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[J.H.] Un total de 120 alumnos españoles
podrán formarse en las mejores universidades del mundo gracias a las becas “la Caixa”
para cursar estudios de posgrado en el extranjero, que han alcanzado su trigésimo
tercera edición. En la ceremonia de entrega, presidida por los Reyes de España, Don
Felipe alentó a los jóvenes a aprovechar “este
tiempo de extraordinaria formación” y a contribuir “al progreso de nuestro país recordando y agradeciendo siempre la oportunidad que se os ofreció y que supisteis ganaros con vuestra valía y vuestro trabajo”.
“La formación es un proceso ineludible que
no se puede dar nunca por concluido”,
declaró el Rey, quien animó a los estudiantes a “seguir aprendiendo en todo momento”, a adaptarse a “las nuevas necesidades
y desafíos”, y a ayudar “a otros a hacerlo;
otras personas que, en muchos casos y
como bien sabéis, luchan por conseguir un
puesto de trabajo y por labrarse un porvenir”. “Ahora -añadió- sois más conscientes
de que el beneficio que habéis recibido y
merecido no es únicamente para vosotros,
sino para el conjunto de la sociedad”, porque “España la construimos entre todos,
no solo las instituciones sino sobre todo las
personas”, y “vosotros estáis llamados a participar de un modo especial en este esfuerzo colectivo desde el liderazgo que vuestra
posición y vuestros conocimientos os proporcionarán en ámbitos muy diversos”.
Tras felicitar a los estudiantes por el “éxito
extraordinario que supone haber conseguido -con gran esfuerzo y mérito- esta ayuda
tan importante”, Don Felipe agradeció a “la
Caixa” su generosidad, su visión de futuro
y su determinación de “apoyar la educación
de nuestra juventud para hacer de España
un país cada día más próspero y avanzado”.
Asimismo, el monarca destacó que ésta era
la primera vez que presidía una ceremonia
que desde hacía 25 años venían presidiendo sus padres, los Reyes Juan Carlos y Sofía.
“Por ello, también quiero transmitiros su
recuerdo lleno de afecto y de esperanza permanente en nuestra juventud, cada día
mejor formada y capacitada para desenvolverse en un mundo que cambia, se
amplía y se complica sin parar”, afirmó.
En este acto, acompañaron a los Reyes, entre
otras personalidades, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; la presidenta del
Parlamento catalán, Núria de Gispert; la
delegada del Gobierno en Cataluña, María
de los Llanos de Luna, el presidente de “la
Caixa”, Isidre Fainé, y el director general de
la Fundación “la Caixa”, Jaume Giró.
Desde el inicio de este programa de becas
de posgrado internacional, en el año 1982,
hasta la convocatoria de 2014, “la Caixa” ha

El Rey:”La formación es
un proceso ineludible
que no se puede dar
nunca por concluido”
Don Felipe y Doña Letizia presiden la ceremonia de entrega
de las becas “la Caixa” que permitirán a 120 estudiantes
cursar estudios de posgrado en las mejores universidades

destinado una inversión acumulada de 130,4
millones de euros a la formación de 2.857
estudiantes españoles en el extranjero. El
programa cubre la totalidad del coste de la
matrícula, que se ingresa en la moneda del
país de destino. Además, las becas de “la Cai-

xa” se hacen cargo de los gastos de desplazamiento y de un curso de orientación en el
que los estudiantes de cada promoción tienen la oportunidad de establecer vínculos
personales y académicos antes de incorporarse a sus respectivas universidades.
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A España le faltan alumnos de FP
y le sobran ‘ni-nis’, según la OCDE
Entre 2010 y 2020, cerca de dos tercios del crecimiento del empleo tendrá lugar en la categoría
correspondiente a ‘técnicos y profesionales de nivel’, “la más vinculada a la FP postsecundaria”
[L.C.] España necesita aumentar la cifra de
alumnos que cursan Formación Profesional y reducir la de jóvenes que ni se estudian, ni trabajan. Así se desprende de un
informe de la OCDE, que concluye que son
“pocos” los que optan por la FP, pero aún
son menos los que tienen la oportunidad
de acogerse a “programas con la metodología del aprendizaje basado en el trabajo”.
De hecho, pese a los esfuerzos por facilitar
la comunicación entre las empresas y los
centros formativos, este tipo de modalidad
educativa “no es tan común como podría
serlo”, según apunta el documento, que
advierte además de que el porcentaje de ‘ninis’ ha aumentado de manera constante.
La OCDE, no obstante, aplaude las reformas que ha acometido España en el ámbito de la Formación Profesional y que han
permitido, entre otros avances, la implantación de la FP Dual, que combina la formación en el aula y el trabajo en empresas.
Tan sólo entre 2013 y 2014, el volumen de
contratos anuales de aprendizaje se incrementó en un 40 por ciento, mientras que
la cifra de estudiantes que eligieron esta
modalidad y la de centros que la ofertan se
duplicó. Además, en ese mismo periodo se
triplicó el número de empresas participantes en dichos programas.
Esta tendencia al alza revela que “tanto las
empresas como los centros y los alumnos
estaban demandando un tipo de FP que no
existía”, según valoró la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, Montserrat Gomendio,
quien presentó en Madrid el informe ‘Skills
Beyond School’ (‘Competencias más allá
de la Escuela’), junto al jefe de Proyecto de
Evaluaciones de los Sistemas de Formación
Profesional de la OCDE, Simon Field.
La FP contra el abandono escolar
Durante su comparecencia, la ‘número dos’
del Ministerio de Educación informó de que
las matriculaciones en FP han aumentado
en España en los últimos cuatro años un
22,4 por ciento, pasando de 615.079 estudiantes en el curso 2011/2012 a 793.034 en
2014/2015. Sin embargo, alrededor del 70
por ciento de los alumnos continúa optando por el Bachillerato y la Universidad.

Gomendio también se refirió a la alta tasa
de abandono escolar, que actualmente se
sitúa en el 21,9 por ciento; un problema
“sangrante” frente al que hay que adoptar
medidas como “seguir desarrollando la FP”.
Perfiles orientados al empleo
Field, por su parte, lamentó que tanto España como Europa hayan desatendido la
Formación Profesional durante los últimos
veinte años; periodo durante el cual se ha
producido una “avalancha” de estudiantes
hacia las universidades al imperar la idea de
que “se necesitaban competencias de alto
nivel en lugar de manuales”. “Es un error”,
sentenció el representante de la OCDE, quien
argumentó que “necesitamos gente con ese
nivel de habilidades, superiores a las de la
escuela e inferiores a la universidad”.
La OCDE estima que entre 2010 y 2020 cerca de dos tercios del crecimiento del empleo
tendrá lugar en la categoría correspondiente a ‘técnicos y profesionales de nivel’, que
es la “más vinculada a la Formación Profesional postsecundaria”. Conscientes de las
posibilidades de esta opción educativa, en
países como Alemania, Austria o Suiza una
de cada cinco personas de entre 20 y 45 años
ya posee un título de FP. “Este hecho ilustra
la gran reputación de la EFP” y “la demanda del mercado de trabajo para este tipo de
perfiles profesionales”, según la OCDE.

i Cifras relevantes
aLa cifra de jóvenes que ni estudian ni

trabajan ha aumentado de manera constante en España, hasta situarse “en la franja superior de los países de la OCDE”.
aLas matriculaciones en Formación
Profesional se han incrementado en los
últimos cuatro años un 22,4 por ciento,
hasta alcanzarse las 793.034 este curso.
aEl número de alumnos que han optado por la FP Dual se ha multiplicado por
cuatro entre los cursos 2012/2013 y
2014/2014, pasando de 4.992 a 16.199.
aMás de 34.680 alumnos están cursando Formación Profesional Básica en el
primer año de su implantación.
aCasi dos tercios del crecimiento del empleo entre 2010 y 2020tendrá lugar en las
categorías profesionales más vinculadas
a la FP postsecundaria, según la OCDE.
El informe ‘Skills Beyond School’ o ‘Competencias más allá de la Escuela’ ha sido
elaborado por la OCDE a partir de un estudio llevado a cabo en cuarenta países, junto a los resultados obtenidos en evaluaciones previas. Dicho documento incluye análisis y reflexiones sobre los sistemas de Formación Profesional y las buenas prácticas
en esta materia.
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[E.Navas] El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha asegurado que “no hay un
solo indicador de resultados educativos que
en estos años no haya mejorado”, aunque
ha admitido que aún “queda mucho por conseguir” en ámbitos como la autonomía de
los centros docentes o la reducción del abandono escolar, pese a que la tasa de ‘deserción’ se ha reducido al 21,9 por ciento.
José Ignacio Wert realizó estas declaraciones después de que el secretario general
del PSOE, Pedro Sánchez, se comprometiera a “recuperar la educación como un
derecho de ciudadanía”, con un plan que
pasa por derogar la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
y aumentar en ocho años la inversión pública hasta alcanzar el 7 por ciento del PIB.
El titular del ramo, sin embargo, criticó que
los socialistas quieran ahora “convertirse
en apóstoles de la equidad en el sistema
educativo”, después de que dejaran -tras
su paso por el Gobierno central- una tasa
cercana al 30 por ciento de abandono escolar temprano, que “es lo más inequitativo
que puede suceder en la educación”, ya que
suponía “dejar a una tercera parte de los
estudiantes sin posibilidad de desempeñarse con éxito en la vida”. “Me parece para-

Wert cree que su gestión
está dando buen resultado
El ministro del ramo asegura que “no hay un solo indicador de
resultados educativos que en estos años no haya mejorado”
dójico, por no decir irónico”, apostilló Wert.
Pese a estas críticas, el líder del PSOE ha
firmado un acuerdo de compromiso programático con representantes de la Confederación Española de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos, la Federación de Estudiantes Progresistas, la Unión
Española de Cooperativas de Enseñanza,
la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza y las federaciones
de educación de CCOO y UGT. “En el PSOE
siempre hemos entendido que el derecho
a la educación no es sólo formar a buenos
profesionales para encontrar oportunidades laborales, sino sobre todo es la oportunidad de construir ciudadanos y ciudadanas de primera”, manifestó Sánchez,
cuyo partido ha planteado un documento
de quince puntos para “recuperar un sistema educativo estable, de calidad y equi-

“

El PSOE plantea la
necesidad de recuperar
la educación como un
derecho de la ciudadanía
y firma un acuerdo que
contiene su compromiso
programático con varias
asociaciones y sindicatos

tativo”. El objetivo es conseguir que en ocho
años España tenga el mejor modelo de la
Unión Europea, añadió el dirigente socialista tras la firma del citado acuerdo.
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[María Ángeles Bernardina Blanco Peña · 71.414.983-Y]

La necesidad de mejorar significativamente las maneras como se entiende y valora
la participación en el aprendizaje y sus
resultados implica una estrecha conexión
entre los sistemas de educación, formación y orientación. Así, la orientación profesional resulta indispensable a la hora de
capacitar a los ciudadanos de cualquier
edad y en cualquier momento de sus vidas
a determinar sus capacidades e intereses,
a adoptar decisiones educativas, de formación y de empleo, y a gestionar su aprendizaje y la trayectoria individual de sus
vidas en cuanto a aprendizaje, trabajo y
otras facetas en las que es necesario adquirir y/o utilizar la competencia de acción.
El vertiginoso ritmo de cambio en la sociedad implica un no menos rápido cambio
en el terreno académico y laboral. De modo
que, los profundos cambios en la actividad
laboral y en su organización, reclaman una
nueva configuración de la profesionalidad.
Las tareas fácilmente divisibles del trabajo evolucionan hacia contenidos globales
de actividad laboral. La preponderancia del
trabajo rápido y predeterminado deja paso
a niveles crecientes de responsabilidad y
autonomía. La demanda de destrezas
manipuladoras y sensomotoras disminuye frente a los requerimientos de destrezas
de interpretación y observación. En fin, si
antes predominaba el control de producto, ahora se impone el control de procesos.
La noción de función integrada en un sistema está sustituyendo a la noción de
tarea. La de corresponsabilidad e iniciativa en el interior del sistema está suplantando a las nociones de prescripción e instrucción. La dinámica de interdependencia e interacciones entre funciones, que
tratan de preservar y al mismo tiempo
potenciar la evolución del sistema empresarial, está acabando con la visión segmentada y aditiva de la organización de la tarea.
Estos cambios en la actividad laboral y en
su organización han obligado al replanteamiento de la profesión, que cada vez más
se define por la relación dialéctica entre el
puesto de trabajo ocupado y la organización donde se desarrolla.
Al profesional de nuestros días no sólo se
le pide saber y saber hacer, sino también
saber estar y en el fondo saber ser. No basta
con SABER afrontar los requerimientos laborales. También es preciso introducir buenas dosis de SABOR a las actividades desarrolladas a lo largo de la vida. En pocas palabras, se busca profesionales competentes.
De modo que se hace necesario analizar
la esencia de la competencia y desde las

Competencias y cualificaciones
en educación: camino de
un modelo holístico de
la orientación profesional

primeras líneas se aclara que una cosa es
“ser capaz” y otra muy distinta es “ser competente”. Como escribió Goethe: “No basta con saber, también hay que aplicar. No
basta con querer, también hay que actuar”.
Si algo se intenta dejar claro, es la idea de
que la competencia de acción profesional
diferencia entre saber lo que hay que
hacer en una situación determinada, y el
enfrentarse a ella en una situación real.
La nebulosidad que circunda al término
competencia no facilita el cometido, aunque curiosamente con la dificultad de su
definición crece la necesidad de su utilización. Como hace años detectó la Comisión Europea (1995, p. 32): “En todos los
países europeos se está intentando establecer cuáles son las competencias clave
y dar con los mejores medios de adquirirlas, evaluarlas y acreditarlas. Se propone
crear un proceso europeo que haga posible cotejar y difundir estas definiciones,
estos métodos y estas prácticas”.
La demanda de competencias está obligando a un profundo replanteamiento de las
cualificaciones, que es objeto de análisis
en la segunda parte del presente trabajo.
Fenómenos como los de la movilidad geográfica y funcional, así como los de emple-

abilidad y ocupabilidad obligan a abordar
la cualificación como un modelo de intercambio social en el mercado de trabajo.
Como diagnosticó la Comisión Europea en
el Libro verde: Vivir y Trabajar en la Sociedad de la Información: Prioridad para las
Personas (CE 1996, p. 19), urge: “detener la
creciente obsolescencia de las cualificaciones de la población activa adulta mediante un planteamiento de anticipación activa de la adaptación y del cambio industrial.
La rapidez y la previsión son esenciales, dado
que todos los indicios apuntan hacia un círculo vicioso de destrucción de empleo, desempleo de larga duración y obsolescencia
de las cualificaciones, que será más difícil
de corregir cuanto más tiempo pase”.
Éste es el reto que pretende afrontar nuestro Sistema nacional de cualificaciones,
derivado de la Ley Orgánica 5/2002, de 19
de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, abordado al final de
este artículo. En él se describe brevemente la finalidad del Sistema nacional de cualificaciones y formación profesional, sus
acciones e instrumentos, así como las
del Instituto Nacional de Cualificaciones,
organismo encargado de definir, elaborar
y mantener actualizado el Catálogo na-
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cional de cualificaciones profesionales.
Este proceso de renovación se enmarca dentro de las estrategias coordinadas para el
empleo postuladas por la Unión Europea y
concretamente en el proyecto de Elaboración de un marco europeo de cualificaciones para el aprendizaje permanente
(CE 2005), con el que se cierra este trabajo.
El EQF, se presenta como un gran marco
de referencia que trata de posibilitar la relación y comunicación de los sistemas nacionales y sectoriales y reforzar la confianza
mutua entre los diferentes grupos de interés implicados en la educación, la formación y el aprendizaje. Su objetivo último
es facilitar la transferencia, transparencia
y reconocimiento de cualificaciones,
entendidas como resultados de aprendizaje evaluados y certificados por un organismo competente a nivel nacional o sectorial, como requisito previo para reducir
las barreras del aprendizaje y hacer un
mejor uso de los conocimientos, las aptitudes y las competencias profesionales y
personales existentes.
El término ‘competencia’
Es éste uno de los términos más usados en
los ámbitos formativos y laborales de los
últimos tiempos, cuya complejidad e imprecisión conduce a interpretaciones variadas
que en ocasiones llegan a ser contradictorias (J. Van Loo y J. Semeijn, 2001, Eurydice, 2002). Ante la “anfibiología” de la expresión (J. M. Prieto, 1997), su “nebulosidad”
(R. Edwards y R. Usher, 1994), “inestabilidad conceptual” (B. Rey, 1996), etc., conviene proceder primero a su delimitación
terminológica y después a la conceptual.
La palabra competencia proviene del verbo latino cum y petere (ir al encuentro de
algo, encontrarse) con acepciones de disputa o contienda, rivalidad u oposición,
como también de aptitud o idoneidad,
incumbencia, etcétera. De esta misma raíz
terminológica se derivan dos verbos castellanos, contemplados en todos los diccionarios de la lengua española, y de
ambos emana el término competencia:
· “Competer”: Pertenecer o incumbir, que
da lugar al sustantivo competencia y al adjetivo competente (apto, idóneo, adecuado).
· “Competir”: Pugnar, rivalizar, del cual se
generan los sustantivos competencia y competitividad, así el adjetivo competitivo.
A esta polisemia del término, se une la frecuente mezcla de los vocablos competences
y skills en la literatura de lengua inglesa, que
en castellano tienden a traducirse por:
· Competences: Competencias, cualificaciones. Se relaciona más con la soltura median-

te la que una persona gestiona sus asuntos,
afronta problemas, maneja y modifica su
entorno más próximo de manera efectiva.
· Skills: Habilidades, destrezas, capacidades, talentos. Se refiere más bien a la pericia que permite salir airoso de un quehacer o faena.
El proyecto Tuning sobre el espacio universitario europeo indica que “los dos términos, habilidades y competencias, se expresan juntos para ofrecer un significado más
integrador” (C.E. 2002, p. 22) y son bastantes los textos en lengua castellana del entorno universitario que los utilizan indistintamente para eludir posibles controversias.
Sin embargo, en la mayoría de las universidades británicas -pioneras a nivel europeo en la introducción de las competencias
en el currículo académico- se suele emplear el término skill en vez del de competence. Esta costumbre no siempre se tiene en
cuenta en las traducciones al castellano,
que utilizan las palabras capacidad, habilidad, destreza... cuando en realidad los autores piensan en términos de competencia.
Además, pocas veces se considera que esta
tendencia no es una mera cuestión terminológica, sino en ocasiones la manifestación del recelo que estos ámbitos académicos guardan ante el auge de las competences, al considerarlo una maniobra política para privilegiar la formación profesional (Poly sector) en detrimento de la formación universitaria. Esta vinculación de
las competences al ámbito de la formación
profesional pudo deberse a la puesta en
funcionamiento del sistema nacional británico de certificación de competencias
NVQ (national vocational qualifications).
Algo parecido ha podido suceder en España hasta que las conferencias de ministros
de Educación comunitarios de la Sorbona
(1998), Bolonia (1999), Praga (2001), Berlín
(2003) y Bergen (2005) han instado al desarrollo de un “Espacio Europeo de Educación Superior” mediante la identificación
de las competencias genéricas y específicas en las diferentes disciplinas académicas y la formación basada en las mismas.
Pero una cosa es “ser capaz” y otra muy
distinta es “ser competente”, como acertadamente solía recordar el profesor Alberto Ferrández.
Caracterización de la competencia
La idea de competencia posee un “atractivo singular” (G. le Boterf, 1996), cuya dificultad de definición crece con la necesidad de utilización. Más que un concepto
operativo, es una variable teórica abstracta en vías de elaboración.

“A pesar de que el concepto de competencia goza de gran popularidad, no por ello
se puede decir que signifique lo mismo. El
concepto puede considerarse desde distintas perspectivas y cada una conduce a matices algo distintos del concepto de competencia” (M. van der Klink et at. 2007, p. 77).
Pese a la internacionalidad del concepto,
su significado varía según países, se transforma según modelos de aprendizaje y cambia según la finalidad de su utilización.
Conjunto de conocimientos, destrezas y
actitudes
La competencia integra los tres niveles de
funcionamiento humano, asociados a los
dominios “cognitivo, psicomotor y afectivo”, originariamente descritos por B. S. Bloom et at. (1956) y D. Krathwoll et al. (1964).
· Los conocimientos son resultados de procesos perceptivos y conceptuales como la
atención, la selección, la simbolización, la
codificación/decodificación, la reflexión
y la evaluación.
· Las destrezas son resultados del proceso
psicomotor que capacita a la persona para
dar respuestas manifiestas y generar a veces
productos tangibles que pueden ser observados y apreciados por otro ser humano.
· Las actitudes son productos de las respuestas emocionales hacia acontecimientos u objetos específicos.
En primer lugar, la competencia es una combinación dinámica de atributos relativos al
conocimiento y su aplicación, a actitudes y
responsabilidades, de tal manera que una
persona es competente cuando demuestra
que “sabe”, “sabe hacer”, “sabe estar” y “sabe
ser” con cierto nivel de calidad y de manera flexible y autónoma. Sin estos recursos
difícilmente se puede ser competente.
El dominio de estos “saberes” es el que
capacita a las personas para actuar con eficacia y eficiencia en situaciones profesionales y, a su vez, el logro de más y mejores
competencias aumenta el poder de las
capacidades. Es la espiral centrífuga y
ascendente del proceso de configuración
de la competencia.
Definible en la acción
La competencia diferencia entre saber lo
que hay que hacer en una situación determinada y el enfrentarse a ella en circunstancias reales. Poseer unas capacidades no
significa ser competente, ya que no sólo es
cuestión de recursos. En pocas palabras, la
competencia se define con una acción o
un encadenamiento de acciones; exige
saber encadenar instrucciones y no sólo
aplicarlas aisladamente. Por tanto, el profesional competente se caracteriza predominantemente por saber innovar, más que
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por los “saberes” rutinarios. Es decir, por
poner en práctica conductas y actos pertinentes en situaciones inéditas
A tenor del contexto
Si no hay más competencia que la expresada en gerundio, tampoco puede concebirse al margen del contexto particular
donde se activa. Es decir, no puede separarse de las condiciones específicas en las
que se evidencia, porque es una combinación dinámica de recursos en función de
las demandas planteadas por el entorno.
La competencia se muestra estrechamente relacionada con las situaciones a las que
la persona se enfrenta y el contexto donde éstas se originanl. Siempre se define en
función de una situación o contexto, que
demanda la movilización de unos u otros
recursos, para resolver con éxito los problemas emergentes.
El logro o fracaso en la resolución de tareas o situaciones desconocidas en mayor o
menor grado, y la cantidad de esfuerzos a
invertir, depende de cómo la persona gestione la tensión generada entre los recursos disponibles y las exigencias concretas
que plantea la tarea o problema a resolver.
Será más funcional, cuanta más coherencia exista entre la misión de la organización laboral, donde se ejerce la competencia, y los objetivos que marcan la acción de
los trabajadores. Será más eficiente, cuanto más correcta compensación se dé entre
los costes y beneficios que singularizan los
procesos y medios organizativos, personales y materiales. Finalmente, será más
eficaz, cuanto más y mejores resultados se
obtengan a corto, medio y largo plazo.
Mediante la experiencia
Este buen actuar en el momento oportuno y en el lugar preciso, que entraña la
competencia, requiere de un aprendizaje
que va más allá del adquirido a través
de los procesos formales de educación.
Si como se ha comentado previamente, las
competencias se expresan en gerundio, la
mejor forma de “aprehenderlas” no puede ser otra que la de esta forma verbal invariable del modo infinitivo. Conviene no
olvidar que a llorar aprendemos llorando,
a comer comiendo, a hablar hablando, a
andar andando, etcétera. Es decir, a través
de la experiencia. Cuanto mayores y más
variadas sean las situaciones de aprendizaje proporcionadas a una persona, mayor
será la probabilidad de que resuelva con
éxito los problemas a los que se enfrenta.
Para demostrar competencia ante una
determinada tarea, función o rol, ha de
ponerse en práctica representaciones
-“imágenes operativas”-, constituidas pro-

gresivamente por la experiencia. Las competencias, como resultado de experiencia
acumuladas durante años, desbloquean
los límites del funcionamiento cognitivo
y permiten actualizar sistemas de información y utilizarlos sin tener que concentrar en ellos nuestra atención
El bucle que acompaña al proceso de
aprendizaje de las competencias, difícilmente se puede completar exclusivamente con libros y lecciones magistrales. Más
que un proceso de enseñanza reactivo,
orientado al dominio de conocimientos y
técnicas, el desarrollo de las competencias
precisa de métodos activos orientados
al desarrollo de destrezas y actitudes, porque no se aprende a actuar mediante la instrucción, sino a través de la propia acción.
Para lograr e incrementar la posibilidad de
actuar con competencia, es preciso articular los tres vértices:
· Saber actuar potenciable mediante: la formación que enriquece el equipamiento de
recursos incorporados; el entrenamiento
que desarrolla el saber combinatorio; los
circuitos de aprendizaje que desarrolla la
capacidad de distanciamiento; las situaciones profesionales que ofrecen oportunidades de construcción de competencias.
· Querer actuar alentado por medio de: la
existencia de un sentido dado a la construcción de competencias; una imagen
realista y positiva de sí mismo; un contexto estimulante que anime la construcción
de competencias.
· Poder actuar favorecido a través: una organización laboral que permita la puesta en
práctica, no sólo del saber hacer, sino también de otros factores que supongan la integración de varios conocimientos y la toma
de iniciativas; un contexto favorecedor que
reúna los medios necesarios; unas atribuciones que den legitimidad a la construcción de las competencias; la existencia de
redes de recursos/equipamientos.
Enfoques teóricos
El significado de la competencia varía
según países, se transforma según modelos de aprendizaje y cambia según la finalidad de su utilización. Además, se concibe a veces como conducta operacional
conforme al conductismo; otras como
estructura profunda de acuerdo a las teorías de Levi Strauss, Chomscky o Piaget;
en ocasiones como principio sintetizador
con arreglo a la teoría de la Gestalt; y también como operación de hábito según
Bourdieu; como código de Bernstein; como
realización de logro en la etnometodología, etc. (L. Jones y R. More, 1995).

“

La competencia
integra los tres niveles
de funcionamiento
humano, asociados a
los dominios cognitivo,
psicomotor y afectivo,
descritos, entre otros,
por Bloom y Krathwoll

Esta variedad de concepciones teóricas
puede resumirse en los tres grandes enfoques identificados por A. Gonzci y J. Athanasou (1996) y que son los siguientes:
· Conductista.- Esta perspectiva analítica
o modular de la competencia surge como
reacción al “enfoque de rasgos y factores”,
que primó en los orígenes del movimiento de orientación. Delimita la competencia a través de las tareas desempeñadas,
enfatiza sus elementos moleculares y la
concibe como un conjunto coherente de
comportamientos observables que permiten la realización adecuada de una determinada actividad. Desde su perspectiva
“la totalidad no es más que la suma de las
partes”, por lo que no se interesa por las
conexiones entre las tareas, ignorando la
posibilidad de que su conjunción pueda
propiciar su transformación.
Este enfoque concibe el desempeño competente como aquel que se ajusta a un trabajo descrito a partir de una lista de tareas claramente especificadas que describen
acciones muy concretas y significativas.
Por ejemplo, la tarea de “despedirse cortésmente de los clientes” en un servicio de
restaurante o la de “seguir la normativa
vigente sobre seguridad e higiene” en
un trabajo de construcción y edificación.
Trata de conseguir una especificación
transparente de las competencias, con el
fin de evitar desacuerdos respecto a lo que
constituye una ejecución satisfactoria.
Pone el acento tanto en la observación conductual como en las entrevistas por incidentes críticos, para llegar así a determinar el perfil de conductas propio de las personas “exitosas” en el ejercicio profesional.
Desde esta visión, un tanto reduccionista,
se pierde de vista la concepción dinámica
de la profesión, al centrar su atención en
cada una de las tareas. Abundan las críticas hacia este enfoque positivista por infravalorar tanto el efecto de los procesos sub-
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yacentes y grupales en la actividad laboral, como el rol del juicio profesional en la
ejecución funcional de la actividad laboral. Tras su preponderancia en los años
sesenta-setenta, ha perdido vigencia en la
actualidad por inapropiado para la conceptualización del trabajo en un mundo
globalizado y por las serias dudas metodológicas que entraña.
· Atribucional.- Esta perspectiva de cualidades o funcionalista deriva de las investigaciones de D. C. McClelland (1973) tendentes a identificar variables explicativas
del buen ejercicio profesional. Éstas cuestionaban la validez de los tests de aptitud
e inteligencia como predictores del éxito
profesional e incluso su adaptabilidad a
los problemas de la vida.
A partir de esta tesis, ampliamente aceptada hoy día, se afanó en conseguir un
marco de características que diferenciasen los diversos niveles de rendimiento de
las personas trabajadoras mediante entrevistas y observaciones. Fruto de este esfuerzo fue la descripción de factores de éxito
profesional, centrada más en características y comportamientos de los trabajadores que en inventarios de tareas y atributos de los puestos de trabajo.
Actualmente, este enfoque concibe la competencia en términos de atributos personales subyacentes al desempeño exitoso.
Se centra en los aspectos más sobresalientes de las personas, que son cruciales para
una actuación efectiva, y enfatiza las características más transferibles, aplicables a muchas o a casi todas las situaciones laborales.
Como ejemplo, pueden citarse la iniciativa, perseverancia/tenacidad, creatividad,
espíritu crítico, control de uno mismo, planificación/sentido de la organización, relaciones interpersonales, liderazgo, trabajo
en equipo, análisis y toma de decisiones,
comunicación efectiva, etc. Son las identificadas habitualmente con los nombres
de “competencias genéricas” o “macrocompetencias” o “competencias clave” o
“competencias transversales”, etcétera.
Estos atributos, ampliamente generalizables y transferibles, vienen a ser producto
de una inversión personal, cultivada con
la formación inicial, reforzada con la experiencia y poco dependiente o escasamente influida por las condiciones de la actividad laboral.
Desde este enfoque, la competencia se define tanto por lo que las personas saben
hacer y pueden hacer, como por lo que
quieren hacer. Actuar con competencia
supone no sólo un saber actuar, sino también un querer y poder actuar. Por esta

razón, este enfoque de competencias suele especificar cada uno de los grandes atributos en diferentes graduaciones o niveles para asociarlos al desempeño. Éste puede variar en función de la organización del
trabajo, del contexto donde se realiza, de la
atribución de funciones, de la red de recursos disponibles, etc. Por ejemplo, no se
demanda igual competencia de iniciativa a
un vendedor de pisos que a un expendedor
de gasolina. Esta visión supera el re-duccionismo de la anterior al considerar aptitudes y actitudes requeridas en diferentes trabajos y en contextos diversos; sus enunciados ampliamente generalizables y transferibles tienen como contrapartida la dificultad de aplicación a situaciones concretas
de trabajo por su falta de especificidad.
Las mayores críticas a este enfoque se centran en la abstracción de las situaciones
concretas en las cuales se ponen en juego
las competencias, la carencia de ciertas evidencias que ratifiquen su existencia y la
duda sobre su pretendida transferibilidad.
· Holístico.- Es una visión integradora de
los dos enfoques anteriores desde una
perspectiva más amplia y holística. Como
tal (oloz, ‘completo’), asume que la realidad es por encima de todo una estructura, cuyos elementos se hayan funcionalmente conexionados entre sí, por lo que
al abordar los mismos se ha de poner
mayor énfasis en sus relaciones que en su
orden o disposición.
Como tal enfoque holístico integra y relaciona atributos con tareas a la vez que
incluye la sucesión simultánea de una serie
de acciones intencionales, que tienen en
cuenta el contexto y la cultura del lugar de
trabajo donde se llevan a cabo. Al mismo
tiempo, resalta el carácter relacional de la
competencia, ya que en función de las
necesidades de la situación se implican
unos u otros atributos en la búsqueda de
la solución más idónea.

“

trabajar convenientemente en diversos
contextos y afrontar diferentes situaciones emergentes. Es percibida como un
conjunto estructural complejo e integrado de atributos necesarios para la actuación inteligente en situaciones específicas,
ya que la complejidad actual del trabajo
exige la combinación de conocimientos,
destrezas y actitudes para un correcto desempeño profesional.
Desde este enfoque se contempla tanto las
tareas desempeñadas, como los atributos
personales que permiten desarrollarlas
con eficiencia y eficacia, así como los
requerimientos del contexto socio-organizativo, donde se llevan a cabo y conectan los atributos con el contexto en el que
éstos se utilizan.
Para este enfoque es más importante la
función profesional a desempeñar en un
contexto laboral, que el puesto de trabajo
donde se realiza. De ahí que el proceso de
descripción y evaluación de las competencias resulte mucho más complejo que desde los enfoques antes contemplados. Sin
embargo, tiene la ventaja de evitar los problemas derivados del enfoque conductista, así como los aspectos controvertidos
del enfoque atribucional y resulta adecuado para abordar las complejidad teórica
del fenómeno.
Se ha escrito que “es un modelo diseñado
para un sistema nacional de certificación
de competencias más que para el diseño
de programas de formación” (F. Vargas et
al. 2001, p. 28). Es cierto que el enfoque
reviste un notable grado de complejidad
que sólo sistemas como el australiano,
inglés y algún otro han sido capaces de
implementar, pero esto no implica que
organizaciones particulares no puedan
abordar el desarrollo de las competencias
desde esta perspectiva.
Poco a poco aumenta el número de organizaciones laborales interesadas en desarrollar competencias entre sus
trabajadores que
incluyan no sólo
a las tareas a desempeñar, sino
también las relaciones con otras
personas, la integración en el ambiente de la organización,
la seguridad e higiene en el trabajo, etc.

El significado de la competencia
cambia según los países, se transforma
según modelos de aprendizaje y varía
según la finalidad de su utilización

Esta visión integradora de la competencia
enfatiza la interacción dinámica entre el
contexto donde se moviliza y el acervo personal activado –conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes, etc.
Concebida así la competencia, implica la
activación de una serie de atributos para

Competencia de acción profesional
Una vez asumida esta visión integradora
de la competencia, recobra especial sentido la tesis ampliamente compartida de
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G. P. Bunk (1994, p. 9): “Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede
resolver los problemas profesionales de
forma autónoma y flexible, y está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo”.
Como ya se ha comentado repetidas veces,
la competencia está configurada no sólo
por el cúmulo de conocimientos, destrezas y actitudes disponibles, sino también
por (Le Boterf, 2001, p. 92):
· Saber actuar: Saber movilizar, combinar,
transferir recursos personales y de la organización.
· Estar contextualizada: Es un saber actuar
en el entorno concreto de exigencias,
restricciones y recursos donde se ejercita.
· Saber actuar validado: No basta con autodeclararse competente. Se ha de demostrar ante otras personas.
· Con vistas a una finalidad: Tiene sentido
para la persona que la pone en práctica
y está guiada por una intencionalidad.
Desde esta perspectiva integradora y dinámica, la CAP se define en los términos
especificados a continuación:
-Es integradora, al considerar esenciales
tanto las aptitudes como las actitudes, porque la competencia abarca no sólo los
aspectos técnicos de la profesión, sino también los de carácter metodológico, participativo y personal.
-Es dinámica, ya que la persona va desarrollando estos elementos de la competencia
a lo largo de su trayectoria profesional
y vital. Por tanto, no es estática e inmune
a los cambios, sino interactiva con estos.
En pocas palabras, para un desempeño eficiente de la profesión, es necesario saber
cuáles son los conocimientos requeridos
por la misma. A su vez, un ejercicio eficiente y eficaz de éstos requiere saber hacer.
Pero, para ser funcionales en un mundo
cambiante, es preciso saber estar y más aún
saber ser. En definitiva, la CAP es la suma
interactiva de cuatro componentes básicos.
1) Competencia técnica (saber): Poseer conocimientos especializados y relacionados
con un ámbito profesional, que permitan
dominar de forma experta los contenidos y
las tareas propias de la actividad laboral.
Recordemos como ejemplo del “saber”,
requerido por la AIOSP a los profesionales de la orientación.
-Demostrar conocimiento del proceso de
desarrollo profesional permanente.
-Conocer información actualizada sobre
educación, formación, tendencias de empleo, mercado laboral y asuntos sociales.

2) Competencia metodológica (saber
hacer): Saber aplicar los conocimientos a
situaciones laborales concretas, utilizar
procedimientos adecuados a las tareas pertinentes, solucionar problemas de forma
autónoma y transferir con ingenio las experiencias adquiridas a situaciones nuevas.
En cuanto al “saber hacer”:
-Integrar la teoría e investigación en la
práctica de la orientación, desarrollo profesional, asesoramiento y consultas.
-Diseñar, implementar y evaluar programas e intervenciones de orientación y asesoramiento.
-Demostrar promoción y liderazgo en el
avance del aprendizaje, desarrollo profesional e inquietudes personales de los destinatarios.
Desde nuestra perspectiva, en estos dos
componentes de la competencia de acción
profesional (CAP) -técnico y metodológico- radica el SABER con mayúsculas de la
profesionalidad.
3) Competencia participativa (saber estar):
Estar atento a la evolución del mercado
laboral, predispuesto al entendimiento
interpersonal, dispuesto a la comunicación
y cooperación con los demás y demostrar
un comportamiento orientado al grupo.
4) Competencia personal (saber ser): Tener
una imagen realista de sí mismo, actuar
conforme a las propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar decisiones
y relativizar las posibles frustraciones.
Desde nuestra perspectiva, estos dos últimos componentes –participativo y personal– añaden ese especial SABOR que
caracteriza a los mejores profesionales.
Prestigiosos analistas, como G. P. Bunk
(1994), L. Mertens (1997), G. le Boterf
(2001), etc. hacen referencia a estos dos
grandes componentes competenciales.

“

cias transversales”, etcétera. Éstas se refieren al cúmulo de aptitudes y actitudes,
requeridas en diferentes trabajos y en contextos diversos, por lo cual son ampliamente generalizables y transferibles. Se adquieren a partir de la experiencia y se demuestran en el desarrollo funcional, eficiente
y eficaz de la actividad de las personas.
Pueden considerarse de este tipo las denominadas por la Organización Mundial de
la Salud (WHO 1996)) como competencias
vitales, cuya finalidad es proporcionar a las
personas los resortes necesarios para gestionar su propio desarrollo personal de vida.
Esta “capacidad de conducta adaptable y
positiva que permite que las personas aborden eficazmente las exigencias y desafíos
de la vida cotidiana” se concreta en:
· Solución de problemas.
· Toma de decisiones (incluida la fijación
de metas).
· Pensamiento crítico.
· Pensamiento creativo (incluida la clarificación de valores).
· Comunicación.
· Relaciones interpersonales (incluida la
sensibilización).
· Toma de conciencia.
· Compenetración.
· Manejo del estrés.
· Manejo de las emociones.
Tipología de las competencias
Abundan diferentes clasificaciones de las
competencias, pero entre las más aceptadas figuran las contempladas por el Consejo Europeo de Lisboa (2000), para afrontar el reto de la globalización y el desplazamiento hacia las economías basadas en
el conocimiento y las utilizadas en el proyecto “Tuning” encaminado al desarrollo
del “Espacio Europeo de Educación Superior” (CE 2002).
Pueden representarse en forma de
árbol, sustentado
en sus raíces por
las competencias
básicas, fortalecido en su tronco
por las generales o
transversales y guarnecido por las específicas de cada profesión.
· Básicas: Son aquéllas en las que se sustentan la realización personal, la inclusión
social, la ciudadanía activa y el empleo.
Sirven de fundamento para la obtención
de competencias posteriores en campos
específicos del conocimiento, previamente determinadas por las comunidades académicas. A su vez, se asocian a conoci-

La CAP es la suma interactiva
de cuatro componentes básicos: la
competencia técnica, la participativa,
la metodológica y la personal

Uno de carácter específico, relacionados
con una determinada función laboral y otro
de condición más amplia, demandado y
aplicable a diferentes contextos, tanto sincrónica como diacrónicamente. Corresponden al primer grupo las competencias
técnicas y en parte las metodológicas,
mientras que se adscriben al segundo las
denominadas con nombres diferentes,
como “competencias clave” o “competen-
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mientos, destrezas y actitudes fundamentales, generalmente adquiridos en la educación general, que posibilitan la transición escuela-trabajo y facilitan la inserción
socio-laboral.
· Generales o genéricas: Son atributos
compartidos por una serie de profesiones
conexas, que pueden desarrollarse en
diversas disciplinas académicas y son
transferibles dentro de ciertos límites.
Se relacionan con los comportamientos y
actitudes laborales propios de diferentes
ámbitos de producción. Su importancia
radica en la necesidad de responder a
las demandas de un mundo cambiante.
· Instrumentales: Tienen un carácter de
herramienta con valor procedimental y
abarcan todas aquellas competencias que
pueden considerarse como instrumentos
básicos para el desempeño de la actividad
laboral. Ejemplos: idiomas, informática...
· Interpersonales: Tienden a facilitar y favorecer los procesos de interacción social y
de cooperación y se asocian a la disposición al trabajo, a las capacidades de organización, de coordinación, de adaptación
y de intervención. Ejemplos: flexibilidad,
habilidad crítica, etcétera.
· Sistémicas: Requieren como base las competencias instrumentales e interpersonales. Se identifican con las destrezas y habilidades que conciernen a los sistemas en su
totalidad y tienden a facilitar y favorecer los
procesos relacionados con la aplicación de
los conocimientos habilidades, así como
con la organización del trabajo. Ejemplos:
iniciativa, espíritu emprendedor, etcétera.
· Específicas, técnicas o especializadas: Se
refieren a factores esenciales para el desempeño profesional y están relacionadas
con los aspectos técnicos directamente vinculados con una ocupación, que difícilmente se pueden transferir a otros contextos
laborales. Son consecuencia de los conocimientos y las habilidades adquiridos a través de un programa formativo. Se relacionan con el conocimiento específico de un
campo de estudio. Incorporan conocimientos convergentes o colindantes de diferentes disciplinas y permiten la comparabilidad entre diferentes programas de una misma disciplina. Ejemplos: métodos y técnicas específicos de una profesión.
Replanteamiento de las cualificaciones
La innovación constante, exigida por los
mercados de bienes y servicios, demanda
una gran flexibilidad en la organización del
trabajo, reflejada tanto en la movilidad geográfica de las personas y de las empresas
como en el desplazamiento de los trabaja-

dores dentro de amplias áreas funcionales.
Fenómenos como el de los grandes flujos
migratorios de nuestros días o la internalización de las empresas obligan a un serio
replanteamiento de las cualificaciones, y no
es menor el que pueda derivarse de la construcción del mercado único europeo, que
implica la libre circulación de trabajadores.
A su vez, la adecuación de la mano de obra
a las cambiantes exigencias del trabajo, la
sensibilidad de los salarios a la hora de
ajustarse a las variaciones de la situación
económica, la desregularización jurídica,
tanto respecto a la contratación laboral
como a la fiscalidad en beneficio de una
mayor libertad de gestión empresarial, etc.
obligan a un cambio de enfoque en el planteamiento de las cualificaciones
La flexibilidad laboral no sólo produce un
efecto simultáneo de descualificación y
recualificación, sino que además plantea
la necesidad de una permanente polivalencia y movilidad cualificacional, en el
sentido de estar abiertos a las exigencias
cambiantes de los instrumentos y contenidos de la actividad laboral propiciadas
por entornos cada vez más turbulentos y
modificables en cuanto a sus demandas
de productos y/o servicios.
Estos imperativos de cambio obligan a
abordar la cualificación como un modelo
de intercambio social en el mercado de trabajo (M. Rigby y E. Sanchos, 2006). Afrontamos una redefinición de la actividad
laboral, cuya determinación no depende
exclusivamente de las características de los
puestos de trabajo y en la cual los “saberes” reconocidos de los trabajadores no están generados directamente por las transformaciones del proceso productivo. Es
decir, no constituyen una construcción endógena al espacio técnico de la producción.
Frente al determinismo del enfoque tradicional, esta nueva perspectiva tiende a privilegiar las representaciones de los actores frente al análisis de las estructuras; la
construcción y transmisión de las competencias frente a su formalización en categorías objetivables. De esta forma, los planteamientos conceptuales centrados en las
cualificaciones formales institucionalizadas por los diplomas escolares han dado
paso a otros referidos a formas de conocimiento más generales que rebasan la simple operación técnica. Es decir, no reducibles a un único criterio de clasificación.
Múltiples investigaciones ponen de manifiesto que las “cualificaciones tácitas”, en
vez de desaparecer, tienden a adquirir una
mayor importancia con la introducción de
las nuevas tecnologías e incluso llegan a

ejercer una influencia esencial en su
implantación. Estos “saberes tácitos”,
expresados en definiciones informales,
imperceptibles muchas veces para los mismos trabajadores, ponen de relieve la
dimensión subjetiva que supone la implicación de éstos en el proceso de producción. Los resultados de estas investigaciones apuntan hacia que es más correcto
hablar de construcción de competencias
que de formación o adquisición de cualificaciones objetivas
Configuración de las cualificaciones
A la luz de los fenómenos contemplados
en el apartado anterior y de otros similares, resulta más correcto centrarse no tanto en el conjunto objetivo de las cualidades del trabajo, como en la activación de
las estrategias que interactúan en el entorno productivo. Ésta va más allá de las condiciones técnicas del proceso de trabajo,
ya que a veces resulta tan importante o
más analizar qué piensan las personas ante
la actividad laboral y cómo se relacionan
y cooperan en el entorno productivo.
Fenómenos como los de la movilidad geográfica y funcional, así como los de empleabilidad y ocupabilidad obligan a abordar
la cualificación como un modelo de intercambio social en el mercado de trabajo.
Es una de las mejores vías para superar la
confusión bastante generalizada entre la
cualidad intrínseca de un “saber hacer”, el
valor de uso reconocido a los trabajadores
y su retribución, puesto que el valor de uso
de la fuerza de trabajo no puede reducirse a un simple cálculo de las cualidades de
los trabajadores, independientemente de
las condiciones de su puesta en escena.
El cuestionamiento de los referentes tradicionales de la cualificación no debe centrarse tanto en la redefinición de sus procesos técnicos cuanto en sus usos y representaciones. Conviene abandonar la típica
idea del trabajador asalariado, “calificado”,
masculino, adulto y nacional, al haberse
convertido la cualificación en un espacio
de representaciones polisémicas, cuyo análisis exige un encuentro interdisciplinar.
A tal fin, se ha de dar cabida a las mediaciones que resultan necesarias para la
comprensión de los movimientos de las
cualificaciones. Es decir, se ha de contemplar la construcción social de la utilidad
económica de las competencias, así como
de su oferta y demanda en el mercado de
trabajo. Así es como se puede corregir la
idea bastante generalizada de que las cualificaciones/clasificaciones laborales son
fiel reflejo de la producción, si bien la rede-
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finición de las cualificaciones como competencias sea aún más punto de salida que
de llegada. Al considerar la cualificación
en términos de articulación entre el valor
de uso y valor de cambio de la fuerza de
trabajo, la adquisición de los “saberes”
regula tanto las competencias como las
remuneraciones. Desde esta perspectiva,
la cualificación se configura como un espacio estructurado de interacciones.
Se concibe como una puesta en juego de
“luchas” en el campo de trabajo, en el que
los diferentes grupos se enfrentan por
construir sus espacios de competencia
y valorizarlos en los puestos de trabajo.
Por tanto, el análisis de la cualificación no
puede hacerse sin prestar atención a los
problemas de identidad, representación e
instrumentalización implícitos, al tratarse
de un reconocimiento social, generalmente convencional, de unos “saberes” negociables en el mercado de trabajo. Su definición y desarrollo constituyen un proceso tanto social como técnico, condicionado por las estructuras de poder y sociales
imperantes (M. Rugby y E. Sanchos, 2006).
Concebir la cualificación en estos términos comporta tomar en consideración tanto factores sociales, como económicos, técnicos y políticos, así como las relaciones
entre los actores implicados (empleados,
empleadores e instituciones).
Con otras palabras, las cualificaciones en
el mercado de trabajo no se ofrecen por
separado o en una composición que varíe
individualmente a voluntad de las personas. Más bien aparecen en él como elementos de combinaciones determinadas,
regulares, supraindividualizadas, socialmente estandarizadas y normalizadas, de
tal manera que determinados elementos
del contenido de la cualificación siempre
aparecen unidos entre si y otros, por principio, nunca lo hacen.
Las dos dimensiones de la cualificación,
al definir el concepto de profesión serían.
· La competencia técnica no sólo se refiere
a las capacidades requeridas para el ejercicio de una profesión; esta cualificación referida al puesto de trabajo abarca también un
conjunto de facultades y comportamientos tales como búsqueda, selección y transmisión de la información, análisis y resolución de problemas, toma de decisiones, etc.
Para el ejercicio de buen número de profesiones, pero sobre todo para las que
requieren actividades de innovación, más
que de imitación e incluso de transposición de gestos y tareas, es preciso:
-Saber: Conjunto de conocimientos generales o especializados, científicos y técnicos.

-Saber hacer: Dominio de métodos y técnicas en contextos específicos.
· La competencia social va más allá de los
conocimientos y capacidades derivadas
de la relación con el objeto de trabajo/tareas y medios de trabajo, que caracterizan a
las clásicas cualificaciones funcionales o
específicas de una profesión. Esta cualificación personal y comunicativa abarca las
actitudes/comportamientos exigidos por
el contexto socio-organizativo en el que se
desarrollan las actividades laborales. Unas
se refieren más a la persona (autoestima,
motivación, iniciativa, sentido crítico...),
otras más al trabajo y a la profesión (disponibilidad, creatividad, seriedad, etc.) y
otras al entorno en el que se desarrolla su
actividad laboral (diálogo, cooperación,
solidaridad, etc.). Pueden concretarse en:
-Saber aprender: Formarse en la medida en
que las exigencias de los empleos, las tecnologías y las organizaciones evolucionan y
demandan una actualización permanente.
-Saber estar: Modos y maneras de actuar e
interactuar que no pueden ser disociados de
la motivación y la implicación en el trabajo.
-Hacer saber: Respuesta a la actual necesidad de convertir las organizaciones en
verdaderos lugares de aprendizaje.
Ambas dimensiones -técnica y social- configuran la cualificación individual o “potencial individual”, “recursos”, etcétera, atribuible o atribuido a cada persona. Viene a ser
la cualificación adquirida por las personas
a lo largo de su itinerario profesional y extraprofesional a través de un proceso formativo inicial y/o continuo o mediante el ejercicio de la profesión. Esta cualificación
se sitúa en la intersección de las otras vertientes configuradoras de la cualificación:
· La cualificación estructural generada y
requerida por las políticas socioeconómicas que normalmente está relacionada con
el “potencial total” de un estado, país o
región. Viene a ser la cualificación requerida en forma de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten desempeñar
y realizar los papeles y las situaciones de
trabajo que se precisan en el empleo.
· La cualificación institucional definida por
ciertas entidades pertenecientes al ámbito de la formación o del mercado de trabajo. Viene a ser la cualificación atribuida o
acreditadora de las competencias adquiridas, cuyo valor en el mercado laboral permite ajustar las demandas y las ofertas.
Las cualificaciones en el ámbito español
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional (BOE 20 junio 2002) se aproxima

sólo en parte a la concepción anterior, pero
supone un notable avance en cuanto a la
definición de las cualificaciones en términos de competencia y además obliga al
establecimiento de un sistema nacional
de cualificaciones, cuya razón de ser viene razonada en su exposición de motivos:
“En el actual panorama de la globalización
de los mercados y de continuo avance de
la sociedad de la información, las estrategias coordinadas para el empleo que postula la Unión Europea se orientan con
especial énfasis hacia la obtención de una
población activa cualificada y apta para la
movilidad y libre circulación, cuya importancia se resalta expresamente en el Tratado de la Unión Europea.”
Parte de la siguiente concepción de la cualificación profesional, plasmada en su artículo 7. 2. “Conjunto de competencias con
significación para el empleo, que pueden
ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a través de
la experiencia laboral”.
En el mismo artículo complementa esta
definición con la de competencia profesional en los en los siguientes términos:
“Conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias
de la producción y el empleo”.
La simple lectura de estas dos escuetas
definiciones evoca el gran interrogante
abierto en la Unión Europea en torno al
sentido de las cualificaciones: ¿La competencia es input u output? Dicho de otra
manera: ¿Es posesión de recursos o más
bien resultado que se espera de una persona en un campo ocupacional?
La ley parece inclinarse por la primera de
estas alternativas, cuando, tal como se ha
insistido en líneas anteriores, la competencia conlleva resultados, implica acción y
comportamiento. Sin embargo, el artículo
7.2 más bien da a entender que la cualificación profesional es un agregado de conjuntos de conocimientos y capacidades.
Desde nuestra perspectiva, la cualificación
profesional es un atributo que se predica
de alguien; por ejemplo, se dice “determinada persona está cualificada”. En consecuencia, es preciso por una parte describir el ámbito u objeto respecto del cual se
predica que una persona está cualificada
-campo ocupacional- y por la otra expresar la razón por la cual está cualificada.
Desde nuestro punto de vista, ésta es “porque es una persona competente en ese
campo ocupacional” y ser competente
implica actuación y comportamientos técnicos, organizativos y actitudinales.
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Compartimos la tesis mantenida por J. Mardones y V. Marijuán (2003, p. 396), pertenecientes al Instituto Vasco de Cualificaciones y Formación Profesional, de que: “En
definitiva, una cualificación profesional se
predica de una persona cuando alcanza, de
forma competente, los resultados y comportamientos que se esperan y describen
respecto de un campo ocupacional”.
De acuerdo a este planteamiento, la citada
institución define la cualificación y la competencia profesional en los siguientes términos: La cualificación profesional es la
especificación oficial de competencia profesional en una ocupación o campo ocupacional. La competencia profesional es el conjunto de capacidades, actitudes, destrezas y
conocimientos necesarios para realizar las
actividades de trabajo, con los niveles requeridos de calidad y eficacia en el empleo.
Para el IVCFP, la competencia va mucho
más allá del mero hecho de ser capaz de
realizar un conjunto de tareas específicas
en una determinada organización del trabajo e, incluso, trasciende al poseer un
buen bagaje de conocimientos, pasar un
examen y obtener una titulación. Por ello,
debe incluir:
· Competencia técnica para operar eficazmente sobre los medios, productos, información y las variables que intervienen
directamente en la creación del producto
y/o servicio y las capacidades necesarias
para trabajar con seguridad.
· Competencia organizativa y económica
para coordinar las diversas actividades productivas, administrar racionalmente los
aspectos técnicos, sociales y económicos
de la producción.
· Competencia de cooperación y de relación con el entorno para responder a los
condicionantes de las relaciones y procedimientos establecidos en la organización
del trabajo y para integrarse eficazmente,
sea a nivel horizontal o vertical, cooperando social y productivamente con otros
recursos humanos.
· Competencia de respuesta a las contingencias para responder a problemas, rupturas o anomalías que suelen detectarse
en los procedimientos, en los equipos, en
los sistemas y en los productos o servicios.
Como resultado de este proceso de diseño, el IVCFP define la cualificación profesional como una especificación de competencia apropiada para la producción y
el empleo, que acredita a sus poseedores
la competencia profesional en un campo
ocupacional. Nos encontramos, por tanto, con dos visiones de la cualificación profesional que a la larga pueden conducir a

“

Para el IVCFP, la
competencia va mucho
más allá del mero
hecho de ser capaz de
realizar un conjunto de
tareas específicas en
una determinada
organización del trabajo

diferentes procedimientos de reconocimiento de la misma. En efecto, no será lo
mismo establecer un proceso donde la persona aporte evidencias de poseer unos
conocimientos y capacidades para alcanzar unos resultados, que instituir un proceso donde la persona aporte evidencias
de los propios resultados.
Probablemente, el debate seguirá abierto
durante bastante tiempo, tanto dentro de
nuestras fronteras como en el seno de la
Unión Europea, pero sea cual sea la opción
asumida, existe cierto consenso a la hora
de considerar que la cualificación debe:
· Ajustarse a las competencias requeridas
por los procesos de producción de bienes
y servicios y en consecuencia precisa una
metodología de análisis funcional u otra
de rigor equivalente para su deducción.
· Tener valor y significado en el empleo y,
por tanto, facilitar la relación con las clasificaciones profesionales y con la realidad del mercado de trabajo.
· Responder a un concepto de competencia integrado que abarque los conocimientos, capacidades, actitudes y valores que
deben ser especificados en la cualificación.
En esta concepción residen las propiedades de transferibilidad y de adaptación a
las posibles situaciones de trabajo y a los
cambios tecnológicos y organizativos de
los contextos de producción.
· Incluir una especificación de evaluación
de la competencia de las personas, que
objetive el acceso a las cualificaciones profesionales.
Éstos son los principales retos a abordar
por el Sistema nacional de cualificaciones
y formación profesional (SNCFP), establecido por la Ley Orgánica 5/2002, para responder a las demandas de cualificación de
las personas y de las empresas españolas.
Por ley, tiene como misión: a) orientar la
formación a las demandas de cualificación
de las organizaciones productivas; b) faci-

litar la adecuación entre la oferta y la demanda del mercado de trabajo; c) extender
la formación a lo largo de la vida, más allá
del periodo educativo tradicional; d) fomentar la libre circulación de trabajadores.
Está configurado por instrumentos y acciones, que tratan de promover y desarrollar
la integración de las ofertas de la formación profesional, así como la evaluación y
acreditación de las correspondientes competencias profesionales, donde la información y orientación profesional juegan
un papel esencial.
El CNCP comprende las cualificaciones
profesionales más significativas del sistema productivo español e incluye el contenido de la formación profesional asociada
a cada cualificación, con una estructura de
módulos formativos articulados en un catálogo modular de formación profesional.
Las cualificaciones profesionales que integran el CNCP se ordenan por familias profesionales y por niveles de cualificación.
En total, suman 26 familias profesionales.
Los cinco niveles de cualificación profesional, establecidos hasta ahora, indican la
competencia profesional requerida por las
actividades productivas con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, etc.
de la actividad a desarrollar. Cada cualificación contemplada en el CNCP viene identificada a través de su denominación, nivel,
competencia general y entorno profesional
y se organiza en unidades de competencias.
Las unidades de competencia (UC) son
agregados mínimos de competencias profesionales, susceptibles de reconocimiento y acreditación parcial. Cada UC lleva
asociada un módulo formativo, donde se
describe la formación necesaria para adquirirla. Esta estructura permite evaluar y
acreditar al trabajador cada una de las UC
obtenidas mediante la práctica laboral o
aprendizajes no formales o informales,
siendo acumulable su reconocimiento y
acreditación, lo que posibilita conseguir la
acreditación de una cualificación determinada, de un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad.
El Catálogo Modular de Formación Profesional (CMFP) es el conjunto de módulos
formativos asociados a las diferentes unidades de competencia de las cualificaciones profesionales. Proporciona un referente común para la integración de las ofertas de formación profesional que permita
la capitalización y el fomento del aprendizaje a lo largo de la vida. Mediante el
CMFP se promueve una oferta formativa
de calidad, actualizada y adecuada a los

Didáctica

14

andalucíaeduca

>>

Número 150

distintos destinatarios, de acuerdo con sus
expectativas de progresión profesional y
de desarrollo personal. Además, atiende a
las demandas de formación de los sectores productivos, por lo que pretende generar un aumento de la competitividad a través del incremento de la cualificación de
la población activa.
El módulo formativo es el bloque coherente de formación asociado a cada una de las
unidades de competencia que configuran
la cualificación. Cada módulo formativo
tiene un formato normalizado que incluye los datos de identificación y las especificaciones de la formación. Estas especificaciones se deben incluir en las ofertas formativas, conducentes a la obtención de
títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad, referidas al CNCP.
El organismo responsable de definir, elaborar y mantener actualizado el CNCP y el
correspondiente CMFP es el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), cuyos
objetivos son: a) observación de las cualificaciones y su evolución; b) determinación
de las cualificaciones; c) acreditación de las
cualificaciones; d) desarrollo de la integración de las cualificaciones profesionales; f)
seguimiento y evaluación del Programa
nacional de formación profesional.
Marco Europeo de Cualificaciones (EQF)
El reciente ordenamiento del sistema español de cualificaciones, expuesto en el apartado anterior, se ve inmerso a su vez en el
proceso de renovación del European Qualifications Framework (EQF), tras aceptar
la Comisión (05.09.2006) una propuesta de
Recomendación del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a la creación de un
Marco Europeo de Cualificaciones para el
aprendizaje a lo largo de la vida. Como
declaró ese mismo día el comisario europeo de Educación, Formación, Cultura y
Multilingüismo, Ján Figel: “Los ciudadanos
europeos sufren trabas con excesiva frecuencia cuando desean desplazarse a otro
país para estudiar o trabajar, o cuando pretenden hacer valer estudios o formaciones
anteriores. El EQF contribuirá a superar
este problema: hará más comprensibles en
toda Europa las distintas cualificaciones
nacionales y, por lo tanto, promoverá el
acceso a la educación y a la formación.
Cuando se adopte, el EQF aumentará la
movilidad para aprender o trabajar. Consideramos que es una iniciativa clave para
crear más empleo y potenciar el crecimiento, lo que ayudará a los europeos a afrontar los retos de una economía mundial del
conocimiento en proceso de globalización”.

La propuesta desarrollada tras una extensa consulta a los Estados miembros, a los
interlocutores sociales y a otros interesados es uno de los resultados del programa
de trabajo “Educación y Formación 2010”,
establecido después del Consejo Europeo
de Lisboa de 2000. Forma parte de las
acciones comunitarias presentadas por la
Comisión en apoyo de los esfuerzos de los
Estados miembros encaminados a garantizar el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo social y económico acordados.
El proyecto prevé que los Estados miembros adecuen sus sistemas nacionales de
cualificaciones con el EQF antes del 2009,
para que las personas y los empleadores
puedan utilizarlo como herramienta de
referencia a la hora de comparar los niveles de cualificaciones de diferentes países
y sistemas de educación y formación.
El desarrollo e implementación del EQF
serán voluntarios y tal como se especifica
en el documento de trabajo de la Comisión Europea (CE 2005, p. 16-17):
· NO sustituye los marcos sectoriales o nacionales existentes o emergentes. Desempeña
otras funciones y no debe ser entendido
como la suma o el promedio representativo de los marcos nacionales o sectoriales.
· NO puede ofrecer descriptores detallados
de cualificaciones concretas, vías de aprendizaje o condiciones de acceso, ya que esta
tarea corresponde a los marcos de cualificaciones nacionales y/o sectoriales. Por tanto, los sistemas e instituciones nacionales
pueden ir más allá de lo previsto en el EQF.
· NO puede implicar procesos para definir
nuevas cualificaciones o para comunicar la
variedad de cualificaciones a los potenciales usuarios, puesto que también está la
labor de los marcos de cualificaciones
nacionales y/o sectoriales.
· NO se encarga directamente de realizar
comparaciones detalladas entre las cualificaciones específicas, ni de ninguna de las
funciones reguladoras, legales, de negociaciones de salarios y garantía de la calidad,
que a menudo son necesarias a nivel nacional o sectorial.
· NO es un mecanismo para tomar decisiones finales en materia de reconocimiento, ya que éstas deben realizarlas agencias
sectoriales, nacionales o internacionales
de reconocido prestigio o bien organismos
oficiales, con el fin de incrementar la transparencia proporcionada por el EQF. El EQF
es, más bien, un gran marco de referencia
que trata de posibilitar la relación y comunicación de los sistemas nacionales y sectoriales y reforzar la confianza mutua entre
los diferentes grupos de interés implica-

dos en la educación, la formación y el
aprendizaje. Pretende así facilitar la transferencia, transparencia y reconocimiento
de cualificaciones, entendidas como resultados de aprendizaje evaluados y certificados por un organismo competente a
nivel nacional o sectorial, como requisito
previo para reducir las barreras del aprendizaje y hacer un mejor uso de los conocimientos, las aptitudes y las competencias profesionales y personales existentes.
Cabe destacar entre sus funciones más
específicas las de (CE 2005, p. 16):
-Establecer puntos de referencia compartidos sobre resultados del aprendizaje y
niveles de competencias, simplificando la
comunicación entre proveedores de formación y alumnado. Esto requiere niveles
de referencia y descriptores suficientemente genéricos como para abarcar la variedad de cualificaciones nacionales y/o sectoriales y permitir la distinción entre diferentes niveles, expresados en términos de
mayor competencia y experiencia.
-Actuar como un dispositivo de traducción
(conversor o tabla de equivalencias) que
permita situar y comparar diferentes resultados de aprendizaje, cuestión de vital
importancia para la Unión Europa y más
aún para cada país, región y sector.
-Llegar a ser un referente común para la
calidad y el desarrollo educativo.
-Orientar el desarrollo de las cualificaciones sectoriales con la introducción de niveles de referencia comunes e indicadores
que permitan a los agentes sociales identificar las interconexiones, sinergias y posibles solapamientos.
-Apoyar la puesta en marcha y el seguimiento de los objetivos comunes de los
sistemas europeos de educación y formación acordados en el 2002, en cuanto a
aprendizaje permanente se refiere, tanto
a nivel europeo como nacional y sectorial.
El logro de estos objetivos puede ser de gran
valor para políticos y organismos nacionales y sectoriales, así como para responsables de los sistemas de educación, formación y aprendizaje, a la vez que de gran utilidad para los ciudadanos, una vez desarrollados e implementados los instrumentos
y herramientas comunes previstos.
Para poder operar en diferentes ámbitos y
responder a las necesidades comunes de
múltiples grupos, el EQF debe convertirse
en un verdadero instrumento multiusos
que:
-Permita a la ciudadanía moverse por sistemas complejos y entre ellos, así como
ubicar sus propios resultados del aprendizaje en este amplio contexto.
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-Apoye directamente a las autoridades e
instituciones de educación y formación,
así como a otros proveedores, para que
puedan posicionarse y comparar sus ofertas de aprendizaje con las del espectro
común europeo.
-Proporcione un referente común para las
autoridades implicadas en el reconocimiento de la educación, formación y resultados del aprendizaje, utilizable a su vez
para la evaluación y acreditación de las cualificaciones externas a la Unión Europea.
-Sirva para que las organizaciones y asociaciones sectoriales puedan identificar
interconexiones, sinergias y posibles solapamientos entre ofertas nacionales y/o
sectoriales.
La confianza mutua entre los diferentes
agentes sociales interesados en la educación, formación y aprendizaje permanente difícilmente se alcanzará sin acuerdos
conceptuales y metodológicos que apoyen las reformas nacionales y sectoriales,
tendentes a lograr un mayor aprovechamiento de las competencias profesionales y personales existentes.
Acuerdos conceptuales
Para aproximar las concepciones de las diferentes entidades implicadas, se proponen
una serie de definiciones elaboradas por la
OCDE, CEDEFOP y otras organizaciones
internacionales, así como las asumidas en
los procesos de Bolonia y Copenhague.
Como el principal objetivo del EQF es propiciar el aprendizaje permanente y garantizar que los resultados del mismo sean
correctamente utilizados, evaluados, reconocidos y acreditados, el documento de
trabajo de la Comisión Europea (Referencia: SEC -2005- 957) comienza por ofrecer
en su apartado 3 la siguiente definición del
CEDEFOP .
El aprendizaje es un proceso acumulativo en el que las personas asimilan gradualmente entidades cada vez más complejas
y abstractas (conceptos, categorías y pautas o modelos de comportamiento) y/o
adquieren habilidades y competencias
profesionales y personales. Este proceso
se desarrolla de manera informal, como
por ejemplo, a través de actividades de ocio
y en contextos de aprendizaje formales,
incluido el lugar de trabajo.
Dado que los resultados del aprendizaje
son el motivo principal de los esfuerzos
inherentes a las reformas de los sistemas
de educación y formación, el documento
de trabajo los plantea como el CEDEFOP
y el grupo de trabajo de Bolonia. De modo
que, los resultados del aprendizaje expre-

san lo que se espera que una persona sepa,
comprenda y/o pueda hacer tras un período de aprendizaje.
A pesar de que la cualificación es el eje
nuclear del EQF, el documento de trabajo
(CE 2005, p. 16) no la define hasta el apartado 3.3 con los términos de la OCDE. Una
cualificación se alcanza cuando un organismo competente determina que el aprendizaje de una persona ha alcanzado un nivel
determinado de conocimientos, destrezas
y competencias más amplias (wider competences). El nivel de los resultados del
aprendizaje se confirma por un proceso de
evaluación o por la superación de un programa de formación. El aprendizaje y
la evaluación de una cualificación pueden
hacerse por medio de un programa de
formación y/o la experiencia laboral.
Una cualificación otorga un reconocimiento oficial con valor para el mercado laboral y para la educación y la formación, que
puede dar derecho a ejercer una profesión.
Por tanto, las cualificaciones se basan principalmente en la autoridad de las instituciones nacionales de educación y formación. Sin embargo, cada vez es más frecuente que instituciones y asociaciones
externas al contexto de las políticas de cualificación nacionales reclamen el derecho
a autorizar resultados de aprendizaje.
La necesidad de facilitar la relación entre los
marcos y sistemas de cualificaciones nacionales y sectoriales obliga a aquilatar al máximo tanto el término de cualificación, como
el de competencia, teniendo en cuenta aportaciones procedentes de Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, etcétera.
La competencia incluye: 1) competencia
cognitiva que implica la utilización de teorías y conceptos, así como conocimiento
tácito informal adquirido a través la experiencia; 2) competencia funcional (aptitudes –skills- o “saber hacer” -know-how),
aquello que una persona debería poder
desempeñar en un determinado ámbito
profesional, de aprendizaje o de actividad
social; 3) competencia personal que implica saber comportarse en una situación
concreta; y 4) competencia ética que entraña la posesión de algunos valores personales y profesionales.
Como se puede comprobar, trata de ofrecer una visión integradora de la competencia, al contemplarla como demostración de la capacidad de las personas para
combinar los conocimientos, aptitudes y
actitudes poseídas y ejercitadas, por iniciativa propia, de forma tácita o explícita
y dentro de un contexto concreto. A partir
de estas propuestas de acuerdos termino-

lógicos, el documento de trabajo (CE 2005,
p. 16) especifica el contexto donde se ubican, con similar interés por lograr la
anuencia necesaria. Se refiere en primer
lugar a los marcos de cualificaciones nacionales, regionales o sectoriales, que pueden adoptar diferentes formas, de acuerdo a la definición de la OCDE.
Un marco de cualificaciones es un instrumento para el desarrollo y clasificación de
las cualificaciones con arreglo a un conjunto de criterios que definen los niveles
de aprendizaje alcanzados. Este conjunto
de criterios puede estar implícito en los
propios descriptores de las cualificaciones
o puede describirse de forma explícita
mediante un conjunto de indicadores de
nivel. Dentro de los marcos se pueden
incluir todos los logros y vías de aprendizaje o pueden reducirse a un sector concreto, como por ejemplo la educación inicial, la educación de adultos o un área ocupacional. Algunos marcos pueden tener
más elementos de diseño y una estructura más compleja que otros; algunos pueden tener una base legal mientras que otros
reflejan un consenso de los puntos de vista de los agentes sociales. Sin embargo,
todos los marcos de cualificaciones establecen una base para mejorar la calidad, la
accesibilidad, las relaciones entre cualificaciones y el reconocimiento público y del
mercado laboral de las cualificaciones, tanto a nivel nacional como internacional.
Junto a estos marcos específicos, la función de un metamarco, como el EQF, es
ofrecer una visión lo más clara posible de
la relación existente entre las cualificaciones de diferentes sistemas nacionales o
sectoriales, a través de una estructura de
niveles de referencia comunes para los
resultados del aprendizaje.
Un metamarco puede entenderse como
un medio que permite relacionar unos
marcos de cualificaciones con otros, y asimismo conectar una cualificación con otra
perteneciente a otro marco. Su objetivo es
crear confianza en la relación que guardan
entre sí las cualificaciones de diferentes
países y sectores, definiendo principios
sobre el modo en que pueden operar los
procesos de calidad, la orientación e información y los mecanismos de transferencia y acumulación de créditos, de tal manera que la transparencia necesaria a nivel
nacional y sectorial sea posible también a
nivel internacional.
Es bastante diferente de los marcos específicos de cualificaciones, porque, como
se especificó anteriormente, ni trata directamente de realizar comparaciones deta-
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lladas entre ellas, ni de ninguna de las funciones reguladoras, legales, de negociaciones de salarios y garantía de la calidad, que
a menudo son necesarias a nivel nacional
o sectorial.
Niveles de referencia
Los consorcios basados en contactos bilaterales o multilaterales entre Estados de la
Unión Europea pueden resultar demasiado complejos y limitar en gran medida la
necesaria transparencia, transferencia y el
reconocimiento de las cualificaciones.
El EQF trata precisamente de simplificar
la relación entre diferentes marcos y sistemas nacionales, introduciendo ocho
niveles colectivos de referencia, junto a
principios comunes de cooperación.
Estos ocho niveles abarcan todo el espectro de cualificaciones concedidas desde la
finalización de programas escolares de primaria y secundaria, hasta la titulación más
avanzada de profesionales experimentados, incluidas las cualificaciones adquiridas mediante el aprendizaje no-oficial e
informal y mediante oportunidades de
aprendizaje permanente. El modelo se aleja así del enfoque tradicional, que realza
determinados componentes del aprendizaje, como su duración, tipo de centro, etc.
Para lograr la máxima conexión con los sistemas de cualificación existentes, esta graduación tiene en cuenta los actuales patrones de niveles y utiliza los puntos de referencia nacionales y sectoriales más adecuados, así como toda la información
internacional relativa a los niveles de los
marcos de cualificaciones, como, por ejemplo, la investigación realizada por el CEDEFOP sobre el sistema de transferencia de
créditos para la formación profesional.
De estas investigaciones se deriva que 8
niveles puede resultar un número adecuado para un marco europeo que contemple tanto la vertiente de formación profesional como la de enseñanza universitaria. La elección de este número se adecua
a las estructuras de las prácticas laborales
en empresas y a los acuerdos de Bolonia
sobre los ciclos de enseñanza superior,
además de encajar mejor con las estructuras de cualificaciones de muchos Estados miembros de la Unión Europea.
En último término, se ha buscado un equilibrio entre un pequeño número de niveles amplios que facilite su comprensión, y
un gran número que podría aportar información más detallada sobre cada nivel,
pero proporcionar menos transparencia
al marco. Al mismo tiempo, se ha optado
por utilizar el concepto de competencia

como componente básico (building blocks)
de los descriptores de nivel, ante las múltiples formas posibles de especificar las
características de las cualificaciones en
cada uno de los ocho niveles.
Este concepto resulta más claro para
muchos usuarios de los marcos de cualificaciones y ofrece la posibilidad de convertir el EQF en un verdadero metamarco de
cualificaciones, que permita a los países y
sectores concretar detalles, tanto de estructura de los programas de aprendizaje como
de estructura de la cualificación, incluyendo contenido, distribución y evaluación.
Además, la referencia a competencias y
resultados de aprendizaje se alinea en la
dirección marcada por los instrumentos
de enseñanza superior, tales como el Sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS), y resulta válida para muchas
cualificaciones de formación profesional.
Resultados de aprendizaje
A partir de esta estructura jerárquica con
ocho niveles de referencia, se persigue
determinar qué conoce, comprende y es
capaz de hacer una persona –resultados
de aprendizaje–, independientemente del
sistema de adquisición de la cualificación.
Para que cada cualificación nacional o sectorial pueda unirse al nivel particular del
EQF, que los organismos competentes consideren oportuno, se evita especificar detalles. Desde los niveles más bajos de cualificación, hasta los más altos se definen en
función de tres tipos de resultados de
aprendizaje a esperar.
· Conocimientos (knowledge).
· Destrezas (skills).
· Competencias más amplias, como “autonomía y responsabilidad”, “capacidad de
aprendizaje”, “competencia comunicativa
y social”, “competencia para el ejercicio de
la actividad profesional”, descritas como
resultados personales y profesionales
(competences).
Los cuatro niveles más altos utilizan los
“descriptores de Dublín”, asumidos en el
proceso de Bolonia, con el fin de: a) conseguir coherencia con los descriptores de nivel
más bajo, b) asegurar que el EQF se mantenga basado en resultados del aprendizaje, y c) incluir resultados de aprendizaje
de alto nivel en formación profesional.
Se contempla la posibilidad de que cualificaciones específicas puedan estar más
relacionadas con un tipo de resultado de
aprendizaje y menos con otros, que algunas de ellas se relacionen con resultados
de aprendizaje de diferentes niveles, o que
una cualificación particular, expedida a

nivel nacional o sectorial, pueda abarcar
más de un nivel del EQF.
Las autoridades nacionales, organizaciones sectoriales e instituciones formativas
de los Estados miembros están llamadas a
revisar sus cualificaciones y los programas
de formación, así como a garantizar que
puedan ser consideradas como cualificaciones basadas en los resultados del aprendizaje, permitiendo su inclusión en el EQF.
Dispositivos y principios comunes
Junto a los niveles de referencia comunes,
diseñados para apoyar a los responsables
políticos y expertos a escala nacional y sectorial, se necesitan principios y procedimientos que apoyen la cooperación y coordinación política, así como instrumentos y
herramientas que promuevan directamente la movilidad de la personas en los ámbitos de formación y de trabajo. Entre estos
últimos cabe destacar el sistema integrado
de transferencia y acumulación de créditos
europeos para el aprendizaje permanente,
el sistema Europass o la base de datos Ploteus sobre oportunidades de aprendizaje.
El primero se presenta como una propuesta concreta y detallada sobre un sistema
europeo de transferencia y acumulación
de créditos integrado para el aprendizaje
permanente, que debe aplicarse voluntariamente y seguir los principios fundamentales detenidamente explicitados en el
apartado del documento de trabajo de la
Comisión Europea (CE, 2005).
El Europass, introducido en enero del 2005,
es un expediente personal y coordinado de
documentos que recoge sus resultados de
aprendizaje de manera sencilla, clara y flexible y facilita su presentación a las instituciones educativas, a los empleadores y a
otras entidades. Este portafolio reúne dos
documentos a completar por la misma persona -currículum vitae y pasaporte de lenguas- y otros tres a rellenar y expedir por
los organismos pertinentes -suplemento
de diploma, suplemento de certificado y
documento de movilidad-, que gradualmente estarán disponibles en veinte lenguas. Sin embargo, quedan por establecer
vínculos claros entre este portafolio y los
niveles de referencia del EQF, dado que
todos los avances a realizar en sus documentos deberán tener en cuenta los niveles de referencia e indicadores comunes y
basarse en los resultados del aprendizaje.
El portal de internet de información Ploteus (http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp) contiene descripciones y
explicaciones de los diferentes sistemas
educativos de los Estados de la Unión y
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cado en el 2005, etcétera. Sin embargo,
aún queda mucho camino por recorrer.
Por una parte, resta por desarrollar las recomendaciones del informe conjunto del
Consejo y de la Comisión junto con el Consejo Europeo “Educación y Formación
2010” en cuanto a elaboración de objetivos y principios comunes de orientación,
destinados a apoyar el desarrollo de políticas nacionales. Y por la otra, es preciso
iniciar la integración de estos principios
en el despliegue del Marco Europeo de
Cualificaciones con un fuerte apoyo al desarrollo de servicios de orientación a escala europea, nacional, regional y local.
El éxito del EQF dependerá de la importancia y credibilidad que tenga para las instituciones educativas y formativas, empresarios y responsables políticos y en última
instancia, de la ciudadanía, necesitada más
que nunca de orientación profesional.
Es en este contexto del aprendizaje permanente donde la orientación profesional
resulta indispensable a la hora de capacitar a los ciudadanos de cualquier edad y en
cualquier momento de sus vidas a determinar sus capacidades e intereses, a adoptar decisiones educativas, de formación y
de empleo, y a gestionar su aprendizaje y la
trayectoria individual de sus vidas en cuanto a aprendizaje, trabajo y otras facetas en
las que es necesario adquirir y/o utilizar la
competencia de acción profesional.

pretende interconectar las bases de datos
nacionales y/o regionales, para que alumnos, padres, asesores y profesores, así como
quienes buscan empleo o trabajan, dispongan de información actualizada sobre
oportunidades en materia de educación,
formación y aprendizaje dentro del espacio europeo.
Las líneas de actuación de Ploteus II son
las siguientes: 1) referenciar las oportunidades de aprendizaje de los Estados miembros respecto ISCED 97 y avanzar hacia el
EQF; 2) inventariar las bases de datos de
oportunidades de aprendizaje y sus propietarios; 3) determinar los recursos y personal técnico para su gestión.
Los futuros avances del portal Ploteus han
de permanecer estrechamente relacionados con el EQF, de tal manera que sus niveles de referencia comunes deberán ser utilizados como un principio organizativo
para que el portal muestre cómo se pueden relacionar las diferentes disposiciones con un nivel particular.

Como es lógico, el desarrollo de estos instrumentos dependerá predominantemente del conjunto de principios y procedimientos comunes que promuevan la cooperación entre los agentes implicados en
los diferentes ámbitos, a la hora de asegurar la calidad del sistema, la validación del
aprendizaje no-formal e informal y la
orientación profesional. Esta última es
especialmente importante en una sociedad global enfrentada a los retos de barreras culturales -cross cultural-, fronteras
nacionales -cross nacional-, multimedias
y TIC -cross mediático- y de métodos de
orientación globales -cross metodológico.
Desde el año 2002, se ha avanzado mucho
en el campo de la orientación tras establecer puntos de referencia para la garantía
de la calidad de los sistemas de orientación permanente, la Resolución del Consejo sobre la orientación a lo largo de la
vida, adoptada en el 2004, el manual para
los responsables de desarrollar políticas
de orientación a lo largo de la vida, publi-

Conclusiones
En todos los países europeos se está intentando establecer cuáles son las competencias clave y dar con los mejores medios
de adquirirlas, evaluarlas y acreditarlas.
Se propone crear un proceso europeo que
haga posible cotejar y difundir estas definiciones, estos métodos y estas prácticas
Esta demanda de competencias está obligando a un profundo replanteamiento de
las cualificaciones.
El término competencias es uno de los más
usados en los ámbitos educativos y laborales del momento, pero se utiliza con tal
imprecisión que genera interpretaciones
variadas y en ocasiones contradictorias.
Desde nuestra óptica, para un desempeño eficiente de la profesión, es necesario
saber cuáles son los conocimientos requeridos por la misma. A su vez, un ejercicio
eficaz de éstos requiere saber hacer. Pero,
para ser funcionales en un mundo cambiante, es preciso saber estar y más aún,
saber ser. Estos dos últimos componentes
son los que añaden SABOR al SABER con
mayúsculas del profesional competente.
Entendemos la competencia de acción
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se ha convertido en un espacio estructurado de interacciones, al definirse la profesión por la relación dialéctica entre el
puesto laboral y la organización donde se
desempeña el trabajo.
A nivel macroeconómico, social y político-económico las cualificaciones profesionales “son modelos de intercambio
social en el mercado de trabajo. Se trata,
según su nivel y sys contenidos, de combinaciones estandarizadas de capacidades surgidas en la larga tradición del mercado de trabajo dependiendo de la oferta
(requerimientos de cualificación para los
puestos de trabajo) y de la demanda (po-

tencial de cualificación del que dispone
un individuo o un grupo de personas como
ofertantes de prestaciones laborales”.
Con otras palabras, las cualificaciones en
el mercado de trabajo no se ofrecen por
separado o en una composición que varíe
individualmente a voluntad de las personas. Más bien aparecen en él como elementos de combinaciones determinadas,
regulares, supraindividualizadas, socialmente estandarizadas y normalizadas, de
tal manera que determinados elementos
del contenido de la cualificación siempre
aparecen unidos entre sí y otros, por principio, nunca lo hacen.
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profesional como un conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes que una persona posee y pone en práctica para: a) afrontar eficazmente las funciones y tareas que demanda una profesión, con el nivel y calidad requeridas y b)
resolver los problemas emergentes de forma autónoma y creativa e influir positivamente en su entorno socio-laboral y en la
organización del trabajo.
Si se aspira a estar a la altura de las cualificaciones demandadas por la sociedad
actual, “no basta con saber, también hay
que aplicar. No basta con querer, también
hay que actuar” (Goethe). La cualificación

Didáctica

20

andalucíaeduca

>>

Número 150

[Esperanza Pecoraro Báez · 20.025.665-W]

La integración de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación (TIC)
en el proceso de enseñanza-aprendizaje
no ha empezado precisamente ahora, pero
tampoco se ha avanzado mucho en la integración de este fenómeno en las aulas.
Internet está cambiando los comportamientos de los individuos en todo el mundo, y esto es el reflejo de los jóvenes que hoy
tenemos en clase. Nuestros alumnos han
nacido con la tecnología y se desenvuelven mejor muchas veces que el profesor.
Actualmente nos encontramos en una
auténtica revolución en cuanto a la creación de materiales didácticos a través de
las TIC y por otro lado la regulación de
currículums educativos que incluyen las
competencias básicas en los niveles de
educación obligatoria, entre las cuales
encontramos el “tratamiento de la información y la competencia digital”.
Así pues, el sistema de aprendizaje basado
en las TIC es un elemento más del sistema
educativo que plantea nuevas concepciones educativas. De tal forma que, concebimos la integración de las TIC como metodología colaborativa, capaz de proporcionar al docente y al alumno una herramienta a través de la cual el alumno es creador
y protagonista de su propio aprendizaje.
El objetivo, por tanto, consiste en que el
alumno desarrolle competencias que son
imprescindibles en la actualidad y sin duda
en su capacidad para desenvolverse en el
mundo laboral.
En este mercado, caracterizado por exigencias tales como la flexibilidad, la proactividad y la polivalencia, nos encontramos los
docentes de Formación y Orientación Laboral ante la responsabilidad de formar alumnos, ya no tanto en su faceta técnica sino
en su faceta más social. Creando nuevas
habilidades personales, basadas en un principio de accesibilidad y un principio de
facilitar el acceso a ese mercado laboral.

un ‘revolución’ en cuanto
º Hay
a la creación de materiales
didácticos a través de las TIC
De esta premisa, justificamos la importancia de las TIC, como medio indispensable
para acceder a yacimientos de empleo, tanto por cuenta ajena como propia.
Pero la aplicación de las TIC en el proceso
de enseñanza aprendizaje, es en ocasiones
un gran reto, en tanto y cuanto, los centros
educativos no disponen de todos los medios

Integración de las TIC en
el módulo de Formación
y Orientación Laboral
adecuados para poder llevarlas a cabo. A
pesar de los esfuerzos económicos que se
han realizado hasta la fecha, queda todavía un arduo camino para que exista una
equipación integra de los centros, para que
sean capaces de utilizar en sus procesos de
enseñanza la dualidad de herramientas
educativas tradicionales e interactivas.
No obstante, en este largo camino, si son
muchas las herramientas de las que si disponemos y debemos conocer e utilizar.
Veremos los recursos básicos que como
mínimo debemos disponer para trabajar
las TIC en el aula en la materia de FOL.
Blogs
El blog o bitácoras comúnmente conocido en España, es una herramienta útil que
invita a la reflexión y a la discusión de diferentes temas a tratar. El blog lo podemos
integrar en el aula de varias maneras. En
primer lugar como guía de enlaces para la
búsqueda de información de una materia.
En el caso de FOL podemos utilizarlo para
subir enlaces de ámbito laboral como convenios colectivos, normativa laboral, contratos de trabajo, solicitudes y documentos laborales, entre otros. En segundo lugar
como espacio de publicación de actividades de enseñanza aprendizaje como el cálculo de una nómina o realización de facturas o albaranes, etcétera. Y finalmente
como herramienta de promoción de actividades grupales y desarrollo de actividades interactivas como la creación de un
fotoblog o videoblog. En este último caso
podríamos realizar un videocurriculum o
incluso una autopresentación.
El blog desarrolla ciertas habilidades en el
alumno tales como el trabajo autónomo, el
análisis y síntesis de contenidos conceptuales y además favorece el trabajo en equipo.
Wikis
Son sitios web de construcción colectiva en
Internet, a través de los cuales los editores
tienen la libertad de crear, modificar y eliminar contenidos, entradas con texto, imágenes y elementos multimedia. El wiki en
el aula es muy útil para la creación de trabajos y redacción y descarga de apuntes.
En la red encontramos numerosos wikis
específicos de la materia que nos ocupa,
que permite publicar contenidos in-situ.

Entre los más destacados encontramos:
http://planempresa.wikispaces.com/
El wiki en el aula posibilita la creación de
trabajos de forma colectiva; la redacción
y la descarga de apuntes y la creación de
un sitio web como lugar de almacenamiento de contenidos.
Entre los servicios gratuitos más conocidos para la creación de wikis podemos
mencionar: http://www.wikispace.com.
Herramientas básicas de apoyo para el
docente
A continuación vamos a exponer una serie
de recursos para facilitar la inserción de
las TIC en el ejercicio docente:
· Common Graft: Biblioteca de videos de
duración corta, aproximadamente entre 3
y 4 minutos, que explican de manera sencilla temas complejos y se utilizan para formar a la persona a través de internet. Los
videos ofrecen explicaciones acerca de los
diferentes conceptos informáticos. Por ejemplo: Concepto y tipos de Redes sociales;
Blogs, su importancia y funcionamiento.
· Slide Share: Banco de recursos donde se
muestran presentaciones de diapositivas
para compartir. Permite descargar una presentación y modificarla. Además puedes
compartir presentaciones en impress, power point, documentos de texto y videos.
· Scribd y Scribus: Herramientas de maquetación y publicación de documentos, útiles para la creación de folletos, carteles.
· Feed Journal: Es una aplicación que permite transformar un documento en noticias dándole posibilidad al autor de definir el número de columnas, el tamaño de
la publicación, la incorporación de imágenes, etc. para finalmente poder imprimirlo en formato periódico.
· Freemind: Herramienta que se utiliza para
la construcción de Mapas conceptuales.
Esta aplicación se instala en el propio ordenador a través de: Freemind-0_8_0max.exe. Es de gran utilidad en el aula tanto para el docente en el diseño de exposición de contenidos, como para los alumnos, quienes a través de esta herramienta
pueden diseñar sus propios esquemas.
· Picktochart: Se utiliza para hacer infografías. Posee plantillas predefinidas a las que se
puede añadir contenido y modificar.
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· Imagination (para Linux) y Photostory3
(para Windows): Editor de vídeo, para crear imágenes, seleccionar y aplicar efectos,
incluir títulos.
· Viper: Aplicación que ayuda a detectar
plagios en los documentos.
· Blinklist: Aplicación web que permite almacenar, clasificar y compartir documentos.
· Audacity: permite editar archivos de
audio en todos los formatos.
Herramientas básicas de apoyo al alumno
A continuación vamos a exponer una serie
de recursos para facilitar la inserción de
las TIC en la Búsqueda Activa de Empleo
de los alumnos:
· Murally: ES una aplicación web que nos
permite hacer un collage con fotos, notas
y videos que están en la web de forma
interactiva y dinámica.
· Linoit: Herramienta online que permite
crear un corcho virtual para organizar postits con imágenes, archivos y vídeos.
· Linkedin: La red social del mundo laboral, que permite generar un Curriculum
Vitae y además posibilita compartirlo en
línea a los contactos de la red.
· About.me: servicio en línea para crear un
Currículum Vitae a partir de los datos facilitados por las Redes Sociales.
· Brazen: servicio en línea para crear Currículum Vitae a partir de los datos facilitados desde Facebook o Linkedin.
El conocimiento de las TIC y su aplicación
en el módulo de Formación y Orientación
laboral, contribuye a la adquisición de
objetivos y capacidades necesarias para
enfrentarse al mundo laboral. En un entorno tan cambiante es imprescindible poseer de un gran número de competencias y
habilidades para tener la posibilidad de
ser seleccionado en una futura oferta de
empleo y finalmente contratado.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CABERO ALMENARA, JULIO Y MERCÈ GISBERT
CERVERA. LA FORMACIÓN EN INTERNET. GUÍA
PARA EL DISEÑO DE MATERIALES DIDÁCTICOS.
SEVILLA, EDITORIAL MAD, 2005.
BARTOLOMÉ, ANTONIO. GUÍA DEL PROFESOR
CIBERNAUTA. ¿NOS PONEMOS LAS PILAS? BARCELONA, GRAÓ, 2008.
JESÚS SALINAS, ADOLFINA PÉREZ Y BÁRBARA DE
BENITO. METODOLOGÍAS CENTRADAS EN EL
ALUMNO PARA EL APRENDIZAJE EN RED. MADRID,
EDITORIAL SÍNTESIS, 2008.
BARROSO OSUNA, JULIO Y JULIO CABERO ALMENARA. LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN TIC.
MADRID, SÍNTESIS, 2010.
WWW.APRENDIENDOFOL.WIKISPACES.COM
WWW.ANTONIOGUIRAO.ES
WWW.IBARROSO.ES
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Ejemplo de unidad didáctica de
Francés para alumnos de Secundaria
[Antonio Espinosa Pérez · 48.447.188-B]

Unidad Didáctica de Francés
Contextualización
Nos encontramos ante una clase con un
nivel medio, normal en el que no hay diferencias notables entre alumnos. El lugar de
residencia de la mayoría es rural, exceptuando alguno de la periferia de la ciudad.
Sus intereses, como es de esperar radican
en el mundo que les rodea aunque tienen
ansias ávidas de descubrir nuevos horizontes. Se puede observar que no poseen un
conocimiento amplio de lugares y culturas
por lo que creo que les costaría adaptarse
a otros entornos. De ahí, que sus necesidades educativas no sean de carácter didáctico pues considero que en ese terreno se
desenvolverían bien, sino más bien de educación en valores. Por otro lado, no existen
alumnos con necesidades educativas especiales; no hay alumnos de integración
que necesiten adaptaciones curriculares.
La clase se compone de 21 alumnos cuyo
rendimiento está ligado totalmente a la motivación. Sin esta, el comportamiento grupal se viene abajo y no existe aprendizaje significativo. De ahí, que las sesiones tengan
que ser amenas y altamente motivantes para
que al alumnado le llame la atención y
se produzcan aprendizajes significativos.
Motivación
Para lo anteriormente citado, se expondrán
sesiones con audiovisuales y habrá muchas
participaciones para obtener gran dinamismo. Todo ello, acercando a los educandos lo más posible al mundo en el que nos
sumergimos para que descubran y exploren una gran cultura contextualizando el
aprendizaje ayudados de la motivación.
Es sabido que en los últimos años se han
implantado en nuestro país numerosas
empresas extranjeras entre las cuales
muchas son multinacionales francesas
relacionadas con la energía, la alimentación, el deporte, los materiales de decoración jardinería o bricolaje, etcétera.
En Europa, numerosos países utilizan el
francés como lengua nacional, el aprendizaje de los idiomas es cada vez más indispensable, y el francés es sin duda en Europa una baza importantísima. La mayor
parte de las empresas solicitan conocimiento de dos idiomas y el inglés como
única lengua extranjera no supone ya una

ventaja a la hora de encontrar trabajo.
El francés es un idioma rico y muy extendido que, además, se habla en el país vecino. Se trata de una buena opción.
Conocimientos previos
El método está diseñado para empezar de
cero, es decir, para los alumnos que nunca han iniciado estudio alguno de francés.
Aún así, se dispondrá de unos temas que le
permitirán al profesor hacer un sondeo a
principio de curso acerca de los conocimientos de los alumnos, eligiendo aquellos
que le parezcan más acordes a la situación
lingüística de los mismos. Asimismo se podrá valer de estos temas para hacer un seguimiento del aprendizaje de los alumnos
según vaya avanzando en la programación.
Objetivos
La necesidad de iniciar el aprendizaje de
lenguas extranjeras desde edades tempranas dentro del contexto europeo viene avalada por razones educativas, culturales y
sociales. El hecho de que el alumnado se
familiarice con otros códigos contribuirá
a su desarrollo integral y a conocer mejor
su propia lengua, facilitará el entendimiento entre hablantes y culturas, y al mismo
tiempo favorecerá actitudes de tolerancia
y respeto en la comunidad internacional.
Siguiendo las indicaciones dadas por el
Consejo de Europa, la finalidad que se persigue en el aprendizaje de la lengua extranjera es que los alumnos alcancen de forma progresiva grados de competencia comunicativa que les permitan realizar una
serie de actividades. Con este fin, se proporcionará a los alumnos los conocimientos necesarios para lograr un nivel de competencia que continuará desarrollándose
en la Educación Secundaria Obligatoria.
Dado el complejo entramado que supone
el proceso de enseñanza y aprendizaje de
la lengua extranjera, en el que influyen factores cognitivos, afectivos y sociales, se
contemplarán enfoques cognitivos y socioculturales favorecedores del aprendizaje
que tenga significado para los alumnos.
Los contenidos se organizarán en torno a
dos ejes: I.) Habilidades comunicativas y
usos de la lengua. II.) Aspectos socioculturales. El primero incluye las destrezas
lingüísticas y comunicativas así como
aquellos usos de la lengua demandados
por las situaciones de comunicación.

El segundo se refiere a aspectos sociales y
culturales, como fórmulas de relación personal y social, formas de organización social,
costumbres y tradiciones, fomentando el
esfuerzo y la confianza en la propia capacidad para aprender la lengua extranjera.
Objetivos:
1. Desarrollar interés por el aprendizaje de
una lengua extranjera.
2. Comprender mensajes orales en situaciones habituales de comunicación y responder a los mismos.
3. Utilizar procedimientos verbales y no
verbales para comunicarse en situaciones
concretas.
4. Leer y obtener información general y
específica de textos breves y sencillos.
5. Utilizar estrategias asociadas a la lectura
como fuente de información y de placer.
6. Elaborar textos escritos sencillos, comprensibles y breves.
7. Identificar y reproducir de forma inteligible y significativa aspectos de la entonación,
el ritmo, la pronunciación y la acentuación
característicos de la lengua extranjera.
8. Apreciar el valor de la lengua extranjera
como medio de comunicación, mostrando
curiosidad y respeto hacia sus hablantes y
su cultura.
9. Usar las tecnologías de la información
y la comunicación para desarrollar y reforzar el aprendizaje.
10. Transferir al aprendizaje de la lengua
extranjera, los conocimientos y las estrategias ya adquiridos en la lengua materna
para realizar actividades contextualizadas
y reflexionar sobre las mismas a fin de desarrollar procesos de aprendizaje autónomo.
Contenidos
Los contenidos que se proporcionan muestran la necesidad de utilizar el lenguaje de
forma recurrente y sistemática, en contextos variados de comunicación, contemplando el carácter procesual del aprendizaje de la lengua extranjera.
En cuanto a la tipología de capacidades
que se desarrollarán a lo largo del nivel de
Educación Primaria, las recomendaciones
en política lingüística de la Unión Europea piden primar la comprensión y expresión oral en el primer ciclo, introduciendo hacia el final del mismo, la lectura y
escritura de textos muy sencillos y breves.
En los ciclos siguientes, el alumno desarro-
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llará gradualmente las destrezas comunicativas de forma integrada iniciándose en
el reconocimiento de similitudes y diferencias entre la lengua materna y la lengua extranjera que facilitarán su sensibilización hacia algunos aspectos del funcionamiento de la misma.
Se fomentará el aprendizaje integral y otras
modalidades de conexión de conocimientos, creando contextos compartidos para
realizar actividades adecuadas a la edad e
intereses del alumnado que generarán los
contenidos objeto de aprendizaje, configurando un conjunto de acciones con una
finalidad comunicativa concreta que
demanden el uso de estrategias tales como
la recepción, producción, interacción o
mediación. El desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas facilitará la autonomía, la transferencia de habilidades
entre la lengua materna y la lengua extranjera así como la relación con otras áreas
curriculares. La diversidad en el aula se
contemplará como una realidad enriquecedora y se proporcionarán alternativas
de apoyo y ampliación para prestar atención a las diferencias individuales.
Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, la lengua extranjera en este
nivel posibilitará que los alumnos accedan a nuevas formas de comunicación y
conocimiento, les ayudará a ser receptivos hacia otras culturas y otros países.
A. Habilidades comunicativas:
1. Escucha atenta de textos muy breves y
sencillos, cercanos a la realidad de los
alumnos, para comprender información
global o específica.
2. Respuestas verbales y no verbales en
contextos comunicativos.
3. Interacción muy guiada con interlocutores en contextos específicos.
4. Lectura de palabras y frases muy sencillas introducidas previamente y presentadas en contexto.
5. Escritura de palabras y frases muy sencillas introducidas previamente.
6. Asociación de grafía, significado y pronunciación de palabras en frases muy sencillas.
B. Temas y vocabulario. Relacionados con
el entorno inmediato del alumno. Fórmulas y expresiones sencillas.
C. Fonética. Significado global de aspectos
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación.
Aspectos socioculturales:
1. Curiosidad e interés por otra lengua y
cultura distintas a la propia.
2. Actitud abierta hacia las personas que
hablan la lengua extranjera.
3. Reconocimiento y uso de expresiones y
fórmulas básicas de relación social tales

“

La necesidad de
iniciar el aprendizaje
de lenguas extranjeras
desde edades tempranas
dentro del contexto
europeo viene avalada
por razones educativas,
culturales y sociales.

como saludar, despedirse, agradecer o
pedir “por favor”, en situaciones de comunicación concretas.
4. Cooperación en la realización de actividades mostrando interés por entender a otros.
5. Actitud positiva sobre la propia capacidad para aprender una lengua extranjera.
Metodología
Este método está pensado para que los
alumnos que no poseen un nivel muy cercano, puedan optar a una introducción más
intensa de unos conocimientos básicos. El
alumno podrá de este modo completar al
final del curso un nivel apreciable que le
permita desenvolverse tanto en la comprensión escrita y oral como en la expresión.
Se ha optado por un modelo global-práctico, esto significa que se ha favorecido especialmente la utilización de “tareas”, la evaluación formativa, la auto evaluación y la
apertura hacia otras lenguas y culturas
como se pone de relieve en la atención a la
diversidad y el respeto por los demás. Se
hace hincapié en la pluralidad que ofrecen
lenguas y culturas, en el marco europeo, el
mundo de la francofonía y las diversas costumbres alimentarias, de ocio, o gestuales
que permiten afianzar el respeto por otras
formas de entender una misma realidad.
Medidas de atención a la diversidad
El programa presta especial atención a la
identificación temprana de las dificultades
de los alumnos, a su atención individualizada y al establecimiento de mecanismos
de refuerzo para evitar el fracaso escolar.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establece las medidas para que los centros den respuesta educativa adecuada a los
alumnos con necesidades educativas específicas. Los alumnos con necesidades educativas especiales que requieran la adecuación del presente currículo y determinados
apoyos educativos tendrán una atención
especializada con arreglo a los principios de
no discriminación y normalización educa-

tiva desde el momento de la detección de
sus necesidades. Podrán ser escolarizados
en función de sus características en grupos
ordinarios, en aulas especializadas en centros ordinarios, en centros de educación
especial o en escolarización combinada.
Criterios de evaluación
La evaluación del aprendizaje será continua
y formativa, y tendrá en cuenta el progreso
de cada alumno en las distintas áreas.
La escala de calificaciones será la que determina la Orden ECD/1923/2003, de 8 de julio,
por la que se establecen los elementos básicos de los documentos de evaluación:
I. Habilidades comunicativas y usos de la
lengua:
1. Captar el sentido global e identificar elementos específicos en textos orales muy
breves, sencillos y contextualizados, que
vayan acompañados de gestos, mímica o
soporte visual.
2. Mostrar comprensión, mediante respuestas verbales y no verbales de instrucciones básicas dadas en situaciones habituales en el aula.
3. Participar en conversaciones orales muy
sencillas, relativas a situaciones y temas
familiares.
4. Leer e identificar palabras y frases muy
sencillas introducidas previamente, presentadas en un contexto y con un propósito determinado.
5. Escribir palabras a partir de modelos
introducidos previamente y con un fin
específico.
6. Reconocer y reproducir de forma inteligible aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación de la lengua extranjera en mensajes orales breves.
II. Aspectos socioculturales:
1. Prestar atención a las personas cercanas
que se comunican en la lengua extranjera.
2. Mostrar interés por aspectos socioculturales próximos y muy concretos.
3. Usar de forma adecuada expresiones
básicas de relación social en situaciones
de comunicación muy guiadas.
4. Cooperar en la realización de actividades variadas, esforzándose por lograr el
mutuo entendimiento.
5. Mostrar confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
G. CAPELLE, M. CAVALLI, N. GIDON (1998). MÉTHODE DE FRANÇAIS. RYTHMES JEUNES. SM, MADRID.
HTTP://ES.WIKIBOOKS.ORG
HTTP://LEONARDOFRANCES.EN.ERESMAS.COM/EX
ERCICES.HTM
HTTP://PERSONALES.MUNDIVIA.ES/JCNIETO/EJER_
COIN.HTM
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El uso de series televisivas
en la clase de Inglés
[Paula Pérez Climent · 20.029.942-R]

Las series televisivas inglesas (británicas,
americanas, australianas, canadienses,
irlandesas) son un recurso excelente para
la enseñanza del inglés. Gracias a internet
y al equipamiento técnico disponible hoy
en día en la mayoría de centros, la explotación de vídeos, tales como series televisivas inglesas, resulta más fácil que en el
pasado. Además, las series son una fuente de lenguaje real con referencias al bagaje cultural de sus personajes, lo cual resulta muy motivante para los alumnos.
El objetivo de este artículo es analizar los
beneficios del uso de dichas series televisivas en la clase de inglés y exponer a los
profesores cómo se pueden explotar.
Beneficios del uso de series televisivas
· Corta duración de los episodios: las series
normalmente están segmentadas en episodios de treinta minutos, así que no nos
tenemos que preocupar por el hecho de
que el alumno se pueda aburrir o llegar a
perder el hilo, como podría ocurrir con una
película. Asimismo, cada episodio constituye una unidad narrativa cíclica independiente, en la que aparecen los mismos personajes en los mismos escenarios, de forma que la trama se resuelve dentro del propio capítulo y, por lo tanto, la actividad
que proponga el profesor para la clase
de inglés se podrá finalizar en una sesión.
· Fomentan la motivación del alumnado:
las series son una herramienta muy moti-

“

Las series televisivas
constituyen una fuente
de lenguaje real con
referencias al bagaje
cultural que presentan
sus personajes, lo cual
resulta muy motivante
para el alumnado

vadora para el aprendizaje del inglés, dado
que ver series es una forma muy popular
de pasar el tiempo libre entre los adolescentes y adultos. Por tanto, si el profesor
quiere captar la atención de sus alumnos,
es recomendable que tenga en cuenta sus
gustos e intereses a la hora de elegir la serie.
Otro elemento motivador de las series es
que difieren del tipo de material tradicionalmente empleado en el aula de inglés,
como libros, CD, etcétera. Además, las
series de televisión tratan asuntos de la
sociedad moderna y, por tanto, nuestros
alumnos se pueden sentir identificados
con las experiencias de los protagonistas.
· Introducen el humor en el aula: el humor
y la risa forman parte de nuestras vidas
diarias y por tanto, no se deberían omitir
en la clase de inglés. Gracias a su natura-

leza cómica y llena de humor, ver series en
la clase de inglés resulta muy efectivo, ya
que el humor contribuye al relax, a liberar
el estrés, a crear un ambiente cómodo en
el aula, a aportar entusiasmo y optimismo, a romper el hielo, a captar la atención
del alumnado y, en definitiva, a hacer
el aprendizaje de la lengua más divertido.
Las series incluyen diferentes tipos de
humor, desde juegos de palabras, hasta
insultos, chistes o proverbios. Si el alumno es capaz de captar y de entender este
humor, se sentirá más motivado en el
aprendizaje de la lengua.
· Uso de inglés auténtico: el aprendizaje
de una lengua cubre cuatro habilidades
(comprensión escrita, expresión escrita,
comprensión oral, expresión oral), por lo
que el dominio de gramática y vocabulario fuera de contexto no es suficiente.
El profesor tiene que exponer al alumno
al inglés auténtico para guiarle hacia la
competencia comunicativa, y no tiene que
utilizar en las clases solamente libros de
texto y grabaciones no reales, las cuales
presentan la lengua de forma aislada y en
situaciones artificiales. Mediante el uso de
vídeos auténticos, el profesor puede mejorar la percepción del alumno, así como sus
habilidades productivas.
· Referencias culturales: el aprendizaje de
una lengua no se puede separar del aprendizaje de su cultura, por ello para aprender bien la lengua inglesa, debemos conocer la cultura de los países de habla inglesa. Dado que es imposible que nuestros
alumnos viajen a todos los países de habla
inglesa del mundo, las series televisivas
pueden ser una valiosa fuente de referencias culturales. Mediante estas series, los
alumnos pueden observar diferentes costumbres, actitudes, creencias y formas de
vida. Asimismo, pueden comparar y contrastar la cultura de los países de habla
inglesa con la de su lengua materna.
Si enseñamos cultura en la clase de inglés,
fomentaremos en el alumno la conciencia
y el respecto hacia las diferencias culturales. Así pues, la educación en cultura, debería estar enfocada hacia la aceptación de
gentes de diferentes razas, sexos, habilidades, formación, origen y religión.
· Competencia pragmática: la pragmática
trata la forma de comunicarse de la gente
y la interpretación de intenciones. También se centra en el uso apropiado de lenguaje en diversas situaciones, dependiendo de la relación entre los participantes y
el contexto de la situación. Para tener una
conversación productiva, tenemos que
entender la intención del interlocutor y la
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estrategia que emplea para transmitir su
mensaje. Desafortunadamente, los libros
de texto no proporcionan suficiente información sobre las conversaciones reales.
Para enseñar la competencia pragmática
en la clase de inglés, las series televisivas
son una herramienta excelente, ya que
enseñan pragmática en un contexto.
Cómo explotar las series televisivas para
la clase de inglés
El primer paso a la hora de organizar una
clase basada en una serie televisiva es la
correcta elección de la misma y de su episodio concreto. Es recomendable que el
profesor conozca bien la serie y esté familiarizado con ella, pero ésta también tienen que resultar atractiva al alumnado.
En la clase de inglés las series de televisión
se pueden utilizar de muchas formas diferentes, pero siempre tiene que haber unos
objetivos claros. Garza propone la idea de
explotar una serie del mismo modo que
un texto de lectura, dado que las estrategias empleadas para la lectura funcionan
igualmente con material de vídeo. Así,
pues, las actividades deberán dividirse en
actividades para antes de la visualización
de la serie, para durante la visualización y
para después de la visualización.
Las actividades para antes de la visualiza-

“

El aprendizaje de
una lengua no se puede
separar del aprendizaje
de su cultura. Mediante
las series, los alumnos
pueden observar formas
de vida, costumbres,
actitudes y creencias

ción de la serie hacen que ésta sea más
accesible a los alumnos mediante la introducción de vocabulario, gramática nueva,
cultura y funciones del lenguaje que el
alumno pueda desconocer. Estas actividades proporcionan información previa al
alumno y le preparan para comprender el
vídeo. Las actividades durante la visualización del vídeo permiten al alumno examinar el episodio y entrar en contacto con
el material lingüístico, paralingüístico y
cultural que contiene el vídeo. Finalmente, las actividades para después de la visualización del vídeo sirven para la aplicación
del material presentado en la serie.

Como consecuencia de todo lo expuesto
anteriormente, es evidente que las series
de televisión inglesas son una fuente de
lenguaje auténtico, muy valioso y motivador, y que es recomendable que se trabaje en el campo de la enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa. Cabe mencionar,
además, que la introducción de las series
en la clase de inglés puede ser un primer
paso para fomentar el autoaprendizaje del
alumno, dado que podemos despertar su
entusiasmo por la serie en inglés y hacerle ver que puede visualizar y entender la
serie de forma autónoma en casa. De este
modo, el alumno aprenderá lenguaje
auténtico y de forma divertida.
BIBLIOGRAFÍA
BC. MARKÉTA HLOžKOVÁ (2013), ‘SITCOMS AS A
TOOL FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHING’,
MASARYK UNIVERSITY BRNO.
BARNES, BRANDON (1997), ‘USING TELEVISION
IN THE CLASSROOM’, ETV SOUTH CAROLINA, WEB.
6 FEBRUARY 2013
BILSBOROUGH, KATHERINE (2009), ‘BUILDING A
LESSON AROUND A SITCOM’, TEACHING ENGLISH. BRITISH COUNCIL. WEB. 3 APRIL 2013.
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Justification
In the XXI century, the globalization of
media and the development of information technology have forced a need to know
and master other ways of communication.
This produces a borderless world, whose
main characteristic is mobility among its
people, as well as the removal of barriers
to accept not only multilingualism but also
multiculturalism.
The Council of Europe and the Spanish
Educational Regulations emphasize that
the ultimate goal of learning a foreign language is to reach a certain level of linguistic competence, defined as the ability to
interact in that language. That is why my
Didactic Planning about values contributes
to the development of positive and receptive attitudes towards other languages and
cultures. It also aims to encourage and value the effort and confidence in one’s ability to learn a foreign language so we face
a complex process that involves cognitive,
emotional and social factors.
Education in values contents
Other element present in the didactic units
is the Education in Values. The Order of 20th
December of 1994 of Culture, Education and
Science Counselor enhances the importance
of the contents which cross the curriculum
and establishes their obligatory in its presence in the School Educational Project
(P.E.C), the Curricular Pro-ject (P.C.) and
the Classroom Planning. These contents are,
among others, the Education for Peace,
Education for Health, Equality of opportunities among sexes, etc. They do not belong
to a specific area of the curriculum, they
must be present globally in each Primary
area of knowledge. As it can be checked, all
the Lesson Plans of this planning have a content related to the Education in values.

transmission of values in
º The
the classroom is more than just
an attempt to solve problems
that arise today’s sociality
Today it is important to note the importance
of education securities. I will work in my
class different values in the different Lesson
Plans: joy, punctuality, overcome, responsibility, solidarity, generosity, sharing, love,
tolerance, communication, respect, compromise, growth, self-control and optimism.
They are closely related to standards and are
acquired from the moment we are born and

Values in our life
we assume as their own. Discuss the relationship between the social and the individual, which is expressed through behaviours
and therefore can only teach values through
knowledge, skills assessment and reflections
in the practical activity. Since the school aims
to develop the whole person and appropriate society, for that reason we should start
working from the beginning of the schooling.
The trans-mission of values in the classroom
is more than just an attempt to solve problems that arise today’s sociality. Educational values include the people personalities,
beha-viors and also regulate actions of people, which will correspond to the society.
Objectives
· Establish positive relationships with others
in the environment of friendship and work.
· Know and respect people regardless if
their socio-cultural peculiarities.
· Respect the physical differences.
· Relate to group following and accepting
the class rules.
· Promote the awareness of the members
of the group.
· Know the class rules and respect them.
In next point, I will describe the first unit
in my Didactic Planning about values
Unit 1 – Joy
Justification
Thinking is an incredible activity. We do it
all the time automatically. Scientists say that
we never stop having the words move
through our minds, even when we are asleep
a flow of words is streaming around inside
of us. In fact, while human beings can speak
at the rate of 150 to 200 words a minute, we
think at the rate of 1300 to 1800 words a
minute. Our thoughts are the single most
important physical item in determining our
destiny. How we think will dictate how we
feel and how we react to situations in life.
That, in turn, will determine our success or
failure. For all these reasons, we are going
to start school working in the classroom rules
and the strategies and the routines to be followed throughout the school year.
Education in values
During this Lesson Plan I will work the joy
because attending to class is an excellent
chance to be happy. This is the first year of
Primary for these students and we have to
pay attention to the work in groups and
the proper stabilization of relationships
that will create during all the scholar year.

Activities
The first activity will be of motivation based
on the digital literature and we will talk
about what they know about the school,
Primary and English and I will do an introduction for the school year and the class
rules, carrying out an initial assessment.
Every day, with the Daily routines and the
corresponding grammar and vocabulary
games, we will do warm-up activities and
group activities. I have also organized the
Lesson Plan with individual activities, such
as worksheets and the Miscellaneous
Goods, and Evaluation activities through
Mind Maps, the Unit Bulletin Board and
assemblies.
Think - Class rules. We will work watching
the movie and asking pupils about joy value.
http://www.storyplace.org/preschool/activities/newfish.asp?themeid=22
Methodology
The classroom activities are built around
the Communicative approach, following
the basic communicative principle “a language is learnt when it is used”. The Lesson Plans try to attract, retain and increase
the interest of students and promote the
development of their various skills, aptitudes and abilities. English Language is
taught through immersion and content integrated learning, reinforcing each session
with digital and interactive materials. Class
methodology, along with the Daily routines and assemblies, promotes positive
attitudes towards the English language, its
speakers and customs. The activities I will
carry out are creative and playful to encourage learning, and they are also varied,
contributing to the overall development
of children.
Personal and material resources
Nowadays the world is full of information
that is continually updated through mobile
phones, internet and DTT. Therefore, 21st
century children also need their learning
materials to be as updated and current as
the other media they are exposed to. That
is why many of the resources that I use in
class are related to interactive media,
because we live in a digital age and it is an
incredible motivation for the students. To
develop the Lesson Plan I will count on the
collaboration of the classroom tutor and
the Therapeutic Education teacher.
Throughout the scholar year I will be contacting them to share experiences and spe-
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cial characteristics of students. Also, I will
keep a special relationship with the Therapeutic teacher to attend the student with
hearing difficulties.
Taking into account the resources we have
in the school, we can use them in a more
effective and efficient way and adapt them
better to get the aims we have set in the
Lesson Plan.
Attention to diversity
This Lesson Plan is scheduled to attend and
include all students in the classroom with
their own diversity. The systematic structure of the classes and the constant use of
routines, will make the children feel increasingly comfortable in the class, being able to
participate because they will be prepared
and motivated. I will attend with special
attention the child with hearing difficulties
placing her in front of the interactive board
in routines and assemblies and reserving
the forefront when they sit down in groups.
BIBLIOGRAPHY AND WEBGRAPHY
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MACMILLAN HEINEMANN, OXFORD, 1997.
MARIA TOTH: HEINEMANN CHILDREN’S GAMES.
HEINEMANN, OXFORD, 1995.
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FRIGOLS: UNCOVERING CLIL: CONTEXT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING IN BILINGUAL
AND MULTILINGUAL EDUCATION, MACMILLAN
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SUSAN HALLIWELL: TEACHING ENGLISH IN PRIMARY
EDUCATION. PRACTICAL METHODOLOGY FOR THE
PRIMARY ENGLISH CLASS IN THE NEW SPANISH
EDUCATIVE SYSTEM. LONGMAN, ESSEX, 1992.
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LOS VALORES EN LA EDUCACIÓN, 1994 [CONSULTED 28/03/2015] HTTP://WWW.MERCABA.ORG/
ARTICULOS/E/EDUCACION_VALORES.HTM
WIKIPEDIA: EDUCACIÓN EN VALORES. [CONSULTED 26/03/2015] HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/
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SYLVIA SCHMELKES: LA FORMACIÓN DE VALORES
EN LA EDUCACIÓN, 1996 [CONSULTED 26/03/
2015] HTTP://BIBLIOTECA.ITAM.MX/ESTUDIOS/ES
TUDIO/LETRAS45-46/TEXTO03/SEC_1.HTML
JOSÉ MARÍA PARRA ORTIZ: LA EDUCACIÓN EN
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La educación afectivo
sexual en la escuela
[Varinia Jiménez Gil · 45.773.659-W]

La sexualidad es un aspecto inherente de la
persona. Está presente en todos nosotros
desde la infancia, siendo un promotor de
bienestar. La sexualidad, pese a ser algo normal y necesario en nuestra vida, ha surgido
siempre como un tema tabú, del que no se
suele hablar mucho y, sobre todo, “un tema
de adultos”. Es por lo que a menudo a los
niños se les contesta a sus preguntas con
respuestas fantásticas, como la famosa
cigüeña, o cortantes, donde le dejamos claro que son cosas de adultos y ya lo sabrán.
¿Cuándo lo sabrán? ¿Por qué medio?
¿Por quién? ¿En qué circunstancia? Son preguntas que creo no se deban dejar al azar.
El conocimiento sobre sexualidad va más
allá de la salud física, se trata de la búsqueda del bienestar personal, donde la sexualidad incide en muchos ámbitos, incluida
la salud mental. Incide en la autoestima,
en las relaciones afectivas sanas, etcétera,
y destacar que la sexualidad no sólo se presenta en la vida adulta. Desde la primera
infancia el niño muestra interés sobre el
tema y predisposición a ello.
La familia y la escuela son las primeras instituciones de contacto del niño y la niña
con la sociedad. Por lo tanto, son estas instituciones las que deben encargarse de forma coordinada en base a un clima de confianza de educar en sexualidad.

“

a las dudas y preguntas, evitando así desarrollos incorrectos de la conducta sexual
así como previniendo abusos sexuales por
parte de adultos u otros iguales.
En educación, nuestro propio marco legislativo recoge entre sus objetivos que debemos contribuir a las capacidades que permitan conocer su propio cuerpo y el de los
otros, respetando sus diferencias. También
observar su entorno familiar, natural y
social, así como desarrollar sus capacidades afectivas.
Un aspecto que destaca la Guía de Educación Afectivo-Sexual en Infantil y Primaria
(1994) del Gobierno de Canarias es diferenciar entre Educación Sexual y moral sexual,
aclara que la educación se debe basar en
información objetiva desde una actitud
positiva y responsable, entenderla como un
derecho de nuestros jóvenes como parte
del desarrollo de su personalidad. Debiendo basarse en el diálogo y el respeto mutuo,
facilitar una información rigurosa, objetiva y completa basada en la certeza científica y libre de prejuicios o creencias infundadas, basándose en valores de respeto
hacia el propio cuerpo y el de los demás,
debe estar dirigida a toda la comunidad
educativa y destacar la extrema importancia de que ha de ser progresiva, adecuada
a los intereses y ritmo del niño. No debemos dar un exceso de información de golpe puesto que será
confuso y abrumador
para el alumnado,
cada uno tiene sus
propios ritmos e
inquietudes, es deber
de la escuela aunarlos
y presentarlos de forma clara y ordenada.
Mercedes Sánchez Sáinz explica toda una
propuesta para incorporar la atención a la
diversidad afectivo-sexual en el centro
escolar. Resulta muy interesante leer su
libro puesto que nos propone toda una
programación con unidades didácticas y
actividades tipo para abordarla.
Otro aspecto a destacar es la clara carga de
sexismo en esta temática como reflejo
social. Es evidente que la igualdad de género ha evolucionado mucho durante el último siglo, sin embargo, aún queda mucho
camino que recorrer y debemos ser cons-

La importancia de abordar la
educación afectivo-sexual desde la
escuela es primordial, porque ésta
es parte del bienestar personal

La importancia de abordar este tema en la
escuela es primordial, como se ha dicho
anteriormente, porque es parte de nuestro bienestar personal. Pero además, también surge de extrema importancia a causa de que aún hoy podemos encontrar un
claro desconocimiento e, incluso, errores
sobre el tema en los jóvenes y adultos. Además, educar a nuestros niños y niñas en
sexualidad también les enseña a discernir
entre lo que es normal y lo que no, entre
lo que es correcto y lo que no, ofreciéndoles un ambiente libre de juicios y abierto

cientes de ello, analizándonos a nosotros
mismos (nuestras acciones, lenguaje, etc.)
así como todo a nuestro alrededor (cuentos estereotipados, conductas sexistas, etc.)
con el objetivo de salvar desigualdades en
la medida de lo posible. Un ejemplo claro
es cuando le explicamos a los niños y niñas
la diferencia entre hombre/mujer. Por regla
general partimos de que el niño tiene pene
y la niña no, aquí ya estamos haciendo una
distinción en la que analizamos al niño desde lo que posee como eje androcéntrico y
a la niña por lo que le falta. Incluso Sigmund
Freud destacó en una de las etapas del desarrollo infantil en la que alrededor de los 3
años, el niño presentaba fobia a perder el
miembro viril y la niña presentaba celos por
no tenerlo, otro ejemplo de desigualdad.
Dejando de lado el sexismo pero siguiendo a Freud, éste hace enorme hincapié en
su doctrina psicoanalítica como el incorrecto desarrollo sexual, el detrimento de ésta,
la presencia de abusos, etc. influye en
los trastornos mentales de la vida adulta.
Para concluir dejamos una cita de Villarmazo (1979): El niño tiene derecho absoluto a
la información sexual, (…) importancia básica que el tema tiene para su propia felicidad
y para el desarrollo de su personalidad.
En definitiva constatamos la importancia
de la educación afectivo sexual y, de la
importancia de abordarla en la escuela con
el fin de informar y formar a la sociedad,
nunca olvidando la importancia de la coordinación con la familia. Educar en sexualidad previene enfermedades y desconocimientos que inducen a errores, favorece el desarrollo correcto de nuestros jóvenes y les ayuda a establecer relaciones
sanas basadas en el respeto y el afecto.
BIBLIOGRAFÍA
FREUD, S. (1972). SEXUALIDAD INFANTIL Y NEUROSIS. MADRID: ALIANZA EDITORIAL.
GOBIERNO DE CANARIAS (1994). GUÍA DE FORMACIÓN DE MADRES Y PADRES: EDUCACIÓN
AFECTIVO-SEXUAL DE LAS ETAPAS INFANTIL Y PRIMARIA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES, DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA.
ITURBE, X. (2015). COEDUCAR EN LA ESCUELA
INFANTIL: SEXUALIDAD, AMISTAD Y SENTIMIENTOS. BARCELONA: GAÓ.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
SÁNCHEZ SÁINZ, M. (2010. COMO EDUCAR EN
LA DIVERSIDAD AFECTIVA, SEXUAL Y PERSONAL
EN EDUCACIÓN INFANTIL. MADRID: CATARATA.
VILLAMARZO, P.F. (1979). CARACTERÍSTICAS Y TRATAMIENTO DE LA SEXUALIDAD INFANTIL. MADRID:
EDUCACIÓN HOY.

Didáctica

30

andalucíaeduca

>>

Número 150

Psicología
Básica de la
Educación
[Raúl Manzano Gutiérrez · 44.282.082-K]

El presente artículo trata de abordar las
técnicas y procedimientos básicos para la
modificación de la conducta del menor.
En este sentido, aunque lo expuesto en
dicho artículo, se base en algunos principios básicos, algunas propuestas son
implementadas y complementadas por
algunas disciplinas de las ciencias sociales y de la educación
¿Cómo de definir la conducta?
-No recurrir al destino o a la herencia para
definir a la conducta de los hijos.
-Las etiquetas y las interpretaciones generales no sirven para resolver los problemas.
-Los castigos indiscriminados los sermones no son procedimientos muy adecuados.
La pregunta clave es ¿qué es lo que hace
mi hijo? El problema no es lo que los niños
tienen, sino lo que hacen o no hacen.
Parámetros: Número o variedad de conductas. Intensidad. Frecuencia. Duración.
Principios y técnicas de aprendizaje
El reforzamiento positivo es un tipo de
condicionamiento operante en el que las
conductas están bajo el control de las consecuencias. Se trata de aumentar la frecuencia con la que se da una conducta por estar
seguida de un reforzador positivo de manera inmediata. Esto es, la persona hace al
algo porque así obtiene algo que le gusta.
Existen una serie de factores que van
a influir en la técnica del reforzamiento,

que son los que a continuación se indican:
• Demora: tiempo que transcurre desde
que la persona realiza correctamente una
conducta hasta que recibe el reforzador
positivo. En las fases iniciales, el tiempo
tiene que ser mínimo de manera que sea
un reforzador inmediato pero poco a poco
la demora ha de ir aumentando.
• Calidad y cantidad: en principio, a mayor
cantidad de reforzadores, mayor probabilidad de que ocurra la conducta. Sin embargo, si es demasiado elevada puede ocurrir
el «fenómeno de la saciedad»: estado que
suele ocurrir por un exceso de cantidad.
Esto provoca en el sujeto una falta de motivación por trabajar al conseguir «lo de siempre». Para que el reforzador vuelva a recuperar su valía de cara al sujeto es recomendable provocar estados de privación en los
que no se entregue ese tipo de reforzador.
Retirada de la atención
La técnica no puede ser más sencilla en su
concepción: Se trata de que, ante las manifestaciones de gritos, rabietas u otros, dejemos automáticamente de prestar atención
al niño. Este modo de actuar se justifica
bajo la hipótesis de que el niño efectúa
tales manifestaciones para reivindicar ciertas demandas o llamar la atención del
adulto. El niño puede estar acostumbrado a conseguir lo que desea mediante este
comportamiento (refuerzo positivo). De
este modo, puede haber aprendido que si

efectúa cualquier petición acompañada
de lloros o pataletas, la atención de los
padres es mucho mayor y es atendido antes
en sus peticiones. Esto llega a convertirse
en un hábito, en un círculo vicioso que crea
malestar en la familia. Esta técnica no es
aplicable en conductas que cursen con
fuerte agresividad verbal o física, con episodios de lanzamientos de objetos o, en
general, para aquellos comportamientos
que signifiquen peligro potencial para el
niño u otros. En estos casos consulte siempre a un especialista antes de actuar.
Cuando aparezcan conductas inapropiadas, se debe proceder del siguiente modo:
1. Retirar la atención inmediatamente. La
idea no es transmitirle: “Te has portado mal,
te desprecio y paso de ti”, sino: “Puedes lograr
algunas cosas si lo pides de otra forma”.
2. Está totalmente contraindicado verbalizar cualquier manifestación de reproche,
sermonearlo o advertirle de que no le
vamos hacer caso por mucho que insista.
De esta forma lo estamos retando a una
discusión dialéctica y puede empeorar las
cosas. Simplemente: No le diga nada.
3. Una vez que la conducta baje de tono
puede progresivamente prestarle atención.
4. Se trata de una técnica que produce efectos de mejoría de forma progresiva. Nos
llevará cierto tiempo (dependiendo de las
variables propias del niño y su entorno) el
conseguir resultados claros.
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Procedimientos basados en el castigo
El coste de respuesta se basa en retirar un
reforzador de forma contingente a la emisión de la conducta que se desea castigar.
Pero para ello el niño debe tener un conjunto amplio de reforzadores. Por ejemplo, ante una conducta adecuada (como
ordenar la habitación) los padres puede
entregar una bolsa de golosinas o gusanitos al niño y cada vez que este emita una
conducta inadecuada la bolsa se le retirará (puede ir perdiendo gusanitos a medida que diga palabrotas). Además, para que
este método tenga mayor eficacia, se podrá
privar al niño de los gusanitos durante el
resto del día, así se convertirán en un elemento más reforzante y la motivación del
niño en hacer bien una tarea aumentará.
El tiempo fuera se basa en la privación
temporal del niño al acceso a sus fuentes
de reforzamiento de manera contingente
a la emisión de una conducta. Por tanto,
se aparta al niño de un ambiente que es
reforzante para él. La regla en la aplicación
de esta técnica es emplearla durante un
minuto por año de edad. Por ejemplo, si
el niño tiene cuatro años se podrá aplicar
el tiempo fuera con él solo durante cuatro
minutos.
Problemas de alimentación
Los padres pueden hacer mucho por educar correctamente a sus hijos en sus hábitos alimenticios, en su forma de comer, en
su manera de demandar el alimento y en
la percepción que tienen de la comida.
1. Crea un ambiente agradable. La hora de
la comida debe ser agradable y necesaria
para el niño. Evita que la comida esté condicionada al castigo, si no concluye el plato.
2. Cambia su percepción de la cantidad de
comida. Sirve a tu hijo la cantidad de comida que necesita en función de su edad en
el plato más grande. De este modo, percibirá que hay poca cantidad de comida dentro de su plato.
3. Fomenta su autonomía. Puede motivarle poner la mesa, dejar que él mismo se sirva y que decida y tenga autonomía sobre
sus gustos alimenticios.
4. Enséñale a comer en familia. Siempre
que puedas, permítele que coma en familia para que se apropie de los hábitos alimenticios de los adultos, asimilando así
las conductas y los modelos de la familia.
5. Fomenta la alimentación equilibrada.
Permitirle escoger su menú puede influir
en el éxito o en el fracaso de su alimentación. El éxito significa que el niño debe
probar una variada cantidad de alimentos
saludables para ir acostumbrando su paladar a distintos sabores.

6. Evita complacencias y exquisiteces.
La hora de la comida tiene un lugar, un
tiempo y un fin claro y necesario.
7. Ofrécele sólo lo que necesita. No pretendas que el niño coma la misma cantidad de alimento que vosotros. Deje que él
decida y coma la cantidad de comida que
necesita para satisfacer su hambre y desarrollar de forma sana sus gustos.
Problemas de sueño
Si el niño se despierta por la noche:
· No encienda la luz.
· Trate de no hablar ni de jugar con el niño.
· Si el niño necesita ser cambiado, hágalo
con el menor jaleo posible. Acostumbre al
niño a no tener que comer o beber para
quedarse dormido y a no comer por la
noche. Esto puede parecer un poco duro
pero es el primer paso para enseñarles que
por la noche, la gente duerme. Por supuesto los padres deben hacer esto sólo si piensan que es necesario y que es lo mejor para
su hijo.
-El permitir al niño dormir en la cama de
sus padres depende totalmente de la actitud de ellos. Algunas personas encuentran
que es inapropiado y que altera la intimidad de la pareja.
-Cuando un niño está acostumbrado a dormir en la cama de sus padres, es muy duro
romper este hábito. Por eso es muy importante discutir las consecuencias previamente. ¿Por cuánto tiempo este arreglo
puede ser cómodo y satisfactorio para todo
el mundo? ¿Qué pasa con la vida sexual de
los padres? ¿Hay suficiente sitio para todos?
¿Qué pasa si tienen otro hijo? Una solución intermedia es poner la cuna en la
habitación de los padres. De esta forma el
niño puede estar cerca de sus padres sin
dormir en su cama.
-Los padres deben hacer lo que crean que
es bueno para ellos y su hijo. Lo que es
aceptable y normal para una familia puede no serlo para otras.
Estilos de crianza
Cada padre tiene un modo de crianza ligeramente distinto. Sin embargo, los expertos clasifican estas diferencias en la crianza de los niños en dos dimensiones: la exigencia y la respuesta a la misma, que resultan en cuatro tipos diferentes de crianza.
Éstos son autoritarios, autoritativos, permisivos y negligentes y fueron originalmente planteados por los psicólogos Eleanor Maccoby y John Martin.
· Estilo de crianza autoritario.- Los padres
autoritarios son altamente demandantes,
pero no altamente receptivos. Estos padres
puedes ser invasivos o no. Los primeros son
la clase de padres que suelen decir “¡Hazlo

porque yo lo digo!”. Los padres autoritarios
dan órdenes y esperan que sean obedecidas; la obediencia es premiada y la desobediencia, castigada. Estos padres suelen crear ambientes sumamente exigentes, con
reglas de comportamiento claramente establecidas. En casos extremos, el estilo autoritario puede volverse abusivo.
· Estilo de crianza autoritativo.- Los padres
autoritativos abarcan ambas dimensiones
de forma elevada. Son más compasivos
que punitivos y tienden a valorar la independencia de sus hijos. Estos padres suelen hacer elecciones y dar razones. Algunos psicólogos consideran que es el estilo
de crianza más efectivo. No parece haber
una crianza extremadamente autoritativa. Los padres autoritativos abarcan ambas
dimensiones de forma elevada. Son más
compasivos que punitivos y tienden a valorar la independencia de sus hijos. Estos
padres suelen hacer elecciones y dar razones. Algunos psicólogos consideran que
es el estilo de crianza más efectivo. No
parece haber una crianza extremadamente autoritativa.
· Estilo de crianza permisivo.- Los padres
permisivos son sumamente receptivos pero
no demandantes. Son indulgentes y permiten un montón de comportamientos que
otros padres no permitirían. Suelen evitar
la confrontación. Pueden ser acusados por
otros de “arruinar” a sus hijos. Los padres
permisivos tienden a ceder ante las demandas de sus hijos pero, a diferencia de los
padres negligentes, les brindan apoyo.
· Estilo de crianza negligente.- Los padres
negligentes abarcan ambas dimensiones
de forma reducida. Tienden a tener un filosofía de “vivir y dejar vivir” en la crianza
de sus hijos. Los hijos de padres negligentes tienen permiso para hacer lo que quieren pero no cuentan con el apoyo para
hacerlo. En casos extremos, esto se vuelve
negligente.
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Defensores de la Educación
Religiosa en los centros públicos
[Cristina Claudia Perdomo Saavedra · 78.534.253-V]

En la disputa que surge sobre la conveniencia o no de que la enseñanza de los
valores y principios morales y éticos lo
hagan las confesiones religiosas en los centros públicos, los defensores argumentan
que muchos padres y educadores están
preocupados por la educación moral de
sus hijos, alumnos, etcétera. Ven que bastantes de sus actuales problemas tienen la
raíz en una deficiente o insuficiente formación básica en las convicciones morales, criterios de conducta, ideales de vida,
valores, etcétera. Llama bastante la atención que esos padres y educadores, aun
considerándose buenos creyentes, apenas
cuentan con la fe a la hora de educar, y eso
es un error de graves consecuencias.
Es cierto que se puede tener una moral
muy exigente sin creer en Dios. También
es cierto que existen personas de gran rectitud moral que no son creyentes, al igual
que es verdad que se pueden encontrar
doctrinas éticas respetables que excluyen
la fe. Sin embargo, ninguna de esas razones hace aconsejable que una persona creyente eduque a sus hijos como si no tuviera fe, o que ignore la importancia que tiene la religión en la educación moral de
cualquier persona.
De entrada, no puede existir una ética que
prescinda totalmente de Dios y pueda considerarse racionalmente bien fundada,
pues la ética se remite a la naturaleza, y
esta a su autor, que no puede ser otro que
Dios. Además, una ética sin Dios, sin un
ser superior, basada sólo en el consenso
social o en unas tradiciones culturales,
ofrece pocas garantías ante la patente debilidad del hombre o ante su capacidad de
ser manipulado. Una referencia a Dios sirve -y la historia parece empeñada en
demostrarlo- no sólo para justificar la existencia de normas de conducta que hay que
observar, sino también para mover a las
personas a observarlas. El creyente se dirige a Dios no sólo como legislador, sino
también como juez. Porque conocer la ley
moral y observarla son cosas bien distintas, y por eso, si Dios está presente -y presente sin pretender acomodarlo al propio
capricho, se entiende-, será más fácil que
se observen esas leyes morales.
En cambio, cuando se prescinde volunta-

riamente de Dios, es fácil que el hombre
se desvíe hasta convertirse en la única instancia que decide lo que es bueno o malo,
en función de sus propios intereses. ¿Por
qué ayudar a una persona que difícilmente me podrá corresponder? ¿Por qué perdonar? ¿Por qué ser fiel a mi marido o mi
mujer cuando es tan fácil no serlo? ¿Por
qué no aceptar esa pequeña ganancia fácil?
¿Por qué arriesgarse a decir la verdad y no
dejar que sea otro quien pague las consecuencias de mi error?
Quien no tiene conciencia de pecado y no
admite que haya nadie superior a él que juzgue sus acciones, se encuentra mucho más
indefenso ante la tentación de erigirse como
juez y determinador supremo de lo bueno
y lo malo. Eso no significa que el creyente
obre siempre rectamente, ni que no se engañe nunca; pero al menos no está solo. Está
menos expuesto a engañarse a sí mismo
diciéndose que es bueno lo que le gusta y
malo lo que no le gusta. Sabe que tiene dentro una voz moral que, en cierto momento,
le advertirá: basta, no sigas por ahí.
Sin religión es más fácil dudar si vale la
pena ser fiel a la ética. Sin religión es más
fácil no ver claro por qué se han de mantener conductas que suponen sacrificios.
Esto sucede más aún cuando esa moral laica se transmite de una generación a otra
sin apenas reflexión. Como ha señalado
Julián Marías, los que al principio sostuvieron esos principios laicos como elemento de un debate ideológico, tenían al menos
el ardor y el idealismo de una causa que
defendían con pasión. Pero, si esa moral
se transmite a los más jóvenes, a los hijos,
y después a los hijos de estos, sin ninguna
vinculación a creencias religiosas, es fácil
que ese idealismo quede en unas simples
ideas sin un fundamento claro y, por tanto, pierden vigor.
Cuando se niega que hay un juicio y una
vida después de la muerte, es bastante fácil
que las perspectivas de una persona se reduzcan a lo que en esta vida pueda suceder.
Si no se cuenta con nada más, porque no se
cree en el más allá, el sentido de última
responsabilidad tiende a diluirse, y la rectitud moral se deteriora más fácilmente.
Hay ocasiones en que los motivos de conveniencia natural para obrar bien nos
impulsan con gran fuerza. Pero hay otras

ocasiones -y no son pocas- en que esos
motivos de conveniencia natural pierden
peso en nuestra mente, por la razón que
sea, y entonces son los motivos sobrenaturales los que toman un mayor protagonismo y nos ayudan a actuar como debemos. Prescindir de unos o de otros es un
error moral y un error educativo de gran
alcance. Por eso, los padres creyentes que
dan poca importancia a la formación religiosa de sus hijos suelen acabar por darse
cuenta de su error, pero casi siempre tarde y con amargura.
¿Y qué decir al que, a pesar de buscar a Dios,
no tiene fe? Le diría que buscar a Dios es un
paso importante y que, casi siempre, supone tener ya algo de fe. Si la búsqueda es sincera, tarde o temprano lo encontrará. Yo
recomendaría a esa persona que pensara
en su propia conducta y en la verdad, que
reflexionara sobre qué está bien y qué está
mal, y que procurara actuar conforme a ello,
pues tal vez es Dios precisamente quien se
lo está pidiendo, y al obrar bien se dispone
a descubrir a quien es la fuente del bien.
La formación religiosa y moral católica pretende contribuir a la formación integral
del alumno, desarrollando especialmente
su capacidad trascendente, facilitándole
una propuesta de sentido para su vida e
iluminando el fundamento de aquellos
valores comunes que hacen posible una
convivencia libre, pacífica y solidaria.
Es propio de la enseñanza religiosa su preocupación por el sentido trascendente de
la vida -capacidad básica del individuoestá enraizado en lo más profundo del ser,
y el niño puede reconocerlo, según los
niveles de aprendizaje propios de cada
edad, en los símbolos y signos de su entorno, en las experiencias religiosas de sus
mayores, en la cultura que se transmite en
la escuela. No podría existir una formación integral si no se desarrollasen todas
las capacidades inherentes al ser humano,
entre las cuales se encuentra constitutivamente la capacidad trascendente.
La enseñanza religiosa pretende contribuir así a la calidad de la educación, con
la propuesta y desarrollo de los conocimientos, valores y actitudes que conforman su currículo.
Esta formación religiosa y moral católica
cuenta con una larga tradición en el siste-
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ma educativo español y, respondiendo a
razones profundas de la institución escolar y a derechos humanos reconocidos por
la Constitución española (Orden 1957/2007,
de 6 de junio, por la que se establecen los
currículos de las enseñanzas de Religión
Católica para la Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 3 de julio de 2007), está
garantizada actualmente por el Acuerdo
suscrito entre el Estado español y la Santa
Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado el 3 de enero de 1979, en el cual
se establecen los principios que hacen posible las garantías constitucionales.
La enseñanza religiosa católica en la Educación Infantil, parte de la experiencia del
niño en esta edad de 3 a 6 años en referencia a tres grandes ámbitos: la identidad y
autonomía personal, el descubrimiento
del medio físico y social, y la comunicación y representación de la realidad. Estos

[María Icíar Serrano Quiñones · 09.319.960-S]

Los instrumentos indonesios de láminas
que forman parte del gamelan inspiraron
a Carl Orff para la creación de un instrumental que ha llegado hasta nuestras aulas
en forma de xilófonos, metalófonos y carrillones, y que hoy disfrutan nuestros alumnos de música formando conjuntos,
improvisando e interpretando canciones.
El extraordinario parecido entre los instrumentos de Java y Bali, y los que actualmente se incluyen dentro de la orquesta Orff,
nos hace pensar en una profunda labor de
investigación por parte del compositor,
pedagogo y musicólogo alemán, demostrando asimismo una notable influencia
procedente de su colega, el también musicólogo Curt Sachs, que le aconsejó acerca
de las particulares características de afinación de estos instrumentos exóticos.
Junto a ellos, el luthier Carl Maendler hizo
realidad los sueños del gran pedagogo que,
una vez finalizada la I Guerra Mundial, creó
el Orff-Schulwerk y formó la Güntherschule junto a la bailarina y gimnasta Dorothee
Günther, llegando incluso a publicar, entre
1950 y 1954, el famoso método “Orff-Schulwerk- Música para niños”, que, en su totalidad, consta de cinco volúmenes y está basado en la relación música-palabra-danza.
Para llevar a la práctica sus teorías, se hizo
necesario construir estos instrumentos,
cuyos ancestros, procedentes de lugares
exóticos, se conocen como saron panerus

tres ámbitos de experiencia no son tratados de forma fragmentada o independiente unos de otros, sino en mutua relación e
interdependencia. La experiencia religiosa del niño crece a la vez que se desarrolla su autonomía e identidad personal en
relación con el medio.
La enseñanza religiosa católica pretende
acercar al niño a las claves principales de
la fe cristiana, ayudarle a descubrir esta experiencia en su entorno, y a que él mismo
desarrolle sus facultades de expresión y se
inicie en los elementos primeros que facilitan la comunicación con Dios. La síntesis
del mensaje cristiano que se presenta en el
currículo fundamenta y motiva los valores
y actitudes básicos, favorece los hábitos de
comportamiento, y contribuye también al
desarrollo de destrezas y habilidades que
se ejercitan en los tres ámbitos de experiencia enunciados. Para ello, este currículo se
vale de los elementos cristianos presentes

en el entorno del alumno, las imágenes y
símbolos, el lenguaje y otros recursos que
hacen posible la comprensión de la experiencia religiosa adecuada a esta edad.
Conforme a las competencias establecidas
en el citado Acuerdo internacional y reconocidas en la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica de Educación 2/2006,
de 3 de mayo, corresponde a la Conferencia Episcopal Española fijar el currículo del
área de Religión y Moral Católica.
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Los laminófonos
o peking (agudo), saron barung (medio),
y saron demung (grave), y son los metalófonos encargados de la melodía base del
gamelan, junto a un segundo grupo formado por el gender barung, gender panerus y gender slenthem, que han dado lugar
a nuestros actuales metalófonos.
El extraordinario parecido de estos instrumentos tribales con el metalófono ideado
por Orff, puede apreciarse si visitamos la
siguiente dirección de internet: www.youtube.com/watch?v=1YSRwFjj2yQ
A diferencia de los instrumentos pedagógicos que llenan nuestras aulas de música y Conservatorios, el saron que mostramos arriba no tiene una afinación exacta,
por lo que cada gamelan o conjunto instrumental indonesio tiene su propia afinación. Esta característica, junto al empleo
de escalas pentáfonas heptáfonas (slendro y pelog), confiere a esta música su
especial sonoridad, espectacularidad y
característica fuerza.
Así, desde 1949, Studio 49 fabrica estos instrumentos musicales de láminas, de gran
riqueza tímbrica, exquisita sonoridad, y cuidada afinación , en madera y metal, y con
distintas tesituras y tamaños, en versiones
cromática y diatónica, que son una impor-

tante fuente de recursos para el profesorado, pues facilitan al alumno la adquisición
de destrezas y habilidades, y el desarrollo
de sus capacidades innatas, como son la
memoria musical, la rapidez de reflejos, la
lateralidad, o la sincronización de movimientos, desarrollando al mismo tiempo la
creatividad, el sentido del ritmo y la psicomotricidad general mediante actividades
basadas en la improvisación ,el movimiento, la canción y la palabra.
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[Amparo Boscá Monzó · 20.795.979-T]

En la edición 148 de esta publicación, dispusimos que el capítulo de la serie de fichas
de soporte pedagógico estuviera destinado
a Noruega (A4). Ahora, con este nuevo artículo sobre Suecia, cerramos la serie destinada a Europa Septentrional, para posteriormente, continuar con Europa Oriental.
A5. Suecia
Suecia es, en extensión, el quinto país más
grande de Europa. Se localiza al Norte de
Europa. Limita al Oeste con Noruega, al
Noreste con Finlandia y al Suroeste con
Dinamarca. Sus costas están bañadas al
Suroeste por el mar del Norte y al Este por
el mar Báltico. Su paisaje, en general, es suave y llano a excepción del Oeste del país; es
aquí donde se encuentra la zona más elevada presidida por los Alpes Escandinavos.
La variedad de su orografía le confiere una
belleza extrema de contrastes, así el visitante puede contemplar encantadores paisajes dibujados por praderas, lagos, mar, y
alta montaña. Lugares donde se puede disfrutar de la naturaleza, y que muestran la
imagen más bucólica y pintoresca del país.
Si bien, éste es considerado como uno de
los países más modernos y avanzados del
mundo, lo cierto, es que cuenta con unas
raíces y orígenes que datan del Paleolítico
Superior, tal y como muestran los innumerables Petroglifos que se han encontrado.
Sin dejar de lado que fue tierra de vikingos,
quienes sentaron sus cimientos culturales.
Los amantes de los deportes y de las actividades de aventura también tienen su
espacio en Suecia, ya que durante el invierno encuentran un marco idóneo para la
práctica del esquí, pasear en trineo, patinar sobre hielo etc. mientras que durante
el verano las actividades se multiplican,

Fichas de soporte pedagógico
para Ciclos Formativos de
Turismo: Europa (V)
pudiendo disfrutar de rutas de senderismo, practicar ciclismo, alpinismo, golf, y
también de la caza y pesca.
Destinos turísticos internacionales: Europa
Septentrional
Suecia
Webs turísticas:
· www.visitsweden.com/suecia
· http://pdf.visitswedenonline.com/?page=
tag&language=es
Aeropuertos:
· Aeropuerto de Estocolmo-Arlanda (ARN)
· Aeropuerto de Gotemburgo-Landvetter
(GOT)
· Aeropuerto de Malmö (MMX)
· Aeropuerto de Karlstad (KSD)
· Aeropuerto de Växjo Smaland (VXO)
La capital y sus recursos turísticos:
· Estocolmo: Ciudad sobre catorce islas; la
Ciudad Vieja, con sus construcciones
medievales del siglo XIII; el Palacio Real
Drottningholm, Patrimonio de la Humanidad; “El Bosque”, cementerio declarado
Patrimonio de la Humanidad; el pueblo
Birka, antiguo asentamiento vikingo Patrimonio de la Humanidad; el Museo de Arte
Moderno; la Sala de Conciertos de Estocolmo, lugar donde se celebra la ceremonia de entrega de los premios Nobel; la gira
Millenium por Södermalm, donde se desarrolla la mayoría de las intrigas de la saga
Millenium.

Otros destinos y sus recursos turísticos:
· Goteborg: Ópera de Gotemburgo; el Parque de atracciones Liseberg; la fortaleza
de Älvsborg; el Palacio de Gunnebo; el
Museo Eriksberghallen; las innovaciones
culinarias en el uso de productos locales,
principalmente pescados y mariscos del
Atlántico Norte, han logrado que varios
restaurantes hayan sido galardonados con
estrellas otorgadas por la Guía Michelin;
la animada vida nocturna.
· Malmö: El Museo de Arte de Malmö; la
Sala de Arte de Malmö; el Palacio Malmöhus; la Ópera y el Teatro; la playa de Ribersborg; el barrio Västra Hamen, con su arquitectura innovadora y sostenible; los parques
de Kungsparken, Slottsparken y Pildammsparken, con espectaculares zonas verdes;
compras de artículos de diseño sueco.
· Ystad: Ciudad de casas medievales, célebre por ser allí donde se desarrolla la serie
de televisión del inspector Kurt Wallander.
· Karlstad: El Delta del río Klara y el lago
Vänern; la plaza Stora Torget y el torreón
blanco de la Catedral; la estatua Sola i
Karlstad, símbolo de la ciudad; el Värmlands Museum; el parque Mariebergsskogen con su exposición sobre flora y fauna.
· Laponia: Desde Kiruna hacia centros de
montaña como Abisko, Björkliden y Riksgränsen, donde se disfruta de las actividades deportivas; cerca de Kiruna, en Jukkasjärvi, el mundialmente famoso Hotel
de Hielo; el pueblo-iglesia de Gammels-
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tad, situado a las afueras de la ciudad de
Luleå, declarado Patrimonio de la Humanidad; fenómenos de la naturaleza como
el Sol de Medianoche y la Aurora Boreal.
Fechas idóneas para visitar/climatología:
El verano es la mejor época para visitar el
país, aunque la estación invernal es perfecta para la práctica de deportes de invierno y para disfrutar de las auroras boreales.
Medios de transporte más usados:
Suecia dispone de excelentes medios de
transporte, tanto el avión, como autobuses, trenes y ferris. Además, este país cuenta con una estupenda red de carreteras.
Características de los alojamientos:
La industria hotelera, junto con la Suiza
está considerada como una de las mejores del mundo, los establecimientos son
de alta calidad y elevados precios. También cuenta con excelentes instalaciones
de campings, cabañas, y una excelente
oferta de bed & breakfast. Para los más jóvenes los albergues juveniles y familiares
resultan muy asequibles.
Características gastronómicas:
Suecia se ha ganado una gran reputación
como país gastronómico y ha sido posible,
gracias a la influencia de la cocina internacional y a la combinación de productos
importados con los excelentes productos
locales. Hay que degustar las especialidades suecas como las famosas “köttbullar”,
albóndigas rellenas de carne, o los “kåldolmar” rollitos de col, Pytt i panna: carne frita con cebollas y patatas. El Älggryta: carne estofada de alce. Y también platos
importados como el kebab iraní, el sushi
japonés, delicias tailandesas, griegas, vietnamitas, etc. La gastronomía Sueca es una
muestra de multiculturalidad y de cocina
internacional.
Público objetivo:
Existen diferentes targets, desde turistas
que gozan de un alto nivel económico,
pasando por los que adoran la cultura y las
tradiciones, los entusiastas de la naturaleza y los aficionados a los deportes de
invierno.
Recomendaciones a los clientes:
· Moneda: Corona sueca.
· Sanidad: Ciudadanos comunitarios: Tarjeta europea sanitaria.
· Seguridad: País seguro.
Observaciones:
· Idioma: Sueco.
· Documentación necesaria: DNI los ciudadanos comunitarios.
· Duración idónea: Visita de una ciudad
desde: 5 días/Circuito 1 semana.
· Diferencia horaria: No existe diferencia
horaria con respecto a España (Península).
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En el presente artículo seguiremos con la
serie de artículos dedicados al plástico, como
sabemos, dentro de la materia de tecnología, el aula-taller es parte imprescindible de
la misma, y para poder realizar nuestros proyectos con los alumnos, necesitamos disponer de materiales baratos y fáciles de trabajar. Así en tercero de la ESO y dentro del
currículo de tecnología tenemos los plásticos. Por ello, hemos decido realizar esta serie
de artículos dedicados a los plásticos, para
que nuestros alumnos conozcan con más
detalle todos aquellos aspectos y características más importantes de los plásticos.
Asimismo hoy en día, son de vital importancia los temas transversales en la Educación
Secundaria obligatoria, y relacionado con el
tema que nos ocupa, podemos destacar la
educación medioambiental, así a lo largo de
esta serie de artículos pretendemos que los
alumnos conozcan con más detalle todos
aquellos aspectos y características más
importantes relacionados con el plástico.
1. Introducción
Estamos tan acostumbrados a utilizar los
plásticos que a veces no somos conscientes de que el objeto que estamos utilizando es de este material. Los plásticos han
modificado nuestra forma de vivir y trabajar. Además de las bolsas de basura o los
envases donde guardamos los alimentos,
las prendas de vestir, ciertos materiales que
se utilizan en cirugía, los equipos de las tecnologías de la información, algunos componentes de los automóviles y de las comunicaciones entre otros, también se elaboran con este material.
2. Los plásticos
Los plásticos son un conjunto de materiales obtenidos de forma artificial a partir de
productos como: el petróleo, carbón, materias vegetales (celulosa) y materiales animales (proteínas de la leche). Su importancia industrial ha crecido enormemente en
los últimos años debido a sus propiedades,
entre las que destacan: bajo peso específico, resistencia química aceptable, baja constante dieléctrica, facilidad de transformación y manufactura de productos terminados. Su principal limitación esta en relación
a su comportamiento a temperaturas del
orden de los 150 – 200 ºC y, en algunos casos,
aun por debajo de este límite.
3. Historia del plástico
Desde sus inicios en 1860, cuando en Estados Unidos surgió el celuloide como resultado de un concurso, hasta nuestros días, el
plástico está presente en prácticamente
cualquier objeto de uso cotidiano. Cada plástico, tiene unas propiedades que lo hacen

Propiedades de los plásticos
adecuado para determinadas aplicaciones.
Pero es importante conocer que el primer
plástico se descubrió en 1860 hace relativamente bastante tiempo, si bien es verdad
que hasta casi 50 años después no surgen
plásticos como polietileno (PE).
4. Fabricación de los plásticos. La polimerización
La característica común a todos los plásticos es estar formados por moléculas gigantes, denominadas polímeros o macromoléculas. Estos polímeros se forman a partir
de la unión repetida de otras moléculas más
pequeñas, denominadas monómeros. Se
denomina polimerización al proceso químico por el que se obtiene un polímero a
partir de una cantidad determinada de
monómeros.
5. Sustancias aditivas de los plásticos
A la materia básica de los plásticos se le añade, con objeto de mejorar sus cualidades,
sustancias de diversa naturaleza que se
conocen como aditivos, entre los aditivos
más utilizados tenemos: cargas, colorantes, estabilizadores, fibras reforzantes, etc.
6. Clasificación de los plásticos
Podemos clasificar los plásticos atendiendo
a muchos factores, pero la principal clasificación de estos materiales se hace en base
a su estructura interna dividiéndolos en tres
grandes grupos, según su comportamiento
con la variación de la temperatura en: termoplásticos, termoestables y elastómeros.
7. Propiedades de los plásticos
· Propiedades térmicas: Cuando se hace descender la temperatura de un plástico en
estado líquido, se alcanza un punto en el
que los componentes sufren un cambio de
propiedades, asociado al paso a un estado
sólido. Una característica común a los plásticos es la merma de sus propiedades mecánicas, que tiene lugar a temperaturas relativamente bajas (a veces por debajo de los
200º C) al ocasionarse cierta degradación
química o despolimerización. Resumiendo podemos decir que los plásticos se
reblandecen y degradan a medida que
aumenta la temperatura, siendo esta degradación muy rápida a partir de los 400 ºC.
· Propiedades químicas: Por regla general,
conforme aumenta el grado de cristalización
y peso molecular, aumenta también su resistencia química. Esta mayor resistencia se
debe a una mayor densidad de las moléculas de las cadenas que hacen más difícil la
penetración de un solvente u otra sustancia
química en su interior. La propiedad común
a todos los plásticos es que no se oxidan.

· Propiedades eléctricas: En cuanto a su comportamiento ante la electricidad, podemos
considerar los polímeros como materiales
aislantes, pero su composición puede ajustarse para permitir cierta conductividad.
· Propiedades sensoriales: Definimos como
propiedades sensoriales a las que percibimos por los sentidos, como son el color y el
acabado superficial, así vemos como los
plásticos pueden presentar una amplia
gama de colores y excelentes acabados superficiales o buena presentación estética.
· Propiedades mecánicas: Dependen de la
temperatura a la que se encuentre el plástico, se puede definir la resistencia a los golpes, la dureza, la fatiga... tal y como se podría
definir con cualquier otro material.
· Propiedades ópticas: Desde el punto de vista de su utilización, las propiedades ópticas
más interesantes de los materiales plásticos
son las relacionadas con su capacidad de
transmitir la luz, tomar color y disponer de
brillo que proporcionan a los objetos fabricados una apariencia visual estética de alta
calidad. Actualmente se están usando plásticos de distinto índice de refracción para la
fabricación de fibras ópticas de plástico, que
son más fáciles de manejar que las de silicio
pero presentan una mayor atenuación con
la distancia recorrida por el pulso de luz.
· Propiedades ecológicas: Dependen del
impacto que produzca el material en el
medioambiente. Estas dependen de la composición y el proceso industrial seguido para
su fabricación, así algunos plásticos pueden ser sometidos a un reciclado químico
para recuperar sus constituyentes originales y obtener nuevos materiales, aunque
este proceso requiere una selección previa
que resulta costosa. Otros plásticos como
el PVC o las piezas de automóviles (baquelitas) se someten a un reciclado mecánico
triturándolas hasta obtener gránulos que
se usarán para fabricar nuevos plásticos o
para producir aglomerados.
Existen además plásticos biodegradables que
se descomponen por la acción de ciertas bacterias y agentes biológicos, como el biopol
(utilizado para puntos de sutura en cirugía,
botellas…) aunque su precio es mucho
mayor que los de los plásticos normales.
La mayoría de los plásticos se incineran y
aunque esta energía es aprovechada, contaminan la atmósfera y destruyen la capa
de ozono. Además los plásticos acumulados en vertederos son difíciles de degradar,
por lo que se deben tener en cuenta las vías
de reciclaje o su reutilización.

Didáctica

38

andalucíaeduca

>>

Número 150

[María Ángeles Bernardina Blanco Peña · 71.414.983-Y]

El retraso mental actualmente vive un
momento que bien se podría calificar de
histórico. En primer lugar, se ha publicado el Sistema 2002, la nueva propuesta de
la Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR) sobre lo que entienden las mismas personas afectadas y la sociedad (los
padres, los profesionales, la Administración) por retraso mental, que será objeto
de análisis y estudio más adelante.
Siguiendo una tradición secular, la AAMR
procura actualizar periódicamente la concepción sobre el retraso mental a partir de
los avances y el estado actual de la investigación en las diferentes disciplinas potencialmente relevantes en este campo, desde la genética y la neuropsicología hasta
la educación y la psicología del desarrollo,
pasando por el derecho y la sociología. Sin
embargo, no es ajena a la actual propuesta -justo cuando se acaban de cumplir diez
años (1992) de la última revisión- la voluntad de salir al encuentro de algunas críticas que desde diferentes sectores habían
ido surgiendo respecto a la última definición desde su aparición y superarlas. Sin
duda, estamos ante un hecho que tiene
que marcar el futuro de las personas con
retraso mental en los próximos años, y
también de sus familias y de los profesionales que trabajan en ese campo.
En segundo lugar, en otoño de 2002 la
AAMR ha sometido a votación de todos sus
asociados la conveniencia o no de sustituir el actual término retraso mental, que
da nombre a la Asociación, por el de discapacidad intelectual; de hecho, en algún
país ya se ha abandonado el término
de retraso mental desde finales de los
noventa. Tal como recuerdan Luckasson y
Reeve (2001), este término fue utilizado
por primera vez en el nombre de la Asociación el año 1987 en sustitución del deficiencia mental, que, a su vez, había sido
adoptado el año 1933. Anteriormente,
la Asociación había utilizado otros términos, como débiles mentales e idiotas (1876)
y simplemente débiles mentales (1906).
Como se puede suponer, se trata de una
decisión largamente meditada y a la cual
en ningún caso son ajenas las personas
con retraso mental a través de sus organizaciones, conocidas como de autodefensores (Self-Advocates). En efecto, en 1998
se creó una comisión, en la que tomaron
parte diversas organizaciones, para ver si
era procedente o no promover este cambio. No se trata sólo de un mero cambio
terminológico, ni tampoco de un proceso
que se vive sin las tensiones dialécticas que

Concepto y aspectos
evolutivos del retraso
mental. Caminando
hacia un modelo
multidimensional
suelen acompañar las crisis históricas; los
partidarios de mantener el nombre actual
(retraso mental) esgrimen sus razones,
como también lo hacen los que defienden
la oportunidad del cambio (discapacidad
intelectual); unos y otros han hecho llegar
personalmente a los asociados, y a la sociedad a través de la página web de la citada
Asociación, su posición para que se pueda
votar con pleno conocimiento de causa.
Aunque ahora no es el momento de hacer
un análisis, sí que se puede afirmar que
una de las razones más poderosas para
promover el cambio tiene que ver con la
incomodidad que el término de retraso
mental provoca en las personas afectadas
y la amenaza que representa para su autoconcepto. De todas maneras, conviene
señalar que en el mes de enero de 2003 se
hizo público el resultado de la mencionada votación: el número de votos favorable
a mantener el nombre de retraso mental ha
sido claramente superior al de los que
defendían el cambio.

“

tal; a pesar de todo, algunos autores
(Burack, Hodapp y Zigler, 1998) consideran que todavía estamos más cerca del
comienzo que del final del camino en la
comprensión de este complejo fenómeno.
De hecho, sin embargo, los avances en la
genética, en la neurociencia, en la psicología del desarrollo a partir del estudio del
papel del entorno y en el construccionismo social son innegables (Warren, 2002;
Burack, Hodapp y Zigler, 1998). El mismo
Warren (2002) afirma que el futuro dependerá de nuestra habilidad para integrar de
manera significativa los amplios conocimientos que provienen de la genética y la
neurociencia con los que aportan las ciencias del comportamiento.
Finalmente, desde un punto de vista internacional y aceptando que queda todavía
mucho por hacer, parece clara la progresiva sensibilidad y reconocimiento del derecho de las personas con retraso mental a la
participación social y a una vida de calidad,
tanto en la escuela como en la sociedad. En
efecto, cada vez es
más frecuente la
presencia y participación, ciertamente con grados diferentes, de las personas con retraso
mental en los entornos naturales,
como la escuela ordinaria, las empresas y
los lugares de recreo, gracias a la voluntad
de los interesados y el compromiso de las
familias y las instituciones. Esta afirmación
en ningún caso se tendría que entender
como la expresión de haber llegado a puerto, pero negar el progreso evidente en este
campo sería faltar a la verdad.
Apenas se están dando los primeros pasos
y aunque las dificultades que se tienen que

A partir de los avances y el estado
actual de la investigación, la AAMR
procura actualizar periódicamente la
concepción sobre el retraso mental

Se hace hincapié en este tema por su trascendencia por todo el mundo, no sólo para
las personas afectadas y sus familias, sino
también para los profesionales, los servicios y la investigación. En España, como en
la mayoría de países, la tradición ha sido la
de adherirse a las propuestas de la AAMR.
En tercer lugar, nunca hasta ahora se había
dispuesto de tantos conocimientos en relación con la comprensión del retraso men-
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vencer son muchas y de diversa naturaleza (la voluntad política, la inversión económica, los apoyos en los entornos naturales, el desconocimiento y la resistencias
de la sociedad, la búsqueda, etcétera),
parece que la dirección que hay que seguir
es cada vez más clara y compartida, y que
resulta más difícil dar marcha atrás.
De igual manera, conviene tener presente que el retraso mental es una de las discapacidades más frecuentes en nuestra
sociedad y, aunque con nombres diferentes, existe constancia de su existencia en
culturas y civilizaciones diferentes. Fácilmente se pueden encontrar referencias
diversas a lo largo de la historia, y también
en la experiencia personal de cada uno. De
hecho, sin embargo, una primera cuestión
que llama la atención es el componente
de relatividad del concepto: se aprecian
diferencias individuales importantes entre
las personas con retraso mental con respecto a sus capacidades; las causas del
retraso pueden ser bien diferentes (y desconocidas en muchos casos); lo que la
gente piensa de las personas con retraso
y cómo las trata también varían, etcétera.
El retraso mental se ha manifestado y se
manifiesta de manera diferente según las
características personales y la respuesta
que la sociedad da a este fenómeno. En
efecto, la sociedad ha tenido una concepción bien diferente, de acuerdo con los
valores filosóficos, religiosos, culturales y
económicos, concepción que ha condicionado las actitudes y las expectativas de los
ciudadanos ante las personas con retraso
mental y que, al fin y al cabo, ha influido
poderosamente en su desarrollo. El retraso mental, pues, no remite a una realidad
única y universal que existe al margen
de las condiciones particulares de vida
de cada una de las personas con esta condición. Como reconocen diversos autores,
el retraso mental no es sino una categoría
diagnóstica definida arbitrariamente y que
ha cambiado a menudo y de manera sustantiva a lo largo de la historia (Landesman y Ramey, 1989).
El reconocimiento de la naturaleza interactiva y contextual del retraso mental y,
por lo tanto, de la relatividad del concepto, preside la elaboración de este trabajo.
Conviene, de entrada, evitar el peligro de
considerar que todas las personas con
retraso mental forman un grupo social
homogéneo con las mismas características y las mismas necesidades, que justificaría considerarlas aparte. Esta posición
no tendría justificación científica ni, claro está, ética; las diferencias individuales

existentes entre las personas con retraso
mental son equivalentes a las que se pueden encontrar entre la población sin esta
condición. Por otra parte, las necesidades
básicas de las personas con retraso mental tampoco son diferentes, con respecto
a su derecho a una vida de calidad, de las
del resto de la población, aunque se pueden concretar de manera distinta.
Lo que tiene que preocupar, y ésta es otra
cuestión importante, no son tanto sus características personales, sino las maneras en
que la sociedad y sus instituciones satisfacen las necesidades de las personas con
retraso mental a lo largo de la vida. La escuela es una de estas instituciones y su influencia en el desarrollo y en la calidad de vida
de estas personas es decisiva. Los rasgos
característicos de esta población no pueden
ser nunca una excusa para la segregación,
sino más bien unos indicadores de las ayudas que tenemos que poder ofrecerles.
Todas estas cuestiones merecen una reflexión reposada. En primer lugar analizaremos la evolución histórica del concepto de
retraso mental y se ofrece la visión actual.
A continuación describimos las causas y los
aspectos evolutivos más característicos.
Concepto de retraso mental
Evolución histórica
La concepción que hoy día tiene la sociedad respecto de las personas con retraso
mental es fruto de una evolución lenta y
progresiva de diferentes variables en las
que confluyen aspectos de naturaleza muy
distinta, aunque con una fuerte relación
de dependencia: los avances de la pedagogía, la psicología, diversas ramas de la medicina y la sociología; una sensibilidad mayor
hacia los derechos de las personas; un
mayor reconocimiento de las capacidades
de las personas con esta condición; la lucha
de las asociaciones que velan por los intereses de los afectados; la toma de posición
de diversos organismos internacionales y
de las administraciones educativas.
Por otra parte, la contribución de las diversas disciplinas científicas mencionadas y el
cambio de los valores y de las actitudes de
la sociedad ante las personas diferentes han
sido decisivos con respecto al trato que las
personas con retraso mental han recibido
a lo largo de la historia.
Conocer, aunque sea de manera sintética,
los aspectos más relevantes de la evolución del concepto de retraso mental ayudará a comprender mejor las tendencias
actuales en este campo y a dar sentido a
algunas de las opciones y prácticas que
hoy día caracterizan la educación de las

personas con retraso. Este conocimiento
también permitirá identificar la presencia
de elementos propios de épocas anteriores que en algunos casos tendrían que
haber sido superados.
Lo que realmente interesa es constatar
cómo las condiciones de vida de las personas con retraso mental han ido evolucionando a medida que los modelos explicativos, que incluyen los valores y las
expectativas, se han cambiado y cómo
estas condiciones han influido en el desarrollo de estas personas. No interesa tanto la anécdota como la relación de dependencia existente entre las condiciones a las
que han sido sometidas estas personas y
los niveles de calidad de vida alcanzados.
A continuación se describen las etapas que
podrían caracterizar la evolución del concepto de retraso mental, sobre todo durante el último siglo. Se trata de una síntesis y
hay que advertir que puede resultar insuficiente; de todos modos, se reflejan los rasgos que se consideran más importantes:
Etapa inicial: el origen de los servicios
Aunque las personas con retraso mental
siempre han formado parte de nuestra
sociedad, son más bien pocos los documentos históricos que nos informan de su
existencia. El trato que han recibido de la
sociedad ha variado según las diferentes
culturas, pero siempre con un denominador común: han sido consideradas hasta
prácticamente el último siglo como seres
infrahumanos, a quienes no se reconocía
la misma entidad humana que al resto de
las personas. Con frecuencia eran comparados con las bestias, tenían menos derechos y podían ser considerados como un
castigo divino, como un motivo de burla
y diversión o bien, simplemente, como
enfermos mentales.
A mediados de siglo XIX, sin embargo, se
produce un cierto reconocimiento de las
personas con retraso mental y se las considera un grupo singular: hacía falta prestarles atención y aliviar su situación. Este
interés, que desde Europa se extendió a
Norteamérica, coincidió con un movimiento a favor de otros grupos de marginados. Entre los primeros investigadores
se puede citar a Itard, Seguin y Howe. Así,
pues, a grandes rasgos, las características
básicas de esta etapa que llamamos inicial se podrían resumir en:
-El reconocimiento de las personas con
retraso mental como un grupo singular
que requiere una atención diferenciada.
-La confianza en las posibilidades de las
personas con retraso mental y en las consecuencias positivas de su educación.
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-El hecho de que emerge un interés claramente formativo, que incluye objetivos
educativos y rehabilitadores.
-La concepción de la atención a estas personas como un deber de la sociedad.
-La idea de que la atención se tiene que
proporcionar en el entorno de la vida de
los afectados.
-Este interés, sin embargo, poco a poco (a
partir de 1880) da paso a una obsesión creciente por “proteger” a estas personas de
los peligros de la sociedad; empiezan a proliferar albergues y asilos.
-Al final del siglo XIX las posiciones progresistas iniciales van hacia la caridad y la
piedad, y así se inicia la época siguiente:
Etapa benéfico-asistencial
La segunda de estas etapas se puede calificar de benéfico-asistencial. Arranca en
Europa en las postrimerías del siglo XIX, y
en nuestro país se extiende hasta el final
de la década de los cuarenta. En efecto, las
personas con discapacidades, y entre ellas
las que mostraban retraso mental, eran
apartadas de la sociedad y confinadas en
grandes asilos o instituciones hospitalarias en régimen de internado. La respuesta que recibían era fundamentalmente de
tipo asistencial y obedecía a una progresiva concepción caritativa de la actuación
pública en este campo, en el que los aspectos asistenciales prevalecían por encima
de cualquier otra consideración de tipo
social o rehabilitadora, que, en muchos
casos, ni siquiera se llegaba a plantear.
Es triste comprobar cómo se pasa de unos
inicios prometedores a un periodo ciertamente oscuro en la historia de la atención
a las personas con problemas en el desarrollo. El término escuela empezó a desaparecer de los nombres de los centros
para ser sustituido por el de asilo.
Aparte de su carácter asistencial, los rasgos más característicos de esta etapa, que
además ha tenido grandes repercusiones
no sólo en la vida de estas personas, sino
en la configuración posterior de los servicios, son la institucionalización en equipamientos segregados y la concentración
de los servicios. Efectivamente, cuando
por vías diferentes los poderes públicos
tenían conocimiento de la existencia de
personas con discapacidades, sobre todo
de las más graves, se les ofrecía como alternativa la reclusión dentro de grandes instituciones segregadas, alejado no sólo de
su familia ,sino, generalmente, de cualquier núcleo de población. Hay que señalar que fundamentalmente en relación con
las personas con retraso mental o bien con
problemas de psicosis infantil y autismo,

“

La concepción que
hoy tiene la sociedad
de las personas con
retraso mental es fruto
de una evolución lenta y
progresiva de variables
relativas a aspectos de
naturaleza muy distinta

estas instituciones acostumbraban a ser
precisamente psiquiátricos o similares.
Hasta 1915/1920, esta creencia fue cuestionada y fue desmentida desde la ciencia,
aunque la llegada del fascismo a Europa
volvió a plantear crudamente este problema. De todas maneras, una vez demostrado que la esterilización era inoperante e
inaceptable para prevenir la aparición del
retraso mental, sólo quedó la segregación.
A medida que el planteamiento puramente asistencial fue abriendo camino a la conveniencia de dar respuesta a las diferentes necesidades de estas personas, como
consecuencia de los avances científicos y
técnicos de las disciplinas relacionadas
con el tema (fundamentalmente la medicina y la psicología), se tendió a llevar a los
diferentes profesionales (médicos, especialistas, rehabilitadores) a las instituciones y a concentrar los servicios que se consideraban necesarios. De esta manera ya
se prefiguraba la etapa posterior.
Estas características han condicionado
fuertemente la manera en que, durante
mucho tiempo, se ha concebido la atención a las personas con retraso mental, y
no es difícil ver las secuelas en muchos de
los planteamientos vigentes hasta no hace
mucho, y en algunos casos hasta hoy día.
En resumidas cuentas, los rasgos característicos de esta etapa son los siguientes:
-Las personas con retraso están necesitadas de asistencia.
-Los sujetos son recluidos fuera de los
entornos naturales.
-Se concentran los servicios.
-Las medidas que se toman son irreversibles.
-En determinados momentos, se consideran las personas con retraso mental como
una amenaza para la sociedad.
Etapa rehabilitadora terapéutica
La tercera de las etapas la podríamos denominar rehabilitadora o terapéutica y cubre
las décadas de los cincuenta, sesenta y el

comienzo de los setenta. Probablemente
los rasgos más característicos de la etapa
son dos: el uso del modelo clínico y el predominio de la especialización.
Los profesionales que progresivamente
accedían a las instituciones, inicialmente
provenientes del campo de la medicina,
establecían unos objetivos fundamentalmente rehabilitadores organizaban su trabajo de acuerdo con el modelo clínico,
como era de esperar habida cuenta de su
formación y su orientación profesional.
No debe resultar extraño que en estos años
las personas que se preocuparon más de la
atención hacia las personas deficientes fueran médicos, que a menudo unían a su profesión una vocación pedagógica relevante.
Quizás fuera bueno recordar que gracias
a ellos empezó a introducirse el interés por
la pedagogía -aunque conceptualmente y
en la práctica respondiera a un modelo
más bien terapéutico- dentro de estas instituciones y de las que se pusieron en funcionamiento durante estos años, y de esta
manera abrían camino a una mayor sensibilidad con respecto a las necesidades
educativas de estas personas.
Por otra parte, y en la lógica del modelo
clínico, se impuso el criterio según el cual
la mejor atención hacia las personas con
deficiencias se podía prestar en centros
especializados y, por lo tanto, diferentes y
casi siempre alejados del resto de los centros e incluso de la ciudad.
Durante estos años, el interés creciente de
la sociedad y de los profesionales por el
derecho a la educación de estas personas
se materializó en la puesta en funcionamiento de gran cantidad de centros de educación especial por todo el Estado, centros
que siempre participaban de esta doble
característica: el predominio del modelo
médico (cuya finalidad es terapéutica-rehabilitadora) en los objetivos y en la estructura organizativa, y el hecho de ser equipamientos especializados y segregados.
Las consecuencias del uso del modelo
médico (Giné y otros, 1989) y de la especialización son evidentes y perduran todavía hoy día. El uso de este modelo se extendía tanto a la valoración (diagnóstico) de
cualquier problema de retraso en el desarrollo como a la orientación y el “tratamiento”. Desde el punto de vista de la valoración, comportaba la utilización de instrumentos, fundamentalmente “tests”, de
una relación escasa o nula con el contexto
en que se desarrollaban la vida y la educación de estas personas, que normalmente
conducían a alguna de las categorías diagnósticas acuñadas a este efecto. La catego-
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rización sobre la base de los déficits, el “etiquetado” de las personas con la pretensión
de dar a “conocer” el origen y las causas de
los posibles trastornos del chico o la chica,
han tenido y tienen unas profundas consecuencias en la educación especial, a la
vez que constituyen un lastre enorme en
su abordamiento, ya que condicionan
inevitablemente las expectativas de todos
los que se relacionan con estas personas,
porque enfatizan los aspectos negativos y
limitan considerablemente su desarrollo.
Por otra parte, la especialización ha originado la consolidación y el fortalecimiento
de una red importante de centros educativos paralela a la ordinaria, que sirvió, en
muchos casos, no tanto para atender a las
personas con problemas graves de desarrollo, sino como pretexto para derivar a los
mismos a aquellas otras que, por diversos
motivos, en general más relacionados con
el sistema educativo que con los alumnos,
no “seguían” la escolaridad propuesta.
En resumidas cuentas, los rasgos característicos de esta etapa son los siguientes:
1. Prevalencia del modelo clínico: Diagnóstico centrado en el “déficit”; clasificación en categorías diagnósticas basadas
en el grado de “déficit”; se considera que
las causas están “dentro” del sujeto.
2. Preocupación por la rehabilitación: normalmente es el médico quien “prescribe”
lo que puede y tiene que hacer el sujeto.
3. La educación es, todavía, un “auxiliar”
de la terapia.
4. Los servicios educativos configuran un
modelo caracterizado por: Centros diferentes para cada tipo de discapacidad;
doble red de centros (ordinaria y de educación especial) con nula relación entre
ellos; profusión de terapias, sobre la base
de las diversas patologías, que exigen el
concurso de diferentes especialistas; fragmentación de la atención.
Etapa educativa
La cuarta de las etapas mencionadas está
presidida por el principio de normalización y se caracteriza por la prevalencia del
modelo educativo. En esta etapa plenamente educativa, que arranca en nuestro
país a partir de los años setenta, el proceso rehabilitador se integra en el proceso
educativo, en aquellos alumnos que lo
necesitan, de acuerdo con los objetivos
establecidos en el currículum escolar, y así
favorece su desarrollo armónico y global.
En efecto, los países más avanzados abandonan la política de favorecer un trato
“especial” y apuestan a favor del principio
de normalización en la concepción y provisión de los servicios, y de entre éstos la

educación, para las personas con algún
tipo de discapacidad.
El punto de inflexión, sin duda, lo constituye la Ley danesa sobre Deficiencia Mental de 1959, que consagra la voluntad de
“crear para los deficientes mentales una
existencia tan próxima a las condiciones
normales de vida como sea posible”.
En este sentido conviene asimismo señalar, como un hito importante en este proceso, la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1971 de la
“Declaración de los derechos generales y
especiales de los retrasados mentales”,
cuyo primer artículo proclama que “la persona retrasada mental tiene los mismos
derechos básicos que el resto de ciudadanos de su mismo país y edad”. Esta declaración había sido firmada anteriormente,
en 1968, por la Liga Internacional de
Asociaciones Pro Deficientes Mentales.
Esta primera formulación, en la Ley danesa, del principio de normalización ha sido
objeto de debate y ha experimentado modificaciones que conceptualmente la han
enriquecido hasta llegar al enunciado, por
lo común aceptado en la actualidad, que
se debe a Wolfensberger (1986): “El uso de
medios culturalmente valorados”.
En el campo educativo, las consecuencias
más directas del principio de normalización afectan, por una parte, al contexto en
que se desarrolla la acción educativa y, por
la otra, al proceso y los contenidos mismos de la educación. El principio de normalización, en definitiva, introduce la integración escolar y da pie a un nuevo concepto de educación especial basado en los
apoyos y no en el déficit. Las condiciones
particulares de discapacidad se entienden
como indicadores del tipo de apoyos que
las personas necesitan para progresar.
En consecuencia, la escuela tiene que ser
capaz de adaptar la respuesta educativa a
las características individuales, y por lo
tanto, diferenciales, de los alumnos, y de
entre éstos las de aquellos que presentan
algún tipo de problema en el desarrollo.
Hasta donde sea posible, las personas con
discapacidad tendrán que compartir el
proceso educativo con sus compañeros de
barrio, ciudad o pueblo.
Estos principios se han reflejado en la normativa de las diferentes administraciones
educativas (ved el Real Decreto 696/1995,
de 28 de abril, de ordenación de la Educación del alumnado con necesidades educativas especiales) y finalmente se han consagrado en la LOGSE y las normativas específicas de cada Autonomía con transferencias en Educación. También los organis-

mos internacionales (UNESCO, OCDE,
etcétera) se han hecho eco de ello.
La Declaración de Salamanca, de la cual
se acaban de reproducir unos puntos,
constituye uno de los referentes más
importantes del cambio que la educación
de las personas con discapacidad, y en particular de aquéllas con retraso mental, ha
experimentado en muchos países en las
postrimerías del siglo XX. Nos referimos
a la escuela inclusiva, que significa la
apuesta más decidida y más coherente con
la generalización del modelo educativo y
se distingue conceptualmente de la integración escolar, aunque ésta se tendría que
considerar un paso necesario.
En efecto, si cuando se habla de integración, se sigue haciendo hincapié en el sujeto que se tiene que integrar, en la inclusión se hace hincapié en el contexto, es
decir, en la escuela que tendrá que acoger
a todos los alumnos y adaptar su propuesta educativa y sus recursos a las necesidades particulares de cada uno de ellos.
En este sentido son particularmente relevantes los trabajos de Ainscow (2001), Ainscow y otros (2001), el proyecto IQEA (Hopkins, 2002) y el Index for Inclusion, así
como las iniciativas llevadas a cabo en
diversas comunidades autónomas del
Estado español. Ciertamente conviene
tener presente que el término escuela inclusiva es un anglicismo que resulta extraño en nuestro lenguaje; probablemente el
término una escuela para todos responde
más a nuestra cultura educativa.
En síntesis, los rasgos característicos de la
etapa educativa son los que encontramos en:
-Se reconoce el derecho a la educación de
todas las personas con retraso mental.
-Educación basada en la institución escolar y, siempre que sea posible, en la escuela ordinaria.
-Retorno a la responsabilidad, fundamentalmente al profesor.
-Prevalencia del modelo educativo centrado en las ayudas que un alumno necesita
para progresar.
Definición y clasificaciones
Digamos de entrada que los primeros
intentos de clasificación en este campo
surgieron en las postrimerías del siglo XIX
y en los albores del XX. Por otra parte, la
polémica en torno a la mejor manera de
referirse a las personas con retraso todavía persiste, como lo demuestra el debate
actual en el seno de la AAMR sobre la conveniencia de sustituir retraso mental por
discapacidad intelectual. Todos hemos visto cómo no hace muchos años se les llama-
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ba subnormales, para después decir deficientes y ahora hablar de alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Es lo mismo?
¿Es igual referirse a ellos de una manera que
de otra? ¿Es solamente una cuestión de educación o lenguaje políticamente correcto?
Detrás de cada término se esconde una concepción de la persona y, por lo tanto, unas
expectativas que tienen una enorme trascendencia en la educación. El peligro
muchas veces radica en el hecho de sustituir un término por otro sin modificar la
concepción. A continuación, se examina
brevemente la evolución de las clasificaciones con relación a las personas con retraso
mental hasta llegar a la última definición y
clasificación de la Asociación Americana
sobre el Retraso Mental (AAMR) de 2002.
Las primeras clasificaciones
Las primeras clasificaciones surgieron a
raíz de los trabajos de Binet con relación
a los tests de inteligencia. En 1904 el Ministerio francés de Instrucción Pública encargó a Binet que desarrollara un método para
seleccionar a los estudiantes retrasados de
los colegios de París. La finalidad no fue
en absoluto mejorar la atención a estos
estudiantes, sino procurar que no entorpecieran el progreso de los considerados
“normales”. Los alumnos con retraso fueron apartados del resto de las clases, y así
se marcó por primera vez la línea divisoria entre la “normalidad” y lo que no era
“normal” (subnormalidad, deficiencia).
A partir de sus estudios, Binet pudo determinar unos baremos de rendimiento para
los diferentes grupos de edad, lo cual dio
paso a lo que al cabo de pocos años se llamó edad mental. Posteriormente, W. Stern
inventó el término cociente intelectual (CI),
que es el resultado de dividir la edad mental (ME) obtenida a partir del test por la
edad cronológica (EC) de la persona y multiplicarlo por cien. La escala de Binet inicialmente fue publicada en 1905 y posteriormente revisada con Simon.
Una de las primeras clasificaciones fue, sin
duda, la de Goddard (1910) cuando propuso un sistema de clasificación de acuerdo con los resultados obtenidos a partir de
la escala de Binet, que él mismo había
importado a los Estados Unidos en 1908.
Eso no quiere decir, de todas maneras, que
los términos utilizados para las diferentes
categorías fueran del todo nuevos; al contrario, ya se habían utilizado con anterioridad: “idiotas” (con una edad mental
hasta los 2 años), “imbéciles” (con una
edad mental de 3 a 7 años) y “morones”
(con una edad mental de 8 a 12 años).
Las definiciones y clasificaciones fueron evo-

lucionando a lo largo de los años, a partir de
la contribución de los avances de las ciencias como la psicología y la medicina y, de
manera progresiva, se fueron enfatizando
las causas sociales y en la incompetencia
personal ante las exigencias de la sociedad.
Conviene destacar que durante muchos
años (hasta finales del siglo XX) el diagnóstico del retraso mental se ha basado sólo
en los resultados obtenidos en los tests de
inteligencia en términos de cociente intelectual (CI). Los tests más utilizados han
sido, por una parte, la escala de inteligencia de Stanford-Binet, fruto de la adaptación que Terman y Merrill habían hecho
de la escala Binet en la Universidad de
Stanford. Por la otra, la escala de inteligencia de Wechsler en sus formas de preescolar (WPSI), infantil (WISC) y, en menor
medida, la de adultos (WAIS). En estos tests
la puntuación media es de 100 y la desviación típica de 16 y 15 respectivamente
En las últimas décadas del siglo XX los profesionales y los padres fueron conscientes
progresivamente de las limitaciones y
trampas del uso de los tests para diagnosticar el retraso, y de la teoría de la inteligencia implícita:
-Los tests de inteligencia están influidos y
saturados de factores culturales.
-Hay varios tipos de inteligencia (cognitiva, emocional, práctica, motriz, etcétera)
y los tests se basan fundamentalmente en
la cognitiva.
-Resulta que a las personas con retraso se
las valora con un instrumento que mide
precisamente la parte que suelen tener
más limitada; es como si a una persona
siempre se la fotografiara desde el perfil
menos favorable.
-La evaluación de la inteligencia no es
exacta, y se suele tomar como si lo fuera,
dado que el resultado puede variar en función de múltiples variables del individuo,
del profesional y del entorno.

“

partir fundamentalmente de la conducta
adaptativa.
En el apartado “Necesidades educativas
especiales”, se pretende abordar la cuestión de la evaluación de la conducta adaptativa. Ahora sólo hay que recordar, como
lo hace Schalock (2001), que se impone
una nueva manera de comprender la discapacidad como el resultado de la interacción entre la persona y su entorno, y no
sólo a partir de variables individuales como
es la inteligencia. Determinar si una persona tiene o no discapacidad es una cuestión que siempre ha estado presente y que
implica un conjunto de decisiones complejas; ahora hay que contemplarlo desde
la asunción de la multidimensionalidad
de la inteligencia y también de la multidimensionalidad de la conducta adaptativa.
La definición de la Asociación Americana
sobre la Deficiencia Mental (1959)
Sin duda, una de las instituciones que
mayor significado ha tenido en este campo y que ha disfrutado de una gran consideración por parte de la sociedad y de la
comunidad científica es la Asociación
Americana sobre la Deficiencia Mental
(AAMD), posteriormente denominada
Asociación Americana sobre el Retraso
Mental (AAMR). Esta asociación publicó
en 1959 una revisión de su Manual sobre
terminología y clasificación del retraso
mental que fue ligeramente retocada el
año 1961. En esta revisión se proponía la
definición siguiente: “La deficiencia mental está relacionada con un funcionamiento intelectual general por debajo de la
media, que se origina en el periodo de desarrollo, y se asocia con deficiencias
en el comportamiento adaptativo”.
Al mismo tiempo, propone una clasificación en cinco niveles dependiendo del CI;
en concreto, según el número de desviaciones típicas desde la media. De esta
manera se abandona la clasificación sobre
la base de las tres
categorías adoptadas por Goddard y
que acabamos de
mencionar. También tenemos los
cinco niveles o categorías propuestas
y los rangos de CI,
basados en las puntuaciones del test de
Stanford-Binet: límite o bordeline (CI entre
83-67), ligero (CI entre 66-50), moderado
(CI entre 49-33), severo (CI entre 32-16) y
profundo (CI entre 15-0).
Esta definición ha sido revisada y modificada en ocasiones sucesivas con el fin de

En Europa, en las postrimerías del
siglo XIX, las personas con retraso
mental eran apartadas de la sociedad
y confinadas en asilos u hospitales

-El resultado (CI) dice bien poco sobre
cómo se tiene que plantear la respuesta
educativa.
-Ser categorizado como retrasado mental
puede constituir un estigma.
-Conviene evaluar otras dimensiones,
como la inteligencia práctica y social, a
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ir adaptándola a las exigencias derivadas
de un mejor servicio a las personas con
retraso mental. Así, Grossman lideró las
revisiones hechas en 1973, y publicada en
1983, que dio pie a una definición ampliamente utilizada tanto por la comunidad
científica como por los usuarios. Aunque
aparentemente esta definición puede parecer muy similar a la de 1959, de hecho, sin
embargo, introduce cambios importantes:
Se añade “rendimiento intelectual significativamente inferior a la media”. Eso quiere decir puntuaciones que se alejan de la
media dos o más desviaciones típicas y desaparece, por lo tanto, la categoría de “límite”. La definición de 1959 implicaba una
puntuación de sólo una desviación típica
por debajo de la media. También la conducta adaptativa se tiene que situar muy
por debajo de la media de la población.
El periodo de desarrollo (en el cual es posible diagnosticar retraso mental), se extiende de los 16 a los 18 años, probablemente
para hacerlo coincidir con el periodo de la
educación pública (Heward, 1998).
La definición de la Asociación Americana
sobre el Retraso Mental (1992)
De todas maneras, la definición que comporta una modificación tan sustancial respecto a las anteriores que puede ser considerada como un cambio de paradigma es
la adoptada por la AAMR el año 1992 (Luckasson y otros, 1992). Como afirma Verdugo (1995), esta definición, “en lugar de limitarse a estudiar al individuo y a intervenir,
se plantea también la necesidad de evaluar
el ambiente en el que está inmerso e intervenir en este último”. Se incide, pues, en la
naturaleza interactiva y contextual del retraso, que no es en absoluto un rasgo característico del individuo, como hasta ahora
se había afirmado, sino la expresión de
la interacción entre una persona con
unas características intelectuales determinadas y los contextos donde se desarrolla.
Esta definición de retraso mental, pues,
incorporaba las posiciones más actuales
con respecto a la concepción del desarrollo, de acuerdo con los resultados de la
investigación de los últimos años; se acentuaba una visión del desarrollo como fruto de la interacción del individuo con los
adultos y los compañeros significativos en
los diversos contextos, como la familia, la
escuela y la sociedad
En definitiva, la definición propuesta era:
“El retraso mental se refiere a limitaciones
sustanciales en el funcionamiento presente (de los individuos). Se caracteriza por:
1. Un funcionamiento intelectual significativamente por debajo de la media, que

existe de forma concurrente con:
2. Limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, cuidado de sí mismo, vida en el
hogar, habilidades sociales, uso de los servicios de la comunidad, autorregulación,
salud y seguridad, habilidades académicas
funcionales, tiempo libre y trabajo, y que:
3. Se manifiesta antes de los 18 años”. Luckasson y otros (1992, p. 5).
Para la aplicación de la definición es esencial asumir los cuatro postulados siguientes:
a. Una valoración adecuada del retraso
mental tiene que considerar la diversidad
cultural y lingüística.
b. La existencia de limitaciones se presenta en el entorno concreto en que viven las
personas y manifiesta una necesidad particular de apoyo.
c. Una limitación específica a menudo coexiste con competencias muy bien establecidas en otras habilidades adaptativas.
d. Con apoyos apropiados durante un
periodo de tiempo, la manera de vivir de
las personas con retraso mental mejorará
considerablemente.
El mismo manual de la AAMR (Luckasson
y otros, 1992) incorporaba una explicación
de la definición, así como la estructura,
que resumimos a continuación.
Explicación de la definición:
“El retraso mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el funcionamiento
actual...” El retraso mental se define como
una dificultad esencial en el aprendizaje y
la ejecución de determinadas habilidades
de la vida diaria. Deben existir limitaciones funcionales relacionadas con la inteligencia conceptual, práctica y social.
Estas áreas están afectadas específicamente en el retraso mental, mientras que otras
capacidades personales (por ejemplo, salud
y temperamento) pueden no estarlo.
“Se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la
media”. Se define como un CI de aproximadamente 70-75 o inferior, obtenido
mediante evaluaciones realizadas con un
test de inteligencia o más, administrado
individualmente y desarrollado con el fin
de evaluar el funcionamiento intelectual.
Estos datos tienen que ser revisados por
un equipo multidisciplinario y validados
con informaciones obtenidas mediante
tests adicionales o información evaluativa de procedencia diversa.
“Coexiste junto con limitaciones en dos o
más de las siguientes áreas de habilidades
adaptativas: comunicación, cuidado de sí
mismo, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de los servicios de la comunidad,

“

Entre las décadas de
los cincuenta y setenta
del pasado siglo, se pasa
a la ‘etapa terapéutica’,
con la que llega el
empleo del modelo
clínico y el predominio
de la especialización

autorregulación, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, tiempo libre
y trabajo...”. Tiene que haber limitaciones
en habilidades adaptativas, ya que un funcionamiento intelectual limitado por sí mismo no es suficiente para un diagnóstico de
retraso mental. Además, su impacto tiene
que ser lo bastante importante como para
afectar al menos a dos áreas diferentes de
habilidades adaptativas.
Estas áreas son esenciales para un funcionamiento adecuado en la vida y, con frecuencia, las personas con retraso mental
requieren apoyo en las áreas acabadas de
mencionar. Como las destrezas relevantes
dentro de cada área de habilidades adaptativas pueden variar con la edad, la evaluación del funcionamiento tiene que tener en
cuenta la edad cronológica de la persona.
“El retraso mental se manifiesta antes de los
18 años”. Los 18 años, aproximadamente,
constituyen la edad en que un individuo
en nuestra sociedad asume generalmente
roles de adulto. En otras sociedades, donde se adoptan criterios diferentes, podría
ser más adecuado establecer otra edad.
Estructura de la definición:
El retraso mental, pues, se refiere a una
forma particular de funcionamiento que
empieza en la infancia y que se caracteriza por limitaciones en las capacidades del
individuo, tanto con respecto a la inteligencia como a las habilidades adaptativas.
La definición está basada en un modelo
funcional, que pone en relación las características del individuo con las características del entorno. Contiene tres elementos clave: las capacidades (o competencias), los entornos y el funcionamiento.
Por capacidades, se entienden aquellos
atributos que hacen posible un funcionamiento adecuado en la vida diaria. Todo
el mundo difiere en sus competencias,
cada uno muestra puntos fuertes y limitaciones. Una persona con retraso mental,
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sin embargo, manifestará limitaciones, por
un lado, en los aspectos cognitivos y de
aprendizaje y, por el otro, en aquello que
se llama inteligencia práctica y social.
La inteligencia práctica hace referencia a
la capacidad de arreglarse uno mismo,
como persona independiente, en la realización de actividades de la vida diaria. Este
tipo de inteligencia es fundamental para
la adquisición de habilidades de cuidado
de sí mismo (por ejemplo, comida, beber,
lavarse) y habilidades de seguridad o protección (por ejemplo, evitar peligros o prevenir accidentes). Por su parte, la inteligencia social se define como la habilidad
para entender las expectativas sociales y
el comportamiento de los otros, y para juzgar adecuadamente cómo comportarse en
las situaciones sociales. Es fundamental
para la adquisición de habilidades adaptativas como las habilidades sociales,
comunicación, vida en el hogar o el uso de
los servicios de la comunidad.
El entorno se concibe como “aquellos lugares donde la persona vive, aprende, juega,
trabaja, se socializa e interactúa”. Este
modelo comporta una consideración más
equilibrada de la relación entre las capacidades individuales y las restricciones de
entornos determinados.
Finalmente, el retraso mental implica limitaciones intelectuales específicas (en la
inteligencia conceptual, práctica y social)
que afectan a la capacidad de la persona
para afrontar los desafíos de la vida diaria
dentro de la comunidad.
Si, aunque hubiera limitaciones, éstas no
afectaran a su funcionamiento, entonces
se podría hablar de retraso mental. Esta
afectación tiene que darse, tal como establece la nueva definición, en dos áreas de
habilidades adaptativas o más.
La definición de la Asociación Americana
sobre Retraso Mental (2002)
La definición de retraso mental de 1992
que acabamos de comentar ha sido objeto de debate desde los primeros momentos. Se puede acordar que el cambio más
significativo de esta definición respecto de
las anteriores (Grossman, 1973 y 1983) consistía en el hecho de que el RM no se toma
como un rasgo absoluto de la persona, sino
como la expresión de la interacción entre
la persona, con unas limitaciones intelectuales y adaptativas, y el ambiente.
En la definición de 1992 desaparecían,
pues, las categorías; por primera vez se
rechazan explícitamente y se afirma que
no se tienen que clasificar las personas con
retraso mental sobre la base de las categorías tradicionales, sino que más bien hay

que pensar cuáles son los apoyos que pueden necesitar para incrementar su participación social; en definitiva, concretar las
modalidades e intensidades de apoyo.
Los problemas señalados en la definición
de 1992, a pesar del acuerdo en el hecho
de que la aplicación de esta definición ha
significado una mejora importante para la
vida de las personas con RM, han sido los
siguientes (Committee on Terminology
and Classification, 2001):
La imprecisión a los efectos de diagnóstico: no permitía establecer claramente
quién era o no una persona con retraso
mental; es decir, quién era “elegible” para
unos servicios determinados.
-La falta de definiciones operacionales para
la investigación
-El hecho de que no se consideren lo suficiente los aspectos más propiamente evolutivos de las personas con retraso mental
-La imprecisión e imposibilidad actual para
medir la intensidad del apoyo con el fin de
superar estos problemas y, a partir de diez
años de experiencia de aplicarla en los servicios y en la investigación, la AAMR propone una nueva definición (Sistema 2002),
construida a partir de la de 1992. Como se
afirma en el mismo manual, el propósito
va más allá de definir qué se entiende por
retraso mental; se crea un sistema para
diagnosticar, clasificar y planificar apoyos
para las personas con retraso mental
(AAMR, 2002).
La nueva definición de retraso mental del
AAMR (2002) es:
Explicación de la definición:
“El retraso mental es una discapacidad”
(una discapacidad es la expresión de limitaciones en el funcionamiento del individuo dentro de un contexto social, y le
representa desventajas sustantivas) “que
se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual”.
La inteligencia es una capacidad mental
general que incluye el hecho de razonar,
planificar, resolver problemas, el pensamiento abstracto, comprender ideas complejas, aprender rápidamente, y aprender
de la experiencia.
La mejor manera de representar hoy día
estas limitaciones significativas es por
medio del CI, que se sitúa aproximadamente dos desviaciones típicas por debajo de la media.
“Como en la conducta adaptativa expresada en las habilidades conceptuales, sociales y prácticas.” La conducta adaptativa es
el conjunto de las habilidades conceptuales, sociales y prácticas que la gente aprende para funcionar en la vida diaria. Las limi-

taciones en la conducta adaptativa afectan a la ejecución típica de estas habilidades, aunque no la imposibilitan, tanto en
relación con la vida diaria como con la
capacidad de responder a los cambios y a
las demandas del entorno. “Esta discapacidad se origina antes de los 18 años.” Los
18 años normalmente se corresponden con
la edad en que en nuestra sociedad los individuos asumen roles de adulto.
Ciertamente esta definición guarda una
gran similitud con la anterior, aunque
aporta algunos elementos nuevos interesantes. Según la misma AAMR (2002), se
mantiene el término retraso mental; las
características esenciales del sistema de
1992, como su orientación funcional y el
énfasis en los apoyos; los tres criterios de
diagnóstico referidos al funcionamiento
intelectual, a la conducta adaptativa y a la
edad en que se manifiesta. Tal como señala el Committee on Terminology and Classification (2001), se vuelve a incidir en la
base cognitiva del problema, pero a partir
de un modelo que subraya la competencia social y práctica; reflejando el hecho
de que la esencia del retraso mental está
cerca de las dificultades para afrontar la
vida diaria, así como el hecho de que las
limitaciones en la inteligencia social y práctica explican muchos de los problemas que
tienen las personas con RM en la vida en
la comunidad y en el trabajo; y amplía el
concepto a otros grupos de población, en
particular a lo que denomina generación
olvidada, expresión que incluye a las personas con inteligencia límite.
Entre los aspectos que en el sistema 2002
cambian se encuentran los siguientes:
incluye un criterio de desviación típica (2
s) para la medida de la inteligencia y la conducta adaptativa; Incluye una nueva dimensión: participación, interacción y rol social;
una nueva manera de concebir y medir los
apoyos; desarrolla y amplia el proceso de
evaluación de tres pasos. Se favorece una
relación mayor entre el sistema del 2002 y
otros sistemas de diagnóstico y clasificación como el DSM-IV, el ICD-10 y el ICF.
Sin embargo, tal como apunta Giné (2002),
conviene comentar que vuelve a aparecer
el verbo ser en la definición (“El retraso
mental es…”), mientras que en la de 1992
se había obviado voluntariamente (“El
retraso mental se refiere…”). Se trata de
un cambio de concepción sin duda importante y que no se puede reducir a un puro
problema lingüístico; por lo visto, existe la
voluntad de enfatizar que el retraso mental constituye una “entidad” y no sólo el
resultado de las interacciones de la perso-
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na con su entorno en un momento determinado. Asimismo, el reconocimiento
mayor de la base cognitiva puede comportar que el criterio del cociente intelectual
tome de nuevo fuerza en la concepción y
definición del retraso, aunque ciertamente conviene poner de relieve que la nueva
definición otorga el mismo peso a las competencias sociales y prácticas, y afirma que
lo que se convierte en definitivo para la
comprensión del retraso mental son las
dificultades para afrontar las exigencias de
la vida diaria en la comunidad.
Las cinco asunciones de la definición:
De la misma manera que en la del año
1992, la definición incorpora como parte
constitutiva las asunciones siguientes:
a. Las limitaciones en el funcionamiento
actual (de la persona) se tienen que considerar dentro del contexto de los entornos comunitarios típicos de sus compañeros de la misma edad y cultura.
b. Una valoración adecuada (del retraso
mental) tiene que considerar la diversidad
cultural y lingüística, y también las diferencias en los factores de comunicación,
sensoriales, motrices y de conducta.
c. Dentro de un mismo individuo, las limitaciones a menudo coexisten con fortalezas.
d. Un objetivo importante a la hora de describir las limitaciones (de la persona) es desarrollar un perfil de los apoyos necesarios.
e. Con apoyos personalizados apropiados
durante un periodo sostenido de tiempo,
la manera de vivir de las personas con
retraso mental generalmente mejorará.
Multidimensionalidad del retraso mental
En la definición de 2002, el retraso mental
se entiende en el marco de un modelo teórico multidimensional que proporciona
una manera de describir a la persona por
medio de cinco dimensiones que incluyen
todos los aspectos del individuo y del mundo donde él o ella viven. El modelo incor-

pora tres elementos clave: la persona; el
entorno en el que vive, y los apoyos (que
esta persona necesita para vivir). Pero estos
elementos se configuran en el marco de las
cinco dimensiones que se filtran por medio
de los apoyos para determinar el funcionamiento diario de la persona. Los apoyos,
pues, tienen un rol mediador en la vida de
las personas con retraso mental.
Esta nueva visión lleva hacia un concepto
más amplio de retraso mental que comporta entender el comportamiento diario
de las personas en función de las cinco
dimensiones y que subraya la necesidad
individual de apoyos.
Marco para evaluar el retraso mental
El modelo señalado en el punto anterior
se convierte en operacional cuando un
equipo evalúa y describe las fortalezas y
debilidades del individuo en cada una de
las cinco dimensiones. El sistema de 2002
incluye un marco para la evaluación del
retraso mental que incluye tres funciones:
· Diagnóstico: determinar si una persona
tiene o no discapacidad a partir de los tres
criterios de la definición, que son: limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual; limitaciones significativas
en la conducta adaptativa, y la edad de
manifestación.
· Clasificación y descripción de las fortalezas y limitaciones de la persona en las
cinco dimensiones.
· Planificación de los apoyos a partir de las
nueve áreas, que pueden mejorar el funcionamiento diario de la persona, y a partir también de los resultados deseados por
la persona en cada una de estas áreas.
El marco indica que la evaluación dirigida
a estas diferentes funciones se puede planificar de acuerdo con el objetivo que se
pretende: diagnosticar (quién tiene o no y,
por lo tanto, puede acceder a determinados servicios), clasificar (describir las for-

talezas y limitaciones de la persona en las
cinco dimensiones señaladas en el apartado anterior) o planificar apoyos (identificar las actividades y la intensidad del apoyo que una persona necesita en su vida diaria). En ocasiones, una función puede no
comportar las otras. Por lo tanto, la selección de las medidas e instrumentos más
adecuados (tests estandarizados, observación, etc.) dependerá de la función y de los
objetivos específicos que se persigan.
Algunas consecuencias pedagógicas de
este nuevo enfoque
Las diferentes concepciones del retraso
mental generan prácticas profesionales que
guardan entre sí poca relación. Y lo que es
más importante, estas prácticas no son en
absoluto neutras con respecto al desarrollo de las personas: si bien unas pueden
tener consecuencias limitadoras, otras, en
cambio, pueden resultar estimuladoras.
Hemos dicho que las prácticas profesionales son siempre tributarias de los modelos explicativos que se adoptan. A continuación analizamos algunas de las características del modelo que proponemos y
las consecuencias pedagógicas que se derivan de éste.
Características del modelo
En primer lugar, conviene referirse al concepto de desarrollo implícito en la definición. Éste es fruto de la interacción del
individuo con su equipo biológico de base,
con los diferentes contextos a lo largo de
su vida. Según cuál sea la naturaleza de las
experiencias que se le faciliten, el desarrollo tomará una dirección u otra. El desarrollo de una persona con retraso mental no
depende tanto de sus características internas como de la riqueza de las experiencias
y oportunidades que se le faciliten, sobre
todo, en casa y en la escuela, tanto desde
un punto de vista emocional/relacional
como instrumental. Se adopta, pues, un
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modelo ecológico para comprender el
retraso mental y su impacto en el funcionamiento de la persona.
En segundo lugar, se tiene que reconocer
que el retraso mental no es un atributo
exclusivo de la persona, sino simplemente una categoría diagnóstica con un grado
importante de relatividad. El retraso mental remite a una manera particular de
actuar, de relacionarse con el mundo, que
variará de acuerdo con las exigencias del
entorno y de los apoyos de los que esta persona disponga para funcionar.
Una persona, por lo tanto, será más o
menos retrasada según la naturaleza de las
situaciones con las cuales se tenga que
enfrentar y de las ayudas que se le puedan
facilitar para afrontarlas. En tercer lugar,
lo que tiene que preocupar no es definir
qué es y cómo es la persona (categorización) sino que la reflexión se tiene que desplazar a los apoyos que necesita para progresar. Aquello que tiene que preocupar
es justamente discernir en cada caso las
vías que tengamos al alcance para facilitar que la persona con retraso mental (sea
en casa, en la escuela o a la comunidad)
pueda enfrentarse con mejores condiciones de éxito a las exigencias del entorno. En
cuarto lugar, el modelo de retraso mental
adoptado por el sistema de 2002 amplía
su comprensión a cinco dimensiones. Este
hecho implica prestar más atención a la
relación entre la inteligencia y la conducta adaptativa; reconocer la importancia de
los aspectos relacionados con la salud y la
etiología, y la necesidad de tener muy presentes los entornos de vida de la persona.
Y, finalmente, el modelo enfatiza las posibilidades de la persona y no tanto sus limitaciones; sin olvidar, sin embargo, que éstas
existen.
Consecuencias pedagógicas
Las consecuencias pedagógicas del modelo propuesto son fácilmente identificables.
En primer lugar, lo que tiene que preocupar al psicopedagogo, al maestro y a los
padres es ofrecer oportunidades para el
desarrollo de las personas con retraso mental; es decir, enriquecer el marco experiencial de estos chicos y chicas, tanto en casa
como en la escuela, proporcionándoles las
máximas oportunidades. Todavía persisten algunos planteamientos educativos
más preocupados por cuidar del niño que
por la exigencia, que persiguen más ocupar al niño que procurar que supere los
objetivos educativos.
En segundo lugar, la concepción interactiva del desarrollo comporta enfatizar
la participación activa de la persona (del

alumno) en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. La investigación nos muestra
(Giné, 1995) cómo muchas prácticas familiares reservan a los niños con retraso un
papel de espectador más que de actor en
sus experiencias diarias. La actividad en el
aula tiene que asegurar su participación,
tanto en los aspectos más académicos
como con respecto al ocio o a las rutinas
escolares. La participación del alumno en
la escuela no sólo facilitará su aprendizaje sino que se convierte en un requisito
para la participación en la comunidad.
En consecuencia, y en tercer lugar, la educación se tiene que centrar en las habilidades funcionales; de lo que se trata es de ayudar a los alumnos con retraso mental a ser
más competentes ante las diversas exigencias de la vida en la comunidad. El proceso educativo para estos alumnos tendrá que
priorizar este tipo de capacidades y contenidos, de acuerdo con los objetivos establecidos para cada una de las áreas. Hay que
tener presente que uno de los indicadores
del nivel de calidad de vida de una persona es justamente la capacidad de usar adecuadamente los servicios de la comunidad.
En cuarto lugar, otro aspecto que hay que
considerar tiene que ver con lo que tradicionalmente se conoce por diagnóstico. El
objetivo no es clasificar a los alumnos por
categorías (CI, etiología, etc.) sino identificar las necesidades educativas en términos de lo que necesitan para progresar. En
el marco escolar, el proceso de identificación y valoración de las necesidades educativas tiene que permitir conocer las competencias de los alumnos (así como los apoyos) con relación al currículum, dado que
será por medio del currículum como se tiene que vertebrar la respuesta educativa; se
entiende el currículum, en sentido amplio,
como el conjunto de experiencias que se
brindan al alumno con la finalidad de que
alcance los objetivos educativos fijados.
La responsabilidad es de la escuela y tiene que permitir conocer las necesidades
de los alumnos en términos de las ayudas
personales y materiales que necesitan a lo
largo de su proceso de escolarización.
En este sentido, convendrá integrar los
apoyos en las prácticas educativas.
En quinto lugar, y como consecuencia de
lo que acabamos de decir, la intervención
de los diferentes profesionales (desde el
profesor tutor hasta los especialistas) tiene que estar centrada en el currículum y
orientada a facilitar el progreso de los
alumnos con relación a los diferentes objetivos educativos marcados. Aquello que
justifica la intervención de un profesional

es su contribución a la consecución de los
objetivos educativos por parte de los alumnos; no son las características del déficit
las que determinan la necesidad de poder
disponer de un profesional (maestro de
apoyo, logopeda, fisioterapeuta, etcétera),
sino su pertinencia en vista de la consecución de los objetivos educativos.
Finalmente, en sexto lugar, una perspectiva educativa en la educación de las personas con retraso mental tiene también
consecuencias positivas para su desarrollo en la medida en que se ensanchan
las expectativas de los profesionales y de
los padres respecto de sus posibilidades.
Aspectos evolutivos de las personas con
retraso mental
Posibles causas del retraso mental. Condiciones etiológicas
La pregunta en torno a las posibles causas
del retraso mental es tan antigua como la
constatación del mismo fenómeno, pero
sólo ha sido objeto de reflexión e investigación por parte de los científicos a lo largo de las últimas décadas.
Si se dejan de lado las explicaciones precientíficas (que atribuían el retraso mental
a un origen divino o bien a las fuerzas del
mal), se puede constatar ya en las postrimerías del siglo pasado y a principio de éste
que las causas del retraso mental solían
polarizarse en torno a dos grandes puntos
de vista: el de aquellos que entendían que
era causado fundamentalmente por factores hereditarios y el de aquellos que creían
que obedecía a factores ambientales. La
discusión de comienzo de siglo en torno a
la alarma eugenésica (el retraso mental se
transmite genéticamente de generación en
generación) constituye una buena prueba.
Esta posición, con algunas variaciones, se
ha ido manteniendo prácticamente hasta
nuestros días. La posición actual, de todas
maneras, se podría resumir en estos puntos:
a. Conciencia del hecho de que el retraso
mental constituye un fenómeno mucho
más complejo, que no puede reducirse a
un solo tipo de causa. La división tradicional entre factores hereditarios y factores
ambientales como causa del retraso mental no se puede mantener más tiempo. El
retraso mental de más del 50% de personas afectadas obedece a más de un factor.
b. Conciencia del hecho de que los conocimientos de los que actualmente disponemos no permiten identificar la causa del
retraso mental de muchas personas. Estudios epidemiológicos recientes permiten
afirmar que las causas de aproximadamente el 30% de casos de retraso mental seve-
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ro y del 50% de casos de retraso mental
medio permanecen desconocidas (Luckasson y otros, 1992).
c. Se impone una aproximación multifactorial a la etiología del retraso mental que
incluye diferentes tipos de variables, entre
las cuales se da a menudo una interacción
estrecha, y al mismo tiempo compleja. Estos
factores etiológicos se pueden presentar en
cuatro grupos (Luckasson y otros, 1992):
-Biomedicos, factores relativos a los procesos biológicos.
-Sociales, factores relativos a la interacción
social o familiar.
-Conductuales, factores relativos a la presencia de determinados comportamientos (normalmente de la madre) que pueden perjudicar al feto.
-Educativos, factores relativos a la disponibilidad de apoyos educativos.
d. Todos los factores mencionados se tienen que entender fundamentalmente
como factores “disposicionales”. Nunca se
les puede atribuir, considerados aisladamente, la responsabilidad única del retraso mental de una persona en un momento determinado.
e. Conciencia del hecho de que un mejor
conocimiento de las causas que originan
el retraso mental debería tener implicaciones importantes para la prevención.
Se distingue entre:
-Prevención primaria: Se refiere a las acciones que se pueden llevar a cabo con el fin
de evitar la aparición del problema.
-Prevención secundaria: Se refiere a las
acciones que pueden compensar o reducir los efectos de un problema existente.
-Prevención terciaria: Se refiere a las acciones que limitan las consecuencias adversas de un problema y que potencian el
nivel de funcionamiento del individuo; los
programas educativos y rehabilitadores
son el exponente más claro.
Una vez hechas estas consideraciones,
parece oportuno incluir una información
básica sobre la etiología del retraso mental de acuerdo con las clasificaciones más
aceptadas; por otra parte, estas clasificaciones resultan útiles a efectos de la investigación y para determinados objetivos
administrativos (programas de prevención,
estadísticas, etcétera).
Hay que tener presente que las clasificaciones pueden variar según los autores o
las instituciones que las proponen. La clasificación que se presenta a continuación
responde a un intento de resumir diversas
aportaciones, todas ellas más detalladas
y completas que la que ofrecemos aquí
(ved, por ejemplo, Luckasson y otros, 1992;

Westling, 1986; Matson y Mulick, 1983).
Los factores etiológicos generalmente se
agrupan y se presentan siguiendo el esquema que a continuación se detalla:
1. Factores orgánicos
1.1. Genéticos
1.2. Prenatales-perinatales-postnatales
2. Factores ambientales
2.1. Privación afectiva
2.2. Uso del lenguaje
2.3. Falta de oportunidades/estimulación
2.4. Sobreprotección
Antes de acabar este apartado es necesario referirse a un indicador importante,
como es el caso de la prevalencia del retraso mental. Por prevalencia se entiende el
número de individuos vivos considerados
(detectados) como retrasados mentales en
un momento determinado Conviene alertar sobre la relatividad de los índices de
prevalencia que se utilizan, dado que éstos
cambian dependiendo de los criterios diagnósticos y de la población que se pueda
tomar de muestra.
Con respecto a España, estudios del IMSERSO, organismo dependiente del Ministerio
de Asuntos Sociales, sitúan el índice de prevalencia del retraso mental en edad escolar
en torno al 0,7 por cada 100 habitantes.
El índice coincide, por ejemplo, con datos
relativos a Dinamarca que estiman el porcentaje de personas con retraso mental entre
el 0,5 y el 1 por cada 100 habitantes.
Características básicas de las personas
con retraso mental
De entrada se tiene que admitir que éste es
un objetivo complejo y, en cierta manera,
sin mucho sentido. Las personas con retraso mental no constituyen en absoluto un
grupo homogéneo; hay tanta diferencia
entre las personas con retraso mental como
la que se espera que haya entre las personas sin esta condición. Tanto las diferencias biológicas como las experiencias
ambientales de las personas con retraso
mental configuran maneras de ser y de
comportarse bien diferentes, por lo cual
resulta complejo generalizar: unos rasgos
determinados. De todas maneras, conscientes de estas limitaciones y con carácter puramente indicativo, puede resultar útil disponer de algunos indicadores que ayuden a
comprender mejor a las personas con retraso mental. Recordad que la definición de
retraso mental de la AAMR (1992) implica
precisamente la existencia de limitaciones
al menos en dos habilidades adaptativas
(de las que incluye en la propia definición
y que se han mencionado anteriormente).
Antes, sin embargo, conviene recordar que
tradicionalmente se ha suscitado una polé-

“

En España, estudios
del IMSERSO (ente que
depende del Ministerio
de Asuntos Sociales),
sitúan la prevalencia
del retraso mental en
edad escolar en el 0,7
por cada 100 habitantes

mica en torno al desarrollo de las personas con retraso mental: ¿siguen los niños
con retraso mental el mismo patrón evolutivo que un niño “normal” aunque tarden un poco más, o bien se trata de procesos diferentes?
Se tiene que afirmar que no hay unanimidad entre los investigadores a la hora de
dar una respuesta. De todas maneras, de
acuerdo con la aportación de diversos
autores, se entiende que el desarrollo se
produce de una manera más lenta y sigue
el mismo patrón evolutivo de los niños
considerados “normales”, aunque con
algunas características propias.
Calidad de vida de las personas con retraso mental: las necesidades más frecuentes
en cada etapa y los apoyos más adecuados
El interés y la sensibilidad de la sociedad
por alcanzar niveles progresivamente más
altos de calidad de vida son cada día más
patentes; parece que no basta con poder
disponer de nuevos servicios, tanto en casa
como en la comunidad, sino que lo que
preocupa es el grado de satisfacción que
proporcionan; es decir, su contribución al
bienestar personal. La experiencia cotidiana de cada uno (en el puesto de trabajo,
en casa, en la relación social) está llena de
referencias a la calidad de vida como última meta que justifica y da sentido a
muchos de nuestros actos.
El reconocimiento de los derechos que tienen las personas con retraso mental, como
cualquier otro ciudadano, lleva implícito el
reconocimiento del derecho a una vida de
calidad. La contribución de los movimientos a favor de la normalización y de la integración escolar y social en el pleno ejercicio de este derecho parece innegable; ya no
basta con atender o asistir a las personas
con retraso mental, ni siquiera con garantizarles una educación, sino que la preocupación se extiende también a la transición
a la vida adulta, al trabajo, a la vida afecti-
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va plena y a la participación en la sociedad.
Lo que importa no es sólo el acceso a los
servicios por parte de las personas con
retraso mental, sino que la eficacia y calidad de estos servicios les permitan disfrutar de las mismas oportunidades que tienen los demás.
El acceso a una vida de calidad, sin embargo, comporta reconocer también el derecho
a la diferencia y, por lo tanto, la necesidad
de que los servicios que se ofrecen a estas
personas sean permeables a sus condiciones particulares. Las personas con retraso
mental, como acabamos de ver, tienen unas
características determinadas que generan
unas necesidades específicas a lo largo de
su desarrollo; estas necesidades dibujan
el tipo de apoyo que requieren con el fin
de poder acceder a los servicios que hagan
posible unas condiciones de vida óptimas.
De lo que se trata ahora es de examinar cuáles son estas necesidades prioritarias a lo
largo del desarrollo de las personas con
retraso mental, en la perspectiva de que los
servicios que se les pueda ofrecer contribuyan de una manera eficaz a su calidad de
vida ahora y en el futuro. En este apartado,
en consecuencia, se propone en primer
lugar una definición de calidad de vida y a
continuación se examinan los servicios que
tienen que contribuir al desarrollo óptimo
de estas personas con retraso mental.
La calidad de vida es un fenómeno subjetivo basado en la percepción que tiene una
persona de un conjunto de aspectos relativos a su experiencia de vida. “La calidad
de vida se define como un concepto que
refleja las condiciones de vida deseadas
por una persona con relación a su vida al
hogar y a la comunidad, en el trabajo (o en
la escuela, en el caso de los niños), en la
salud y en el bienestar” (Schalock, 1995).
El modelo sugiere que la calidad de vida percibida por una persona se relaciona de
manera significativa con factores que pertenecen a tres grandes ámbitos experienciales de la vida de cada uno: La vida en el
hogar y la participación en la sociedad; la escuela o el trabajo; y la salud y el bienestar.
En palabras de Cameto (1990): “Desde una
perspectiva ecológica, la calidad de vida
es óptima cuando las necesidades y los
deseos individuales son atendidos por la
sociedad y el sujeto tiene los recursos adecuados para enfrentarse a las demandas
del ambiente” (Dennis y otros, 1994).
El mismo Schalock (1996) establece cuáles son las dimensiones y los indicadores
más relevantes de la calidad de vida:
-Bienestar emocional: felicidad, concepto de uno mismo, etcétera.

“

El reconocimiento
de los derechos que
tienen las personas con
retraso mental, como
todo ciudadano, lleva
implícito la necesidad
de reconocer el derecho
a una vida de calidad

-Relaciones interpersonales: intimidad,
familia, amistades, etcétera.
-Bienestar material: pertenencias, seguridad, trabajo, etcétera.
-Desarrollo personal: educación, habilidades, competencias, etcétera.
-Bienestar físico: salud, nutrición, etc.
-Autodeterminación: elecciones, control
personal, etcétera.
-Inclusión social: aceptación, participación en la comunidad, etcétera.
-Derechos: privacidad, libertades, etc.
Desde esta óptica, los servicios y los recursos que se ofrecen a las personas con retraso mental tienen que ir dirigidos a satisfacer sus necesidades con el fin de poder responder a las exigencias de los diversos contextos en los que éstas se desarrollan y así
posibilitar una vida de calidad.
A continuación se presentan estos servicios de acuerdo con las necesidades prioritarias de las personas con retraso mental en las diversas etapas de su vida. Antes,
sin embargo, tres últimas observaciones:
a. No puede extrañar que las necesidades
que se pretende cubrir sean las mismas de
cualquier persona. Lo que tiene que ser
diferente es la respuesta. Las necesidades
regulan el tipo de servicio y de ayudas.
b. La última finalidad de los servicios tiene
que ser potenciar el máximo desarrollo personal y social de los chicos y chicas con retraso; de este modo, se incrementa la capacidad de participación social y, en consecuencia, las posibilidades de uso y disfrute de las
oportunidades que ofrece la sociedad.
c. En todo momento se tiene que procurar que los servicios faciliten un entorno
óptimo para el desarrollo y la calidad de
vida de las personas. Las características
que según Schalock (1996) definen un
entorno óptimo son:
· Presencia en la comunidad: compartir los
lugares ordinarios que definen la vida de
la comunidad.

· Elecciones: la experiencia de autonomía,
tomar decisiones, controlar.
· Competencia: la oportunidad de aprender y realizar actividades funcionales y significativas.
· Respeto: la realidad de ser valorado en la
comunidad
· Participación en la comunidad: la experiencia de formar parte de una red creciente de familiares y amigos.
Primeras edades: orientación familiar y
estimulación temprana
El papel de la familia en el desarrollo de los
niños con retraso mental será abordado
más tarde. No obstante, hay que dejar constancia del papel decisivo de la familia, como
contexto de desarrollo, en el progreso de
los niños. Si se tiene en cuenta, por una parte, que los padres ponen en juego un conjunto de mecanismos de influencia educativa, centrados fundamentalmente en la
relación y la comunicación más tempranas
y en la idea de posibilitar la participación
del niño en las actividades propias de las
rutinas diarias, y, por la otra, que el nacimiento de un niño con retraso provoca en
la familia una grave conmoción emocional
que puede perjudicar la relación con el hijo,
nos percataremos de la necesidad de proporcionar apoyo y orientación a la familia
desde el primer momento.
El desarrollo del hijo quedará condicionado por la actitud de los padres y hermanos
y por las oportunidades que le brinden en
términos de una relación afectiva positiva,
de la comunicación, y de las expectativas y
del nivel de participación que se le exija.
La manera de satisfacer la necesidad de
orientar a la familia y de potenciar el desarrollo del niño puede ser conceptualizada
históricamente mediante modelos diferenciados, que se resumen a continuación y
que en cierta manera todavía pueden condicionar algunos de los enfoques actuales.
1. Intervención focalizada en el niño.- Intervención focalizada exclusivamente en el
niño a partir de la neurología evolutiva y de
una concepción maduracionista con respecto al desarrollo. Se tienen que situar aquí
las prácticas de estimulación precoz centradas en un montón de ejercicios físicos
que pretendían favorecer la aparición de
los patrones de desarrollo motriz considerados normales en los niños con retraso.
2. Padres como terapeutas.- Poco a poco
se dio entrada a la participación de los
padres, pero considerados fundamentalmente como “terapeutas”, tanto con relación al desarrollo motor como con relación a las otras dimensiones (cognitivas,
sociales, etc.). A partir de escalas de des-
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arrollo, se orientaba y se entrenaba a los
padres para desarrollar un programa
secuencial que preveía una amplia gama
de objetivos distribuidos en diversas áreas. En consecuencia, la orientación que se
daba a los padres se centraba en cómo
tenían que llevar a cabo su tarea.
3. Intervención centrada en la familia: valor
de las rutinas diarias.- En los últimos años
emerge un modelo de intervención basado en la interacción de los padres con su
hijo, con la finalidad de fomentar la relación y la comunicación con el niño; en definitiva, un modelo más centrado en las experiencias y en la rutina diaria, sin olvidar la
necesidad de estimular el desarrollo motor,
pero tratando de contextualizar los ejercicios, siempre que sea posible, en las actividades diarias. El trabajo con los padres adquiere un tono más de apoyo y orientación
a la relación que éstos tienen que tener con
sus hijos en los contextos naturales de vida.
La infancia y la adolescencia: educación
y transición a la vida adulta
Nadie discute hoy la importancia de la educación para las personas con retraso mental y su contribución a la calidad de vida.
Tanto la Constitución como la legislación
educativa vigente reconocen el derecho de
todas las personas a la educación y al desarrollo lleno y armónico del alumnado.
El acceso a la educación de estas personas,
desde los 3 años hasta los 18/20, está bastante garantizado en los últimos años. La
discusión, en todo caso, se tiene que situar
en las condiciones en que se lleva a cabo y
en las posibilidades de mejora. Son las experiencias y las oportunidades que se brindan a los alumnos mediante el currículum
a lo largo de su escolaridad lo que define la
calidad del servicio y, en definitiva, la contribución al desarrollo de estos alumnos.
Dos aspectos parecen particularmente
destacables:
En primer lugar, la integración escolar de
las personas con retraso mental, que progresivamente tiene que dar paso a la inclusión. La integración escolar refleja la aplicación en la escuela del principio de normalización de los servicios y tiene que significar para los alumnos con retraso mental un entorno educativo más rico y estimulante a partir de la adaptación del proceso
de enseñanza y aprendizaje, y de la relación
con los profesores y los compañeros. Asimismo, para éstos tendría que significar
una experiencia positiva para el desarrollo
de actitudes y valores como la aceptación,
la tolerancia y el respeto por la diferencia.
De todas maneras, conviene recordar que
el principio de integración escolar es compatible con la existencia de centros de edu-

cación especial para los alumnos que, de
acuerdo con la valoración de sus necesidades educativas, no parece aconsejable escolarizar en un centro ordinario.
Se tiene que tener presente que la integración escolar constituye un primer paso, pero
lo que tiene que significar la normalización
definitiva de las personas con retraso mental en la etapa escolar será la inclusión; es
decir, que la escuela se convierta en un
entorno educativo para todos los niños y
adolescentes de acuerdo con sus características y necesidades individuales.
En segundo lugar, la transición a la vida
adulta. Éste ha sido y es un aspecto olvidado durante mucho tiempo y todavía no
resuelto. La transición a la vida adulta
incluye la formación profesional de estos
alumnos, aunque abraza también otros
objetivos de tipo personal y social. La vida
futura de estas personas queda comprometida por la calidad del servicio que se
facilita a los alumnos en este campo, por
lo cual constituye un objetivo prioritario
en su formación.
La vida adulta: el trabajo, la vida afectiva, la vivienda y la participación social
Los avances de la medicina, que alargan
la vida de las personas con retraso mental, y el progresivo reconocimiento social
de estas personas han planteado en los
últimos años cada vez con más fuerza un
conjunto de necesidades a las cuales hasta ahora no se prestaba mucha atención.
No obstante, la calidad de vida dependerá en gran manera precisamente de la respuesta a estas necesidades.
· El trabajo.- Hasta ahora la mayor parte
de las salidas profesionales para las personas con retraso mental se sitúan en los
centros ocupacionales. Los servicios que
estas personas reciben han variado considerablemente en las últimas décadas y hoy
mismo se puede apreciar una fuerte variabilidad entre los mismos centros ocupacionales. Un análisis de lo que han sido y
son estos centros escapa por su historia y
complejidad de las posibilidades y objetivos de este módulo, y cualquier juicio
podría no hacer justicia a la trayectoria de
estos servicios. De todas maneras, se puede afirmar que a menudo la oferta de trabajo es repetitiva, empobrecedora y carente de reconocimiento social y económico;
en muchos casos, no constituye un entorno experiencial rico y estimulante. Por otra
parte, una parte importante de las personas adultas, sobre todo las mujeres, no
accede a tales ofertas. Sin embargo, en los
últimos años se abre con fuerza una alternativa que se conoce con el nombre
de empleo con apoyo, que persigue la inte-

gración laboral de un importante sector
de personas con retraso mental en entornos de trabajo “normales” con el apoyo de
profesionales adecuados durante el periodo de adaptación al trabajo; en general, se
trata de actividades sencillas y a su alcance. Las experiencias que hay son alentadoras, pero aún muy poco significativas
con respecto al número de personas que
se benefician de ellas. Pero parece que las
tendencias de futuro irían en esta dirección. No se puede olvidar que el trabajo
tiene que facilitar a la persona una ganancia económica, de la cual dependen el uso
y el disfrute de muchos de los servicios de
la comunidad
· La vida afectiva-. Como cualquiera de los
aspectos que examinamos aquí, éste es un
tema complejo que se tiene que tratar con
cautela y sin maximalismos. Entendemos
que está fuera de duda que la afectividad
y la posibilidad de establecer relaciones
íntimas tienen que contribuir a la calidad
de vida de las personas con retraso mental. La educación sexual, la higiene, la prevención, los valores y las actitudes tienen
que constituir objetivos en la educación
de estas personas, y todo les tiene que permitir una capacidad mayor de elección y
decisión en este campo.
· La vivienda.- La vivienda, como hemos
visto antes, es uno de los referentes más
importantes de la calidad de vida. Las grandes instituciones (asilos, residencias, etc.)
no se revelan en absoluto como la alternativa más aconsejable a la hora de buscar
una vivienda para estas personas cuando
sus padres empiezan a hacerse grandes;
más bien al contrario. Ésta es una cuestión
que preocupa mucho las familias; llega un
momento en que los padres no pueden
cuidar de sus hijos con retraso y no parece oportuno trasladar la responsabilidad
a uno de los hermanos. Parece que las
alternativas se orientan hacia pequeños
núcleos de vida (viviendas) donde las personas con retraso puedan tener resueltas
sus necesidades (algo que solos no podrían hacer) y disponer al mismo tiempo de
una cierta privacidad
· La participación social.- Todos los factores mencionados, como en la vida de cualquier persona, están relacionados. El grado de participación social, es decir, la capacidad de utilizar los servicios de la comunidad (culturales, deportivos, religiosos,
dedicados al ocio y al turismo) y disfrutar,
dependerá de su capacidad económica y
de las posibilidades que le ofrezcan el lugar
y el sistema de vida. Lo que está claro es
su contribución a la calidad de vida de toda
persona.
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Con este artículo se inicia un nuevo bloque
de capítulos dentro de la serie de fichas de
soporte pedagógico de destinos turísticos.
El nuevo bloque está dedicado a Europa
Oriental (B) y está integrado por los siguientes capítulos: Estonia (B1), Letonia (B2),
Lituania (B3) y Federación Rusa (B4).
A través de ellos nos acercaremos a los
recursos turísticos más considerables de
cada uno de estos países, proporcionando información práctica a cerca de los mismos. El diseño de estas fichas sigue el mismo criterio, en cuanto a los apartados
empleados, que el de las fichas anteriores.

Fichas de soporte pedagógico
para Ciclos Formativos de
Turismo: Europa (B1)

B1. Estonia
Este país Báltico se localiza al Norte de Europa. Limita al Este con la Federación Rusa,
y al Sur con Letonia. Su costa está bañada
al Norte por el Golfo de Finlandia, al Oeste
por el mar Báltico y al Sur por el Golfo de
Riga. Su litoral es muy recortado, formando miles de islas, y numerosas bahías, estrechos y ensenadas. Presenta un relieve llano y poco elevado. Cabe destacar que casi
el 50% de su territorio está cubierto por bosques y el 22% por humedales y pantanos.
Históricamente, es importante reseñar que
Estonia vivió durante la Edad Media un
auge económico, dado que estuvo integrada a la Liga Hanseática, por lo que en sus
puertos se estableció un trascendental
intercambio comercial que favoreció la
prosperidad de la región.
Actualmente, la sociedad estonia rinde un
emotivo homenaje a su música tradicional a través de los festivales corales folclóricos. Es el Festival de Música Folclórica
de Viljandi uno de los más célebres y en el
que se demuestra el arraigo por la música
tradicional de este pueblo, con la participación de todo tipo de público tanto de
los mayores como de los más jóvenes.
Destinos turísticos internacionales: Europa
Oriental
Estonia
Web turística:
· http://www.visitestonia.com/es?site_preference=normal
Aeropuertos:
· Aeropuerto Internacional de Tallin (TLL)
· Aeropuerto de Tartu (TAY)
· Aeropuerto de Pärnu (EPU)
· Aeropuerto de Kusessaare (URE)
· Aeropuerto de Kärdla (KDL)
La capital y sus recursos turísticos
· Tallin: El centro urbano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; la
ciudad amurallada; la Plaza del Ayunta-

miento; el Castillo Toompea; el Edificio y
Palacio Kadriorg; la Catedral de Alejandro
Nevski; el Jardín Botánico; Museo al aire
libre con sus casas de madera.
Otros destinos y sus recursos turísticos:
· Parnu: La puerta de Tallinna, también
conocida como Kuningavärav (la puerta del
Rey), forma parte del antiguo sistema de
fortificación medieval; la Torre Roja; la iglesia de Eliisabet; la iglesia de Jekateriina;
ciudad vacacional y de veraneo de la familia Romanov; resort turístico vacacional.
· Haapsalu: En Agosto, festivales de música clásica, blues y jazz; el Castillo de Haapsalu y las mansiones estilo modernista.

· Tartu: Ciudad universitaria; tradiciones
del pueblo Setu; la Plaza del Ayuntamiento; la Estatua del Beso; el Barrio de Supilinn; la zona comercial.
· Narva: La Fortaleza de Herman; la arquitectura soviética moderna; el estadio de
patinaje sobre hielo.
· OTEPÄÄ: Estación de invierno, donde visitar su Parque de Aventuras; la Plataforma
de observación de Tehvandi.
· Lahemaa: Parque Nacional, es una de las
áreas forestales conservadas más importantes de Europa y en ella viven gran cantidad de grandes mamíferos; destacan en
él los pueblos pesqueros de Käsmu y Altja.
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· Islas: Hiuiuma y Saarema, con encantadores paisajes, playas de arenas bancas,
faros, molinos de viento de madera y el
cráter del meteorito Kaali.
· Lagos: Más de 1.400 lagos, el más importante es el Peipsi. Existe la posibilidad de
practicar la pesca.
Fechas idóneas para visitar/climatología:
El verano es la estación más adecuada para
visitar el país. En invierno las horas de sol
son escasas y las temperaturas muy frías.
Medios de transporte más usados:
Avión. Las carreteras son buenas, por lo
que los medios más aconsejables son el
autobús y también el coche. Ferris y transbordaros. Ferrocarril.
Características de los alojamientos:
Importante presencia de cadenas hoteleras
internacionales en las grandes ciudades.
En el resto del país, hay una amplia oferta
de alojamiento rural.
Características gastronómicas:
La gastronomía es de estilo Nórdico, aquí
el transcurso de las estaciones marca los
productos de temporada. Así en invierno
es típico el sauerkraut (col blanca) y el asado, brawn (carne picada) y morcilla, la sopa
espesa y el estofado, mientras que durante el verano se consumen productos frescos y suaves. Estos son algunos de los productos básicos de su alimentación: Pan
negro, carne y pescados ahumados, productos lácteos, chocolates y mazapán.
Público objetivo:
Este país es atractivo para quienes se muestran interesados por todo tipo de manifestaciones artísticas y culturales. También
para quienes se sienten fascinados por la
naturaleza en su máximo esplendor y por
el turismo rural. Es un país agradable para
el visitante que va en busca de lugares tranquilos sin necesidades de grandes lujos,
sino de comodidad y calidad.
Recomendaciones a los clientes:
· Moneda: Euro.
· Sanidad: Se recomienda llevar un seguro
médico privado de viajes, además de la Tarjeta Médica Europea. Si se visitan las zonas
boscosas se recomienda vacuna contra la
Encefalitis. También se aconsejan, en general, las vacunas de Tétanos y Hepatitis.
· Seguridad: País seguro.
Observaciones:
· Idioma: Estonio y Ruso
·Documentación necesaria: Ciudadanos
comunitarios: DNI
· Duración idónea: Visita de una ciudad
desde: 5 días/Circuito mínimo 1 semana.
· Diferencia horaria: 1hora + España
(Península).
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