura, etnia o edad.
3. Igualdad de diferencias. La igualdad incluye nuestro derecho a ser diferentes y ser
educados en la propia diferencia (Flecha y
Gómez, 1995), fuera de etiquetas y exclusiones. Se busca que todas las personas desde su cultura, religión, género estilo de vida,
etcétera, tengan las mismas oportunidades,

a la vez que se fomenta la igualdad de resultados de éxito. Además, las diferencias son
valoradas positivamente como un medio que
enriquece la cultura, las interacciones sociales y el aprendizaje.
4. Dimensión instrumental. Resalta que el
aprendizaje dialógico incluye el aprendizaje
instrumental, los conocimientos científicos
y técnicos necesarios para vivir en la sociedad actual. Tratándose de saberes que debe
alcanzar todo el alumnado, es decir, se busca un reconocimiento científico de la igualdad de capacidades de todas las personas,
sean del medio social que sean.
5. Transformación. Se entiende que la educación ha de basarse en el cambio constante del contexto sociocultural para promover
los máximos aprendizajes, superando teorías de reproducción social. Alcanzar una
mayor autonomía y participación solidaria en
la construcción social.
6. Creación de sentido. La complejidad social
está generando duda, desconfianza, confusión. Para ello, la comunidad entiende que
el sentido resurge cuando la interacción entre
personas es dirigida por ellas mismas, y
fomenta que todos creen nuevos sentidos
en sus vidas mediante la participación en la
comunidad.
7. Solidaridad. El aprendizaje dialógico es una
acción solidaria en el compartir del proceso
educativo que busca la igualdad social de
todos los colectivos.
Por otro lado, el modelo pedagógico de las
Comunidades de Aprendizaje, mantiene una
posición educativa desde la pedagogía de
máximos y la aceleración del aprendizaje, que
refiere a dar un mayor esfuerzo a los alumnos que más lo necesitan, en lugar de rebajar el nivel de exigencia, limitar a los aprendizajes básicos o la repetición de contenidos:
Ante el alumnado con dificultades académicas se debe proceder como el alumnado que
despunta: enriqueciendo los recursos y las
estrategias para ofrecer posibilidades moti-

vadoras y estimulantes para el desarrollo. Si
con el alumnado con fracaso se aplican planteamientos de mínimos, éste queda aún más
relegado y pierde posibilidades de desarrollo que por su capacidad hubiera tenido entre
contexto más rico (Martínez et al. 2005, 50).
Conclusión
El aprendizaje dialógico en las Comunidades
de Aprendizaje, tiene un valor esencial sobre
la convivencia y la creación de una institución que funciona bajo la democracia dialogante. Supone una herramienta esencial para
genera una cultura creada por los propios
miembros de la comunidad, generar el acuerdo entre personas y cultura en la creación
conjunta de normas y valores-guía, en lugar
de seguir a la imposición (Flecha, Gómez y
Puigvert, 2001).
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fundamenta en la propia filosofía transformadora de la educación que pretende la
construcción del conocimiento por parte de
los niños/as desde su inmersión en tareas
concretas que, libremente decididas por ellos,
genera acciones también concretas y que
permiten la vivencia de su propio desarrollo
individual y colectivo.
Lo más importante es que los niños sean capaces de utilizar su capacidad para hacer proyectos y organizar el trabajo. En su gran capacidad de negociación entre ellos nacerá así,
una forma de inteligencia diversa, con actitudes diversas cuando son capaces de converger para dar, como fruto, muchas ideas.
Este método de aprendizaje se basa en que
el niño participa en su propio aprendizaje, además le enseña a buscar información, investigar, organizar la forma de presentar la información, presentarla a los compañeros, etc.
Pasos a seguir para realizar un proyecto en
el aula
El proyecto es un plan de acción y realización, que un grupo de niños y niñas y su maestra se proponen a sí mismos, con una clara
intencionalidad de conseguir un resultado.
Puede ser una pregunta, un problema...
Para ello se plantea:
-Qué es lo que se quiere hacer.
-Para qué lo vamos a hacer.
-Qué vamos a necesitar.
-Con qué lo haremos.
-Donde encontrar lo que necesitamos.
-Se asignan responsabilidades: quién va a
hacer cada tarea y cómo.
-Evaluación de lo que se ha hecho y los resultados obtenidos.

Proyectos en Educación Infantil
[Arantza Bilbao Duñabeitia · 30.669.109-N]

El Aprendizaje Basado en Proyectos es un
modelo de aprendizaje en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo
real más allá del aula de clase (Blank, 1997;
Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997). Este
modelo tiene sus raíces en el constructivismo, que evolucionó a partir de los trabajos
de psicólogos y educadores tales como Lev
Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John
Dewey. En la metodología del aprendizaje
basado en proyectos se da importancia a la
adquisición de competencias y habilidades

por parte de los alumnos, que definirán, además, la estructura del proyecto en el que
trabajarán. Sitúa a los alumnos en el centro
del aprendizaje, entregándoles el control
sobre qué conocimientos y competencias
van a adquirir al tiempo que dan solución a
problemas reales. El objetivo de esta metodología es triple: que los alumnos construyan su conocimiento, desarrollen competencias y trabajen de forma colaborativa.
Desde esta premisa, la metodología de proyectos apuesta por una educación basada
en la acción: ¿qué queremos hacer?, ¿cómo
lo hacemos? Este carácter funcionalista se

¿Por qué trabajar por proyectos?
• Porque trabajar por proyectos implica escuchar al niño/a y hacerle protagonista de su
propio aprendizaje.
• Porque gracias a los proyectos la ilusión
se palpa en las aulas, la motivación crece y
los aprendizajes llegan de manera natural.
• Porque trabajar en un proyecto lleva al
alumno/a a:
-Colaborar con sus amigos/as. Escuchar a
los demás y ser paciente.
-Elegir el tema que queremos investigar. Contar sus intereses y conocimientos.
-Buscar información. Criticar lo que no le
gusta y dar alternativas. Proponer actividades a realizar.
-Realizar las actividades propuestas. Evaluar
el proyecto. Decidir uno nuevo.
• Porque trabajar por proyectos permite al
docente salirse de los convencionalismos,
diseñando nuevas formas de hacer, conocer, estar y mimar. Mirar por ellos/as y para
ellos/as.
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• Porque trabajar por proyectos permite a
las familias implicarse en la educación de sus
hijos de manera constructiva, ayudándolos
a buscar, acercándose al aula en calidad de
expertos, de ayudantes, etcétera.
• Porque trabajar por proyectos es mágico
y esa magia hace que todos y todas aprendamos juntos y seamos un poquito más felices y creativos.
Trabajar por proyectos hace que los niños
piensen. No aprenden de memoria lo que les
dice la profesora sin cuestionar ni entender,
la mayoría de las veces para qué les sirve eso.
Los niños que trabajan por proyectos deben
ser capaces de crear hipótesis, ser reflexivos,
ser críticos, dialogantes, trabajar en equipo,
compartir su opinión con el resto, respetar
el turno de palabra del otro, investigar, etc.
Este tipo de metodología, intenta incluir la
vida cotidiana en el aprendizaje del niño.
Aprender a leer ya no es tan aburrido si lo
usas para buscar información en cómics,
periódicos, recetas, cartas…
Competencias que se trabajan a través de
la metodología de proyectos
Hablar de competencias implica hablar de
saber hacer, un hacer que mira a la acción,
a la manipulación, a la práctica. Practicar
implica: tocar, mirar, ver, oler, sentir, descubrir, manipular, etc. Una práctica que está
en la vida, en las casas, en la escuela, y que:
-Enseña al niño/a a expresar sus sentimientos, sus deseos, sus inquietudes y cosas que
quiere hacer. Competencia lingüística.
-Enseña al niño/a a razonar para saber cuántos
somos, a cuántos tocamos o dónde guardamos los materiales. Competencia matemática.
-Enseña al niño/a a observar a los animales,

a las plantas, a cuidar la naturaleza. Competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico.
-Enseña al niño/a a buscar información en
función de sus intereses y los intereses del
grupo. Competencia en tratamiento de la
información y competencia digital.
-Enseña al niño/a a mirar al otro, al compañero, al mundo, al crear y generar juntos, al
compartir las costumbres, los juegos, la vida.
Competencia social y ciudadana.
-Enseña al niño/a a contemplar la cultura, el
arte, generar arte.Competencia cultural y
artística.
-Enseña al niño/a a curiosear, investigar, planificar, indagar, reflexionar, amar. Competencia para aprender a aprender.
-Enseña al niño/a a mirarse, a descubrir sus
potencialidades, a entusiasmarse por el hacer,
por desarrollarse y por crecer. Competencia
autonomía e iniciativa personal.
-Enseña al niño/a a quererse, a ser amigos,
a ayudar a los demás, a potenciar sus cualidades, su saber hacer, sus sentimientos y sus
emociones para sentirse bien. Competencia
emocional.
Y a crecer autónomo, independiente, crítico.
Libre.
Ventajas e inconvenientes
Como toda metodología, esta forma de trabajo cuenta con sus ventajas e inconvenientes. A continuación citaré algunos de ellos.
Las posibles ventajas que podemos obtener
con él son las siguientes:
-Se establece una verdadera relación entre
el aprendizaje en la escuela y la realidad. Al
estar comprometidos, los alumnos consiguen
mantener más conocimiento y habilidades.

-Se da lugar a la construcción común del conocimiento con el aprendizaje colaborativo.
-Se comparten ideas, opiniones, se negocia...
-Aumentan las habilidades sociales y de
comunicación.
-Se incrementan las capacidades para solucionar problemas.
-Se puede comprobar que existe una verdadera conexión entre las distintas materias.
-Los estudiantes se preparan para puestos
de trabajo. Se exponen a gran variedad de
habilidades y competencias: colaboración,
planificación de proyectos, toma de decisiones, manejo del tiempo, etcétera.
-Aumento de la motivación del alumnado.
Se produce un mayor número de asistentes
a la escuela, más participación en clase, mejor
disposición a la hora de llevar a cabo las distintas tareas, etc.
Sin embargo, también podemos encontrar
inconvenientes. Algunos de los cuales son:
-La difícil combinación de todas las partes
implicadas.
-La rapidez con la que cambian los gustos
de los niños, pudiendo quedar los proyectos sin terminar.
-La secuenciación de objetivos y contenidos.
-El gran tiempo que deben dedicar los maestros y la búsqueda de materiales.
-Riesgo de no alcanzar las metas y objetivos
por falta de tiempo.
En general, trabajar por proyectos en el aula
implica todo esto, pero además todo esto
muchas veces, en cada fase, en cada decisión,
en cada reflexión, en cada análisis. Al trabajar por proyectos hacemos que los niño/as
sean responsables, capaces, por lo tanto competentes. Y también hacemos que crezcan
autónomos, independientes, críticos, y libres.
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1. Introducción
A lo largo de las últimas décadas, los sistemas educativos formales han ido abandonando las finalidades que los asociaban a la
dimensión integral de la persona para centrarse en prioridades de carácter economicista. Esto es la consecuencia del avance de
políticas neoliberales que han entendido la
educación como un medio para la mejora de
la competitividad económica de un país. Esta
orientación ha llevado a los sistemas formales a ocuparse de unos objetivos que no se
adecuan a las demandas sociales, produciendo en muchas situaciones procesos irreversibles de exclusión social. Esta situación ha
venido a coincidir con el rápido desarrollo
que ha experimentado la educación social.
Ésta se ha desarrollado en una posición de
subsidiariedad, atendiendo a los déficits que
se han evidenciado desde los sistemas escolares “formales”, en un modo de complementar las desigualdades que han generado los
funcionamientos escolares neoliberales. En
este trabajo, se alerta del peligro que puede
tener la educación social si se asienta en una
posición de “complementariedad” y se alienta al conjunto de educadores de “lo social”,
a desarrollar una práctica profesional crítica-reflexiva, para ejercer una influencia efectiva a la hora de revertir las tergiversaciones
que se han acometido sobre las finalidades
de los sistemas educativos.
Comprender la dimensión social de la educación nos conduce a establecer marcos analíticos más amplios que entiendan lo educativo como un (sub)sistema de un entramado
social más amplio, con el que interactúa y
establece una reciprocidad mutua. Por consiguiente, podemos entender la educación
como un subsistema social, integrado en un
nivel macro, confluyendo con el subsistema
productivo en un proceso de retroalimentación constante. Será fundamental esclarecer las relaciones entre éstos para comprender el origen y desarrollo de una educación
apellidada “social”. Y es que se presumía que
la finalidad de la escolarización era la formación y desarrollo integral de la persona, pero
la interacción entre sistema productivo y sistema educativo ha condicionado a lo largo
de la historia aquellos acontecimientos que
han ocurrido en el seno de las instituciones
de enseñanza. A tal efecto, el compromiso
del conjunto de educadores y educadoras
sociales debe orientarse a reflexionar sobre
su actividad como profesionales reflexivos.
Este trabajo parte de un cuestionamiento
sobre la esencia de la educación social, los
pilares en los que se fundamenta, la influencia sociopolítica y otros factores y condicionantes que resultan fundamentales para com-

andalucíaeduca

NÚMERO197

Educadores
‘de lo social’ frente
a los cambios políticos
acelerados ‘en lo social’
prender la actualidad de las prácticas socioeducativas. Por tanto, el interrogante sobre el
que reside este estudio recae fundamentalmente en esclarecer el rol de la educación
social en relación a otro tipo de “educaciones”, el fundamento de su existencia y sus
lazos y discrepancias con la educación formal.
2. Educación formal, cambios político-sociales y educación social
La educación formal se ha caracterizado a lo
largo de la historia española e internacional
por poner énfasis en unas determinadas
necesidades que responden a las prioridades de los grupos dominantes. Así, en España las primeras escuelas, de marcado carácter religioso, tienen la finalidad de formar
personas devotas y desarrollan una pedagogía dogmática. Posteriormente, la conformación del Estado-nación, demandaba formar
personas patrióticas y chauvinistas. El avance de los procesos de industrialización requeriría en el siglo XX, trabajadores con cualificación para hacer frente a las necesidades
del sistema y a ello responderían las instituciones educativas. Es en el período de la transición, con el advenimiento de la democracia, cuando se precisa formar personas con
principios democráticos y ciudadanos; y
durante las primeras legislaturas democráticas, éstas serían las finalidades de los centros educativos (Torres, 2014). Este modelo de escuela se consolidaría en los denominados Estados de Bienestar y se caracterizarían por la enseñanza única-comprensiva,
el principio de igualdad, la democratización
de las enseñanzas secundarias y postobligatorias y los amplios programas de becas para
asegurar el éxito de estas pretensiones
(Viñao, 2012a; Viñao 2012b; Puelles, 2012).
Este tipo de escuela, de marcado sentido
público, ha alcanzado cotas de mayor cohesión, integración, tolerancia e igualdad y ha
sido un instrumento eficaz de socialización
y cultura democrática (Foro de Sevilla, 2013;
Bernal y Lorenzo, 2013).
Sin embargo, todo el conjunto de reformas y
contrarreformas educativas que se sucedieron desde la década de los setenta del siglo

anterior se caracterizaban por un marcado carácter neoliberal. Se trata de una corriente
endémica, un “movimiento epidémico” (Levin,
1998) auspiciado en el contexto de la globalización neoliberal, caracterizado por un vendaval de iniciativas mercantiles y privatizadoras. La escuela, sumida en estas lógicas, ha
virado hacia posiciones economicistas, mecanismos de estandarización del proceso educativo, prácticas gerencialistas y performativas (Luengo y Molina, 2016) y ha dejado atrás
pretensiones que liguen lo que ocurre en las
aulas con una formación que permita desenvolverse en un mundo acosado por la saturación de informaciones. En este sentido se
requiere la mayor preparación de las generaciones venideras para vivir en una sociedad
de incertezas e incertidumbres (Bauman, 2009).
Siguiendo las consideraciones de Sampedro
(2007), la educación se ha olvidado de enseñar a los ciudadanos a vivir y se ha centrado
en la formación de personas productoras y
consumistas, lo que ha desnaturalizado las
finalidades de los sistemas educativos. Es en
este contexto, de incertidumbre sobre la práctica educativa, de cuestionamiento sobre los
cimientos de la educación formal, que puede enraizarse el rápido desarrollo que ha
experimentado la educación social. Sin embargo, este proceso no ha estado exento de
cuestionamiento crítico. Y es que, la mercantilización y tergiversación de las finalidades
de los sistemas educativos formales ha delegado en otros modelos de educación y en
otros agentes, la atención a la integridad de
la persona, lo que ha podido provocar a estas
formas de educación, un matiz marginal o
subsidiario (Ortega, 1997). El sistema educativo deja de atender cuestiones relacionadas con las problemáticas que se desarrollan
en la socialización familiar, así como tampoco es capaz de responder a las situaciones
de jóvenes en riesgo de vulnerabilidad social.
En esta línea se ha ido desarrollando durante los últimos años la educación social, dirigiéndose a diferentes sectores de la sociedad, haciendo frente a las necesidades que
se derivan de la cotidianidad de las comunidades, con una finalidad de atender a todas
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las personas a lo largo de toda la vida para
la mejora de la convivencia, de la ciudadanía
y permitiendo el desarrollo de derechos y
deberes inherentes a las personas, que quizá con mucha seguridad, la educación formal ha descuidado (Caride, 2013).
Aquí se encuentra uno de los principales fundamentos de la existencia de la educación
social, en tanto que la educación, entendida como “formal”, se ha alejado de finalidades basadas en la integridad de la persona.
Progresivamente se ha desdeñado desde los
sistemas educativos la conformación de una
ciudadanía libre, crítica y tendente al tratamiento de todas las dimensiones de la personalidad, para orientarse a prácticas comparativas, competitivas y centradas en la mera
cualificación personal. Esto ha servido para
generar procesos de exclusión irreversibles
para aquellos sectores menos pudientes, y
por ende, con menos opciones de éxito en
las dinámicas competitivas, que valoran un
conocimiento totalmente descontextualizado para las características coyunturales de
determinadas poblaciones (Luengo, 2005).
De este modo, la educación social se desarrolla con la vista puesta en superar los déficits de los sistemas educativos formales con
una serie de fronteras y metas a tener en
cuenta. Caride (2005), apunta los siguientes;
transgredir el conocimiento disciplinado o
excesivamente fragmentado de la educación
formal; trasferir la acción socioeducativa a
nuevos horizontes y destinos; reivindicar el
papel de la educación en la sociedad y en la
cotidianidad de las personas; recuperar y
extender valores de ciudadanía plural, solidaria, crítica, respetuosa de los derechos civiles, sociales y políticos así como el desarrollo de una sensibilidad respetuosa con el
medio ambiente y los bienes colectivos; y la
puesta por una educación de amplias miras,
crítica, reflexiva y emancipadora. Podrían ser
resumidas en un doble propósito; en primer
lugar, fomentar el rol del educador social en
y para la sociedad, incentivando el papel educativo de los diferentes agentes e instituciones; en segundo lugar, agudizar la función
socializadora de la educación, que al estar
presente en multitud de ámbitos, pueda favorecer oportunidades constantes de inclusión
y participación a lo largo de toda la vida (Caride y Trillo, 2010).
3. Reflexiones finales
La educación social, como acción, como práctica profesional, debe asumir su posición
compleja para re-pensar el alcance de su
potencialidad. Puede considerarse que en
los últimos años se ha (re)situado, como consecuencia de un desplazamiento de la responsabilidad social que debe asumir el Esta-
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Introducción
Una de las funciones principales de los profesionales dedicados a la orientación educativa es la evaluación y diagnóstico de los
niños para poder ofrecer una respuesta adecuada a sus necesidades académicas, afectivas o relacionales. El objetivo fundamental
es poder valorar qué aspectos pueden dificultar el proceso de aprendizaje del niño y
así proporcionarle el soporte necesario para
adecuar la atención educativa a sus necesidades. Ahora bien, a pesar de su importancia, esta tarea es mucho más compleja y dificultosa. De hecho, requiere una gran formación y mucha experiencia, ya que deben integrarse diversos conocimientos y habilidades.
Cualquier intervención educativa requiere
de un diagnóstico previo que la justifique.
La identificación y evaluación de las necesidades educativas que concurren en un alumno y/o contexto en un determinado momento de su escolarización es una de las tareas
más comprometidas del proceso de diagnóstico en educación. La trascendencia de las
actuaciones educativas exige que éstas deban
ser siempre perfectamente adecuadas al
correcto desarrollo personal.
En el ámbito educativo, continua habiendo
una necesidad imperiosa de conocer y comprender las consecuencias que los procesos
de diagnóstico pueden tener en la persona
evaluada. Si la adecuación de las actuaciones educativas requiere de un conocimiento diagnóstico previo que las justifique, es
obvio que la calidad de éste constituye un
principio de la calidad de la educación.
Uno de los objetivos del presente artículo
es dar a conocer el desarrollo histórico del
diagnóstico en educación desde los enfoques iniciales considerado como análisis de
las diferencias individuales, pasando por la
época clásica del diagnóstico con los enfoques psicométricos y proyectivo-clínico, hasta llegar a la situación actual basada en el
paradigma crítico.
Antecedentes
En el campo pedagógico, inicialmente, el diagnóstico se enfocó hacia el análisis de las diferencias individuales y era empleado, fundamentalmente, para seleccionar y clasificar a
los alumnos, considerando sus capacidades,
aptitudes, intereses, etcétera.
En la actualidad, y como veremos a continuación, las aplicaciones del diagnóstico se
han ampliado y sus propósitos se han diversificado, utilizándose una variada gama de
instrumentos y procedimientos metodológicos. Aun así, la aparición del diagnóstico se
encuentra ligada a la imagen de algunos per-
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Desarrollo histórico del
diagnóstico en educación:
antecedentes, situación
actual y nuevas tendencias.
El diagnóstico en educación
como evaluación de la situación
educativa en su globalidad
sonajes destacados, entre ellos: el filósofo
inglés Francis Galton (1822-1911), primo de
Charles Darwin y fundador de la eugenesia
y del método estadístico; el psicólogo francés Alfred Binet (1857-1911) y el también
psicólogo norteamericano James McKeen
Cattell (1860-1944).
A pesar de los personajes citados, el más
importante en el terreno diagnóstico es, sin
lugar a dudas, Alfred Binet, (1857-1911,
pedagogo y psicólogo francés, padre del diagnóstico en educación) a quien podemos considerar el padre del diagnóstico en educación, elaborador junto con Theodore Simon,
en 1905, del primer test, del primer instrumento capaz de discriminar entre chicos con
capacidad o no, para seguir sin dificultades
los programas escolares: “Escala Métrica de
la Inteligencia”.
La escala surgió como una guía práctica para
detectar a aquellos niños cuyos pobres resultados escolares indicaban la necesidad de
recibir una educación especial. Al alumno se
le aplicaba la escala para poderlo identificar
y después ayudarlo mejor, pues Binet estaba convencido de que todos podían mejorar si recibían la asistencia conveniente.
El trabajo de Binet significó un hecho histórico en el desarrollo del diagnóstico en educación. Consiguió también esquematizar los
tres problemas fundamentales de la psicología individual:
a) El estudio de las diferencias individuales,
en cuanto a los procesos psicológicos se
refiere.
b) El estudio de las diferencias psíquicas
correspondientes a individuos aislados.
c) El estudio de los diferentes procesos psíquicos originados en un mismo individuo.
En la actualidad, Binet ha sido muy criticado básicamente por tres motivos: su concepción genetista de la inteligencia, el no
considerar la existencia de otras formas superiores de inteligencia y el uso de su test, para
validar otros test. Sin embargo, la importan-

cia de los trabajos de Binet es innegable que
han servido de base para la aparición de otros
estudios y autores.
Al desarrollo del diagnóstico en educación
contribuyeron también, de manera decisiva,
las obras de Hermann Ebbinghaus, Edward
Thorndike y Edouard Claparède. Ebbinghaus
creó los primeros test de completar (1897),
con los que trató de medir las habilidades de
los escolares para asociar elementos verbales en una combinación significativa Thorndike fue el principal introductor del diagnóstico en la vida escolar americana (1903), figura insigne en los inicios del desarrollo de los
test psicológicos.
Claparède fue quien extendió el uso del diagnóstico en educación en Europa, concretamente en Francia, íntegramente dedicado a
la psicología de la infancia. Fue autor de obras
tan conocidas como L’école sur mesure, publicada en 1920, o Comme diagnostiquer les apti‐
tudes chez les écoliers, aparecida en 1923, en
las que defiende adecuar la enseñanza a las
características de los alumnos, conocidas
éstas mediante la actividad diagnóstica. Así
pues, a partir de Binet, el desarrollo de los
test logra una gran notoriedad en gran parte del mundo. Los test aparecidos con posterioridad a 1920, como Army Alfa y OTIS,
se caracterizan por un exceso de ponderación de conocimientos, pues en aquella época pensó que el rendimiento en los test media
el aprovechamiento escolar y podía actuar
como una buena previsión de futuro.
Muchas de las interpretaciones erróneas
sobre los test mentales nacen de la confusión entre inteligencia y capacidad, suponiendo que son innatas, y olvidando que las
puntuaciones obtenidas en el test están
influenciadas por más aspectos que los incluidos en el concepto de inteligencia.
F. Silva (1982) sitúa entre las dos guerras
mundiales la época clásica del diagnóstico:
tanto la línea psicométrica como la línea prospectiva y clínica. Es una época deuniversa-
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lización, en la que aumenta la construcción
y aplicación de pruebas, se construyen baremaciones más generales y se automatiza la
aplicación y corrección, a la vez que se
amplía el alcance del diagnóstico a otras áreas y funciones (escalas de desarrollo, motricidad, aptitudes especiales, conducta social,
intereses, personalidad, etcétera).
En la década de 1950-1960 la aceptación de
los test de habilidad general llevó a la creación de medidas de habilidad específicas. Se
toma conciencia de que la ordenación de las
personas en un continuo unidimensional no
aporta información suficiente sobre las aptitudes. Y pese a ello, se siguen manteniendo
medidas complejas del rendimiento intelectual al lado de medidas de aptitud específicas. En esta década se producen una serie de
aportaciones fundamentales al diagnóstico:
a) La mejora de la calidad de los instrumentos, prestando mayor atención a su fundamentación y soporte técnico.
b) La ampliación de la teoría de los test, incluyendo cuestiones de la teoría de la decisión
y la utilidad de los instrumentos (Cronbach
y Gleser, 1957; Meel y Rosen, 1955).
c) La visión de las aportaciones y limitaciones del diagnóstico en el marco de la psicología científica (Cronbach, 1957).
Situación actual
A partir de los años 70 e inicios de los 80 se
promueve un cambio de enfoque en el diagnóstico, se realizan avances en la investigación sobre la influencia del ambiente y la
interacción de este con el sujeto, se plantean nuevas perspectivas basadas en el paradigma crítico, a la vez que se reformulan algunas concepciones de la inteligencia y la personalidad. Así, debemos hablar de aportaciones desde diferentes campos:
El austríaco establecido en Estados Unidos,
Walter Mischel (1968), planteó una crítica
al modelo de “rasgos y factores” como insuficiente para explicar la conducta humana;
esto lo lleva, en un principio, a afirmar que
“la predicción y explicación de esta debe realizarse en función de fenómenos ambientales y no en variables internas de la persona”
–aunque después se percata de la parcialidad del modelo. Esta postura desembocó en
un enfoque situacionista, que intenta explicar la conducta casi exclusivamente a partir
de variables situacionales, factores externos
al individuo, siguiendo el modelo de Skinner.
Aunque, como hemos dicho antes, en obras
posteriores Mischel evolucionó hacia una
postura interactiva, esta postura ambientalista que él propone, apoyada exclusivamente en un modelo conductista radical, ha recibido muchas críticas, sobre todo por su cariz
metodológico.

Interaccionista
Enfoque surgido en los años 70 del siglo
pasado, a partir de los postulados teóricos
formulados en 1974 por Endler y Magnusson (1976). Intenta comprender a la persona desde la totalidad, es decir “intenta explicar la conducta como función de la constante interrelación entre las variables personales y las variables de la situación ambiental,
enfatizando el carácter activo del organismo
y los factores cognitivos”.
En la actualidad coexisten dos posturas en
esta tendencia. Un, más cercana a la posición situacionista, se interesa por el ambiente físico. La segunda está más centrada en
las variables cognitivas. De cara a la realización del diagnóstico, ambas posturas son
importantes, pero nos interesa sobre todo
insistir en la segunda, puesto que son de
especial importancia los procesos cognitivos
y perceptivos que, en definitiva, serán los
que incidirán en como la persona interpreta la situación.
Cognitivista
El cognitivismo es una teoría psicológica cuyo
objeto de estudio es como la mente interpreta, procesa y almacena la información en
la memoria. Dicho con otras palabras, se interesa por la forma en que la mente humana
piensa y aprende. El término cognitivismo puede entenderse como polisémico y, en cierta
medida, poco preciso, ya que son varias las
disciplinas, pertenecientes a ámbitos distintos, designadas con este nombre.
Lautrey (1982) cita como fuente del cognitivismo dos corrientes. Una ligada a los procesos de la lógica formal, donde ocupa un
papel importante la formalización de los lenguajes de programación y su aplicación a la
psicología; y la otra al dinamismo de la
corriente estructuralista europea.
Desde los años sesenta hasta la actualidad,
la psicología cognitiva ha vivido importantes
cambios. Aun así, las dos corrientes más significativas son la psicología del procesamien‐
to de la información (o psicología cognitiva
clásica) (Ulrich Neisser, 1979) y, desde finales de los ochenta, el conexionismo, que usa
como modelo las estructuras y modos representativos básicos del cerebro humano
(McClelland y Rumelhart, 1986).
Las implicaciones educativas del cognitivismo son impactantes, particularmente en
cuanto a sus aplicaciones inmediatas en el
aula escolar, en la solución de problemas, en
los procesos de metacognición, en el pensamiento creativo, en los estilos y dimensiones de aprendizaje, en los diseños instruccionales, en el planteamiento de “escuelas
inteligentes”, en la aparición de los nuevos
enfoques para enseñar a pensar y en el

desarrollo de habilidades de pensamiento.
Sin embargo, la realización del diagnóstico
en educación viene condicionada por diferentes cuestiones: circunstancias ambientales, el marco teórico del diagnosticador, los
objetivos perseguidos, etcétera. Los modelos elegidos marcarán la pauta del proceso
y la elección de las técnicas a emplear.
Nuevas tendencias
La perspectiva cognoscitiva considera el proceso del conocimiento como una consecuencia de la participación activa del hombre, el
cual es capaz de procesar y modificar la información captada en sus órganos sensoriales,
posibilitándole su anticipación a la realidad
objetiva con el propósito de transformarla y
no solamente de adaptarse a ella. Aunque
precisa de un abordaje más amplio en cuanto a la naturaleza y esencia del aprendizaje,
más allá de las estructuras de conocimiento
descritas que, en un sentido de generalización medotológica, necesitan ser complementadas con el aprendizaje de secuencias
de hechos que precisan de imágenes episódicas con relaciones temporales ordenadas.
Sin embargo, esta tendencia representa un
paso sólido hacia el conocimiento de los procesos sobre los que se sustentan el aprendizaje, la educación y la capacitación. A pesar
de las críticas, en la actualidad es el modelo
más usado.
La presencia del diagnóstico pedagógico en
nuestros días resulta muy relevante, pero ¿cuál
es la dimensión del diagnóstico en áreas tan
significativas como la pedagogía operatoria?
Un camino que se intenta abrir en la actualidad es la aproximación entre la vía genética y la diferencial. Así, Longeot (1978) crea
pruebas colectivas para medir el paso
del estadio operacional concreto al normal,
o Londeix (1975) que se propone buscar un
objeto que pueda ser común a la psicología
genética y a la diferencial y encontrar conexiones metodológicas que permitan constituir datos de observación comparables desde las dos perspectivas, para intentar paliar
el problema que aparece cuando se usan
colectivamente los test operacionales a la
hora de interpretar los datos que aportan al
estar fuera de su contexto experimental.
Al margen de que el diagnóstico, en general, nos remite al estudio de situaciones educativas problemáticas con la finalidad de
conocer su origen y contexto, explicar su
situación actual y, finalmente, desarrollar una
apreciación objetiva, Carmen Buisán y Mª
Àngels Marín (1987) establecen que un diagnóstico pedagógico permite específicamente conocer los tres grandes problemas que
se presentan a lo largo del desarrollo del
proceso: la detección del progreso de los

14DIDÁCTICA
estudiantes; la localización de las dificultades que limitan el desarrollo del proceso de
aprendizaje de los alumnos, en lo individual
y también en lo grupal; y la reorientación del
proceso educativo, con la finalidad de adaptarlo a las necesidades y características de
los estudiantes.
A pesar de que podemos encontrar opiniones más o menos coincidentes a la hora de
describir algunos tipos de diagnóstico, no
podemos hablar de un esquema especial que
nos indique su contenido, ni siquiera existe
un criterio unificado para denominarlos y/o
clasificarlos. Así, por un lado, el diagnóstico
psicológico nos aportará información de sus
capacidades, la personalidad, el nivel de adaptación del individuo, pudiendo llegar a preverse el éxito o fracaso académico. Por otro,
el diagnóstico pedagógico nos informará
sobre el rendimiento en el aprendizaje, independientemente de la edad del sujeto. Mientras que si nos centramos en el diagnóstico
clínico, deberemos incidir en aspectos como
la exploración de la personalidad, los trastornos de comportamiento y las alteraciones emocionales.
En el momento actual, la tendencia del diagnóstico educativo va dirigida a la evaluación
de aspectos no centrados en el déficit, sino
en detectar las necesidades educativas del
alumnado para abordar el proceso de enseñanza necesario para cada uno. Aunque al referirnos al diagnóstico educativo hablamos de
un concepto que implica establecer objetivos,
recoger información, analizar, interpretar y
valorar datos y tomar decisiones educativas
con relación a los alumnos evaluados, un recurso más al alcance de los centros, que también
implica responsabilidades compartidas, de
expertos, equipos técnicos y profesorado, en
el marco de una tarea cooperativa.
Desde la nueva ordenación del sistema educativo, la actividad diagnóstica debe estar
orientada a la escuela y al aprendizaje, adecuada a una realidad sociocultural que es
diversa y multicultural.
El diagnóstico en educación debe asumir esta
realidad y considerar la totalidad y complejidad de la estructura de la información proveniente del hecho educativo y, por ello, profundizar en la crítica interna de los procedimientos diagnósticos, buscando una fundamentación epistemológica y metodológica para
adecuar el diagnóstico pedagógico a la nueva
realidad socioeducativa. Esto debe implicar:
a) Abandonar los modelos tradicionales de diag‐
nóstico (médico, psicométrico, conductual)
para centrarlos en las deficiencias, no generar recursos a la intervención perfectiva y,
dada su característica restrictiva fundamental, no considerar la realidad diagnóstica en
su contexto y en su complejidad.
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b) Adoptar una metodología centrada en el pro‐
ceso enseñanza/aprendizaje que permita indagar en el contexto socioeducativo del sujeto y en su aprendizaje y que proporcione
conclusiones diagnósticas para la necesaria
intervención preventiva o perfectiva y el
cambio educativo, así como la especificación
de las necesidades educativas especiales en
una escuela de la diversidad.
El diagnóstico en educación debe satisfacer
todas estas necesidades y, por eso, debe
estudiar al sujeto que aprende, desde su globalidad y complejidad, cosa que supone reconocer la multidisciplinaria naturaleza de las
situaciones educativas. Esto supone la adopción de un paradigma para el cambio basado en la complementariedad paradigmática,
en función del objetivo del diagnóstico, con
un nuevo marco de referencia teórico del
trabajo diagnóstico y un proceso y recursos
metodológicos adecuados, que incluye la
intervención educativa de tipo perfectivo.
Según estos principios es necesario un nuevo modelo de diagnóstico donde los rasgos
distintivos deben ser:
a) El sujeto. Se acepta que el sujeto es cualquier persona, grupo, clase o institución cuya
afección es objeto de estudio. Los sujetos a
los que se dirige el diagnóstico son la totalidad de los mismos, en contra de su limitación a los sujetos problemáticos según la tradición diagnóstica derivada de la medicina y
psicología. El diagnóstico en educación deja
de ser “el arte de descubrir e interpretar los
signos de una enfermedad” para orientarse
al conocimiento de todos los educados en
el conjunto de variables que permiten la adecuación del currículo.
Al comprender a los sujetos en su globalidad o complejidad, el diagnóstico en educación no puede limitarse a la consideración
de las variables intelectuales o cognitivas y
de aprendizaje o a cualquier otra, considerada de forma aislada en la que en algún
momento se haya detectado alguna limitación o deficiencia, ya que se acepta que la
conducta no se reduce al ámbito psicológico (del organismo o personalidad), sino que
comprende el contexto, relaciones interpersonales, motivaciones, autoconcepto, valores, etc., es decir, todos los indicadores y las
variables relevantes para una educación integral en el ámbito de la diversidad.
b) El objeto de estudio del diagnóstico en edu‐
cación. Abarca las situaciones educativas, el
estudio de cualquier hecho educativo, no
solamente del alumno sino de todas aquellas variables que permitan y definan el acto
de educar, ya sea la institución escolar con
su organización, metodología didáctica, personal y recursos, etcétera, o la comunidad
educativa que rodea esta institución.
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Además, el objeto diagnóstico debe entenderse más allá de las instituciones escolares
como la familia o la comunidad, como cualquier elemento socializador, ya que los problemas y posibilidades existentes en los sujetos en relación con su educación se derivan
tanto de los elementos o factores personales como de los ambientales.
c) Una nueva finalidad. No sólo atender las deficiencias de los sujetos y su recuperación, sino
una consideración nueva que podemos llamar pedagógica: sugerir y proponer intervenciones perfectivas, bien sobre situaciones deficitarias para su corrección o recuperación,
bien sobre situaciones no deficitarias para su
potenciación, desarrollo o prevención.
d) Incluir la intervención. Desde una consideración tradicional, tal como ha sido desplazado desde la perspectiva evaluadora, el diagnóstico se reduce a una actividad descriptiva, diferenciándose del tratamiento, pero
desde los cambios paradigmáticos sugeridos
en el diagnóstico en educación toda acción
diagnóstica incluye una intervención.
e) Un proceso metodológico. Riguroso y sistemático que la convierte en una actividad
científico-profesional. Un proceso basado
en la metodología general de investigación
(investigación evaluativa), pero con una diferencia respecto a la investigación básica cuyo
objetivo consiste en la aplicación inmediata
de sus resultados. Constituye un proceso
general de investigación pero de carácter
aplicado.
Todo esto nos lleva a concluir que actualmente el diagnóstico en educación es una
actividad sostenida por bases científicas y
vinculadas a la práctica, aunque sin confundirla con ella. Un proceso de investigación
basado y enfocado a la práctica educativa.
Conceptualización del diagnóstico en educación: enfoques, modelos y teorías
1. Concepto de diagnóstico en educación
A lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha habido algún tipo de diagnóstico, aunque fuera rudimentario, que diferenciara a
los sujetos, tanto por sus necesidades especiales (superdotados o infradotados), como
por la necesidad de un conocimiento más
exhaustivo de su personalidad, y siempre se
da la circunstancia de que aparece un agente activo (el experto), que valora las cualidades o los problemas, y un agente pasivo (un
evaluado, una circunstancia, un lugar) y la posibilidad de una posterior intervención, ya sea
del tipo de terapia psicopedagógica o un programa de reeducación en caso de corrección.
Del mismo modo que otras disciplinas, el
diagnóstico también ha tenido a lo largo de
la historia sus momentos álgidos junto con
los críticos.
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El término diagnóstico tiene su origen en la
actividad médica y con posterioridad se ha
adaptado y extrapolado al contexto de la
educación.
Introducción, etimología y semántica, definiciones y precisiones conceptuales:
Últimamente el término diagnóstico se ha
convertido en uno de los comodines léxicos
de la literatura pedagógica, puesto que se
ha utilizado para referirse a actividades tan
variadas como investigación, indagación, evaluación, medida, reconocimiento, etcétera.
Fernández Ballesteros (1994) y Granados
(2001) señalan, para clarificar el concepto
de diagnóstico, como mínimo dos ámbitos:
el etimológico y el semántico.
a) Desde el ámbito etimológico:
El término diagnóstico aparece por primera
vez en el diccionario etimológico español, de
Roque Barcía, en 1881. Tiene su origen en
las partículas griegas dia, que significa “a través de” y gnosis que significa “conocimiento”. Por tanto, diagnosticar será formar el
diagnóstico de una enfermedad, apareciendo por primera vez explícitamente en la actividad médica. Posteriormente, el Diccionario de la Lengua Castellana, en su 14ª edición de 1914, define el vocablo diagnosticar como “determinar el carácter de una
enfermedad mediante el examen de sus signos”. Así, podemos decir que el término diagnóstico, utilizado originariamente en términos médicos, se usa para referirse a “distinguir, discernir, conocer, examinar… los signos de las enfermedades”.
El profesor Doval (1995) afirma que existen
tres palabras que forman la familia léxica de
la palabra diagnóstico y que son, por orden
de aparición histórica en la lengua griega: la
forma verbal dia‐giagnosco con el significado de conocimiento por partes; la forma sustantiva diagnosis con sentido de discernimiento, acción de diferenciar; y la forma adjetival diagnósticos que transmite la idea de ser
capaz de juzgar. Es, por tanto, frecuente el
uso de la palabra diagnóstico como sinónimo de indagación, investigación o evaluación, tomando el todo por la parte, cayendo
en una cierta imprecisión. El diagnóstico va
más allá, es investigación, es indagación, es
evaluación; pero conceptos no son más que
partes, actividades necesarias del diagnóstico que lo engloba todo.
Así pues, considerando el concepto desde
una perspectiva pragmática o utilitaria, lo que
hacen realmente los diagnosticadores es ayudar, ya sea como finalidad inmediata a la exploración, o como finalidad a más largo plazo, como sería la investigación
Como consecuencia de todo lo que acabamos de decir, el diagnóstico en sentido estricto será un proceder razonado entorno a un

estado de anormalidad, que permitirá un tratamiento razonable y, por tanto, que no se
agota sólo con conocer y evaluar.
b) Desde el ámbito semántico:
El término diagnóstico en educación se usa
desde tres perspectivas distintas:
• Nominal, aludiendo a los textos disponibles para consulta o estudio del diagnóstico
preferentemente instrumentos de inteligencia, aptitudes, técnicas de estudio, etcétera).
• Operativa, aludiendo a las actividades que
desarrollan los profesionales que se dedican
al diagnóstico en educación, desde las perspectivas pedagógicas o psicológicas.
• Académica, aludiendo a los contenidos de
los programas de estudio, generalmente con
una focalización hacia los trastornos de aprendizaje, sin dar demasiada importancia a los
conceptos, fundamentos y marcos epistemológicos, y enfatizando sus instrumentos y
aspectos psicológicos sobre los pedagógicos.
Tras analizar brevemente la etimología y
semántica de la palabra diagnóstico, estamos en situación de dar un paso más y exponer cronológicamente algunas de las definiciones más representativas acerca de esta
disciplina.
-De la Orden (1969): “Proceso general de
identificación y valoración de las necesidades de comportamiento, las aptitudes, las
actitudes o los atributos personales de un
individuo en un contexto dado”.
-Álvarez Rojo (1984): “Actuación educativa
indispensable para el tratamiento de los problemas que un alumno puede experimentar
en un centro docente, que tiene por finalidad detectar las causas de los trastornos
escolares con el bajo rendimiento académico, las conductas agresivas o inadaptadas,
las perturbaciones del aprendizaje y elaborar planes de pedagogía correctiva para su
recuperación”.
-Brueckner y Bond (1986): “Exploración y
tratamiento de los trastornos de aprendizaje, determinando la naturaleza de las dificultades, su gravedad y los factores que subyacen en ellas”.
-Buisán y Marín (1987): “El diagnóstico trata de describir, clasificar, decir y, si conviene, explicar el comportamiento del sujeto
dentro del marco escolar, incluye un conjunto de actividades de medición y evaluación
de un sujeto en una situación con la finalidad de dar una orientación”.
-Pérez Juste (1989): “La razón de ser del
diagnóstico radica en el hecho de que todo
el sistema educativo supone una intervención destinada bien a modificar o reordenar
ciertas dimensiones del ser humano, como
sus instintos, desarrollar otras, potenciar o
realzar dimensiones específicas de las personas, como la libertad o la autonomía per-

sonal; algo similar podríamos afirmar cuando se trata de contextos educativos”.
-García Nieto (1990): “Proceso técnico de
identificación, valoración y optimización de
los aspectos más relevantes de un alumno,
grupo de alumnos o situación escolar que
explica, facilita y garantiza una toma de decisiones o intervención educativa”.
-Gil Fernández (1991): “Proceso que, mediante la aplicación de algunas técnicas específicas, permite lograr un conocimiento más
preciso del educando y orientar las actividades de enseñanza-aprendizaje”.
-Parra (1993): “Proceso tecnicoaplicado que
tiene por objetivo el análisis, predicción y
valoración de los sujetos y los contextos educativos en los que se insiere, y que tiene la
función de posibilitar la toma de decisiones
en una intervención pedagógica”.
-Bassedas (1995): “Proceso de trabajo en
que se analiza la situación del alumno con
dificultades en el marco de la escuela y el
aula con la finalidad de proporcionar orientaciones e instrumentos de trabajo a los
maestros que permiten modificar el conflicto planteado”.
Si realizamos una síntesis de todas estas definiciones, podemos llegar a clarificar los
siguientes puntos:
• El diagnóstico es un proceso general de
identificación y valoración de las necesidades que presenta un sujeto en un contexto
dado (De la Orden).
• El diagnóstico está vinculado con las actividades derivadas del proceso de enseñanza-aprendizaje (Álvarez Rojo, Brueckner y
Bond).
• El diagnóstico puede considerarse como
un puente entre la evaluación y la orientación, que conecta la enseñanza con el desarrollo psicológico (Gil Fernández).
• El diagnóstico implica una tarea multidisciplinar y de síntesis de toda la información
recogida mediante técnicas diversas, a las
que se aplica el rigor científico (Parra, García Nieto).
• Existe una interdependencia entre el diagnóstico y la intervención educativa mediante la orientación educativa (Buisán).
El diagnóstico en educación supone la valoración de una situación pedagógica, a la que
se llega a través de un proceso de investigación científica basado en datos empíricos que
pueden ser cuantificados. Palabras como
anamnesis, examen, exploración, evaluación,
medición, predicción, valoración y diagnóstico están estrechamente relacionadas, razón
por la cual en la práctica se han usado indistintamente y han provocado cierta confusión
y ambigüedad. En muchas ocasiones, se identifican las unas con las otras; por eso conviene clarificar y definir con mayor precisión
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conceptual cada uno de estos términos:
A) Anamnesis. Significa recuerdo, y su referente es el campo de la medicina. Es la parte del examen clínico que reúne todos los
datos personales, hereditarios y familiares
del enfermo, anteriores a su enfermedad.
Podríamos decir que es la exploración de
antecedentes del sujeto, la recogida y recopilación diacrónica de los hechos, para organizar cronológicamente los datos de una historia. Se complementa con la exploración y
proporciona información sobre la que sustentar el diagnóstico. Requiere una metodología de tipo clínico, puesto que exige remitirse a fuentes referenciales del pasado.
B) Examen. Del latín examinare, inquirir, investigar, escudriñar. Por otro lado y con un cariz
didáctico, examen se interpreta como un sistema que se usa para comprobar los aprendizajes. La diferencia está en que, mientras
examinar significa probar la idoneidad y suficiencia del conocimiento de alguna cosa,
diagnosticar pretende profundizar en las causas del resultado, considerando además el
contexto.
C) Evaluación. En castellano no aparece este
vocablo hasta el siglo XVIII y con un uso muy
reducido, con significado de valorar, tasar,
poner precio a una cosa. En la actualidad es
sinónimo de estimar, valorar, apreciar, calcular. La evaluación educativa hace referencia no sólo al alumno, sino a cualquier manifestación o condición educativa: programa,
currículo, métodos, recursos, organizaciones. Aunque resulta difícil encontrar una definición unívoca del término, Lázaro (1990),
tras analizar una veintena de definiciones llega a la conclusión de que presenta tres rasgos fundamentales: carácter procesal y dinámico, alcanza cualquier hecho educativo y
consta básicamente de tres fases (recogida,
sistematización de la información, valoración
de la misma y toma de decisiones).
D) Medición. Se refiere a un proceso en el
que no se admite ningún juicio de valor sobre
el objeto medido, sólo se asignan números
a las cualidades de los objetos según ciertas
reglas, es decir, mediante la medición, medimos pero no valoramos la cualidad o el mérito de esta medida. Es necesaria para actuar
rigurosamente y con precisión.
E) Predicción. Significa el anuncio de que alguna cosa va a suceder. Es sinónimo de pronosticar. En el ámbito médico es el juicio que
forma el médico en relación con los cambios
que pueden aparecer durante el curso de
una enfermedad, y sobre su duración y finalización, por los síntomas de que va precedida o acompañada. Es una fase posterior al
diagnóstico y previa a la intervención o tratamiento. Es uno de los temas esenciales en
el diagnóstico.
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F) Valoración. Es un concepto que tiende a
identificarse con la evaluación prioritariamente psicológica. Algunos autores identifican valoración con actividades del proceso
de enseñanza-aprendizaje y su objetivo son
las personas, mientras que evaluación la dejan
para actividades más relacionadas con la
investigación. De cualquier forma, ambos
vocablos suelen utilizarse indistintamente.
G) Diagnóstico. No resulta fácil delimitar el
concepto con relación a los términos anteriores, porque de una u otra manera todos
están implicados en la realización de un diagnóstico. Iglesias (2006) señala como características del diagnóstico educativo: proceso sistemático, flexible, globalizador, contextualizador, con referencia a un marco teórico, que integra al sujeto y al grupo, con finalidad formativa y realizado en un marco más
amplio, que es el de la orientación.
Con todo lo mencionado hasta el momento,
podemos concluir que el diagnóstico en educación es una disciplina orientada al conocimiento, descriptivo o explícito, de una realidad educativa, para explicar o conocer en
profundidad la situación de un alumno o grupo, mediante múltiples técnicas que permiten detectar el desarrollo personal, académico y social. Y en esta línea hacemos nuestra la precisión conceptual del término efectuada por la profesora de la universidad de
A Coruña Mª. José Iglesias (2006: 169) que
define el diagnóstico en educación como:
“Proceso sistemático, flexible, integrador y
globalizador, que partiendo de un marco teórico para explicar o conocer en profundidad
la situación de un alumno o grupo, a través
del uso de técnicas variadas, logra detectar
el nivel de desarrollo personal, académico y
social, con la finalidad de orientar el tipo de
intervención más idónea y que optimice el
desarrollo holístico de la persona”.
2. Funciones y tipos de diagnóstico
El diagnóstico psicopedagógico o educativo
tendrá una función diferente según los objetivos o finalidades que persiga. Brueckner y
Bond (1981) identifican tres objetivos fundamentales del proceso diagnóstico:
• Comprobación. Del progreso del alumno
hacia las metas educativas establecidas en
los ámbitos cognitivo, afectivo y psicomotor.
· Finalidad: Tratar con mayor eficacia los problemas derivados de las diferencias de capacidad y rendimiento entre los alumnos.
· Métodos de comprobación:
-Métodos de medida o cuantitativos. De
carácter objetivo, cuyos resultados se expresan en términos numéricos sobre aquellos
aspectos del individuo que se prestan a un
análisis cuantitativo.
-Métodos de evaluación. Son procedimientos de carácter subjetivo, como por ejemplo
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cuestionarios de intereses, observación de
actitudes, etcétera.
• Identificación. De los factores que en una
situación de enseñanza-aprendizaje concreta puedan interferir en el desarrollo normal
individual de los escolares hacia dichas metas.
Es la expresión del conocimiento logrado
sobre la situación personal del alumno referido a sus posibilidades y limitaciones. Representa la síntesis de la observación y exploración psicopedagógica y tiene como finalidad suministrar información al propio sujeto para que logre comprenderse bien y
conozca las causas de un determinado comportamiento. El diagnóstico en este estadio
debe ser evolutivo, se concreta en el informe, que debe traducir los datos obtenidos
tanto en la actividad orientadora de padres
y profesores como en la programación
docente y en las condiciones didácticas y
ambientales que permiten compensar las
limitaciones comprobadas y aumentar las
posibilidades del sujeto de cara a su desarrollo armónico en todos los campos. El pronóstico implica la síntesis unificadora de diferentes datos referidos a un escolar.
• Adaptación. De los aspectos de la situación
de enseñanza-aprendizaje a las necesidades
y características del alumno con vistas a asegurar la superación de sus necesidades y el
desarrollo continuado. Es imprescindible implicar al propio individuo en su planteamiento
y ejecución, asegurando su cooperación, así
como la de la familia e institución educativa.
Se define como “un tratamiento dirigido a
los alumnos que no han logrado los objetivos programados para que lleguen a alcanzarlos” (Fiérrez). Este tratamiento debe ser
previsto e incluido en la programación inicial
y debe ponerse en marcha inmediatamente
después de que se detecten, por medio de
la evaluación, los retrasos o deficiencias.
Características:
-Presentar un grado de dificultad que permita lograr al alumno algún éxito.
-Establecer un programa de evaluación que
permita determinar los progresos.
-Tener una adecuada selección de materiales.
Funciones: preventiva, identificadora, orientadora y correctiva:
Teniendo en cuenta estos objetivos, Buisán
y Marín (1987) señalan como funciones principales del diagnóstico psicopedagógico:
1) Función preventiva y predictiva. Se trata de
conocer las posibilidades y limitaciones del
individuo para prever el desarrollo y aprendizajes futuros.
2) Función de identificación del problema y de
su gravedad. Pretende averiguar las causas,
personales o ambientales, que dificultan el
desarrollo del alumno, para modificarlas o
corregirlas.
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3) Función orientadora. Su finalidad es proponer pautas para la intervención, de acuerdo con las necesidades detectadas.
4) Función correctiva. Consiste en reorganizar la situación actual mediante la aplicación
de la intervención y las recomendaciones
oportunas.
Para algunos autores, la finalidad última del
diagnóstico es la intervención (finalidad preventiva o correctiva). Es decir, el diagnóstico
trata de facilitar la toma de decisiones sobre
las actuaciones educativas más pertinentes,
con el objeto de desarrollar al máximo las capacidades de la persona diagnosticada.
El diagnóstico psicopedagógico tiene, por lo
tanto, diferentes funciones que están al servicio de los objetivos y finalidades del mismo.
Tipos de diagnósticos: general, analítico,
individual:
Atendiendo al nivel de actuación, Brueckner
y Bond (1981) distinguen tres tipos de diagnóstico que son los siguientes:
1) Diagnóstico general o colectivo. De tipo
genérico, aplicable a todos los sujetos y que
consiste en recoger información de diversos
ámbitos y en distintos momentos, mediante
diferentes técnicas, para identificar posibles
problemas y/o dificultades, comprender situaciones y proponer soluciones a las mismas.
Mediante este diagnóstico se pretende conocer a todo el alumnado y especialmente
detectar las necesidades. Es, por consiguiente, un diagnóstico de carácter preventivo.
2) Diagnóstico analítico. Tiene por objetivo la
identificación grupal e individual de anomalías, problemas o dificultades en el aprendizaje de alguna materia o dominio concreto.
El diagnóstico analítico tiene un carácter más
específico que el general y está orientado a
la toma de decisiones para proponer actuaciones concretas, como por ejemplo la mejora de algún proceso deficitario u optimizar una
determinada destreza, habilidad o capacidad.
3) Diagnóstico individual. Se realiza a un único
alumno con la finalidad de obtener una información más completa de su funcionamiento,
bien porque presenta dificultades o fracasos
continuados o generalizados o bien porque
se desea conocer con mayor profundidad su
rendimiento académico. En estos casos, el
diagnóstico tendrá una función descriptiva y
correctiva. En caso de que el diagnóstico se
hiciera a un alumno sin ningún tipo de problema, estaríamos hablando de una función
preventiva o predictiva del diagnóstico.
3. Dimensiones, ámbitos y áreas de actuación
Dimensiones: individual, académica y
socioambiental:
Tradicionalmente, se ha considerado que el
diagnóstico psicopedagógico debía centrarse de manera exclusiva en el alumno y en
sus características personales: comprobar y

apreciar el progreso del alumno hacia las
metas educativas establecidas, identificar los
factores en la situación de enseñanza-aprendizaje que puedan interferir en el desarrollo
individual de los escolares y adaptar los
aspectos de la situación de enseñanza-aprendizaje a las necesidades y características de
los docentes.
En la actualidad y desde los nuevos enfoques se considera necesario, además de todo
lo anterior (contexto individual y académico), tener en cuenta el contexto educativo
y social en el que está inmerso el alumno, la
familia, la escuela y la comunidad. Por ello,
siguiendo la clasificación de Martínez González (1993), podemos establecer tres dimensiones en el diagnóstico: individual, académica y socioambiental. Estas dimensiones
presentan diversos ámbitos de aplicación,
así como también diferentes áreas de actuación e intervención.
Áreas de actuación:
Desde esta consideración multidisciplinar e
integradora, ¿cuáles serán las principales áreas de actuación a analizar en función de los
diferentes ámbitos y dimensiones si queremos lograr un proceso diagnóstico riguroso
y eficaz?
• En la dimensión individual:
a) Ámbito físico, sensorial y biológico. Alteraciones en el desarrollo físico y madurativo:
maduropatías, antecedentes preconcepcionales y gestacionales, antecedentes peri y posnatales, salud física, deficiencias motrices, perceptivas, sensoriales, disfunciones nerviosas,
trastornos en la maduración fisiológica, etc.
b) Ámbito psiconeurológico. Alteraciones psiconeurológicas: perturbaciones psicomotrices, motricidad fina y básica, motricidad gruesa, coordinación psicomotriz, lateralidad…
c) Ámbito psicomotor. Alteraciones en el desa-rrollo psicomotor: esquema temporal, etc.
d) Alteraciones en el lenguaje: retraso o trastorno del lenguaje, disfasias, defectos articulatorios, alteraciones del lenguaje escrito
(dislexia, disgrafía, disortografía).
• En la dimensión académica:
a) Ámbito cognitivo e intelectual:
-Inteligencia y rendimiento: inteligencia, C.I.,
aptitudes, discrepancias en el aprendizaje,
desarrollo de los procesos cognitivos, potencial y estilos de aprendizaje, etcétera.
-Perfil del aprendizaje: rendimientos por
materias, conocimientos básicos: lenguaje,
matemáticas, sociales…
b) Ámbito de la personalidad, los intereses y
las actitudes:
-Comportamientos socioafectivos: ansiedad,
bloqueo, inadaptación, inseguridad, trastornos de carácter y emocionales, etcétera.
-Preferencias en los campos del aprendizaje: falta de interés, irresponsabilidad, falta

de iniciativa, de atención, inconstancia.
-Reacciones y comportamientos: intolerancia, agresividad, actitudes inadecuadas, variación de intereses y actitudes, etcétera.
c) Ámbito cognitivo:
-Estilos cognitivos: pensamiento conceptual,
creador…
-Creencias.
-Memoria.
-Imaginación.
-Estrategias de resolución de problemas.
d) Ámbito motivacional:
-Atribuciones.
-Expectativas.
-Intereses.
-Actitudes.
e) Ámbito afectivo:
-Historia personal.
-Estabilidad emocional.
-Rasgos de personalidad.
-Adaptación personal.
-Autoconcepto.
f) Ámbito social:
-Desarrollo social.
-Habilidades sociales.
-Adaptación social.
-Interacción social.
• En la dimensión socioambiental:
a) Ámbito de la familia. Factores familiares:
influencia negativa de los padres (alcoholismo, desavenencias, abandona, separación,
violencia, despreocupación…), rivalidad entre
hermanos, factores socioeconómicos, profesionales, de habilidad, etcétera.
b) Ámbito sociolingüístico: Valoración del
uso y corrección del lenguaje familiar
c) Ámbito socioeconómico y cultural:
-Inadecuación de las interacciones personales y valores (estilo familiar impositivo, comprensivo, dialogante, etcétera), interacciones personales y valores del entorno social.
-Dificultades por el nivel sociocultural (expectativas culturales, inadecuada relación familia-escuela, nivel cultural del entorno…).
-Dificultades por el nivel socioeconómico
(prestigio social, uso del tiempo libre, segunda vivienda, nivel económico del entorno…).
La inclusión de estas dimensiones, ámbitos
y áreas de actuación son mencionadas por
la gran mayoría de autores, ya que los problemas y las posibilidades de los alumnos en
relación con su educación se derivan tanto
de factores propios e internos como de los
externos, académicos o ambientales y de la
interacción entre ellos.
Modelos de diagnóstico:
El diccionario define entre sus múltiples acepciones, el término modelo como: “Aquello
que debe servir de objeto de imitación.
Representación ideal de un aspecto concreto de la realidad física empleada con finalidades de interpretación y de cuantificación
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de los fenómenos y de los comportamientos”.
Para Martínez González (1993) el término
modelo, en su acepción científica, hace referencia a una serie de aspectos epistemológicos-conceptuales y metodológicos que sirven de base a la actuación práctica en un
campo determinado, con ciertas garantías
científicas.
El interés por los modelos en el terreno científico está en que son facilitadores o guías
de la actuación y su conocimiento orienta el
proceder diagnóstico de diversas maneras.
Existe una corriente general que considera
los modelos como representaciones mentales de sistemas reales, de su estructura y su
funcionamiento, que hacen posible una constatación empírica de las teorías. Los modelos
son esquemas de mediación entre el pensamiento y la realidad, de manera que seleccionan los datos de ésta, los estructuran y señalan qué aspectos resulta importante conocer respecto a la realidad a que se refieren.
Uno de los impedimentos que encontramos
a la hora de realizar un diagnóstico pedagógico es la dificultad de encontrar un modelo propio que nos marque las directrices para
seguir adecuadamente el proceso.
En la práctica son muchos los modelos que,
prestados de otras disciplinas como la psicología, la sociología o la medicina, sirven de
guía para llevar a cabo con mayor o menor
éxito el proceso. Aun así, elegir un modelo u
otro supone compartir ciertas concepciones
teóricas y adoptar determinados procedimientos, métodos y técnicas de evaluación.
Los modelos de diagnóstico que se han estado usado en el ámbito de la pedagogía han
de índole variada. Así, Fernández (1992) y
Maganto (1996) habla de cuatro modelos:
del rasgo, del atributo, psicodinámico y conductual-cognitivo; por otro lado, Marí (2001)
los clasifica según estén centrados en el alumno, el contexto o el proceso de enseñanzaaprendizaje, de manera que el marco de referencia adoptado condicionará el tipo de diagnóstico a realizar.
Nosotros, conscientes de esta dificultad,
siguiendo a Iglesias (2006) proponemos una
clasificación que parece ser aceptada por
casi todos los autores que trabajan el tema.
Diferenciamos cuatro modelos:
• Fundamentados en la variable persona:
Enfatizan en lo que el sujeto es, es decir, en
las variables implícitas en el organismo, por
considerarlas determinantes básicas del comportamiento del individuo. Por tanto, el centro de atención diagnóstica será lo que la
persona es o tiene.
En la actualidad, y en esta línea personalista, podemos distinguir cuatro modelos diferentes: el médico, el de atributos, el dinámico y el fenomenológico.

andalucíaeduca

-Modelo médico: Se basa en la perspectiva
anatómica y fisiológica de la persona, que se
considera la causa y el origen del comportamiento; por tanto, toda deficiencia en la conducta de una persona se interpreta como
fruto de una anomalía o alteración orgánica.
Encuentra su mayor aplicación en el ámbito
de la educación especial. Bender y Wechsler son los autores más representativos.
-Modelo de atributos: También se conoce
con el nombre de “rasgos o factores” o psicométrico, y se basa en la cuantificación de
los aspectos psicoeducativos de la persona,
con la finalidad de destacar las diferencias
individuales, explorar las causas y cómo se
distribuyen los rasgos entre la población. Es
un modelo muy aplicado tradicionalmente
en el ámbito de la orientación profesional.
Las aplicaciones en el ámbito pedagógico se
producen, especialmente, en orientación
escolar y vocacional, en valoración de los
rendimientos educativos, en clima de trabajo en los centros escolares, etc. Thurstone,
Cattell, Guilford y Eysenk son sus principales defensores.
-Modelo dinámico: De enfoque psicoanalítico, parte de una concepción de la persona
como un ser gobernado por sus instintos y
destinado a ser una víctima de la interacción
y el conflicto entre los instintos y las fuerzas sociales. El impulso es la principal fuente motivadora de la conducta, por lo que se
debe crear un método que nos permita acceder al análisis del inconsciente. Emplea el
método inductivo mediante la técnica de
observación clínica. Adler, Murray y Freud
son los máximos exponentes representantes de este modelo.
-Modelo fenomenológico: Basado en el análisis de la experiencia subjetiva de la persona y del significado que este atribuye a los
hechos reales. Los aspectos dinámicos de la
personalidad se centran en tres conceptos
esenciales: autorrealización, autoconservación y automejora. El procedimiento habitual de este modelo es el diferencial intuitivo; las verbalizaciones que los individuos realizan sobre su mundo interno permiten al
terapeuta lograr una comprensión empática
y una observación del comportamiento.
La técnica usada es la entrevista no estructurada o libre o las escalas de estimación.
Rogers es su máximo exponente.
• Basados en la variable situación: Distinguimos tres modelos: conductual, conductualradical y mediacional.
-Modelo conductual: Defiende que la conducta no depende de las variables intrapsíquicas, sino que una respuesta a las variables ambientales que son totalmente responsables de los cambios conductuales del
individuo. La conducta varía en función de
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los estímulos ambientales procedentes de la
situación actual y de las concatenaciones
E-R aprendidas. Las técnicas que usa son
fundamentalmente la observación, el autoinforme y los registros psicofisiológicos. Mischel es su máximo defensor.
-Modelo conductual-radical: Este modelo
presupone que las variaciones del comportamiento observable son consecuencia de
las condiciones ambientales en las cuales se
mueve el sujeto, admitiendo que la conducta varía en función de la situación en la que
se emite. El ambiente externo estimula el
comportamiento de la persona. Se basa en
la observación y en la experimentación.
El campo educativo es uno de los que mejor
acepta este planteamiento de diagnóstico e
intervención. Skinner, Bandura y Walter son
sus defensores.
-Modelo mediacional: Este modelo emplea
como método fundamental para el diagnóstico el modelo experimental, con la finalidad
de prevenir, instaurar y controlar o modificar el comportamiento en función del uso
de las variables independientes. Se basa en
los principios teóricos de la psicología del
aprendizaje, se dirige a conductas-problema,
su objetivo es identificar las manifestaciones que controlan este tipo de conductas,
evaluación y tratamiento son intervenciones
inseparables, implicando validación experimental de todo el proceso. Hull y Tolman
son sus grandes exponentes.
• Basados en las variables persona y situación: También llamados modelos interaccionistas o interactivos. Se basan en que la conducta del sujeto actúa en función de un proceso continuo y dinámico entre la persona,
la situación y sus conexiones. Por lo tanto,
las variables que se analizan son: ambiente,
organismo y conducta. Es un hecho que el
individuo y la situación interactúen mutuamente para formar una unidad indivisible.
El sujeto interactúa con el ambiente otorgándole un significado, y el ambiente influye y determina el comportamiento de la persona en él. La aplicación de estos modelos
en el área educativa se plasma en dos tipos
de actuación muy concretos en el aula: la
interacción entre iguales y el clima de clase.
• Basados en la perspectiva cognitiva: La
finalidad del cognitivismo es el análisis de los
procesos cognitivos internos que facilitan a
la persona procesar la información que le
permite adaptarse a la realidad. Dentro de
este enfoque teórico podemos distinguir tres
modelos: neuropsicológico, piagetiano y de
procesamiento de la información.
-Neuropsicológico: La neuropsicología busca la comprensión de los diversos estilos de
procesamiento de la información que emplean los individuos, la vinculación entre ellos
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y las estructuras y funciones del cerebro. Por
lo tanto, la metodología que utiliza es principalmente el método clínico, pretendiendo
obtener información sobre las relaciones
entre la organización del sistema nervioso y
las actividades cognitivas. Entre las técnicas
de diagnóstico propugna el uso de técnicas
vinculadas a las ciencias médicas, como la
tomografía axial computarizada (TAC), el electroencefalograma, la resonancia magnética
nuclear, etc. junto con técnicas relacionadas
con el estudio de procesos perceptivos de
información, como la percepción diapática o
la visión taquitoscópica, así como técnicas
ligadas a los procesos cognitivos de tipo perceptiva, memorística o de atención. También
en algunos casos se usan técnicas vinculadas a las funciones psíquicas, como exámenes neurológicos o baterías.
Piaget defiende que la inteligencia se construye a partir de la conexión entre el individuo y su realidad, por lo que, la persona debe
estar reorganizando continuamente sus representaciones del mundo. Esto se produce
mediante el proceso de asimilación-acomodación que actúa de manera interconectada
y expresa el sistema de adaptación dinámica
del desarrollo cognitivo (constructivismo).
Se enfatiza en la cognición y se presta mayor
atención a las áreas relacionadas con la vida
afectiva, la motivación, etcétera. Desde este
modelo se rechazan las metodologías de
carácter psicométrico y factoralista, ya que
no tienen en cuenta los factores evolutivos,
a la vez que se propugna y defiende un enfoque cualitativo del individuo.
-Procesamiento de la información: En esta
perspectiva encontramos tres tendencias de
investigación: posibilidad de agrupar unidades de información y la capacidad de recepción y almacenamiento, estrategias regulares
para la resolución de problemas y la inteligencia artificial. Las técnicas que utiliza mayoritariamente este modelo son los análisis cronométricos, los diagramas de flujo, los mapas
cognitivos, los programas de ordenador, etc.
El diagnóstico en educación como evaluación
de la situación educativa en su globalidad
Desde una visión convencional, el diagnóstico pedagógico o educativo mantiene exclusivamente los objetos de selección, clasificación y terapéuticos. Hoy en día estos objetos han sido ampliamente superados y nuevos campos de actividad reclaman su presencia especializada.
Campos de actividad prioritarios y objetivos
Cuatro son los campos de actividad prioritarios del diagnóstico educativo en la actualidad: soporte al proceso de enseñanzaaprendizaje; atención a la diversidad del alumnado; tratamiento de las necesidades edu-

cativas especiales y asesoramiento tutorial,
académico, personal y profesional del alumnado. Se concretan en la pretensión y en
la consecución de los siguientes objetivos:
a) Individualización y personalización de la edu‐
cación en cada alumno y situación: El diagnóstico debe aportar un conocimiento personalizado de las especificidades de cada alumno como base sobre la cual apoyar los programas e intervenciones. El diagnóstico se
convierte así en una valiosa herramienta al
servicio de la individualización educativa.
b) Atención a la diversidad del alumnado: El diagnóstico es el medio ideal y básico para detectar las diferencias de la realidad humana apoyándose en ella los oportunos tratamientos,
derivados del análisis de cada situación y basados sobre las certezas contrastadas de cada
caso, alumno o situación educativa concreta.
Contribuirá al proceso educativo aportando
un conocimiento objetivo riguroso y serio de
las diferentes situaciones y circunstancias
que inevitablemente acompañan la atención
a la diversidad, para facilitar formas y medidas en su tratamiento de acuerdo con las
peculiaridades de cada situación concreta,
individual o grupalmente considerada.
c) Soporte y tratamiento de alumnos con nece‐
sidades especiales: Este fue el objetivo prioritario del diagnóstico convencional en el
pasado, centrándose casi exclusivamente en
las dificultades de aprendizaje. También en
la actualidad, las NNEE seguirán siendo un
campo que requiere una presencia diagnóstica como medio de identificación y delimitación de las características, magnitud y profundidad que una situación concreta presenta con la finalidad de diseñar y aplicar un tratamiento o intervención eficaz y eficiente.
d) Modificabilidad y mejora cognitiva: El diagnóstico en este campo buscará la identificación de los procesos mentales que son la
base del funcionamiento de los aprendizajes, con la intención de determinar su patrón
cognitivo y el grado de destrezas de los alumnos en relación con sus competencias conductuales. Se trata de conocer las estructuras mentales y el funcionamiento cognitivo
de los alumnos, de los que no interesa tanto conocer su nivel de inteligencia o actitudinal, sino la manera en que pueden aprender más exitosamente y potenciar su desarrollo intelectual. El objetivo prioritario, pues,
será identificar, verificar y comprobar la presencia o ausencia de unas determinadas
estrategias necesarias para la ejecución de
una tarea en concreto o para la resolución
de un problema determinado.
e) Base y sustentación de una intervención edu‐
cativa especializada: En este objetivo actual
del diagnóstico prima más la detección de
habilidades y destrezas en las que el alumno

pueda basarse para adquirir unas competencias curriculares concretas, que en la identificación de aptitudes, usando como diagnosticadores los medios a nuestro alcance, para
comprobar cuáles son los mecanismos, automatismos o estrategias cognitivas que fallan
en el sujeto, para después descubrirlas e identificarlas, mejorarlas o modificarlas.
Núcleos actuales de actividad preferente
para el diagnóstico
No resulta nada fácil para una disciplina tan
dependiente de otros campos del saber y
sometida a las inevitables oscilaciones coyunturales de cada época o situación. Convencionalmente el diagnóstico tradicional se preocupó de unidades de análisis como la inteligencia, las aptitudes, la personalidad, los
intereses profesionales, la metodología de
estudio, etc. Sin embargo, actualmente todos
estos campos se han revelado como insuficientes para conocer la realidad educativa
en toda su complejidad, observándose una
gran ampliación de sus horizontes y una revisión y replanteamiento de muchos de los
existentes. En la actualidad aparecen unos
nuevos campos de actividad diagnóstica que
incluyen algunas nuevas unidades de análisis que suponen un claro enriquecimiento
para la educación en general y para la evaluación en particular. Entre otros, en la actual
educación deben apuntarse los siguientes:
a) Inteligencia emocional: La inteligencia siempre ha sido un campo prioritario por parte
del diagnóstico escolar. El concepto de inteligencia ha sufrido una gran evolución desde los inicios hasta la actualidad. Sin embargo, el tema no está agotado y en la actualidad existen referencias a diferentes tipos de
inteligencia: académica, práctica, social, triárquica (componencial, experiencial y contextual), múltiple (lingüística, musical, cineticocorporal, logicomatemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, existencial, naturalista), digital, informática, etcétera.
Últimamente, en este proceso de diversificación de las concepciones sobre la inteligencia, va recobrando un gran impulso el
concepto de inteligencia emocional, en la
que se detecta la importancia y estrecha
interacción que, en la actividad mental, tienen componentes emocionales-afectivos,
cognitivos y metacognitivos.
Autores como Mayer y Salovey (1997) conciben la inteligencia emocional como un
modelo que integra cuatro ramas interrelacionadas: la percepción emocional, la integración emocional, la comprensión emocional y la regulación emocional. Otros autores
como Gallego y cols. (1999) afirman que la
inteligencia emocional engloba tres tipos de
habilidades íntimamente relacionadas: emocionales, cognitivas y conductuales.
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Adentrarse en la inteligencia emocional es
intentar comprender los componentes emocionales y afectivos que engrandecen y enriquecen la actividad intelectual, autoconcepto, autoestima, entorno afectivo, capacidad
de relación interpersonal, asertividad, autosuficiencia, aceptación personal, etcétera.
Todo este complicado y apasionado campo
de la inteligencia emocional exige, para la
educación en general y para el diagnóstico
en particular, buscar estrategias, metodologías, técnicas e instrumentos apropiados para
su detección y conocimiento, abriéndose así
un campo de investigación y actuación para
el diagnóstico que, en estos momentos,
es poco conocido y escasamente valorado.
b) El diagnóstico frente a los nuevos retos y
peticiones socioeducativas actuales: El actual
contexto sociodemográfico y cultural exige
una evaluación de necesidades educativas
frente a nuevos fenómenos y problemas,
hasta ahora desconocidos pero que, actualmente, han irrumpido con gran fuerza en la
educación.
La sociedad actual está inmersa en un mundo no exento de oscuridades, contradicciones e intereses engañosos. Episodios de violencia, drogadicción, depresión, suicidio, indisciplina, racismo, xenofobia, violencia de género, radicalismo…, comunes en la sociedad
actual representan una clara problemática
que ni las medidas legales ni las judiciales y
policiales pueden afrontar, si no es mediante la ayuda de una acertada y verdadera educación preventiva. Por otro lado, fenómenos
relativamente nuevos están irrumpiendo de
manera impetuosa, delicada y preocupante
en nuestra sociedad: emigración, interculturalidad, integración social, marginación…
Ante estas problemáticas, la educación, la
reglada y la no reglada, se constituye en la
mejor manera de combatirlas. El diagnóstico deberá ser un valioso medio para detectar, identificar, valorar y explicar el origen de
estos problemas para evitar riesgos, prever
consecuencias y marcar pautas acertadas de
tratamiento.
No cabe duda de que la problemática referida debe ser abordada dotando a las personas de unas adecuadas competencias sociales y conductas adaptativas, en virtud de las
cuales sepan analizar críticamente el mundo que les rodea, adoptando posturas y actitudes maduras y responsables para afrontar
las lacras sociales que nos rodean, sobre todo
en la infancia, la adolescencia y la juventud.
En este sentido, el diagnóstico deberá afrontar las siguientes acciones:
• Detectar e identificar las situaciones de
riesgo a las que puedan exponerse los niños,
adolescentes y jóvenes, como personas más
vulnerables a presiones y manipulaciones.
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• Constatar el origen y causas que motivan
criterios, actitudes y valores equivocados y
destructivos.
• Ofrecer pautas adecuadas y diferenciadas
para la prevención y el tratamiento grupal e
individual, dependiendo de cada situación
de riesgo.
• Derivar a otros profesionales, especialistas o instituciones, aquellos casos que, por
su complejidad, no pueden ser afrontados
desde el entorno educativo normal, pues
necesitan de un tratamiento interdisciplinar
y sociocomunitario.
c) Diagnóstico de la competencia curricular: En
un futuro la tarea diagnóstica no debe enfocarse tanto a conocer y constatar aptitudes
sino más bien a detectar grupos de habilidades y estilos de aprendizaje, configurando
estrategias adaptativas para que el currículo establecido pueda ser asimilado por el
alumnado desde sus circunstancias personales, pero también construyendo en él lo
que le falta.
El diagnóstico debe preocuparse por identificar estructuras mentales y estrategias de
aprendizaje, así como posibilitar y potenciar
los procesos de desarrollo del conocimiento. El reto actual consiste en lograr una verdadera unión entre la actividad diagnóstica
y los procesos de aprendizaje, derivados del
currículo y establecidos por éste. Debemos
conocer qué es capaz de realizar el alumno
en relación con los objetivos y contenidos
de las diferentes áreas fijadas en el currículo (competencia curricular).
Un diagnóstico basado en competencias curriculares debe contemplar todas las variables relacionadas con el aprendizaje, entrando en juego la realización de actividades diferentes según: la fase de aprendizaje (motivación, soporte, refuerzo), la función (comprensión, reproducción, refuerzo), los diferentes
tipos de contenido (conceptuales, procedimentales, actitudinales), los agentes que intervienen (individuales, grupales) y la metodología (globalizada, disciplinar, interdisciplinar).
Un diagnóstico basado en la competencia
curricular del alumno supone un perfecto
acoplamiento con los diferentes componentes curriculares y no resulta fácil llevarlo a la
práctica si no se cuenta con la colaboración
imprescindible del resto del profesorado e,
incluso, de toda la comunidad escolar
d) El diagnóstico en las transiciones: La vida
humana se desarrolla en un continuo que
constituye todo el ciclo vital del individuo, en
el que hay momentos, etapas y fases diferentes, pero todas ellas íntimamente relacionadas. El paso de un momento a otro supone una ruptura con el anterior y una adquisición de alguna cosa en una situación nueva. Este cambio o paso puede originar una
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cierta crisis. Este paso de una situación presente a una venidera se denomina transición.
Uno de los signos que definen la sociedad
actual son los cambios vertiginosos. Ya desde los primeros años de vida la sociedad nos
aboca a la continua elección, transición, que
puede llegar a condicionar, para bien o para
mal, todo nuestro futuro en función de si
sabemos pasar de unas situaciones a otras
sin asumir más riesgos que los necesarios.
Así podemos hablar de transición evolutiva
(infancia, adolescencia, juventud, madurez…),
transición académica (primaria, secundaria,
bachillerato/ciclos, universidad…), transición
escuela‐trabajo…
La nada fácil tarea del diagnóstico en las transiciones consistirá en procurar el conocimiento de las habilidades, destrezas y competencias profesionales, así como el grado de motivación existente en cada persona, con la finalidad de facilitarle la adaptación a los cambios
que cada transición supone y requiere, favoreciendo una toma de decisiones realista y
adecuada a cada persona y situación.
Para asegurar el éxito de las transiciones,
desde el diagnóstico debemos trabajar al
menos cuatro grupos de variables: autoconocimiento del sujeto que elige; el conocimiento del campo susceptible de ser elegido; las circunstancias y el contexto en que
se realiza la elección o se proyecta la transición; y la toma de decisiones o proceso de
decisión seguido para hacer la transición.
En este campo tan actual, el diagnóstico no
tratará tanto de explorar y conocer los intereses vocacionales y preferencias profesionales de la persona, sino de ayudarlo y acompañarlo a trazar y encontrar un itinerario laboral coherente, ya que errar o no acertar en
este campo puede afectar decisivamente a
la autorrealización y felicidad del individuo.
Parece que quieran abrirse nuevos horizontes al diagnóstico educativo. Por eso, sería
conveniente configurar un modelo específico e integrador de los diagnósticos con rasgos de identidad propios, que llegara a superar las dependencias de otras disciplinas, elaborado desde la educación y para la educación y con un enfoque puramente educativo y psicopedagógico, abierto a nuevos campos de exploración y nuevas unidades de
análisis, y que contara con nuevos instrumentos rigurosos y debidamente validados
y contextualizados. Éste es el gran reto.
El proceso de evaluación y diagnóstico en
educación
Lograr el conocimiento diagnóstico implica
un proceso de estudio conformado por una
serie de tareas estructuradas en distintas
fases o etapas que, en general, siguen las
fases del modelo hipoteticodeductivo.
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Pelechano (1988) afirma que el modelo de
conocimiento científico es el marco referencial del diagnóstico, de manera que cuanto
más se acerque el educador a él, mayor
garantía tendrá de que sus deducciones sean
de calidad y, a la vez, logrará mejores resultados tanto en la tarea diagnóstica como en
la educativa.
Ahora bien, aunque los pasos, fases o requisitos de la investigación científica representaran un modelo regulador al cual debemos
acercarnos desde nuestras posibilidades,
jamás deberemos hacer coincidir el diagnóstico en casos reales con una total metodología científica, dado que la práctica diagnóstica comporta una serie de actuaciones, puntos de mira y finalidades en los que la ciencia, al servicio de las personas, debe sacrificarse en beneficio del bienestar de los diagnosticados. Sin embargo, el proceso debe
ser lo suficientemente claro como para que
otro profesional sea capaz de seguirlo y, si
lo hace, logre los mismos resultados. Esto
exige la objetivación de situaciones, realización de variables evaluadas en cada ocasión
y una gran objetividad también en las técnicas y procedimientos de análisis de la información recogida.
Aunque no existe un acuerdo entre los diferentes autores respeto al número de pasos o
etapas, las tareas que se incluyen en cada una
de ellas y las reglas que deben seguir a lo largo de todo el proceso, existe una amplia coincidencia en asumir, como señala FernándezBallesteros (2001), que el proceso diagnóstico exige un proceso de toma de decisiones,
implica una solución de problemas y requiere la generación y el contraste de hipótesis.
Fases o etapas del diagnóstico
Presentamos a continuación en la tabla 1.2
las fases o etapas en que Anaya (2002)
estructura el proceso diagnóstico, secuenciadas en las siguientes etapas y subetapas:
1. Especificación del conocimiento diagnóstico requerido. Planificación y delimitación inicial:
• Estimación de las necesidades del educan‐
do. Esta estimación se entiende como la diferencia entre los aprendizajes que se consideran convenientes y los que exhiben realmente en aquel momento.
• Delimitación de las necesidades diagnósti‐
cas. El diagnóstico en educación no tiene
como objetivo exclusivo ni prioritario la fundamentación de actuaciones educativas dirigidas a la corrección de desequilibrios entre
los aprendizajes que presenta un alumno
concreto en un momento determinado y los
considerados adecuados para él en aquel
momento, sino que está destinado a fundamentar actuaciones de carácter preventivo

y potenciador. Esto no significa que, en caso
de presentarse necesidades de desarrollo,
las prioridades no deban centrarse en su adecuada atención.
• Formulación de interrogantes. Concreción
de las cuestiones a las que debe dar respuesta el estudio diagnóstico, formuladas en términos de demandas explicativas del estado
de desarrollo actual.
• Fijación del tipo de actuación diagnóstica.
En función de la extensión del área de desarrollo sobre la cual se formulan los interrogantes y el nivel de profundidad en que se
estima adecuado y posible atender la demanda, se fija el tipo de actuación diagnóstica.
En general, cuanto más limitada sea el área
a estudiar más asequible será un mayor nivel
de profundización. En cualquier caso, siempre es preferible abordar el estudio diagnóstico con el mayor nivel de profundización
que nos esté permitido.
2. Recogida inicial de información:
Esta fase se fundamenta en el estudio y exa‐
men de toda la información referida a las condiciones históricas y actuales del aprendizaje del educando que se estime relevante en
relación con los interrogantes sobre él mismo, explicitados en la fase anterior. Generalmente, se realiza mediante el uso de técnicas de amplio espectro como la observación asistemática, autobiografía, listados de
conducta, escalas de apreciación, entrevista, etcétera.
3. Formulación de hipótesis y deducción
de consecuencias:
• Formulación de hipótesis. Se refiere al establecimiento de supuestos explicativos del
aprendizaje sobre la base de la información
previa obtenida en la fase anterior y del corpus de conocimiento científico hacia las relaciones en el área de desarrollo objeto de
estudio y las variables personales y ambientales, de estructuración psicológica, de los
procesos básicos que determinan el aprendizaje y el comportamiento, de la relación
entre distintas clases de respuesta, etc.
• Deducción de consecuencias. Consiste en
la explicitación de situaciones específicas,
empíricamente contrastadas, derivadas de
la asunción de las anteriores hipótesis. Relación entre los supuestos teóricos y los enunciados realizados sobre hechos concretos
directamente observables.
4. Validación de hipótesis:
• Planificación de la recogida y del tratamien‐
to de la información. Una vez deducidas una
serie de consecuencias derivadas de las hipótesis, en esta subfase se seleccionan las más
significativas, en función de los criterios establecidos en la fase anterior, y se definen operativamente las variables implicadas. En esta
subfase también se debe prever el tratamien-

to al que se someterá la información recogida por diferentes medios, como la interpretación de la misma.
• Recogida de la información. Se realiza sobre
las variables previstas en los procedimientos e instrumentos decididos en los momentos indicados y de la forma y en las situaciones ya convenidas.
• Tratamiento de la información. Una vez recogida la información, en esta subfase se realiza su tratamiento según las líneas marcadas en lo referente a la integración de la información recogida desde diferentes canales o
fuentes y su interpretación, que deberá ser
realizada de acuerdo con las normas y patrones más actuales.
• Contraste de hipótesis. Finalmente, en esta
subfase se comprueba si, en efecto, los enunciados deducidos de las hipótesis planteadas se corresponden o no con la realidad de
la información recogida.
5. Conclusiones:
En el caso de confirmarse nuestras hipótesis,
esta fase supone la plasmación del conocimiento explicativo sobre el estado actual del desarrollo del sujeto en la/las áreas estudiadas.
6. Predicción:
• Planificación del proceso de predicción. Esta
subfase se refiere al establecimiento de los
procedimientos que van a usarse para obtener enunciados sobre las posibilidades de
desarrollo del sujeto en el área o áreas estudiadas, sobre la base del anterior conocimiento explicativo.
• Elaboración de predicciones. Se trata, como
su nombre indica, de elaborar las predicciones sobre las posibilidades de desarrollo del
educando siguiendo el procedimiento anteriormente señalado.
• Conclusión pronóstica. Se refiere a la plasmación de las posibilidades de desarrollo
obtenidas en la subfase anterior.
7. Comunicación y registro de resultados:
La última fase del proceso consiste en transmitir a los diferentes interesados el conocimiento diagnóstico logrado y en efectuar un
registro de los principales elementos descubiertos, antes de realizar el informe de intervención. Este informe tendrá un contenido
concreto, amplio y profundo, y estará redactado en un estilo en función de la persona a
quien vaya dirigido, fundamentando las actuaciones educativas propuestas.
Una vez finalizado el proceso diagnóstico,
los conocimientos obtenidos se ponen al servicio de la toma de decisiones sobre las actuaciones educativas más adecuadas al caso.
Posteriormente, se aplica la intervención y
se valoran sus efectos. En función del tipo
de intervención que sea, cabe la posibilidad
de valorar estos efectos en su transcurrir y/o
al final de la misma.
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que nos han permitido lograr algunas precisiones conceptuales. A continuación nos
hemos centrado en las funciones diagnósticas (preventiva, identificadora, orientadora
y correctiva) para pasar a ver, seguidamente, los tipos preferentes de diagnóstico y sus

dimensiones, ámbitos y áreas de actuación.
Posteriormente, nos hemos adentrado en el
tema estudiando los modelos de diagnóstico en educación considerados desde la variable persona, la variable situación y desde la
combinación de ambas variables, así como
las aplicaciones actuales.
El diagnóstico educativo va más allá de la función correctora, y en el tema hemos podido
analizar los diferentes campos prioritarios de
la materia desde el soporte al proceso
de enseñanza-aprendizaje hasta el asesoramiento tutorial, académico, personal y profesional, pasando por la atención a la diversidad del alumnado, sin olvidar el tratamiento de las necesidades educativas especiales.
También hemos incidido especialmente en
los núcleos actuales de actividad preferente diagnóstica: inteligencia emocional, competencias curriculares, transiciones… para
llegar a intuir los nuevos horizontes hacia
donde apunta el diagnóstico.
Finalmente, hemos prestado una especial
atención a las fases de evaluación y diagnóstico que podemos sintetizar en tres: obtención de datos preliminares e investigación
del proceso, análisis e interpretación de la
información y elaboración del informe y desarrollo de actuación.
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1. Introducción
En los módulos de hardware de los ciclos formativos de Informática de Formación Profesional, en el currículum se especifica que se
enseñará a los alumnos unos conocimientos
elementales de electricidad y electrónica, además de una operación básica para las medidas fundamentales de voltajes y resistencias.
En general, resultan difíciles de entender la
electricidad y la electrónica porque no se
comprende cual es la misión de los diferentes componentes, y muchas veces se basa
todo en una representación simbólica de los
elementos y la relación entre ellos llamada
circuito. Si no se conoce el porqué de las disposiciones del circuito, no se entenderá el
comportamiento cualitativo. Si se tuviera una
visión completa y concreta de cómo actúan
cada uno de los componentes, se podría
deducir como interactúa la relación entre
ellos y finalmente, se podría determinar el
comportamiento global del circuito.
Circuito viene de la palabra circular (por ejemplo, yo circulo por la carretera). Circular se
puede hacer en línea recta, se puede girar a
la derecha y a la izquierda, ir marcha atrás,
correr más, ir más despacio, hay direcciones
prohibidas, etcétera. En electricidad el equivalente a la persona que circula por una calle
es el electrón que circula por un medio metálico, es decir, el electrón en el conductor unas
veces avanza, otras retrocede, corre, se
para, se balancea, etc. Entender cómo funciona el circuito es similar a saber detectar
las señales indicadoras de prohibido el paso,
de velocidad máxima, de marcha atrás, de
balanceo, etcétera.
Los textos escritos, son un mecanismo para
dejar accesibles unas ideas, sentimientos,
relatos, etc., para los lectores. El proceso que
se sigue para recuperarlos es que el lector
lee el texto y su cerebro lo decodifica y lo
interpreta. Esto que parece un hecho tan trivial, debería ocurrir con los circuitos. Echando un vistazo al circuito electrónico deberíamos de ser capaces de deducir para qué
sirve ese circuito y diferenciar las distintas
partes del mismo, que tienen misiones específicas. Parece un idealismo lo que estoy proponiendo, pero no lo es. Si se tiene conocimiento de para qué sirven los componentes
eléctricos y electrónicos, a partir del estudio
de asociaciones básicas de componentes e
implementándolas de forma progresiva, se
llegará a comprender un circuito electrónico complejo. Esto sería similar a ver el código de un programa informático. Al leerlo, se
debería entender para qué sirven los diferentes bloques de código y qué hace la combinación completa de ellos, que es el programa informático.
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Electricidad y Electrónica
en los ciclos formativos
de Informática de
Formación Profesional
Este artículo va dirigido tanto a los profesores de los ciclos formativos de Informática
como al profesorado de todos aquellos niveles donde se impartan cuestiones relacionadas con electricidad y electrónica, y a todo
aficionado o interesado en los fundamentos
de la electricidad y electrónica y su aplicación a la Informática. Dada la extensión del
tema, se publicará una serie de artículos progresivos que en conjunto ofrecerán una
visión global de la temática.
2. El porqué de los términos electricidad y
electrónica
Un circuito eléctrico está destinado a producir movimiento o calor (trabajo). Sin embargo, aprovechando el circuito eléctrico se puede diseñar la forma de introducir una señal sobre una de las magnitudes eléctricas.
Se puede usar la electricidad como guía para
obtener por ejemplo, amplificaciones de sonido, ondas electromagnéticas estacionarias,
modular un caudal en función de una variable no eléctrica, acumular en un dispositivo
grandes cantidades de electricidad, convertir señales, modular corrientes y una multitud de aplicaciones que se han descubierto
en los últimos cien años mediante la utilización de diodos, transistores, etcétera.
La electricidad emplea medios conductores
y la electrónica moderna se basa en las propiedades del estado sólido de la materia.
La electricidad y la electrónica son materias
diferenciadas; la segunda se sirve de la primera. Así la electricidad sería la guía de todo
el proceso de la electrónica. El efecto indeseable principal de la electricidad es el calentamiento de los componentes, que produce
un gasto de energía útil desperdiciándola.
Gracias a la microelectrónica que necesita
guías muy pequeñas, el factor eléctrico se
reduce considerablemente logrando una gran
optimización.
En esta serie de artículos nos centraremos
en la electricidad y en la electrónica, puesto que los ordenadores digitales actuales
están basados en ellas. Se pretende que los
alumnos de los ciclos formativos de Informática de Formación Profesional tengan unas

nociones y conocimientos elementales de
electricidad y electrónica, que se irán introduciendo de forma progresiva.
No se expondrá en ningún momento fórmulas complejas porque de lo que se trata, es
de transmitir precisamente una idea cualitativa de lo que hacen los diferentes componentes eléctricos y electrónicos.
3. Conceptos básicos de electricidad. Parte
primera
Cuando se estudian diferentes comportamientos en física asociados a los circuitos
eléctricos y electrónicos se observa que se
produce un comportamiento similar al de
cualquier flujo como por ejemplo el agua o
el aire. A la forma de estudiar una materia
comparándola con otra se le denomina analogía. Por tanto, la intensidad eléctrica la
podemos interpretar como si fuera agua que
circula por una tubería. Si la tubería se estrecha, es fácil imaginar que el agua va a tener
más dificultad en atravesarla (resistencia).
La cantidad de agua que circula por una tubería es su caudal (intensidad). El agua puede
llevar más presión o menos presión dentro
de la tubería (voltaje). Esta presión la podría
conseguir con una noria, con un depósito de
agua colocado a cierta altura, etc. El agua se
puede almacenar en un estanque (condensador). Mediante una llave, puede hacer que
por la tubería no circule agua (interruptor).
Pasemos a analizar los conceptos:
• Cables. Los cables son elementos largos, a
modo de cilindro y conductores que se emplean para la conducción de la corriente eléctrica en los circuitos. Son la guía por la que circulan los electrones. En función del material
del cable (son materiales metálicos) el cable
conducirá mejor o peor a los electrones. A la
magnitud que define lo bueno o malo que es
un conductor se le denomina conductividad
(se mide en siemens dividido por metro).
La conductividad se representa por la letra
griega sigma minúscula. Ejemplos de materiales conductores son los que se expondrán
a continuación, siendo el más utilizado el cobre por la relación entre el nivel de conductividad y el precio. A la inversa de la conduc-
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tividad se le denomina resistividad y la letra
griega que la representa es la ro minúscula.
Se expone a continuación una relación de
materiales con la conductividad a una temperatura de 20 grados centígrados. Para simplificar la lectura, se va a obviar el factor multiplicativo de diez elevado a siete en cada
una de las conductividades. Si deseamos
conocer la resistividad, deberemos de dividir uno por cada una de las magnitudes.
Material | conductividad
-Grafeno: 9,60
-Plata: 6,30
-Cobre: 5,96
-Oro: 4,55
-Aluminio: 3.78
-Wolfranio: 1,82
-Hierro: 1,53
Observar que el elemento mejor conductor
es el grafeno. Por este motivo, se está investigando tanto en él para su futuro uso en los
circuitos electrónicos. Es una sustancia compuesta por carbono puro. Los átomos se disponen de forma plana en un patrón hexagonal. Es un material muy conductor con la
ventaja de que también es muy resistente a
la vez que ligero. Es 200 veces más resistente que el acero y 5 veces más ligero que el
aluminio. A los científicos Andréy Gueim y
Konstantín les dieron en 2010 el Premio
Nobel por los descubrimientos que hicieron
sobre esta sustancia. Esperemos que en 10
años se fabrique de forma industrial.
• Interruptores. Son elementos que mediante la acción humana o el uso de mecanismos,
permiten pasar o detener el paso de la
corriente eléctrica. Se volverá a incidir en la
parte de electrónica con este componente
por conveniencia.
• Intensidad. Es la cantidad de corriente que
atraviesa un conductor en la unidad de tiempo. Es decir, es la carga eléctrica (conjunto
de electrones) que atraviesan un conductor
en la unidad de tiempo. Hay que tener mucho
cuidado con la intensidad que atraviesa los
componentes electrónicos porque si supera un determinado valor, los quema.
La intensidad se mide en amperios (A).
En función de si el nivel de corriente que circula por un circuito es constante o variable,
hablaremos de intensidad de corriente continua (toma un valor constante en el tiempo) e intensidad de corriente alterna o variable (puede tomar diferentes valores en un
rango determinado).
• Voltaje o tensión. Es como si fuera una
especie de fuerza con la que se empujan a
los electrones. Por eso antiguamente se
empleaba el término de fuerza electromotriz.
A más presión de empuje de electrones, más
voltaje eléctrico. Los generadores de voltaje
suministran voltaje. Las pilas serían un ejem-

plo de generador de voltaje continuo, producido mediante una reacción química.
Se mide en voltios (V).
En función de si el voltaje que circula por un
circuito es constante o variable, hablaremos
de voltaje continuo (toma un solo valor en
el tiempo) y voltaje alterno (puede tomar
cualquier valor en un rango determinado).
Hay que incidir con los alumnos en que el
voltaje de los enchufes de la casas es de
corriente alterna y 230 voltios, mientras que
los ordenadores funcionan con voltaje continuo por debajo de los 20 voltios, y por este
motivo, los ordenadores llevan una fuente
de alimentación que hace dos funciones: por
un lado rectifica la corriente (es decir la pasa
de alterna a continua) y por otro lado baja el
voltaje (de los 230 V a 20 V o menos). Asimismo gran parte de las fuentes de alimentación incluyen un interruptor para aislar
completamente el ordenador de la red eléctrica, ya que cuando se apaga un ordenador
se queda en un modo de espera (stand by).
Un ordenador lleva una pila de botón de 3
V (suele tener la codificación 2032) cuya
misión es la de mantener la configuración de
la BIOS en ausencia de voltaje eléctrico. Entre
las opciones de configuración de la BIOS se
haya la fecha y hora del sistema. Con los
años, esta pila se desgasta y es necesario su
sustitución porque en cada arranque del
ordenador se cargan los valores de fábrica,
incluyendo la fecha y hora de fabricación,
cuestión que puede resultar bastante incómoda. Además, hay exploradores de Internet que si detectan que el sistema no está
en fecha correcta, no muestran ninguna página. Si no se conoce esta problemática, se
pueden pasar bastantes quebraderos de
cabeza al buscar el origen del problema.
Es importante señalar que un voltaje de miles
de voltios no tiene por qué matar a una per-

sona. Lo que mata es la intensidad de corriente que circula a través del cuerpo humano.
Con 380 V podría morir una persona si la
intensidad que le circula es de 5 amperios
por ejemplo, y con 4000 voltios si la intensidad es pequeña, no tendría por qué morir.
Por ejemplo, las vallas que se emplean para
confinar al ganado en una zona del monte
producen descargas de 3000 V pero de una
intensidad muy pequeña, lo que permiten
asustarlo sin lastimarlo en caso de que entre
en contacto con la valla.
A modo de curiosidad, el efecto de las intensidades en el cuerpo humano es el siguiente:
-Intensidad menor que 1 miliamperio. El cuerpo humano no nota nada.
-Intensidad comprendida entre 2 y 3 miliamperios. El cuerpo humano sufre una sensación muy desagradable de sacudida.
-Intensidad de corriente superior a 16 miliamperios. Los músculos del cuerpo humano
sufren una fuerte contracción. El cuerpo suele quedarse sujeto al conductor por esa contracción muscular involuntaria. También puede ser expulsado en función de las circunstancias (incluso varios metros). Si se produce esta situación, lo primero que habría que
hacer es cortar la electricidad. Si no es posible, a la persona que se ha quedado pegada
al conductor habría que darle una patada
enérgica de empuje para forzar a que se soltase, o separarla con un aislante como pueda ser un palo, si está al alcance.
-Si la intensidad supera los 80 miliamperios se
produce fibrilación ventricular en el corazón.
-Si la intensidad de corriente está entre el
rango de 3 a 4 amperios el sistema nervioso central no se recupera (ya no ejerce función) a no ser que se corte la corriente.
-Si la intensidad supera los 4 amperios se
producen graves daños en los órganos internos que pueden producir la muerte.
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La Organización de
Enseñanzas en los
Programas Lingüísticos
en Centros Educativos
de Castilla La Mancha

Requisitos de los centros
La legislación vigente en Castilla La Mancha
indica que para impartir un Programa Lingüístico los centros docentes deberán contar con el profesorado acreditado con el nivel
de competencia lingüística de B2 o
superior (según el “Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas” - MCERL)
necesario para poder impartir docencia en
las asignaturas seleccionadas de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 16 de
junio de 2014. En línea con ello, los centros
docentes deben incluir en su Proyecto Educativo su Programa Lingüístico de Centro
(PLC), que debe tratar los siguientes puntos:
a) Justificación.
b) Lengua o lenguas del programa lingüístico.
c) Unidades y niveles educativos bilingües
del centro.
d) Asignaturas a impartir en la lengua extranjera correspondiente: disciplinas no lingüísticas (DNL).
e) Profesorado implicado.
f) Organización de los espacios del centro.
g) Metodología utilizada.
h) Proyección Europea del Programa Lingüístico del Centro.
A partir de aquí, es necesario tener en cuenta la normativa con respecto al calendario
de implantación de los Programas Lingüísticos, que indica, entre otras cosas, que en
Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional comenzará, al menos, en
el primer curso de la etapa e irá progresando anualmente hasta su completa implantación; si el centro dispone del profesorado
con la capacitación lingüística necesaria,
podrá ser autorizado a implantar los programas en más cursos.

cada uno de los centros que se incorporen
a alguno de los programas del plan. Al finalizar el curso, se catalogará lingüísticamente
los puestos de trabajo en los centros públicos con la finalidad de garantizar la continuidad de los programas. En este sentido, se
garantizará a los centros que vayan incorporándose al Plan Integral de Plurilingüismo
que estos contarán con puestos con perfil
lingüístico en sus plantillas.
• Estos puestos serán ocupados de acuerdo con los procedimientos de provisión, tanto provisionales como definitivos. A tales
efectos, los profesores que accedan a dichos
puestos deberán tener acreditado un nivel
mínimo B2 reconocido por el anteriormente citado MECRL.
• Estos profesores que ocupen los puestos
con perfil lingüístico garantizarán la impartición de las DNL en el idioma extranjero comprometido, de tal forma, que cada uno somos
responsables de transmitir a los alumnos los
conocimientos de nuestra materia en el idioma acreditado con la calidad adecuada.

Plantilla
Con respecto a la plantilla orgánica de los
centros, se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones a la hora de implantar un
Programa Plurilingüe:
• Se aplicarán los criterios sobre definición
de la plantilla orgánica y de funcionamiento
de profesorado establecidos con carácter
general.
• Para la impartición de las DNL (disciplinas
no lingüísticas), los centros bilingües contarán en su plantilla con puestos de carácter
bilingüe (hasta el presente curso escolar
16/17, esta medida se ha llevado a cabo solo
en Primaria y con carácter experimental, en
algunos centros de Secundaria). En relación
con ello, los docentes que ocupan una plaza con perfil bilingüe deben impartir docencia en el programa de manera obligatoria.
• Cada curso escolar son determinados los
puestos de carácter bilingüe necesarios para

Agrupamientos
Según las instrucciones dadas a principio del
presente curso escolar 16/17 por la Dirección General de Programas Educativos de la
Consejería de Educación de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha relativas al funcionamiento de los Programas Lingüísticos en centros educativos en nuestra
región, el equipo directivo realizará una distribución equitativa y heterogénea de todo
el alumnado en los diferentes niveles de Educación Secundaria.
Excepcionalmente se podrán solicitar modificaciones de los criterios de agrupamiento
si concurren causas justificadas y en todo
caso, se forma transitoria durante un curso
escolar.
Con esto, se quiere decir que todos los alumnos pertenecientes a un mismo grupo o nivel
educativo tendrán la misma consideración
de cara a la organización de actividades del

centro, sin que pueda haber discriminación
alguna por razón de su participación o no en
el programa bilingüe.
En este sentido, cabe indicar que no podemos organizar, por ejemplo, una actividad
extracurricular únicamente dirigida a grupos
bilingües, sino que tenemos que abrirla al resto del alumnado del grupo o grupos al que
vaya dirigida, adaptando, como es lógico,
dichas actividades para que los participantes
no bilingües puedan experimentar la actividades en las mejores condiciones posibles y que
a la vez saquen provecho de la misma.
La organización de las enseñanzas en las
secciones bilingües
Según la legislación actualmente vigente, la
Orden de 16 de junio de 2014 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se regulan los programas lingüísticos
de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Castilla- La Mancha, la organización, por etapas y niveles, es la siguiente:
a) Educación Infantil: el desarrollo del Programa Lingüístico en esta etapa será impartido
preferiblemente por un Maestro Especialista en Educación Infantil con un nivel de competencia lingüística de, al menos, B2 según
en MCERL.
En función de la capacidad organizativa del
centro y con el objetivo de alcanzar los tiempos establecidos en la Orden actualmente
vigente y antes comentada (16-06-14), podrá
ampliarse el horario de lengua extranjera en
esta etapa.
Los tipos de programas existentes en esta
etapa son los siguientes:
1. Programas de Iniciación Lingüística en el
segundo ciclo de Educación Infantil: aquellos programas que incluyen la impartición
de, al menos, 180 minutos semanales en cada
uno de los niveles en el idioma extranjero
que el centro seleccione.
2. Programas de Desarrollo Lingüístico en el
segundo ciclo de Educación Infantil: aquellos programas que incluyen la impartición
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de, al menos, 210 minutos semanales en cada
uno de los niveles en el idioma extranjero
que el centro seleccione.
3. Programas de Excelencia Lingüística en el
segundo ciclo de Educación Infantil: aquellos programas que incluyen la impartición
de, al menos, 240 minutos semanales en cada
uno de los niveles en el idioma extranjero
que el centro seleccione.
b) Educación Primaria: La Dirección General
de Recursos Humanos y Programación Educativa determinará, mediante las instrucciones pertinentes, las condiciones en las que
Educación Musical y Educación Plástica puedan ser consideradas dos Disciplinas No Lingüísticas distintas.
Los tipos de programas existentes en esta
etapa son los siguientes:
1. Programas de Iniciación Lingüística en la
etapa de Educación Primaria: aquellos programas que incluyen la impartición de un
área, específica o troncal, completamente en
el idioma extranjero elegido por el centro.
2. Programas de Desarrollo Lingüístico en
la etapa de Educación Primaria: aquellos
programas que incluyen la impartición de,
al menos, dos áreas, preferentemente una
troncal y una específica, completamente en
el idioma extranjero elegido por el centro.
3. Programas de Excelencia Lingüística en la
etapa de Educación Primaria: aquellos programas que incluyen la impartición de, al
menos, tres áreas, preferentemente dos troncales y una específica.
c) Educación Secundaria Obligatoria: Los tipos
de programas existentes en esta etapa son
los siguientes:
1. Programas de Iniciación Lingüística en la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria:
aquellos programas que incluyen la impartición de una materia en cada curso, específica o troncal. Esta materia se impartirá en
su totalidad en el idioma extranjero objeto
de estudio por el centro.
2. Programas de Desarrollo Lingüístico en la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria:
aquellos programas que incluyen la impartición de, al menos, dos materias, o específica o troncal. Estas materias se impartirán en
su totalidad en el idioma extranjero objeto
de estudio.
3. Programas de Excelencia Lingüística en la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria:
aquellos programas que incluyan la impartición de, al menos, tres materias completamente en el idioma extranjero que el centro
seleccione.
d) Bachillerato: Los tipos de programas existentes en esta etapa son los siguientes:
1. Programas de Iniciación Lingüística en la
etapa de Bachillerato: aquellos programas
que incluyan la impartición de, al menos, una

materia completamente en el idioma extranjero que el centro seleccione.
2. Programas de Desarrollo Lingüístico en la
etapa de Bachillerato: aquellos programas
que incluyan la impartición de, al menos, dos
materias. Estas materias se impartirán en su
totalidad en el idioma extranjero objeto de
estudio por el centro.
3. Programas de Excelencia Lingüística en la
etapa de Bachillerato: aquellos programas
que incluyan la impartición de, al menos, tres
materias completamente en el idioma extranjero que el centro seleccione.
e) Formación Profesional: Los tipos de programas existentes en esta etapa son estos:
1. Programas de Iniciación Lingüística en
ciclos de Formación Profesional Básica, de
grado medio o superior: aquellos programas
que incluyan la impartición de, al menos,
una materia o módulo completamente en el
idioma extranjero que el centro seleccione.
2. Programas de Desarrollo Lingüístico en
ciclos de Formación Profesional básica, de
grado medio o de grado superior: aquellos
programas que incluyen la impartición de, al
menos, dos materias o módulos completamente en el idioma extranjero que el centro
seleccione.
3. Programas de Excelencia Lingüística en
ciclos de Formación Profesional básica, de
grado medio o de grado superior: aquellos
programas que incluyan la impartición de, al
menos, tres materias o módulos completamente en el idioma extranjero que el centro
seleccione.
Además, en la medida de lo posible, en las
diferentes etapas, se desarrollarán actividades extraescolares que potencian la soltura
con el idioma y el contacto intercultural.
Siguiendo con la organización, cabe señalar
que, según las instrucciones dictadas para el
presente curso escolar por la Dirección General de Programación Educativa deberá llevarse a cabo al menos una reunión de coordinación semanal común. En esta reunión es
donde se presentan las necesidades lingüísticas a emplear en clase y donde el departamento del idioma extranjero seleccionado (a
través de la figura del Asesor Lingüístico)
propone estructuras de las que se trabajan
en clase de idioma para utilizar en las demás
materias, de manera que pueda haber interacción entre el área lingüística y las demás
materias implicadas en el programa; se busca la coordinación en todo momento en búsqueda de la consecución del objetivo común.
En esta reunión deben participar los profesores de las disciplinas no lingüísticas (DNL)
implicados en el programa, el asesor lingüístico y, si la organización del centro lo permite, los especialistas que imparten docencia
de la lengua del programa a los alumnos

inmersos en el mismo. Esta reunión debe
realizarse dentro del horario lectivo de cada
uno de los componentes de la misma.
Indicar que además de la cualificación del
profesorado que imparte las distintas asignaturas en el idioma extranjero seleccionado, se cuenta con la figura del Asesor Lingüís‐
tico y, en algunos casos, con un Auxiliar de
Conversación Nativo que apoyan el trabajo
del profesor bilingüe en el aula, llegando
incluso a entrar en el mismo aula en los casos
que se precise. La figura del asesor lingüístico recaerá con carácter general en un profesor definitivo del departamento didáctico
del idioma del Programa Lingüístico en Educación Secundaria Obligatoria, en Bachillerato y en Formación Profesional, y en un
maestro con destino definitivo, especialista
en la lengua extranjera del Programa en Educación Infantil y Primaria.
Excepcionalmente esta figura podrá recaer
en otro docente adscrito al programa, siempre que dicha decisión estuviese convenientemente motivada y que el citado docente
se encontrara en posesión de la titulación
solicitada.
De cualquier forma, los centros pueden incorporar en sus Normas de Organización y Funcionamiento del Centro, el procedimiento y
requisitos de selección de dicha figura,
teniendo en cuenta la premisa inicial de que
el docente sea del departamento del idioma
seleccionado.
En el caso de que un centro tenga programas lingüísticos en varios idiomas, se establecerá un asesor lingüístico por idioma.
De la misma forma, según la legislación vigente, se establecerá un único asesor lingüístico por idioma, independientemente de las
etapas educativas que englobe el programa
lingüístico.
En cuanto, a la información sobre la evolución del alumnado, indicar que a los padres
se les debe notificar la evolución de sus hijos
mediante informe trimestral individualizado
elaborado por el equipo docente participante en las Programa Plurilingüe y que se entrega al tutor para que lo adjunte al boletín de
calificaciones (este punto lo desarrollaremos
más profundamente en el Tema 10 del curso dedicado a la evaluación).
Organización y modificaciones al programa
El Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) se
debe incluir en el Proyecto Educativo de
Centro (PEC), en la Programación General
Anual (PGA) y se concretará en las Programaciones Didácticas de cada uno de los
departamentos de disciplinas no lingüísticas
que participen en el programa.
Igualmente, deberá formar parte del Plan de
Evaluación Interna, cuyos resultados serán
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incluidos en la Memoria del propio Programa Lingüístico, que será elaborada a final de
curso.
A la vez, el centro deberá hacer constar en
el Programa Delphos la participación de los
alumnos en el Programa Lingüístico.
De la misma forma, no se podrá impartir
enseñanzas de áreas, materias o módulos de
forma experimental si no están expresamente autorizadas por la Dirección General competente.
Es labor del centro educativo decidir qué
Disciplinas No Lingüísticas (DNL) serán impartidas, asegurando la viabilidad y continuidad
del programa a lo largo de toda la etapa. Esta
decisión contará siempre con la aprobación
del claustro y deberá tener en cuenta tanto
los objetivos del programa como la situación
de la plantilla.
El equipo directivo debe asegurar que el
número de las sesiones impartidas en el idioma del programa lingüístico sea del 100%
del total de las sesiones semanales. En relación con ello, el Equipo Directivo debe velar
por el cumplimiento del horario y de las funciones de los auxiliares de conversación, si
los hubiere, comunicando a los asesores del
Servicio de Secciones Bilingües y Programa
Europeos, ubicados en las Direcciones Provinciales de Educación, las posibles incidencias que pudieran suceder. Este auxiliar de
conversación podrá apoyar y asistir tanto a
los maestros DNL como a los maestros especialistas del idioma.
Así mismo, el Equipo directivo tiene la obligación de transmitir tanto a la totalidad del
Claustro de profesores como al Consejo
Escolar toda la información referente al Programa Lingüístico.
Finalizado el curso escolar se enviará al citado Servicio de Secciones Bilingües y Programa Europeos la memoria del Programa Lingüístico de Centro.
LEGISLACIÓN
DECRETO 7/2014 DEL 22-01-2014, DE LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA POR EL QUE SE REGULA EL
PLURILINGÜISMO EN LAS ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS EN CASTILLA- LA MANCHA.
ORDEN DE 16/06/2014, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, POR LA QUE SE REGULAN
LOS PROGRAMAS LINGÜÍSTICOS DE LOS CENTROS DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL SOSTENIDOS CON
FONDOS PÚBLICOS DE CASTILLA- LA MANCHA.
INSTRUCCIONES, DE 1 DE JUNIO DE 2016 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMA PLURILINGÜES PARA EL CURSO ESCOLAR 16/17 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS EN CASTILLA LA MANCHA.
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Estudio de la influencia del inglés
en la morfosintaxis española
[Francesc Xavier Beneyto Ibáñez · 29.205.656-A]

En los últimos años, la influencia del inglés
en el español ha aumentado considerablemente. Uno de los motivos de esta influencia es las innovaciones que en una gran cantidad de áreas diferentes (especialmente la
tecnología, la comercial, los medios, el deporte), provienen de los países de habla inglesa.
La prosperidad económica de estos países,
especialmente los Estados Unidos, ha asociado también el inglés a una lengua de prestigio. Se ha convertido en un idioma que todo
el mundo quiere saber y mostrar que lo sabe.
Además, la cada día más evidente consolidación del inglés como lenguaje internacional, también contribuye a este prestigio.
Todo esto unido a la proliferación del inglés
en el ámbito profesional da lugar a la posible interferencia sintáctica con el español.
Es importante mencionar la escasa atención
que reciben los anglicismos sintácticos al
comparar los escasos estudios producidos
frente a las numerosas publicaciones que
tratan el fenómeno léxico-semántico. Esto
se debe en gran parte a la dificultad que
hallan los investigadores para fijar el grado
de penetración de una lengua en la sintaxis
de otra (Ivir, 1991: 244). Por su parte, Blas
Arroyo (1995: 176) añade otro motivo por
el cual la sintaxis no ha recibido la misma
atención: “la creencia -errónea- de que los
subsistemas morfológico y sintáctico son
inmunes al préstamo”. En este breve trabajo, hemos querido abordar este campo y, por
ello, serán analizados los principales focos
de interferencia. Asimismo, cuestionaremos
en qué medida podrían alterar la estructura
gramatical del español.
En cuanto a la manifestación de anglicismos
en nuestra lengua, en un primer momento,
la responsabilidad de estas interferencias
recayó sobre traductores y, especialmente
periodistas, que manejan fuentes inglesas
que deben procesar a una alta velocidad
(Pountain 2003: 268). Además, una problemática a la que se enfrenta este colectivo de
mediadores lingüísticos es la de hacer frente a la disyuntiva de tener que optar entre
la forma anglicada por respeto al uso o la traducción de los anglicismos al español por
rigor en el cumplimiento de las normas de la
lengua meta, lo que puede incluso provocarles en ocasiones conflictos con quien realiza el encargo (Gerding, Fuentes y Kotz,
2012:159).

Un fenómeno característico del periodismo
es la omisión de artículos, posesivos y determinantes. Aunque comenzó dándose únicamente en los titulares, es ya bastante común
encontrar noticias y artículos que empiezan
con sustantivo: Investigadores españoles en‐
cuentran un gen para combatir la obesidad (ing.
Spanish researchers find a gene to combat obe‐
sity). Según apunta Nadal en su estudio, este
rasgo es más abundante en las páginas de
algunos diarios hispanoamericanos que en
los españoles. Aunque en España es hoy en
día un procedimiento habitual, su productividad es más restringida y condicionada al
darse, sobre todo, ante sustantivos colectivos o nombres de instituciones, y particularmente si se hallan en función de núcleo del
sujeto cuando este argumento se sitúa en
posición preverbal (Nadal, 2012: 182-183).
Sin embargo, hoy en día con el estallido de
internet, la sobreexposición a la lengua inglesa lleva a que todos podamos ser susceptibles de ir modificando inconscientemente
las estructuras gramaticales de nuestra lengua. Esta situación afecta especialmente al
sector más joven de la sociedad y más
expuesto a los nuevos medios de comunicación que surgen en la red. Según Millán
(2004), las generaciones venideras asimilarán la mezcla de léxicos de un modo más
natural, sin diferenciar la lengua propia de la
importada, lo que posiblemente traiga consigo una cierta pérdida de identidad.
Probablemente, el fenómeno al que más nos
exponemos con la incesante llegada de neologismos provenientes del inglés es el de la
formación del plural. Pese a algunas excepciones, el español tiene un simple proceso
de formación del plural que consiste en añadir /s/ en las palabras acabadas en vocal
y /es/ en las acabadas en consonante. Las
categorías problemáticas son las palabras
acabadas en sílaba tónica: rubí (rubíes), tabú
(tabúes o tabús), y aquellas acabadas en sílaba átona: crisis (crisis). Sin embargo, ante la
incorporación de palabras inglesas acabadas
en consonante, surge la duda de cómo formar su plural. Ante este problema, se puede apreciar que los préstamos más antiguos
fueron adaptados al modo español de formación de plural: cócteles, mítines, líderes,
mientras que los nuevos se forman como en
el inglés, añadiendo /s/: jeeps, suéters, pós‐
ters. Llegados a este punto, existen dos posibilidades: los préstamos del inglés seguirán

la norma española, o tal vez, si un elevado
número de palabras inglesas se establecen
en el español, lo cual es lo más posible, la
formación de sus plurales seguirá unas pautas diferentes, dependiendo del modo en el
que acabe la palabra, y la norma de formación del plural en español se hará un poco
más complejo.
Otra característica del inglés es que los sustantivos suelen poder ser utilizados como
adjetivos. La influencia del inglés ha hecho
que lleguen al español una serie de calcos
semánticos en los que las palabras originales son traducidas y el sustantivo adjetival
acompaña al sustantivo al que califica: can‐
ción protesta (ing. protest song), ciudad dormi‐
torio (ing. dormitory city). Sin embargo no se
trata de una innovación sintáctica, simplemente se ha aumentado el repertorio de este
tipo de construcciones, pues ya existía la
posibilidad de utilizar los sustantivos macho
y hembra de este modo, así como algunos
colores: libros violeta, y los números: la pági‐
na catorce. Por otra parte, no parece que la
utilización de esta construcción llegue a
extenderse demasiado en el español, ya que
no siempre es posible la equivalencia para
muchas construcciones del inglés como the
wine trade (*el comercio del vino) o the popu‐
lation crisis (*la crisis población). Sin embargo,
hay signos de que el español continúa explotando las combinaciones de sustantivo + sus‐
tantivo, sin resultar calcos del inglés: hom‐
bre‐anuncio ‘sawdwich man’; y ciertos sustantivos parecen especialmente propensos a
estas construcciones, como caso (el caso Ges‐
cartera), estilo (estilo mariposa), etc. (Pountain
2003: 272, 273).
Uno de los casos más interesantes por su frecuencia de aparición es el del uso de la pasiva con el verbo ser .En principio está reducido al registro formal escrito y ‘puede tomarse como una posible alternativa de expresión
con raíces seculares en el español’ (Lorenzo,
1996: 615). Sin embargo, ‘en las noticias
periodísticas, especialmente si son de fuente inglesa, alcanzan tal densidad de uso que
no puede negarse la interferencia de la lengua original en el texto que se nos presenta: La
ciudad fue inundada (<the town was flooded)’
(Lorenzo, 1996: 616). Pese a la frecuencia
con la que este tipo de construcciones aparecen en las noticias, existe una resistencia de nuestro idioma a usar construcciones
pasivas con ser, en parte porque dan lugar a
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ambigüedad: estos niños son descuidados (por
sus padres, por la naturaleza) en parte, sobre
todo, porque se dispone de una eficaz serie
de opciones para matizar, en conmutación,
la “pasividad” del sujeto. Por otro lado, también porque la flexibilidad sintáctica permite, si hace falta, destacar o dar relieve al objeto u otro complemento de la oración activa
sin acudir al recurso, tan abundante en el
inglés, de convertirlo en sujeto de la pasiva.
Aunque el fenómeno de la pasiva española
con ser se hace cada vez más habitual, no se
ha llegado a construcciones como *La cama
había sido dormida en o *Juan había sido dado
un libro. Además, lo cierto es que para muchos
hispanohablantes, ciertas construcciones del
tipo estar siendo + participio, pese a la autoridad de quien las utilice, resultan a veces chirriantes e inaceptables (Lorenzo 1996: 623).
Otro caso en el que los anglicismos podrían
modificar la estructura gramatical del español es el de la utilización del gerundio. Su
uso en el inglés es diferente al del uso en
español, ya que en español, sólo se puede
utilizar de modo adverbial, nunca adjetival,
y el sujeto del gerundio debe coincidir con
el sujeto de la oración principal. Así, la traducción de la frase ‘The police stopped a lorry
carrying smugged coffe’ como La policía detu‐
vo un camión transportando café de contra‐
bando será “incorrecta”. Además, el hecho
de que el sujeto del gerundio no coincida
con el de la oración principal puede llevar a
la ambigüedad, y esta frase se podría llegar
a interpretar como que la policía detuvo a
un camión, mientras estos mismos policías
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transportaban café de contrabando (Pountain 2003: 273). Existen excepciones para
esta regla: las oraciones con verbos de percepción, en las que el sujeto del gerundio
puede coincidir con el sujeto o con el objeto directo del verbo principal: Oímos a los
niños gritando. También se puede utilizar el
gerundio con un sujeto diferente del sujeto
del verbo principal en el caso de las llamadas construcciones absolutas: Jugando Ronal‐
do, el equipo ganará (Mendoza 2007).
Pese a que la influencia del inglés ha aumentado el uso, antes mencionado, del gerundio, está lejos de ser una innovación en el
español. Se pueden encontrar numerosos
ejemplos de este empleo, principalmente en
el lenguaje administrativo: *Ley
regulando, *Decreto disponiendo, *Presentó un
informe conteniendo todos los detalles nece‐
sarios. Ejemplos como estos pueden verse
en el Boletín oficial del Estado. La norma gramatical censura esta construcción, y es tan
frecuente que se le ha dado el nombre de
“gerundio del BOE” (Bizcarrondo y Urrutia,
224: 2010). Los únicos gerundios que funcionan de modo adjetival en español son:
hirviendo y ardiendo, cuyo uso está restringido y no puede ser modificado como otros
adjetivos (Pountain 2003: 274). Por lo tanto, no parece que la innovación introducida
por los anglicismos vaya a modificar el uso
del gerundio, puesto que se trata de construcciones “incorrectas” o al menos no deseables para la norma gramática.
En conclusión, se aprecia que la estructura
gramatical del español no está siendo modi-
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ficada por los anglicismos. En la mayoría de
los casos tratados, existían precedentes, aunque se tratara de ejemplos poco comunes.
En cuanto a que estos anglicismos sustituyan a las construcciones habituales del español, se observa que en casos como la pasiva con verbo ser, el español prefiere otras
construcciones que evitan la ambigüedad y
resultan más naturales. También en el caso
del gerundio se evita la ambigüedad al no
utilizar el gerundio de modo adjetival, que
además es, como se ha dicho anteriormente, “incorrecto”. En los otros dos aspectos
tratados en este ensayo, se puede llegar a la
conclusión de que pese a la continua llegada de anglicismos al español, existen recursos del idioma para impedir una modificación grave de la estructura gramática. Es por
todo esto, por lo que no creemos que por el
momento, los anglicismos y su influencia
vayan a alterar la estructura de la oración.
No obstante, como todas las lenguas, el español está en constante evolución adaptándose a las circunstancias de su comunidad lingüística, por lo que será necesario seguir
observando la influencia que el inglés pueda ejercer sobre nuestra gramática.
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Patologías de la voz en los
maestros de Educación Física
[Juan José García Martínez · 48.541.466-N]

Una de las profesiones con más alto riesgo
de sufrir enfermedades vocales somos los
maestros y, particularmente, los maestros de
Educación Física. Con frecuencia tenemos
que desarrollar nuestra labor en ambientes
abiertos, ruidosos o con mala acústica (el
patio, el gimnasio o la sala de usos múltiples).
Además, nuestra voz es la que controla la dinámica del aula, superponiéndola sobre el
ruido ambiental generado por los alumnos y
alumnas. Esto conduce a: esfuerzos para hablar, gritos, ansiedad y estrés laboral, ambiente de polvo o cambios de temperatura.
Si generalizamos, podemos decir que casi el
30% de los docentes sufrimos disfonía de forma intermitente a lo largo del curso escolar.
Conociendo los factores de riesgo aprenderemos a controlarlos y cuidar la salud vocal.
El aparato fonador
El sistema muscular del aparato fonatorio está
en un fino equilibrio, ajustando de forma constante su grado de tensión. Para un funcionamiento adecuado es necesario que se produzca un equilibrio entre cuatro fuerzas:
• La salida del aire pulmonar: esta presión
es causada y controlada por la musculatura
respiratoria y su tejido elástico.
• El cierre de las cuerdas vocales: de esta
forma se origina una vibración al paso del
aire. Esta fuerza produce una gran resistencia al paso del aire.
• El movimiento de los articuladores y resonadores: para variar la forma y el volumen
del tracto vocal, modificando la presión sonora que se origina en la glotis.
• La fuerza de la presión ambiental, a la que
el sonido debe adaptarse. Es de vital importancia en los maestros de Educación Física
y depende del volumen donde hablemos, de
la acústica (no muy buena en pabellones y
gimnasios) o del ruido ambiental.
El ajuste adecuado de estas fuerzas para conseguir el objetivo vocal (voz normal, volumen fuerte, voz grave, voz aguda) hará que
todo el sistema fonador o fonatorio siga en
equilibrio y que moverlo suponga el mínimo
gasto de energía.
Mal uso vocal
Un mal uso vocal producirá directamente lesiones en el órgano vocal. Por ello, es imprescindible eliminar cualquier factor de riesgo:

• Realizar esfuerzos para hablar: Si nos esforzamos demasiado o nos fatigamos, es porque no estamos hablando correctamente.
Cuando una persona no habla sin esfuerzo
no tendrá problemas de voz. El hablar sin
esfuerzo siempre va relacionado con mover
la voz. A esto le denominamos melodía y es
signo de elasticidad muscular. Si la voz no se
mueve, se transforma en monótona y es signo de rigidez muscular.
• Hablar en exceso: Cuanto más se habla, la
laringe adquiere una mayor fortaleza física,
aunque los problemas pueden ser más graves al castigarse las cuerdas vocales. Las
cuerdas vocales no necesitan grandes tiempos de descanso, pero sí una cierta lubricación que se consigue con pausas adecuadas.
• La tos: se trata de golpes traumáticos de
las cuerdas vocales y no es buena para la voz
(salvo en casos patológicos).
• El carraspeo: suele ser indicativo de un problema de reflujo gastroesofágico. Cuando
el moco se adhiere a la mucosa será molesto y obligará a realizar limpiezas de laringe.
• Ambientes ruidosos: aunque sea de forma
inconsciente, cuando hablamos en ambientes de ruido tendemos a aumentar el volumen. La causa radica en que uno mismo no
se oye y estamos acostumbrados a oírnos
para hacer un feed-back de lo que hablamos
y corregirnos, si es el caso. El problema está
en que al elevar el volumen las lesiones que
se producen son enormes.
Patologías más frecuentes
A continuación se analizan lesiones y disfunciones frecuentes en las cuerdas vocales:
• Nódulo laríngeo: Engrosamiento de la mucosa de las cuerdas vocales producida por roce.
La evolución es buena, pero si no se trata,
puede evolucionar a una disfonía. La solución pasa por la observación y rehabilitación.
• El Pseudoquiste seroso: Es un edema submucoso seroso y localizado que se produce
por un traumatismo agudo. La evolución es
buena, pero si no se trata, puede evolucionar
a una disfonía. Para solucionarlo se requiere
observación y cirugía.
• Pólipo laríngeo: Se trata de un edema organizado que se produce por traumatismo y cuya
evolución tiende a la cronificación. Para solucionarlo se requiere observación y cirugía.
• Variz cordal: Vaso que alimenta un quiste
o rotura capilar antigua que se produce por

Los docentes, y sobre
todo los de Educación
Física, se enfrentan a
un alto riesgo sufrir
enfermedades vocales
la alimentación del quiste. La evolución tiende al esfuerzo vocal. Para solucionarlo se
precisa de observación.
• Bloqueo cordal: Bloqueo del movimiento
de las cuerdas vocales a causa de una lesión
del nervio recurrente. Tiende a una compensación después de la rehabilitación. Se hace,
pues, necesaria la rehabilitación y la cirugía.
• Laringitis crónica: Inflamación crónica y progresiva producida por inflamaciones e infecciones crónicas. En cuanto a la evolución, existe una tendencia al cáncer laríngeo. Para solucionarlo: vigilancia, rehabilitación y biopsias.
• Cáncer laríngeo: Transformación maligna
que se produce por inflamaciones e infecciones crónicas. Es controlable con Q, RT y QT.
Para solucionarlo, es necesatario someterse
a un protocolo oncológico.
• Disfonía funcional: Malfunción muscular
que se produce por pérdida de la coordinación muscular. La evolución suele ser buena y se soluciona con rehabilitación.
¿Cómo prevenir los problemas vocales?
Para cuidar nuestra voz tenemos que tener
en cuenta una serie de recomendaciones:
beber mucho agua, limitar bebidas con cafeína y alcohol, evitar el humo del tabaco, utilizar humidificador en el hogar, tomar frutas
y hortalizas (contienen vitaminas A, E y C),
evitar ambientes ruidosos o con polución y
acudir al médico con regulidad.
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La sonrisa de los alumnos
[Arantza Bilbao Duñabeitia · 30.669.109-N]

Los expertos en desarrollo infantil afirman
que la felicidad no es algo que puedes darle
a un niño como un regalo: es algo que les puedes enseñar. Edward Hallowell, psiquiatra y
autor de The Childhood Roots of Adult Happiness (Las raíces infantiles de la felicidad adulta), dice que los niños demasiado mimados
ya sea porque se les den demasiados juguetes o se les resguarde de sentirse incómodos
emocionalmente, son más propensos a ser
adolescentes aburridos, cínicos e infelices.
“Los mejores indicadores de felicidad futura son internos, no externos”, asegura Hallowell, quien enfatiza la importancia de ayudar a los niños a desarrollar recursos internos que puedan utilizar a lo largo de sus vidas.
Aprendamos a leer las emociones de los
alumnos
Las señales pueden ser obvias: un niño feliz
sonríe, juega, exhibe curiosidad, muestra interés en otros niños y no necesita estimulación constante. Y al contrario, afirma Hallowell, las señales de un niño desdichado son
igualmente claras: “Es retraído, callado, no
come mucho, no se involucra espontáneamente con otros niños, no juega, no hace
preguntas, no ríe ni sonríe y habla muy poco”.
El que un niño sea naturalmente tímido o
introvertido, no ría ni interactúe mucho no
significa que sea desdichado. La timidez no
es lo mismo que la tristeza, pero tendrás que
esforzarte más para descifrar sus señales.
Hallowell indica que hay que estar alerta para
ver si se dan cambios significativos en su
conducta (por ejemplo, si se vuelve más aislado o temeroso) que pudieran sugerir algún
problema que requiere tu atención.
Paul C. Holinger, profesor de psiquiatría del
Centro Médico Rush-Presbyterian-St. Luke’s en Chicago ha identificado nueve “señales” innatas que los niños usan para comunicar sus sentimientos. También puedes reconocer estas señales en tu pequeño. Dos de
las señales, “interés” y “placer” son sentimientos positivos, mientras que las señales
negativas, sobre todo “angustia”, “enojo” y
“miedo”, indican que el niño es desdichado.
La mayoría de los educadores reconocen que
un niño miedoso que se angustia fácilmente no es un niño feliz, pero Holinger comenta que muchos no reconocen que un niño
enojado usualmente está expresando tristeza. Sin importar la edad, “el enojo es simplemente angustia excesiva”, dice Holinger.
Cada niño tiene su forma de demostrar que
está pasando por un momento difícil. Algu-

“Los padres tratan de
arreglar siempre las
cosas para sus hijos,
tratan de hacerlos
felices todo el tiempo.
Eso no es realista”,
aﬁrma Masia‐Warner
nos se retraen y otros hacen un berrinche o
se vuelven demasiado apegados a los padres.
Al ir conociendo mejor el temperamento de
cada alumno, captaremos mejor las señales
de que algo no anda bien en su mundo.
Ayudemos a perfeccionar sus talentos
La receta de Hallowell para crear felicidad
de por vida incluye un aspecto sorprendente: las personas felices son a menudo aquellas que dominan una habilidad. También
obtiene el beneficio de ganarse el reconocimiento de otros por su logro. Y lo que es
más importante, descubre que tiene algo de
control sobre su vida: si trata de hacer algo,
tiene la satisfacción de darse cuenta de que,
con persistencia, llegará a lograr lo que se
propone. Los estudios muestran que este
sentimiento de control que se experimenta
a través de dominar algo es un factor importante que determina la felicidad adulta.
Dejemos que el alumno trate de resolver
sus problemas
Algunos creen que criar a un niño feliz tiene
que ver con hacer que todos sus problemas
se solucionen. Pero Carrie Masia-Warner, psicóloga infantil y subdirectora del Instituto de
ansiedad y trastornos del estado de ánimo de
la Escuela de Medicina de la Universidad de
Nueva York, ve esto como un grave error que
cometen muchos padres amorosos y bienintencionados. “Los padres tratan de arreglar
siempre las cosas para sus hijos, tratan de
hacerlos felices todo el tiempo. Eso no es realista. No trates de arreglar las cosas siempre”,
aconseja Masia-Warner. “Los niños necesitan
aprender a tolerar algo de angustia, algo de
desdicha. Deja que luchen, que resuelvan las
cosas por sí mismos, porque eso les permite
aprender a enfrentarse a los problemas”.
Hallowell está de acuerdo en que permitir
que los niños pasen por diversas experiencias, incluso difíciles o frustrantes, les ayu-
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da a llenar la reserva de fuerza interior que
conduce a la felicidad.
Ya sea un niño de 7 meses de edad que trate de gatear o uno de 7 años con dificultades con las sumas y restas, Hallowell indica a
los padres que aprenderá a arreglárselas con
la adversidad simplemente confrontándola
una y otra vez hasta superarla con éxito.
Aprender a lidiar con las inevitables frustraciones de la vida es crítico para la felicidad
en el futuro. Esto no significa que los niños
no deban pedir ayuda si la necesitan, pero
tu papel es ayudarlos a que encuentren una
solución ellos mismos, no proporcionársela.
Permitamos estar tristes o enfadados
A Hallowell le preocupa que “algunos padres
se angustian cada vez que sus hijos sufren
un poco de rechazo, no los invitan a una fiesta de cumpleaños o lloran porque no obtuvieron lo que querían”.
Los niños necesitan saber que a veces es normal sentirse desdichados. Es, sencillamente,
parte de la vida. Y si tratamos de rescatarlo
de cualquier desdicha, podríamos estarle
enviando el mensaje de que está mal sentirse triste. Necesitamos dejarlos experimentar
sus sentimientos, incluyendo la tristeza.
Tienen que dar nombre a sus sentimientos
y a expresarlos verbalmente. Incluso aunque
no hablen todavía, podemos mostrarle fotos
de rostros y preguntarle cuál de esos sentimientos es igual al que él está sintiendo.
Los niños pequeños comprenden muy rápidamente las palabras que tienen que ver con
su estado emocional, como “contento” o “enojado”. Cuando pueden expresar con palabras
sus emociones, adquieren una nueva capacidad de reconocer y regular sus sentimientos.
Enseñemos a compartir y a pensar en los
demás
Conforme van creciendo podemos ir enseñándoles la importancia y satisfacción que
existe en ayudar a otros. Algunos estudios
muestran que las personas que se interesan
por su alrededor tienden a sentirse menos
deprimidos. Los especialistas sugieren que
fomentar la caridad y ayudar a los demás es
una parte importante de la vida familiar y los
niños pueden beneficiarse mucho de ello.
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[Victorio Salvador Burgos · 44.800.891-L]

Tras el desplome político y militar del Imperio Carolingio, y el declive del poder y prestigio del Papado, a principios del siglo X
empieza un intento de regeneración mediante tres frentes, por un lado el restablecimiento del título imperial en Otón I el Grande, y
la creación del Sacro Imperio Romano Germano, trasladando el centro político de Francia a Alemania. Por otro lado se realiza la
reforma benedictina de Cluny, apoyada por
Enrique III, que regeneró la vida monástica
con la supresión de la simonía y el matrimonio de los clérigos. Y por último la institucionalización del feudalismo, que no sirvió para
la paz como se buscaba sino que generó
constantes guerras entre nobles. Los castillos además de fortalezas se convierten
en centros de actividad social. Había músicos ambulantes que cataban gestas bélicas
heroicas y con la creciente inclinación por
esta diversión, al avanzar la Edad Media,
los castillos se convierten en los principales
centros de la literatura y música profana.
Las fuentes escritas sobre la música profana
de los inicios de la Edad Media son pocas debido al peso de la tradición oral, al analfabetismo general, a los prejuicios de los clérigos a
anotar lo que no era latino o eclesiástico, y a
la escasa notación. Suponemos que paralela-

Características y difusión
de la música profana
en la Edad Media
mente al Gregoriano también se desarrolló la
música profana pero no se conserva ningún
documento que confirme esta hipótesis.
El repertorio de música profana de la Edad
Media lo podemos dividir en canciones con
texto en latín y canciones con texto en lengua vernácula. Las latinas, según Hoppin, tienen su origen en los himnos eclesiásticos y
en este sentido encontramos las Canciones
de Cambridge, una de las colecciones de canciones latinas más antiguas, pertenecientes al
siglo XI, pero de las que sólo se conserva el
texto. También encontramos Carmina Burana, el mayor manuscrito de canciones latinas
profanas que se conserva. Fue escrito en el
siglo XIII al sur de Munich, y sus temas tratan
el juego, las mujeres, el amor, la sátira... pero
también contiene poemas más serios. Tiene
40 canciones en alemán del siglo XIII pero las
canciones en latín son anteriores al siglo XII.

Dentro de las canciones con texto en lengua
vernácula encontramos los cantares de gesta que son poemas épicos que comienzan en
el siglo X y que solían ser estróficos. Las estrofas, llamadas laisses, eran de longitud irregular, cada una se ocupaba de una idea del texto, con versos de 10 sílabas y rima asonante.
La música de estas canciones debía ser tan
simple que no se conserva. También encontramos los lais que eran piezas líricas largas,
con estrofas y versos desiguales que recuerdan a la secuencia. Usaban diversas formas
estróficas dentro de un poema y la melodía
era variaba tanto como la estructura. Son
de origen celta pero se introducen en Francia en el siglo XII. Sus primeros autores fueron María de Francia y Leonor de Aquitana.
En el siglo XIV se estandarizó su estructura
en doce estrofas, donde la primera y la última eran de igual estructura y melodía.
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La difusión de la música profana se da, principalmente, de la mano de personajes medievales como los clérigos errantes, goliardos y
juglares. Los clérigos errantes, junto con los
goliardos, son los autores de la mayoría de
los poemas anónimos medievales. Eran figuras errantes que vivían de su habilidad como
escritores, y al ser clérigos disfrutaban de los
privilegios y protección de la Iglesia. Los
goliardos eran como los clérigos errantes
pero al no ser clérigos no disfrutaban de sus
privilegios. Sus temas eran los placeres de la
taberna y el amor. Los juglares estaban más
bajos en la escala social, eran malabaristas,
bailarines, cantantes, cómicos errantes incultos que no componían ni escribían. Aparecen en el siglo VII, pero en el siglo XII y XIII
mejora su situación pasando a formar cofradías, cofradías que se consideran el origen
de los gremios de artesanos. Durante la Edad
Media puede considerarse sinónimo de ministril (músico), solían cantar canciones de otros
y gracias a su vida deambulante contribuyeron al florecimiento de la lírica latina y a la
difusión de las obras trovadorescas.
El fenómeno trovadoresco se inicia en el último tercio del siglo XI con los trovadores del
sur de Francia, continuó con los troveros en
el norte y los meinnesinger en Alemania, aunque el siglo XIII comienzan a desaparecer.
Se originan en Aquitania y dentro de la nobleza porque la música se considera un arte culto propio de la aristocracia, inventaban el
texto y la música, y los diferenciamos por el
idioma de sus obras. Al sur del río Loira cantaban en lengua d’Oc y al norte en lengua
d’Oil, y se diferenciaban de los juglares porque eran compositores mientras que los juglares eran intérpretes.
Las fuentes que nos hablan de ellos son los
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poemas de las canciones, crónicas históricas
de la época, relatos biográficos del siglo XIII
y los razos (críticas). Las fuentes musicales
revelan un repertorio mucho más amplio en
los troveros que en los trovadores.
No se sabe el motivo de la aparición de los
trovadores al sur del Loira, y las fuentes de
sus canciones conservan muchos más poemas 2500, que melodías 270. El primer trovador fue Guillermo de Poitiers aunque hay
que destacar la obra de trovadores posteriores como Gercamon y Marcabu. La estructura de los poemas trovadorescos es independiente del contenido y suele ser estrófica. La
melodía también es muy variada, son de estilo silábico, y siguen los ocho modos eclesiásticos, la notación no marca el ritmo y parece
que tenían acompañamiento instrumental.
Los trovadores se fueron extendiendo por
Europa y al norte del Loira aparecieron los
troveros, que al contrario que los trovadores
tienen antecedentes poéticos profanos en
lengua vernácula. Su repertorio, más amplio
que el de los trovadores, conserva muchas
melodías, 4000. La notación no marca el ritmo y la música se caracteriza por la alegría y
frivolidad, las melodías son simples y el estribillo frecuente en la canción trovera, de este
estribillo derivan las formas fijas del siglo XIV.
Los troveros más importantes fueron Ricardo corazón de León, Chretien de Troyes, etc.
Los meinnesinger, cantores del amor, son el
equivalente alemán de los trovadores y troveros, sus antecedentes son los scops (cantores de tribus) y los juglares. Surgieron en
el siglo XII al norte de Alemania por influencia de los troveros, solo utilizaban la forma
bar (AAB) sin estribillos, y la secuencia, empleaban la escala pentatónica y unas melodías
más angulosas que las francesas. El más
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importante fue Walter von der Vogelwide,
pero en la segunda mitad del siglo XIII, parte de la producción monofónica pasó de la
aristocracia a la burguesía, donde encontramos a Frauenlob, y el final de la monodia
medieval y el principio del lied polifónico alemán lo marcó Oswald von Wolkenstein.
En Italia los trovadores fueron muy bien acogidos, se produjo poca música profana en
lengua vernácula, pero encontramos 150
canciones espirituales que aparecen hacia
1250 vinculadas a penitentes que las cantaban para expirar los pecados del mundo,
como las guerras, por lo que eran no litúrgicos. Las melodías de los lauda tienen influencias del gregoriano, trovadores y folklore,
eran canciones estróficas con estribillo parecido o diferente a la estrofa.
En Alemania aparecen los geissler (flagelantes) con muy poco repertorio pero importantes por su carácter errante que difundieron nuestros más antiguos cantos.
La canción monódica en España es una rama
directa de los trovadores ya que había estrechos vínculos con el sur de Francia por las
familias reinantes. Martín Códax escribió las
primeras canciones en lengua vernácula, las
siete canciones de amor, de texto y música
simples. La colección más importante es Las
Cantigas de Santa María, con 400 canciones
anónimas reunidas en la corte de Alfonso X
el Sabio, se conservan en 4 códices y 3 tienen la notación mensural de las piezas. Su
tema, sobre la Virgen María, no está lejos de
los temas trovadorescos, y además de la unidad temática tiene unidad formal, poética y
musical: Comienzan con un estribillo que se
repite entre estrofas y al final, su estructura
hace uso de formas que se fijan en el virelai
francés y batalla italiana. Estilo melódico sencillo, silábico, con giros ornamentales escasos, se mueve por grados conjuntos pero hay
saltos entre frases, las cuales son cortas pero
definidas por el ritmo y nítidas cadencias.
La música profana no solo desarrolló la monodia, la polifonía eclesiástica se exportó a la
música laica y en el siglo XIII, con el motete
francés profano, se entrecruzan lo religioso
y profano.
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La nueva Escuela de Viena
[Salvador López Micó · 20.829.635-F]

Contexto histórico-artístico
Tras haber abandonado el país el emperador Carlos I en octubre de 1918, los diputados alemanes del Reichsrat proclamaron
la República Alemana de Austria. Un año más
tarde, Austria se convirtió en Estado independiente y promulgó una constitución. Se
constituyeron dos cámaras, las cuales eligieron al presidente de la República.
Surgieron otros problemas que amenazaron
al nuevo Estado: escasez de alimentos, las tendencias separatistas, las reivindicaciones de
las nuevas naciones segregadas del mosaico
austro-húngaro, y la balanza económica desequilibrada tras la liquidación del Imperio.
Las tensiones internas entre los partidarios
burgueses y la oposición desembocan en la
violencia. Por un lado las organizaciones paramilitares fascistas; y por otro, los trabajadores de izquierda. En 1927 se produjeron violentas manifestaciones populares. Estos y
otros acontecimientos políticos y sociales configuran la realidad de la Austria de principios
del siglo XX, que todavía la invasión nazi
en 1936, para conseguir, al término de la
segunda guerra mundial, la paz y la tranquilidad necesarias para la evolución cultural y
económica de que goza en estos momentos.
En el continente europeo parecía vivirse
momentos de euforia, representados por la
culminación de la burguesía: es la etapa del
capitalismo a ultranza.
El riquísimo legado cultura del siglo XIX, especialmente en la novela, cuyas narraciones son
consideradas como las más brillantes de toda
la literatura, a través de las excepcionales
obras realizadas por Proust, Galdós, Tolstoi…
cuyas secuelas se dejaron sentir en la obra
de Joycem Kafka, Hemingway y Baroja.
Donde también se observa un gran crecimiento es en el mundo de las artes plásticas,
superior incluso al musical; desde posiciones posfauvistas se reaccionó contra la pintura nacionalista, abriendo nuevas perspectivas al mundo exterior. Kandinsky organizaba un tremendo escándalo al dar a conocer sus primeras pinturas abstractas alrededor de 1910. Y, cómo no, la figura de Sigmund Freud, famoso psicoanalista, que con
sus estudios sobre la mente revolucionó el
mundo de la psiquiatría.
1. La nueva Escuela de Viena
Con esta denominación aparecen agrupados una serie de ilustres personajes, de distintas variedades artísticas, que alcanzan tanto a la arquitectura como a la pintura y a la

música. Este compacto grupo está formado
principalmente por personalidades del relieve de: Adolf Loos (arquitecto), Vasili Kandinsky (pintor), Franz Kafka (escritor), Sigmund
Freud (médico, fundador del psicoanálisis) y
Arnold Schönberg (compositor).
Bajo estas directrices, emanadas del movimiento pictórico literario conocido como
expresionismo, se esconden unas ansias libe‐
radoras del arte. En cuanto a la música, se
pretende, principalmente, sacarla del mundo descriptivo y fantástico en el que, tanto
el impresionismo como el poema sinfónico,
la habían sumergido. Este paso trae consigo, de manera inmediata, la ruptura con
la tonalidad clásica (aunque este hecho ya
venía fraguándose tiempo antes). El atona‐
lismo (ausencia de tonalidad) representa, bajo
diversos aspectos, el paso decisivo hacia una
nueva visión del mundo de los sonidos, y va
a permitir que la mayoría de los compositores del siglo XX, incluso los colocados en las
vanguardias más recientes, abandonen definitivamente todo lo que se refiera a la tonalidad y a la música que se componía bajo
estos principios y, por consiguiente, dejen el
lugar privilegiado que habían ocupado hasta este momento.
Los tres maestros, Arnold Schonberg, Alban
Berg y Anton Weberm, fueron los que participaron, en un principio, en la renovación
musical, que hizo desembocan a un nuevo
sistema de composición, en un universo desconocido hasta entonces. Las bases sobre
las que se cimentó toda o casi toda la música de esta primera parte del siglo fueron:
el dodecafonismo y el sistema serial.
Con esta breve exposición pretendemos que
puedas disponer de unas explicaciones necesarias, de una serie de nombres y unas aplicaciones concretas, basadas en métodos y
tendencias que han surgido como exponente de la evolución musical de nuestro siglo.
Todos los conceptos aquí expuestos influyeron en mayor o menor medida en la música de vanguardia actual. Y han tenido una
influencia decisiva en la ruptura de moldes
y sistemas que se han venido empleando
durante siglos en el lenguaje musical.
Los cambios que se produjeron influyeron
profundamente en la conciencia general de
la apreciación del mundo sonoro y se proyectaron hacia:
• Las formas.
• Los contenidos.
• La estructura.
• El material musical empleado.
• Los instrumentos.

La gran complejidad de la música actual plantea un conjunto de problemas que se derivan de una serie de circunstancias asociadas a las peculiaridades del mundo actual.
En la música actual, los compositores aparecen especialmente preocupados, sobre todo
a partir del momento en que deben elegir el
material musical que han de emplear y la elección de la organización de dicho material.
La ruptura con el pasado es de tal magnitud
que la búsqueda de nuevos elementos que
colaboren en la expresión musical contemporánea se convierte en una más que apasionante aventura. No olvidemos que en los
primeros años del siglo XX, Arnold Schönberg aportó al mundo musical su propio sistema (el dodecafonismo), que revolucionó
todo lo conocido hasta entonces, sin olvidar
tampoco a músicos de la talla de Stravinsky,
Bartok… lo cual convierte en más meritoria
la labor musical de quienes se encargaron
de mostrar el camino a las futuras generaciones de músicos.
Las máquinas y la electrónica ocupan un lugar
de privilegio en la expresión musical actual;
los instrumentos tradicionales, como el piano, el violín, y los de viento, considerados
como intocables, van a ver modificados sustancialmente tanto su manera clásica de ejecutarse, como las funciones que les son asignadas. El concepto matemático y científico
pasa a ocupar un puesto importante a la hora
de iniciar muchas de las composiciones musicales de nuestro tiempo.
Músicos destacados, que a partir de 1945,
aproximadamente, renovaron parte de los
conceptos musicales vigentes son Xenakis,
Boulez, Stockhausen, etcétera. En el año
1954, este último ofreció en los estudios de
Radio de Colonia los primeros resultados de
sus investigaciones en la música electrónica.
En la península italiana, la lista de los iniciadores del movimiento renovador del lenguaje musical está encabezada por Luciano Berio,
Bruno Maderna y Luigi Nono, que siguen un
camino muy cercano al iniciado por Stockhausen y otros. Los nombres de Pierre
Schaeffer, Pierre Henry, René Leibwitz completan el panorama musical de la primera
mitad del siglo XX.
2. El atonalismo
Se trata de un nuevo sistema de composición
ideado por Schönberg. Es, sin ninguna duda,
la gran aportación a la música realizada por
este extraordinario maestro vieneś. Cabría
preguntarse ahora: ¿en qué consiste este
método tan revolucionario? La respuesta es
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sencilla. Es una nueva manera de organizar
los doce sonidos de una escala cromática.
Hay que hacer la salvedad de que estos sonidos ya venían usándose, aunque con un concepto distinto, desde hacía muchísimos años.
El dodecafonismo procede, como resulta lógico, del atonalismo. En él debe evitarse siempre cualquier relación sonora que evoque al
mundo tonal, y a cualquiera de sus consecuencias. Así, por ejemplo, el concepto
de consonancia y el de disonancia desaparecen definitivamente. Otro detalle importante en este sistema es que cualquier sonido
de los doce que integren cada serie tiene per‐
sonalidad propia, no existiendo (caso contrario a la tonalidad) ningún sonido más importante que otro; todos deben tratarse por igual.
Como compositor, se había formado en el
Neoromanticismo de Wagner y Mahler; pero,
a partir de la obra de Trees pieza para piano,
Op. 11, abandonará la estética anterior y aportará a la música europea un camino de cambio sin retorno. Había inventado el Atonalismo. Esta técnica consiste en lo siguiente:
• Un nuevo concepto de armonía que niega las leyes tradicionales. Todas las notas
son iguales y se pueden relacionar libremente, es decir, no hay unas más importantes
que otras.
• Ello lleva a la presencia continua de la disonancia.
• La melodía es libre, no tiene lógica armónica. Está compuesta de saltos muy grandes, frecuentemente en forma de dientes de sierra.
• La música no se somete a ninguna forma.
Visto desde otra perspectiva, estas referencias están dentro del concepto que conocemos en el momento como Expresionismo,
que es una estética que se da en las artes
literarias y plásticas, un lenguaje crítico, distorsionante y feo de la realidad, como puede observarse en los cuadros de Munch y
otros. De hecho, Schönberg es también pintor y, como tal, pertenece al movimiento pictórico expresionista. Lo que él hace es llevar los mismos preceptos a la música.
El uso continuo de la disonancia, la falta de
lógica tonal en la melodía, la no relación entre
melodía y armonía, hace que esta música
tenga cierto carácter de fatiga, dolor y tensión. Las consecuencias para el compositor
no se hicieron esperar y, a partir de aquí, se
comienza a asistir al divorcio entre creador
y público.
3. El sistema serial
Es lo que podríamos denominar la parte prác‐
tica del dodecafonismo. Esto es, la forma de
desarrollar los preceptos del sistema de composición de la música dodecafónica. Schönberg fue quien, al componer una de sus partituras, concretamente la última de sus cin-
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co piezas para piano, colocó los doce soni‐
dos de la escala cromática en un orden concreto que denominó serie. Esta serie es de
origen melódico (una sola línea musical) y
debe tratarse de forma que, al ir añadiendo
nuevas series musicales y fundirse con las
ya existentes, tengan un significado y una
dimensión fuera de la órbita del mundo tonal.
Las posibilidades de manipular, sean cuales
sean, la serie que se elija son de magnitud
que hacen prácticamente imposible que lleguen a agotarse.
Según lo expuesto con anterioridad, a pesar
de que quizá pueda resultar extraño, por contraposición, la composición en serie utiliza
los conceptos del contrapunto clásico, para
evitar la rigidez que podría derivarse de
la repetición obligada de la serie a lo largo de
toda la partitura.
Esta “serie original” sería como el tema a partir del que se construye, y sufrirá las siguientes variaciones:
• La retrogradación.
• La inversión.
• La retrogradación de la inversión.
Lo que nos interesa comentar es que el resultado sonoro se parece a lo que hemos denominada atonalismo, así:
-Al ser todas las notas iguales, se pueden
relacionar libremente sin que haya unas más
importantes que otras.
-Ello lleva a la presencia abundante de la
disonancia.
-La melodía es libre, no tiene lógica armónica.
-Se crea una música de claro carácter melódico y no armónico.

rrot Lunaire, para cinco instrumentos y un
recitador; Oda a Napoleón, con texto de Byron.
En cuanto a obras sinfónicas, su catálogo es
menos extenso, aunque brillante: Pelleas et
Mellisandra, poema sinfónico; Variaciones para
orquesta; Concierto para violín y orquesta; Con‐
cierto para piano y orquesta.
También para el teatro compuso obras donde puso de manifestó su gran originalidad,
como en: La espera (monodrama); La mano
feliz (drama); De hoy para mañana (ópera);
Moisés y Aaron, ópera bíblica que dejaría
incompleto.
Sus primeras obras son muy expresivas y
puede observarse la influencia de Wagner e
incluso la de Beethoven, especialmente por
su sutil trabajo temático. La evolución hacia
el atonalismo comienza tímidamente al principio, y se manifiesta en toda su plenitud
hacia 1908. En 1923 presentó su gran aportación musical: El dodecafonismo como méto‐
do de composición, y más tarde suavizó el
rigor dodecafónico, volviendo a emplear moldes clásicos.
En su período americano, con una técnica
más flexible, se observa una especie de regreso hacia las consecuencias tonales, aunque
sin salirse de la serie. A su muerte dejó sin
terminar la ópera Moises y Aaron.
De su primera época destacan las siguientes
obras: Noche transfigurada; Pelleas et Melisan‐
dra; Gurrelieder. De su segunda época,
resltan: Los jardines colgantes; Pierrot Lunaire.
Y de dodecafónicas, se pueden citar: Piezas
para piano, op. 23; Suite para piano, op. 25;
Variaciones para orquesta; Homenaje a Bach.

4. Arnold Schönberg (1874-1951)
Fue, sin ninguna duda, una de las personalidades musicales más influyentes de todo el
siglo XX. Creador de la llamada escuela de
Viena, fue autor e impulsor del dodecafonismo. Es el creador, también, del sistema serial.
Su gran innovación, así como los criterios
impuestos por Schönberg, perduraron con
mayor o menor amplitud hasta fechas muy
recientes. Desde el principio de su carrera
musical dio muestras de ser muy activo, aunque tuvo que trabajar duro (tocando en bares y cabarets) para obtener algún ingreso.
La totalidad de las composiciones de Schönberg es bastante extensa y abarca todos los
géneros musicales. Dentro de lo puramente vocal encontramos cincuenta lieder con
acompañamiento pianístico u orquestal, doce
obras corales y una sinfonía cantata de corte dramático titulada Gurrelieder.
En música instrumental pura o con complemento vocal compuso: cinco colecciones para
piano, cuatro de cuerda, un quinteto, una
serenata para siete instrumentos y voz vocal
de bajo; la Suite para siete instrumentos; Pie‐

5. Alban Berg (1885-1935)
Nacido en el seno de una familia acaudalada e influyente, nos presenta una obra relativamente escasa, pero de gran significado.
Después de conocer a Schönberg, y estimulado por las palabras de éste, decidió dedicarse plenamente a la música. Su alistamiento no le impidió seguir componiendo, ya que
por razones de salud ocupó destinos burocráticos. Vivió en una época en la que se
luchaba ferozmente contra el romanticismo
y la tonalidad; sin embargo él nunca abandonó por completo las exquisiteces del arte
de Schumann y Mahler. Fue discípulo de
Schönberg, a quien estuvo muy vinculado,
uniendo a ambos una gran amistad. La evolución de Berg es similar a la de su maestro:
tonalidad, atonalismo, dodecafónismo, y elementos seriales con reminiscencias tonales.
Sus primeras obras datan de cuando contaba quince años de edad. A partir de este
momento comenzó una brillante carrera musical que podríamos dividir en tres etapas.
En la primera (1907-1914) presenta en sus
obras unas tonalidades muy diluidas, como
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en su Sonata, op. 1 en re menor. En el Cuar‐
teto, op 3, rompe definitivamente con la tonalidad, y ya se atisban los primeros elementos seriales aprendidos de Schönberg.
Su segunda época representa el momento en
el que ven la luz sus grandes obras:
Wozzeck (ópera); La Suite lírica, y Concierto de
cámara... En estas partituras, la música de Berg
eleva a grandes cotas de perfección. Tanto
es así que el estreno de Wozzeck se convirtió
en uno de los más grandes acontecimientos
musicales para el teatro de todo el siglo XX.
De su tercera época destacaremos muy especialmente su ópera Lulu, que dejó sin terminar. En ella se observan la estética y la temática del expresionismo, volviendo a usar intencionadamente algunos conceptos característicos de la ópera tradicional.
6. Anton von Webern (1883-1945)
Coincidió con Berg en la época en que éste
fue alumno de Schönberg. Trabajó como
director de orquesta en algunos teatros aus-

triacos, como único medio de subsistencia,
e incluso se dedicó a la enseñanza o a pequeñas creaciones para algunos editores. Su vida,
truncada trágicamente por un error, nos deja
una producción musical breve, que está constituida por treinta y dos números de opus.
Si bien el descubridor del nuevo lenguaje
dodecafónico fue Schönberg, la labor de
Webern puede considerarse como la cima
de este estilo, ya que representa la síntesis
de este movimiento, tanto en forma como
en instrumentación y sensibilidad.
Una vez que dejó de lado las influencias de
Brahms, Mahler y Schönberg, así como las
del expresionismo, nació el Webern genial e
intimista, que desarrolló las infinitas posibilidades de la música serial, con la que obtuvo
unas posibilidades de la música serial, con la
que obtuvo unas insospechadas perspectivas. Sus composiciones son breves, concisas
(imitando así a los Hais-Kais japoneses).
De 1914 a 1927 compuso exclusivamente
para voz y piano, mientras que de 1927 a

1934 produjo obras que influyeron en la
joven escuela de 1945 e incluso de años posteriores. El último período de su vida fue el
de la libertad absoluta. Su maestría alcanzó
su más alto grado.
Entre sus obras, destacan las siguientes: Lie‐
der opus 3 y 4; Seis piezas para gran orques‐
ta; Seis bagatelas (cuarteto); Sinfonía, opus
21; Concierto para nueve instrumentos; Cuar‐
teto de cuerda, opus 28.
BIBLIOGRAFÍA
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Aspectos teóricos y didácticos
del alumnado con ceguera
[Estíbaliz Nieblas Urda · 74.938.745-F]

Introducción
Actualmente la gran mayoría de los alumnos
con discapacidad visual (98% según La Organización Nacional de Ciegos Españoles) se
escolarizan en aulas ordinarias con el resto
de alumnos videntes y siguiendo el currículo oficial de la etapa educativa que estén cursando. Asegurar su acceso, permanencia y
progresión en el sistema educativo, requiere la adecuación de la organización educativa, puesto que presentan algunas necesidades educativas derivadas de la dificultad de
acceder a la información a través del sentido de la vista. Por tanto, se van a tratar aspectos conceptuales relacionados con la deficiencia visual, que nos ayudarán a comprender a este alumnado, y se propondrán aspectos metodológicos específicos que favorecen su progresión escolar.
La visión: conceptualización
Si bien entendemos la visión como la función del ojo que permite percibir elementos
visuales, más concretamente, Bueno y Toro
(2002) señalan que ésta puede dividirse en:

• El sentido de la forma: es la facultad que
tiene el ojo de percibir la figura y la forma
de los objetos, también se conoce como agudeza visual. La mayor agudeza visual se consigue en la mácula, cuando se dirige la mirada directamente a un objeto; esto es la visión
central. La imagen formada en una porción
de la retina que no es la mácula da lugar a
una imagen que no es clara, pero importante parar ver objetos de gran tamaño y para
el desplazamiento, es la llamada visión periférica. El espacio en que puede ser visto un
objeto mientras la mirada permanece fija en
un punto determinado es el llamado campo
visual. Una persona con visión normal, es
capaz de ver objetos en una amplitud de
180º aproximadamente en el plano horizontal, y de 140º en el plano vertical.
• El sentido cromático: facultad que tiene el
ojo parar distinguir los colores, mediante los
conos y bastones. Los conos son órganos
visuales terminales de los que depende la agudeza visual y se concentran en mayor número en la mácula, por lo cual la mayor agudeza visual y discriminación de color corresponde a esta zona de la retina. Los bastones se

extienden por el resto de la retina y a ellos
concierne la visión con iluminación escasa.
• El sentido luminoso: facultad que tiene el
ojo de distinguir gradaciones en la intensidad de la iluminación. Viene determinado
por la mínima cantidad de luz necesaria para
que un objeto permanezca visible, o por la
más pequeña diferencia de iluminación que
pueda apreciarse.
La visión no sólo consiste en captar imágenes, sino en dar sentido y significado a todas
ellas. Damos significado a lo que vemos gracias a la percepción visual, entendida como
la interpretación con sentido y la comprensión dada a lo que vemos (Barraga, 1992).
La deficiencia visual
Bueno y Toro (2002) señalan que el niño con
DV es aquel que padece la existencia de una
alteración permanente en los ojos o en las
vías de conducción del impulso visual. Esto
causa una disminución ostensible de la capacidad de visión que, cuanto menos, constituye un obstáculo para el desarrollo de su
vida, por lo que precisa una atención a sus
necesidades especiales.
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Vamos a hacer alusión, a la discapacidad
visual de tipo ceguera. Ceguera total: bajo
este concepto se encuadra a aquellas personas que no tienen resto visual o que no le
es funcional. Se trata de personas que no
perciben luz o si la perciben no pueden localizar su procedencia. En España, se considera que una persona es ciega legal cuando,
con corrección óptica, su agudeza visual es
igual o inferior a 0,1 (Escala de Wecker); o
cuando la reducción de su campo visual es
igual o inferior a 10º.
Necesidades educativas del alumnado con
discapacidad visual tipo ceguera
Las necesidades educativas del alumnado
con ceguera están relacionadas con Checa
y Benito (1999):
a) Área Lingüística:
-El incremento de oportunidades para manipular objetos y texturas.
-La estimulación sensomotriz y la coordinación audiomotriz.
-El acceso al sistema Braille de lecto-escritura.
b) Área Cognitivo‐Intelectual:
-El acceso a la información ambiental a través de otros sentidos: tacto, oído, etcétera.
-Trabajo con un código háptico-auditivo.
-Adecuación de los ritmos individuales de
aprendizaje.
c) Área del Desarrollo Psicomotor:
-Restablecimiento de actitudes posturales
corporalmente saludables y socialmente
aceptables.
-Estimulación auditiva.
-Desarrollo de la sensibilidad fina de las
manos.
-Estimulación psicomotriz.
-Referentes auditivos y táctiles de ubicación.
-Utilización del bastón.
-Deambulación guiada por el brazo de otra
persona.
d) Personalidad y competencia social:
-Disponer de modelos auditivo-táctiles.
-Aprendizaje por guía física y paquete clásico de técnicas de estrategias y habilidades
sociales.
-Modificación de conductas estereotipadas.
Aspectos metodológicos a considerar en
el alumnado ciego
Atendido a lo dicho hasta el momento, podemos apreciar, que los alumnos con discapacidad visual presentan algunas necesidades
educativas derivadas de la dificultad de acceder a la información a través del sentido de
la vista. En consiguiente, se hace preciso
ofrecerle técnicas, métodos y estrategias
específicas que permitan y promuevan su
éxito personal y escolar. Entre estos aspectos metodológicos podemos destacar:

• Utilización del sistema Braille como código de lectoescritura: aparato específico de
escritura en Braille: máquina Perkins.
• Uso del ordenador como método alternativo
de escritura con software lector de pantalla.
• Utilización de materiales didácticos específicos editados y elaborados (láminas en
relieve (thermofon, fuser, caseras, etcétera),
caja aritmética, carpeta de dibujo específica.
• Un espacio personal de trabajo con dos
mesas juntas para la realización de sus tareas escolares, lo que facilitará su labor cuando tenga que utilizar simultáneamente varios
instrumentos.
• Mobiliario reservado para la organización
del material específico utilizado por el alumno ciego, debido por una parte al espacio
que ocupa, y por otra, a la necesidad de la
persona ciega de mantener el orden y la misma disposición en su material.
• Un aula en la que se establezcan las mínimas alteraciones posibles en cuanto a la distribución del mobiliario. Caso de cambios se
advertirá al alumnado in situ.
• Ubicación del alumno en el aula: este deberá situarse cerca del profesor, pudiendo apreciar así claves auditivas que proporcionan al
alumno información de su entorno, imprescindible para su orientación en el medio (sonido de la tiza sobre la pizarra, los movimientos del profesor, hacia qué lugar se dirige,
sonido al escribir sobre el papel). Todo ello
da al alumno una idea de que está haciendo
el profesor, favoreciendo así su desenvolvimiento social en el aula.
• Líneas de paso no interferidas por objetos
que situados en el suelo suponen una dificultad añadida al libre desplazamiento del
alumno por el aula.
• Las puertas de acceso y ventanas, como
norma general, deberán estar siempre abiertas o cerradas, procurando evitar la posición
intermedia, por ser más difícil de detectar.
• Técnicas del guía vidente: subida y bajada
de escaleras, pasos estrechos, presentación
de asientos, etcétera.
• Reproducir los métodos determinados por

el maestro o técnico especialista de ONCE
(de lecto-escritura, descubrimiento táctil,
autonomía, desplazamiento…).
• Promover la exploración y el manejo de
los elementos del entorno. Tener en cuenta que estos alumnos perciben mejor: objetos reales o maquetas, representaciones bidimensionales simples y con elementos muy
diferenciados, figuras estáticas, figuras que
no estén superpuestas o con perspectiva.
• Considerar su percepción de la realidad:
evitar referencias allí, aquí, cojo el número
de arriba. En su lugar utilizar: delante y a tu
izquierda, cojo el número 37…
• Proponer actividades considerando el
carácter lineal del braille, es decir, no abusar
de técnicas visuales tipo: tachar, arriba y abajo, columnas, tablas, unir, etcétera.
• Tener en cuenta que la percepción háptica es analítica, por lo que el alumno necesita un tiempo mayor que el que se necesita
visualmente para componer mentalmente la
globalidad, una vez que ha tocado el objeto
de forma sucesiva y organizada. En ocasiones, conlleva el uso del sistema braille será
necesario disminuir el número de actividades a realizar, sin reducir los contenidos.
• Diseñar actividades considerando la fatigabilidad del braille: estructuradas y de corta duración, actividades orales, elección de
la respuesta correcta.
BIBLIOGRAFÍA
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¿Ciudadanía cosmopolita en
la sociedad y escuela neoliberal?
[Javier Molina Pérez · 76.653.128-Q]

A lo largo de las últimas décadas multitud de
países, líderes políticos y medios de comunicación se congratulan al considerarse epicentro de respeto por los derechos humanos. Esto generalmente no es así, y es que
en la mayoría de territorios del mundo se
vulneran o se reinterpretan los derechos
humanos, siendo falaz la idea descrita. Con
el término de ciudadanía cosmopolita sucede lo mismo. La mayoría de las sociedades,
en un ejercicio de pseudoprogresismo, se
erigen con la bandera de la multiculturalidad,

el respeto, la tolerancia y la diversidad al
tiempo que se desarrollan movimientos ultraderechistas xenófobos que pretenden el cierre de fronteras y la homogeneidad cultural.
Sin duda estos planteamientos chocan frontalmente con la (sub)idea de globalización.
El término “ciudadanía” responde a un carácter multidimensional, abierto, flexible, dinámico y con distintas acepciones. Esto ha dado
lugar a diferentes concepciones de ésta que
han puesto énfasis en diversos derechos o
modalidades de participación en la vida pública. Aquí se centra la atención en el modelo

de ciudadanía cosmopolita, cuyos principios
se sustentan en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos (1948) que pretende un sistema universal de derechos y deberes, independientemente del lugar de nacimiento, clase social, etnia o religión. Se trata de un modelo o ideal de ciudadanía global tendente a disolución de las fronteras
para favorecer un escenario intercultural, un
proyecto vital común que encuentra en la
diferencia un elemento de riqueza y que pretende un contexto vital plural, de integración de todas/os.
La globalización podría entenderse en este
caso como una ruptura de un modelo de ciudadanía encajado dentro de los marcos de
un Estado-nación, basados en una identidad
nacional, una cultura común, una delimitación territorial y una organización social basada en un sistema estatal. Sin embargo, es preciso saber a qué nos referimos cuando hablamos de globalización. Rizvi y Lingard (2013),
la consideraron como un complejo fenómeno que podía ser entendido como un conjunto de cambios consecuentes del desarrollo tecnológico, como una ideología y forma
de gobierno o bien como una identidad planetaria de las personas, que se desarrollan
en un contexto plural y diverso. El modelo
de ciudadanía cosmopolita toma su esencia
de esta última apreciación. Sin embargo,
podría decirse que ha sido ésta la más obviada en los distintos territorios. Lejos de ser un
fenómeno que haya potenciado nuevas alternativas democráticas globales, se ha erigido
como una modalidad de gobierno, influenciada por el desarrollo del neoliberalismo mundial, que ha generado procesos irreversibles
de exclusión social (Luengo, 2005), desigualdad, exclusión y pobreza, en tanto que limita modelos de gobierno que aseguren un funcionamiento justo del mercado (Sevilla y Bernardo, 2010). La globalización ha sido entendida como una forma de gobierno global, en
ningún momento se ha entendido como un
proyecto intercultural, y han primado los
aspectos económicos sobre cuestiones vinculadas a los derechos humanos o los derechos civiles, políticos y sociales de la ciudadanía. Esto ha provocado además la desafección de las personas con el proyecto global,
en tanto que han podido sentirse desamparadas en el proceso de globalización mundial,
lo cual ha provocado el nuevo auge de posiciones nacionalistas.
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Podría decirse que se ha pretendido defender un proyecto mundial, universalista al
tiempo que estamos insertos un modelo de
ciudadanía liberal. Un modelo que se limita
a reconocer una serie de derechos de las
personas, donde éstas son consideradas individualmente, interconectadas a lo sumo por
medio de relaciones instrumentalizadas (Delgado y Guichot, 2013). Se trata de un modelo de Estado “negativo”, cuyo axioma fundamental es la no intervención en la vida social
y económica y que por ende no soluciona
problemas relacionados con las desigualdades, los procesos de exclusión y las situaciones de emergencia social. En definitiva, se
considera muy complejo el modelo de ciudadanía cosmopolita en una sociedad cuyo
axioma motivacional es el “yo” (Larner, 2000).
Podría ser considerado entonces como un
proyecto utópico, poco arraigado en la actualidad y con pretensiones vagas. Es difícil en
tanto que su base, los derechos humanos, no
son un imperativo vinculante para todos los
gobiernos y por ende, sus postulados quedan en un repertorio de buenas actuaciones
y referentes a espacios a los que llegar.
Un ejemplo más de la dificultad de articular
este modelo de ciudadanía lo podemos comprobar en España con el debate y polémica
originada en torno a la asignatura de “educación para la ciudadanía y los Derechos
Humanos”. La disputa ideológica ha dejado
al descubierto las resistencias sociales en
torno a un modelo de ciudadanía múltiple e
inclusivo (Beas y Muñoz, 2013). Este debate nos hace reflexionar sobre cuestiones íntimamente relacionadas. La Ley Orgánica de
Educación (LOE, 2006), incluía esta asignatura y justificaba su introducción apelando
en su preámbulo a la necesidad de desarrollar y ofrecer al alumnado un espacio de reflexión, crítica, análisis y principios democráticos. Quizá de forma inconsciente, está transmitiendo ese desapego del sistema educativo español con la formación integral del ser
humano, tratando de buscar un espacio (una
asignatura) que cumpla las funciones de esos
grandes objetivos que se presuponían de los
sistemas educativos posteriores a la II Guerra Mundial, relacionados con metas basadas en la conformación de una ciudadanía
libre, crítica y tendente al tratamiento a todas
las dimensiones de la personalidad (Luengo,
2005). De cualquier modo, se trató (y se trata) de una materia muy controvertida que ha
generado y sigue generando conflictos entre
las posiciones más conservadoras de la sociedad española. Las críticas giran en torno a
las siguientes cuestiones; se considera que
con esta asignatura el Estado adoctrina la
conciencia moral de la ciudadanía, se piensa que se impone una enseñanza moral lai-

Podría decirse que se
ha querido defender
un proyecto mundial,
universalista al tiempo
que estamos insertos
un modelo de
ciudadanía liberal
ca, se crítica que la materia es contraria al
derecho de los padres a elegir la formación
moral de sus hijas e hijos, se estima impertinente por tratar temas contrarios a la moral
católica tales como el matrimonio homosexual. Lo cierto es que esta materia no invade la moral personal, en tanto que no se discrimina ni se genera un discurso contrario a
las distintas religiones o moralidades; y su
finalidad es hacer partícipes a los educandos
de una serie de principios constitucionales y
valores democráticos que permitan desenvolverse eficazmente un Estado social de
derecho. La pretensión final es la de formar
ciudadanos con principios cívicos, políticos y
sociales, para una convivencia sustentada en
el respeto, la tolerancia y los valores democráticos. De este modo, la materia se apoya
en dos fundamentos esenciales; la Constitución española de 1978 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
Por consiguiente, es evidente que en esta
asignatura se abordan cuestiones referentes
tanto a la ciudadanía nacional, fundamentada en los principios constitucionales como a
la ciudadanía cosmopolita, fundamentada en
la declaración de los Derechos Humanos.
Sin embargo, el poder conservador en España, pero también en otros lugares, se resiste
a cuestiones relacionadas con la diversidad y
el interculturalismo que se defiende desde el
modelo cosmopolita. La intención conservadora gira en torno a la restructuración cultural y para ello los centros educativos deben
de centrarse en los conocimientos tradicionales de matemáticas, lengua y ciencias (Apple,
2002), siendo ofensivo cualquier intento de
promover una ciudadanía progresista, abierta a otras formas de entender la realidad y de
interactuar con personas de costumbres diversas. Esta resistencia, en educación se materializa en torno a alianzas estratégicas con
otras racionalidades políticas, aparentemente diversas, pero confluyentes en aspectos
específicos. Puelles (2005) habla de la conformación de una Nueva Derecha, formada
por liberales, neoliberales y conservadores,
que Apple (2002, p. 19; p. 23), también la ha

entendido como una “modernización conservadora” con un proyecto social e ideológico
consecuente a los “movimientos derechistas”.
Para concluir, sería interesante reflejar la preocupación y desazón que produce observar
cómo desde unos determinados movimientos sociales se pretende rechazar un espacio
educativo cuya pretensión es formar ciudadanos con principios cívicos, políticos y sociales. Desde una interpretación personal, se evidencia la pérdida del carácter y valor público
de la educación. Solo cuando los sistemas
educativos actúen como pilares de una sociedad democrática, integradora e igualitaria (Bernal y Lorenzo, 2013) y se actúe mediante principios de tolerancia, respeto e igualdad, que
favorezcan el desarrollo de ciudadanos conscientes de su realidad sociocultural (Torres,
2007), será posible que se asienten las bases
de la hoy utópica ciudadanía cosmopolita.
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Las mayúsculas y las minúsculas
[Arantza Bilbao Duñabeitia · 30.669.109-N]

Es bonito descubrir los recursos que utilizan
los niños para hacer las asociaciones de las
palabras, principalmente, se fijan en la inicial
de cada nombre y todo va bien, hasta que
hay varios nombres que empiezan con la misma letra. Así que tienen que buscar otros
recursos. El trabajo compartido y cooperativo es muy útil porque ponen en común el
saber individual de cada uno y aprenden
muchísimo. Empiezan a fijarse en otras letras
que siguen a la inicial, leen a su manera, lo
que creen que dice y buscan nuestra aprobación. Y si esto falla buscan a aquéllas personas de la clase que saben que leen convencionalmente para que les ayuden.
¿Por qué utilizar las mayúsculas primero?
El motivo es simple, ya que es una cuestión
de practicidad y facilidad: las letras mayúsculas son más rectas, tienen menos adornos,
están separadas unas de otras y por ello son
más fáciles de recordar. Como lo último que
queremos es que el niño se canse aprendiendo lo más lógico es ponérselo lo más fácil
posible y que vaya aumentando su nivel en
base a sus ganas de seguir aprendiendo.
Una vez las distingue y una vez va leyendo
algunas cosas ellos mismos irán integrando
las minúsculas, porque en nuestro entorno
hay muchas cosas por leer en letra de
imprenta minúscula. Si no, también hay
cuentos con minúsculas, por supuesto.
Espontáneamente, el menor suele utilizar el
tipo de letra en el que se siente más seguro. Cada niño y niña lo hace con plena libertad y desde su propia etapa de desarrollo del
sistema de escritura.
Para pasar de la letra mayúscula a la minúscula el procedimiento es muy sencillo y los
niños y las niñas lo aprenden rapidísimo.
Cabe decir que el aprendizaje de la lectoescritura de forma constructiva se puede realizar igualmente con letras minúsculas siendo los pasos y procesos los mismos que con
letras mayúsculas. Incluso las niñas y los niños
aprenden al mismo tiempo (desde los 3 años)
y con mínimo esfuerzo los dos códigos
(mayúsculas y minúsculas), si tienes cuidado
de ir presentándolos de forma paralela.
La ventaja de las mayúsculas es que permite adelantar más en el trazado de letras desligando así la producción escrita de la capacidad para realizar trazos gráficos, de modo
que el niño se centre más en el objeto a estudiar. Además nos permite evitar la confusión
que algunos niños cometen entre p-b, q-p,
b-q...

Cómo y cuándo realizar el proceso
Si hemos trabajado con mayúsculas desde
los tres años, parece interesante introducir
la minúscula, a mediados del segundo trimestre de 5 años.
• En primer lugar es necesario conocer el
código de las minúsculas, para lo cual durante unos quince días aproximadamente escribiremos en la pizarra con doble código.
• Al mismo tiempo es interesante ir presentando un programa mínimamente atractivo
de grafomotricidad que permita adquirir de
forma cómoda la direccionalidad y trazo adecuados de las minúsculas.
• Al principio no exigimos que escriban en
minúsculas, aún cuando nosotros ya lo escribamos todo en minúsculas. Así pues, la copia
será libre en cuanto al código a utilizar.
• Tampoco utilizaremos pauta de ningún
tipo. No podemos pretender que pasen de
la nada al todo en dos días.
• Cuando en el tercer trimestre obliguemos a

escribir con minúscula, estaremos un tiempo,
escribiendo sin pauta, aunque con minúscula.
• Tras esto introduciremos una pauta de dos
líneas muy anchas que enseñaremos a usar sin
grandes exigencias al principio, dando tiempo
a que se acostumbren a los nuevos límites.
• Progresivamente podremos reducir el tamaño de la pauta.
Antes de acabar, recordar que no hay prisa
ninguna. El ritmo lo tiene que marcar el
niño para que ocurra de manera natural y
fluida en el niño, ya que le estamos enseñando porque quiere aprender. Si presionamos nos sumergiremos más en la dificultad
sumando una barrera emocional. Para ello,
debemos prepararle en los pasos previos
mediante el juego, el movimiento, la exploración y los sentidos. Intentando evitar que
entre en la rueda de horas y horas sentado,
obligado a un continuo y forzado entrenamiento, que además influirá negativamente
en su autoestima y emociones.
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¿Por qué se debe promover el placer
por leer en Educación Primaria?
[María del Mar Martínez Navarro · 75.256.333-B]

La Educación Primaria, tal y como queda
recogido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) comprende seis cursos
académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad, y
se organiza en áreas, que tendrán un carácter global e integrador.
Tal y como señala el artículo 6 la LOMCE, la
finalidad de la Educación Primaria es facilitar
a los alumnos y alumnas los aprendizajes de
la expresión y comprensión oral, la lectura, la
escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el
sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación
integral que contribuya al pleno desarrollo
de la personalidad de los alumnos y alumnas
y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.
La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias
y aprendizajes del alumnado y se adaptará a
sus ritmos de trabajo.
¿Por qué es importante incentivar la lectura en niños y niñas de Educación Primaria?
Autores como Cassany (1994, p.193) señala que “quien aprende a leer eficientemente y
lo hace con constancia desarrolla en parte su
pensamiento, así que el tratamiento didáctico
que se le dé a la lectura repercutirá en los niños
de tal manera que los acercará o alejará para
siempre de los libros”.
En la etapa de Educación Primaria la lectura es un elemento esencial para propiciar el
desarrollo de los alumnos y alumnas. Aprender a leer en esta etapa es un factor clave
para que el individuo pueda formarse culturalmente y adquirir una buena educación.
La lectura es una puerta a la fantasía con
numerosos beneficios para los niños. Las ventajas que aportan la lectura a los niños son,
entre otras, las siguientes: enriquecer el vocabulario, mejorar las faltas de ortografía, despertar la creatividad e imaginación, contribuir
al desarrollo del alumno o alumna, etcétera.
Cabe destacar que la lectura es un recurso
esencial para favorecer tanto el desarrollo
como la maduración del individuo, sin embargo como todo aprendizaje, su adquisición va
a ser progresiva y se puede retrasar o perder si no se estimula su práctica. Ya que autores como Rodari (1991) señalan que “hay dos

clases de niños y niñas que leen: los que lo hacen
para la escuela porque es un trabajo o deber y
los que lo hacen para sí mismos, para satisfa‐
cer una necesidad personal”. Por tanto, el equipo docente de Educación Primaria debe tener
en cuenta estas premisas y plantearse cómo
llevar a cabo el fomento de la lectura en esta
etapa, considerando la lectura como un instrumento de motivación, que marque a los
niños de una manera significativa y funcional.
¿Qué objetivos se pueden plantear desde
el equipo docente de Educación Primaria
relacionados con el fomento de la lectura?
Algunos de los objetivos que debemos plantear podrían ser, entre otros, los siguientes:
• Leer textos con diferentes tipos de letra.
• Entonar y pronunciar de forma correcta.
• Utilizar la biblioteca de aula y escolar como
actitud de respeto, fomentando hábitos relacionados con el uso de libros y la biblioteca.
• Comprender y valorar distintos tipos de
textos escritos como medio de comunicación y disfrute.
• Realizar lecturas comprensivas de textos
diversos y responder a preguntas relacionadas con la lectura.
• Desarrollar el gusto y disfrute por la lectura desde el aula y en el hogar.
¿Qué actividades se pueden planificar para
fomentar el gusto y disfrute por la lectura
en la etapa de Educación Primaria?
Las diferentes propuestas que se podrían
presentar a los alumnos y alumnas podrían
ir encaminadas a que perciban la lectura
como una actividad significativa, de manera
que los alumnos puedan descubrir en la lectura una actividad placentera; de este modo
se refuerza la idea que señala Cassany, que
dependiendo del tratamiento didáctico que los
adultos demos a la lectura va a acercar o ale‐
jar a los niños de los libros.
A la hora de desarrollar las actividades es esencial el clima del aula ya que es un elemento
clave para la promoción de la motivación del
aprendizaje, por eso es esencial fomentar espacios de confianza, convivencia positiva para
todos y respeto. Además de dotar de recursos y material necesario para que los alumnos muestren curiosidad, se acerquen a los
diferentes materiales de forma activa, fomentando el contacto positivo con la lectura.
Además debemos tener en cuenta a la hora
de llevar a cabo la animación a la lectura
considerar el juego como una metodología y estrategia esencial para la fomentar la

lectura en la etapa de Educación Primaria.
Las actividades que señalarán a continuación
fomentan el trabajo colaborativo, fortaleciendo las habilidades de unos y complementando las carencias de otros. Además el trabajo
en grupo pretende fortalecer las relaciones
interpersonales de los alumnos, perdiendo
el temor a hablar en público y a socializar.
Las actividades estarán destinadas al desarrollo de la compresión lectora y a la mejora en velocidad lectora. A modo de ejemplo
se pueden realizar algunas actividades como
las que se señalan a continuación:
• Lectura diaria durante la jornada escolar.
• Lectura en voz alta.
• Lecturas comunes: individuales en silencio.
• Lectura en otros soportes.
• Cuentacuentos en familia.
• Realizar diccionarios personales.
• Encuentros con diversos autores.
• Recitado de poemas.
• Visita a la biblioteca de la localidad.
• Elaborar por parte del alumnado sus propios cuentos.
• Recopilación de cuentos tradicionales del
entorno.
• Talleres de lectura.
• Cuentos viajeros.
En definitiva, a través de estas actividades
se pretende no solamente fomentar el gusto y el hábito lector, además va a permitir
hacer hipótesis, resolver problemas y argumentar partiendo de los conocimientos previos de los alumnos y alumnas.
Uno de los recursos esenciales con los que
cuentan los centros educativos que merece
una atención especial es la biblioteca escolar.
Puede entenderse como un espacio donde
se reúnen, organizan y usan los recursos documentales necesarios para el aprendizaje de
los escolares, la adquisición de hábitos lectores y la formación en el uso de la información.
La biblioteca escolar puede considerarse como
un espacio para escribir, leer y aprender. Debe
ser un nuevo lugar de aprendizaje en el que
tanto alumnos como profesores tienen a su
alcance una gran diversidad de recursos educativos y pueden poner en práctica una metodología más activa y participativa. Es un centro de recursos y materiales de aprendizaje,
que ofrece un clima relajado y de reflexión.
Un lugar que va a potenciar el hábito lector
y que va a proporcionar a los alumnos y alumnos de familias desfavorecidas diversos recursos de los que carecen.
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Otro de los elementos claves que cabe destacar para fomentar el hábito lector en la etapa de Educación Primaria es la familia. La lectura es una habilidad que los niños van a ir
adquiriendo a medida que van a ir creciendo. Por ello, la familia va a tener un papel
clave en el desarrollo de la misma.
La lectura está vinculada al éxito o fracaso
escolar. Por ello se observa que los niños que
en Educación Primaria cuentan con dificultades para aprender a leer y no tienen refuerzo por sus familias, tienen mayores probabilidades de terminar en un fracaso escolar.
La importancia de la lectura en los niños se
basa en sus beneficios a la hora de estudiar
y adquirir conocimientos. Es necesario,
fomentar nuestra costumbre por la lectura
día a día, ya que por medio de esta, accederemos además a poseer buena escritura, y
por ende a expresar mejor nuestras ideas,
proyectos, pensamientos y argumentos a la
hora de manifestar nuestras inquietudes La
colaboración de las familias es necesaria para
impulsar el proceso de aprendizaje.
Es importante que desde el entorno familiar
se considere la lectura como una actividad
más que se desarrolle en el hogar. Debe ser
un momento para la escucha, el diálogo, intercambio de opiniones, establecer lazos positivos entre los integrantes de la familia, desarrollar la imaginación…Además en el proceso de animación lectora es esencial el papel
del adulto, ya que el niño desde pequeño va
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a imitar lo que ocurra en su entorno. En todo
este proceso va a ser es esencial el ejemplo
que demos los adultos, el leer delante de los
niños, crear hábitos y momentos familiares
en torno a un texto escrito, que pueden ser
desde cuentos, folletos, recetas de cocina,
catálogos, periódicos, etcétera. Se trata, al fin
y al cabo, de familiarizarlos con la lectura.
Por ello es esencial desde la familia fomentar la lectura temprana, ya que tal y como
señala la Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria (AEPap), es clave promocio‐
nar el hábito de la lectura desde edades tempra‐
nas ya que influye no sólo en la capacidad lec‐
tora sino en el desarrollo integral del niño o niña.
En definitiva, cabe destacar que las familias
deben fomentar el hábito lector en casa, ya
que va a potenciar las relaciones dentro de
la familiar y el gusto por la lectura.
Conclusión
A lo largo de este artículo hemos visto como
es de suma importancia fomentar desde muy
pequeños en los niños y niñas el hacer de la
lectura un hábito, ya que significará que en
el futuro nos encontremos con personas más
conocedoras de las distintas realidades y por
ende más tolerantes y conscientes de la
diversidad. Además la lectura es considerada un instrumento de necesario para la realización de nuevos aprendizajes, es el proceso que implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores.
La adquisición del hábito lector no respon-
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de a una evolución natural del niño, por ello,
es necesario que tanto los docentes como
las familias estimulen y guíen este proceso.
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Turismo de graffiti: el
graffiti como recurso turístico
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Las motivaciones de los turistas para realizar desplazamientos son muy distintas, el
descanso, la cultura, costumbres, el arte, la
naturaleza, eventos... en este caso, viajamos
a aquellos destinos que emergen como reclamo turístico a través de expresiones artísticas basadas en el arte urbano, el graffiti. Los
artistas modifican el paisaje buscando el disfrute y la reacción del espectador a través
de distintos dibujos insólitos e impactantes.
En España podemos disfrutar del arte callejero en todas las comunidades autónomas,
es un turismo diferente que nos ayudará a
conocer mejor el mejor arte urbano.
En Madrid podemos ver grandes murales en
Malasaña o Lavapiés aunque también hay
galerías dedicadas al arte urbano con exposiciones de distintos artistas. Barcelona es
una de las capitales mundiales del arte callejero y aunque es difícil encontrar grandes
murales en el centro, podemos visitar el
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) donde se encuentra una réplica del famoso mural de Keith Haring. También sería interesante visitar Poblenou, barrio
conocido por tener muchas obras de distintos artistas internacionales.
Por otra parte, los murales a pie de calle han
cambiado a Zaragoza, que ha conseguido ser
una ciudad contemporánea con un festival
internacional anual. La oficina de Turismo
tiene a disposición de los interesados un
mapa con la ubicación de algunas de las
obras. En época del festival se realizan visitas guiadas y actividades en toda la ciudad.
Málaga presume de tener en sus calles la
obra de arte urbano más grande (en cuanto
a altura) del mundo y el Centro de Arte
Contemporáneo de Málaga (CAC) suele
incluir en su programación exposiciones
de artistas relacionados con el arte urbano.
En Bilbao cabe destacar los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zábala. Y en
Santander encontramos pinturas murales,
festival de arte urbano y piezas en diferentes formatos y técnicas, recorridos por la ciudad y diferentes actividades relacionadas
con esta disciplina del arte.
Muchos pueblos de la geografía española,
sufren problemas por su carácter rural, despoblación, paro, falta de actividad económica, abandonamiento, etcétera. En este aspecto, el graffiti ha influido positivamente en el

turismo, atrayendo a muchos visitantes y
revitalizando estos municipios.
En la Comunidad Valenciana está muy arraigada la cultura del graffiti, ya que contamos
con numerosos artistas y las calles de Valencia son una gran galería de arte urbano que
han transformado en los últimos diez años
el paisaje de la ciudad. Artistas locales e internacionales crean en barrios como El Carmen,
Mercat o Velluters recorridos guiados por
expertos en el graffiti.
Dentro de las localidades recuperadas gracias al graffiti, cabe dedicar especial atención a Fanzara, pueblo situado en Castellón,
en el que sus habitantes viven dentro de “un
museo al aire libre”, El MIAU. La idea inicial
en 2014 fue pintar murales con el propósito de rescatar y evitar el envejecimiento del
pueblo. Pero lo que comenzó como una simple iniciativa, acabó involucrando a veintiún
artistas que aceptaron el reto, a pesar de no
contar con ningún presupuesto. Debían cumplir una condición, vivir en el pueblo hasta
que terminasen sus obras y realizar talleres,
conviviendo con sus habitantes. Muchos visitantes acuden ahora a visitar y fotografiar el
pueblo, un paisaje sorprendente que cuenta una historia conocida hoy como “El milagro de la aldea”, pueblo con final feliz y en
constante evolución.
En la Comunidad de Castilla-León encontramos Castrogonzalo, pueblo zamorano de 500
habitantes en el que el graffiti ha influido
positivamente en el turismo. Este pueblo
cuenta con tradicionales atractivos turísticos como su paisaje junto a los ríos Esla y
Cea o sus antiguas casas, pero ha sido a través de los murales de Antonio Feliz como ha
visto su potencial turístico. Los murales están
relacionados con la agricultura, la caza o la
pesca y con costumbres, oficios y aficiones
de los vecinos del pueblo.
Fuera de nuestras fronteras, este fenómeno ha sido importantísimo. En Túnez, el distrito de Eriadh, se ha convertido en una galería de arte al aire libre. El pueblo, situado en
la isla de Djerba, es un destino turístico tranquilo y con estupendas playas, allí más de un
centenar de artistas de distintas nacionalidades, pintaron murales durante meses para
reavivar el turismo, ello se llevó a cabo con
un proyecto de arte callejero llamado
Djerbahood liderado por Mehdi Ben Cheikh.
El impacto del arte urbano ha motivado la

creación de Festivales de arte grafitero que
producen múltiples desplazamientos como
el Festival Le M.U.R. Burdeos (Francia), el
MURAL, Montreal (Canadá), El Bloop Festival (Ibiza), El meeting of styles Copenhague
(Dinamarca), Upfest (Bristol) y tantos otros.
Hablando de Bristol no podemos dejar de
hablar de Bansky, artista tan intrigante con
sus obras que mueve multitud de visitantes a
los lugares donde pintó. Es el grafitero de Bristol, conocido por su arte satírico y político. Se
desconoce su identidad, pero no sus obras,
que están repartidas por todo el mundo y que
generan crítica y admiración. Con mensajes
reivindicativos y gran polémica, su obra se ha
convertido en todo un producto turístico.
La obra de Banksy ha acabado en museos y
en salones de ricos y famosos. Empezó en
Bristol y Londres donde decoraba paredes
con letras hechas con spray. Pero como estaba prohibido y tardaba en terminar las obras,
empezó a utilizar plantillas o estarcidos, y
desde el año 2000 ha estado usando esta
técnica. Steve Lazaride, fotógrafo y marchante de arte, empezó a vender sus obras y se
convirtió en su agente hasta 2009. Desde
entonces, Banksy opera con su organización Pest Control.
El salto se produjo cuando su obra de Banksy
empezó a verse en Los Ángeles, Nueva York
o Palestina. Llamó tanto la atención que los
medios de comunicación y el público empezaron a trazar su ruta y a esperar su nueva
creación en las paredes de cualquier ciudad.
En 2003 el grupo musical Blur saca su disco
“Think Tank” con una portada hecha por
Bansky. El original se vendería cuatro años
después por 90.000 euros. Los mejores
museos del mundo se han rifado sus obras.
Ideó la técnica del graffiti añadido a cuadros
clásicos pintados al óleo. Para llevar a la práctica su idea, se disfrazó y entró en la Tate
Britain y pegó una de sus obras en la pared.
En 2003 alquiló un gran almacén en Londres
y creó una exposición pintando sobre animales vivos. Les siguieron más exhibiciones
en 2005, 2006 y en 2008 “Village Pet Store and Charcoal Grill” (Tienda de mascotas
y barbacoas) se convirtió en su primera exposición oficial en Nueva York. En 2009 su
‘Exposición de Verano’, en el Museo Municipal de Bristol, reunió un centenar de sus
piezas. Muchos museos empezaron a reclamar sus obras.
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Hoy es más fácil ver el trabajo de Banksy en
una galería de arte que en una pared de ladrillo. Sus obras han alcanzado millones de euros
y es imitado en todo el mundo. Se venden
camisetas con sus dibujos, se crean rutas
turísticas guiadas e incluso hay geoaplicaciones que ubican sus obras en el mapa y guían
a los visitantes a los lugares exactos.
En 2010 estrenó ‘Exit Through the Gift Shop’,
un documental nominado al Oscar y al Bafta. Además ha publicado tres libros en 2001,
2003 y 2004 con fotografías de sus obras y
reflexiones acerca de ellas. Estos volúmenes
se reunieron y publicaron en 2005. También publicó ‘Picture of Walls’ (Pinturas de
paredes), que es una recopilación de obras
pintadas en paredes por otros artistas. Obras,
ensayos, libros, documentales (HBO en 2014)
e incluso una obra de teatro, “Banksy: la habitación en el elefante”, que se presentó en
el mayor festival de artes escénicas del mundo, El Fringe de Edimburgo en 2013.
En 2016, Banksy inaugura su segunda exposición permanente en Londres compartiendo espacio con fotografías de Steve Lazaride, su agente hasta 2009. Y en 2017 ha
decorado un hotel en la ciudad cisjordana
de Belén desde cuyas ventanas se ve el muro
que separa el territorio de Israel.El hotel con
diez habitaciones se inauguró el 11 de marzo, con un precio que parte desde los 30
dólares la noche. ¿Les apetece visitarlo?
Para finalizar, destacar otras curiosidades del
arte urbano, como lo ocurrido en 2008 con
Lata 65 en Lisboa, ciudad en la que el ayuntamiento promociona el grafiti como forma
de adornar la misma. Lata 65 es un curioso
grupo de sexagenarias grafiteras cuyas fotos
han dado la vuelta al mundo que fomentan
a través del graffiti la solidaridad y el envejecimiento activo.
El arte urbano evoluciona, y una prueba más
de ello es la transformación de una vieja iglesia de cien años de antigüedad ubicada en
Llanera (Asturias), transformada en 2015 en
un parque para practicar skate, fue decorada con graffitis muy coloridos por Okuda San
Miguel, uno de los artistas de renombre internacional.
Este año 2017 Madrid ha acogido la primera edición de la feria Urvanity Art, vigente
hasta el 26 de febrero, ofreciendo numerosas muestras del arte contemporáneo nacional e internacional y trayendo a España obras
de Banksy. Sus piezas pueden alcanzar el
millón de euros en el mercado.
Son muchos los ejemplos de expresiones de
arte urbano capaces de generar impacto
turístico en lugares donde había poco flujo
de visitantes. El grafiti se convierte así en un
recurso importante para aquellos destinos
comprometidos con el arte, que busquen

embellecimiento y crean en la posibilidad de
expresarse de forma alternativa con el fin de
motivar el interés del turista
Los destinos turísticos se inventan y reinventan, evolucionan y mejoran su oferta e

infraestructuras para adaptarse a las necesidades del turista actual. A pesar de que
algunos no lo identifican, ¿Queda alguna duda
de que los graffitis pueden motivar desplazamientos turísticos?
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En la labor docente es necesaria una formación psicológica básica que contemple la psicología de acuerdo con las corrientes más
actualizadas, Es imprescindible, pues, ver que
la Psicología es absolutamente necesaria para
conseguir la educación que pide la sociedad
actual. En este sentido, hay que prestar una
gran atención a los aspectos metodológicos
que nunca dejan de estar presentes. Tienen
como característica común el hecho de explicar aquellos estudian los diferentes procesos
cognoscitivos.
Dentro de los procesos psicológicos básicos
de la mente humana hay dos, memoria y atención, que son especialmente relevantes para
la tarea docente. El presente trabajo intenta
dar a conocer aquellos aspectos más relevantes de funcionamiento de la memoria y la atención, aspectos cognoscitivos del comportamiento humano que son necesarios para un
profesional de la educación de forma que ello
contribuya a un mejor desempeño de nuestra labor en el aula con niños y jóvenes.
Los objetivos que se persiguen en el apartado de la memoria son: poder explicar qué
caracteriza el enfoque estructural, ser capaz
de explicar la función de los sistemas de
memoria sensorial y de memoria operativa,
así como sus parámetros de funcionamiento
(capacidad y persistencia temporal), saber qué
objetivos orientan el estudio de la memoria
desde el enfoque representacional, saber qué
objetivos orientan el estudio de la memoria
desde el enfoque representacional, conocer
y definir los subsistemas que componen la
memoria a largo plazo, adquirir los conceptos
y los esquemas, así como sus funciones psicológicas y saber explicar qué es lo que se
puede mejorar de la memoria y cómo se puede conseguir este objetivo.
De igual manera, los objetivos que pretende
el apartado de la atención son: tener un conocimiento claro sobre los tipos de atención que
existen, describir los mecanismos y los modelos de la atención como filtro, comprender
qué variables influyen en la capacidad para
poder realizar dos tareas al mismo tiempo,
entender qué diferencias se dan entre procesos automáticos y controlados, analizar cómo
una patología de la atención puede influir en
la conducta de un niño.
En la parte de la memoria se exponen las dos
perspectivas principales que orientan actualmente la investigación y la explicación de este
proceso, como son la estructural y la representacional. Se señalan también algunos factores y técnicas que pueden mejorar el rendimiento del ser humano en las tareas que
implican adquisición, retención y recuperación de información.
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La memoria y la atención
y sus implicaciones en la
práctica educativa actual
La atención la presentamos como un mecanismo que cumple básicamente dos tipos de
funciones: una permite la selección de información que necesita la memoria de trabajo,
centrándose en un estímulo e ignorando los
restantes; la otra permite el aspecto contrario, o sea, la ampliación de los recursos de procesamiento. Ambas funciones dependen del
grado de aprendizaje de la tarea que hay que
realizar.
I. La memoria
Los intentos de explicar qué es la memoria
humana y cómo funciona se remontan a los
antiguos filósofos griegos, y los encontramos
a lo largo de toda la tradición filosófica. No
obstante, hasta el final del siglo pasado, coincidiendo con el surgimiento de la Psicología
como disciplina científica, no se añaden, en el
estudio, los métodos experimentales y objetivos que caracterizan la tarea investigadora
de la ciencia a la reflexión especulativa sobre
la memoria. Es concretamente Hermann
Ebbinghaus (1850-1909) quien publica por
primera vez en 1885 unos experimentos sobre
la memoria humana. Desde entonces hasta
ahora, el número y la complejidad de las investigaciones científicas sobre la memoria humana no ha parado de aumentar, de manera que
éstas configuran en la actualidad un panorama ciertamente complejo.
Hoy en día, se ha pasado de considerar la
memoria como una capacidad humana con
entidad unitaria a definir la memoria como un
conjunto multidimensional de procesos de
adquisición, retención y recuperación de información cuya naturaleza es muy variada.
Tenemos que entender que los procesos de
memoria no operan aisladamente, sino en continua interacción con procesos perceptivos,
de atención y lingüísticos. De la misma manera, no podemos entender el pensamiento y el
aprendizaje sin prestar atención de alguna
manera a los procesos de memoria que han
participado en ellos. Finalmente, tendremos
que señalar que otros factores psicológicos
individuales (por ejemplo, el estado emocional, la edad, posibles patologías) e interindividuales (el individuo se desarrolla en un medio
social) modularán continuamente los procesos de memoria.
Dado el complejo panorama, en la actualidad
se considera que no es posible explicar todos

estos procesos de la memoria desde una única perspectiva o punto de vista, por lo que
los psicólogos intentan acercarse a su objeto
de estudio desde diferentes niveles de explicación. Estos distintos enfoques han ido proporcionando respuestas a algunas preguntas
relevantes y, sobre todo, proporcionan la
dimensión real del problema que constituye
la complejidad de la memoria humana como
objeto de investigación científica.
En este artículo expondremos las perspectivas que se han manifestado como más fructíferas a la hora de explicar los diferentes procesos de memoria, y los resultados más relevantes de estas líneas de investigación,
que pueden tener su aplicación en el análisis
de distintas tareas en el entorno educativo.
Un buen punto de partida sería empezar preguntándonos: ¿Por qué decimos que la memoria no es sino un conjunto de procesos muy
diferentes entre sí?
1. Niveles de análisis y explicación de la
memoria humana
Todos sabemos qué es la memoria; intentamos continuamente extraer del entorno informaciones y almacenarlas porque pensamos
que pueden sernos útiles en un futuro. Sin
esta capacidad de retener, almacenar y recuperar información, nuestro entorno nos aparecería continuamente nuevo e imprevisible,
con lo que difícilmente podríamos modelar
nuestras conductas e ir adaptándolas progresivamente a las demandas del entorno. Esta
necesidad de adaptación al medio para la
supervivencia es la que determina que la
memoria sea una facultad generalizada entre
los seres vivos.
Diversidad de los procesos de memoria:
Cuando asistimos a una clase, a una conferencia o leemos un libro de texto, procuramos retener los datos que nos parecen más
relevantes. Cuando hemos comido bien en
un restaurante, intentamos recordar el nombre o la situación para ir en un futuro. También intentamos retener a veces números de
teléfono que utilizamos a menudo o la letra
de las canciones que nos gustan. La memoria participa en todas estas tareas y en muchas
otras en las que el ser humano la utiliza consciente y voluntariamente. No obstante, la gama
de procesos mentales en los que la memoria
se involucra de una manera u otra va bastante más allá de todo esto.
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Hoy en día sabemos que los procesos perceptivos y la memoria se relacionan de un
modo muy estrecho; la manera como percibimos todos los aspectos del mundo depende en gran medida de cómo los tenemos
representados en la memoria.
Cuando pensamos, razonamos o intentamos
resolver cualquier problema que se nos presenta, la memoria contribuye proporcionándonos la información relevante y manteniendo las ideas y los conceptos que vamos elaborando durante el curso de nuestro pensamiento. En el mismo uso del lenguaje aparecen implicados procesos de memoria de naturaleza muy variada.
Cuando leemos algo, recuperamos grandes
cantidades de información de la memoria, de
manera inconsciente y automática: en primer
lugar, recuperamos los sonidos que se corresponden con los símbolos gráficos que percibimos, los combinamos de manera que forman palabras y recuperamos de la memoria
el significado de cada una de estas palabras.
También necesitamos recuperar las reglas de
la sintaxis que nos indican el orden adecuado y nos ayudan a determinar las funciones
que cumplen las palabras de las oraciones.
Todos estos procesos, a pesar de la importancia que tienen para la comprensión del lenguaje, no agotan ni mucho menos la participación de los procesos de memoria. Continuamente, para entender los mensajes que
leemos o escuchamos, necesitamos recuperar de la memoria grandes cantidades de información general sobre el mundo y las cosas
(Schank y Abelson, 1987).
Pensemos, por ejemplo, en esta frase: “Juan
vio el Gran Cañón volando hacia Nueva York”.
¿Quién volaba, Juan o el Gran Cañón? Esta
pregunta puede parecer absurda, pero si pensamos un momento, nos daremos cuenta de
que ni el significado individual de las palabras
ni las reglas de la sintaxis proporcionan la información concreta sobre quién volaba. Esta frase, radicalmente ambigua, no se percibe como
tal porque nuestra memoria ha aportado de
manera automática y rápida la información
adicional sobre las propiedades que tienen los
objetos incluidos en la frase, y esta información adicional es la que nos ha resuelto el problema de atribuir el papel que posee cada uno
de los objetos. Estos procesos responden a
la pregunta que planteábamos al final de la
introducción y ponen de manifiesto que las
funciones de la memoria no se limitan a aquellas en las que las personas intentan retener
y recuperar información de manera voluntaria, sino que hacen referencia a cualquier proceso mental (en muchas ocasiones, involuntario e inconsciente) que implique la adquisición, la retención y la posterior recuperación
de cualquier tipo de información.

Niveles de explicación de la memoria humana:
Teniendo en cuenta la gran variedad y complejidad de los procesos que englobamos dentro del concepto de memoria, actualmente se
ha abandonado la actitud un poco ingenua,
aunque comprensible, que se mantuvo desde los años de Ebbinghaus hasta los sesenta,
al considerar que toda la memoria podía explicarse desde una única perspectiva teórica con
unos cuantos modelos de investigación empírica bien determinados.
El problema de la memoria desde una perspectiva teórica única:
Para que se entienda el problema de explicar
la memoria desde un único punto de vista, se
pone a menudo el siguiente ejemplo: supongamos que un observador, a partir de lo que
ve, trata de describir un objeto descomunalmente grande y muy complejo (por ejemplo,
una montaña) a un compañero ciego. ¿Podrá
hacerlo adecuadamente situándose exclusivamente en un punto de observación determinado y describiendo lo que ve? Seguramente, no. Para que la persona ciega se forme una
imagen coherente con el original, el observador tendría que elaborar diferentes descripciones situándose en diferentes perspectivas
sobre todas las caras de la montaña. También
debería describirla desde puntos alejados que
proporcionaran los aspectos más generales
sobre su forma, y otros desde puntos más
próximos, que permitieran informar de otras
cuestiones de más detalle, como irregularidades, formaciones rocosas, flora y fauna, etc.
De la misma manera, la psicología actual tiene que acercarse al estudio y a la explicación
de la memoria y debe abordar con los métodos de investigación más adecuados las diferentes facetas de lo que entendemos por
memoria. Aquí conviene introducir un concepto bastante complejo, el de nivel de explicación (Marr, 1982). Esta noción puede aplicarse igualmente a cualquier intento de explicación de la realidad (Rivière, 1991).
Para entender el nivel de explicación, en relación con la explicación psicológica, empezamos señalando un hecho conocido de sobra
hoy día: todos los procesos mentales y la conducta (incluidos los procesos y las conductas
relacionadas con la memoria), que desarrollan
los organismos, son consecuencia de la actividad fisicoquímica del sistema nervioso. Es
decir: cien mil millones de células nerviosas
(cada una conectada con diez mil más) intercambiando continuamente sutiles mensajes
electroquímicos.
Podemos estudiar la memoria mediante algunos métodos que nos permitan registrar esta
actividad nerviosa y extraer algunas conclusiones explicativas. Ésta es la tarea de una disciplina próxima a la Psicología, la neurofisiología.
No obstante, intuitivamente pueden enten-

derse las dificultades que plantearía explicar
desde aquel nivel un conjunto de procesos
de memoria complejos como los que tienen
lugar cuando una persona recuerda la última
película que ha visto o al realizar un examen
de tipo tema. Intentarlo sería tan difícil como
explicar un terremoto describiendo la dinámica de cada una de las moléculas que constituyen el ingente volumen de materia implicado en este fenómeno.
Podemos empezar a entender la necesidad de
que las diferentes disciplinas incorporen un
nivel de explicación (que incluiría el tipo de
conceptos y el tipo de leyes que los relacionan) adecuado al enfoque desde el que abordan su objeto de estudio. Además, dentro de
la misma psicología de la memoria encontramos, como veremos a lo largo de este trabajo, diferentes niveles de explicación que se
corresponden con diferentes aspectos de la
memoria. Esta variedad de niveles de explicación entre disciplinas científicas y dentro de
éstas no tiene que conducirnos a la elaboración de explicaciones inconexas, sino que debemos procurar que los diferentes niveles explicativos sean coherentes entre sí (Rivière, 1991).
Presupuestos básicos:
La actividad eléctrica de los múltiples componentes y circuitos de un ordenador es el soporte físico para un trabajo de manipulación de
símbolos (cifras, letras, etc.), que, al mismo tiempo, representan cosas en el entorno exterior.
De la misma manera, la actual psicología de
los procesos básicos supone que la actividad
electroquímica del sistema nervioso es el soporte físico de una serie de representaciones mentales (que podemos describir como entidades
simbólicas) de las cosas del mundo exterior y
de nuestro mundo mental particular.
La actividad mental, es decir, los procesos mentales, se podrían explicar como operaciones o
manipulaciones sobre estas representaciones
(igual que un programa de ordenador manipula símbolos) que darían lugar tanto a otras representaciones mentales, como a las conductas
que podemos observar (verbales o motrices).
Para conocer más a fondo la fructífera “metáfora del ordenador” que orienta la actual psicología del procesamiento de información,
que aquí sólo se ha planteado en términos
muy simples, y los orígenes del actual enfoque sobre los procesos básicos, se pueden
consultar los primeros capítulos de la obra
siguiente: M. de Vega (1984). Introducción a
la psicología cognitiva. Madrid: Alianza.
El nivel de explicación propio de la psicología
de los procesos básicos, la llamada metáfora
del ordenador, intentaría abordar la estructura simbólica que adoptan las representaciones en la mente, los procesos o las manipulaciones que experimentan y los diferentes
sistemas que ejecutan los procesos sobre las
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representaciones (Rivière, 1987). En los apartados “El enfoque estructural” y “El enfoque
emocional” veremos cómo los aspectos que
hemos señalado orientan los enfoques principales con los que se aborda en la actualidad
el estudio de la memoria humana: el enfoque
estructural y el enfoque representacional.
2. Enfoque estructural
“El enfoque estructural intenta estudiar la
memoria poniendo el énfasis en las estructuras o los sistemas que la componen. No obstante, estos sistemas se consideran desde un
punto de vista funcional” (Ruiz Vargas, 1991).
El enfoque estructural se despreocupa relativamente de las estructuras y de los procesos nerviosos subyacentes en la memoria para
centrarse fundamentalmente en los aspectos
funcionales. Para entenderlo bien, supongamos que intentamos explicar cómo es un
coche. Desde una perspectiva funcional, describiríamos cada uno de los sistemas que tienen funciones determinadas (por ejemplo, el
sistema de freno) sin necesidad de explicar la
estructura física de cada pieza que compone
este sistema, sino únicamente describiendo
bajo qué parámetros cumplen su función (por
ejemplo, potencia de freno, resistencia al desgaste, tacto del pedal, etc.).
De modo más formal, tal como proponen
Sherry y Schatcter (1987): “Un sistema de
memoria es un componente de la memoria
definido por una interacción entre mecanismos de adquisición, retención y recuperación
de información, que se caracteriza por ciertas reglas de funcionamiento”.
Desde este enfoque científico se considera
que la memoria humana se compone de tres
grandes sistemas (Atkinson y Shiffrin, 1968):
-Los parámetros fundamentales que definen
cada uno de estos sistemas (capacidad y persistencia temporal de la información).
-Los diferentes subsistemas que los componen y sus funciones.
-El procesamiento de información que llevan
a cabo cada uno de estos sistemas y subsistemas.
a) La memoria sensorial:
El conjunto de operaciones de procesamiento que debe llevar a cabo nuestro sistema perceptivo para conseguir extraer la información
del entorno es muy grande. Aunque nuestro
sistema perceptivo es extraordinariamente
eficiente y rápido, todos estos procesos consumen tiempo. ¿Qué sucede entonces con
aquellos estímulos tan breves que los procesos perceptivos no pueden completarse en
su presencia y, no obstante, pueden ser vitales para la supervivencia? (Ruiz Vargas, 1991).
Nuestro sistema de procesamiento de información ha solucionado este problema por
medio de una serie de sistemas que englobamos bajo el concepto de memoria sensorial.
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Funciones de la memoria sensorial:
Pensemos, por ejemplo, en muchos estímulos extraordinariamente fugaces que tienen
lugar durante la conducción y que resultan
muy importantes. También los primitivos seres
humanos dedicados a la caza se debían encontrar con el mismo problema de adaptación.
Cada uno de nuestros órganos sensoriales
está dotado de un sistema capaz de captar
los estímulos muy breves que entran en él y
mantenerlos un tiempo adicional suficiente
como para que los procesos perceptivos finalicen. Ésta es la función principal de la memoria sensorial.
Se conoce bastante bien el sistema de memoria sensorial para la información visual (llamado memoria icónica) (Sperling, 1960) y existen algunos datos del sistema de memoria
sensorial para la información auditiva (memoria ecoica) (Crowder y Morton, 1969). Se supone que existen sistemas equivalentes para el
resto de modalidades sensoriales, pero lo cierto es que no disponemos de muchos datos
sobre ello. (Este hecho no quiere decir que
no exista memoria para la información olfativa, gustativa o háptica.)
Ejemplos que muestran la existencia de la memo‐
ria icónica:
Una demostración (de “estar por casa”, aunque reveladora) de la existencia de la memoria icónica la hemos tenido cuando vemos que
alguien, o nosotros mismos, movemos con
rapidez un cigarrillo en una habitación oscura. Lo que captamos en esta circunstancia no
es la imagen de la punta del cigarrillo moviéndose, sino que percibimos las líneas que describe. Este hecho sucede porque la imagen
que genera la punta del cigarrillo cuando pasa
por cada punto en el espacio permanece en
nuestra memoria sensorial visual durante un
breve lapso de tiempo.
El breve lapso de tiempo en el que permanece una huella icónica más allá de la presencia
física del estímulo se ha estimado por procedimientos experimentales en un cuarto de
segundo (Haber y Standing, 1969). Durante
este intervalo de tiempo, nuestro sistema de
memoria sensorial visual conserva una imagen completa, un registro isomorfo del estímulo visual que se nos ha presentado. Subjetivamente, no percibimos discontinuidad
entre la presencia real del estímulo y su huella en la memoria icónica.
Otras situaciones cotidianas que nos demuestran la existencia de un sistema de memoria
sensorial visual son:
-Cuando vemos una película en el cine, no
percibimos el “espacio en blanco” que hay
entre fotograma y fotograma porque nuestra
memoria sensorial conserva una huella del
fotograma precedente hasta que se presenta el siguiente.
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-A veces, cuando apagamos la televisión en
una habitación oscura, nos parece que durante una fracción de segundo se conserva la última imagen que había en la pantalla.
-El volumen de información contenido en el
campo visual es habitualmente excesivo.
Sólo la información relevante para los procesos que estamos realizando en cada momento recibirá atención y será codificada para formar una representación en nuestro sistema
de memoria operativa.
b) La memoria operativa:
Por distintas razones, el sistema de memoria
operativa (Baddeley y Hitch, 1974; Baddeley,
1986) podemos encontrarlo en los libros citado con otros términos: memoria a corto plazo, memoria de trabajo, memoria en funcionamiento o, incluso, con el término original
de working memory. Todos estos términos se
refieren, con diferentes matices, al mismo sistema de memoria.
La memoria operativa es un sistema con una
capacidad de almacenamiento bastante limitada: cerca de siete unidades de información,
ya sean letras, cifras, palabras, ideas o cualquier cosa con significado para el sujeto.
La persistencia temporal de la información en
la memoria operativa tampoco es nada del
otro mundo. De hecho, a menos que se realice un repaso vocal o subvocal, no pasará de
unos cuantos segundos (alrededor de 15).
Pese a los parámetros tan limitados en lo que
concierne a capacidad y persistencia temporal
de la información en el sistema de memoria
operativa, el papel que cumple este sistema
para el funcionamiento coordinado y correcto
de la memoria como globalidad es extraordinariamente importante (Baddeley, 1990).
En efecto, la memoria operativa actúa como
centro de control del resto de sistemas de
memoria regulando el flujo de información que
proviene del exterior, con los sistemas de memoria sensorial, y del interior del sistema desde la memoria a largo plazo. También ejecuta
las operaciones de procesamiento necesarias
para la tarea que se está llevando a cabo en
cada momento. Además, elabora la respuesta, verbal o motriz, que poseerá el sujeto.
Como el resto de sistemas, la memoria operativa no es una entidad unitaria sino un conjunto de subsistemas que operan en continua
interrelación.
El ejecutivo central es el centro de control de
todo el sistema que regula el flujo de información dentro de éste. Posee capacidades de
almacenamiento y de procesamiento que comparten recursos limitados. Es decir, si se sobrecarga la función del almacén de información,
quedarán menos recursos para las funciones
de procesamiento. Además, el ejecutivo central controla la función de almacén que realizan el bucle articulatorio y el almacén visoes-
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pacial, que actúan como sistemas esclavos.
El bucle articulatorio es un sistema de almacén especializado en mantener la información
en un código fonético. La información verbal
que recibimos penetra directa e inevitablemente en este subsistema. Además de mantener almacenada la información en un código fonético, el bucle articulatorio es el encargado de ejecutar el proceso de repaso subvocal que alarga la permanencia de la información, y de traducir, siempre que eso sea
posible, la información visual a un código fonético. Por ejemplo, si vemos una casa (y este
elemento es relevante para el proceso mental que estamos efectuando en aquel momento) el bucle articulatorio traducirá inmediatamente aquella imagen al correspondiente sonido de la palabra.
El almacén visoespacial consistiría en otro sistema al servicio del ejecutivo central especializado en mantener los componentes visuales y espaciales de las representaciones mentales. Cuando formamos una imagen mental
de algo, ponemos en juego este subsistema
de la memoria operativa.
Para finalizar este punto, señalaremos los tres
factores que se supone que ejercen su influencia para determinar el olvido o la pérdida de
información en la memoria operativa.
-El decaimiento es el olvido producido por la
pura debilitación de los procesos nerviosos
que sustentan la huella de memoria cuando
el repaso no restablece estos procesos.
-El desplazamiento es el factor de olvido que
se da cuando una nueva información (proveniente del exterior o de la memoria a largo
plazo) entra en el sistema de memoria operativa, que tiene una capacidad limitada, y desplaza la información que se estaba reteniendo en aquel momento.
-La interferencia es el efecto negativo que
unas informaciones tienen sobre otras, no
porque su volumen produzca desplazamiento, sino por la similitud que comparten. Cuanto mayor sea esta similitud, mayor será el olvido producido
Teniendo en cuenta estos factores de olvido,
se pueden manipular y evitar de manera provechosa.
c) La memoria a largo plazo:
En ocasiones, la información procesada por la
memoria operativa pasa al otro gran sistema:
la memoria a largo plazo (MLP). Se trata de un
sistema con capacidad y persistencia virtualmente ilimitadas. Los seres humanos aprendemos cosas a lo largo de toda nuestra vida y
todos tenemos experiencia de recuerdos que
sabemos que siempre nos acompañarán. Este
enorme volumen de información que almacena nuestra MLP está habitualmente desactivado. Esto quiere decir que no somos conscientes de todos los contenidos de la MLP ni

están disponibles de forma inmediata. Según
los requerimientos del proceso que la memoria operativa realice en cada momento, se activan fragmentos de información relevante de
la MLP, y pasan a ser manipulados otra vez
por nuestro centro de control del sistema. Por
ejemplo, si alguien nos pregunta ahora: “¿Qué
hiciste el verano pasado?”, aquel fragmento
de información que estaba desactivado en
nuestra MLP se activa y pasa a la memoria
operativa para elaborar la respuesta.
La MLP está constituida, como el resto de sistemas de memoria que ya hemos visto, por
un conjunto de subsistemas especializados en
el almacenamiento de diferentes tipos de información y relacionados con diferentes procesos de memoria. Sin embargo, desde el enfoque estructural, la estructura y los contenidos de la MLP no han sido un tema de gran
importancia para la investigación. Por eso lo
desarrollamos más adecuadamente en el apartado “El enfoque representacional”.
3. El enfoque representacional
Hemos visto que el enfoque estructural intenta describir los componentes de la maquinaria
de la memoria y sus procesos básicos. No obstante, si sólo hiciésemos caso a las explicaciones que proporciona este enfoque teórico, difícilmente lograríamos una visión adecuada sobre
tareas de la memoria tan cotidianas como explicar a un amigo una película que hemos visto
o recordar la información que se ha expuesto
en la conferencia que acabamos de oír.
El enfoque representacional, como indica su
nombre, pone énfasis en el estudio de las
representaciones contenidas en la memoria
a largo plazo de los sujetos. Esta cuestión tan
general puede desarrollarse adecuadamente
cuando se intenta responder a las dos preguntas siguientes: ¿Cómo se almacena y se
organiza el ingente volumen de información
que posee un ser humano adulto? ¿Cómo se
accede de manera eficiente a las partes de la
información relevantes en cada momento para
la actividad que se está llevando a cabo?
Recordemos el ejemplo de la frase: “Juan vio
el Gran Cañón volando hacia Nueva York” y
pensemos un poco. El gran problema que se
nos plantea cuando intentamos abordar la organización y el acceso a la información en la MLP
es el mismo con el que nos encontraríamos
para organizar eficientemente una biblioteca
descomunal, que quisiera dar un servicio eficiente al más extravagante de los usuarios.
Un ejemplo de acceso eficiente a información
relevante sería el siguiente: Imaginemos que
disponemos de millones de volúmenes en una
biblioteca. Si queremos acceder a todos en
un momento determinado, será necesaria una
buena organización. Podemos ordenar los
libros según diferentes claves: autor, título,
fecha de publicación, lugar de publicación,

editorial (éstas son las más habituales). A partir de estas claves, ¿podemos asegurar la recuperación exhaustiva y precisa de toda la información que nos pida un usuario? Probablemente, no. Todos sabemos que muchas veces
los títulos de los libros no se corresponden
exactamente con los contenidos principales.
Podríamos añadir a nuestras claves, en las fichas
de cada libro, una relacionada con el tema,
pero esto tampoco garantizaría una búsqueda precisa y completa: un tema tratado marginalmente en un libro, que probablemente no
se incluiría dentro de las claves temáticas, podría
ser justamente lo que busca un usuario; determinados contenidos que se tratan desde una
perspectiva temática podrían ser relevantes
también desde otra. Incluso podríamos encontrarnos fácilmente con un problema de desbordamiento cuando el número de referencias bibliográficas que se recuperasen superara con creces lo que necesitábamos.
Cuando entendemos lo que nos dice alguien,
de manera continua, inconsciente y automática accedemos (activamos) a una infinidad de
piezas de información relevante: desde el significado de las palabras que escuchamos hasta conocimientos generales sobre las cosas del
mundo. Cuando hablamos nosotros, realizamos automáticamente una gran cantidad de
interferencias sobre la información contenida
en la MLP de nuestro interlocutor. En consecuencia, no es preciso que hagamos explícita
la información que puede ser aportada por la
MLP de la persona con la que hablamos.
Por este motivo, el lenguaje, particularmente
el lenguaje oral, es muy poco explícito.
Una manera de empezar a entender cómo se
organiza y cómo funciona la MLP humana nos
la proporciona el hecho de pensar en la variedad de tipos de información que están representados en ella.
Desde este punto de vista, se ha conseguido
establecer algunos subsistemas de la MLP que
estarían especializados en la representación y
el manejo de determinados tipos de información (Tulving, 1983, 1985). Podemos ver estos
subsistemas componentes de la MLP, y los
desa-rrollaremos un poco en este apartado.
La memoria procesal (saber cómo) y la
memoria declarativa (saber qué):
La Psicología ha dividido la MLP en dos grandes subsistemas: la memoria procesal y la
memoria declarativa.
La memoria procesal consiste en un sistema
componente de la MLP especializado en la
representación de aquella información que
no puede ser inspeccionada conscientemente por el sujeto. También se suele definir como
el sistema que procesa la información que no
puede ser expresada de forma verbal.
Nuestro conocimiento sobre cómo ir en bicicleta, escribir a máquina, jugar al tenis y, en
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general, todas nuestras rutinas motrices, estaría incluido dentro de la memoria procesal, así
como también lo estarían muchas de las reglas
gramaticales que utilizamos cuando producimos o comprendemos el lenguaje. En muchas
ocasiones, producimos u oímos una frase e
inmediatamente nos damos cuenta de que no
es correcta en nuestro idioma. Frecuentemente no sabemos por qué, ni cuál es la regla que
se ha violado, pero no tenemos ninguna duda
de que esta frase no es adecuada. Cuando hablamos, tampoco somos conscientes de la mayoría de las reglas gramaticales que utilizamos.
Alguien puede pensar que sí es posible explicar verbalmente qué hay que hacer para ir en
bicicleta, escribir a máquina o dar un buen
revés jugando al tenis. Sin embargo, ¿aprenderíamos estas habilidades motrices (en el
caso de que las desconociéramos) a partir de
una descripción verbal? ¿Aprenderíamos inmediatamente a hablar una lengua desconocida
a partir del conocimiento de sus reglas gramaticales principales y el vocabulario básico?
Probablemente no. Las descripciones verbales se encuentran muy alejadas de las representaciones que sustentan los conocimientos
en la MLP. La puesta en práctica de diferentes programas motores y articulatorios en
sucesivas ocasiones nos llevaría a adquirir
estas habilidades.
La adquisición y la recuperación de este tipo
de conocimientos suelen estar gobernadas
por los principios que se han propuesto para
los aprendizajes de tipo asociativo.
Los programas motores que representan
muchos de estos contenidos procesales tienden a automatizarse con la práctica. Esta capacidad de automatización representa que es
posible su ejecución sin consumir recursos de
procesamiento de la memoria operativa, o con
un consumo mínimo.
Un ejemplo del proceso de automatización
sería el siguiente: El proceso de automatización de las rutinas motrices y la consiguiente
liberación de recursos de la memoria operativa puede ejemplarizarse bien si nos fijamos
en el proceso de aprendizaje de una habilidad motriz como la de conducir un coche: en
un principio, la actividad coordinada de mover
el volante, manejar la palanca del cambio de
marchas y manipular el freno, el embrague y
el acelerador con los pies correspondientes
nos desborda. Difícilmente el aprendiz de conductor puede ejecutar todos estos movimientos y, por ejemplo, poner atención en la letra
de la canción que suena en la radio. Los recursos limitados de su memoria operativa están
desbordados por las demandas.
Con la práctica, estos movimientos se van
automatizando y consumen menos recursos
de atención (recursos de procesamiento de
la memoria operativa), de manera que el con-
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ductor puede realizarlos con completa fluidez
a la vez que escucha una canción, mantiene
una conversación con su acompañante y (aunque es perjudicial para la salud) fuma.
El otro gran sistema constitutivo de la MLP es
la memoria declarativa. Ejemplos de contenidos de la memoria declarativa sería los siguientes: Saber cuál es la capital de Rusia, cuáles son
los subsistemas componentes de la memoria
operativa, qué pasó en la cena del sábado
con nuestros amigos, constituyen algunos ejemplos de contenidos de memoria declarativa.
La memoria declarativa se puede subdividir al
mismo tiempo en dos grandes subsistemas
que actúan coordinadamente: la memoria
semántica y la memoria episódica (Squire y
Cohen, 1984). Una gran parte de la información que se intenta transmitir en los contextos educativos se halla incluida en lo que denominamos memoria semántica. Por este motivo, lo examinaremos con más detenimiento
en el apartado siguiente:
A. La memoria semántica:
La memoria semántica (MS) incluye las representaciones de los significados de las palabras, los conceptos, las relaciones entre los
conceptos, las situaciones estereotipadas y,
en general, todo el conocimiento general sobre
las cosas del mundo. Los contenidos y los procesos de la MS nos permiten saber, por ejemplo, qué significa la palabra mesa, qué es un
coche, qué relaciones existen entre coches y
personas, qué sucede habitualmente durante una excursión, cómo tenemos que utilizar
el lenguaje según el objetivo que perseguimos, cuál es la capital de Francia, etc. La MS
es, de hecho, nuestro gran almacén de conocimientos, que nos permite anticipar cómo se
comportarán las cosas de nuestro alrededor
y, por lo tanto, adaptar nuestras conductas a
estas predicciones.
Según la actividad cognitiva que se realiza en
cada momento, se activan contenidos de la
MS, que pasan a la memoria operativa para
participar en los diferentes procesos que se
están llevando a cabo. En última instancia, la
relación de estos contenidos que se activan
en la MLP con los de la memoria sensorial
determinará la selección en el paso de información de la memoria sensorial a la memoria
operativa. Con esto se cierra el vínculo de funcionamiento interactivo de los tres sistemas
de memoria.
La MS contiene, fundamentalmente, dos tipos
de estructuras simbólicas para representar los
tipos de información que hemos señalado
anteriormente: conceptos y esquemas.
• Los conceptos: Consisten en representaciones que contienen el conocimiento que
nos permite reconocer y clasificar entidades
concretas (por ejemplo, objetos, animales),
entidades abstractas, acciones y situaciones
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como miembros de una misma categoría
(Smith y Osherson, 1984). Los conceptos nos
permiten dar un primer paso, pero significativo, en nuestra capacidad de ordenar el mundo para poder predecirlo. No obstante, la realidad es pluridimensional y compleja, por lo
que los conceptos no son suficientes
• Los esquemas: Un esquema es un modelo
del mundo (compuestos por redes de conceptos relacionados) que representa el conocimiento que tenemos sobre éste (Rumelhart,
1980). Cada uno de los esquemas contiene,
en su estructura, todo el conocimiento general que hemos adquirido mediante la experiencia pasada con objetos, acciones, secuencias de acciones, situaciones, secuencias de
situaciones, etc. Las nuevas experiencias que
vivimos no son copiadas (codificadas) pasivamente en la MLP, sino que sus representaciones se construyen activamente mediante
procesos notablemente influidos por los
esquemas. En este sentido, puede afirmarse
que lo que aprendemos se ve muy influido
por lo que ya sabemos. Cada una de las escenas estaría compuesta por múltiples acciones
secuenciadas. Los esquemas ejercen su
influencia en la codificación de la información
por medio de los cuatro procesos siguientes
(Rumelhart, 1984): selección, abstracción,
interpretación e integración.
• Selección: De toda la información que se
nos presenta, el esquema selecciona solamente una parte para participar de la representación almacenada en la memoria. Cuando no
existen esquemas relevantes para la información que se nos presenta, la retención de información acostumbra a ser mínima. Este hecho
explica el fenómeno conocido como amnesia
infantil (se refiere al hecho de que recordemos poco o nada de los primeros 2 o 3 años
de nuestra vida). No sólo es necesario que
existan esquemas relevantes para seleccionar
adecuadamente la información relevante, sino
que, además, los esquemas se tienen que activar en el momento de la codificación de la
información. A veces malinterpretamos situaciones porque, probablemente, activamos los
esquemas inadecuados.
Un ejemplo de activación del esquema adecuado sería el siguiente: en el procesamiento
de la experiencia de salir a cenar con nuestros
amigos se seleccionaría la información relativa a los platos que comimos (esta información
concreta no la proporciona el esquema.
Finalmente, hay que señalar que se tiende a
seleccionar los contenidos de la información
que no pueden ser generados por el esquema
y que son consistentes gracias al conocimiento que activan. Aquellos elementos que puede generar el esquema no necesitan ser almacenados explícitamente. No es necesario codificar si pagamos o no la cuenta del restauran-
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te (a no ser que pagar la cuenta no se encuentre entre nuestros hábitos más consolidados.
• Abstracción: La abstracción es el proceso
por el cual se tiende a codificar el significado
y no el formato de la representación. Cuando las personas recordamos algo que hemos
leído u oído, acostumbramos a recordar los
significados generales de la información recibida, pero no es habitual que utilicemos las
mismas palabras que en el original. Este proceso es, junto con la selección, responsable
de que se pierdan muchos de los detalles de
la información original en la representación
que almacenamos en la memoria.
• Interpretación: Los procesos de interpretación son inferencias que se realizan a partir
del esquema activado sobre la información
recibida. Continuamente, los esquemas que
activamos para comprender cualquier información y formar una representación aportan
información a la representación que formamos. Aquella información, como hemos señalado antes, ayuda a la comunicación aportando información que no se nos ha explicitado.
Asimismo, estos procesos de interpretación
son los responsables de que una información,
que desde el punto de vista perceptivo es la
misma para diferentes personas, pueda ser
representada de maneras absolutamente diferentes según las inferencias que los esquemas de cada persona (que pueden ser muy
diferentes) realizan. Los juicios de los lunes
sobre las jugadas de fútbol conflictivas del fin
de semana constituyen un buen ejemplo de
lo que acabamos de señalar. Los procesos de
interpretación suelen ser los responsables
directos de muchas de las distorsiones observadas en los recuerdos.
Un ejemplo de proceso de interpretación sería
el siguiente: Si oímos una frase “Juan clavaba
un clavo” el esquema compartido por la mayoría de nosotros inferirá que la herramienta utilizada es un martillo.
• Integración: Los procesos de integración
determinan que en la representación que elaboramos se integren, incluyendo de manera
indiferenciada (indistinguible posteriormente), la información perceptiva procedente de
la experiencia que hemos tenido, otras informaciones posteriores relacionadas y de origen diferente, y el conocimiento relacionado
con aquella experiencia que aportan nuestros
esquemas. En consecuencia, resulta fácil que
en nuestro recuerdo y en el testimonio que
hacemos incluyamos involuntariamente información que “realmente” no vimos.
De la misma manera, la recuperación de información no consiste en un proceso pasivo de
simple recuperación y lectura de la huella de
la memoria, sino que se trata de una reconstrucción de la representación a partir de la información que subsiste y la información que

nuestros esquemas suministran (Bartlett, 1932).
Las claves que nos proporcionan cualquier tarea
de recuperación (recuerdo o reconocimiento)
sirven para activar los esquemas encargados
de dirigir el proceso de “reconstrucción”.
Un ejemplo de proceso de interpretación sería
el siguiente: Si nos encontráramos testificando sobre un accidente de automóvil que
hemos presenciado, es muy probable que en
nuestra representación del acontecimiento se
mezclara lo que realmente vimos con información procedente de los comentarios que
oímos de otras personas e información procedente de nuestros propios esquemas sobre
estas situaciones.
B. La memoria episódica:
La memoria episódica sería un sistema especializado de la MLP encargado de almacenar
y recuperar las representaciones que constituyen nuestros recuerdos de objetos y episodios concretos de los que hemos tenido experiencia a lo largo de nuestra vida (Tulving, 1987).
Por ejemplo, el recuerdo de mi mesa de trabajo, mi perro, las cosas que sucedieron durante las vacaciones, la comida de Navidad, etc.).
La memoria episódica está íntimamente relacionada con la memoria semántica, ya que
una de las funciones de los esquemas es la
organización de los recuerdos episódicos relacionados (Schank, 1982). Cuando procesamos una información que proviene del exterior, activamos los esquemas pertinentes
encargados de organizar en la memoria episódica la representación de la experiencia y
de recuperarla en el momento oportuno.
4. Mejorar la memoria
A lo largo de los apartados anteriores hemos
presentado las principales orientaciones teóricas desde las cuales la psicología científica
ha pretendido explicar los diferentes procesos de memoria. Las líneas siguientes introducen una nueva perspectiva en nuestra exposición, ya que, más que hablar de modelos teóricos o de resultados experimentales, abordaremos algunos de los aspectos prácticos referidos a nuestra memoria y a su rendimiento
en diferentes tareas. El objetivo del presente
apartado es poner a disposición del lector un
conjunto de estrategias y técnicas que, si bien
por un lado resultan aplicables a la propia tarea
de estudio con la que se enfrenta habitualmente, por otro lado se pueden convertir también en una herramienta aplicable a distintas
tareas dentro del ámbito educativo.
Qué puede mejorarse de la memoria y qué no:
El interés por la mejora de los rendimientos
de nuestra memoria y el desarrollo de estrategias y técnicas que la hicieran posible se
remonta, según los datos de los que disponemos, a la antigüedad clásica. No obstante, es
probable que el origen del arte de la memoria
se encuentre en las sociedades orales, en las

que el recuerdo era lo que posibilitaba la transmisión de valores y conocimientos de una
generación a la siguiente y, de esta manera, el
mantenimiento de la identidad colectiva. Sin
embargo, el desarrollo del arte de la memoria
puede considerarse bastante independiente
de las explicaciones, de carácter filosófico y
especulativo primero, y científico más tarde,
sobre qué era y cómo funcionaba nuestra
memoria, y constituía, de esta manera, una tradición con unos supuestos y un curso propios.
Al margen del desarrollo histórico de la mnemotecnia, lo cierto es que desde hace mucho
tiempo se conoce la posibilidad de mejorar
nuestra memoria, y se han desarrollado técnicas para alcanzar este objetivo. Naturalmente, todas estas técnicas, que como cualquier
otra técnica exigen un aprendizaje y un entrenamiento, inciden sobre la optimización de
los diferentes procesos que constituyen la
memoria humana, ya que no es posible modificar las bazas fisiológicas.
“En cierto sentido, no podemos cambiar nuestra memoria. Con esto quiero decir que no
conozco ningún procedimiento por el que
puedan fortalecerse sistemáticamente los sistemas neuronales subyacentes en la memoria. A medida que envejecemos, el cerebro se
hace inevitablemente más pequeño y sus células aparentemente menos eficientes; es poco
realista suponer que en un futuro próximo se
encuentren técnicas para reemplazar las células cerebrales envejecidas o muertas. Lo que
sí podemos hacer, no obstante, es utilizar de
manera más efectiva el sistema que tenemos”.
[D. González Manjón (1993). “Mejorar tu
memoria”. En: J.I. Navarro (ed.). Aprendizaje y
memoria humana: Aspectos básicos y evoluti‐
vos (pág. 354). Madrid: McGraw-Hill].
En las líneas siguientes expondremos, por lo
tanto, algunas de las estrategias y las técnicas que podemos utilizar para que nuestra
memoria funcione de una manera más efectiva y que resultan muy útiles para nuestros
alumnos.
Algunos factores que inciden en los rendimientos de la memoria:
Algunos de los factores que tienen una incidencia en los rendimientos de la memoria son:
• El estado general del sujeto: en algunas ocasiones, los resultados insatisfactorios en tareas de memoria no se deben de manera estricta a problemas en los mismos procesos de
memoria, sino a la influencia que sobre éstos
pueden ejercer otro tipo de alteraciones o de
comportamientos inadecuados (Searlman y
Herrmann, 1994). Así pues, cuando en un examen hemos tenido dificultades para recordar
la información, no solemos preguntarnos por
nuestro estado general (si hemos dormido
convenientemente, si estábamos suficientemente motivados o, al contrario, angustiados
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por la tarea, etcétera) y, sin embargo, este
estado general puede tener una influencia
determinante en nuestro nivel de recuerdo.
Así pues, es importante que tanto nuestro
estado físico (ejercicio moderado, dieta equilibrada y horas de sueño suficientes), como
mental (actitud positiva hacia la tarea y atención centrada en ella, tanto durante el aprendizaje, como durante la recuperación) presente las mejores condiciones para pedir a nuestra memoria los mejores resultados.
• El significado de la información: entendemos que el significado o el sentido que posee
una información determinada para el sujeto
que la intenta aprender conforma la posibilidad que éste tiene de relacionar esta información nueva con otras que ya posee en su
MLP, es decir, la posibilidad de establecer
conexiones entre lo que ya conocemos y lo
que es nuevo. La posibilidad de atribuir significado a una información nueva depende, por
un lado, de la familiaridad que ésta presente
para el sujeto (naturalmente, una información
que pertenece a un ámbito familiar se aprende y se recuerda mejor; todos tenemos la
experiencia de que cuanto más sabemos sobre
un determinado tema, más fácil nos resulta
aprender y recuperar información nueva sobre
éste) y, por otro lado, de la organización de la
información (Baddeley, 1984).
A veces, como en el ejemplo de la experiencia práctica que podéis ver al margen, organizar la información implica segmentarla,
encontrar unidades menores dotadas de sentido; no obstante, en otras ocasiones, organizar la información implica agruparla en categorías significativas y, en cualquier caso, jerarquizarla, es decir, establecer la estructura interna que relaciona los diferentes segmentos de
información y distinguir lo que es realmente
relevante de lo que es accesorio
• La utilización de imágenes mentales: si bien
el tema de la imaginería mental ha sufrido
grandes oscilaciones en lo que concierne al
interés despertado a lo largo de la historia de
la Psicología, desde los orígenes del arte de
la memoria se conoce y se utiliza el poder de
las imágenes como evocadoras del recuerdo
(Bolzoni, 1991). Desconocemos todavía cómo
podemos explicar este papel relevante de las
imágenes en la memoria, pero parece claro
que las personas que tienen más facilidad para
la visualización recuerdan en general más y
mejor en cualquier prueba de memoria que
las que no poseen esta capacidad.
Algunas técnicas para mejorar los rendimientos de la memoria:
Se ha elaborado gran cantidad de técnicas de
memoria para ayudarnos a retener y recordar
la información que puede interesarnos en un
momento determinado. Algunas se utilizan ante
situaciones o tareas específicas (como, por
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ejemplo, recordar los nombres de las personas que nos han presentado en una fiesta; retener la lista de las cosas que teníamos que comprar en el supermercado; no olvidar un número de teléfono que no hemos podido anotar,
etc.). Otras, por el contrario, presentan una utilidad más general y son aplicables a un montón de tareas diferentes. En conjunto, constituyen lo que denominamos memoria artificial.
Naturalmente, no podemos referirnos aquí a
todo el conjunto de técnicas que constituye la
memoria artificial; el lector interesado tendrá
que recurrir a la bibliografía complementaria.
Nosotros, por nuestra parte, ofrecemos una
panorámica general sobre algunos de los diferentes tipos de técnicas que podemos encontrar y describimos dos brevemente: la técnica
de las palabras clave y el sistema de lugares.
• Técnicas que refuerzan la habilidad: Esta clase de técnicas se relaciona con la explicación
del olvido, que afirma que éste se entiende
provocado por el decaimiento que el paso del
tiempo produce sobre la huella de la memoria (algo parecido a lo que sucede con una
huella en la arena). Así pues, lo que se intenta por medio de estas técnicas es reforzar la
huella mnémica y evitar que el paso del tiempo provoque su desaparición. Entre las técnicas más significativas se cuentan las del repaso continuado de la información y la concentración, la atención sobre todos los detalles
durante la fase de aprendizaje (Plude, 1992).
• Técnicas que refuerzan la codificación de atri‐
butos: tanto estas técnicas, como las restantes a las que nos referiremos a continuación
se relacionan con una concepción del olvido
diferente de la del decaimiento: el olvido por
dependencia de pistas. Según este punto de
vista, cuando un sujeto no puede recordar
cierta información, no es porque ésta ya no
se encuentre en su sistema de memoria, porque se haya perdido, sino que, seguramente,
lo que sucede es que el sujeto no está utilizando el “camino”, la “pista” adecuada que lo
conduzca a aquella información. Si esto sucede así, durante el aprendizaje el sujeto debe
intentar elaborar pistas que posteriormente
le lleven a la información que le interesa. Una
de las maneras de elaborar estas “pistas para
el recuerdo” es mediante la codificación de
atributos de la información, los cuales, de otro
modo, no se incorporarían habitualmente a la
huella de memoria.
• Técnicas asociativas: nos permiten establecer conexiones entre diferentes huellas mnémicas. Son útiles cuando necesitamos recordar información relacionada o cuando ésta es
especialmente difícil, dado que las asociaciones con otros contenidos actúan también como
pistas para el recuerdo. Mediante el proceso
de elaboración de asociaciones podemos conseguir también incrementar tanto el nivel de

NÚMERO197

atención, como el registro de los atributos de
un contenido determinado. Las asociaciones
pueden ser de carácter fonético, visual, semántico, con acontecimientos del pasado, etc.
Dentro de este apartado se incluye la técnica de aprendizaje de vocabulario extranjero
por medio de palabras clave. La técnica de las
palabras clave se divide en dos pasos sucesivos: en el primero, el sujeto tiene que buscar
una palabra intermedia (la palabra clave) entre
la palabra extranjera que quiere aprender y la
traducción al propio idioma; esta palabra intermedia tiene que ser también del idioma del
sujeto, pero debe mantener una relación de
similitud fonética u ortográfica con la palabra
extranjera; su objetivo es facilitar la conexión
entre ésta y la traducción. En el segundo paso,
el sujeto elabora una imagen mental que asocie las dos palabras de su idioma (la palabra
clave y la traducción), de manera que cuando se le presenta la palabra extranjera, la similitud con la palabra clave le permite recuperar la imagen elaborada y, a partir de ésta, el
significado que buscaba.
Naturalmente, esta técnica se concibe sólo
como un primer paso para establecer el enlace entre el vocabulario nuevo y el significado; no obstante, a medida que este vínculo
se va elaborando, la utilización de la palabra
clave y de la imagen mental resultará innecesaria, de modo que la conexión entre la palabra extranjera y su significado se establecerá
ya de manera automática.
• Técnicas que generan estructuras de recupera‐
ción de la información: Se trata de técnicas donde la información que el sujeto desea aprender se asocia a otra información adicional, externa a ésta (éste sería el caso de la creación de
acrósticos, pareados, la relación que establecemos entre los números que queremos aprender, y fechas u otras cifras significativas para
nosotros, etc.), o bien, a una parte de la misma
información (los acrónimos, las abreviaturas,
las palabras clave de un texto, por ejemplo). En
cualquier caso, el objetivo es que en el momento del recuerdo estas otras informaciones actúen como mecanismos de recuperación. Entre
estas técnicas se encuentra el sistema de memoria más antiguo y de más tradición histórica:
el método de los loci o método de los lugares.
Para aplicar este sistema, se construye un archivo mental de imágenes permanentes con el
que se asociará la información nueva que deseamos aprender (Baddeley, 1984; Higbee, 1991).
Las fases que caracterizan la elaboración y la
utilización de un sistema loci son tres: En primer lugar, es necesario memorizar muy bien
una serie de imágenes mentales de lugares
conocidos en algún orden lógico o normal. Este
conjunto de lugares constituye el sistema de
archivo mental que podremos utilizar una y
otra vez con diferentes tipos de información.
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En segundo lugar, cada uno de los elementos
que queremos aprender se asocia a la imagen
de cada uno de los lugares de nuestro sistema, mediante la ubicación visual en el orden
en que tenemos que recordarlos. Y finalmente, cuando queremos recuperar la información, realizamos un paseo imaginario y ordenado por los diferentes lugares de nuestro
sistema y “recogemos” la información que
habíamos depositado en cada uno.
II. La atención
1. Introducción
Es bastante probable que alguna vez nos haya
ocurrido algo parecido a lo que les sucede a
los protagonistas de la historia siguiente. Juan
y Marta van caminando por el Paseo de la ciudad mientras discuten muy apasionadamente sobre cine. Acaban de ver una película y,
mientras que a Juan le ha gustado bastante,
Marta encuentra que está bien, pero que no
es nada del otro mundo. De hecho, están tan
y tan concentrados en la conversación, que
no se dan cuenta de que hace más de una
hora y media que discuten y que se ha hecho
francamente tarde; están tan concentrados
en la discusión, que atraviesan distraídamente la calle, sin mirar si viene algún coche. De
repente, un peatón grita: “¡Cuidado!”; Marta
y Juan se quedan inmóviles, paralizados por
el grito. Oyen un ruido de frenos y un coche
se detiene justo a su lado. Por suerte, la conductora del coche también había visto la acción
de nuestros protagonistas y puede detener
el coche a unos centímetros de ellos. Todo el
mundo respira aliviado, y Marta y Juan, asustados, piden excusas a la pobre conductora,
que también está bastante alterada, a la vez
que reciben las recriminaciones no sólo del
peatón que les ha avisado, sino también del
grupo de gente que se ha formado espontáneamente a raíz del grito y del ruido del coche.
Mientras Juan y la Marta van discutiendo, toda
su atención está concentrada en la conversación; tanto es así que el tiempo les pasa volando. No se dan cuenta de que oscurece, que
están cansados de estar tanto rato de pie y
que incluso tienen un poco de frío y hambre,
y tampoco se dan cuenta de que atraviesan
la calle. Pero su atención cambia totalmente
de objeto cuando oyen el grito del peatón.
En estos dos casos (el del peatón que grita y
el de los dos protagonistas de la historia), los
mecanismos atencionales se hallan presentes, pero es evidente que no se trata del mismo tipo de atención. Incluso el lenguaje popular utiliza verbos diferentes para describir estas
dos acciones; en un caso diríamos que Juan
y Marta prestan toda la atención a la conversación, mientras que en el otro diríamos que
el peatón intenta llamar la atención de nuestros protagonistas.

Con este artículo se pretende que el lector tenga un conocimiento claro sobre los tipos de
atención que existen, un conocimiento sobre
los tipos de atención que existen, la comprensión de qué variables influyen en la capacidad
para poder realizar dos tareas al mismo tiempo, así como entender qué diferencias se dan
entre procesos automáticos y controlados y
analizar cómo una patología de la atención puede influir en la conducta de un niño (TDH).
Cuando alguien presta atención a una cosa,
normalmente lo hace de manera voluntaria y
bajo su control consciente. Cabe decir que
Juan y Marta “escogían” escucharse el uno al
otro (cuando hablamos con alguien que nos
aburre, normalmente no atendemos y nos dedicamos a observar otras cosas). En cambio, cuando algo nos llama la atención, no podemos controlar el hecho de que nuestros sentidos se
orienten hacia este estímulo que nos atrae.
En las postrimerías del siglo XIX, el eminente
psicólogo William James ya distinguió entre
lo que él llamaba atención primaria y atención
secundaria. Sobre la atención primaria, el funcionamiento de la atención pasiva resulta, en
muchos casos, fundamental para nuestra
supervivencia. Así, por ejemplo, el reflejo de
orientación nos permite detectar un estímulo (un ruido fuerte) que tiene una característica física diferente de los otros estímulos que
son esperables y que, por lo tanto, podría significar un peligro para nuestra integridad. En
el momento en el que se produce este reflejo, podemos observar que el control cognitivo que se tiene de esta conducta es mínimo,
y que la orientación de los órganos sensoriales hacia el ruido fuerte que tiene lugar de forma inesperada es inevitable. Este tipo de atención no es exclusiva de los seres humanos ni
mucho menos; muchos animales, tanto superiores como inferiores, también muestran, por
ejemplo, reflejos similares al de orientación,
aunque tanto la fuente de estimulación (ruido, cambios de intensidad de la luz, cambios
de temperatura, etc.), como la respuesta fisiológica del organismo (incremento del ritmo
cardiaco, más ventilación respiratoria, aumento del nivel de alerta, etc.) puede ser variable.
Una demostración cotidiana es el caso del
despertador. Cuando estamos dormidos, nuestro estado de conciencia es claramente inferior con respecto a cuando estamos despiertos y, por lo tanto, nuestra atención también
es menor. Ahora bien, esta disminución del
nivel atencional (de alerta) no impide que el
ruido del despertador nos despierte. Este
ejemplo también ilustra claramente el poco
control cognitivo al que está sometida la atención pasiva.
La atención primaria o pasiva, también denominada reflejo de orientación, es la respuesta fisiológica del organismo ante un estímulo

que atrae nuestra atención. El otro tipo de
atención es la secundaria, que recibe también
el nombre de atención selectiva, porque implica que nuestro mecanismo atencional selecciona de manera consciente, de entre todas
las cosas que nos pasan, a cuál debemos atender. En este tema trataremos fundamentalmente de la atención selectiva.
Sobre la atención secundaria, para ilustrar el
reflejo de orientación, imaginemos que nos
encontramos en una exhibición de tiro en la
que los disparos producen un ruido muy fuerte. Al principio, cuando aún no sabemos cuándo disparan cada tiro, nos sobresaltamos cada
vez que lo hacen. Pero cuando podemos entrever el momento de los disparos, también somos
incapaces de no sentir un pequeño sobresalto cada vez; es decir, somos incapaces de evitar la respuesta fisiológica automática al fuerte estímulo que percibimos, aunque sepamos
que se producirá. Este último fenómeno, en
el que los sujetos no pueden evitar el sobresalto aunque sepan que el fuerte ruido se producirá, demuestra el poco control cognitivo
que tenemos sobre la atención pasiva.
Pero… ¿qué es la atención? Dar una definición precisa de la atención es bastante complicado, porque, como iremos viendo, presenta formas muy variadas. Una primera aproximación podría ser la que dio W. James (1890):
“Todo el mundo sabe qué es la atención. Es
la toma de posesión, por parte de la mente,
de una manera clara y vívida, de lo que parecen ser diferentes objetos o líneas de pensamiento que se suceden simultáneamente. Su
base es la focalización y la concentración de
la conciencia. Implica dejar de lado algunas
cosas, para tratar de manera efectiva otras.
Es el estado opuesto a la confusión (el aturdimiento), a tener la cabeza llena de pájaros”.
Algunas personas enfermas, como los esquizofrénicos, los que han sufrido un accidente
y se encuentran en estado de choque, o los
que han ingerido drogas o alcohol, pueden
estar en un estado de desorientación y presentar un cuadro de perturbación de la atención. Por ejemplo, a menudo los pacientes
esquizofrénicos no pueden pensar en una única dirección, saltan de un tema a otro.
Un ejemplo de perturbación de la atención
podemos verlo reflejado en un fragmento de
una carta escrita por un paciente del prestigioso psiquiatra de principios de siglo Bleuer: “Escribo en un papel. El lápiz que utilizo es de una
marca que se llama Perry & Co. Esta fábrica
está en Inglaterra. Me parece. Después del
nombre Perry & Co., está escrita la ciudad de
Londres; pero no la ciudad. La ciudad de Londres está en Inglaterra. Esto lo sé de cuando
estaba en escuela. En aquel tiempo, me gustaba la geografía. El último profesor que tuve de
esta materia fue el profesor August A. Era un
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hombre de ojos oscuros. También me gustan
los ojos oscuros. También hay ojos de color
azul y gris, y de otros colores también. Me han
dicho que las serpientes tienen los ojos de color
verde. Todo el mundo tiene ojos. También hay
gente que es ciega. A esta gente que es ciega
la guía un chico” (Bleuer, 1911, pág. 17).
Es evidente que este enfermo no es capaz de
pensar de una manera que llamaríamos “normal”, es decir, sin saltar de una cosa a otra ininterrumpidamente. Así pues, parece que algunos pacientes esquizofrénicos tienen alteradas funciones atencionales, lo que precisamente provoca que su foco atencional no se
pueda centrar adecuadamente. Por lo tanto,
una de las cualidades más importantes de la
atención selectiva es que nos permite concentrarnos en una línea de pensamiento e ignorar la información anecdótica no relevante.
Imaginemos que estamos en una fiesta donde hay mucha gente, pero nosotros hablamos
con una persona en concreto. A pesar del ruido que hay a nuestro alrededor, podemos
prestar atención de manera selectiva a nuestro interlocutor; pero, si no nos interesa demasiado lo que dice, también podemos escuchar
una conversación que se da a nuestro lado, o
quizá no nos fijemos en absoluto en lo que
dice nuestro interlocutor y sólo prestemos
atención al hecho de que tiene una manera
bastante peculiar de pronunciar el sonido “s”.
Nuestro problema radica en poder responder
adecuadamente cuando oímos que nuestro
interlocutor nos dice: “¿Y tú, qué piensas de
eso?”. Lo más probable es que contestemos
con evasivas o con respuestas del tipo: “Mira
pues, depende... De hecho, no lo tengo muy
claro...”. Nuestra impresión subjetiva es que
no nos hemos dado cuenta de nada de lo que
nuestro interlocutor nos decía.
Uno de los problemas fundamentales a los
que los estudios sobre la atención han intentado dar respuesta es hasta qué punto sí que
nos damos cuenta (procesamos la información, en términos técnicos) de las cosas a las
que no prestamos atención.
Volvamos al ejemplo de la fiesta. Imaginemos
que intentamos escuchar la conversación de
nuestro lado (que, de hecho, nos interesa
mucho más que lo que nos dice nuestro interlocutor). Pero, con el fin de no parecer maleducados, lo que queremos hacer es seguir
ambas conversaciones al mismo tiempo. Puede ser que, si las conversaciones tratan de
banalidades o si hablan despacio, podamos
conseguir nuestro objetivo; Pero, si las conversaciones tratan de temas complejos o si
hay mucho ruido y cuesta seguirlas, es probable que fracasemos.
Un segundo aspecto de la atención que ha atraído el interés de los científicos ha sido el hecho
de estudiar en qué circunstancias podemos

andalucíaeduca

realizar más de una cosa simultáneamente.
Es evidente que el hecho de que seamos capaces de realizar más de una acción o actividad
al mismo tiempo o no, depende básicamente
de la facilidad con la que puedan llevarse a
cabo las tareas en cuestión; así, todos sabemos que es relativamente fácil realizar dos
acciones sencillas simultáneamente, pero que
es prácticamente imposible efectuar dos complejas. De hecho, sin embargo, no es la sencillez o la complejidad lo que determina nuestra actuación, sino el grado de automaticidad.
Fijémonos en los niños cuando empiezan a
leer. Para ellos, la lectura es un proceso que
pide toda la atención, de manera que les es
totalmente imposible incluso contestar a una
pregunta tan sencilla como decir cómo se llaman mientras leen. Como lectores expertos,
tenemos totalmente automatizado el proceso de lectura, de manera que podemos llevarlo a cabo simultáneamente con una gran cantidad de otras tareas (¡imaginemos qué pasaría si mientras conducimos por una autopista
intentamos leer los carteles informativos que
hay sin tener automatizados los procesos de
lectura o de conducción!).
2. La atención focalizada
Muy a menudo nos concentramos tanto en
hacer una tarea, que el resto del mundo es
como si ni existiera. ¿Cuántas veces, mientras
leíamos un libro muy emocionante, nos han
llamado y no lo hemos oído? O, retomando
el ejemplo de Juan y Marta, ¿no diríamos que,
mientras están discutiendo sobre la película,
no procesan el resto de estímulos que les llegan a los órganos sensoriales, de manera que
no se dan cuenta de que atraviesan una calle?
Observaciones de este tipo inspiraron los primeros trabajos sobre la atención, pero resulta evidente que, para saber qué es lo que realmente procesa nuestro cerebro, no podemos
utilizar sólo los datos de nuestra experiencia
subjetiva (tal como el estudio de las ilusiones
pone de relieve, por ejemplo). De hecho, la
mayoría de los estudios sobre la atención que
han intentado responder a la pregunta de qué
pasa con la información a la que no prestamos atención, han utilizado una misma técnica experimental: la técnica del sombreado.
La técnica del sombreado o seguimiento
(ejemplo):
Esta técnica se utiliza a menudo para estudiar
los procesos implicados en la atención selectiva y tiene su origen en las observaciones
que Cherry (1953) hizo del fenómeno “cóctel”. El objetivo fundamental de las investigaciones que utilizan esta técnica es el de estudiar qué tratamiento damos los seres humanos a aquella información a la que prestamos
atención conscientemente, y qué tratamiento damos a aquella a la que no atendemos.
En esta tarea, se presenta un mensaje por los
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auriculares y los sujetos tienen que ir repitiéndolo en voz alta tan rápidamente como puedan a medida que lo van oyendo. Recibe el
nombre de sombreado (shadowing, en inglés),
precisamente porque el sujeto tiene que ir
siguiendo continuamente el mensaje que va
oyendo como si fuera su sombra.
La aplicación de esta técnica se ha realizado,
por lo general, intercediendo la presentación
simultánea de dos mensajes. La presentación
de estos dos mensajes puede ser dicótica (un
mensaje diferente para cada auricular) o ambos
mensajes para ambos auriculares. Esta presentación simultánea de dos mensajes diferentes para cada uno de los canales de los
auriculares se ha aplicado generalmente a tareas de sombreado y a tareas de amplitud de
memoria dividida.
La diferencia entre estas dos tareas es que en
la primera el sujeto tiene que focalizar la atención sólo en uno de los canales con el fin de
sombrear uno de los mensajes en concreto,
mientras que en la tarea de amplitud de memoria dividida, el sujeto tiene que atender a ambos
canales a la vez con el fin de poder repetir, al
final de la prueba, los dos mensajes que han
sido presentados. Para que la presentación
dicótica de los mensajes se realice correctamente, es importante, entre otras cosas, que
los mensajes se presenten simultáneamente.
El modelo de filtro (Broadbent):
Los resultados obtenidos por Cherry y sus
colaboradores con la técnica del sombreado
atrajeron el interés del psicólogo inglés Daniel
Broadbent, que fue el primero en formular un
modelo sobre la atención, la memoria y el
aprendizaje. Cherry observó que, cuando se
pedía a los sujetos que realizaran la tarea de
sombreado, encontraban muy difícil separar
dos mensajes pronunciados por la misma voz
y presentados por las dos orejas al mismo
tiempo (sin diferencias físicas), pero les era
muy fácil cuando se trataba de dos voces y
se había presentado un mensaje para cada
oreja (maximizando las diferencias físicas).
Lo que estos resultados mostraban, sin ningún tipo de duda, es que la atención funciona como un filtro que permite seleccionar,
entre toda la información que nos llega, la que
procesará más extensamente nuestro aparato cognitivo.
¿Por qué es necesario este filtro? Por la sencilla razón de que nuestra capacidad para prestar atención consciente es limitada. Si no existiera este filtro, nuestro mecanismo de capacidad limitada se saturaría y seríamos incapaces de realizar ninguna tarea correctamente.
Ahora bien, la cuestión que hay que responder es: ¿a partir de qué se selecciona la información?
Los resultados obtenidos con la técnica del
sombreado indicaban que este filtrado se pro-
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ducía rápidamente, porque los sujetos eran incapaces de reconocer las palabras que les habían presentado. Esto indicaría que, evidentemente, no se habían procesado a nivel de significado. Por lo tanto, D. Broadbent supuso que
la selección se efectuaba perceptivamente.
Los estímulos físicos llegan a nuestros sentidos e inmediatamente se crea una primera
representación de esta información, que permanece durante un periodo de tiempo muy
breve en las memorias sensoriales (memoria
icónica, memoria ecoica, etcétera), para pasar,
posteriormente, a la memoria a corto plazo.
Según D. Broadbent, la atención selectiva debe
operar entre la memoria sensorial y la memoria operativa. Por lo tanto, puesto que el filtrado tendría lugar a partir de la información que
existe en las memorias sensoriales, tendría que
basarse tan sólo en la información de tipo físico, y nunca en aspectos de significado.
Pero había otros datos que el modelo de filtro de Broadbent no podía explicar: ¿Por qué,
si el nombre del sujeto se presentaba por el
canal no atendido, en medio de otra información, éste sí que lo oía? (Es bastante probable que esto mismo nos haya sucedido en una
situación de la vida cotidiana cuando, aunque
no escuchemos una conversación que transcurre a nuestro lado, si se pronuncia nuestro
nombre, lo oímos claramente.) ¿Cómo es posible que sepamos que se ha dicho nuestro
nombre, y no otro si, según el modelo de Broadbent, no se procesa el significado de los
aspectos a los que no prestamos atención?
Resultados como éste condujeron a los investigadores a proponer que los mecanismos de
filtrado atencional operaban de otra manera.
Entre las propuestas alternativas que surgieron para intentar explicar cómo separamos la
información que nos interesa de la que no,
nos centraremos en dos: el modelo de atenuación y el modelo de selección tardía.
a) El modelo de atenuación (Anne Treisman): La
propuesta de Anne Treisman se fundamentaba en la hipótesis de que el filtro (la selección de información) no era tan radical como
proponía el modelo de filtro de Broadbent.
Así, propuso que la información a la que no
se presta atención, más que desaparecer, queda más o menos “atenuada”.
Una segunda característica distintiva del modelo de atenuación con respecto al modelo de
filtro es que, en vez de creer la hipótesis de
que la selección opera de una manera muy
temprana sobre la memoria sensorial, su localización es más flexible, de manera que, según
las circunstancias, la información se filtrará
(atenuará) más o menos rápido. Según esta
autora, los estímulos pueden recibir una jerarquía de análisis que iría desde una primer análisis físico perceptivo (del estilo que propone
Broadbent), hasta análisis semánticos com-

pletos, pasando por todo un abanico de análisis de sílabas, palabras, sintaxis, etcétera.
Recordemos que estos modelos intentan explicar fenómenos de focalización de la atención,
como por ejemplo seguir una conversación
entre otras que se tienen lugar al mismo tiempo. Lo que Anne Treisman propone es que la
selección de la información no se produce
siempre de la misma manera.
El modelo de atenuación explica fenómenos
como la facilidad con la que seguimos una
conversación en castellano en medio de gente que habla en inglés, por ejemplo. Incluso
llegamos a tener la impresión subjetiva que el
resto de personas hablan más bajo. O también los problemas que tenemos para entender a alguien en inglés cuando tenemos mucha
gente hablando en catalán e inglés a nuestro
alrededor.
La idea fundamental sería que nuestros mecanismos de percepción del lenguaje (que nos
permitirán seleccionar la información que pertenece a nuestra lengua) son muy eficientes
y, en consecuencia, el filtrado se efectúa de
una manera rápida en el procesamiento, sin
que el resto de información interfiera.
Ahora bien, para procesar el inglés (o cualquier otra lengua que no sea la nuestra), nos
hace falta realizar una gran cantidad de procesos lentos y costosos y, por lo tanto, la selección es dificultosa.
Este modelo también se ha aplicado con éxito para explicar los problemas que tienen algunos niños para poder aprender, por causa de
trastornos en sus mecanismos atencionales.
b) El modelo de selección tardía (Deutsch y
Deutsch): Tanto el modelo de Broadbent como
el de Treisman exponen que la atención es el
mecanismo que impide que llegue demasiada
información a la memoria en un corto plazo de
tiempo (que, recordemos, es de capacidad limitada 7 ± 2), porque presuponen que, si esto no
fuera así, el sistema cognitivo se colapsaría.
Podríamos decir que el modelo de selección
tardía considera casi todo lo contrario. Presupone que la atención consiste en un mecanismo que opera en la memoria operativa.
Para Deutsch y Deutsch, todos los estímulos
que llegan a nuestras memorias sensoriales
son plenamente procesados, no sólo físicamente, sino también semánticamente. Estos
estímulos plenamente procesados están depositados momentáneamente en la memoria a
corto plazo. Ahora bien, dado que en la MCP
no caben todos los estímulos, sólo quedan los
seleccionados, y los demás se eliminan.
Fijémonos en que este modelo se basa en la
hipótesis de que todo se procesa y en todos
los niveles (incluso de significado); por lo tanto, deberíamos darnos cuenta de los estímulos a los que no prestamos atención. Esta hipótesis contrasta claramente con los resultados

de los experimentos iniciales de Cherry, en
los que los sujetos eran incapaces de reconocer los estímulos que les habían presentado
por el canal no atendido.
¿Por qué Deutsch y Deutsch proponen un
modelo que parece contradecir claramente
las evidencias experimentales de las que se
dispone? De hecho, como ya hemos visto,
existen datos que confirman que sí se procesan los estímulos a los que no se presta atención, como el hecho de oír nuestro nombre
aunque no escuchemos. Pero las evidencias
más importantes vienen de estudios como el
de MacKay (1973), en el que los sujetos tenían que sombrear frases que, a veces, eran
ambiguas.
Por el otro oído, por el que no atiende, podía
presentarse una palabra congruente con un
significado de la palabra ambigua (banco),
como, en este caso, silla. Posteriormente, en
la fase de reconocimiento, se pedía que indicaran si una frase había aparecido en concreto por el canal al que habían prestado atención o no.
Si la información presentada por el canal no
atendido no se hubiera procesado semánticamente, los sujetos del experimento de MacKay tendrían que rechazar la frase “tiraban
piedras al parque”, al menos en un porcentaje similar a lo que podría esperarse para una
frase como “tiraban piedras a la caja de ahorros”. Los resultados mostraron que eso no
pasaba. Los sujetos del experimento de MacKay se confundían mucho más (pensaban que
sí habían oído las frases engañosas) cuando
por el canal no atendido se había presentado
una palabra congruente con el significado
reflejado en la frase de prueba. Este hecho
mostraba claramente un procesamiento completo (semántico) de los estímulos presentados por el canal no atendido.
Ahora bien, el modelo de atenuación también
puede explicar estos datos. ¿Quién tiene
razón? ¿Cuándo filtramos (seleccionamos) la
información, antes de que llegue a la MCP (tal
como propone Treisman) o una vez está en
ella (como proponen Deutsch y Deutsch)? La
respuesta llegó de un estudio bastante ingenioso, elaborado por Johnston y Heinz (1978).
Una diferencia fundamental entre los modelos de atenuación y de selección tardía es que
el primero propone que el mecanismo atencional es flexible y que se adapta a las necesidades de la situación, mientras que el segundo (igual que el modelo original de Broadbent)
plantea como hipótesis que es rígido y que
siempre opera de la misma manera.
Lo que Johnston y Heinz pusieron a prueba
fue la flexibilidad o no flexibilidad del mecanismo atencional. Johnston y Heinz presentaron los mensajes que los sujetos tenían que
sombrear por los dos oídos al mismo tiempo.
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Aparecían, básicamente, dos condiciones experimentales: en una, la condición de baja discriminabilidad sensorial, ya que los dos mensajes
eran pronunciados por la misma voz de hombre; en la otra condición, la de alta discriminabilidad sensorial, el mensaje que hacía falta sombrear era pronunciado por una voz de hombre,
mientras que el otro lo pronunciaba una voz
de mujer (esta situación sería parecida a la de
la fiesta donde estaban Juan y Marta).
Según el modelo de atenuación, en la condición de alta discriminabilidad sensorial, la selección puede realizarse sólo teniendo en cuenta la información de cariz físico; por lo tanto,
hay que esperar que la tarea de sombreado
sea sencilla (sólo hará falta realizar el análisis
de los estímulos físicos). Pero en la condición
de baja discriminabilidad sensorial, hace falta
efectuar análisis más completos para separar
los dos tipos de estímulos y, en este caso, el
trabajo resulta más dificultoso, porque tendrían que realizarse más análisis para poder
llevar a cabo el sombreado. En cambio, el
modelo de selección tardía presupone que
siempre existe un análisis completo de toda
la información; por lo tanto, ya que tanto en
la condición de alta discriminabilidad sensorial, como en la de baja, se debe llevar a cabo
el mismo procesamiento, ambas condiciones
resultan igualmente dificultosas.
¿Cómo puede medirse la dificultad? Johnston
y Heinz pidieron a sus sujetos que, a la vez
que realizaban la tarea del sombreado, apretaran un botón tan rápido como pudieran al
detectar cambios en la intensidad de una luz
que tenían delante. Si ya la tarea de sombreado resulta difícil, es esperable que la tarea
de detección de la luz tenga peores resultados por parte de los sujetos (que se equivoquen más o que tarden más tiempo).
El modelo de atenuación predice cambios en
la dificultad de la tarea de detección en función de la condición del sombreado, mientras
que el modelo de selección tardía predice que
se tardará siempre lo mismo en detectar los
cambios de luz. Los resultados favorecieron
claramente al modelo de atenuación, dado
que los tiempos de respuesta y los porcentajes de acierto eran mejores en la condición de
alta discriminabilidad que en la de baja discriminabilidad sensorial.
En conclusión, acabamos de revisar los estudios de cómo el sistema cognitivo humano
nos permite aislar una fuente de estimulación
cuando convergen diferentes estímulos al mismo tiempo. Hemos visto que utilizando la técnica del sombreado se ha comprobado que
los mecanismos atencionales funcionan como
un filtro móvil y adaptativo que impide la
sobrecarga de la memoria a corto plazo. Ahora bien, este filtro no elimina totalmente la
información que no se selecciona. De hecho,
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podríamos considerar la atención como un
haz de luz que podemos dirigir a voluntad propia. Cuando queremos prestar atención a una
fuente de estimulación en concreto, dirigimos
la atención (el haz de luz) hacia donde nos
interesa, de manera que esta parte se ve claramente y las partes que no han sido iluminadas quedan, más o menos, en la sombra,
aunque no desaparecen por completo.
3. La atención dividida
Muchas veces, lo que nos interesa no es concentrarnos sólo en una actividad, sino que lo
que queremos es realizar más de una al mismo tiempo. De hecho, podríamos decir que en
la vida cotidiana resulta normal hacer más de
una cosa al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras conducimos el coche, podemos hablar con
la persona que tenemos al lado o podemos
pensar en otras cosas, podemos mirar los anuncios que vemos por la ventana o fijarnos en los
conductores de los otros coches. Ahora bien,
no es siempre igualmente fácil (o incluso posible) realizar dos acciones simultáneamente.
¿De qué depende que seamos capaces?
Factores que determinan la ejecución de
tareas concomitantes:
Los estudios realizados en este campo nos han
mostrado que los factores que determinan
que dos tareas puedan hacerse más o menos
bien al mismo tiempo son básicamente tres:
1. La similitud entre las tareas: Es evidente
que siempre resulta más fácil realizar dos tareas simultáneamente cuando son diferentes
que cuando son muy parecidas. ¿En qué
dimensiones podemos decir que dos tareas
son “parecidas” o “diferentes”? Aunque es evidente que la similitud entre tareas dificulta su
ejecución, a menudo resulta muy difícil determinar hasta qué punto dos tareas son más o
menos similares.
Dos tareas serán diferentes en la medida en
que no compartan la modalidad sensorial de
entrada (visual frente a auditiva, como en el
ejemplo que acabamos de exponer); los códigos de memoria (verbal frente a visual, por
ejemplo) y la modalidad de salida (dar dos respuestas manuales, una con cada mano, frente a dar respuestas, una con una mano y otra
verbalmente).
2. La práctica. Hay un refrán que dice: “La
práctica hace al maestro”. Esto es especialmente cierto cuando queremos realizar dos
tareas al mismo tiempo. Pensemos en la persona que empieza a aprender a ir con coche;
es totalmente incapaz de llevar a cabo simultáneamente todas las tareas que requiere una
buena conducción, mientras que un conductor un poco experimentado es capaz, no sólo
de hacer todas las operaciones necesarias para
la conducción de una manera correcta, sino
que puede realizar otras, como hablar con la
persona que tiene al lado, fijarse en los otros
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coches... Los estudios realizados en este campo han mostrado que prácticamente no existen límites en la mejora que la práctica puede introducir en la ejecución concomitante de
dos tareas. Por ejemplo, Allport y colaboradores (1972) han expuesto el caso de pianistas expertos que pueden tocar música que
van leyendo, mientras pueden ir repitiendo
otra música que suena al mismo tiempo.
¿Por qué la práctica puede ayudar en la realización de dos tareas? En primer lugar, los
sujetos pueden desarrollar nuevas estrategias
para realizar cada una de las tareas de manera que disminuyan las interferencias. En segundo lugar, aunque una tarea exige inicialmente la utilización de recursos de procesamiento específicos, la práctica puede hacer que la
cantidad de recursos disminuya, lo que permite la realización de ambas tareas al mismo
tiempo de una manera más lograda.
3. La dificultad de la tarea Resulta obvio que
realizar dos tareas sencillas al mismo tiempo
es más fácil que realizar dos difíciles. En principio, podríamos pensar que la dificultad total
de efectuar las dos tareas es igual a la suma
de las dificultades relativas de cada una; pero
este hecho no tiene que ser así forzosamente. La realización simultánea de las dos tareas puede traer problemas de coordinación
suplementarios.
Explicaciones teóricas:
Aunque se ha progresado bastante en lo que
concierne al análisis empírico, las explicaciones teóricas de cómo podemos realizar dos
tareas simultáneamente todavía no han alcanzado niveles satisfactorios. Todas las explicaciones teóricas giran en torno a los conceptos de capacidad y recursos y de su distribución. La idea de base es que los seres humanos poseemos una serie de recursos que distribuimos entre las diferentes tareas que realizamos. Ahora bien, los modelos teóricos varían según si se considera que estos recursos
son de cariz general y que se distribuyen igual
entre las tareas o que los recursos son de tipo
específico, según la tarea. Así, conducir y hablar
a la vez son actividades que no acostumbran
a necesitar demasiados recursos cognitivos y,
por lo tanto, se pueden realizar a la vez fácilmente. Pero si el tráfico es denso y peligroso, es más probable que el conductor interrumpa a menudo el discurso y que le cueste más seguir la conversación. Para entenderlo mejor, podemos considerar la siguiente analogía: los modelos de recursos centrales equivalen a tener una única cuenta en el banco,
de donde sale todo el dinero necesario para
cualquier gasto; los modelos de recursos específicos son como tener una serie de cuentas
para cada tipo de gasto (una cuenta para gastos fijos de la casa, una para comer, una para
ocio, etcétera).
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Los modelos de capacidad central:
El presupuesto básico de los modelos de capacidad central (como el de Kahneman, 1973)
es que dos tareas se pueden llevar a cabo a la
vez, siempre que la cantidad de recursos que
necesitan las tareas sea inferior a la cantidad
de recursos de los que dispone el sistema.
En el modelo de capacidad de Kahneman, un
sistema central es el encargado de distribuir los
recursos entre las diferentes actividades posibles. En este sistema central, influyen las disposiciones genéticas (que son las responsables
del reflejo de orientación, las responsables de
que, cuando se produce un ruido fuerte, por
ejemplo, interrumpamos todo lo que hacemos
para prestar toda la atención posible) y nuestras intenciones momentáneas (cosa que correspondería a nuestra voluntad). Otro aspecto
interesante del modelo de Kahneman es que
la cantidad de recursos disponibles no es fija,
sino que depende del nivel de activación (en
inglés arousal) del organismo.
Según los modelos de capacidad central, la
única variable que debería contar a la hora de
realizar dos tareas es simultáneamente la dificultad (es decir, la cantidad de recursos) que
cada una comporta, y no el hecho de que las
dos tareas se parezcan mucho o poco. Pero
a menudo, la dificultad de las tareas es menos
importante que la similitud que presentan.
Todos hemos comprobado en un momento
u otro, que resulta mucho más fácil leer una
nota que nos pasan mientras hablamos por
teléfono con otra persona que entender lo
mismo si nos lo dicen oralmente. No podemos decir que entender un mensaje oral sea
más difícil que leerlo; por lo tanto, es evidente que la posibilidad de realizar dos tareas al
mismo tiempo no depende sólo de la cantidad de recursos que exige cada una, sino que
también interviene la similitud entre ellas. De
hecho, la relación entre el nivel de activación
del organismo y el nivel de ejecución de una
tarea o más de una tiene la forma de una U
invertida, ya que, para niveles de activación
muy altos y muy bajos, los niveles de ejecución son bajos, mientras que la ejecución resulta óptima en niveles de activación medios.
Los modelos de recursos específicos:
Para intentar explicar fenómenos como el que
acabamos de describir, han surgido modelos
que presuponen que para cada tipo de tarea
existiría una cantidad de recursos disponible,
y que la posibilidad de realizar dos tareas simultáneamente no depende tanto de la suma
total de los recursos necesarios para cada una
de las tareas, como de la cantidad de recursos relativos en cada una. Así, en el caso del
teléfono, escuchar el mensaje que nos llega
por teléfono comporta la utilización de una
serie de recursos de tipo auditivo. Si intentamos entender otro mensaje auditivo, la can-

tidad de recursos disponible para llevar a cabo
este tipo de tarea es insuficiente. Sin embargo, si intentamos leer un papel escrito, sí que
tenemos recursos disponibles para hacerlo.
El problema fundamental en este tipo de
modelo es que no queda claro cómo se define una modalidad ni cómo se sabe cuál es la
cantidad de recursos que existen para cada
una de ellas. Además, una buena parte de los
datos experimentales existentes (y también
de fenómenos de la vida cotidiana) se explican bastante bien a partir de un modelo de
recursos centrales.
Un ejemplo: cuando estamos muy cansados,
como hemos dicho, los modelos de recursos
centrales se basan en la hipótesis de que la
cantidad total de recursos en este caso sería
menor a la normal y que, por lo tanto, la ejecución de cualquier tipo de tarea también
resultaría inferior a la normal. En cambio, en
el caso de los modelos de recursos específicos, aunque también pueden dar cuenta de
este fenómeno, la explicación sería mucho
más compleja, ya que implicaría la hipótesis
de un mecanismo que hiciera disminuir por
igual todos los recursos disponibles para todas
las modalidades.
Es probable que el modelo más correcto sea
uno de tipo híbrido, en el que participe una
estructura de tipo jerárquico, un mecanismo
central y una serie de mecanismos específicos para cada tarea.
Aunque han aparecido algunos modelos en
esta línea, quizá es demasiado pronto para
evaluarlos de una manera correcta.
4. Procesos automáticos y procesos controlados
Ya hemos visto que la práctica es uno de los
determinantes más importantes a la hora de
poder simultanear dos o más tareas. Consideremos el caso de practicar un deporte. Cualquier deporte (tomemos, por ejemplo, el tenis)
implica la realización de una gran cantidad de
tareas al mismo tiempo: tenemos que controlar la posición del brazo, la posición de la muñeca, la fuerza con la que se aguanta la raqueta, la posición de las piernas, los hombros...
Al principio, nos parece un montón de acciones imposibles de hacer conjuntamente (y,
mucho menos, de hacerlas bien). Pero con
una buena dosis de paciencia y de práctica,
poco a poco nuestra manera de jugar mejora y todos aquellos movimientos que nos parecían tan y tan difíciles de coordinar, se hacen
solos. De hecho, si nuestro juego mejora lo
suficiente, incluso podemos empezar a pensar en estrategias para hacer buenas jugadas
y vencer a los adversarios. Llegado este punto, podemos decir que hemos automatizado
nuestra conducta y, aunque esporádicamente podamos ser conscientes de algunos de los
movimientos que realizamos, no necesitamos

prestar atención para realizar la mayor parte
de ellas de una manera correcta.
Podemos decir que los procesos automáticos
se efectúan rápidamente, y su puesta en funcionamiento es inmediata; no gastan recursos –lo que implica que nos permitirán realizar otras tareas simultáneamente– y son inevitables, es decir, se producen siempre que se
presenta el estímulo (o serie de estímulos)
adecuado.
Evidentemente, estas características se aplican
a los procesos totalmente automatizados; en
realidad, la mayor parte de los procesos que
llevamos a cabo se encuentran más o menos
automatizados (o bien todo lo contrario: se
encuentran sobre nuestro control consciente).
El efecto Stroop:
Stroop (1935) realizó una serie de experimentos para estudiar hasta qué punto los sujetos
son incapaces de separar la información relevante para realizar una tarea de la que es irrelevante. Presentamos este experimento aquí
porque la explicación del fenómeno implica
la distinción entre procesos automáticos y
controlados. Los sujetos tenían que decir en
voz alta y tan rápidamente como podían el
color de la tinta de una serie de palabras que
iría apareciendo en la pantalla del ordenador.
La variable fundamental que se manipuló en
este experimento fue la congruencia o falta
de congruencia entre la palabra que aparecía
y el color de la tinta. Así, pues, se daban tres
tipos de relaciones, que configuran las tres
condiciones experimentales: congruencia (aparece la palabra amarillo y el color de la tinta
es amarillo), incongruencia (aparece la
palabra azul y el color de la tinta es amarillo)
y no relación (aparece la palabra plato y el
color de la tinta es amarillo).
Se midieron dos variables dependientes, el
tiempo de reacción para decir el color de la
tinta y el número de errores cometidos.
En esta situación experimental está claro que
los sujetos deben prestar atención sólo al color
de la tinta con el que están escritas las palabras, ya que es la única información relevante
para llevar a cabo la tarea correctamente, y no
al significado de la palabra. Así pues, existe una
información irrelevante para la tarea y a la que,
por tanto, los sujetos no tendrían que prestar
atención; los sujetos deberían no procesarla.
Pero los resultados indicaron que los sujetos
contestaban más rápida y acertadamente
cuando la palabra y la tinta coincidían, que en
el caso contrario; es decir, los tiempos de reacción eran inferiores en la condición de congruencia que en la de incongruencia. Así, podríamos decir que esta diferencia es causada por
la interferencia que provoca el significado de
la palabra en la realización de la tarea. Ahora
bien, está claro que los sujetos desean centrar la atención consciente sólo en el color de
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la tinta (que, de hecho, es la variable relevante para la realización de la tarea) y no en el
significado de la palabra. Por lo tanto, la interferencia producida por esta inconsistencia
entre ambos tipos de estímulos sólo puede
explicarse haciendo referencia a los procesos
automáticos y, más concretamente, a la atención automática.
La explicación de lo que sucede en el denominado efecto Stroop es la siguiente: el acceso al significado de la palabra escrita es automático y, por lo tanto, inevitable y rápido. En
cambio, decir el color de la tinta es un proceso controlado y lento.
Cuando ve el estímulo, el sujeto inicia voluntariamente el procesamiento necesario para
saber el nombre del color (“ver” los colores es
automático, decir el nombre de los colores no
lo es; los niños pequeños ven los colores, pero
tardan años en conocer los nombres). Además, sólo con ver la palabra se ponen en marcha los mecanismos de lectura (que, a fuerza
de tantos años de práctica, se han vuelto automáticos), rápidos e inevitables.
En términos coloquiales, podríamos decir que
el sujeto, quiera o no quiera, procesa el contenido de aquella palabra o, en otras palabras,
que es “esclavo” de su atención automática,
aunque en ciertas circunstancias resulte perjudicial para la tarea que debe realizar.
Dos de los investigadores que han estudiado
más a fondo la distinción entre procesos automáticos y procesos controlados han sido Shiffrin y Schneider (1977), quienes definieron
claramente estos dos conceptos. Para ambos
autores:
-Los procesos controlados disponen de capacidad limitada, exigen mucha atención y se
pueden utilizar de manera flexible en situaciones cambiantes.
-Los procesos automáticos no tienen limitaciones de capacidad, no exigen atención y son
muy difíciles de modificar una vez se han
aprendido.
Que una actividad esté automatizada tiene, evidentemente, muchas ventajas, sobre todo porque nos permite realizar otras al mismo tiempo, pero también puede resultar pernicioso.
Como hemos dicho, una de las características de los procesos automáticos es que son
inevitables, lo que quiere decir que son rígidos y difíciles de modificar. Encontrar un equilibrio entre automatismo y control es muy difícil, aunque muy a menudo alcanzarlo resulta
de vital importancia.
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5. Patologías de la atención: hiperactividad
Los niños pequeños acostumbran a moverse
mucho más que los adultos; de hecho, con la
edad nos “centramos”, en el sentido de que no
somos tan impacientes y, además, podemos
prestar atención más fácilmente a las cosas
que nos dicen. De hecho, el desarrollo de la
atención, como muchos otros procesos cognitivos, dura bastante tiempo. Ahora bien, existe un grupo de niños que pronto muestran una
conducta alterada, en el sentido de que no
pueden estarse quietos, sienten la necesidad
de interrumpir siempre a los demás, etc., en
una palabra, que se pasan el día “enredando”.
Que un niño esté todo el día inquieto puede
deberse a muchas y variadas razones; la que
aquí nos interesa es la que caracteriza a los
niños a quienes se ha diagnosticado hiperactividad, dado que su perturbación se relaciona con un déficit del sistema atencional.
Hiperactividad:
Un número relativamente alto de niños (alrededor de un 5%) sufre un síndrome conocido
con el nombre de hiperactividad que, como
hemos dicho, se considera íntimamente ligada
a un trastorno de la atención. Los niños hiperactivos acostumbran a presentar graves problemas escolares y de relación con el entorno:
presentan un rendimiento escolar bajo (a menudo relacionado con dificultades en la adquisición de la lectura), una estima personal baja,
cambios frecuentes de humor, “rabietas”, poca
tolerancia a la frustración, poca respuesta a la
disciplina y un funcionamiento social pobre.
A menudo se trata de un trastorno crónico, que
se prolonga durante la adolescencia y la edad
adulta (aproximadamente un tercio de los niños
hiperactivos continúa mostrando signos de este
desorden durante la edad adulta).
Este síndrome es difícil de precisar. Podemos
decir que se caracteriza por diferentes grados de falta de atención, impulsividad e hiperactividad, aunque no hace falta que se manifiesten todas las características. Lo que sí resulta definitorio es que aparece temprano (entre
los cuatro y siete años) y dura un mínimo de
seis meses. Es entre tres y seis veces más frecuente en los niños que en las niñas.
El conocimiento que se tiene actualmente de
este síndrome es bastante escaso y representa un grupo heterogéneo de trastornos. No
existe ningún test definitivo para diagnosticar el síndrome, y el mejor tratamiento es el
que se realiza con fármacos combinados con
terapias de apoyo. A continuación se os indi-
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can los criterios de diagnóstico para este síndrome que da el DSM-IV.
Criterios de diagnosis del DSM‐IV:
Seis (o más) de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad han persistido como
mínimo durante seis meses, y bastante a
menudo, con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el nivel
de desarrollo:
a. Mueve excesivamente las manos o los pies,
o se remueve en el asiento (en el caso de los
adolescentes, es quizá sólo un sentimiento
subjetivo de agitación).
b. Abandona su asiento en clase u otras situaciones en las que se espera que esté sentado.
c. Corre o salta excesivamente en situaciones
en las que es inapropiado hacerlo (en adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud).
d. Tiene dificultades para jugar o dedicarse
tranquilamente a actividades de ocio.
e. “Está en marcha” o actúa como si tuviera
un motor.
f. Habla en exceso.
g. Precipita respuestas antes de que las preguntas hayan sido acabadas.
h. Tiene dificultades para esperar su turno.
i. Interrumpe o se inmiscuye en lo que dicen
o hacen los demás; por ejemplo, se interpone en los juegos de otro niño.
Esta lista está ordenada representando un
orden decreciente de poder discriminativo.
2. Aparición antes de la edad de siete años.
3. Algunas alteraciones provocadas por los
síntomas se presentan en dos o más ambientes (por ejemplo, en la escuela y en casa).
4. Tienen que existir pruebas claras de un
deterioro clínicamente significativo de la actividad social, académica o laboral.
5. Los síntomas no aparecen exclusivamente
en el transcurso de un trastorno generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explica mejor por la
presencia de otro trastorno mental (por ejemplo, trastorno del estado de ánimo, trastorno
de ansiedad, trastorno disociativo o trastorno de la personalidad)
Un criterio se cumple sólo si la conducta resulta más frecuente de lo que sería la media para
la gente de la misma edad. Los criterios del
DSM-IV reflejan la creencia de que un déficit
de la atención es el problema central de este
trastorno (mientras que el movimiento constante no lo es y que los fármacos estimulantes
son efectivos para sus efectos en la atención).
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¿Por qué es importante
trabajar la lateralidad
en Educación Primaria?
[Juan José García Martínez · 48.541.466-N]

La lateralidad es uno de los componentes
que forman el esquema corporal del niño.
Le Boulch (1987) la define como “el predominio funcional de un lado del cuerpo sobre
el otro, determinado por la supremacía de
un hemisferio cerebral sobre el otro”. El trabajo en las etapas infantiles y primeros cursos de Educación Primaria es de vital importancia, pues un esquema corporal bien definido conlleva a: conocimiento del propio
cuerpo, buena actitud corporal, independencia segmentaria, seguridad y confianza en
uno mismo, buenas relaciones socio-afectivas y evolución positiva en los aprendizajes.
La escuela es un lugar importante para el niño,
que debe garantizar su seguridad afectiva y
su evolución, ya que pasa en ella un gran período de su vida y unos años que son esenciales para su desarrollo. En el tiempo que el niño
está en la escuela, y esencialmente hasta los
dos primeros cursos de la Educación Primaria (6-7 años), sus experiencias y vivencias se
convierten en una fuente de aprendizaje.
Así, tener la oportunidad de vivir en la escuela el propio cuerpo garantiza que la escuela
no se convierta en un entorno donde prima
exclusivamente la transmisión de conocimientos, sino que sea un lugar de comunicación y creación para el niño. Un lugar en
el que el cuerpo, como un todo organizado
y estructurado, integra lo motriz, lo cognitivo y lo afectivo, para que el niño logre aprender de forma eficaz. Esto significa que toda
concepción educativa debe fundamentarse
sobre la expresividad motriz, sobre los actos
y acciones del niño, en su componente no
solo individual y personal, sino también en
su dimensión social.
Aunque no existen estudios concluyentes
acerca de la influencia de la lateralidad sobre
el aprendizaje, a través de diversas investiga-

ciones se sugiere que la alteración de lo que
se considera una lateralidad normal tiene
un ascendiente negativo en lo que respecta
a los procesos de incorporación de conocimientos, sobre todo a nivel de la escolaridad.
Algunos autores como Jean Piaget (1947),
Nettle (2003), Oltra (2002), Boltanski (1984)
y otros, ante casos de dificultades en la adquisición de la lectoescritura en niños cuya inteligencia es normal, como por ejemplo, la disortografía y la disgrafía, afirman que pueden
deberse a distintos factores, entre los cuales, además de la influencia del entorno y la
familia, al retraso en la maduración nerviosa, de inconvenientes en la estructuración
del esquema corporal y del espacio, problemas de motricidad y demás, se incluye a la
lateralidad cuando ella presenta rasgos de
cruzamiento, ambidextrismo o zurdera contrariada, que pueden derivar en fracaso escolar cuando no se interviene sobre la problemática. Sin embargo, no puede hablarse de
una relación determinística entre los problemas de lateralidad y los de aprendizaje, sino
que lo que se ha señalado es que en los niños
cuya predominancia lateral está alterada respecto de la normalidad (e, incluso en los zurdos homogéneos, aunque en menor medida) existe la posibilidad de que su aprendizaje resulte mucho más problemático. En ese
sentido, se observa que en la etapa escolar,
sobre todo en la Educación Primaria, son
mucho más frecuentes:
• Dificultades en la automatización de la lec‐
tura, la escritura y/o el cálculo:
1. La lectura lenta, con pausas prolongadas.
2. Menor interés en participar en algunas
actividades.
3. Inconvenientes para distinguir y situarse a
derecha-izquierda según el eje medio corporal.
4. Inversión en la escritura de algunas letras
y números.
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En algunos casos, es posible que existan
manifestaciones más o menos importantes
de disgrafía, dislexia, discalculia y dislalia.
• La comprensión de consignas es mejor cuando ellas se expresan oralmente que cuando
se lo hace por medio de escritura.
• Los inconvenientes en la organización del
tiempo y el espacio.
En un estudio llevado a cabo en España, titulado “Relación entre la lateralidad y los aprendizajes escolares” (revista Discover, enero de
2013), en el cual se han evaluado a 170 niños
de entre 6 y 7 años, pertenecientes al primer y segundo grados de la escolaridad primaria, se ha llegado a la conclusión de que
entre aquellos niños que tienen una lateralidad homogénea, el 64,5% logra un aprendizaje positivo, mientras que el 55,8% de
quienes poseen una no homogénea muestra problemas de aprendizaje.
A su vez, otras investigaciones señalan que los
inconvenientes de predominancia llevan a que
los sujetos comprometidos manifiesten una
mayor tendencia a presentar alteraciones de
la conducta, entre ellas: atención disminuida,
distractibilidad, hiperactividad, desmotivación,
irritabilidad, inhibición, reacciones emocionales desmedidas y baja autoestima.
También se ha encontrado que la lateralidad
cruzada o contrariada se halla frecuentemente en niños que presentan diagnóstico
de TDAH, de trastornos específicos de aprendizaje e, incluso, en algunos casos de retraso mental, aunque en ninguno de estos padecimientos puede señalarse como la causa
principal, sino como un factor de comorbilidad, esto es, como un elemento asociado.
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Propuestas didácticas para el
alumnado de compensatoria
[Estíbaliz Nieblas Urda · 74.938.745-F]

Introducción
La gran mayoría de los estudios realizados
durante las últimas décadas ha concluido la
existencia de una relación entre el rendimiento educativo y las condiciones sociales, económicas, familiares y culturales del contexto
socio-familiar en el que se desenvuelve el
alumnado. De este modo, determinados colectivos sociales que se encuentran en situación
desfavorecida albergan una gran vulnerabilidad a la desigualdad educativa y la exclusión
social, requiriendo de acciones involucradas
directamente con la inclusión y la equidad
educativa. En consecuencia, nuestro sistema
educativo reconoce la existencia del alumnado con necesidades de compensación educativa, en aras de ofrecer medidas que aseguren su integración social y éxito escolar.
El alumnado de compensatoria
El alumnado de compensatoria refiere a aquel
que precisa una atención educativa diferente a la ordinaria para la consecución de las
competencias clave, y para la inclusión socioescolar. Esta situación es debida a su historia personal, familiar y/o social, con una escolarización irregular (familias dedicadas a trabajos de temporada o itinerantes, cumplimiento de sentencias judiciales, absentismo
escolar, incorporación tardía al sistema educativo, etcétera).
Algunas de las características generales que
tiende a presentar este alumnado refieren a:
• Bajo nivel de rendimiento académico.
• Desfase curricular.
• Pobre adquisición de contenidos instrumentales.
• Dificultades en la competencia lingüística:
oral y escrita.
• Falta de implicación y motivación escolar.
• Dificultad en las habilidades sociales.
• Falta de autoestima escolar.
• Dificultades de atención sostenida en las
tareas académicas.
• Déficit de hábitos de trabajo y técnicas de
estudio.
• Dificultades en la identidad personal.
• Problemas de comportamiento y convivencia.
• Desconsideraciones al profesorado y personal del centro.
• Absentismo escolar y abandono prematuro del sistema educativo.

Propuestas de intervención pedagógica
Desde la actuación del profesorado se participa en la puesta en práctica de medidas de
atención a la diversidad encaminadas a la optimización de la respuesta educativa que el centro puede proporcionar al alumnado. Algunas
de las propuestas de intervención que se pueden ejercer se detallan a continuación son:
Para promover actividades de apoyo familiar y de participación de padres y madres
en el proceso educativo
Se considera que la implicación de las familias en la escuela aumenta el rendimiento de
las y los estudiantes y contribuye a la inclusión educativa y social y a crear una escuela con más sentido. Es por ello, que se establecen actuaciones que favorezcan la implicación activa de las familias en el desarrollo
del aprendizaje del alumnado.
• Informar a las familias, de forma comprensiva para ellas, sobre el Plan de Compensatoria que se dirige hacia sus hijos: qué es, a
quién se dirige, cómo se aplica, etcétera.
• Ofrecer orientaciones y asesoramiento de
apoyo a las familias relacionadas con la crianza de sus hijos: cómo ayudar a mi hijo con
los deberes, la desobediencia, el seguimiento de instrucciones, estrategias básicas de
trabajo… Mediante reuniones y aportación
de información.
• Mantener informada a las familias sobre el
comportamiento de sus hijos y las tareas que
realizan diariamente en la escuela, a través
de apps que sincronizan a los padres con el
proceso educativo de sus hijos. Es el caso
de la App ClassDojo.
• Hacer uso de una agenda viajera que facilite la comunicación entre familia y alumnado,
para comunicar sobre progresos y/o dificultades, o determinadas circunstancias diarias.
• Solicitar participación de las familias en
proyectos y actividades en las que trabajan
sus hijos, definiendo claramente qué es lo
que se espera de ellos.
• Realizar proyectos donde las familias tomen
un rol importante: elaboración de comidas
del mundo, desarrollo de un mercadillo navideño, etcétera; definiendo claramente qué
es lo que se espera de ellos.
Para favorecer la motivación del alumnado
absentista
Se establecen cuatro propuestas esenciales
que favorecen a la mejora de la motivación
escolar del alumnado.

• Uso de TICs y TACs, que favorecen a despertar el interés, y la curiosidad del alumnado. Para ello, se aplicarán tareas cuyo producto final sea producto de la utilización adecuada de herramientas tecnológicas. Por
ejemplo:
-Elaboración de Cómics Digitales con Tondoo.
-Diseños de cuentos e historias digitales en
HistoryBirds.
-Redactar noticias en potcast o vídeos.
-Realizar narraciones en el blog de la escuela.
-Elaborar presentaciones en PPT, Prezi y
Golster.
-Trabajar con juegos onlines educativos.
-Cazafaltas: aprendizaje ortografía.
• Uso de juegos de mesa, pues es uno de los
recursos didácticos más interesantes de cara
a romper el rechazo o aversión hacia el aprendizaje escolar. Estos juegos contribuyen a la
adquisición de aprendizajes curriculares y al
desarrollo integral del alumno. Algunos de
los juegos educativos que pueden utilizarse
para las áreas de Lengua Castellana y Matemáticas son: Cómix, Dados de inventar,
MonsterKit, Dobble, Dixit, MateMonster.
• Metodología meta-cognitiva: aprendizaje
autorregulado. Trabajar la conciencia sobre
el propio proceso de aprendizaje, a través
de la autorregulación de su conducta cognitiva. Se ofrece al alumno una guía o pautas
de auto-instrucciones que ayuda al alumno
adoptar una aproximación sistemática y activa ante las tareas escolares, a centrar su atención en los aspectos fundamentales del problema y a auto-regular su ejecución en las
diferentes fases del proceso de solución. En
definitiva a aprender a aprender.
• Llevar a cabo una metodología basada en
el refuerzo positivo y la pedagogía del éxito.
Aplicación de estrategias de economía de
fichas, en la que el alumno tras su comportamiento positivo recibe vales que puede
canjear por recompensas antes acordadas.
Por otro lado, se considera adecuado seguir
ciertas orientaciones pedagógicas para aumentar el nivel de motivación en el alumnado.
• Evitar las críticas negativas ante los intentos de colaboración de los alumnos.
• Estructurar la docencia en el aula de forma no excesivamente autoritaria mezclando
la directividad con la aceptación de las decisiones del alumnado.
• Programar trabajos en grupo o sesiones
donde cada alumno colabore según su nivel.
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• Valorar positivamente los comportamientos de trabajo o de estudio o en su defecto
las aproximaciones.
• Dar a conocer las causas del éxito o el fracaso en una tarea determinada.
• Llevar a cabo un aprendizaje significativo,
alejándonos del aprendizaje memorístico y
repetitivo.
• Realizar tareas creativas por encima de las
repetitivas.
• Fomentar el trabajo cooperativo frente al
competitivo.
• Cuidar de que alumnos con un bajo nivel
de motivación logren pequeños éxitos académicos para que aspiren en un futuro hacia
metas que exigen esfuerzos superiores.
• Programar las actividades de la clase de
forma que los alumnos y las alumnas puedan frecuentemente tomar decisiones.
• Realizar actividades o trabajos fáciles para
el alumnado poco motivado, para que pueda
valorar sus éxitos y su relativa dedicación.
• Explicitar atribuciones positivas. Atribuir
el propio esfuerzo del alumno como factor
responsable de sus éxitos y fracasos.
Para mejorar la convivencia en el centro y
favorecer la mediación y la resolución de
conflictos
• Aplicar una metodología de aprendizaje
basado en proyectos y aprendizaje cooperativo. En esta forma de trabajo, el alumnado accede al contenido a través de la interacción y aprende a interactuar. Esta forma
de trabajo, aportará al alumnado mejoras
notables para la convivencia: expresión oral,
habilidades interpersonales, desempeño de
roles (liderazgo, organizador, etc.), expresar
acuerdos y desacuerdos, resolver conflictos,
trabajar conjuntamente, mostrar respeto, etc.
• Realizar tareas que se pongan en práctica
contenidos tales como: respetar los dere-
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chos fundamentales de toda persona, trabajar por la justicia como estrategia de resolución de conflictos, establecer relaciones de
cooperación, conocer los sentimientos propios y los de los demás, aprender a vivir los
conflictos con calma, sin dejarnos llevar por
la ira o la venganza.
• Desde el POAT, trabajar proyectos que
promuevan la convivencia: inteligencia emocional, habilidades sociales, resolución constructiva de conflictos, auto-rregulación del
comportamiento, etcétera.
• Llevar a cabo un Plan de mediación. Los
alumnos de educación compensatoria de tercer ciclo de Educación Primaria toman el
papel de alumnos mediadores de conflictos.
De esta forma trabajan contenidos como:
qué es y cuando se produce el conflicto, conflictos más comunes en un Centro escolar,
el diálogo como alternativa, necesidad de
expresar sentimientos, opiniones, la mediación como técnica, papel de los medidores.
Aspectos metodológicos
• Ubicación del alumno cercana a los maestros/as y retirada de lugares de paso (muebles de almacenaje, zona de espera, puertas,
papelera, etcétera) que puedan interferir en
su concentración.
• Zona de trabajo estructurada y exenta de
elementos distractores.
• Establecer un ambiente de actitud positiva y un clima emocional adecuado.
• Establecer normas e instrucciones concretas y fáciles de recordar.
• Favorecer metodologías cooperativas en
grupos o en parejas.
• Ofrecer apoyos visuales que permitan al
alumno saber qué tiene que hacer en cada
momento.
• Diseñar tareas estructuradas y delimitadas
en pequeños pasos de corta duración.
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• Presentar la información más relevante y
novedosa al inicio de las sesiones.
• Anticipar e introducir el siguiente contenido que se va a trabajar (feedfordward)
y recordar aquellos ya dados (feedback).
• Trabajar siguiendo una ficha personalizada de auto-instrucciones que le indique
los pasos a seguir para resolver las tareas.
• Mostrar actitudes que promuevan su autonomía y responsabilidad.
• Diseñar y ofrecer explicaciones y actividades que despierten emociones positivas considerando sus gustos y motivaciones: utilizar
cuentos, temáticas de interés, ejemplos relacionados con experiencias personales, etc.
• Aplicar una metodología multisensorial,
mediante apoyos visuales, auditivos y manipulativos que faciliten la atención, el recuerdo y el procesamiento de la información.
• Hacer uso instrumental de los contenidos
en relación a su entorno próximo: resolución de problemas, investigación, etcétera.
• Metodologías favorecedoras de la inclusión, como el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo.
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Las tablets
[Arantza Bilbao Duñabeitia · 30.669.109-N]

La escuela, como agente educativo, debe utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para formar y preparar a sus
alumnos desde las edades más tempranas.
Si paseando un día cualquiera por las calles
de nuestro pueblo o ciudad, nos paráramos
a mirar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, observaríamos cómo muchas
de ellas portan reproductores de Mp3 o Mp4,
PDAs, vídeo consolas, teléfonos móviles,
mochilas con portátiles o Tablet PC, cámaras fotográficas digitales, memorias USB...
En nuestra sociedad, las TIC están cobrando, cada vez más, una gran importancia y
nosotros dependemos cada día más de ellas.
Estamos inmersos en la “Sociedad de la Información”, aunque a veces, en la escuela, no
nos demos cuenta. Querer salir de ella sólo
reduciría nuestras posibilidades de hacer que
la educación avance de forma positiva hacia
nuevas expectativas.
La tecnología es cada vez más una herramienta de aprendizaje integral para promover el desarrollo social, lingüístico y cognitivo de los niños de Educación Infantil. Ello
pone de manifiesto que debemos utilizar tecnología con los más pequeños, pero nos surge la duda ¿cómo se debe utilizar?
La primera infancia es el período de la vida,
en que el crecimiento y el desarrollo es camina juntos y se producen muy rápido. Durante ese período, los niños y niñas que asisten
a Educación Infantil tienen acceso a la tecnología como herramienta de aprendizaje. La
tecnología les anima a pensar, ofrece oportunidades de control y resolución de problemas, mientras que proporciona a los docente una ventana al desarrollo del alumnado.
La educación asistida por tecnología en Educación Infantil, ofrece imágenes y sonidos
para apoyar las formas naturales que los niños
aprenden, aumenta la motivación y con ello
los resultados académicos. El desafío en Educación Infantil consiste en definir la manera
más completa de integrar la tecnología en el

currículo para fomentar la participación activa y el pensamiento de los niños pequeños.
Es evidente que en el aula de infantil los niños
dibujan y pintan, utilizando una variedad de
instrumentos tradicionales, tales como lápices, ceras, rotuladores, marcadores, pinturas
y pinceles. Con el desarrollo y la experiencia, los niños adquieren un creciente control
sobre estas herramientas, lo que se produce cada vez representaciones más exactas
de su pensamiento. Este aprendizaje activo
mejora las aptitudes de los niños en cuanto
a coordinación ojo-mano, motor-cognitivo,
desarrollo y alfabetización.
Al igual que cuando los niños están aprendiendo a usar un lápiz, por primera vez, su
reto inicial es entender la manipulación y
movimiento resultante, ello mismo ocurre
con la tablets en relación con el producto en
la pantalla. Las tablets permiten los niños a
crear obras originales como medio de expresión personal. Potencialmente oferta a los
niños pequeños oportunidades de colaborar con sus iguales que utilizan medios digitales y transformar sus conocimientos actuales en nuevos aprendizajes. Es por ello que
respondiendo a la pregunta inicial ¿Cómo
integrar las tablets en nuestra aula de Educación Infantil?, establecemos los siguientes
principios pedagógicos: La incorporación de
procesos de aprendizaje tiene como finalidad desarrollar al máximo las capacidades
del alumnado. Partimos de situaciones funcionales y significativas para los alumnos.
El uso de la Tablets favorecerá el aprendizaje funcional, significativo y globalizado propio de la etapa, de modo que el alumno logre
establecer relaciones entre lo que ya sabe y
lo que se le plantea a través de las tecnologías. Es fundamental establecer unas normas de uso, cuidado y funcionamiento.
Se ha de combinar la enseñanza, planteando actividades que requieran diferente tipo
de agrupamientos, que permitan ritmos variados de aprendizaje, y inicien diferentes capacidades y los distintos ámbitos de desarro-

llo de los alumnos/as: aproximación a la lectura y escritura, expresión matemática, artística, iniciación a las nuevas tecnologías como
nueva forma de expresión. Propiciar un
entorno seguro y lúdico en el que el niño se
sienta cómodo para experimentar, siendo el
error una fuente de aprendizaje. Todo esto
nos permite, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que los alumnos adquieran mayor familiaridad con la Tablets, se vuelvan más independientes, requiriendo menos
ayuda de los adultos y fomentando el descubrimiento de las aplicaciones que tienen
a su disposición, con ello manejando mejor
la tecnología en general, y evolucionando en
desarrollo de su capacidad creativa y en
adquisición del currículo.
Sugerencias de apps gratuitas en android
Dado que la mayoría de las nuevas tabletas
son android, esta es mi propuesta de apps
para Educación Infantil.
Apps de construcción
Lego, ha compartido de manera gratuita una
app, donde los niños aprenden de manera
intuitiva las bases de la construcción de
entornos, y de la resolución de problemas.
Para localizar estas apps solo tenemos que
abrir google play y escribir: LEGO. Disfrutad
de cómo los niños y niñas aprenden a manejarlas sin que ningún adulto les explique nada.
Solo tenéis que permitirles interactuar entre
ellos y enseñarles a respetar el orden de juego. Cada tableta puede ser usada por dos o
tres niños a la vez, si se trabaja previamente el aspecto cooperativo de la actividad.
Apps de dibujo
Apps que permiten utilizar diferentes colores, grosores, e imitan materiales y texturas.
Además permiten grabar la obra del niño/a
y reproducirla tantas veces como se desee.
Abrimos Google Play y escribimos Paint joy.
Apps de música
Tenemos montones de pianos más o menos
fieles a la realidad y otros tantos que imitan
sonidos, ya sean de animales o de otros instrumentos, que graban nuestra voz y la adjudican a las teclas del teclado y montones de
maravillas que salen al mercado cada día.
Abrimos Google Play y escribimos: Vibrafun,
o My piano.
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