>> Año VII · Número 153 · Primera quincena de junio de 2015

La cara y la
cruz de la
tecnología
La fiscal general del Estado
propone crear una asignatura
para evitar riesgos en internet
n

Expertos destacan que el uso
responsable de las TIC en los
menores reporta beneficios
n

>> Apuesta tecnológica
Andalucía incorporará una nueva
asignatura sobre computación y
programación en Bachillerato

Sumario

02

andalucíaeduca

>>

Número 153

Staff
Editora
Isabel Mª de la Torre Contreras
andaluciaeduca@andaluciaeduca.com

Consejo de Redacción
Eduardo Navas Solís
Esther García Robles
Lourdes Contreras Muñoz
Micaela Contreras Moreno
Nieves Ruiz Montoro
redaccion@andaluciaeduca.com

Redacción Actualidad
Lucía Contreras Sánchez
Julia Hernández Castillo
Eduardo Navas Solís
Esther García Robles

Índice de contenidos
03 El 90 por ciento de los niños con edades
comprendidas entre los 10 y los 15 años usa
regularmente tabletas o teléfonos inteligentes
[ESTHER GARCÍA ROBLES]
06-20 Discapacidad auditiva e importancia
de los sistemas de comunicación: en busca
de interacción en los distintos entornos
[maría ángeles bernardina blanco peña]
21-25 Aprendizaje cooperativo en educación
infantil. Orígenes sociales de la inteligencia
[maría aranzazu hernández landete]

54-55 Comentario de texto - Tema: ‘La
moda de la delgadez cada vez más en boga’
[maría aranzazu hernández landete ]
56-58 El constructivismo y el aprendizaje
por proyectos
[paula zapata martínez]
60-61 La Discapacidad Auditiva en la Etapa
de Educación Infantil y Educación Primaria
[octavio quintana trujillo]
62-64 La Inteligencia Emocional
[raúl manzano gutiérrez]

26-27 El papel del docente y sus
competencias en Educación Infantil
[inmaculada garcía hernández]

66-67 Lectura fácil
[itziar cearreta baraya]

28-30 Escritura creativa como antídoto ante
incorrecciones ortográficas en Educación
Primaria
[ana fernández-rufete navarro]

68-70 TDAH: Antecedentes históricos y
la actuación conjunta para su prevención
y tratamiento
[maría aranzazu hernández landete]

32-33 Experiencia educativa dentro de
un proyecto europeo Etwinning: "Creative
Recycling throught art". Curso 2014-2015
[miriam rodríguez pareja]

71-72 Experiencia educativa dentro
del programa de educación ambiental
“Crece con tu árbol”. Curso 2014-2015
[miriam rodríguez pareja]

34-51 Interculturalidad y educación:
La interculturalidad en las políticas
públicas y escolares: hacia un programa
de interculturalidad fuerte
[maría ángeles bernardina blanco peña]

73-74 Gestión y Autonomía en los Centros
Escolares
[francisco javier perea lópez]

redaccion@andaluciaeduca.com

Diseño y maquetación
Jesús Romano
edicion@andaluciaeduca.com

Publicidad
Antonio Ruiz Montoro
publicidad@andaluciaeduca.com

Edita

ISSN: 1989-2608
Depósito Legal: J1395-2010
www.andaluciaeduca.com

ANDALUCÍAEDUCA • EDICIÓN NÚMERO 153
PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2015

Andalucíaeduca no se hace responsable de
las opiniones de sus colaboradores ni del
contenido de los artículos firmados por los
autores ajenos al Equipo de Redacción.
Queda prohibida la reproducción (total o
parcial) de los contenidos de la publicación
por cualquier medio o procedimiento sin la
autorización previa de los autores.

52-53 Clasificación de los metales no ferrosos
[ángel mahiques benavent]

75-85 Noción, naturaleza y tipología de
dificultades de aprendizaje, desde la teoría
a la práctica en el aula: interrogante
[maría ángeles bernardina blanco peña]

Actualidad03
Número 153 << andalucíaeduca

[J.H.] La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha pedido la creación de una
nueva asignatura de semiología virtual,
que se imparta en paralelo a la enseñanza
de la gramática tradicional, para ayudar a
los estudiantes a defenderse ante las situaciones de riesgo en internet. Esta propuesta, que tiene objetivo mejorar la formación
del alumnado en aspectos como el dominio del lenguaje digital o la correcta utilización de las redes sociales, surge a raíz
del “Informe de la ponencia de estudio
sobre los riesgos derivados del uso de la
red por parte de menores”, elaborado por
el Senado durante más de un año y medio.
Para Madrigal es fundamental integrar este
tipo de contenidos en el actual currículo
académico, con el fin de dotar a los estudiantes de “recursos cognitivos y psicológicos” que les permitan “analizar el lenguaje virtual” y evitar así los peligros a los que
se puedan enfrentar en internet. Además,
la fiscal general del Estado considera necesario reforzar la formación de “padres
y profesores” en el ámbito tecnológico.
El documento presentado en el Senado
también apuesta por impulsar la participación de la Policía Nacional, la Guardia
Civil y las policías autonómicas en charlas
formativas en los centros educativos y por
incrementar los recursos contra delitos los
on-line. En esta línea, el texto plantea la

Proponen crear una
asignatura para evitar
riesgos en internet
Madrigal pide dotar a los alumnos de recursos cognitivos
y psicológicos para que puedan dominar el lenguaje digital
necesidad de extender la figura del agente encubierto en los casos de investigación
de abusos sexuales y de acoso a menores.
Una responsabilidad compartida
El citado informe, que incluye un total de
veintiuna conclusiones y nueve recomendaciones, insta además al Gobierno a promover las herramientas existentes para
denunciar los hechos delictivos acaecidos
en la red, a fomentar el empleo de las herramientas de control parental y a avanzar
en la clasificación por edades de los contenidos virtuales. Asimismo, solicita a las
empresas del sector que mejoren la protección de los menores e incorporen mecanismos más exigentes para la verificación
de la edad en el acceso a las redes sociales.

El documento presentado en la Cámara Alta ha sido elaborado tras la celebración de
33 reuniones y 53 comparecencias, según
informó la propia fiscal general en su comparecencia ante los medios de comunicación, en la que destacó el alta grado de colaboración logrado en la ponencia entre instituciones, poderes públicos, expertos, empresas y asociaciones de internautas.
En dicho texto, los expertos confirman el
descenso de la edad de inicio en el empleo
de internet (que en 2010 se situaba en los
9 años) y subrayan la gran penetración de
las redes sociales entre los más jóvenes.
Según datos de 2013, el 91,8 por ciento de
los menores de entre 10 y 15 años hacen
uso habitual de la red, lo que implica una
serie de cambios cognitivos y relacionales.
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El 90% de los menores de
entre 10 y 15 años utiliza
tabletas o ‘smartphones’
Los especialistas consideran que un uso responsable y educativo
de estos dispositivos tecnológicos reporta beneficios a los niños
[E.G.R.] Cuatro de cada diez menores de
dos años utiliza de forma regular las tabletas o teléfonos móviles de sus padres para
jugar, pintar o ver dibujos animados, según
se desprende del último informe del Observatorio de Salud de la Infancia y la Adolescencia del Hospital Sant Joan de Déu de
Esplugues. Además, el empleo de este tipo
de dispositivos tecnológicos aumenta con
la edad, llegando al 72 por ciento en el caso
de los menores de 8 años y al 90 por ciento en el de niños de entre 10 y 15 años.
Lejos del alarmismo, los expertos creen que
un uso responsable, educativo y supervisado de estas nuevas herramientas puede ser
beneficioso para el desarrollo de los niños,
dado que les ayuda a formarse en las competencias que requiere el mundo actual.
“No imagino a mis hijos en ningún trabajo
que no implique el uso de las tecnologías”,
comentó el coordinador de este trabajo,
Genís Roca, quien considera que la utilización de las TIC no debe contemplarse como
un peligro, sino como una oportunidad para
que los menores aprendan buenos hábitos
en el manejo de herramientas digitales que,

posteriormente, les servirán en sus vidas.
En este sentido, el citado especialista, que
está considerado uno de los 25 españoles
más influyentes en internet, expresó su
deseo de que sus propios hijos “controlen
y conozcan bien estas tecnologías, porque
son claves en su futuro”. Con ellas “aprenderán, estudiarán, trabajarán, viajarán y se

“

Satanizar las tecnologías es como
prohibir circular por las carreteras
porque hay quien va muy deprisa”,
según afirma el experto Genís Roca

enamorarán”, aunque “también hay riesgos que hay que combatir”, matizó. En cualquier caso, dijo que “satanizar las tecnologías es como prohibir circular por las carreteras porque hay quien va muy deprisa”.
Por su parte, Mariona Grané, doctora en
Pedagogía de la Universidad de Barcelona
y colaboradora del mencionado informe,
ahondó en la idea de que “un buen uso de

Andalucía incorporará una
asignatura de computación
y programación informática
[L.C.] La Consejería andaluza
de Educación, Cultura y Deporte incorporará la asignatura
“Ciencias de la Computación y
la Programación” al currículo
de Secundaria y Bachillerato y
mantendrá la optativa de “Tecnología de la Información” en
estas enseñanzas, según informó la administración regional.
“La Consejería, dentro de las
posibilidades que ofrece la Ley
Orgánica para la Mejora de la

las tecnologías, acompañado de los padres,
es bueno para el desarrollo de los niños”.
“Podemos usarlas de una forma pasiva,
sentando a los niños ante la televisión”, o
aprovechar las herramientas actuales, sobre
todo los dispositivos móviles y las tabletas,
“para que puedan interactuar mediante
juegos y construyendo cosas”, argumentó.
Optando por la segunda vía, “los niños pueden aprender y trabajar mucho”, indicó.
Como ejemplo, la experta en pedagogía citó
los videojuegos, que “ayudan a desarrollar habilidades que tienen que ver con la
toma de decisiones, el análisis de datos, la
observación o la resolución de problemas”.
“Si prohibimos las tecnologías en casa o las
obviamos, estamos diciendo a los niños que
son malas; en cambio, si las utilizamos con
normalidad y hacemos un uso cotidiano y
con sentido común, también ellos sabrán
usarlas de esta
manera”, señaló
Mariona Grané.
“Lo importante es
entender cuál es el
momento evolutivo del niño, saber
qué necesita en
cada caso y saber
cuáles son sus intereses”, prosiguió la especialista, quien considera que “los niños
menores de tres años deben tener una estimulación con estas herramientas que no
sea una sobreestimulación; hay que darles juegos abiertos, que no tengan un objetivo, que sean exploratorios y después
empezar a introducir el juego con pequeños retos”.

Calidad Educativa, está estudiando y analizando como adecuar las enseñanzas relacionadas con la asignatura de Tecnología a los itinerarios de ESO
y Bachillerato”, explicaron las
citadas fuentes, que precisaron
que “la Junta tiene previsto incorporar al currículo de estos
estudios una nueva materia titulada “Ciencias de la Computación y la Programación” que
se impartirá en Bachillerato”.
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[María Ángeles Bernardina Blanco Peña · 71.414.983-Y]

El principal objetivo del presente artículo
es familiarizar al lector, fácilmente profesor, con las características básicas del desarrollo de los niños con discapacidad auditiva y con los procedimientos de evaluación más adecuados. Este conocimiento
deberá permitirle un plan de actuación
adaptado a las posibilidades del niño y a
las condiciones de los centros docentes.
De modo que pretendemos: analizar las
diferencias existentes entre los niños con
discapacidad auditiva y los factores que
las determinan, así como valorar su
influencia en los procesos de enseñanza y
aprendizaje; conocer el desarrollo cognitivo, comunicativo y social de los niños con
discapacidad auditiva; conocer los procedimientos de evaluación de los niños con
discapacidad auditiva y ser capaces de elegir los más adecuados de acuerdo con las
características de cada niño; valorar las
posibilidades educativas de los niños con
discapacidad auditiva; comprender los
diferentes sistemas de comunicación y ser
capaces de valorar su adecuación a los diferentes caso; conocer los cambios que han
de producirse en los centros docentes para
atender mejor a la enseñanza de los alumnos con discapacidad auditiva.
Introducción
Las personas con problemas auditivos presentan dificultades especiales para percibir y comprender la información, para
adquirir el lenguaje oral y comunicarse
con este lenguaje y para desarrollar unas
habilidades sociales que, en gran medida,
se apoyan en la interacción comunicativa.
Reparemos solo un instante en la definición de discapacidad: f. Restricción o
ausencia, a causa generalmente de una
deficiencia, de la capacidad de realizar una
actividad, de la manera o dentro del margen que se considera normal para una persona. El grado de discapacidad puede
deberse a múltiples factores, como los derivados de la deficiencia, de las características del entorno social, del tipo de intervención que recibe o ha recibido la persona, de las situaciones de la vida diaria, etc.
La discapacidad auditiva tiene una incidencia especial cuando se produce en edades tempranas y cuando la pérdida auditiva es más profunda. En estos casos sobre
todo, el niño sordo tiene serios problemas
para adquirir el lenguaje oral y progresar
en los aprendizajes en centros escolares
que se sirven de una comunicación exclusivamente oral.
Los alumnos sordos son muy diferentes

Discapacidad auditiva
e importancia de los
sistemas de comunicación:
en busca de interacción
en los distintos entornos
entre sí. Hay mucha más variabilidad entre
ellos que la que encontramos entre sus
compañeros oyentes. Además de la enorme influencia que tiene la edad en que se
produce la pérdida auditiva y su gravedad,
también tiene una incidencia notable en
el desarrollo posterior la causa de la sordera, si los padres son sordos u oyentes, la
educación temprana que se haya recibido
y el modo comunicativo utilizado en casa
y en el centro escolar.
El sistema comunicativo que utiliza el niño
sordo condiciona significativamente sus
procesos de aprendizaje y la organización
de sus conocimientos. Por esta razón, la
discapacidad auditiva de cada niño plantea cambios importantes en la organización del centro educativo, en la metodología de los maestros, en las adaptaciones y
las ayudas que necesita, en las interacciones con los compañeros, en las actitudes
de la familia y, en determinados casos, en
las relaciones con personas adultas sordas.
Históricamente, las personas sordas han
tendido a asociarse entre sí y a formar una
comunidad que como señal de identidad
más importante tiene la utilización de una
lengua propia: la lengua de signos (modalidad no vocal del lenguaje verbal humano, desarrollada de manera natural por el
colectivo de personas sordas a lo largo de
la historia. Respecto a las lenguas orales,
que se caracterizan por ser acústicas, vocales y por estar ordenadas temporalmente,
las lenguas de signos son visuales, gestuales y se ajustan a una organización espacial). Aunque en muchos países ha habido una educación exclusivamente oral de
los niños sordos, las asociaciones de personas sordas han continuado siendo un
punto de referencia y de soporte social para
estas personas.
Durante muchos años se ha mantenido
una doble polémica en el campo de la educación de los sordos: el apoyo o el rechazo a la lengua de signos y el apoyo o el
rechazo a la integración de los sordos en

los centros ordinarios. Controversias históricas, a veces virulentas, relacionadas
con modelos explicativos del desarrollo,
con concepciones de la educación y de la
integración social y con métodos pedagógicos alternativos.
El orientador se encuentra en este dilema. No es ajena esta polémica la comunidad educativa, sino que participan en ella
padres y profesores. El orientador tiene
que valorar las posibilidades educativas
del niño sordo y elaborar la propuesta
escolar y curricular más adecuada, teniendo en cuenta las condiciones de los centros docentes. No es suficiente con saber
el desarrollo de los niños con discapacidad auditiva. También hay que conocer la
respuesta que se tiene que dar o se puede
dar desde la familia y el centro escolar.
La tarea permanente de su función es proponer cambios en la situación escolar real
para que se acerque a la óptima.
1. Aspectos médicos de la sordera: descripción y diagnóstico
En este apartado exponemos algunas cuestiones básicas que permitirán comprender, de manera general, en qué consiste
la deficiencia auditiva analizada desde
el punto de vista médico y audiológico. Describiremos brevemente el funcionamiento del proceso auditivo en una persona que
oye normalmente y, a continuación,
comentaremos los distintos tipos de sordera, las causas que la pueden producir y
los medios de que disponemos para medirla desde una perspectiva audiológica.
Debemos partir del concepto de deficiencia: f. Pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, que comporta la imposibilidad o
la dificultad de adquirir o ejecutar ciertas
habilidades normales de la vida diaria.
La deficiencia puede afectar a partes del
organismo implicadas en la organización
voluntaria de movimientos para manipular objetos, desplazarse, hablar, etcétera.
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La audición normal
El sonido que emiten los objetos y los seres
que nos rodean se produce por la vibración del aire que mueven. La oreja recoge
las vibraciones en forma de ondas y las
transmite como señales bioeléctricas al
cerebro, por medio del nervio auditivo. Es
allí donde estas señales son interpretadas
y, si se reconocen, se les atribuye un significado (el timbre del teléfono, un coche, la
voz de una persona conocida, etcétera).
El sonido se mide en términos de intensidad (o volumen) y frecuencia (o tono).
Una oreja normal puede percibir sonidos
hasta una intensidad de 120-140 decibelios (dB); por encima de este límite, la sensación es dolorosa y puede resultar traumática. La banda de tono que se percibe
está entre los 20 y 20.000 hercios (Hz). Las
frecuencias principales del habla se
encuentran entre los 500 y los 2.000 Hz,
y en una conversación normal se emite a
un volumen o intensidad media de 60 dB.
La oreja humana es el órgano encargado de
recoger las ondas sonoras y traducirlas en
señales bioeléctricas. Para hacerlo, está compuesto de tres partes: oído externo, oído
medio y oído interno, cada una de las cuales se encarga de una función determinada.
En primer lugar, las ondas sonoras son captadas por la oreja o pabellón auditivo y son
transportadas por el conducto auditivo
externo hasta el tímpano, que conforma
el principio del oído medio. Las ondas
sonoras hacen vibrar el tímpano y esta
vibración se transmite por la cadena de
huesecillos hasta los líquidos linfáticos que
bañan lacóclea (oído interno); estos líquidos excitan a las células neurosensoriales
que se encuentran en la cóclea. La función
de las células neurosensoriales es, precisamente, la de traducir la vibración mecánica en estímulos bioeléctricos que puedan ser transportados por el sistema nervioso. Una vez las señales bioeléctricas se
han reunido en elnervio auditivo, la función del órgano de la audición se ha acabado. A partir de este momento, los estímulos son conducidos por el sistema nervioso hasta la corteza cerebral, donde serán
interpretados como sonidos concretos.
Tipo de sordera
Una sordera o discapacidad auditiva es cualquier alteración producida bien en el órgano de la audición, bien en la vía auditiva.
Es posible encontrar diferentes tipos de sordera, de acuerdo con distintas variables:
1. La localización de la lesión. La clasificación más habitual desde el punto de vista
médico se realiza según la localización de
la lesión, ya que el lugar donde se produ-

ce condicionará, en gran medida, las posibilidades de recuperación por medio de
tratamientos quirúrgicos o médicos.
2. El grado de pérdida que ha producido
esta lesión.
3. El momento de la vida de las personas
en que se produce la pérdida auditiva.
Desde el punto de vista educativo, las tres
variables mencionadas aportarán una
información muy valiosa a la hora de planificar una respuesta educativa adecuada.
Así pues, comentaremos brevemente los
diferentes tipos de pérdida según la localización, el grado y el momento en que se
manifestó la sordera.
Tipo de sordera según la localización de
la lesión
Básicamente, según el punto del sistema
auditivo afectado, es posible diferenciar:
las sorderas de conducción o de transmisión, las sorderas neurosensoriales o de
percepción y las sorderas mixtas.
Sordera de conducción:
· Características: tiene lugar en el oído
externo o medio e impide o dificulta la
transmisión de las ondas sonoras hasta el
oído interno. Las sorderas de conducción
producen una alteración en la cantidad de
audición, pero no en la calidad. Llegan hasta una pérdida no superior a los 60 decibelios. Normalmente son causadas por otitis reiteradas, traumatismos (perforación
del tímpano), alteraciones en la cadena de
huesecillos, etcétera.
· Intervención: se suelen tratar médica o
quirúrgicamente.
Sordera neurosensorial
· Características: en términos generales se
conoce con el nombre de sordera neurosensorial aquella que se produce en el oído
interno o en la vía auditiva que va hasta la
corteza cerebral. Desde un punto de vista
médico estricto, la sordera neurosensorial
sería sólo aquella que se localiza en el oído
interno, y el término sordera central se utiliza para denominar las alteraciones que se
producen en las vías auditivas y en el córtex. No obstante, esta distinción es difícil
de determinar con las pruebas diagnósticas más usuales y, con respecto a la audiología, no parece que pueda establecerse un
funcionamiento claramente diferenciado
entre sorderas de un tipo y de otro, por lo
cual habitualmente se continúa utilizando
el término global sordera neurosensorial.
Cuando se produce una sordera de tipo
neurosensorial, no sólo queda afectada la
cantidad de audición, sino también la calidad; es decir, no se trata únicamente de
oír menos (cosa que se podría solucionar
en gran medida con una buena amplifica-

ción), sino que también resulta que lo que
se oye está distorsionado, ya que se pierde audición en determinadas bandas de
frecuencia y no en otras
· Intervención: la intervención en el caso
de la sordera neurosensorial tendrá que ser
de tipo educativo, ya que no hay ningún tratamiento médico o quirúrgico que permita restablecer la audición, en términos absolutos, cuando se produce este tipo de sordera. Sin embargo, hace unos cuantos años
que se realizan, por medio de intervención
quirúrgica, implantes cocleares a personas que tienen afectadas las células neurosensoriales de la cóclea encargadas de convertir el sonido en estímulos eléctricos.
El implante coclear consiste, en síntesis,
en introducir, por medio de una operación, un receptor en el hueso mastoide y
unos electrodos en la cóclea, que captarían las señales, de un procesador externo
y producirían una señal eléctrica que estimularía el nervio auditivo. A partir de esta
situación, habrá que realizar un intenso
proceso de rehabilitación auditiva para
aprender a interpretar las nuevas señales
que se reciben, ya que se trata de estímulos distintos de los de la audición normal.
Hasta ahora, los estudios hechos con adultos poslocutivos indican una gran dispersión de los resultados, que van desde una
recuperación importante y bastante rápida de la capacidad de comprensión del
lenguaje por vía auditiva, hasta un control
superior del mundo sonoro, pero sin comprender el habla si no hay lectura labial.
En el caso de los niños, los estudios, más
limitados, indican una mejora significativa si se compara con el uso de prótesis convencionales; no obstante, todos los autores coinciden en señalar que, dado que el
implante coclear no restablece la audición,
hay que aprender a interpretar los sonidos
que se reciben con una rehabilitación auditiva que, sobre todo con niños prelocutivos, continúa siendo larga y costosa.
Sordera mixta:
· Características: a veces, a una sordera
neurosensorial se puede añadir alguna
alteración en los canales auditivos externo o medio, cosa que dará lugar a lo que
se denomina sordera mixta.
· Intervención: ante una sordera de tipo mixto se puede recurrir a un cierto tratamiento medicoquirúrgico sobre la vía conductiva afectada. Eso permitirá recuperar un
poco de audición por medio del canal auditivo y aprovechar mejor los audífonos, en
caso de que sean utilizados. Ahora bien, la
sordera neurosensorial se mantendrá y
requerirá un tratamiento de tipo educativo.
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Tipo de sordera según el grado de pérdida
La misma localización de la lesión puede
determinar el grado de pérdida auditiva
que comporta. Así, ante una sordera de
conducción se sabe que el grado máximo
de pérdida será de 60 dB, mientras que si
se trata de una sordera neurosensorial el
grado será variable, pero en la mayoría de
los casos resultará ser una pérdida grave
o profunda. En la tabla siguiente tenemos
una clasificación de la sordera segundos
los grados de pérdida auditiva
Sordera de conducción:
· Características: se produce en el oído
externo o en el oído medio y dificulta o
impide la transmisión de las ondas sonoras al oído interno. Las sorderas de conducción producen una alteración en la
cantidad de audición, pero no en la calidad. Llegan hasta una pérdida no superior
a los 60 decibelios. Normalmente son causadas por otitis reiteradas, traumatismos
(perforación del tímpano), alteraciones en
la cadena de huesecillos, etcétera.
· Intervención: se suelen tratar médica o
quirúrgicamente.
Sordera neurosensorial:
· Características: en términos generales se
conoce con el nombre de sordera neurosensorial aquella que se produce en el oído
interno o en la vía auditiva que va hasta la
corteza cerebral. Desde un punto de vista
médico estricto, la sordera neurosensorial
sería solamente la que se localiza en el oído
interno y el término sordera central se utiliza para denominar las alteraciones que
se producen en las vías auditivas y en el
córtex. No obstante, esta distinción es difícil de determinar con las pruebas diagnósticas más usuales y, en cuanto a la audiología, no parece que se pueda establecer
un funcionamiento claramente diferenciado entre sorderas de un tipo y de otro, por
lo cual habitualmente se sigue usando el
término global de sordera neurosensorial.
Cuando se produce una sordera de tipo
neurosensorial queda afectada no sólo la
cantidad de la audición, sino también la
calidad; es decir, no se trata sólo de oír
menos (cosa que se podría solucionar en
gran medida con una buena amplificación), sino que también resulta que lo que
se oye está distorsionado, ya que se pierde audición en determinadas bandas de
frecuencia y no en otras.
· Intervención: la intervención en el caso
de la sordera neurosensorial tendrá que
ser de tipo educativo, ya que no hay ningún tratamiento médico o quirúrgico que
permita restablecer en términos absolutos la audición cuando se produce esta sor-

dera. Pero hace unos años que se realizan,
por medio de intervención quirúrgica,
implantes cocleares a personas que tienen
afectadas las células neurosensoriales de
la cóclea encargadas de convertir el sonido en estímulos eléctricos.
La implantación coclear consiste, en síntesis, en introducir por una operación un
receptor en el hueso mastoide y unos electrodos en la cóclea, que captarían las señales de un procesador externo y producirían una señal eléctrica que estimularía el
nervio auditivo. A partir de esta situación,
habrá que realizar un intenso proceso de
rehabilitación auditiva para aprender a
interpretar las nuevas señales que se reciben, ya que se trata de estímulos distintos
de los de la audición normal.
Desgranando el término rehabilitación:
f. Proceso de tratamiento de una duración
limitada centrado muy directamente en el
sujeto para que éste consiga un nivel físico, mental y sociofuncional similar al de
los otros. Los tratamientos de fisioterapia,
logopedia, terapia ocupacional, etcétera,
basados en una perspectiva rehabilitadora, tienen como objetivo principal recuperar las funciones que la persona no ha
adquirido o que ha perdido. Actualmente
se habla también de rehabilitación funcional, término que implica una perspectiva
más abierta para responder a las necesidades globales de la persona y que se relaciona con el concepto de habilitación.
Hasta ahora, los estudios hechos con adultos postlocutivos indican una gran dispersión de los resultados, que van desde una
recuperación importante y bastante rápida de la capacidad de comprensión del
lenguaje por vía auditiva, hasta un control
superior del mundo sonoro, pero sin
entender el habla sin lectura labial. En el
caso de los niños, los estudios, más limitados, indican una mejora significativa si
se compara con el uso de prótesis convencionales; no obstante, todos los autores
coinciden en señalar que como la implantación coclear no restablece la audición,
hay que aprender a interpretar los sonidos
que se reciben con una rehabilitación auditiva que, sobre todo con niños prelocutivos, sigue siendo larga y costosa.
Grado de pérdida de audición:
· Audición normal: De -10 a 20 dB
· Pérdida ligera: De 20 a 40 dB
· Pérdida media: De 40 a 70 dB
· Pérdida grave: De 70 a 90 dB
· Pérdida profunda: Más de 90 dB
La cofosis es la pérdida total de audición,
por encima de los 120 dB, es decir, no quedan restos auditivos. Este grado de sordera

es muy poco frecuente, aunque en muchos
casos una pérdida superior a 100 dB representa una verdadera cofemia funcional.
Una pérdida auditiva ligera o media puede dificultar, en cierta medida, la comunicación; pero este grado de sordera, con
una amplificación adecuada y una cierta
atención educativa, en general no impide
el desarrollo correcto de la lengua oral por
vía auditiva.
Por otra parte, las pérdidas graves o profundas implican importantes problemas a
la hora de adquirir la lengua oral por vía
auditiva (conviene recordar que el habla,
en condiciones normales, se emite a unos
60 dB). La amplificación puede ser de gran
ayuda en estos casos, pero no resuelve el
problema, porque ya hemos señalado que
las pérdidas por encima de 60-70 dB son de
tipo neurosensorial y la calidad de la audición también está distorsionada. En estos
casos será imprescindible una enseñanza
intencional de la lengua oral, que recurra
no sólo a los restos auditivos, sino también
a la vía visual para percibir la información.
Desde el punto de vista educativo, resulta
útil considerar dos grandes tipos de sordera según el grado de pérdida:
a. Por una parte, estarán las personas con
una pérdida que no les impide la adquisición de la lengua oral por vía auditiva, recurriendo a la ayuda de prótesis auditivas y
a cierta intervención logopédica. A estas
personas se las denomina hipoacúsicas.
b. Por otra parte, están las personas con
una pérdida auditiva tan grande, que,
incluso con la ayuda de sistemas de amplificación, tendrán grandes dificultades para
adquirir la lengua oral por vía auditiva, y
por lo tanto la visión se convertirá en el
órgano primordial para acceder a la información y la comunicación.
El término que se utiliza, de manera genérica, para denominarlas es el de sordo profundo, aunque conviene no confundir esta
denominación con el mismo término utilizado para especificar un grado determinado de pérdida auditiva.
Tipo de sordera según el momento en que
se produce la pérdida auditiva
Según el momento en que se produce la
pérdida de audición, podemos clasificar
las sorderas en dos grandes grupos:
a. Sordera prelocutiva. Se trata de una sordera prelocutiva si se produce antes de que
el niño haya adquirido el habla. Se consideran sorderas prelocutivas las que aparecen desde el nacimiento hasta los tres
años de edad aproximadamente.
b. Sordera postlocutiva. Son sorderas postlocutivas aquellas que tienen lugar des-
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pués de que el sujeto haya adquirido el
habla. Se considera que son de este tipo a
partir de los tres años aproximadamente.
Tal como podemos suponer, las sorderas
prelocutivas, especialmente si son profundas, son las que implican más dificultades
educativas; en estos casos habrá que enseñar completamente una lengua oral con la
cual no se ha tenido nunca contacto.
Etiología de la sordera
Generalmente, cuando tratamos de analizar las causas del déficit auditivo tenemos en cuenta tres grandes ejes:
1. Sorderas de transmisión. Se suelen producir, como comentábamos anteriormente, por obstrucción tubárica, otitis reiteradas, malformaciones genéticas o traumatismos. Las sorderas neurosensoriales, a su
vez, pueden ser de origen genético o adquiridas por infecciones prenatales y postnatales, por incompatibilidad de Rh, por anoxia neonatal, ototóxicos y traumatismos.
2. Sorderas de tipo genético. Representan
un porcentaje muy alto en la etiología de
las sorderas (entre un 30% y un 50%), aunque en muchas ocasiones la causa genérica es difícil de establecer, sobre todo si
tenemos en cuenta que la mayor parte de
las genéticas son recesivas. Por esta razón,
menos de un 10% de niños sordos tienen
padres sordos, es decir, que más del 90%
nacen en familias que oyen. Teniendo en
cuenta eso, los niños hijos de sordos, en la
mayoría de los casos, parten de condiciones más ventajosas que el resto, puesto
que entre ellos y sus padres no se produce el bloqueo comunicativo que habitualmente se da en los padres oyentes cuando se enteran que su hijo es sordo y se
encuentran sin recursos para establecer o
mantener la comunicación.
3. Sorderas de origen desconocido. Una
pérdida auditiva se puede producir por
causas muy diversas, y en un porcentaje
muy elevado de casos (20%-30%) son de
origen desconocido.
La medición de la audición: principales
pruebas diagnósticas
La audición se mide con diversas pruebas,
que habitualmente se clasifican en:
a) Pruebas objetivas y semiobjetivas, que
se llevan a cabo sin que la persona evaluada tenga que colaborar en la medición.
Cuando se trata de evaluar a niños pequeños (menores de dos-tres años), se tiene
que recurrir a pruebas objetivas o semiobjetivas (se consideran pruebas semiobjetivas aquellas en las que la interpretación de
los resultados depende de la valoración
personal del evaluador. Sería un ejemplo
el test de Ewing, los estímulos sonoros pre-

“

A partir de los dos
o tres años los niños ya
pueden ser evaluados
por medio de pruebas
que requieren su propia
colaboración. La más
usual a estas edades es
el reflejo de orientación
condicionado (ROC)

sentados para condicionar respuestas reflejas...). Algunas de las que se utilizan con
bebés se basan en conductas reflejas, como
cerrar los ojos ante un estímulo sonoro o
girar la cabeza en dirección a la fuente de
sonido. Una de las más utilizadas es el llamado test de Ewing, que consiste en presentar un estímulo sonoro de diferentes
frecuencias a una intensidad de 35 dB, de
espaldas a un bebé que está sentado en el
regazo de un adulto. Se observa si el bebé
gira la cabeza en dirección a la fuente sonora y si no lo hace, se va aumentando la
intensidad del estímulo hasta lograr una
respuesta. Este tipo de pruebas serían
semiobjetivas, ya que la interpretación
depende de la objetividad del evaluador.
La prueba objetiva más utilizada con los
bebés es la de potenciales evocados, que
consiste en suministrar una serie de estímulos sonoros y recoger con unos electrodos las señales bioeléctricas que el sonido
provoca en diversos tramos de la vía auditiva. Las señales se registran y se analizan
por medio de un ordenador. Para llevar a
cabo esta prueba, generalmente hay que
anestesiar al paciente, especialmente si se
trata de un bebé.
Los potenciales evocados ofrecen información sobre el grado de pérdida y, básicamente, permiten conocer si la audición
es igual o diferente en ambas orejas.
La principal limitación es que sólo ofrece
información de las frecuencias entre 2.000
y 4.000 Hz, lo cual no permitirá saber si
hay restos auditivos o no en las frecuencias más graves, especialmente importantes para la audición de la lengua hablada.
Asimismo, la mayoría de aparatos no pueden dar intensidades superiores a 100 dB,
por lo que una falta de respuesta a esta
intensidad se interpreta como si se tratara de una sordera total.

Las otoemisiones acústicas evocadas son
una técnica que ha aparecido recientemente. Se basa en el hecho de que las células mismas del oído interno emiten un
sonido espontáneo de baja intensidad.
La prueba consiste en hacer llegar por
medio del conducto auditivo externo un
sonido al cual las células neurosensoriales responderán a manera de eco, con el
sonido espontáneo que producen. Este
sonido se recoge y se procesa con un ordenador. Si la prueba sale negativa, sólo se
puede decir que el oído interno no funciona correctamente, pero no permite saber
cuál es el grado de pérdida.
b) Pruebas subjetivas, porque requieren la
colaboración del sujeto. A partir de los dos
o tres años los niños ya pueden ser evaluados por medio de pruebas que requieren
su colaboración. La prueba más usual en
niños de estas edades es el llamado reflejo de orientación condicionado (ROC).
El reflejo de orientación condicionado
consiste en adiestrar al niño para que mire
la imagen que se ilumina unos instantes
más tarde por el lado de donde haya venido el sonido. Normalmente, el niño está
sentado jugando. Por medio de unos altavoces colocados a un lado y al otro, se van
emitiendo una serie de sonidos de intensidad y frecuencia diferentes. Si el niño gira
la cabeza en dirección a la fuente de sonido, recibe un refuerzo en forma de presentación breve de un juguete próximo a la
fuente sonora.
Otra técnica pensada para criaturas es la
llamada prueba del incentivo visual (peep
show). En esta prueba se condiciona al
niño para que apriete un botón, que pondrá en funcionamiento un juguete mecánico, siempre que previamente se haya
emitido un sonido.
La prueba audiométrica más habitual es
la audiometría tonal, una prueba subjetiva para medir la audición. Consiste en emitir tonos puros con un aparato denominado audiómetro. Los tonos que se emiten
van desde la frecuencia 125 Hz hasta la frecuencia 8.000 Hz y la intensidad varía de
0 a 120 dB) consiste en emitir sonidos de
tonos puros por medio de un aparato llamado audiómetro, que emite tonos que
van desde la frecuencia 125 Hz hasta la frecuencia 8.000 Hz, y de intensidad variable
hasta los 120 dB. La persona que es evaluada va diciendo si oye o no, los sonidos
que se emiten.
Los sonidos se hacen llegar por dos vías:
por medio de auriculares, para evaluar la
audición por vía aérea, y, posteriormente,
por medio de unos vibradores que se colo-
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can en el hueso mastoide para evaluar la
audición por vía ósea, es decir, el sonido
llega a la cóclea por el hueso, sin tener
que pasar por el oído externo y medio.
El audiograma (El audiograma es el gráfico que representa la agudeza auditiva de
una persona valorada por su capacidad
para escuchar y para distinguir voces diferentes) es una herramienta imprescindible
tanto para el audioprotésico cuando tiene
que adaptar los audífonos, como para la
logopeda encargada de llevar a cabo la estimulación auditiva, ya que informa del lugar
donde se encuentran los restos auditivos.
2. Comunicación, lenguaje e interacción
social
Los estudios y las observaciones sobre los
inicios de la comunicación en los niños
oyentes son un punto de referencia básico para poder reflexionar sobre estos mismos procesos en los menores sordos.
En los primeros meses de vida se producen intercambios comunicativos entre el
adulto y el bebé por medio de expresiones
primitivas con las que el uno y el otro regulan mutuamente su comportamiento.
Estos significados se organizan en torno a
las rutinas de la vida diaria del recién nacido. De esta manera se va constituyendo
una relación social básica entre el bebé
y el adulto, en la que éste adapta su conducta a la que observa o atribuye al niño.
Se inician conversaciones rudimentarias
o protoconversaciones.
A partir del cuarto mes el niño no sólo se
siente atraído por el rostro humano, sino
también por los objetos. Esta atención
compartida del niño y el adulto por los
objetos se ha denominado el triángulo de
referencia. Las mencionadas experiencias
se han considerado precursoras de los significados verbales compartidos. En estos
significados el adulto expresa comentarios
sobre los objetos y también sus sentimientos, con la entonación que imprime a sus
expresiones.
A partir de los 4-6 meses aparecen los juegos rituales o formatos interactivos entre
el adulto y el niño. Se produce una acción
recíproca entre dos sujetos activos, con
una estructura alternante y predecible, en
la cual cada miembro conoce los procedimientos más ordenados para mantener
el ritmo adecuado de los intercambios.
Posteriormente, el niño incorpora a su actividad las relaciones con el adulto y con los
objetos. Aparecen los primeros gestos claramente intencionales: enseñar un objeto para compartir la atención del adulto
(protodeclarativa) o pedir un determina-

do objeto a un adulto (protoimperativa).
En todo este proceso, el adulto tiene un
papel principal a la hora de sintonizar con
el niño y facilitarle los intercambios comunicativos adecuados. La adecuación mutua,
el intercambio de miradas, gestos y expresiones, las “conversaciones” mantenidas
sobre los objetos, el hecho de que el adulto haga suyo el lenguaje del niño son factores que influirán poderosamente en
su desarrollo comunicativo y lingüístico.
Al principio del segundo año el niño empieza a emitir alguna palabra, y va progresando continuamente a lo largo de los meses
siguientes. A partir de los dieciocho meses
aparecen las combinaciones de dos palabras y también las primeras flexiones, preposiciones, artículos y posesivos. De los dos
a los cuatro años el niño avanza en la construcción lexicosintáctica del lenguaje.
En el desarrollo comunicativo y lingüístico de los niños oyentes operan un conjunto de factores interrelacionados: las estructuras básicas de conocimiento del lenguaje que hay en el niño; su nivel de evolución
cognitiva; el input lingüístico que se le presenta; y el estilo de la interacción entre el
adulto y el niño y su influencia en el uso
del lenguaje.
La concepción innatista del lenguaje destaca la influencia del primer factor. Las concepciones más ambientalistas inciden en
los últimos. En cualquier caso, lo que parece innegable es que los cambios que se producen en el lenguaje de los niños son fruto de la confluencia de todos estos factores, que tienen un peso mayor o menor.
¿Qué pasa en las personas sordas? Tenemos
que admitir que las estructuras básicas de
conocimiento del lenguaje también intervienen. Las diferencias se manifiestan más
claramente en las posibilidades de acceder
al input lingüístico que se les presenta y en
los procesos comunicativos que se establecen entre los adultos y el niño sordo.
Diferentes ambientes lingüísticos
Los ambientes lingüísticos en que se desarrollan los niños sordos son muy variados, por lo cual los procesos de socialización lingüística son muy diferentes. Los
niños sordos de padres que dominan el
lenguaje de signos adquieren de manera
espontánea este lenguaje que se utiliza en
el ambiente familiar. La relación que hay
entre el niño sordo y el input lingüístico es
parecida a la que se produce entre el niño
oyente y el lenguaje oral hablado en su
familia. Tenemos que hacer notar que en
esta situación sólo encontramos aproximadamente al 10% de los niños sordos.
Todos los demás, la gran mayoría, tienen

padres oyentes que no conocen, cuando
menos al principio, la lengua de signos.
Los padres oyentes utilizan habitualmente y de manera casi exclusiva el lenguaje
oral. Pero estos padres pueden aprender
algún sistema de comunicación sígnica si
valoran las consecuencias positivas que
puede implicar para su hijo sordo. En algunos casos este sistema de comunicación
es la lengua de signos propia de los sordos, que posee un orden y una estructura
propios. En este caso, el input lingüístico
que recibe el niño sordo se acercaría al de
los niños con padres sordos. En otros casos,
los padres aprenden un sistema manual
complementario que representa un apoyo para comunicarse oralmente.
El input lingüístico con que se enfrentan
los niños sordos no se mantiene igual, en
muchos casos, a lo largo de su desarrollo.
Los niños sordos escolarizados en un colegio de educación especial aprenden y utilizan entre ellos la lengua de signos. La
situación es distinta en aquellos sordos
escolarizados en colegios ordinarios de
niños oyentes.
La adquisición de la lengua oral
El proceso de adquisición del lenguaje oral
entre los niños sordos es muy diferente del
de los oyentes o de los mismos sordos en
contacto con la lengua de signos. Los niños
sordos, sobre todo si la sordera es profunda, se enfrentan a un problema difícil y
complicado, que es el de acceder a un lenguaje que no pueden oír. El hecho de adquirirlo, por lo tanto, no es un proceso espontáneo y natural, vivido en situaciones habituales de comunicación y de intercambio
de información, sino que es un aprendizaje difícil que tienen que planificar los adultos de manera sistemática. No es extraño
oír decir a los padres de estos niños que
están “trabajando” una palabra con su hijo.
Diferencias en la comunicación temprana
Las diferencias entre los niños sordos y los
oyentes empiezan a aparecer desde los primeros meses. Los llantos, balbuceos y arrumacos de los primeros cuatro meses son
iguales en unos y en otros, pero estas
expresiones vocales empiezan a disminuir
en los niños sordos con pérdidas auditivas graves y profundas a partir de los cuatro-seis meses. La falta de retroalimentación auditiva de sus propias vocalizaciones contribuye decisivamente a esta desaparición. Mientras que los niños oyentes
empiezan desde los primeros meses a desarrollar pautas de entonación adecuadas
al lenguaje oral que oyen, a responder diferencialmente a estas entonaciones y a percibir la relación entre sonido y visión, los
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niños sordos no manifiestan de la misma
manera estos comportamientos.
Se han hecho algunos estudios sobre la
comunicación temprana en niños sordos
y oyentes. Hay uno (Gregory y Mogford,
1981) en el que se analizaron tres aspectos relevantes de la comunicación entre la
madre y el hijo durante el primer año:
1. La alternancia, se refiere a la percepción
progresiva del papel que ha de ocupar cada
uno de los interlocutores. Cuando uno de
ellos toma la iniciativa, el otro espera su
turno para intervenir. Las observaciones
realizadas con niños sordos indican las
dificultades de esta alternancia: los momentos en que madre e hijo vocalizan juntos son más frecuentes cuando el niño es
sordo que cuando oye.
2. La referencia conjunta es un indicador
de las actividades que madre e hijo llevan
a cabo atendiendo a las mismas cosas y
acompañando esta atención compartida
con vocalizaciones y expresiones lingüísticas. Estas expresiones se convierten posteriormente en un instrumento para regular la atención del niño. El niño sordo no
establece una relación estable de la cara
de la madre con los sonidos y la comunicación. Tampoco se han percibido las vocalizaciones en las acciones de ambos con
los objetos. Por eso el niño sordo no busca tanto la cara de la madre y ésta no se
puede valer de las vocalizaciones para
regular la atención de su hijo.
3. Los juegos de anticipación, donde
madre e hijo aprenden un papel que se
repite, permiten que el niño realice las
acciones previstas, alternándolas con las
de la madre y estableciendo, así, una estructura interactiva análoga a la que después se creará con los intercambios lingüísticos. Estos juegos van acompañados de
expresiones orales que a la vez los refuerzan. Aunque con los niños sordos se podrían usar señales táctiles o manuales, se constata que las madres de estos niños disminuyen significativamente estos juegos.
Adquisición del vocabulario
El proceso de adquisición del vocabulario
de los niños sordos presenta diferencias
importantes si se compara con el de los que
oyen, con respecto al ritmo de aprendizaje, a la cantidad de vocabulario que se
adquiere y a sus características. El estudio
de Gregory y Mogford que recogemos en la
tabla siguiente ofrece datos muy valiosos.
Las principales conclusiones que se obtuvieron en el estudio fueron las siguientes:
1. Los niños sordos necesitan más tiempo
para pasar de la primera palabra a un vocabulario de diez palabras.

2. La aparición de las primeras palabras es
cualitativamente diferente.
3. La velocidad de incremento de vocabulario no crece significativamente a partir
del momento en que se poseen cincuenta palabras.
4. Los primeros conjuntos de palabras tienen relativamente menos palabras generales nominales y más de personal-social.
5. Las primeras cincuenta palabras incluyen un número mayor de palabras-acción.
6. Las primeras cien palabras tienen más
modificadores.
La lectura labial
Los sordos con graves dificultades para
percibir los sonidos necesitan comprender el habla por medio de la percepción y
la discriminación visual del movimiento
de los labios. Es una tarea difícil incluso
cuando el hablante pronuncia lentamente y de forma articulada. Una de las razones principales es que muchas palabras a
duras penas requieren movimiento de los
labios para ser pronunciadas y muchas
otras casi no manifiestan diferencias externas, aunque tienen significados distintos.
¿Qué factores influyen para llegar a ser un
buen lector labial? Se pueden indicar tres,
que a su vez se relacionan entre sí:
1. El grado de sordera. Una pérdida auditiva menor favorece la lectura labial, principalmente porque estos niños utilizan los
restos auditivos y tienen una habilidad lingüística mayor. En la imagen adjunta se
muestran los resultados del amplio estudio llevado a cabo por Conrad (1979) con
adolescentes, en Inglaterra y Gales, en los
cuales se comprueba esta afirmación.
2. La inteligencia. Esta misma investigación puso de manifiesto que cuanto más
inteligente era el adolescente, mejor lectura labial poseía, incluso siendo el nivel
auditivo muy bajo. Sin embargo, se encontró un grado de correlación relativamente bajo, y por lo tanto se concluyó que existieron otros factores con influencia significativa en la lectura labial.
3. El conocimiento lingüístico. El conocimiento del vocabulario y de la sintaxis del
lenguaje expresado por el hablante favorece la lectura labial. Las palabras desconocidas y las estructuras sintácticas poco familiares no pueden ser “leídas” de manera significativa. El reducido conocimiento del
lenguaje que tienen los sordos profundos
conduce a niveles bajos de comprensión de
la expresión oral. Pero hay que señalar que
estas dificultades se compensan con la utilización del contexto en que se produce el
diálogo, con el uso de gestos y con la realización de inferencias a partir de todos los

elementos que se perciben de la situación.
Las dificultades con las que se enfrenta el
niño sordo para comprender el habla discriminando visualmente el movimiento
de los labios proceden del hecho de que
muchas palabras son externamente iguales, aunque tengan significado diferente.
Los niños con menos pérdida auditiva, más
inteligencia y mejor conocimiento del lenguaje suelen tener una mejor lectura labial
La influencia de los sistemas complementarios en la lengua oral
Se han llevado a cabo diversos estudios con
niños de padres oyentes que utilizaban un
sistema de comunicación bimodal: el lenguaje oral era acompañado de los signos
correspondientes. Una niña estudiada por
Schlesinger y Meadow es Ruth, cuyos
padres oyentes empezaron a utilizar el
inglés oral y por signos cuando la niña tenía
quince meses. Al cabo de tres años su vocabulario comprendía 348 signos; cuatro
meses más tarde tenía 604. Este crecimiento del vocabulario es parecido al que se
produce en niños oyentes. También se
constató que el orden de aparición de las
formas gramaticales en el lenguaje sígnico y hablado era el mismo que el que
siguen los niños que oyen. Igualmente se
analizó la evolución de sus maneras de comunicarse. En un periodo de cuatro meses,
se comprobó que aumentaba el uso del
habla sola, disminuía el uso de signos solos
y se mantenía constante la expresión combinada de signos y habla. La comprensión
de la madre aumentaba cuando Ruth se
servía de las dos formas de comunicación.
Estos datos son similares a los obtenidos
por Marchesi y otros (1995), que comprobaron que la evolución lingüística de los
niños sordos con comunicación bimodal
era más lenta que la de los oyentes y la de
los sordos con padres sordos. Y al contrario, era más variada y completa si se comparaba con la de los sordos con comunicación exclusivamente oral. También se
constató que había variaciones importantes entre niños con padres que utilizaban
el mismo sistema de comunicación.
En el caso de la comunicación bimodal, las
diferencias se debían, principalmente, a la
capacidad de los padres para aprender este
sistema, al hecho de que estaban convencidos de su utilidad, a su compromiso y a
su habilidad de usarlo en la vida del niño,
y en su estilo comunicativo general.
En los últimos años se han hecho también
estudios sobre la incorporación del habla
complementada de los padres y educadores de niños sordos en edades tempranas.
Las conclusiones obtenidas indican que
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este sistema favorece la percepción y el
procesamiento del habla en los niños sordos (en el apartado “El proceso de enseñanza” desarrollaremos más las implicaciones de este tipo de habla).
La adquisición de la lengua de signos
Hay numerosos estudios sobre la adquisición del lenguaje sígnico por niños sordos
con padres sordos en diferentes países, que
han puesto de manifiesto que su evolución comunicativa y lingüística es muy
similar a la de los niños oyentes. Una de
las investigaciones pioneras en este terreno fue la de Schlesinger y Meadow (1972).
Una de las niñas estudiadas, Ann, tenía
padres sordos y su evolución lingüística fue
observada desde los ocho hasta los veintidós meses. Expresó los primeros signos a
los doce meses, aunque parecía entender
muchos. A los diecinueve meses tenía un
vocabulario de 119 signos y dos meses más
adelante dominaba 142 y 14 letras del alfabeto manual. Sus primeras expresiones con
un solo signo tenían un significado holofrásico, de manera similar a como los oyentes utilizan inicialmente las palabras habladas. El signo “perro” se podía referir a todos
los animales e incluso a todos los objetos
animados. El estudio también comprobó
las relaciones recíprocas en la comunicación entre el niño y sus padres. Estos intercambios se caracterizaban por una comprensión recíproca temprana y por el interés y la satisfacción en la comunicación.
Investigaciones recientes señalan que las
madres sordas signantes modifican espontáneamente su lenguaje cuando interactúan con los hijos pequeños. Igual que en el
caso de las díadas oyentes, las madres sordas se adaptan a las características comunicativas del interlocutor. También se ha
comprobado que desarrollan estrategias
muy útiles para atraer y mantener la atención de los niños y para relacionar mensaje y referente de manera significativa.
3. Desarrollo cognitivo
La evolución de la inteligencia ha sido una
de las dimensiones más estudiadas en los
sordos. En gran medida, la razón es el interés por conocer los cambios que se producen en estas personas. Pero también ha
influido el hecho de que era una investigación que facilitaba la comprensión de las
relaciones entre lenguaje y pensamiento.
En primer lugar expondremos las diferentes teorías que han intentado explicar los
datos obtenidos sobre la evolución de la
inteligencia en los niños sordos. En los cuatro apartados siguientes recogeremos algunos de los resultados más destacados en

cada una de las etapas del desarrollo cognitivo. Y en el último apartado haremos
una breve reflexión sobre los códigos que
los sordos utilizan preferentemente para
procesar y almacenar la información.
Diferentes estudios e interpretaciones
Una psicología específica de la sordera:
El libro de Myklebust (1964) sobre la psicología del sordo representa este enfoque.
El autor estudió múltiples aspectos del desarrollo de niños sordos y oyentes (actividad motriz, habilidades lingüísticas, lectura, solución de problemas, etcétera) y
comprobó que los sordos obtienen resultados muy parecidos a los de los oyentes
en muchas pruebas, especialmente en las
que tienen poco contenido verbal. Comprobó que la inteligencia de los sordos se
vinculaba más a las cosas concretas y observables, y que tenía más dificultades para
la reflexión y el pensamiento abstracto.
A partir de estos datos señaló que si bien
los sordos pueden llegar a tener niveles de
competencia similares a los de los oyentes,
la naturaleza y el desarrollo de su inteligencia son diferentes. Por esta razón es posible elaborar una psicología propia de las
personas sordas, según sostenía Myklebust.
El origen de este cambio orgánico se tiene
que situar en la falta de acceso al sonido
en general. El sordo está privado de las
informaciones que provienen del mundo
exterior, por lo cual su atención y reflexión
se centran casi exclusivamente en él mismo y en sus propias experiencias. Por eso
no es extraño que su inteligencia manifieste una orientación egocéntrica y una falta de flexibilidad y anticipación. La ausencia de sonido limita el acceso al lenguaje,
cosa que a su vez influirá en el desarrollo
del pensamiento abstracto y reflexivo.
La influencia de la teoría de Piaget
Los estudios de Piaget orientaron muchas
investigaciones sobre el desarrollo cognitivo de los niños sordos. Algunas de estas
investigaciones se incluirán en los apartados siguientes. La tesis piagetiana, según
la cual la interacción social y el lenguaje
no ocupan un papel determinante en la
estructuración del pensamiento, fue contrastada en los estudios con niños sordos.
La obra más representativa de este planteamiento es la de Hans Furth (1966), quien
modificó las pruebas piagetianas para hacerlas fácilmente comprensibles a los niños
sordos y para evitar que las dificultades para
comprender las instrucciones pudieran
influir en los resultados. Furth concluyó que
la competencia cognitiva de los sordos es
parecida a la de los oyentes y que atraviesan las mismas etapas evolutivas. Pero tam-

“

Las investigaciones
sobre la inteligencia
sensoriomotriz son
escasas. La principal
razón de este hecho
estriba en la dificultad
de detectar la sordera
en los primeros meses
de la vida del niño

bién encontró una evolución más lenta
y una flexibilidad inferior en su desarrollo
intelectual. Furth atribuyó este retraso a
las deficiencias experienciales que viven.
La recuperación de las tesis de la psicología soviética puso en cuestión esta interpretación. Los retrasos intelectuales que
se encontraban en los sordos serían originados por sus limitaciones sociales y
comunicativas. Además, las personas sordas no estarían privadas de lenguaje, como
sostiene Furth, sino que también adquirirían un sistema lingüístico.
Comunicación, representación e información
Los estudios más recientes sobre el desarrollo cognitivo de los sordos han ampliado sus temas de investigación y se han alejado de formulaciones excesivamente generales. El hecho más relevante ha sido la
importancia otorgada a los intercambios
comunicativos y sociales, especialmente
en las primeras etapas del desarrollo.
El hecho más relevante ha sido la importancia otorgada a las tesis de la psicología
soviética, que ha influido a la hora de constituir un marco interpretativo nuevo. Al mismo tiempo se han impulsado nuevos estudios sobre el aprendizaje, la organización
de la información y la solución de problemas. Las personas utilizan su conocimiento previo para seleccionar nueva información y activar sus esquemas con el fin de
ampliar este conocimiento y desarrollar sus
aprendizajes. Este proceso pone de relieve
la importancia de conocer cómo los sordos
obtienen la información, cómo la representan mentalmente y cómo la utilizan para
enfrentarse a situaciones sociales nuevas
o para resolver problemas abstractos.
La inteligencia sensorio-motriz
Las investigaciones sobre la inteligencia
sensoriomotriz son muy escasas. La razón
fundamental de este hecho no estriba en
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la falta de interés, sino en la dificultad de
detectar la sordera en los primeros meses
de la vida del niño. Los estudios realizados
muestran que los niños sordos presentan
un desarrollo similar al de los oyentes.
En la única dimensión en que manifiestan
retraso es en la imitación vocal.
Marchesi y otros (1995) han realizado un
amplio estudio longitudinal en España con
niños sordos y educados en ambientes lingüísticos diferentes: oral exclusivamente,
bimodal y de lengua de signos. Estudiaron
principalmente el desarrollo comunicativo y lingüístico, la inteligencia sensoriomotriz y el desarrollo simbólico por medio
del juego. La investigación se llevó a cabo
con doce niños y el inicio del seguimiento osciló, en la mayoría, entre los doce y
los dieciséis meses.
La conclusión inicial es que su desarrollo
sensorio-motor es semejante al de los
oyentes y la variabilidad que encontramos
es la existente en un grupo más amplio y
heterogéneo de niños oyentes. También se
observó que los niños con mejor desarrollo sensorio-motor adquirían el lenguaje
de una manera más acelerada.
El desarrollo del juego simbólico
La culminación de la etapa sensorio-motriz
abre el camino de la función semiótica,
que implica la capacidad de utilizar un
repertorio progresivamente más variado
de signos y símbolos para referirse a la
experiencia y a la realidad.
El juego simbólico es una de las conductas más representativas de la nueva etapa
intelectual en que se encuentra el niño.
El nivel del juego simbólico varía muy rápidamente con la edad. A los dieciocho meses
el niño coge una taza vacía, se la acerca a la
boca o se la ofrece a una muñeca. Después
cogerá un teléfono y se lo pondrá en la oreja. Posteriormente buscará otro objeto.
A los tres años primero reunirá unos cuantos objetos y después los preparará para
que un muñeco vaya haciendo diversas
acciones: lavarse, ir a escuela, comer, etc.
El juego simbólico es una forma muy adecuada de evaluar la capacidad simbólica
de los niños sin que se precise tener en
cuenta la presencia del lenguaje. La investigación realizada por Marchesi y otros
(1995), a la cual nos hemos referido con
anterioridad, estudió la evolución del juego simbólico en los niños sordos profundos. Las dimensiones estudiadas serían las
siguientes:
1) Descentración: El niño va siendo cada vez
más capaz de hacer acciones simbólicas,
asumiendo el punto de vista de los otros.
2) Identidad: El niño es capaz de otorgar un

papel a los muñecos y hacer con ellos las
acciones propias del personaje asignado.
3) Sustitución: El niño es capaz de utilizar
objetos con una función determinada para
una función distinta.
4) Integración de acciones: El niño organiza sus acciones en secuencias.
5) Planificación: El niño planifica previamente el juego.
¿Cómo es la evolución del juego simbólico
en los niños sordos profundos? ¿Hay diferencias según su desarrollo lingüístico? Los
resultados obtenidos indican que el desarrollo del juego simbólico en las dimensiones de descentración, sustitución e integración es similar en los niños sordos y
en los oyentes. Eso implica que las diferencias que se encuentran en la evolución
del lenguaje no se manifiestan en el juego.
Las diferencias se manifiestan más claramente en las dimensiones de identidad y
de planificación. Cuando los niños empiezan a dar un papel a los muñecos y ellos
mismos desempeñan un papel alternativo, aquellos que han estructurado e interiorizado más su lenguaje manifiestan
niveles más adelantados.
Estos niños son, en general, los oyentes o
los sordos de padres sordos, dato que nos
indica la importancia del lenguaje en los
juegos más sociales, como los juegos de
roles. La influencia del lenguaje también se
manifiesta en la dimensión de planificación.
La presencia del juego planificado indica la
capacidad del niño de anticipar las situaciones y de representárselas mentalmente.
Los niños muestran estilos de juego distintos que producen diferencias en la evolución del juego simbólico. Algunos prefieren juguetes realistas, y entonces avanzan poco en la dimensión de sustitución.
Otros, por el contrario, son más imaginativos o creativos y otorgan funciones nuevas a cualquier objeto, cosa que se traduce en un progreso mayor en esta misma
dimensión. Un tercer grupo se muestra
más interesado en el juego solitario, mientras que otros prefieren dirigirse a los adultos cuando juegan. Las características personales, motivacionales y sociales del niño
aparecen en sus juegos y también se tienen que tener en cuenta para entender las
diferencias individuales
Pensamiento lógico concreto e hipotéticodeductivo
La etapa de las operaciones concretas en
los niños sordos ha sido la más estudiada.
Especialmente en los años sesenta y setenta, se hicieron numerosas investigaciones
comparando los resultados de estos niños
en alguna de las pruebas propuestas por

Piaget: clasificación, seriación, representación espacial, conservación, etc. La obra de
Furth tuvo una influencia enorme en estos
trabajos. Los resultados obtenidos indican
que los niños sordos presentan un retraso
de entre dos y cuatro años, según la noción
estudiada, comparados con los oyentes.
El pensamiento hipotético-deductivo es
el que caracteriza la etapa de las operaciones formales. El mismo Piaget ha reconocido la importancia del lenguaje y del
medio social para alcanzar el nivel formal
del pensamiento. Parece razonable inferir
que los adolescentes sordos, si tuvieran
una limitación lingüística grave, no alcanzarían este estadio intelectual.
Los estudios disponibles parecen coincidir con esta deducción. Sin embargo, la
interpretación de los datos continúa abierta. Wood y otros (1986) se preguntaron si
el pensamiento hipotético-deductivo no
es de alguna manera una forma de pensamiento propia de las sociedades tecnológicas occidentales, que se alcanza por
medio de la escolarización. El razonamiento abstracto no sería una etapa del desarrollo intelectual que las personas sordas
no pueden conseguir, sino más bien esta
manera de pensar exigiría un tipo de experiencias que normalmente se producen en
la escuela. Los alumnos sordos recibirían
una enseñanza demasiado concreta y literal, y eso condicionaría la evolución de su
pensamiento.
La representación del conocimiento
El proceso de traducción de la información recibida desde la realidad exterior a
formatos o códigos que permitan organizarla y mantenerla en nuestra mente es un
elemento central de nuestro conocimiento. La rapidez y la eficacia con que se organiza, se relaciona y se recupera la información están estrechamente vinculadas al
aprendizaje de las personas.
Existe un acuerdo muy amplio respecto al
papel determinante del lenguaje en todo
este proceso. Por esta razón, los estudios
que se han hecho con personas sordas, con
serias limitaciones lingüísticas, han intentado analizar si los códigos y las estrategias que utilizan para recordar y recuperar la información son semejantes a los de
personas oyentes o diferentes.
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que los sordos utilizan un número
más elevado de códigos para representarse la información (visual, fonético, dactilar,
semántico o signado), mientras que en los
oyentes los más utilizados y los que facilitan mejor la organización del conocimiento son los códigos fonético y semántico.
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¿Por qué razón los sordos presentan una
variedad mayor de maneras de codificar la
información? Sin duda por la existencia o
no de un lenguaje interiorizado. Cuando los
sordos han desarrollado un lenguaje, oral o
signado, son capaces de procesar la información de manera similar a los oyentes.
Cuando no lo han hecho, tienden a servirse de códigos visuales o dactilares, que son,
en nuestra cultura, menos rápidos y útiles.
4. La evaluación de los alumnos con discapacidad auditiva
La evaluación psicopedagógica es el proceso de obtención y análisis de información relevante para facilitar la toma de
decisiones en el proceso de ajuste de la
respuesta educativa de un niño. La evaluación psicopedagógica ha de considerar
como elementos de evaluación tanto las
capacidades y competencias de la escuela misma como las características de los
ámbitos en los que éste se desarrolla, el
contexto escolar y sociofamiliar, y que pueden incidir de manera significativa en su
proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene,
pues, el objetivo de obtener información
relevante para adecuar la respuesta educativa que se ofrece al alumnado, de manera que el proceso de enseñanza/aprendizaje sea lo más efectivo posible.
En este sentido, y teniendo en cuenta que
el aprendizaje escolar se produce por la
interacción entre las competencias del
alumnado, el material curricular que se le
ofrece y los procesos de instrucción que
tienen lugar en el aula, habrá que evaluar
no sólo al niño, sino también estos otros
componentes de la interacción (currículum y procesos de instrucción), que constituyen el contexto escolar. Asimismo, la
información que se obtenga del contexto
sociofamiliar puede ser de gran importancia a la hora de tomar decisiones sobre la
respuesta educativa más adecuada.
5. La escolarización de niños sordos.
El debate sobre la integración escolar
Comencemos con dos citas, tomadas de
la revisión que Jim Kyle (1993) llevó a cabo
sobre laintegración de los niños sordos,
ponen de manifiesto las opiniones contrapuestas con respecto a la modalidad más
adecuada para escolarizarlos:
“Mi experiencia en centros de integración
en Inglaterra me hace pensar que es el
movimiento más peligroso por lo que respecta al desarrollo precoz del carácter de
una persona sorda, a su confianza en ella
misma y al sentido básico de su identidad”.
“Educado con otros compañeros y con un

apoyo adecuado de especialistas, el niño
puede ocupar su lugar como miembro de
pleno derecho en la familia y en la comunidad local, utilizando el lenguaje hablado
de la familia y creciendo en el mundo adulto de la expresión verbal y de la lectura”.
Las razones a favor de la integración son
las siguientes:
-Interacción mayor con niños oyentes, lo
cual favorece la comunicación oral y la
adaptación social.
-Más estímulos para el aprendizaje escolar.
-Más posibilidades para integrarse en la
vida adulta.
Las posiciones contrarias a su integración
escolar se basan en las razones siguientes:
-Los niños sordos en colegios de oyentes reciben menos atención y de menor calidad
que en un centro específico, ya que el número de escolares por aula es mayor y los
recursos técnicos, en cambio, son menores.
-El profesorado de los centros de oyentes
no está preparado para enseñar a niños
sordos.
-Los sordos profundos tienen serios retrasos en la comunicación oral, y por eso la
integración no resultará fácil. Además, el
hecho de que sean tan lentos a la hora de
adquirir el lenguaje oral afectará a las posibilidades de sus aprendizajes escolares.
-La integración margina el lenguaje de signos, que es necesario para educar a los sordos profundos.
La polémica existente revela que las diferentes alternativas se tienen que considerar detenidamente. Para tener una visión
más completa del tema hay que considerar los aspectos siguientes: a. los resultados de las investigaciones; b. los objetivos
de la educación y las modalidades de escolarización; c. las posibilidades de los niños
y las condiciones de los centros docentes
y, finalmente, d. las experiencias de diferentes países.
Resultados de las investigaciones
Los estudios comparativos llevados a cabo
se enfrentan con problemas metodológicos importantes. No es fácil encontrar grupos homogéneos que tengan una pérdida
auditiva parecida y que sean educados en
distintas modalidades de escolarización.
Normalmente, los niños sordos que acuden a centros de integración suelen tener
una mejor educación precoz, así como una
pérdida auditiva menor. Además, los centros ordinarios y especiales son instituciones diferentes, y las actitudes de padres y
maestros en cada uno no son similares.
Por todas estas razones, los datos obtenidos en este tipo de estudios son difíciles
de interpretar.

Estas dificultades han provocado otros
planteamientos metodológicos más bien
basados en el análisis de los procesos educativos y de los resultados que obtienen
los escolares sordos en determinados centros, sin plantear ningún tipo de comparación entre centros. En este caso, el mayor
problema que surge es determinar cuáles
son los criterios de “éxito” del programa
educativo que se estudia.
Los estudios sobre el progreso académico
de los niños sordos tienden a sostener que
su rendimiento es mejor en las escuelas
integradoras que en los centros de educación especial. En cambio, las conclusiones
principales que se obtienen de las investigaciones sobre el desarrollo emocional y
la adaptación social indican dificultades
mayores en los colegios de integración.
No tenemos que olvidar, al valorar estos
resultados, los problemas metodológicos
que hay en este tipo de comparaciones.
Un estudio cualitativo (Foster, 1989)
Un estudio cualitativo hecho por Foster
(1989) sobre el punto de vista de los jóvenes sordos estadounidenses respecto a su
escolarización le llevó a las dos conclusiones siguientes: “Primero, las comparaciones de los diferentes tipos de programas
escolares implican un proceso de ‘opciones comerciales’ en donde un tipo de ventajas debe soslayarse para obtener otros
beneficios. Por ejemplo, los contextos integradores se percibían con un nivel de educación mejor que los programas residenciales separados, mientras que estos últimos ofrecían más oportunidades para
interactuar con iguales y la amistad.
En segundo lugar, el hecho de buscar compañeros trascendía el tipo de escuela, ya
que todos los jóvenes buscaban relaciones con sus compañeros. Pero los informadores describieron que la tarea de hallar
y mantener amigos era en general más difícil y frustrante en la escuela integradora
que en los programas separados”.
Sobre el desarrollo emocional. Estudio de
Vandell y George sobre la interacción social
El objetivo del estudio era grabar interacciones entre preescolares sordos y oyentes que iban a la misma escuela. Se grabaron en vídeo las interacciones de cada niño
sordo y de cada niño oyente en una situación de juego libre, una vez con un escolar sordo y otra con uno oyente.
Los resultados indicaron que los dos grupos obtenían niveles parecidos en cuanto
a la duración y proporción de tiempo utilizado en la interacción, si bien se conseguían
niveles superiores cuando las parejas eran
similares (ambos sordos o ambos oyentes).
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Los niños sordos desarrollaban diferentes
estrategias de interacción, pero en muchos
casos no eran comprendidas ni seguidas
por los oyentes, que utilizaban casi exclusivamente estrategias orales.
Una anécdota significativa: Un niño oyente preguntaba continuamente a su compañero sordo: “¿Por qué no me respondes?”.
Finalmente, preguntó gesticulando:
“¿Hablas francés?”. Cuando el niño sordo
asintió, el oyente empezó a usar más gestos y a disminuir los intercambios verbales.
La cantidad de interacciones con éxito
aumentó.
Modalidades de organización curricular
El debate general sobre la integración,
cuando se evalúan las posibilidades de un
niño concreto, se tiene que desplazar al
análisis de las mejores condiciones para
educarlo y a la modalidad organizativa que
responde de manera más satisfactoria a sus
necesidades educativas. Seamus Hegarty
y otros (1981) han señalado diversas modalidades de organización del currículum
para atender de manera adecuada a las
demandas diferenciadas de los escolares
con necesidades educativas especiales.
Dentro de las modalidades de organización del curriculum podemos tener:
A. Clase ordinaria, sin apoyo.
B. Clase ordinaria, apoyo para el profesorado, apoyo para la atención personal.
C. Clase ordinaria, trabajo con el especialista fuera de la clase.
D. Clase ordinaria como base, tiempo parcial en la clase especial.
E. Clase especial como base, clase ordinaria a tiempo parcial.
F. Clase especial a tiempo completo.
G. Colegio especial a tiempo parcial, colegio ordinario a tiempo parcial.
H. Colegio especial a tiempo completo.
Fuente: Hegarty et al. (1981)
¿Cuál es la modalidad más conveniente?
No hay una respuesta única a esta pregunta. Quizás esta misma cuestión se tendría
que formular de otra manera: ¿En cuál de
estas modalidades se puede asegurar
mejor el acceso al currículum del niño sordo? ¿Cómo puede participar e interactuar
con sus iguales para construirse los conocimientos y las relaciones sociales?
El objetivo principal tiene que ser que el
niño sordo tenga la información necesaria disponible y pueda acceder a ella para
progresar en sus aprendizajes. La respuesta escolar y organizativa, por lo tanto, estará de acuerdo con este objetivo, y la decisión dependerá de las posibilidades del
niño y de las condiciones de cada centro
educativo.

La integración
“Tanto si se continúa utilizando la
palabra normalización como si no, el objetivo principal de la integración tiene que
ser valorar la contribución de cualquier
miembro de la sociedad. Este planteamiento implica tomar en consideración el valor
intrínseco de cada individuo y explorar las
habilidades que puede manifestar. En educación, eso sólo puede pasar si el objetivo
es la acomodación y no la asimilación. Sin
embargo, ni siquiera con esto es suficiente
si los medios y el contenido de la educación
están sólo disponibles. Sólo cuando podamos asegurar laaccesibilidad de la información y la interacción interpersonal cabe esperar que los objetivos humanitarios sean respetados de forma real” (J. Kyle, 1993, p. 217).
Factores que se tienen que valorar:
La evaluación psicopedagógica tiene que
determinar, por una parte, el nivel cognitivo y lingüístico del niño y sus posibilidades de adaptación social. De esta manera
será posible establecer cuál será el sistema de comunicación que más le convenga y qué modelo organizativo favorecerá
su desarrollo social.
Las decisiones que se adopten inicialmente tienen que tener en cuenta cómo se
enfrentará el niño sordo a las distintas
situaciones de aprendizaje. Pero no pueden dejar al margen, al mismo tiempo, la
manera en que irá estableciendo relaciones de amistad con los compañeros o
cómo se sentirá valorado y apreciado en
la escuela. Conviene recordar los problemas a los que se enfrentan habitualmente los escolares sordos para mantener relaciones estables con los compañeros oyentes y para fortalecer su autoestima en situaciones de aprendizaje que comprenden
con dificultad.
El segundo factor que hay que tener en
cuenta son las posibilidades de cada uno
de los centros educativos. Hay escuelas
que son más capaces de adaptar su proyecto curricular, su metodología, su sistema de comunicación y su organización a
las necesidades educativas de los niños
con discapacidad auditiva. Otras, en cambio, más bien intentan que sea el escolar
quien se adapte al funcionamiento del centro docente. La decisión de escolarización
y la modalidad organizativa dependen
mucho de la capacidad de la escuela para
responder a las demandas educativas del
niño sordo.
“La escolarización del alumnado con discapacidad auditiva se llevará a cabo, siempre que sea posible, en el centro ordinario
que disponga de los medios personales y

de las ayudas técnicas necesarias o que
razonablemente puedan ser incorporados
y, prioritariamente, en aquellos centros con
modalidad de integración preferente en
este tipo de discapacidad. En el momento
de proponer la escolarización deberá prestarse atención, por un lado, a la educación
temprana que ha recibido, a sus posibilidades de acceso al lenguaje oral, a su socialización y a si precisa un sistema complementario de comunicación o bien lengua
de signos; además habrá de valorarse si el
centro puede ofrecer el sistema de comunicación que el alumno necesita y si está
en condiciones de asegurar su desarrollo
comunicativo y lingüístico con los medios
personales y técnicos que se precisan.
Cuando la gravedad de la sordera dificulte seriamente la posibilidad de comunicación con el profesor, y el centro ordinario
no pueda asegurar sistemas de comunicación adecuados para el aprendizaje de este
alumnado y, por tanto, se haga poco viable su aprovechamiento, el alumno podrá
escolarizarse en un centro de educación
especial específico para alumnos sordos o
en unidades específicas de la misma naturaleza que garanticen el sistema de comunicación adecuado” (Ministerio de Educación y Ciencia, 1996).
La situación en Europa
La educación de los niños sordos en los
diferentes países de Europa es muy variada. Posiblemente se trata del colectivo de
escolares donde se produce una diferencia mayor entre unos países y otros.
La definición de discapacidad auditiva
incluye tanto a los escolares con problemas auditivos como a los sordos profundos. Por esta razón, los datos de Suecia exigen una explicación. En este país los sordos profundos se escolarizan en centros
específicos, por lo cual el cuadro sería más
exacto si hubiera establecido los porcentajes siguientes: trastornos de la audición,
100% en centros de integración; sordos
profundos, 100% en centros específicos.
El mayor número de alumnos en centros
de integración se encuentra en Canadá
(New Brunswick) y en Irlanda. Aunque los
datos oficiales no se han recogido en este
estudio, se puede incluir en este mismo
grupo Italia. En el lado opuesto encontraríamos Finlandia, Bélgica y Suecia, con
la precisión anteriormente mencionada.
En el caso de los sordos profundos, existe
una diferencia clara entre los países del
norte y el resto. En aquéllos, se parte de
aceptar que el hecho de que los sordos
adquieran la lengua de signos es un valor
cultural que se tiene que garantizar a todos
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los niños con pérdida auditiva profunda.
Es conveniente que estén con compañeros sordos para expresarse en su propia
lengua, por lo cual se considera que el centro específico es el mejor lugar para que
sean escolarizados.
6. El proceso de enseñanza
“Los alumnos sordos aprenderán si les facilitamos el acceso a las cosas que queremos
que aprendan” (Johnson, Liddell, y Erting,
1989, p. 15). Esta breve cita resume en
pocas palabras el principal problema que
encontramos los profesionales a la hora
de educar a los escolares sordos: ellos son
capaces de aprender, pero la pregunta es:
¿cómo les podemos facilitar el acceso a los
contenidos de aprendizaje?
El aprendizaje de conocimientos, ya sean
sociales, normas de conducta o contenidos escolares, requiere una interacción lingüística con los otros. Por observación y
experimentación directa se aprenden
muchas cosas, pero la fuente más rica de
aprendizaje es la que proviene del intercambio con los otros a partir de comentar,
preguntar, escuchar y, sobre todo, discutir
confrontando ideas previas y puntos de vista diferentes. Desde esta perspectiva, la
interacción comunicativa que se establece entre el profesorado y el escolar ante el
objeto de aprendizaje, y entre los escolares mismos, es, sin duda, la puerta de acceso al proceso de enseñanza-aprendizaje.
A lo largo de la educación de los niños sordos, muchos profesionales de la educación e investigadores se han dedicado a
desarrollar modelos de intervención, a buscar nuevas estrategias y, en los últimos
años, a idear otros sistemas de comunicación que permitieran abrir una vía de intercambio lingüístico entre los sordos y su
entorno oyente. La característica común
de todos estos sistemas es que son visuales. La diferencia fundamental está en su
origen, y hay algunos que son totalmente
inventados, como la palabra complementada, (se han hecho estudios sobre la incorporación del habla complementada en la
interacción de padres y educadores de
niños sordos en edades tempranas.
Las conclusiones indican que este sistema
favorece la percepción y el procesamiento
del habla en los niños sordos) mientras que
otros, en cambio, han intentado aprovecharse de la existencia de una lengua utilizada históricamente por los colectivos de
personas sordas y que se ajusta a sus necesidades de transmisión y producción por
otros canales diferentes de los audio-orales. Se trata de la lengua de signos, y los sis-

temas que se derivan de ella son los llamados sistemas de comunicación bimodal o
idiomas signados (sistema complementario de comunicación visual que consiste
en utilizar simultáneamente el habla junto a signos tomados, en su mayoría, de la
lengua de signos de la comunidad sorda.
El mensaje se expresa en dos modalidades
(oral y gestual), pero la lengua base es la
lengua oral).
Los sistemas visuales de comunicación
serán una pieza clave en el desarrollo de
este apartado, entendiendo por sistemas
visuales tanto los creados artificialmente
con finalidades educativas (cued-speech y
bimodal) como la lengua de signos de la
comunidad sorda. Junto a eso, también se
abordarán tres temas más, seleccionados
entre los que conforman el amplio campo
de la educación de los niños sordos. Así
pues, hablaremos de los diferentes modelos educativos que surgen a partir del hecho
de utilizar o no algún sistema visual para
comunicar, del complejo proceso de aprendizaje de la lectura entre los niños sordos y
de las adaptaciones curriculares necesarias.
Sistemas visuales de comunicación.
Diferenciemos sistemas como:
1. Palabra complementada o cued-speech:
Se trata de un sistema de claves manuales
que, realizadas cerca de la boca y en sincronía con el habla, suprime las ambigüedades de la lectura labial. Este sistema fue
creado en Estados Unidos por Cornet, en
el año 1967, y en nuestro país tenemos una
versión castellana (Torres, 1988) y una catalana (Carreras y otros, 1993).
La lengua oral se encuentra sólo parcialmente representada en el movimiento de
los labios. Hay un conjunto de sonidos que
no se ven (por ejemplo, la palabra gato se
visualiza como “ato”) y hay otros que tienen la misma imagen visual (las palabras
padre y madre se ven igual). En realidad,
sólo se muestra visualmente en torno a un
30% de la información que se transmite, cosa que hace que la lectura labial, para la mayor parte de personas sordas, no resulte un
medio eficaz para comprender la lengua
hablada, y mucho menos para adquirirla.
La palabra complementada es un sistema
que consiste en hacer una serie de configuraciones de la mano (en número variable, según la fonología de cada lengua) que
acompañan siempre a la emisión oral.
Estas claves manuales realizadas cerca de
la boca actúan como elementos diferenciadores, de manera que la imagen conjunta de boca y mano ofrece una visión
completa y precisa de la emisión oral. Es
decir, utilizando las claves manuales a la

vez que se habla, se muestra el 100% de la
información transmitida. El acogimiento
de este sistema en los diferentes países y
entornos ha sido muy desigual. En los anglosajones se utiliza de una manera bastante limitada, pero en países como Francia y
Bélgica tiene mucha más importancia.
La ventaja de este sistema, si se compara
con la lectura labial por sí misma, es evidente. Sin embargo, su principal limitación
quizá sea el hecho de que se trata de un sistema que facilita la comprensión, pero no
la expresión. Si se usa en edades tempranas, permite una comprensión mayor del
mensaje hablado, pero no proporciona al
niño sordo un medio para expresarse diferente de su propia habla. Esta limitación
parece importante, ya que las posibilidades vocales de un sordo de estas edades
son, generalmente, muy reducidas
2. Sistemas de comunicación bimodal o
idiomas signados: El término bimodal
designa la asociación de dos modalidades
de lengua: la signada y la hablada. En nuestro país se utiliza para denominar el sistema que utiliza simultáneamente el habla
(modalidad oral-auditiva) junto a signos
(modalidad visual-gestual).
En el sistema de comunicación bimodal, el
mensaje se expresa en las dos modalidades
al mismo tiempo, pero la lengua base, la
que señala la orden de la frase, la que determina la sintaxis de las producciones, es la
lengua oral. Los signos acompañan el habla
y hacen visible la misma información que
la transmitida oralmente. Se trata, pues, de
ofrecer la misma información por dos vías
al mismo tiempo. Sin embargo, a pesar de
utilizar muchos de sus signos, la comunicación bimodal prescinde de la organización morfosintáctica espacial de la lengua
de signos y se ajusta del todo a la organización temporal de la lengua oral.
Dado que la mayoría de los signos se
toman de la lengua de signos, hay profesionales que interpretan erróneamente
que el bimodal constituye una combinación de la lengua oral y la lengua de signos, cosa que hace que confundan bimodal y bilingüismo. También ha contribuido a esta confusión el uso, muy extendido, del término incorrecto lenguaje bimodal. Así, pues, tiene que quedar claro que
los sistemas de comunicación bimodal no
son una lengua nueva ni la combinación
de dos lenguas. Se trata de una sola lengua (la oral propia del entorno oyente),
acompañada de signos, la mayoría tomados del léxico de la lengua de signos propia de la comunidad sorda del entorno.
Los sistemas bimodales presentan la par-
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ticularidad de que, como tratan de ajustar
una selección de signos que hagan de apoyo a la producción hablada, pueden dar
lugar a diferencias importantes, puesto
que los significados de signos y palabras
no siempre son equivalentes. Por esta
razón, no es posible no hablar de un sistema de comunicación bimodal, sino de
diferentes bimodales que dependen de su
grado de ajuste a la estructura léxica y morfosintáctica de la lengua oral.
El uso de los sistemas de comunicación
bimodales es muy variado. Hay profesionales que los utilizan, fundamentalmente, en edades tempranas para facilitar la
comunicación de los niños sordos con sus
padres y educadores oyentes.
Consideran que estos sistemas facilitan la
comprensión de los mensajes, pero sobre
todo dotan al niño sordo de un medio de
expresión (por medio de los signos) cuando sus posibilidades de emisión oral son
todavía muy limitadas. Por otra parte, y
especialmente a partir de la década de los
ochenta, muchas escuelas de sordos europeas y americanas los han incorporado a
sus procesos de enseñanza dentro del aula.
Hay que señalar que, en los últimos años,
los sistemas bimodales están siendo objeto de revisión y crítica, ya que parece que
los códigos visuales y gestuales no pueden
representar adecuadamente una lengua
de naturaleza auditivo-vocal como es la
lengua oral. Además, también se ha suscitado el problema de que se usan inadecuadamente, que los usuarios necesitan más
formación y que los objetivos que se persiguen tienen que ser más claros.
3. La lengua de signos: Constituye una
modalidad no vocal del lenguaje humano
desarrollada de manera natural por el
colectivo de personas sordas.
Tradicionalmente, las lenguas de signos
han sido ignoradas y, a menudo, rechazadas como vehículo lingüístico para la educación de escolares sordos. La principal
razón de esta actitud ha sido el convencimiento de que estas lenguas consistían,
principalmente, en un conjunto de gestos
icónicos que los sordos utilizaban a la hora
de comunicarse. A este convencimiento
se añadía la idea, generalmente extendida (compartida con el sistema bimodal y,
en cierta medida, con la palabra complementada), de que “el uso de las manos” era
desfavorable para aprender la lengua oral.
No obstante, las investigaciones lingüísticas y educativas de los últimos treinta años
han modificado sustancialmente esta
situación. Estos nuevos planteamientos
han contribuido a que la comunidad edu-

cativa empiece a revisar sus concepciones
sobre la lengua de signos, la cual aparece
claramente como una lengua con todas las
características del lenguaje: ser un sistema convencional, con doble articulación,
que cubre las funciones de comunicar y
representar y que se transmite de generación en generación.
La principal ventaja de la lengua de signos
es que ofrece al niño sordo la posibilidad
de desarrollar un lenguaje completo a una
edad temprana, problema que los otros
sistemas sólo resuelven de manera parcial.
Los inconvenientes se encuentran más
bien en la dificultad para introducirla en
el sistema educativo (formación del profesorado, incorporación de personas sordas signantes a las escuelas, etcétera).
Ahora bien, quizás la barrera mayor con
que se encuentra la lengua de signos siga
siendo el rechazo de muchos padres y
muchos profesionales, por el miedo infundado de que el uso temprano de la lengua
de signos sea perjudicial para el aprendizaje de la lengua oral.
Modelos educativos
En este apartado nos referiremos a los dos
enfoques principales o modelos existen-

tes actualmente, que son los siguientes:
1. Enfoques monolingües: Entendemos
por enfoques monolingües aquellas prácticas educativas que usan sólo la lengua
oral/escrita (con complementos o sin ellos)
como lengua vehicular para el intercambio comunicativo y el acceso a los aprendizajes del currículum.
2. Enfoques bilingües: Los enfoques bilingües serían los que se servirían de la lengua
de signos y la lengua oral/escrita (con complementos o sin ellos) como lenguas vehiculares para el intercambio comunicativo y
el acceso a los aprendizajes del currículum.
La diferencia principal entre los dos enfoques es, pues, la incorporación intencional de la lengua de signos a los procesos
de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo,
también encontramos una gran diversidad dentro de cada uno de los enfoques,
ya que no hay un único modelo monolingüe ni un solo modelo bilingüe. Tal como
hemos indicado, la utilización o no de alguno de los sistemas de comunicación descritos anteriormente da lugar a distintos
modelos educativos.
Actualmente los enfoques monolingües
constituyen la práctica habitual en la edu-
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cación de los niños sordos. Su planteamiento educativo es el de proporcionarles el
acceso a la lengua oral, y por esta razón proponen el contacto intensivo y exclusivo con
esta lengua, bien utilizando únicamente la
audición residual y la lectura labial, bien
incorporando un sistema de apoyo como
el bimodal o la palabra complementada.
Las experiencias iniciadas con respecto a la
educación bilingüe (simultánea o sucesiva)
pretenden dotar a los escolares sordos de
una lengua que puedan adquirir de manera natural y completa: la lengua de signos,
herramienta lingüística y cognitiva con la
cual se pueden abordar los aprendizajes
escolares, incluida la lengua oral y escrita.
En estas experiencias hay que disponer de
profesorado competente en lengua de signos, razón por la cual en los países anteriormente mencionados cada vez es mayor
el número de enseñantes sordos signantes
incorporados a la educación de los sordos.
La presencia de este profesorado favorece, además, los procesos de identidad y de
autoestima de los escolares, que tienen al
alcance modelos adultos -sordos y oyentes- con los cuales identificarse.
La lectura y los alumnos sordos
La lectura es una de las habilidades más
importantes que tienen que adquirir los
niños en su etapa escolar, puesto que se
trata de una de las herramientas básicas
para acceder a muchos contenidos curriculares. Este hecho la sitúa en una posición muy trascendente para la vida adulta, al menos en nuestra cultura.
La lengua escrita es objeto de aprendizaje, en una primera etapa de la escolaridad,
pero a medida que los niños crecen se convierte en una herramienta para aprender.
Ahora bien, este paso de objeto a instrumento de aprendizaje sólo se produce
cuando los jóvenes lectores se convierten
en lectores expertos, de manera que las
energías que un día emplearon en leer el
escrito las puedan dedicar más adelante a
aprender lo que leen.
El proceso de dominio de la lectura es complicado desde el punto de vista cognitivo.
Implica la puesta en funcionamiento de
todo un conjunto de estrategias mentales
que llevarán al escolar lector a comprender el escrito (reconocer e identificar palabras, flexionarlas en una estructura sintáctica, darles sentido dentro de una estructura textual, formular hipótesis, etcétera).
El trabajo de la escuela consiste en facilitar este proceso por medio de metodologías y materiales que permitan a los niños
poner en juego las estrategias cognitivas
necesarias para llegar a leer.

La lengua escrita presenta importantes
diferencias con respecto a la lengua oral,
en aspectos como la estructura del discurso, la intencionalidad de quien escribe, etc.
Ahora bien, a pesar de estas diferencias,
también es cierto que el código escrito es
un sistema secundario respecto del código oral, es decir, que hay una relación entre
el oral y el escrito, de manera que las letras
imprimidas representan las palabras orales. Aunque parezca una obviedad, es
importante resaltar este hecho, ya que la
relación de dependencia del escrito hacia
el oral hace que los niños sordos con pocos
conocimientos lingüísticos con respecto
a la lengua oral se encuentren con graves
dificultades a la hora de emprender el
aprendizaje de la lectura y la escritura.
Desde el punto de vista didáctico, el aprendizaje de la lengua escrita, como el de cualquier objeto de conocimiento, requiere un
proceso comunicativo que permita intercambiar información sobre los textos, analizarlos, establecer hipótesis sobre su contenido, discutir sobre la manera de escribir las ideas que se desea expresar, etc.
¿Cómo se facilita la relación entre lengua
oral y lengua escrita? Hay investigadores
que han analizado los problemas de lectura de la población sorda y se han centrado en la relación existente entre lengua
oral y escrita (podéis ver J. Alegría y J. Leybaert, 1987). Estos autores proponen el uso
de la palabra complementada como sistema facilitador del aprendizaje de la lengua
oral, especialmente útil porque ofrece una
forma visual de la lengua que muestra su
estructura fonológica. Hay que recordar
que la fonología es el elemento básico de
relación entre la lengua oral y la lengua
escrita en sistemas alfabéticos como el
nuestro. Sus investigaciones, efectivamente, parecen indicar que hay una relación
directa entre el uso sistemático de la palabra complementada y unos buenos resultados en la lectura.
En este sentido, disponer de una herramienta lingüística, como la lengua de signos,
garantizaría la construcción de muchos
conocimientos básicos para la lectura, que
se adquieren mediante el diálogo con los
adultos y el contacto con el material escrito. Sin embargo, y precisamente por la relación existente entre la lengua escrita y la
lengua oral, todo este proceso de construcción tan necesario, que es posible hacer por
medio de la lengua de signos, no resulta
suficiente para convertir a los niños sordos
en buenos lectores autónomos a edad temprana, ya que su falta de competencia en
lengua oral les obliga a aprender poco a

poco una estructura lingüística que el niño
oyente ya posee: los elementos más formales del lenguaje oral/ escrito (pronombres,
tiempos verbales, sintaxis, vocabulario nuevo, etc.), que permiten o impiden la comprensión de cualquier texto.
Quizás podríamos acabar diciendo que,
con vistas a la enseñanza de la lectura a
los niños sordos, hay que tener en cuenta
que el intercambio de información, la discusión, el análisis, el establecimiento de
hipótesis sobre los textos, etcétera, son
procesos fundamentales para poder entender el sentido de la lectura y la escritura.
Este intercambio comunicativo sólo se
puede llevar a cabo si se dispone de un instrumento lingüístico compartido. Además,
también habrá que tener un buen conocimiento de la estructura lingüística de
la lengua oral para poder establecer relaciones con la lengua escrita y favorecer de
esta manera la autonomía en la lectura.
También podríamos pensar, pues, si la
combinación de la lengua de signos, que
permite la interacción comunicativa desde edades tempranas, con el uso de la palabra complementada, también desde edades tempranas, puede ser una manera de
ofrecer a los niños sordos el mayor número de herramientas posible para afrontar
el difícil proceso de aprendizaje de la lengua escrita. En relación con las adaptaciones curriculares que se pueden hacer en
atención a los niños con dificultades auditivas, podemos distinguir dos grandes bloques: las adaptaciones de acceso y las
adaptaciones que afectan a otros elementos del curriculum.
Las adaptaciones curriculares
La utilización de un sistema de comunicación visual es la decisión más importante que hay que adoptar para facilitar que
los niños sordos accedan a los contenidos
curriculares. Sin embargo, en ocasiones
habrá que modificar también otros elementos curriculares, puesto que las situaciones de los escolares y de los centros pueden ser muy variadas.
Por una parte, hace falta tener en cuenta
que algunos escolares sordos, independientemente de su pérdida auditiva, pueden
presentar dificultades de aprendizaje, al
igual que sucede con otras poblaciones
infantiles. Asimismo, tenemos otros escolares con discapacidad auditiva pero con
restos de audición que les permiten acceder a la lengua oral por la vía auditiva y la
lectura labial, sin que tengan que utilizar
otros códigos visuales como comunicación.
Éstos, si bien no tienen dificultades tan
importantes, también suelen requerir cier-
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tos ajustes en su respuesta educativa.
Además, en muchos casos y por razones
diversas (dificultades para la formación,
escasez de recursos, tipo de centro, aislamiento geográfico, etc.) resolver el problema comunicativo de manera idónea no es
posible, y por eso hay que realizar otro tipo
de adaptaciones curriculares que compensen, en la medida de lo posible, la ausencia de un código de comunicación eficaz.
Así pues, se propondrán otras medidas de
adaptación curricular, diferentes de la utilización de un sistema visual de comunicación, que puedan facilitar, tanto como
sea posible, el proceso de enseñanza.
Algunas consideraciones en este sentido:
-La primera consideración que habría que
tener en cuenta es la de facilitar al máximo el acceso a la lengua oral que se transmite en el aula. Para ello resultará muy útil:
-Cuidar las condiciones acústicas y de visibilidad de la clase. Puede ser adecuado,
por ejemplo, cubrir las paredes con pósters o poner cortinas en las ventanas. Asimismo, si el aula no es especialmente luminosa, habrá que disponer de una buena
iluminación artificial.
-Situar a los escolares dentro del aula de
tal manera que puedan estar cerca del profesor para poder leerle los labios, y a la vez
tener una visión general de la clase y del
resto de los escolares.
-Usar equipos individuales de FM que acercan la señal sonora a las prótesis del niño
evitando la pérdida de contacto auditiva
cuando el profesor se mueve por la clase.
-Usar todo tipo de material visual de apoyo a la información oral: textos, esquemas
y diagramas en la pizarra, etcétera.
-Hablar dirigiendo la mirada al niño sordo, de manera que pueda leer los labios de
quien le habla.
-Siempre que se sospeche que el niño no
ha entendido la información, conviene
dirigirse a él directamente y facilitarle una
explicación adicional. En el caso de disponer de profesorado de apoyo, su intervención en el aula será muy útil.
En este sentido el uso de las TIC resulta
especialmente valioso y motivador.
En muchas ocasiones habrá que adaptar
los materiales escritos que se utilizan para
el aprendizaje. Las adaptaciones pueden
ser de diferentes tipos, pero en general tendrán el objetivo de adecuar el texto (en
estos casos resultará más adecuado adaptar lingüísticamente los materiales propios
de su edad y de sus intereses que seleccionar materiales lingüísticamente accesibles
pero más infantiles) al nivel de competencia en lengua escrita del niño. En la selec-

ción de materiales habrá que cuidar el
equilibrio entre el nivel lingüístico del escolar, su edad y sus intereses. Este equilibrio
no siempre es fácil de conseguir, ya que
muchas veces hay una gran distancia entre
la edad cronológica de un niño y su nivel
de lengua escrita.
-Es importante favorecer las interacciones
entre los compañeros. Planificar actividades que se tengan que resolver de manera
cooperativa, las actividades cooperativas
resultan fundamentales para el desarrollo
del aprendizaje del niño sordo, será de
mucha ayuda para los sordos. En los contextos de integración escolar es importante que los oyentes sean sensibles a las necesidades comunicativas de los sordos e intenten adaptar sus estrategias comunicativas.
-Será muy importante explicitar contenidos relativos a valores, normas y actitudes.
Recordamos que los sordos en ambientes
lingüísticos orales tienen menos oportunidades para conocer las normas que rigen
en su entorno y para hacerlas suyas, y tampoco pueden participar fácilmente en discusiones y debates para confrontar actitudes y opiniones.
-Resultará motivador y favorecedor para la
autoestima la introducción de contenidos
sobre la sordera. El funcionamiento de la
oreja, la transmisión del sonido, la manera
en que las personas sordas se comunican
entre sí, la diferencia entre las lenguas de
signos y las lenguas orales, el funcionamiento de prótesis auditivas, etc. Estos contenidos se pueden introducir de manera transversal en las distintas áreas del currículum.
-Finalmente, en muchos casos habrá
que adecuar objetivos y contenidos de las
diferentes áreas curriculares. Eso dependerá de los niveles de competencia de cada
niño, si bien es evidente que algunas áreas plantean a priori unas dificultades
mayores. Éste es el caso de las áreas de lengua, lenguas extranjeras y los contenidos
de música.
Conclusiones
El concepto de discapacidad no es, pues,
una característica invariable del niño, sino
el resultado de su interacción en los diferentes entornos. Y tendrán que ser las personas de estos entornos las que le proporcionen las ayudas técnicas y los apoyos
más necesarios para que pueda “funcionar” de una manera óptima y alcanzar el
nivel de calidad de vida más alto posible.
En todos los apartados vistos se ha subrayado especialmente la naturaleza interactiva del desarrollo. Así, el funcionamiento
de los alumnos no se explica sólo por sus

capacidades individuales, sino que también surge a partir de su relación con los
diferentes elementos de los contextos donde participan habitualmente (familiar,
escolar, social).
Las funciones del psicopedagogo y de los
docentes se sitúan en este planteamiento
general. Como profesionales de la educación debemos poder conocer las características y posibilidades del niño con trastornos del desarrollo. Pero también ha de
poder valorar las características y condiciones de los contextos escolar y familiar.
A partir de aquí, su intervención de los distintos profesionales se centrará en la evaluación del niño, en el asesoramiento y la
orientación al equipo y al centro y en la
participación en el trabajo con los padres.
Hay diferencias muy importantes entre los
niños con una discapacidad auditiva. El
grado de pérdida auditiva y la edad en que
ésta se produce son factores que tienen
gran influencia en su posterior desarrollo.
El tipo y la causa de la sordera también son
variables importantes.
La pérdida auditiva es lo que origina las
dificultades de comunicación que presentan estos niños. El retraso lingüístico, a su
vez, dificulta la comprensión, la elaboración y la codificación de la información.
No habría una “psicología específica del
sordo” ni un simple retraso en el desarrollo de las operaciones intelectuales si sólo
se tratase de una restricción de las experiencias vividas. Los problemas en el desarrollo cognitivo se originarían en sus limitaciones sociales y comunicativas.
La necesidad educativa más importante
asociada con la pérdida auditiva es la de
desarrollar un sistema de comunicación
satisfactorio, desde los primeros años,
aceptado y utilizado en la familia y en el
centro educativo. Hay que conocer cuáles
son estos sistemas y valorar el más conveniente para cada niño.
La evaluación psicopedagógica de un escolar con discapacidad auditiva ha de considerar tanto al propio niño como al ámbito educativo y sociofamiliar en que se desarrolla. En cuanto al niño, hay que evaluarle sus capacidades y competencias, prestando especial atención al área comunicativa-lingüística. En cuanto al contexto
educativo, habrá que cuidar especialmente las condiciones acústicas, de visibilidad
y, sobre todo, de la comunicación dentro
del aula. En el ámbito familiar, interesará
saber si los padres son sordos u oyentes,
conocer el grado de aceptación de la sordera del hijo y estar informado del tipo de
comunicación que se utiliza en el hogar.
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Tras múltiples y variadas investigaciones
en el campo de la educación, teóricos y
pedagogos insisten en la continua dedicación al descubrimiento e interpretación del proceso de aprendizaje. De este
modo, las conclusiones obtenidas hasta el
momento desvelan que el verdadero
aprendizaje se produce cuando hay interacción, deduciendo que es un fenómeno
interactivo y constructivo socialmente.
Partiendo de la consideración de que son
dos los principios que rigen el aprendizaje, interacción y constructivismo, se centra la intervención docente en poder canalizar una herramienta didáctica que aúne
la concreción de los mismos.
La sociedad en la que vivimos está en constantes cambios, con ella la educación también va sufriendo esos cambios, transformándose, evolucionando y amoldándose
a las necesidades que van surgiendo en
cada momento. El siglo en el que vivimos
ha estado marcado por los replanteos educacionales, llevando a revisar las metodologías aplicadas hasta este momento. Ello
requiere que los docentes, estén en continua y permanente formación para poder
adaptarse a todos esos cambios y mejoras
que trascienden los limites de las instituciones escolares; pudiendo ofrecer a los
alumnos lo mejor de cada profesional de
la educación, y las mejores prácticas educativas a través de enfoques que se correspondan con las demandas de la sociedad.
En este marco, el aprendizaje cooperativo
y la posibilidad de trabajar en las aulas
mediante los talleres integrales, es una de
esas alternativas.

“

Aprendizaje cooperativo en
Educación Infantil. Orígenes
sociales de la inteligencia
je no constituyen una copia de la realidad
sino una construcción activa del sujeto en
interacción con un entorno sociocultural”.
(Fairstein y Carretero Rodríguez, 2001: 179).
También Pujolás (2001: 42) está de acuerdo en que el aprendizaje es un proceso
complejo por las distintas dimensiones
que la definen, pero que este se construye -fundamentalmente- a partir de las
interacciones sociocognitivas que se generan y construyen dentro del grupo clase.
Aprendizaje cooperativo en la construcción
del conocimiento
Construccion social de la inteligencia.
Principales aportes
1. Piaget - Escuela de Ginebra
Piaget (1896-1980), epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, fue el creador de la
epistemología genética haciendo grandes
aportes al campo de la educación.
El paradigma cognitivista sostiene que el
aprendizaje se alcanza gracias a la interacción social y la actividad cooperativa
entre iguales, produciéndose la construcción social de la inteligencia. Este planteamiento significa que, al confrontar puntos de vista, moderadamente divergentes
entre el grupo, se produce un conflicto cognitivo, lo que da lugar al avance intelectual. Dicha perspectiva surge a finales de
los sesenta como
transición entre el
paradigma conductista y las actuales
teorías psicopedagógicas. Para Ferreiro (1996), el cognoscitivismo defiende
todo aquello relativo al conocimiento como representación
mental, incluyendo memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento, atención o percepción. Éste dirige el interés hacia diferentes aspectos como el del procesamiento de información y hacia cómo las representaciones mentales se generan (construyen) y sirven de guía a los actos (internos o externos) del individuo con el medio.
En este paradigma, según García Teske
(2006), el alumno es quien aprende involucrándose con otros sujetos de aprendizaje durante el proceso de construcción

El siglo en el que vivimos ha
estado marcado por los replanteos
educacionales, llevando a revisar las
metodologías aplicadas hasta ahora

Veamos los orígenes sociales de la inteligencia de la mano de los investigadores
más importantes, como son Piaget y
Vygotsky, entre otros, para conocer el
carácter constructivo del aprendizaje. Por
otro lado, Fairstein y Carretero Rodríguez
(2001) describen: “la idea de concepción
constructivista de la enseñanza y el aprendizaje está siendo utilizada para designar
una posición, un enfoque amplio, en el
cual convergen diversas teorías psicológicas y educativas, que comparten el supuesto de que el conocimiento y el aprendiza-

del conocimiento (construcción social),
tomando la retroalimentación como un
factor fundamental en la adquisición final
de contenidos.
Generalización y consenso en los primeros trabajos de Piaget (1923, 1932, 1967),
respecto de la notable importancia atribuida a la construcción social de la inteligencia, desarrollada posteriormente por
la Escuela de Ginebra1, como dependiente de la interacción social y de la actividad
cooperativa entre iguales.
· Escuela de Ginebra: Ames y Murray, 1982;
Doise, Mugny y Perret-Clermont, 1975,
1976; Doise y Mougny, 1979; Mugny, 1975;
Doise, Deschamps y Mugny, 1980; Mugny
y Doise, 1983; Mugny y Pérez, 1988; PerretClermont, 1980, 1984, 1988; Perret-Clermont y Schubauer-Leoni, 1981.
Derivado de la confrontación de ideas en
el grupo, surge el conflicto sociocognitivo,
producto de la construcción social del
conocimiento y del desarrollo intelectual.
Con lo que, este conflicto sociocognitivo
genera un desequilibrio cognitivo, pero a
la vez también social, no sólo por el origen
de la desestructuración y reorganización
de las estructuras de conocimiento, sino
por el proceso de interacción y representación social que ello conlleva.
Para Mugny y Doise (1983) el hecho de que
el conflicto sociocognitivo cause desarrollo cognitivo es por tres causas principales:
el niño toma conciencia de la existencia
de puntos de vista diferentes a los suyos;
otras personas pueden proporcionar ciertas indicaciones que pueden ser útiles para
la construcción de un nuevo modelo cognitivo; el conflicto sociocognitivo puede
hacer aumentar su actividad cognitiva.
Por otra parte, rescatamos de la perspectiva sociocognitiva de las investigaciones
de Fiz (1993) las siguientes conclusiones:
-El trabajo cooperativo supera al trabajo
individual.
-Si se progresa grupalmente mediante la
interacción social, se progresa y se mantiene individualmente.
-Se estabiliza el progreso en el tiempo y es
generalizable.
-La consecuencia del conflicto sociocognitivo se produce el progreso, donde se
toma conciencia de los diferentes puntos
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de vista existentes y de poder ser utilizados para la construcción de nuevas o distintas soluciones.
-Necesidad de darse unas condiciones
sociales y prerrequisitos cognitivos mínimos: competencia inicial y tareas claras y
deseos de cooperación entre los miembros
del grupo.
Críticas y detractores al respecto: Según,
De Lisi y Golbeck (1999) hacen mención
en sus estudios a dichas perspectivas sociocognitivas y mantienen en su contra que:
-El marco de su aplicación está descontextualizado, alejado de la realidad de las aulas
y excesivo planteamiento de laboratorio.
-No existe una evaluación fiable respecto
a la generalización y a la duración del cambio congnitivo.
-Consideran la conducta individual como
unidad de análisis.
-Escaso interés hacia el proceso de interacción.
Enfatizar sobre la interacción interpares,
es decir, varias personas interactuando es,
bajo mi opinión, involucrarse hacia el desequilibrio, ofreciendo al factor social un
rol esencial y necesario para ese conflicto;
y, por ende, un avance intelectual, un
aprendizaje.
2. Vygotsky (1896-1934)
Vygotsky (1896-1934), psicólogo ruso que
destacó a través de sus teorías de la psicología del desarrollo y de la psicología histórico-cultural, realizó aportes importantes
que repercutieron en el campo de la pedagogía en los diferentes niveles educativos.
La máxima de la teoría de Vygotsky según
su Ley Genética General del Desarrollo
Cultural sostiene: “toda función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces
o en dos planos. Primero aparece en el plano social y luego en el plano psicológico”
(Vygotsky, 1979, 1981, p.163); dicha afirmación se construye bajo una premisa,
que no es otra que, no se puede entender
el desarrollo individual sin referirse al
medio social al que pertenece y se encuentra el niño. Debido a ello, existe una conexión inherente entre los dos planos de funcionamiento: la llamada estructura del funcionamiento interpsicológico o social, que
es la que impacta notablemente sobre la
estructura del funcionamiento intrapsicológico resultante. En resumen, saber que
los procesos mentales superiores son inherentemente sociales y, por ello, mediados
por el contexto cultural en el que viven los
seres humanos.
Vygotsky (1896-1934), que es el máximo
exponente en lo que se refiere al aprendizaje cooperativo, opone su opinión a la de

“

Vygotsky, quien
destacó a través de sus
teorías de la psicología
del desarrollo y de
la psicología históricocultural, realizó aportes
importantes para el
campo de la pedagogía

Piaget (1896-1980) en lo que se refiere a
que la unidad de análisis debe referirse a
la actividad social, manteniendo que el
desarrollo no avanza hacia la socialización,
sino hacia la conversión de las relaciones
sociales en funciones mentales. La interacción social proporciona el desarrollo del
conocimiento, de modo que, en opinión
de Vygotsky (1973), este no pase de uno a
otro individuo, sino que se construya en
esa interacción, con operaciones y habilidades cognoscitivas.
De acuerdo a la Ley Genética General del
Desarrollo Cultural precisamos en mencionar sus dos puntos más relevantes, en lo
que al contenido del tema de esta propuesta se refiere, que es la internalización y la
zona de desarrollo próximo. “Toda función
en el desarrollo cultural del niño aparece
dos veces o en dos planos. Primero aparece en el plano social y luego en el plano psicológico” (Vygotsky, 1979, 1981, p. 163).
En este caso, la internalización la significa como un proceso de actividad realizada en un plano externo para ejecutarse en
un plano interno; quiero decir, que implica la reconstrucción interna de una actividad externa. En otras palabras, esto quiere decir que, el desarrollo se produce cuando la relación interpsicológica (dada en un
medio social) se transforma en regulación
intrapsicológica.
Por otra parte, se definió a la zona de desarrollo próximo como: “la distancia entre
‹el nivel de desarrollo real del niño tal y
como puede ser determinado a partir de
la resolución independiente de problemas›
y el nivel más elevado de ‹desarrollo potencial tal y como es determinado por la resolución de problemas bajo la guía del adulto o en colaboración con sus iguales más
capacitados› (Wertsch, 1988, p. 84). Dicho
en palabras para cualquier usuario y en
términos más coloquiales: la zona de desarrollo próximo es el espacio que hay entre

lo que el niño es capaz de hacer por sí solo
(zona de desarrollo real) y lo que es capaz
de realizar con ayuda de los demás (zona
de desarrollo potencial).
Resumiendo, consideramos importante rescatar el aporte de las dos corrientes para
relacionar la Escuela de Ginebra con el enfoque del conflicto sociocognitivo: por un
lado, el aprendizaje cooperativo como
mediación en el grupos; y de la perspectiva
sociocultural de Vygotsky, la formación de
grupos homogéneos para la colaboración y
las relaciones interpares para la mediación.
3. Mead (1863-1931)
Mead (1863-1931) fue un filósofo, sociólogo y psicólogo social norteamericano de
elevada reputación en el ámbito académico. Fue teórico del primer conductismo
social, llamado interaccionismo simbólico dentro del ámbito de la ciencia de la
comunicación. Gran influyente de la teoría evolutiva y de la naturaleza social de la
experiencia y la conducta, recalcó la emersión del “yo” y de la mente dentro del orden
social y en el marco del simbolismo lingüístico que usan las personas para comunicarse, llamado interaccionismo simbólico.
Pasó a denominar a su propia corriente
como el conductismo social, debiéndoselo al padre del conductismo y creador de
esa escuela de conductismo en Boston, el
doctor Watson. Pensaba que el yo surge
por un proceso social en el que el organismo se cohíbe. Esta timidez es el resultado
de la interacción del organismo con su
ambiente, incluyendo la comunicación
con otros organismos (Mead, 1999.
Mead (1999) desarrolla la teoría en la que
pone de relevancia a la persona como fruto de la interacción social a través de símbolos significantes; y que gracias a ello se
provoca el conflicto sociocognitivo y, por
ende, la construcción del conocimiento y
las relaciones sociales. Su denominado
concepto de “self”, trata de acercarse a lo
psicosocial y alejarse del egocentrismo y
sociocentrismo. Su intención es la pretender decir que la persona puede desarrollarse, que es a partir del nacimiento cuando va surgiendo y participando en el proceso de la experiencia y de la actividad en
el medio social. Así, la persona se investiga y experimenta a sí mismo, como tal indirectamente; partiendo de los puntos de
vista de otras personas de su mismo grupo social o, también, del propio grupo
social al que pertenece ese individuo, considerado como un todo. Por lo tanto, no
es difícil adivinar que el “self” de un individuo empieza a desarrollarse a partir de
los juicios que otra persona ofrece de él;
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partiendo de un contexto social en el cual
dicho individuo y otro/s actúan.
Visto en resumen, decir que las tres tendencias del individuo según Mead son:
a) Yo – “self” sujeto: reacción del organismo a las actitudes de otros.
b) Mi – “self” objeto: conjunto organizado
de actitudes de otros asumido por uno
mismo.
c) Otro generalizado: es el grupo social que
da al individuo la unidad de sí mismo; es
decir, la idea que da el otro generalizado
designa el comienzo de un proceso de interiorización y abstracción por el que ese
individuo empieza a construirse la imagen de sí mismo; siempre se da a raíz de
las representaciones y expectativas introducidas por la sociedad y el grupo social
al que pertenece.
Una de las bases primordiales de la evolución y progreso en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido el poder mencionar
y relacionar a estos tres autores, respecto a
sus estudios e investigaciones relacionadas
con las interacciones sociales y el efecto
que éstas producen en el desarrollo de
la persona, durante toda su vida, tanto a
nivel cognitivo como a nivel emocional;
reformulando los conceptos pedagógicos:
Ambos enfoques se complementan, por
una parte la Escuela de Ginebra apuesta
por la contradicción (en términos de desequilibrio) y el conflicto sociocognitivo,
creando grupos moderadamente divergentes para la ejecución de un aprendizaje cooperativo. Por otra parte, Vygotsky nos
muestra su apoyo hacia la formación de
grupos homogéneos para las relaciones
interpares, de colaboración y de mediación. Y, para Mead, la persona surge a través de la actividad en el medio social,
durante el proceso de la experiencia e
interacción con el resto.
Otros aportes a la conceptualización
Durante la década de los años ochenta, del
pasado siglo, ya hubo ciertos investigadores que se postulaban hacia este tipo de
aprendizaje, entre los más destacados:
Johnson, Maruyama, Johnson, Nelson, y
Skon (1981); realizaron una revisión de las
situaciones posibles que podían exponer
en las aulas, con el fin de pronunciarse
sobre los resultados, teniendo en cuenta
las pruebas empíricas disponibles. En función de las características derivadas de sus
trabajos y por hacer un balance de la problemática que estamos abordando, rescatamos dichos resultados:
-En lo que concierne al rendimiento y a la
productividad de los participantes, detectaron que las situaciones cooperativas habí-

an sido muy superiores a las competitivas.
-La competición interpersonal o individualista no supera a la cooperación intragrupal con competición intergrupos; en
cuanto al rendimiento y a la productividad de los participantes se refiere.
-La cooperación sin competición entre grupos es superior a la cooperación con competición intergrupos; en cuanto al rendimiento y la productividad viene referida.
Las situaciones cooperativas son superiores a las individualistas; en cuanto al rendimiento y a la productividad se refiere.
-No se constataron diferencias significativas entre las situaciones competitivas y las
competiciones individuales; en cuanto al
rendimiento y la productividad de los participantes, se refiere.
Así pues, tras conocer las aportaciones de
estos autores y ver la gran importancia que
otorgan a la construcción social de la inteligencia, podemos considerar que el educar en democracia, de forma cooperativa,
supone educar y cultivar la riqueza, la
diversidad y la participación de todos, ya
que se potencia la interacción social y la
actividad cooperativa entre iguales.
Del conflicto cognitivo al sociocognitivo
El concepto de conflicto cognitivo empezó a aparecer sobre los años veinte del
pasado siglo, en las primeras publicaciones de Piaget (1896-1980); estaba implícito en el proceso de equilibración mediante el cual este autor explica el carácter teleonómico del desarrollo. La disonancia
entre los esquemas de asimilación y sus
observables físicos generan, en opinión de
Piaget (1978), un conflicto cognitivo que,
también puede producirse por las propias
contradicciones internas del individuo.

“

conflicto, donde había confrontación entre
esquemas de ideas y opiniones, como la
adquisición de ese nuevo conocimiento,
gracias a la participación de todos los sujetos diferentes entre sí durante el transcurso de la interacción social.
1. El origen social de la cognición
En el aprendizaje cooperativo se produce
una constante y continua interacción
social, debido a la interacción permanente que producen los alumnos entre ellos y
con el profesorado. En esta interacción el
niño aprende a regular sus procesos cognitivos, gracias a las indicaciones y directrices que le marcan los adultos; en este
momento ya se está produciendo un proceso de interiorización mediante el cual,
lo que puede hacer o conocer, en un principio, con la ayuda de los adultos, llamada regulación interpsicológica, se transforma progresivamente en algo que puede hacer o conocer por sí mismo: regulación intrapsicológica.
Existe un vínculo cercano, por un lado,
entre la interacción social y el aprendizaje y desarrollo, por el otro; esto quedó
impreso en lo que el teórico ruso Vygotsky
consideró como la ley más importante del
desarrollo del psiquismo humano: “Todas
las funciones psicointelectivas superiores
aparecen dos veces en el curso del desarrollo del niño: la primera vez en las actividades colectivas, en las actividades sociales,
o sea, como funciones interpsíquicas; la
segunda, en las actividades individuales,
como propiedades internas del pensamiento del niño, o sea, como funciones
intrapsiquícas” (Vygotsky, 1984: 14).
Ahora bien, si lo que pretendemos es interpretar con total exactitud los resultados
empíricos que pueden proceder de algún
estudio sobre la
interacción que se
realiza entre iguales, podemos decir
que es bastante
difícil aportar datos
exactos. Sin embargo, su interpretación puede definir un marco teórico de hipótesis del conflicto cognitivo, puesto que esa interacción
se produce gracias a la función reguladora del lenguaje y al hecho de que se establecen mecanismos progresivos de regulación intrapsicológica, partiendo de regulaciones interpsicológicas.
Es importante señalar las repercusiones
más que positivas acerca del proceso de
resolución de problemas que se producen
durante el establecimiento para relacio-

El concepto de conflicto cognitivo
comenzó a aparecer en torno a los
años veinte del pasado siglo XX, en
las primeras publicaciones de Piaget

En fechas cercanas a dicha publicación,
otros autores, tales como Mr. Perret-Clermont (1981) y sus contemporáneos se pronunciaron al respecto, surgiendo como tal,
una definición más depurada y actualizada para el momento, lo que pasó a denominarse como el “conflicto sociocognitivo”. A partir de entonces, y porque para
esos teóricos la naturaleza del conflicto ya
era sustancialmente distinta, debido a que
se estaba concibiendo el resultado de ese
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nes de cooperación entre los alumnos.
Todas estas relaciones tienen un denominador común que es la coordinación con
la que se desarrolla y el rol que asume cada
uno de los participantes, es decir, cada
alumno y el profesor; el control mutuo
que realizan sobre el trabajo y, repartirse
las responsabilidades.
Es evidente, que no hay duda de la importancia que tienen las relaciones entre los
alumnos para el logro de los objetivos educativos, sean estos de carácter socioafectivos o instrumentales (procedimentales,
conceptúales y actitudinales) en relación
al contenido.
Otra aportación a favor de la organización
en tareas de cooperación puede ser, como
una de las mejores alternativas, la implantación de los talleres integrales. Para tal
cometido, el personal docente, sea de educación infantil o primaria debe estar en
formación continua y permanente para
poder poner en práctica la inminente puesta en marcha de esta práctica educativa.
Todo ello nos hace pensar que dicha metodología va a aportar interesantes ventajas
al proceso educativo y una respuesta bastante acertada a la escasez de técnicas cooperativas con las que contaban las aulas
hasta entonces; y, en contraposición a lo
que aporta la organización competitiva o
individualista . Una alternativa con la que
se pretende renovar la práctica educativa
y que trata de aportar óptimos y positivos
resultados, tanto a nivel académico, social
y emocional.
2. Tipos de relaciones entre alumnos
Hay una implicación directa entre el tipo
de relaciones entre alumnos y los resultados de rendimiento y aprendizaje. Existen
varios tipos de relaciones entre alumnos.
Se identifican tres tipos diferentes de relaciones, que a su vez pueden tener una
influencia particularmente positiva en lo
que a nivel de rendimiento escolar y resultados de aprendizaje se refiere; ellos son:
El tipo de relación existe cuando hay varios
puntos de vista moderadamente divergentes, que hacen que cuando se está realizando una tarea se produzca un conflicto
entre los mismos, dando como resultado
un aprendizaje.
-La relación que hay cuando alguno de los
alumnos va más aventajado y, en un
momento determinado, su rol es el de
enseñar o instruir a sus compañeros con
el fin de proporcionarles explicaciones,
directrices y/o instrucciones para que puedan realizar la tarea correspondiente.
-El tipo de relación existente cuando hay
una situación en la que se deben coordinar

los roles a desempeñar cada alumno; donde existe un control mutuo del trabajo que
desarrollan, así como, reparto de responsabilidades para poder ejecutar la tarea/actividad de la forma más adecuada posible.
El punto primero de los tipos de relaciones entre alumnos es el referido a los distintos puntos de vista que puede haber;
tantos como alumnos de una misma clase. Pues bien, respecto a este tipo de relación solamente quedaría por añadir y, con
ello, su interpretación, que siempre que se
produce un conflicto sociocognitivo se
obtiene como resultado un aprendizaje,
que viene dado por esa situación en la que
se confrontan diferentes puntos de vista.
Siguiendo con las mismas directrices del
propio conflicto, se observa que durante
la confrontación se estimulan los procesos cognitivos que hacen que se fuerce la
búsqueda de nuevas informaciones, y en
el caso de poseerlas, se reconsidere la posición de las mismas.
Para el segundo tipo de relaciones entre
alumnos cabe resaltar la magnificencia
que resulta la ayuda y el soporte entre compañeros. Todo ello sumado a la situación
interactiva, que proporciona más fuerza a
la reestructuración intelectual. Su regulación e interpretación viene dada, por una
parte, por la regulación recíproca que se
realiza cuando interactúan entre sí los
alumnos y, por la otra, por la autorregulación que van realizando de forma individualizada y de una forma progresiva.
Para el tercer tipo de relaciones entre alumnos se resalta la gran importancia que
adquieren los roles, es decir, el papel que
ejerce cada uno de ellos a nivel particular
para realizar la actividad que le corresponde teniendo como fin el bien común.
La situación del aprendizaje cooperativo
en las aulas
1. Principios básicos
Una de las ideas más favorables para que
se diese la interacción en las aulas, fue la
de colocar a los alumnos unos al lado de
los otros, es decir, sentarse unos junto a
los otros, y permitirles que interactúen
para obtener automáticamente unos efectos favorables. Pero esto por sí solo no es
suficiente, no es un elemento decisivo, para
obtener resultados beneficiosos; hay que
ir más allá, hay que unir mucha más cantidad de interacción y calidad de la misma, junto a la realización de actividades
grupales, donde se realce el aprendizaje
cooperativo. Para ello, se propuso la organización a partir de que se atienda tanto
al tipo de interdependencia que surja entre

los alumnos como a la tarea/actividad que
estén realizando para que poder cubrir sus
necesidades y logren alcanzar el conocimiento deseado. De esta manera, convendremos hacia un plan o metodología más
adecuada como pueden ser los métodos
globalizados o el enfoque globalizador, que
es, precisamente, con el que aquí voy a trabajar; cualquiera de los métodos o el enfoque es lo que pretendo fomentar.
Cuando exponemos a los alumnos a una
situación de aprendizaje cooperativo, los
objetivos de todos ellos se convierten en
los objetivos de todos y cada uno de ellos,
es decir, los objetivos están estrechamente vinculados. Con ello lo que se pretende
es que cada alumno puede alcanzarlos,
siempre y cuando, los demás compañeros
también alcancen los suyos; quedando los
resultados que cada alumno persigue
como un beneficio común para todo el
grupo que está interactuando y trabajando cooperativamente.
Se busca la manera en que va a ser más
favorable la implementación en las aulas
de infantil de esta nueva metodología que,
entre otras cosas, hará mejorar la calidad
del proceso enseñanza-aprendizaje, el rendimiento académico de los alumnos, así
como, de su interacción y relaciones sociales. Además, se trata de una herramienta
de integración de la lengua y de las comunicaciones, así como, de resolución de problemas ante situaciones con problemática social (Panitz, 1997) y como reflexión
en torno al valor del aprendizaje cooperativo en una escuela multicultural y multiétnica (Ovejero Berna, et al., 2000).
2. Condiciones para favorecer el conflicto
sociocognitivo
Tal como se viene expresando, es posible
ofrecer y proporcionar a los alumnos ciertas condiciones y ambientes donde les sea
factible promover el conflicto desde la
interacción social. De tal manera que, desde las propuestas didácticas se proporcione situaciones de controversia social, que:
-Promuevan grupos lo más heterogéneos
posible: variedad en cuanto a personalidad, carácter, sexo, aptitudes, conocimientos previos, estrategias de razonamiento,
entre otros. Esta variedad proporciona la
posibilidad de tener una mayor probabilidad de ideas, opiniones, etc. que favorecen los conflictos y controversias y, por
ende, que promueva el conocimiento.
-Proporcionen motivación externa disponiendo información altamente relevante
y suficientemente significativa, para desencadenar esos conflictos y controversias
con fines constructivos.
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-Favorezcan tendencias de discrepancia
sin tener que atribuir el origen de la misma a la incompetencia o falta de información, dado que se trata de ser más constructivos para adquirir conocimientos.
-Relativicen su propio punto de vista, o lo
que es lo mismo, generar situaciones que
requieran adoptar la postura de los demás.
-Crean procesos de interacción más cooperativa.
Todos los indicadores aumentan cuando
muestran los efectos de las organizaciones a nivel grupal y del tipo cooperativo,
ya que favorecen la comunicación entre
los alumnos y también con su maestra;
contribuyendo a establecer un clima de
aceptación entre ellos, incrementando de
manera positiva la tolerancia y el buen
ambiente, así como, a encauzar la búsqueda de puntos de vista distintos, aumentando el conocimiento. No obstante, todo docente debe tener presente ante este enfoque el establecer unos requisitos para
poder comprender los mecanismos psicológicos que están mediando entre la interacción alumno-alumno y los procesos cognitivos implicados en las tareas de aprendizaje escolar. Para ello, se requiere observar cómo van evolucionando: las pautas
de interacción que se van estableciendo
entre los alumnos; el proceso que los orienta a la ejecución de esa tarea o actividad;
y la coordinación y condicionamiento
mutuo de ambos aspectos.
Según Ferreiro Gravié (2001), en una clase de aprendizaje cooperativo podemos
encontrar siete momentos de aportaciones y estrategias muy interesantes para la
adquisición de conocimientos: la creación
de un ambiente favorable y de activación
cognitiva y afectiva; la orientación de la
atención; el procesamiento de la información; la recapitulación; la evaluación y la
celebración; la interdependencia social
positiva; la reflexión sobre los procesos y
los resultados. En consecuencia, podríamos sostener que las experiencias de
aprendizaje cooperativo, en las aulas, favorecen y fomentan, por una parte, las relaciones sociales entre alumnos de forma
más positiva y, por otra, la construcción
del conocimiento y un óptimo rendimiento escolar. Toda interacción y, por tanto,
relación social entre alumnos se ven favorecidas por este trabajo en equipo y colaboración en las tareas; caracterizadas por
la atención, la simpatía, el respeto mutuo,
la cortesía, los buenos hábitos y, por
supuesto, por unos sentimientos que se
ofrecen recíprocos de ayuda, obligación,
constancia y respeto.

A la vez, que las repercusiones de estas actitudes y relaciones positivas se transmiten a
toda la comunidad educativa: profesorado,
padres, colaboradores, asociaciones, etc.
Estudios, teorías, investigadores, educadores en general que han puesto en práctica
estos enfoques metodológicos sostienen un
mejor rendimiento escolar y óptima asimilación de los conocimientos, así como una
mayor interacción y relación social.
El maestro frente al aprendizaje cooperativo. Alternativas y métodos de trabajo
“El respeto que un educador obtiene en su
trato con los niños no deriva de una injusta evaluación antropológica, sino del pleno
conocimiento del ser al que debe educar”
(Allers, R., 1935).
El maestro como orientador del grupo
El niño es el artífice y protagonista de su
propio aprendizaje, un aprendizaje que
–como se ha señalado anteriormente- es
producto de un proceso interactivo. Pero
ello no es condición suficiente, requiere
un guía, un maestro que oriente ese proceso. Por tanto, el maestro debe poseer
unas cualidades para ejercer dicha función orientadora, tales como:
-Saber organizar la información para poder
ayudar a sus alumnos a que sepan tomar
las decisiones adecuadas y encaminarles
hacia una buena práctica educativa.
-Organizar y adecuar las situaciones para
que los niños se sientan aceptados y cómodos en el ambiente escolar.

“

de todo este proceso. El maestro, podría
decirse que, ocupa un lugar secundario,
pero no menos importante; por eso, debe
crear un ambiente adecuado y generar las
condiciones óptimas para que se produzca una interacción constructiva entre el
alumno y el objeto de conocimiento. En
todo este proceso encontramos dos valores predominantes, uno es el aprendizaje
deseable del alumno y, el otro, la voluntad
que ofrece el maestro para que se produzca ese aprendizaje. Es gracias a la presencia del maestro en las aulas que se produzca el verdadero acto educativo, porque sin
él se podría dar un aprendizaje espontáneo, pero nunca un acto educativo, por eso
su figura y su presencia son ineludibles.
No hay que pasar por alto la identificación
de los procesos de enseñanza-aprendizaje escolar como aquellos procesos donde
se presentan unos elementos que son
imprescindibles para su realización:
· El primer elemento y, más importante, es
el alumno que lleva a cabo un aprendizaje.
· El segundo es ese conocimiento que se
quiere adquirir y que constituye el contenido del aprendizaje.
- El tercero es la figura del profesor/maestro
que actúa, enseña, en definitiva, que fa-vorece el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para entender y poder explicar el proceso
escolar necesitamos estos tres elementos
que van actuando al unísono.
Por otro lado, nos planteamos de qué
manera y cómo se podría evaluar el éxito
o no del aprendizaje cooperativo; y
rescatamos dos alternativas: una, a
través del tipo de
relaciones de trabajo que establecen
los alumnos, y con
ello, la posibilidad
de intercambiar ideas, recursos y aportaciones al grupo. Y, otra, a través del tipo de
trabajo que van a realizar en grupos; es
decir, valorar la interacción entre ellos, el
interés, la voluntad y la complicidad, así
como, las actividades que van realizando.
En algún sentido, estamos señalando un
encuadre hacia la didáctica de lo grupal,
como un devenir del grupo en un contexto educativo. Es en dicho contexto donde
el docente opta por diferentes enfoques
metodológicos.
En el próximo artículo hablaré de cómo los
talleres integrales pueden ser uno de esos
enfoques metodológicos que llevan a una
práctica educativa en auge de aprendizaje cooperativo.

El niño se convierte en el artífice
y en el protagonista de su propio
aprendizaje, un aprendizaje que es
producto de un proceso interactivo

-Llevar a cabo y a buen término todas las
experiencias grupales, donde el grupo y cada
uno de sus miembros sepa desarrollar su
trabajo, establecer las metas y resolver conflictos y problemas durante la interacción.
-Aprovechar las oportunidades que ofrece el trabajar en grupo para un aprendizaje cooperativo, así los alumnos comprenden y valoran la unicidad y la relación con
sus iguales y maestro.
-Conocer la metodología a emplear, así
como, el programa preventivo para interesarse por todos los alumnos y, conocerlos
a nivel individual, por si necesitasen la colaboración y ayuda de algún especialista.
Podría darse cierta ambigüedad en el desempeño del maestro; sin embargo es el guía
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En el estudio de Pereda, De Prada y Actis
(2010) se diferencian distintos estilos educativos del profesorado que detallamos a
continuación:
a) Docentes rigurosos: Aquellos que son
inflexibles y no hacen concesiones a los educandos y a menudo ponen castigos. Respecto a la relación de estos profesionales
con padres autoritarios, se puede decir que
pueden generarse situaciones violentas.
b) Docentes funcionarios: Profesionales que
tratan a los alumnos de manera pedagógica y orientan de manera adecuada a las
familias en la colaboración con la escuela. Sin embargo, este modelo aparece en
pocos profesionales de la enseñanza, lo
cual decepciona a madres y padres. Podemos encontrar en ocasiones el funcionario burócrata caracterizado por el desinterés, frente al profesional movido por su
vocación y comprometido con su trabajo.
c) Docentes profesionales: Modelo referido
a los profesores en situación de inestabilidad laboral (por ejemplo, los docentes de
centros privados) que tienden a reciclarse
de manera continua, principalmente por
el temor de perder su trabajo. Los profesionales deben seleccionarse según sus competencias y eficiencia, sin embargo no se
suele dar la evaluación de su rendimiento.

El papel del docente
y sus competencias
en Educación Infantil
d) Docentes implicados: Profesionales con
autoridad que consideran importante una
relación de cercanía y amistad con los
alumnos, pudiéndoles orientar en problemas personales. En lo referente a las familias, propician un clima de confianza
mediante tutorías como punto de cooperación con los padres.
No debemos olvidar que el maestro establece gran influencia en el desarrollo psicológico de sus alumnos, debe conocer sus
características para colaborar en la formación y en el desarrollo de todos ellos y actuar como guía y como modelo para facilitar un aprendizaje significativo y autónomo (Bell, Illán y Benito, 2010). De este
modo, puesto que los niños se orientan
mediante adultos de referencia, al igual
que en la familia su modelo son los padres,
en el caso de la escuela su guía es el tutor.

Por este motivo, es necesario que el maestro posea una serie de competencias tanto personales como profesionales.
En lo que se refiere a las competencias profesionales docentes, Zaragoza Lorca (2007)
las define como el conjunto de conocimientos, actitudes y destrezas para desempeñar un puesto profesional, y propone las siguientes competencias específicas del maestro de Educación Infantil:
1) Competencia científica: requiere conocer las investigaciones más recientes con
respecto a inteligencias múltiples, Psicología de la Educación y Escuela Inclusiva,
entre otras.
2) Competencia didáctica: el tutor de Educación Infantil no puede basar su trabajo
en la improvisación si se pretende el adecuado desarrollo global de los educandos,
por ello debe:
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-Tomar decisiones metodológicas y didácticas sobre desarrollo lógico-matemático,
lenguaje oral, creatividad, proyectos y talleres, evaluación, lecto-escritura, implicación e innovación.
-Planificar la docencia a través de la elaboración de programaciones, unidades
didácticas y análisis de los contenidos
curriculares.
-Conocer y usar recursos y materiales
según objetivos y contenidos (audiovisuales, nuevas tecnologías, juegos y salidas
didácticas, entre otros).
-Seleccionar actividades adecuadas para
el aprendizaje a través de rincones, propiciando el desarrollo de todas las capacidades del niño.
-Crear recursos propios mediante la elaboración de materiales curriculares.
3) Competencia de la tecnología de la información y comunicación:
-Usar la ofimática en educación, en la práctica docente y en la enseñanza de los aspectos básicos del ordenador a los educandos.
-Enseñar el uso de Internet y el correo electrónico, saber buscar información y conocer webs de interés.
-Uso didáctico de software, utilizar recursos digitales de contenidos curriculares e
incorporarlos en las programaciones para
trabajar a través del rincón del ordenador.
4) Gestión de grupos de alumnos:
-Conocer las causas de problemas de convivencia y poner en práctica estrategias
que faciliten tanto la convivencia como la
resolución de conflictos (diálogo, respeto,
solidaridad y justicia, entre otras). Poseer
estrategias de mediación y conocimiento
del Plan de Convivencia del Centro.
-Dominar habilidades sociales, estrategias
de motivación del alumnado, de cooperación con el resto de docentes y estrategias
para la mejor comunicación maestroalumno-familia.
5) Atención a la diversidad: el maestro debe
formarse para atender todo tipo de alumnos, adecuando el proceso de enseñanzaaprendizaje a sus características y realizando las adaptaciones curriculares necesarias.
6) Educación en valores: propiciar la educación para la paz y la igualdad entre sexos,
la educación moral cívica, educación para
la salud y prevención de accidentes, educación ambiental y del consumidor, así
como educación intercultural.
7) Además, en algunos casos el maestro de
Educación Infantil también deberá participar en la planificación y evaluación del
centro y sus programas, en la prevención
de riesgos laborales y colectivos y en la
orientación y tutoría.

Respecto a las competencias personales
del docente, Paniagua y Palacios (2005)
establecen las siguientes:
-Sensibilidad: Saber prestar atención a las
emociones del niño, implicando empatía.
-Disponibilidad física y afectiva: El niño
necesita ser comprendido y poder contar
con el adulto. Así, el maestro debe responder a sus necesidades.
-Valoraciones: Potenciar la autoestima de los
niños a través de apreciaciones positivas.
-Poner límites: Encontrar el punto intermedio entre las normas excesivamente
rígidas, que limitarían la autonomía, y el
extremo contrario, que produciría desorientación.
-Equilibrio entre individual y grupal: Además de la atención grupal, es necesaria la
atención individualizada en algunos momentos para dar respuestas personalizadas.
-Aceptación de la diversidad: El maestro
debe alejarse de los estereotipos, siendo
tolerante con la diversidad de su alumnado, su desarrollo, formas de ser y pensar.
-Ecuanimidad: Prestar un trato justo sin
preferencias ni rechazos, pero posibilitando un equilibrio en sus intervenciones
según las necesidades individuales de los
educandos.
-Estilo comunicativo. Se deben tener en
cuenta los siguientes factores:
· Expresividad. Es necesario tener en cuenta una velocidad adecuada en el habla, el
tono e intensidad de la voz y las gesticulaciones que acompañan al mensaje oral.
· El protagonismo en la comunicación.
Hemos de dar al niño ocasiones para que
hable, concediéndole el protagonismo
comunicativo.
· La intervención sobre las emisiones del
niño. Se debe estimular frente a corregir, repitiendo el mensaje del niño de forma apropiada, ofreciendo una corrección indirecta.

· El contenido y función de los mensajes.
Ofrecer flexibilidad al niño a cerca de qué
y cómo hablar incentiva sus iniciativas.
Podemos afirmar que es necesario que los
maestros de Educación Infantil presenten
diversas habilidades interpersonales, aquellas que les convierten en figuras de referencia y seguridad del niño, destrezas
comunicativas para captar la atención,
competencias individuales y como coordinadores de grupo, capacidad de mediación en las interacciones infantiles y habilidades para crear cohesión entre las familias y el centro escolar.
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En este artículo se realiza un acercamiento a la escritura creativa como antídoto ante
las incorrecciones ortográficas de los discentes. La escritura creativa es una estrategia didáctica útil de la que los docentes pueden hacer uso para trabajar la ortografía de
una forma lúdica y cercana en sus aulas
durante la etapa educativa de Educación
Primaria. Independientemente del área de
conocimiento, los errores ortográficos suponen cierta dificultad para los discentes.
A pesar de que las reglas ortográficas constituyan un contenido educativo básico que
se trabaja desde los primeros ciclos de Educación Primaria, los discentes no logran a
escribir sin cometer incorrecciones. La
escritura creativa aporta beneficios al proceso de enseñanza y aprendizaje a través
de la consecución de diversas competencias y habilidades que consiguen lograr un
aprendizaje integral en los discentes.
Introducción
Las incorrecciones ortográficas suponen
un obstáculo para aquellos docentes que
quieren conseguir un uso apropiado del
lenguaje en sus discentes, los cuales han
sistematizado ciertos errores ortográficos,
suponiendo una ardua labor para el docente a la hora de subsanarlos. Carratalá (2007)
considera esta problemática como una
situación anormalizada en las aulas existiendo una clara necesidad de tomar conciencia sobre este caos ortográfico en el
que deben verse implicados profesores,
familia, alumnos, medios de comunicación, entre otros. A pesar del interés constante del docente por trabajar este componente de la lengua, existe claramente
un problema ortográfico en el ámbito escolar que debe ser subsanado si no queremos que las incorrecciones perduren hasta niveles educativos superiores como puede ser Educación Secundaria Obligatoria
e incluso a niveles universitarios. Como
docentes, disponemos de multitud de
estrategias que son útiles para desarrollar
la competencia ortográfica, pero el primer
paso es crear una conciencia ortográfica.
Según Moreno (1999), este término involucra estas siete definiciones: conciencia
como conocimiento compartido, conciencia como criterio moral, conciencia como
darse cuenta de algo, conciencia como
autoconciencia, conciencia como el conjunto de sucesos y estados mentales de
una persona y por último, la conciencia
como estado de vigilia.
La escritura es un medio de expresión y
comunicación que aportará beneficios

Escritura creativa
como antídoto ante
incorrecciones ortográficas
en Educación Primaria
siempre que se haga un uso adecuado del
lenguaje y en concreto, de las reglas ortográficas. Ulloa (2012) considera la escritura un medio útil para conectarnos con
nuestro entorno social. Sin embargo, para
Jáuregui (2008) lo importante para los discentes es que entiendan el sentido de la
ortografía y que no lo hagan porque hay
reglas sino porque sólo escribiendo de
manera adecuada, serán entendidos por
los receptores de su mensaje. En definitiva, escribir correctamente nos permite
interactuar y comunicarnos en la sociedad
consiguiendo que el discente ponga en
práctica competencias sociales y cívicas y
lingüísticas necesarias para desenvolverse
adecuadamente como ciudadano.
Hay que entender el aprendizaje de la lengua escrita como la capacidad para la
expresión y comunicación por escrito
(Camps et al., 2006). El proceso de composición escrita abarca tres etapas primordiales que son la planificación, la traducción y la revisión del escrito. La etapa de
revisión del texto constituye un momento idóneo para involucrar la ortografía, hay
que intentar que el discente se fije en las
palabras, la estructura textual, el contenido del mismo (coherencia de las ideas,
datos aportados…) y la gramática. En esta
etapa se intenta hacer un el uso adecuado de la escritura impidiendo la aparición
de errores ortográficos. Una vez llevados
a cabo estos procesos, conseguiremos realizar un uso correcto de las normas gramaticales: ortografía, sintaxis y semántica.

“

ceso de elaboración de textos (Díaz, 2010).
Un uso real de la ortográfica, mediantes
propuestas de composición escrita, hace
posible que los discentes aprecien el valor
comunicativo de la misma, lo que facilitará la comprensión de aquello que escriben.
¿Qué se entiende por escritura creativa?
La Real Academia de la Lengua Española
define escritura (Del lat. scriptūra) como
“Acción y efecto de escribir” o “Arte de
escribir” y por otro lado, define creativa
como “Que posee o estimula la capacidad
de creación, invención, etc.” o “Capaz de
crear algo”. Si vinculamos ambos términos, la escritura creativa supone la capacidad de crear nuevos contenidos a través
de la propia acción de escribir.
Lo que distingue la escritura creativa o
inventiva de la escritura común no es el
objetivo sino el propio proceso seguido
que lleva a alcanzar un resultado concreto (Arrieta, 2008). Esto es lo que conocemos como proceso creativo que se define
como el conjunto de fases ordenadas que
permiten el desarrollo del pensamiento
creativo y cuya finalidad es la propia comunicación de las ideas o conocimientos
obtenidos del proceso.
La escritura creativa se convierte en una
óptima estrategia para desarrollar habilidades ortográficas, pero para lograrlo estas
narraciones han de someterse a continuadas revisiones a través de la elaboración de
borradores y corrección de los mismos. La
escritura, como cualquier arte, es una disciplina que requiere
un proceso largo.
Además, es conveniente que las temáticas planteadas a la
hora de trabajar
sean acordes al nivel
cognitivo de los discentes y a la vez
estén conectadas a sus intereses y motivaciones. Solo así se conseguirá que los aprendizajes sean significativos y lograr una formación integral de los discentes.

Las incorrecciones ortográficas
son un obstáculo para los docentes
que quieren conseguir un correcto
uso del lenguaje en sus discentes

Es importante llevar a cabo en el aula propuestas comunicativas en las que escribir
tenga sentido social y a su vez se valore la
corrección ortográfica como parte del pro-
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A partir de aquí surgen unas cuestiones,
¿dónde comienza ese proceso creativo de
escritura?, ¿cómo se consigue escribir de
manera creativa?, ¿qué debe hacer el
docente? La clave de todas estas preguntas radica en la metodología, medios y técnicas utilizadas para poner en juego la
expresión escrita en el aula, es decir, de
qué manera logramos que los discentes
escriban, qué tipo de actividades o secuencias se proponen o qué papel tiene el
docente. Esta estrategia creativa que
envuelve a la escritura solo se podrá desarrollar a través del diseño de actividades
o talleres que involucren actividades creativas de composición y de reescritura. Vinculando la escritura creativa con talleres
o secuencias de carácter didáctico, Encabo, López y Jerez (2011) lo delimitan como
un conjunto de estrategias que ayudan a
experimentar y relacionar cuestiones teóricas y prácticas que tienen que ver con lo
lingüístico y con lo literario. El taller de
escritura creativa es una forma de actuar
en el aula a través de actividades teóricoprácticas de aprendizaje donde el discente se convierte en un sujeto activo que
aprende y es capaz de desarrollar sus habilidades comunicativas y expresivas por sí
solo. La creatividad se convierte en una
propuesta atractiva y eficiente que fácilmente consigue una mejora de las habilidades de expresión escrita; da la oportunidad de trabajar aspectos ortográficos
mediante la revisión de borradores y finalmente hace posible que los discente consigan un desarrollo personal y social que
los formará como personas críticas que
razonan y creativas.
Beneficios de la escritura creativa
En el ámbito educativo, los beneficios que
aporta la escritura creativa a los discentes
va más allá de una clara mejora de la expresión escrita y de habilidades creativas, al
verse implicadas diversas facultades y capacidades, algunos de los beneficios serían:
· Favorecer la comprensión de textos orales y escritos. La lectura de borradores
escritos y las aportaciones de otros discentes van a contribuir al desarrollo de la
habilidad de intervenir en los intercambios lingüísticos a través de propuestas de
escritura.
· Incrementar la capacidad de análisis y
razonamiento. La escritura creativa es una
estrategia que pone en juego la capacidad
de análisis de los discentes, fomentando
el pensamiento crítico mediante la expresión de ideas y conocimientos. Es aquí
donde es posible introducir la reflexión crí-

tica y la discusión de ideas que surgen en
este proceso de escritura creativa como
medio para generar pensamiento crítico.
· Mejorar la concentración y relajación.
La oportunidad de imaginar y crear hace
que los discentes pongan su atención en
aquello que están creando, es decir, se fijarán más en las palabras y podrán más
atención y esmero a las estructuras gramaticales lo que conseguirá que cometan
el menor número de errores, fijen las normas ortográficas y las estructuras gramaticales. Esta propuesta es una manera de
que se relajen pensando e imaginando
aquello que quieren plasmar logrando una
tranquilidad y equilibrio.
· Jugar con la empatía o también conocida como la teoría de la empatía literaria.
El ponerse en el lugar de otros personajes
creados y sus circunstancias asiente en el
discente diferentes actitudes empáticas
(comprensión, compartir emociones y sentimientos...) que lo engancha a seguir con
estas propuestas.
· Adquisición de nuevo vocabulario. La
escritura creativa fomenta el aprendizaje
de nuevos vocablos que contribuye directamente a aumentar el bagaje de vocabulario de los discentes. A su vez, los discentes escribirán estructurando correctamente los textos incluyendo cohesión y coherencia en los escritos.
· Impulsar el desarrollo del pensamiento
reflexivo. El hecho de escribir favorece que
el discente se exprese correctamente y
organice las ideas que tienen en
mente plasmándolas por escrito.
· Expresar sentimientos y emociones. Algu-

nas tareas que implican la escritura no llegan a lograr que el discente exprese sus
emociones o sentimientos, sin embargo la
escritura creativa permite que el discente
ordene sus sentimientos plasmándolos por
escrito y compartiéndolos con el resto.
· Desarrollo de la imaginación y la creatividad. Esta estrategia didáctica es una fuente de imaginación y creatividad, los discentes tienen la oportunidad de sumergirse en
nuevos mundos, crear personajes y descubrir realidades. Esta técnica de escritura no
pone ningún límite a la imaginación
abriendo nuevas puertas a la creatividad y
consiguiendo que sus mentes se vuelvan
mucho más creativas, sobre todo si el tema
es de interés para los discentes.
Gran número de talleres, manuales, cuadernillos o programas para trabajar la ortografía olvidan la oportunidad de hacer uso
de propuesta de composición escrita,
como la escritura creativa, para desarrollar habilidades ortográficas y lograr fijar
la norma. En su mayoría las propuestas
para trabajar con la ortografía se limitan a
actividades de carácter memorístico que
no dan al discente la posibilidad de expresarse para transmitir sus emociones,
deseos o inquietudes de forma escrita. Esta
carencia surge a no cuestionarnos qué
lugar ocupa la ortografía en el aprendizaje de la lengua escrita (Camps et al., 2006).
Por ello, Carratalá (2009) propone un taller
de escritura creativa con actividades dirigidas adaptadas a la etapa de Educación
Primaria que involucran juegos de creación literaria y donde es posible trabajar
con habilidades ortográficas.
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Por último, resaltar uno de los beneficios
más característicos a la hora de trabajar la
escritura creativa con nuestros discentes,
el desarrollo de la competencia ortográfica implica un uso correcto de la ortografía de las palabras (letras o grafemas), de
las marcas de acentuación, de los signos
de puntuación y mayúsculas y minúsculas. Según Pujol (2000), la competencia
ortográfica supone “un uso correcto y normativo del código grafématico de la lengua
para representar gráficamente un mensaje” (p3). Mediante propuestas propuestas
de escritura creativa, el docente va a comprobar si el discente hace un buen uso de
las convenciones gráficas y ortográficas
del español y si las utiliza a la hora de escribir. En definitiva, evaluar si además de desarrollar habilidades de escritura está usando con propiedad el lenguaje (uso de las
mayúsculas, uso de los signos de puntuación, ortografía correcta de las palabras,
normas de acentuación…), si ha adquirido nuevo vocabulario y si existe coherencia en el escrito al organizar adecuadamente sus ideas.
Ortografía como elemento curricular
En el artículo 16 de La Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, se expone la siguiente finalidad de la etapa de Educación Primaria:
“La finalidad de la Educación Primaria es
facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral,
la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y
el hábito de convivencia así como los de
estudio y trabajo, el sentido artístico, la
creatividad y la afectividad, con el fin de
garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria”.
Tomando como referente esta finalidad,
la expresión oral y escrita y la composición
escrita se convierten en elementos curriculares básicos y necesarios, que deberán
abarcarse en todas las áreas, para que los
alumnos y alumnos puedan superar esta
etapa educativa con éxito. A pesar de que
la ortografía no aparece explícitamente
expuesta, la incluiríamos dentro de estas
nociones básicas de escritura.
El Real Decreto 126/2014 por el que se establece el currículo básico de la Educación
Primaria concreta más exponiendo la
siguiente finalidad vinculada al uso del lenguaje: “El área de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria tiene como

finalidad el desarrollo de las destrezas básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar,
leer y escribir, de forma integrada”.
Como se observa, el Real Decreto 126/2014
concreta mucho más, especificando en el
área de Lengua Castellana y Literatura los
contenidos y criterios de evaluación de la
etapa que están vinculados directamente
a la ortografía, entre ellos:
· Contenidos:
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.
Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. Reglas de acentuación.
Signos de puntuación.
· Criterios de evaluación:
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la lectura como
medio para ampliar el vocabulario y fijar
la ortografía correcta.
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.
Aplicar los conocimientos básicos sobre la
estructura de la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el vocabulario (formación y significado de las palabras y campos
semánticos), así como las reglas ortográficas.
Bloque 4. Producción de textos escritos:
expresión e interacción. Aplicar patrones
gráficos y convenciones ortográficas básicas
para escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar, pero no necesariamente
con una ortografía totalmente normalizada.

zar un tratamiento totalmente aislado del
propio lenguaje y su puesta en práctica.
La escritura creativa puede aportar numerosos beneficios y posibilidades en nuestros discentes en Educación Primaria. En
palabras de Bono (citado en Iglesias, 1999),
la creatividad es una habilidad que es posible cultivar y desarrollar. Si esto lo vinculamos a la expresión escrita, la escritura
creativa consiste en un proceso creativo
en el que vamos generando en el discente cierta atracción hacia la composición
escrita. No hay que olvidar que para conseguir que estos aprendizajes sean significativos la temática debe conectar con los
intereses y necesidades de los discentes y
tenemos la suerte de que la escritura creativa nos permite hacerlo.
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Los centros educativos de Educación Primaria que desarrollaron el presente Proyecto eTwinning estaban situados en Grecia (Primary School of Saint George, in
Veria), Ucrania (Kovel Gymnasium, in
Kovel) y España (CEIP Tamixa, en las Lagunas de Mijas, Málaga). El trabajo de los grupos de socios eTwinning era darle una
segunda vida a los materiales a través del
arte. De esta forma, se recicló en clase con
el alumnado de una forma divertida y amena durante el curso académico 2014-2015.
Objetivos
Los objetivos fijados fueron los siguientes:
• Presentar los distintos grupos de trabajo y los entornos escolares de los distintos
países involucrados.
• Crear una comunicación fluida y constante entre los socios del proyecto en relación con el desarrollo del proyecto y sus
resultados.
• Desarrollar un mayor conocimiento sobre
Europa en el alumnado participante.
• Usar el Inglés como herramienta de
comunicación entre los participantes del
proyecto.
• Hacer uso de los recursos digitales a lo
largo del proyecto.
• Fomentar el aprendizaje de una forma
creativa y amena.
• Llevar a cabo actividades colaborativas.
• Profundizar en los conocimientos de nuevas técnicas artísticas.
• Ahondar en los conocimientos acerca del
reciclaje.
• Crear obras artísticas usando materiales
reciclables.
• Incrementar el aprecio hacia el mundo
que nos rodea.
• Promover y mejorar los hábitos de cuidado y protección del medio ambiente a
través del reciclaje artístico.
• Concienciar al alumnado de la importancia de la reducción de residuos urbanos para evitar la contaminación ambiental a través de prácticas que protejan el planeta Tierra.
• Aumentar la responsabilidad los alumnos y alumnas acerca de los problemas
ambientales que sufre nuestra sociedad,
haciéndoles ver que ellos y ellas son parte del problema, pero, a su vez, parte
importante de la solución.
Proceso de trabajo
El proyecto eTwinning “Creative recycling
throught art” arracó en octubre de 2014.
A lo largo de dicho curso académico se realizaron las siguientes actividades.

Experiencia educativa dentro
de un proyecto europeo
Etwinning: “Creative Recycling
throught art”. Curso 2014-2015
1st Activity: Presentation
El proyecto comenzó con una presentación,
tanto de los países involucrados, como del
alumnado (el profesorado ya se había presentado durante el mes de Septiembre, y
tras ello comenzó a planificar y organizar
las actividades que se realizarían). Para ello,
cada coordinador del proyecto en cada país
realizó un Power Point con información
sobre la región en la que vivían. Dichos
Power Points se visionaron en clase con el
alumnado. Después de esta actividad introductoria, niños y niñas trabajaron en unas
caras hechas con materiales reciclados.
2nd Activity: Logo
Las docentes coordinadoras pensamos que
sería útil que nuestro proyecto tuviese un
logo que lo identificase. Para ello, se realizó un Concurso Internacional de Logos,
en el que cada alumno/a crearía el suyo.
De cada clase se seleccionaron de 3 a 6
logos y se subieron a nuestro espacio virtual común (Twinspace). Se realizó una
votación en cada centro escolar y finalmente salió ganador un logo, el cuál sería
usado en siguientes actividades, publicaciones y documentos.
3rd Activity: Turkeys
Como sabemos, el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) es una celebración
tradicional de Estados Unidos y Canadá que
tiene lugar el cuarto jueves del mes de
noviembre. En nuestro colegio, al ser bilingüe, contamos con la ayuda de Shana, nuestra auxiliar de conversación que viene de
Estados Unidos. Pensamos que dar a conocer dicha festividad al alumnado a través
de ella sería una actividad cultural muy
completa. Shana pasó ese día por las clases
de Tercer Ciclo y explicó brevemente la historia y las costumbres que se tenían en su
país al celebrar ese día. Tras ello, repartío
una hoja en blanco en la que los niños y
niñas tenían que escribir sus mejores deseos
para ese día en Inglés: “I am thankful for…”.
Con los escritos del alumnado se creó un
mural en el pasillo del centro. Como los
estudiantes ya conocían este día, se pasó a
reforzarlo con una actividad de reciclaje
creativo en la que tenían que hacer un pavo
partiendo de un tubo de papel higiénico.

4th Activity: Christmas cards
En el mes de Diciembre, el alumnado creó
tarjetas de felicitación navideñas recicladas que se intercambiaron entre los países.
Además, se preparó una canción en Inglés
(“All I want for Christmas is you” de Mariah
Carey) que se cantó en el patio del recreo
acompañado de una pequeña coreografía.
5th Activity: Let’s create a bowl
El segundo trimestre comenzó con la realización de cuencos reciclados. Para ello,
el alumnado usó un globo de base, al cual
fue aplicándole capas de papel de periódico empapado en cola y rebajado con
agua. Cuando la superficie alcanzó suficiente consistencia, fue decorado por el
alumnado usando lana, trozos de CD, pintura, purpurina, etc. He aquí algunos ejemplos de los trabajos que se realizaron.
6th Activity: Recycled Carnival Masks
Aprovechando que en Febrero se celebra
el Carnaval, se decidió crear máscaras. Para
ello, se usaron hueveras, las cuales fueron
pitadas y decoradas por los estudiantes.
A continuación, estos son algunos ejemplos de los resultados.
7th Activity: Eggshell paintings
Al trabajar en un Centro bilingüe en Ingles,
procuramos, no sólo centrarnos en el
aprendizaje de la lengua, sino también en
fomentar y reforzar el aprendizaje de la cultura de los países de habla inglesa. Por ello,
como se acercaba la celebración de la Pascua (Easter), y en estos países tienen la tradición de decorar huevos que se esconden
para que los niños jueguen a encontrarlos,
decidimos introducir los huevos en nuestro proyecto de trabajo eTwinning. Se usaron cáscaras de huevos para hacer cuadros.
Con dichos cuadros se hizo una exposición
en el pasillo del colegio. Cada Centro implicado hizo lo mismo, de forma que entre los
trabajo realizados entre los tres colegios se
creó el “eTwinning Museum”.
8th Activity: Recycle to save the trees
(Tree Day)
En el Día del Árbol se recuerda y refuerza
la importancia de proteger las superficies
arboladas. Los árboles, entre otros muchos
beneficios: transforman el dióxido de carbono en substancias nutritivas para la mis-
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ma planta y el resto de los seres vivos, liberan oxígeno como parte de la fotosíntesis,
purifican el aire y reducen el calentamiento de la tierra, sirven de alimento y refugio
a decenas de seres vivos, minimizan los
riesgos de inundación, etcétera.
Para celebrarlo, el 21 de marzo se realizó
un árbol en un mural que se colgó en la
pared del pasillo del Tercer Ciclo. El alumnado fue rellenando el interior del tronco
con trozos de revistas publicitarias. La finalidad y el mensaje que tenía la actividad
era que los niños y las niñas comprendieran que si reciclan, pueden ayudar a salvar
más árboles, ya que por cada tonelada de
papel que se recicla, se salvan 5 árboles.
Además, también se realizó otra actividad
en la que debían hacer dibujos creativos
con restos de sacapuntas. Esto fue otra forma de enseñarle al alumnado que hay más
destinos que la papelera para los restos de
sacar punta al lápiz y que, siendo creativo, casi cualquier cosa puede ser reutilizada y reciclada.
9th Activity: International Quiz (Organization)
Durante el final del segundo trimestre, las
coordinadoras de cada centro del proyecto
eTwinning, realizaron un par de documentos cada una para organizar unInternational Quiz. El primer documento se titulaba
“Learn more about... (Spain)” y en él se daba
información sobre el país en cuestión
(aspectos generales, geografía, platos típicos, costumbres y tradiciones, personajes
famosos, etc.). El segundo se llamaba “Quiz
about (Spain)” y constaba de 10 preguntas
para ser contestada en forma de test, basadas en el primer documento. Una vez redactados los documentos fueron subidos al
Twinspace, ya que serían trabajados más
adelante (consultar la actividad núm. 11).
10th Activity: The colourful eTwinning
garden for spring
Muchos cambios se producen en el medio
natural como consecuencia de la llegada
de la nueva estación, la primavera, principalmente la aparición de nuevo de las hojas
en los árboles y el nacimiento de las flores.
Para introducir la siguiente actividad dentro de eTwinning, hablamos con los/as
alumnos/as sobre los cambios en el medio
ambiente, se observaron las flores de primavera a través de imágenes, así como fotografías de paisajes primaverales y se fomentó el desarrollo hábitos de limpieza y cuidado hacia el medio, hacia los parques y la
cooperación en su conservación. Tras ello,
y antes de comenzar con el trabajo propiamente dicho, se realizó una salida al olivar
que tenemos frente al Centro y se realizó

un Taller en colaboración con el equipo de
Educación Física. Esta actividad estaba
encaminada a despertar la conexión
del alumnado con la naturaleza, aumentar
su sensibilización con el entorno, armonizar sus sentidos, trabajando el cuerpo y la
mente a través del Yoga y la Meditación.
Después de estas actividades introductorias, pasamos a realizar la actividad dentro de eTwinning que se había propuesto
para el mes de abril: la creación de un jardín con motivo de la primavera. La actividad consistía en crear un jardín muy colorido realizado con materiales reciclados.
Para ello se usaron botellas de plástico y
tapones, cartones de cereales como soporte, papel de revistas, etcétera. El resultado
fue el siguiente.
Activity 11: Let’s explore Europe
Como sabemos, el Día de Europa es una
celebración que tiene lugar cada 9 de mayo
en la Unión Europea. Como eTwinning es
una iniciativa de la Comisión Europea y
promueve la colaboración escolar entre
centros escolares de Europa, pensamos
que era importante hacer referencia a esta
festividad en nuestro proyecto. Para ello,
desde el lunes 27 de abril hasta el viernes
8 de mayo se estuvieron llevando a cabo
varias actividades, entre las cuales se puede destacar un trabajo de investigación a
través de un European Treasure Hunt. Para
ello se le dio al alumnado una serie de preguntas que debían contestar usando los
links que se les facilitaron. Además, se llevaron a cabo más actividades relacionadas con eTwinning:
1. Se dedicó un día para realizar el International Quiz (consultar la actividad 9) y
aumentar así los conocimientos que el
alumnado participante tenía de los países
socios del proyecto.
2. Cada alumno/a realizó una pequeña biografía sobre un personaje famoso europeo.

“

b. Añadir una imagen del personaje.
c. Encontrar fotos de sus pinturas, libros,
descubrimientos, etcétera.
d. Escribir oraciones para explicar cada
foto mostradas.
e. Pegar la información, la línea del tiempo y las fotos en una cartulina para hacer
un póster y montar el collage.
f. No olvidar añadir materiales reciclados
en tu presentación. Sé creativo.
g. Presentar tu trabajo ante el resto de la
clase.
Activity 12: Summer is coming soon
La creatividad es, la pequeña luz que todas
las personas tenemos, creada por medio de
nuestros sentimientos, pensamientos e imaginación. Es la capacidad de inventar algo
nuevo, de relacionar algo conocido de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento y conducta habituales. Son las habilidades puestas de manifiesto en cada individuo con el propósito
de instrumentar mejoras en un entorno
determinado, que comprende actividades
psicomotoras, cognitivas y afectivas.
Como última actividad, se propuso una
actividad en la que se fomentara la creatividad de cada uno/a de los/as alumnos/as.
Para ello, sólo se le dio al alumnado el título de la actividad (Summer is coming soon)
y en base a ella tenían que crear una obra
de la nada usando materiales reciclados.
Conclusión
Una de las finalidades del proyecto era
enseñar al alumnado de qué maneras contribuye el reciclaje artístico a la disminución de la problemática ambiental, ya que
la transformación de residuos trae un sinfín de beneficios tanto para la sociedad
como para el medio ambiente.
Las piezas y obras creadas a partir de desechos, se convirtieron en una forma de hacer
ver al alumnado por una vía sensible, que
la basura es mucho
más que objetos innecesarios, y que
esta se puede reutilizar de muchas formas dándole nuevos usos.
La conclusión
principal es que el
arte reciclado y la transformación de desechos, son soluciones viables al problema
de la contaminación por residuos, ya que
ayudan a darle un nuevo valor a los desperdicios, reduciendo la cantidad de basura que afecta al medio ambiente, además
de concienciar a la sociedad sobre la
importancia del medio ambiente.

Uno de los objetivos era enseñar
al alumnado de qué maneras puede
ayudar el reciclaje artístico a luchar
contra la problemática ambiental

Para ello, debían usar el ordenador para
buscar la información adecuada para realizar su trabajo y éste debía ser presentado en forma de collage. Las instrucciones
que se les dieron al alumnado para su realización fueron las siguientes:
a. Dibujar la línea del tiempo relacionada
con la vida del personaje.
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La interculturalidad se ha convertido en
uno de los discursos sociales más en boga
desde el final del milenio. El tema de la
diversidad cultural ha ocupado de forma
creciente la atención del pensamiento filosófico y antropológico de Occidente, y las
ciencias sociales en general se han visto
interpeladas a menudo sobre cuáles son
las condiciones sociales en las que aparece la diferencia cultural y cómo se gestiona políticamente. El presente artículo es
una propuesta de aplicación de estas teorías y conceptos en un ámbito concreto y
a la vez cercano: el campo de las políticas
públicas educativas en Europa occidental.
Así pues, lo que aquí os proponemos es un
ejercicio de investigación, un descenso al
nivel micropolítico, con el fin de ver qué
incidencia tiene la interculturalidad en
políticas del ámbito escolar en nuestro
país. Se trata de ver por qué –y para qué–
se ha vuelto relevante el origen cultural de
las personas (en ocasiones, como veremos,
sólo de algunas personas) a la hora de gestionar los servicios, recursos y programas
que les atañen. Para llevarlo a la práctica,
seguiremos los pasos convencionales de
una investigación en ciencias sociales.
De este modo, en primer lugar nos proveeremos de los conceptos básicos que nos
permitirán iluminar nuestro campo de estudio. También nos proveeremos de las categorías operativas que nos permitirán profundizar en el tema y analizar los tipos de
actuaciones llevadas a cabo: los conceptos
de modelo de integración (asimilacionista,
pluriculturalista o segregacionista), el
tipo de actuación según diferentes grados
de atención de la diversidad cultural, etc.
En segundo lugar, aplicaremos estos conceptos a las políticas de otras sociedades
occidentales próximas a la catalana poniendo énfasis en su nivel local, para ocuparnos después de los marcos estatales que
nos son más inmediatos: el Gobierno central y el de cada Comunidad autónoma.
En tercer lugar nos ocuparemos de las políticas públicas en el ámbito concreto de la
escuela, tomando como marco y referentes el camino recorrido por diferentes estados de la Europa occidental.
Se tratará, en definitiva, de explorar las
posibilidades y los límites políticos de la
llamada interculturalidad en las políticas,
particularmente escolares, y veremos el
valor estratégico que tiene para los agentes estatales y civiles en juego.
Una cuestión central nos acompañará a lo
largo de todo el trayecto: ¿estamos ante un
tema político que solamente afecta a las

Interculturalidad y educación:
La interculturalidad en las
políticas públicas y escolares:
hacia un programa de
interculturalidad fuerte
minorías culturales, o bien frente a los
gérmenes de un debate social más amplio
que cada vez nos concierne más a todos?
En este artículo nos proponemos los dos
objetivos siguientes:
1. Enseñar los diferentes focos de aparición de la interculturalidad como cuestión
política relevante, las diferentes formulaciones que se hacen dentro del campo de
las políticas públicas y, en particular, escolar; así como mostrar los efectos que tiene para los agentes en juego en las sociedades occidentales en general.
2. Iniciar al lector en un método de análisis cualitativo de políticas públicas concretas haciendo una mención especial del
mismo mediante el ejercicio de interpretación de documentos de primera mano.
El campo de las políticas públicas (policies)
En este primer apartado del artículo se presentan las herramientas teóricas necesarias para hacer el análisis de políticas concretas y ver si, y de qué manera, ha emergido la cuestión de la interculturalidad.
Este análisis se aplicará en países occidentales en el apartado segundo y tercero.
A continuación, se definen las nociones
de política, políticas y micropolíticas de
una forma operativa:
Política y políticas
Desde Aristóteles, política hace referencia
a ciudadano, civil y público, es decir, a los
asuntos de la ciudad (no en vano el término deriva del griegopolitikós, que tiene la
misma raíz que polis, que en griego clásico significa ‘ciudad’). Para uno de los autores clásicos de las ciencias sociales, Max
Weber, el concepto de política significa el
afán de participar del poder o de influir en
la distribución del poder, ya sea entre estados, ya sea entre los grupos humanos que
incluye el estado. En una formulación más
osada, Michel Foucault ha propuesto comprender el poder como la guerra continua
por otros medios. En cualquier caso, se trata, pues, de definiciones amplias: tanto
podemos considerar cuestión política una

decisión tomada por el Gobierno autonómico como, pongamos por caso, las
demandas que las entidades de personas
con sordera hacen a cualquier agencia del
Estado. Sin embargo, a lo largo de su historia reciente, la ciencia política se ha ocupado, sobre todo, sólo de una parte de los
fenómenos políticos: de aquellos que son
más institucionales: elecciones, partidos,
parlamentos, gobiernos; es decir, de lo que
conformaría el sistema político y que en
inglés llamamos politics. En cambio, las
políticas públicas (en inglés, policies), entendidas como programas de actuaciones
de alcance público o civil, tradicionalmente o bien no se habían contemplado, o bien
habían quedado en un segundo plano.
De hecho, históricamente, el análisis de
las políticas públicas seguirá la aparición
y el desarrollo del llamado Welfare State o
estado del bienestar en las democracias
occidentales.
Antes y después del estado del bienestar
Si lo entendemos como el conjunto de
acciones que el estado lleva a cabo para
atenuar las condiciones y los efectos del
mercado, el estado providencia viene de
lejos. Ya desde el siglo XVII, en algunos países europeos, encontramos medidas de
distribución de recursos a los pobres,
como, por ejemplo, en Inglaterra, las Poor
Laws o de control de los precios de los cereales; eso sí, más orientadas a garantizar el
mantenimiento del orden que siguiendo
una inspiración resdistribuidora global.
Ahora, el estado del bienestar (Welfare State) propiamente dicho, que implica políticas redistributivas a gran escala y basadas en el reconocimiento de una serie de
derechos sociales, se inicia justo después
de la Segunda Guerra Mundial. El estado
interviene desde entonces de forma masiva, bien que con diferencias de unos países a otros, en el ámbito de los ingresos
(redistribución de la renta), de la sanidad
(sistemas de seguridad social), de la educación (expansión y universalización del
sistema educativo), etc. Como primera
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consecuencia de esta mutación, los estados aumentan de volumen y de influencia.
Tanto el crecimiento progresivo durante
treinta años, como la posterior crisis, desencadenada por el descenso económico
de los años setenta del siglo XX, pero también por el hecho de ser cuestionado por
varios sectores de población (jóvenes,
mujeres, minorías), harán de las políticas
públicas del “estado providencia” un terreno propicio para la investigación desde las
ciencias sociales.
Sin embargo, hasta los años setenta, las
políticas públicas serán vistas como totalmente supeditadas a factores económicos
(las políticas únicamente en función de los
recursos materiales), o bien como resultados (outputs) de la máquina del sistema
político (es decir, de la politics), como si las
políticas fueran meramente recetas de gobierno. Hasta prácticamente los años ochenta no es advertida por algunos autores la
necesidad de restituir la bidireccionalidad de la relación entre política y políticas.
Entre las ventajas de este cambio de perspectiva (con respecto a la ciencia política
funcionalista o estrictamente economicista), que supone conceder más protagonismo a las políticas concretas, tenemos:
1) El hecho de permitir iluminar a actores
fundamentales de la arena política (como
por ejemplo sindicatos, grupos de presión,
agentes locales o internacionales), que un
análisis estatalista en exceso dejaba en la
sombra.
2) El hecho de facilitar el análisis de los
métodos de gestión que el estado es capaz
de incorporar a partir de su relación con
los agentes y las instituciones externas.
La participación ciudadana en el punto
de mira
Un análisis de las políticas públicas como
el que aquí se propone aporta las herramientas necesarias para estudiar los nive-

les de participación ciudadana en determinados ámbitos, más allá de la participación estrictamente electoral. De esta forma, una política de vivienda en la que vecinos, inquilinos y propietarios son invitados a evaluarla y a pronunciarse sobre los
criterios de acceso a la vivienda que hay
que adoptar (si tiene que haber discriminación positiva frente a ciertos colectivos
o no, pongamos por caso), será más participativa que otra en la que el papel de los
ciudadanos no va más allá de poder optar,
en el caso de que se cumplan ciertos requisitos preestablecidos, a acceder a una
vivienda de alquiler protegida
Más allá de las políticas públicas: campo
estratégico de las micropolíticas
Durante los últimos cincuenta años, la
ciencia política ha hecho avanzar el análisis de las políticas públicas. Como resultado de ello, disponemos de un concepto
de políticas públicas bastante preciso, pero
a la vez todavía muy restringido a la esfera estatal. Así, según los reconocidos politólogos Meny y Thoenig, política pública
es la acción de las autoridades públicas en
el seno de la sociedad o, de forma más precisa, el programa de acción de una autoridad pública. Para ellos, el estudio de las
políticas públicas no es más que atender
los siguientes interrogantes: “¿Qué producen quienes nos gobiernan, para lograr qué
resultados, a través de qué medios?” (Yves
Mény y Jean-Claude Thoenig, 1992, Las
políticas públicas, pág. 7, Barcelona: Ariel).
Ahora bien, desde otros ámbitos de las
ciencias sociales se han hecho aportaciones que permiten ir más allá de una definición estrictamente estatalista del términopolíticas. Fue Michel Foucault quien en
primer lugar y de una forma más clara
expresó la necesidad de superar la perspectiva de los estudios políticos centrados
en el estado o en sus actuaciones. A este

autor le debemos el concepto de micropoderes, que hace referencia a las relaciones políticas cotidianas, que tienen lugar
fuera de los circuitos estatales, aunque
puedan tener conexiones con tales circuitos. A propósito de la experiencia revolucionaria soviética y con el fin de no repetirla, expuso: “El poder no está localizado
en el aparato del Estado, y nada cambiará
en la sociedad si no se transforman los
mecanismos de poder que funcionan fuera de los aparatos de Estado, por debajo
de ellos, a su lado, de una manera mucho
más minuciosa, cotidiana. Si se consiguen
modificar estas relaciones o hacer intolerables los efectos de poder que en ellas se
propagan, se dificultará enormemente el
funcionamiento de los aparatos de Estado” (Michel Foucault, 1979, Microfísica del
poder, pág. 108, Madrid: La Piqueta).
Si la aportación foucaultiana nos permite
llevar el concepto de políticas más allá de
los límites del estado, el concepto de campo de Pierre Bourdieu nos abre una perspectiva de las políticas que es al mismo
tiempo dinámica y conflictiva
El concepto de campo de Bourdieu
Para Bourdieu, los campos son “microcosmos sociales, relativamente autónomos,
que definen unos espacios de relaciones
objetivas” e implican una lógica específica
e irreductible en otros campos. Un campo
tiene que entenderse en sentido dinámico,
como un “campo de fuerzas actuales y
potenciales”, un espacio que “sostiene y
orienta las estrategias por medio de las cuales los ocupantes de estas posiciones [de
fuerza] buscan, individual o colectivamente, salvaguardar o mejorar su posición e
imponer el principio de jerarquización más
favorable a sus propios productos”.
La imagen que más se acercaría a esta definición es la del juego, pero con la condición de que se trate de un juego “que nadie
ha inventado y que es mucho más fluido
y complejo que todos los juegos que puedan imaginarse” (Pierre Bourdieu; Loïc J.D.
Wacquant, 1994, Para una sociología reflexiva, págs. 73, 78 y 81).
Para nosotros, ocuparnos del campo de las
políticas públicas y de las conexiones de
éstas con los campos de las micropolíticas
significará considerar, siempre que nos sea
posible, los siguientes elementos:
1) El espacio público en el que se gestan y
se despliegan discursos o actuaciones más
o menos consensuados, más o menos contestados, espacio que es, a su vez:
2) El espacio (o arena) en el que se entrecruzan las estrategias de diferentes agentes (agencias estatales y civiles, por una
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parte; agentes políticos –en sentido restringido, lo que se llama la clase política–,
agentes técnicos y agentes de base, por
otro lado), cada uno de ellos con posiciones y relaciones de fuerza desiguales, con
recursos propios y con sus propias expectativas y demandas.
Por tanto, a partir de las aportaciones teóricas de las ciencias sociales (y no sólo de
la ciencia política), el concepto políticas
(policies en inglés) nos permite analizar de
forma operativa un campo central en la
aparición y el despliegue de la cuestión de
la interculturalidad: el campo de las relaciones de poder micro entre agentes y
agencias, ya sean estatales o civiles.
La interculturalidad en las políticas públicas en las sociedades occidentales
Muchas de las cuestiones relacionadas con
la diversidad cultural que se plantean en
el nivel de las políticas públicas en España ya han sido puestas sobre la mesa en
otros países de la órbita occidental. En este
segundo apartado haremos un resumen
de estos antecedentes de políticas en relación con la interculturalidad, y hay que
entender que las experiencias previas no
se pueden trasladar sin más de un contexto a otro, pero sí pueden constituir referentes, positivos o negativos, para los agentes de la arena política de nuestro país.
En el campo de las políticas, podemos distinguir dos grandes focos de aparición de
la cuestión de la interculturalidad en las
sociedades occidentales:
1) El que concierne a la inmigración extranjera, principalmente vinculada al proceso de recuperación económica de las
antiguas metrópolis europeas después de
la Segunda Guerra Mundial (1945-1975),
inmigración procedente sobre todo de sus
antiguas colonias.
2) El que hace referencia a la presencia de
diversas comunidades culturales dentro
de un mismo estado. Es el caso de los estados que se han constituido como plurinacionales (Canadá, Reino Unido o Bélgica,
entre otros) y estados pluriconfesionales
(Holanda, por ejemplo).
Como veremos, en relación con estos dos
grandes procesos de aparición de políticas de la diversidad cultural, el caso de
Cataluña es paradójico: por un lado, como
parte de España, los dos focos de interculturalidad de los que hemos hablado han
aparecido de forma muy tardía. En primer
lugar, la inmigración del tercer mundo
empieza a ser relevante justo cuando aquellos países pioneros de inmigración cierran fronteras, hacia el año 1975. Y, por otra

parte, el reconocimiento de la plurinacionalidad no se produce hasta la Constitución de 1978, y aun así con cierta ambigüedad. Ahora bien, Cataluña, como sociedad ha vivido oleadas inmigratorias de procedencias culturales diversas, muy intensas justo a partir de los años cincuenta.
Modelos de integración cultural en las
sociedades de capitalismo avanzado:
entre la asimilación y la segregación
Si nos situamos en el nivel del estado, es
decir, de la política institucional (de la politics), encontramos que los países occidentales han respondido a la inmigración extranjera de manera diferente, teniendo en
cuenta, sobre todo, la concepción nacional
históricamente asumida por cada estado.
El demógrafo George Ph. Tapinos ha distinguido tres modelos de integración de la
inmigración: el asimilacionista, el comunitarista y el cultural restrictivo (aquí proponemos decir segregacionista), que
corresponden a tres tradiciones de estado
diferentes: respectivamente, el Estadonación republicano y laico francés; el Estado inglés, que reconoce cierto grado de plurinacionalidad en su seno; y el Estado alemán, que se considera la emanación del
espíritu del pueblo (Volkgeist). Los tres modelos de integración cultural comportan,
además, tres formas de acceso a la ciudadanía: abierto, en el modelo asimilacionista; flexible, en el modelo pluriculturalista;
y cerrado, en el modelo segregacionista.
Recurriendo a unos conceptos sociológicos muy próximos (estatus adquirido y
estatus adscrito), podemos decir que en
los respectivos estados, la condición de
“ser francés” es un estatus que se puede
alcanzar, el hecho de “ser alemán” es una
condición de nacimiento y hay diferentes
formas de ser “súbdito británico”, bien porque un individuo es inglés de nacimiento
o ha conseguido la ciudadanía británica,
bien por el hecho de haber nacido en un
país del antiguo imperio británico (Commonwealth). Así las cosas, con las grandes
variaciones entre un país y el país vecino,
George Ph. Tapinos se preguntaba si era
posible encontrar un modelo de integración común para los países que ahora forman la Unión Europea: “¿Podemos, entonces, preguntarnos acerca de la existencia
de un fondo común, cuya delimitación aparece tanto más necesaria que la cuestión
de la integración en relación al conjunto
europeo? En efecto, sería paradójico facilitar la libre circulación y el libre establecimiento de los extranjeros en la CEE, hacer
referencia a una ciudadanía europea y considerar la integración con relación a un país

“
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de acogida” (G.Ph. Tapinos, 1993, Inmigración e integración en Europa, pág. 31).
De hecho, como observa el mismo Tapinos, si bien hay tradiciones estatales y políticas de inmigración diversas, no tiene sentido plantear los tres modelos como totalmente opuestos: ni el modelo francés elimina toda manifestación cultural comunitaria, especialmente si esta manifestación no sobrepasa el nivel de la privacidad;
ni el pluralismo cultural británico u holandés cuestiona algunas normas y algunos
valores comunes al conjunto de la sociedad, como las reglas del régimen democrático; ni tampoco la legislación alemana niega todo derecho a los extranjeros (sus leyes
en materia de asilo y refugio han sido hasta hace poco especialmente generosas).
Así pues, hay una base común en todos los
estados democráticos occidentales y un
margen de variación en la aceptación del
mantenimiento provisional o definitivo de
algunas diferencias culturales.
Por otra parte, en términos de cohesión y
paz social, por ejemplo, ninguno de los
modelos considerados se ha mostrado más
eficaz que los otros. En este sentido, las
protestas juveniles que tuvieron lugar en
los suburbios de las ciudades de todos
estos países, con una participación importante de los hijos de la inmigración extranjera, ha puesto en duda la misma eficacia
de una política meramente estatal.
Cada vez más, desde los diferentes países
europeos occidentales, se ha visto la necesidad de abordar la cuestión de la integración multicultural en el ámbito de las políticas públicas (las policies) y en una escala preferentemente local.
En general, la aparición de la interculturalidad como una cuestión relevante para
la política estatal (la politics) ha tenido
lugar en las sociedades regidas por un
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modelo de integración pluriculturalista.
Este hecho no significa que en un país de
modelo pluriculturalista todas las políticas que se despliegan sean necesariamente de inspiración intercultural, como tampoco significa que la preocupación por la
diferencia cultural sea completamente
extraña a los agentes implicados en las
políticas públicas –y, especialmente, locales– en estados de modelo asimilacionista. Justamente veremos a continuación
este ámbito local de las políticas que se
refieren a la diversidad cultural
Más allá de la dicotomía asimilación/
segregación culturales: el campo de las
políticas locales en Europa
Hemos hablado de los dos ámbitos principales en los que surge la interculturalidad como cuestión política: el ámbito de
las relaciones derivadas de la inmigración
de población extranjera a las sociedades
occidentales y el ámbito del llamado etnonacionalismo. Pues bien, mientras que el
segundo a menudo será planteado como
un elemento de la política estatal, como
una cuestión de estado, el primer referente, la inmigración no europea, ha tendido
a dirimirse principalmente en el ámbito
local. Sobre todo desde la década de los
setenta, en gran parte a causa del agravamiento de los efectos de la recesión económica en las periferias urbanas, a la vez
enclaves de las minorías inmigradas, se
han sucedido estallidos de conflictividad
social en estas zonas urbanas del centro y
norte de Europa. A los ojos de la comunidad política, gueto social y gueto étnico se
han confundido, de manera que, a partir
de los setenta, la dimensión étnica o cultural ocupará un lugar relevante dentro de
las políticas de la ciudad. Sin embargo,
cuando nos enfrentamos con el análisis de
políticas locales, el concepto de modelos
de integración cultural, que nos ha sido
útil para comparar políticas estatales, resulta excesivamente genérico y se nos hace
demasiado rígido.
Aunque la tradición política estatal pese
siempre, con diferencias de un país a otro
y de unos ámbitos a otros, cuando los responsables de un programa local se enfrentan con demandas de grupos culturales
minoritarios pueden jugar con recursos y
opciones tácticas dentro de un abanico de
posibilidades más amplio que el estrictamente marcado por la política de integración oficial. Por ejemplo, en un municipio
francés, podemos encontrarnos con subvenciones a entidades para la formación de
sectores de población inmigrada (y, por lo
tanto, actuaciones específicas), siempre que

se ajusten a unos objetivos igualitaristas.
Ante la mayor variación del contenido de
las políticas locales, nuestras categorías de
análisis tienen que volverse más precisas.
Por esta razón, aquí utilizaremos con fines
operativos el concepto de actuaciones, que
tiene un alcance más restringido y preciso que el concepto de políticas, con el fin
de analizar políticas concretas.
La tipología de actuaciones que os proponemos tiene en cuenta dos criterios principales: el público al que van dirigidas y el
objetivo hacia el cual se orientan. Aplicando estos criterios a nuestro objeto, obtendremos una descripción más matizada del
grado de diversidad cultural que incorpora una actuación o medida política. Según
este doble criterio, existen cuatro tipos de
actuaciones posibles:
1) Actuaciones generales o dirigidas a la
población en general, y orientadas hacia
la igualdad. Un ejemplo de actuación general igualitarista es la decisión de un gobierno de escolarizar a todos los niños dentro
del mismo currículum y tipo de escuelas,
con independencia de su nacionalidad,
cultura u otras características de los grupos a los que pertenecen.
2) Actuaciones específicas o dirigidas a la
población inmigrada, y orientadas hacia
la promoción de la diversidad cultural. Una
muestra de ello sería la promoción de actividades propias de cada comunidad cultural (fiestas o rituales colectivos, manifestaciones musicales, etcétera).
3) Actuaciones generales y orientadas hacia
la pluriculturalidad. La difusión por televisión de reportajes sobre la vida de los distintos grupos que componen la población
sería una actuación de este tipo.
4) Actuaciones específicas y orientadas
hacia la igualdad. Una actuación de este
tipo sería la subvención de puestos de trabajo para miembros de grupos específicos, como son, en general, todas las medidas de discriminación positiva.
Si, además, consideramos que las políticas generales pueden estar o no adaptadas a públicos diversos, entonces tenemos
otras dos categorías intermedias: las actuaciones adaptadas igualitaristas y las actuaciones adaptadas pluralistas.
Como ejemplo de actuaciones adaptadas,
encontramos algunos servicios públicos
(muy pocos, por cierto) que incorporan
intérpretes de lengua de signos para personas con sordera. De una forma parecida, algunos municipios han incorporado
además un servicio de mediación intercultural en alguna de sus políticas generales.
Por su parte, el sociólogo francés Didier

Lapeyronnie ha trabajado con una tipología de políticas. En el análisis concreto de
las políticas locales en los casos franceses
y británicos ha distinguido cuatro tipos de
políticas de integración de las minorías
inmigradas: de derecho común, de gestión
comunitaria, antirracista y de igualdad de
oportunidades. Cada una se caracterizaría por el predominio de uno o dos tipos
de actuaciones concernientes a la diversidad cultural. La tipología de Lapeyronnie
es la siguiente:
1) Políticas sociales de derecho común, o
políticas generales a las que los inmigrados se pueden acoger como cualquier otro
ciudadano. Es decir, se trataría de un tipo
de políticas que acogerán, sobre todo,
actuaciones generales igualitaristas.
2) Políticas de gestión comunitaria, ocupadas de los grupos comunitarios y de la relación entre éstos, y destinadas a preservar la
cultura propia de cada comunidad, es decir,
la diversidad cultural. Así pues, prevalecerán las medidas específicas pluralistas.
3) Políticas antirracistas, que se dirigen a
la población en general o a sectores de ésta
(por ejemplo, a los profesionales de los servicios municipales), para combatir los prejuicios y las actitudes racistas. Este tipo de
políticas, con gran tradición en el campo
educativo británico, puede combinar
medidas de inspiración igualitarista, tanto como buscar el reconocimiento positivo de la pluriculturalidad; eso sí, siempre
de carácter general (se dirigen al conjunto de la población o a sectores de ésta, pero
nunca a grupos minoritarios).
4) Políticas de igualdad de oportunidades,
que se llevan a cabo mediante medidas de
discriminación positiva, por ejemplo, favoreciendo cuotas de ocupación de ciertos
puestos de trabajo para miembros de las
minorías culturales.
Así pues, se privilegian medidas de tipo
específico orientadas a la integración en
instituciones como el mercado laboral, la
escuela o la Administración pública.
Veamos ahora en qué grado los municipios de diferentes países de la Europa occidental han incorporado la perspectiva de
la interculturalidad a sus políticas públicas, y qué tipo de políticas se han obtenido como resultado.
Políticas locales en relación con la diversidad cultural en Francia y en Gran Bretaña
En el caso francés y en el británico, Lapeyronnie ha observado que cada autoridad
local combina, a la hora de programar sus
políticas, elementos similares, pero con
combinaciones diferentes. Más exactamente, en ambos casos encontraríamos
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actuaciones e incluso políticas de los distintos tipos definidos, aunque con un peso
desigual en cada caso. La diferente tradición de política estatal y, sobre todo, el distinto peso de la administración local acaban resultando decisivos.
Así, mientras en Gran Bretaña podemos
hablar de una política de integración a
escala local, definida al mismo tiempo
como de igualdad entre grupos culturales
y de promoción de la pluriculturalidad
(políticas de igualdad de oportunidades y
de gestión comunitaria, principalmente),
en Francia, donde el margen de actuación
de los entes locales es más limitado, se hace
más difícil hablar de una política local de
integración y, en todo caso, predominan
las políticas de derecho común, a veces
combinadas con otras medidas, más o
menos específicas y con una cierta representación de las minorías. Estas dos líneas de política de integración local tienen
consecuencias radicalmente distintas en
cuanto a la institucionalización de la cuestión pluricultural, tanto en el ámbito político como en el profesional.
Por lo que respecta al sistema político local,
los dos países han generado procesos de
participación de los grupos culturales
minoritarios muy diferentes. En Gran Bretaña, la creación en los gobiernos municipales de las grandes ciudades de los community relations councils (consejos de representación de las mino- rías culturales)
ha favorecido la organización política de
aquellos grupos y, sobre todo, la aparición
de un grupo intermediario, que gestiona lo
que Lapeyronnie llama el espacio de las race
relations industry –un tipo de espacio político de la interculturalidad–, formado por
las elites de las minorías, sus miembros con
más estudios y más adaptado a las reglas
de juego occidentales. En cambio, en Francia, aunque el Estado ha reconocido como
interlocutoras a las asociaciones de inmigrados, la falta de consejos y comisiones
de participación en los niveles locales
los ha privado de un mayor protagonismo.
En referencia al ámbito profesional, en las
ciudades británicas, el desarrollo de las
políticas pluriculturales ha abierto espacios de profesionalización, a menudo vinculados a la misma administración local y
a aquel grupo intermediario.
Figuras como asesores, mediadores o educadores especializados en interculturalidad han encontrado un campo de reconocimiento y promoción educativa y laboral. Por el contrario, en el caso francés, los
nuevos campos de la integración cultural
e interculturalidad han pasado a agrandar

el ámbito de actuación de los profesionales del trabajo social; aquí, la interculturalidad como vía de promoción profesional
no se ha dado.
No obstante, el mismo Lapeyronnie ha
señalado los límites de una política comunitaria y pluricultural como la desplegada
por los grandes municipios ingleses durante las últimas tres décadas. Los sitúa justo
en la piedra angular sobre la que se asienta este tipo de política local, la participación de las minorías culturales auspiciada
“desde arriba” y la formación de un grupo
intermediario de doble interés y de doble
lenguaje (radical ante las autoridades locales y conservador frente a las bases comunitarias) que ha tendido a la pérdida de legitimidad social. Con sus propias palabras:
“La política comunitaria […] es esencialmente una política participativa. En ella,
los grupos se definen por niveles de participación en el sistema político. Su nivel de
integración equivale a su capacidad de acceso al sistema de redistribución y al sistema
político. Por esto, la lógica de la política
comunitaria es la competición para la
obtención de recursos escasos: todo lo que
se concede a un grupo es necesariamente
en detrimento de otro. El efecto de semejante orientación es que es poco representativa. Deja poco lugar para la expresión de
reivindicaciones particulares transversales
entre los grupos, o a la representación de
conflictos culturales. Los grupos ponen el
acento de manera casi exclusiva sobre su
unidad interna y sobre sus intereses propios. Esto explica el hecho de que los líderes comunitarios en Gran Bretaña acusen
de racismo a los que subrayan las dificultades que pueden experimentar a veces las
mujeres pertenecientes a minorías inmigradas y colocadas en un estatus de inferioridad. Con el desarrollo de un pluriculturalismo radical, se facilita el conservadurismo y el mantenimiento de un cierto estatus cultural. En otros términos, las demandas sociales quedan muy poco tratadas y
expresadas” (D. Lapeyronnie, 1993, Las políticas locales de integración de las minorías
inmigradas. Los casos francés y británico).
La experiencia holandesa
Pese a todo lo que hemos indicado, no siempre las políticas locales desplegadas dentro
de un modelo de integración pluricultural
han seguido una misma orientación, ni han
conducido a unos mismos resultados.
La experiencia holandesa, por ejemplo, es
distinta. A pesar de compartir un modelo
final parecido, la asunción política de la
cuestión de las minorías inmigradas por
parte del Estado y de los municipios ha

seguido un proceso inverso al británico.
En Holanda, hasta 1980, la política estatal
en relación con esta cuestión había sido
ambivalente: se reconocían los derechos
de ciudadanía a los inmigrados de las antiguas colonias (la Guayana, etcétera), de la
misma manera que Gran Bretaña lo hacía
con los miembros de la Commonwealth,
y al mismo tiempo se practicaba una política de acogida temporal y de promoción
del retorno para los inmigrados de otros
países (marroquíes y turcos, principalmente), según una concepción de éstos como
trabajadores huéspedes –un modelo cercano, por lo tanto, al alemán. También hasta 1980 el Estado había dejado la iniciativa de las actuaciones que afectaban a los
inmigrados en manos de asociaciones y
fundaciones privadas. A diferencia del caso
británico, hasta 1980 las autoridades locales no asumen directamente la responsabilidad jurídica de la cuestión de las minorías culturales. Por otra parte, las políticas
locales irán pasando progresivamente de
una perspectiva igualitarista de derecho
común a otra eminentemente pluriculturalista, con medidas de discriminación
positiva. La política de rehabilitación
sociourbanística iniciada en Rotterdam en
1975 es ilustrativa de este proceso.
El caso de Rotterdam
En 1975, el Gobierno del Ayuntamiento de
Rotterdam puso en marcha un programa
de rehabilitación urbana para los barrios
más envejecidos, que incluía la construcción de nuevas viviendas y, cuando fuera
posible, la remodelación de las antiguas.
Muchos de los barrios afectados por el programa contaban entre su población importantes proporciones de inmigrados extranjeros. En principio, los extranjeros podían
acogerse a una ayuda para rehabilitar el
piso en el que vivían o bien para acceder
a una vivienda social de nueva construcción, como cualquier holandés de nacimiento. Se trataba, pues, de una actuación
general, de orientación igualitaria.
Ahora bien, el programa preveía una participación directa de los vecinos implicados, mediante comisiones de barrio, a la
hora de decidir con qué criterios se tenía
que regular el acceso a las ayudas de rehabilitación y a las viviendas nuevas. El resultado fue diverso según la correlación de
grupos en cada zona:
a) En algunos barrios, un sector de la población autóctona utilizó su influencia dentro
de las organizaciones vecinales para limitar de forma indirecta el acceso de las minorías étnicas a los beneficios del programa.
Mediante criterios que favorecían a la pobla-
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ción de más edad y a familias de tamaño
medio, muchos inmigrados –generalmente población joven y de familia numerosa–
no se beneficiaron de la rehabilitación.
b) En otras zonas, se mantuvo una perspectiva de asimilación y los criterios de
acceso fueron más universales. Sin embargo, los resultados fueron muy desiguales
según el grado de conocimiento de la burocracia estatal, de manera que accedieron
a las ayudas, sobre todo, holandeses y surinameses y antillanos (ciudadanos de antiguas colonias holandesas) y, muy poco,
turcos y marroquíes.
c) En un tercer conjunto de barrios, la buena relación entre grupos autóctonos y
minoritarios hizo que se tuvieran en cuenta algunas diferencias étnicas a la hora de
definir los criterios de construcción y asignación de viviendas (por ejemplo, edificando viviendas más grandes, pensadas
para familias extensas, más frecuentes
entre los grupos minoritarios).
Esta diversidad de situaciones permitirá al
Ayuntamiento de Rotterdam contrastar, de
hecho, distintos tipos de políticas locales
y sus resultados en relación con la cuestión
interétnica (grado de aceptación alcanzado por una política; grado de paz interétnica en el barrio, etc.). Como resultado de
lo expuesto y de la cesión de competencias
en materia de minorías étnicas, este ayuntamiento incluirá desde los años ochenta
elementos de gestión activa de la pluriculturalidad dentro de su política sociourbanística. Aprovechará, por ejemplo, su control de gran parte del parque de viviendas
(el 40% del total son de titularidad municipal) para conjugar renovación de viviendas y locales comerciales, por una parte,
y distribución equilibrada de la población
minoritaria, sin abandonar los mecanismos de participación comunitaria que
ya hemos visto para los años setenta.
En síntesis, el campo de las políticas públicas locales ha sido un terreno propicio para
el afloramiento de la diversidad cultural
como cuestión de relevancia política.
La emergencia política de la interculturalidad se ha visto favorecido aún más en
aquellos municipios en los que los agentes civiles han participado más en la gestión de las actuaciones y en los que la tradición estatal de integración cultural ha
seguido un modelo pluralista.
El lento despertar del reconocimiento de
la diversidad cultural en España
Los dos principales focos que han favorecido la aparición de la interculturalidad
como cuestión políticamente relevante en
otros estados occidentales, el problema de

la plurinacionalidad del Estado y el de la integración cultural de la inmigración llamada no comunitaria han tenido una resonancia tardía en el sistema político español.
Teniendo en cuenta la experiencia de otros
estados, se podía suponer que esta condición favorecería la adopción de una política de cariz pluriculturalista también para
las minorías procedentes de la inmigración
extranjera. Sin embargo, como veremos,
la política española en materia de inmigración se decantará más hacia la asimilación
que hacia la promoción de la diversidad
cultural. La interculturalidad sólo será digna de consideración política en el ámbito
educativo y todavía de forma relativamente reciente, a principio de los noventa.
La definición de una política de inmigración y aparición del discurso de la interculturalidad
Hasta 1991, España todavía no había definido una política de inmigración propia.
Con unos índices de población extranjera
bajos si los comparamos con sus vecinos del
norte (en 1994 no sobrepasaba el 1,4% del
total de la población), aunque en continuo
crecimiento, con una legislación de extranjería restrictiva –condición necesaria para
cumplir su papel de guardián de la frontera sur, a raíz de su ingreso en la CE en 1985–
como todo recurso, se repetía una y otra
vez que había dejado de ser país de emigración para pasar a ser país de inmigración.
La primera medida gubernamental que
marca el inicio de la adopción de una política activa de inmigración es el proceso de
regularización extraordinario abierto en
1991, con el doble objetivo de dar una
oportunidad de legalización a la población
que el rigor de la Ley de Extranjería de 1985
había condenado a la clandestinidad y, a
la vez, mejorar el control sobre la población extranjera.
Se acogieron a este indulto unos 130.000
extranjeros. A partir de aquel momento, el
minucioso control en la concesión de permisos de trabajo se ejercía por la llamadapolítica de cupos, es decir, por el establecimiento de cuotas máximas de trabajadores extranjeros por sectores de actividad.
Política activa en materia de inmigración
En el artículo “Hacia una política activa de
inmigración”, publicado en la revista Economía y sociología del trabajo en 1991,
Ramón Aragón Bombín, que era entonces
director general de migraciones del Ministerio de Trabajo, explica la necesidad de
adoptar una política activa en materia de
inmigración y anuncia sus objetivos: dominar los flujos migratorios y conseguir la
integración social de los inmigrados. Por

lo que respecta al primer objetivo, la consigna que lanzó el mencionado cargo político fue que era necesario “no evitar los flujos sino canalizarlos, arbitrando una serie
de mecanismos de regulación y control”.
En abril del mismo 1991, el Congreso de
los Diputados aprobó una proposición no
de Ley que instaba a los poderes públicos
a adoptar una serie de medidas, articuladas en torno a tres ejes: control de los flujos migratorios, integración de los inmigrados y ayuda al desarrollo de los países
emisores de emigración.
La futura política estatal de inmigración
estará marcada a partir de este momento
por dos actuaciones. La primera es la reforma de la estructura administrativa encargada de gestionar la política de extranjería. A partir de 1993, la inmigración deja
de ser una cuestión de política estrictamente laboral para pasar a ser un asunto
de competencia del Ministerio de Asuntos Sociales. Este hecho cambiará parcialmente cuando, unos años más tarde, el
área social se integre de nuevo en el Ministerio de Trabajo, que pasa a llamarse Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Sin
embargo, lo que no cambia es el hecho de
que el Ministerio del Interior continúa
manteniendo la potestad de conceder o
denegar los permisos de residencia en
España: la inmigración es todavía una
cuestión de política interior.
Paralelamente, la necesidad de tratar la
cuestión inmigratoria de forma global dará
pie a la elaboración de un programa de
acciones en diferentes ámbitos: empleo,
formación, vivienda, sanidad y protección
social. Será el embrión de la segunda gran
actuación estatal: la elaboración del Plan
para la integración social de los inmigrantes, que será aprobado por el Consejo de
Ministros del 2 de diciembre de 1994.
Los objetivos del Plan estatal son, literalmente, los que a continuación se detallan:
“a) Eliminar cualquier tipo de discriminación injustificada, tanto en el ejercicio de
derechos y deberes como en el acceso a
los servicios existentes. [...]
b) Promover una convivencia basada en
valores democráticos y en actitudes tolerantes. [...]
c) Garantizar una situación legal y socialmente estable. [...]
d) Combatir las barreras que dificultan la
integración. [...]
e) Luchar contra la explotación. [...]
f ) Movilizar a la sociedad contra el racismo y la xenofobia. [...]”
Ministerio de Asuntos Sociales (1995). La
educación en España (pág. 45).

Didáctica

40

andalucíaeduca

>>

Número 153

Casi todos los objetivos del Plan se orientan hacia la normalización de los inmigrados en la sociedad española, es decir, hacia
el acceso en igualdad de condiciones, sin
barreras específicas, concretamente, a los
servicios, al mercado de trabajo y, en general, a todos los ámbitos sociales. Sólo el
objetivo b) considera la cuestión de la pluriculturalidad, cuando en su argumentación asocia sociedad democrática con “una
actitud tolerante ante las diferencias”, y
explicita que por tolerancia se entiende
“aprecio de una convivencia plural basada en el respeto de los derechos humanos
y las reglas esenciales en una sociedad
democrática” (ob. cit., pág. 48)
Para alcanzar estos objetivos, el Plan para
los inmigrantes prevé dos instrumentos:
el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) y el Foro para la integración
de los inmigrantes. El primero se concibe
como un medio para diagnosticar, hacer
pronósticos, evaluar el impacto de la inmigración en la sociedad española y difundir las aportaciones positivas de esta inmigración, con un fin de sensibilización.
El Foro para la integración, por su parte,
es un instrumento para canalizar la participación y el diálogo entre las partes implicadas en el proceso de integración.
Este Plan define, además, cinco ámbitos de
actuación (marco legal, condiciones laborales y profesionales, educativo-cultural,
convivencia territorial y de participación
ciudadana) y un listado de propuestas de
actuación normativas, sociolaborales, educativas y culturales, y de participación social.
Por lo que respecta al campo de las políticas públicas, es decir, al ámbito concreto
de las actuaciones, el Plan para la integración social de los inmigrantes no ha supuesto tanto un cambio radical como una
definición de los criterios de la intervención estatal. De hecho, tanto antes del Plan
como después, son principalmente entidades civiles y, a veces, entes municipales
los que asumen el diseño y la gestión de los
programas concretos referidos a los inmigrados no comunitarios, a menudo, eso sí,
con la financiación estatal. En todo caso,
del Plan surgen los criterios de priorización
de las subvenciones a estos programas.
Con todo, una política de integración social
de los inmigrados de países extracomunitarios efectiva tropieza con los límites del
estatus que la legislación vigente concede
a estos inmigrados. Para manejar esta contradicción, se ha recurrido a conceptos
como el de ciudadanía, poco regulado jurídicamente en España, pero de gran valor
estratégico. Así, a finales de 1998 el Minis-

terio de Trabajo y Asuntos Sociales emprendió una campaña para promocionar
el empadronamiento de los inmigrados,
con el lema: “De inmigrante a ciudadano:
empadrónate”.
En resumidas cuentas, la adopción de una
política activa de inmigración por parte de
España es muy tardía y representa un reconocimiento limitado de la cuestión de la
pluriculturalidad. El énfasis se pone en la
superación de las barreras que entorpecen la igualdad de acceso a los servicios
públicos y a las instituciones sociales,
como el mercado laboral, la escuela y la
vivienda. Con todo, la política de extranjería restrictiva contrarresta las medidas
orientadas a la integración. De hecho, el
discurso de la interculturalidad no aparecerá hasta los años noventa y en el ámbito de las políticas escolares. Lo hará, más
exactamente, en el ámbito restringido de
la educación compensatoria destinada a
“alumnos procedentes de otras culturas”
del Ministerio de Educación y Ciencia, educación compensatoria que desde el curso
1992/1993 se orienta oficialmente a la educación intercultural.
La especificidad de Cataluña: la cuestión
de la igualdad y la diferencia ante las
sucesivas oleadas inmigratorias
Dentro del contexto español, Cataluña presenta unas condiciones históricas propias
que hacen que sea un terreno propicio
para la aparición de la interculturalidad
como cuestión política relevante. Por una
parte, se han producido notables oleadas
migratorias desde el último cuarto del siglo
XIX y, por otra, el debate sobre la articulación entre estado y nación ha estado vivo
durante todo el siglo XX. Sin embargo, la
diversidad cultural, al menos expresada
como tal, no se ha convertido en un problema político estratégico hasta fechas
muy recientes.
El discurso de la interculturalidad no emerge de una manera explícita dentro del campo político hasta la década de los noventa.
A continuación veremos los principales
hitos del reconocimiento político de la
diversidad cultural en nuestro país, pero
también sus límites.
Inmigración extranjera y surgimiento del
discurso de la interculturalidad
En 1992 se crea la Comisión Interdepartamental para el seguimiento y la coordinación de las actuaciones en materia de inmigración. Las funciones básicas de la Comisión Interdepartamental son la coordinación interdepartamental y la potenciación
de las iniciativas en su ámbito. Junto a esta
comisión se creó el Consejo Asesor de Inmi-

gración, un consejo colegiado de consulta
y participación, formado por representantes de las administraciones locales, de organizaciones no gubernamentales (asociaciones de inmigrados o de atención a inmigrados), sindicatos, patronales y expertos.
La gestión y dinamización, tanto de la
Comisión Interdepartamental como del
Consejo Asesor de Inmigración, fue realizada por el Departamento de Bienestar
Social, hasta el año 2000, año en que se produjo la creación de la Secretaría para la
Inmigración, dependiente del Departamento de Presidencia, que asumirá su coordinación. A diferencia del Gobierno central, en el que el Ministerio de Trabajo ha
tenido, y el de Interior todavía tiene, un
protagonismo relevante en la gestión de la
política de inmigración, en Cataluña la política sobre inmigración extranjera ha sido
asumida, durante prácticamente una década, principalmente desde el ámbito del
estado del bienestar (Welfare State), en primer lugar, por el mismo Departamento de
Bienestar Social, pero también por los
departamentos de Enseñanza y Sanidad.
Por otra parte, la primera formulación del
Plan interdepartamental de inmigración
fue aprobado en 1993 por el Gobierno de
la Generalitat. Sus objetivos apuntan sobre
todo a la integración, enfatizando la igualdad de derechos y de acceso a los servicios
y a las instituciones autóctonas, así como
a la participación de los inmigrados en la
construcción nacional de Cataluña. Sin
embargo, el concepto de integración se
define de manera interactiva, dinámica y
pluralista, circunstancia que no se da en
el Plan para la integración social de los
inmigrantes de ámbito estatal, aprobado
un año más tarde. Subrayamos en el texto de presentación del Plan interdepartamental los elementos de reconocimiento
de la pluriculturalidad: “El Plan se basa asimismo en el concepto de integración,
entendiéndolo como un proceso dinámico que contiene la globalidad de los diferentes ámbitos de la vida y en el que participan tanto los inmigrantes, como la
sociedad de acogida. Por esta razón hay
que entender la integración como una
interacción sociocultural entre la población de acogida y la población inmigrante. El conocimiento y la información son
elementos fundamentales para el fomento de la integración. De esta exposición se
deduce que para integrar a todas aquellas
personas de origen extranjero que han
escogido Cataluña para vivir, es preciso
que esta integración se efectúe de una
manera dinámica y viva en nuestro país,
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en el que se consoliden unas señas de identidad compartidas (idioma, conocimiento de la propia realidad e historia, y valores de libertad, igualdad, justicia, democracia y participación), respetando la diversidad de valores personales y creencias, la
pluralidad de ideas, la riqueza y el potencial que es la gente de este país, quienes
han nacido en él y quienes han venido de
fuera” (Departament de Benestar Socialm
1994, Pla interdepartamental d’immigració, Documento de presentación).
La perspectiva intercultural también inspira una parte de los programas de actuación que prevé el Plan, concretamente los
de formación de los profesionales de las
administraciones públicas, aunque sólo
se habla de educación intercultural explícitamente en el caso de la formación a
maestros de educación primaria y secundaria. No por casualidad, la escuela será
uno de los principales ámbitos de aparición del discurso de la interculturalidad,
como veremos en el siguiente apartado.
En el año 2001, se aprobó un segundo Plan
interdepartamental de inmigración, que
marca las líneas de actuación de la Generalitat durante el periodo 2001-2004.
La presentación de este plan habla de “vía
catalana de integración”, que define como
“un modelo que consiga el equilibrio entre
el respeto a la diversidad y el sentimiento
de pertenecer a una sola comunidad”. Ahora bien, si analizamos con más detenimiento sus principios generales, los elementos pluriculturalistas son secundarios.
Así, mientras figuran como principios el
de equiparación de derechos y deberes y
el de normalización o universalidad de los
servicios, el derecho a la diferencia aparece como subsidiario de este último.
Por otro lado, en este mismo terreno de las
políticas, hay que remarcar que la dimensión local (municipal o supramunicipal)
ha adquirido una creciente importancia.
El mismo Plan interdepartamental tiene
fijado lo siguiente dentro de las actuaciones para el quinquenio 1997-2001: “Potenciar e incrementar el número de programas de carácter local dirigidos a promover la integración social de los inmigrados
extranjeros” (Departament de Benestar
Social, 1998, Sistema Català de Serveis
Socials, pág. 172).
Los planes comarcales de integración de
los inmigrantes han sido, a partir de 1997,
la actuación más destacada en el ámbito
local. A finales de 2001, veinte comarcas
de Cataluña habían visto el inicio de este
programa, consistente, según el texto del
nuevo Plan interdepartamental, “en con-

tinuar y ampliar la actuación de coordinación interinstitucional”.
También las diputaciones han ofrecido
apoyo logístico y técnico a las iniciativas
municipales o supramunicipales en el
campo que nos ocupa. Así, la Diputación
de Barcelona aprobó, a mediados de los
años noventa, su Programa de integración
social de los trabajadores inmigrantes.
Aquí, si bien se hace hincapié en la ayuda
a los inmigrantes para favorecer la integración, entre las medidas que tienen que
facilitarla se encuentran las siguientes
(entre éstas, la tercera se orienta a la promoción de la interculturalidad):
“a) Potenciar a escala comarcal la creación
de puntos de información y asesoramiento especializado a los inmigrados, siempre que la demanda lo requiera. [...]
b) Elaboración de cuadernos y otros materiales didácticos, con el objeto de informar
y asesorar a los inmigrantes sobre los servicios y recursos a los que pueden tener
acceso: salud pública, trabajo, vivienda,
educación, etc.
c) Promover actuaciones culturales, propagandísticas, etc., que permitan el mutuo
conocimiento intercultural, superar barreras interétnicas y potenciar la solidaridad
y la integración social de los inmigrantes
con el apoyo de la población autóctona.
d) Promover y potenciar el asociacionismo de los inmigrantes, con el fin de que
se abran vías regulares al diálogo y a la cooperación entre las administraciones y las
entidades.
e) Establecer vías de cooperación con todas
las ONG que trabajan en este ámbito para
integrar esfuerzos y recursos en programas comunes”.
(Diputació de Barcelona/Àrea de Serveis
Socials. Programa d’Integració social dels
treballadors immigrants)
Hacia el año 2000, esta misma institución
empezó a elaborar su programa Migración
y ciudadanía, en el que los conceptos de
ciudadanía e interculturalidad debían
tener un papel relevante. Sin embargo, desde un punto de vista programático, justamente en el ámbito municipal es donde la
perspectiva intercultural ha avanzado más.
En los documentos aprobados por la comisión mixta de las dos agrupaciones de
municipios catalanas más importantes, la
Asociación Catalana de Municipios (ACM)
y la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), reunidas el 21 de marzo de 1995,
el concepto de interculturalidad figuraba
en segundo lugar de un total de siete principios básicos de actuación municipal (los
otros seis eran: concepto de integración

social de los inmigrantes, globalidad y normalidad, políticas integrales de los entes
locales, programas y actuaciones de cooperación y coordinación entre los entes
locales, cooperación interadministrativa,
y participación y sensibilización ciudadana). Sobre integración e interculturalidad,
los mencionados documentos dicen:
“Entendemos por integración el proceso
mediante el cual se propugna la participación de los inmigrantes en la sociedad
receptora. Partiendo del reconocimiento
y el respeto de las diferencias culturales,
étnicas, religiosas, etc., se da cuando una
política de integración pone el acento en
la igualdad de derechos y de obligaciones
de todos los ciudadanos. […] El concepto
de interculturalidad va estrechamente vinculado a lo que antes hemos definido
como integración. Entendemos la interculturalidad como un concepto activo, de
transformación, de relación y de interacción entre todos los miembros de una
sociedad. Se trata de ir construyendo el
país de forma dinámica y viva, con el fin
de consolidar unas señas de identidad
compartidas por todos: idioma, valores
democráticos, proceso histórico, etc., respetando las diferentes culturas existentes
e integrando estos valores y activos culturales de toda la gente que vive en el mismo país, contribuyendo a reforzar las identidades culturales comunes, tanto por parte de los que han nacido aquí como de los
que han venido de fuera” (ACM y FMC,
1995, Les Administracions locals davant
del fet migratori, pág. 1).
La atención política a la diversidad cultural y a la interculturalidad aparece en Cataluña vinculada al tratamiento de las dos
últimas oleadas inmigratorias: la que ha
venido desde el resto del Estado y la que
proviene de más allá de las fronteras europeas. Dentro de un modelo de integración
de los inmigrantes eminentemente orientado hacia la igualdad, encontraremos la
interculturalidad como un referente de
fondo, que toma fuerza en el ámbito de la
política municipal.
Interculturalidad en las políticas escolares
Hasta aquí hemos definido el campo de
las políticas públicas en las sociedades
occidentales con la finalidad de observar
cómo se ha convertido la interculturalidad
en una cuestión relevante en los últimos
años. Ahora continuaremos con este ejercicio de observación, pero en el ámbito
más concreto de las políticas escolares.
Primero nos centraremos en el área de la
Unión Europea, fijándonos en la experien-
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cia de países significativos como Francia,
Reino Unido, Holanda o Italia. Finalmente, y después de una introducción de las
políticas de interculturalidad en el ámbito de España.
Modelos de integración y educación intercultural. Niveles de interculturalidad
En el apartado anterior hemos visto tres
modelos teóricos de integración cultural:
el asimilacionista, el pluriculturalista y el
segregacionista. Cada uno de estos modelos se equipara, en un plan teórico, a distintas estrategias de política educativa. Así,
un concepto central en las políticas escolares interculturales como es la educación
intercultural encaja más o menos en cada
uno de los tres modelos.
En teoría, los estados con modelo de integración pluriculturalista toman la educación intercultural como un valor; los estados de modelo asimilacionista incorporan, como máximo, la educación intercultural como medio para conseguir una
mayor integración de dichas minorías étnicas; mientras que los estados de cariz
segregacionista son ajenos a la misma idea
de interculturalidad.
Ahora bien, esto no significa que dentro
de cada estado no encontremos ejemplos
de políticas diversas. Sobre todo se dan en
estados con importantes grados de descentralización de la administración escolar. Además, un modelo teórico puede sernos útil para interpretar las tendencias en
política educativa en un determinado estado o nacionalidad, pero no deja de hacer
referencia a tradiciones estatales no siempre coherentes y, en todo caso, sometidas
a cambio. Sin embargo, antes de entrar en
materia, es preciso que tengamos en cuenta aquellos conceptos o dimensiones que
nos serán útiles para comprender y analizar las actuaciones interculturales en el
ámbito escolar. Consideraremos el nivel
de interculturalidad de las actuaciones, así
como el lugar y la relevancia que ocupan
en relación con otras políticas en el terreno educativo (por ejemplo, políticas antirracistas, de igualdad de oportunidades,
de compensación, etcétera).
1. Nivel básico o de intercambio de conocimiento sobre las distintas culturas en
juego. Permite la comprensión mutua
mínima, sin la cual no es posible el diálogo entre grupos culturales diversos. Aquí
estaríamos en un nivel muy próximo a la
multiculturalidad, es decir, coexistencia
entre manifestaciones culturales diversas,
con un mínimo de interacción.
2. Nivel medio o de resolución de conflictos de valores. Supone la negociación entre

las partes con el fin de superar situaciones
conflictivas, ocasionadas por la contraposición de valores antagónicos. Como en toda
negociación, las partes tienen que renunciar a aspectos de la posición inicial con el
fin de alcanzar una posición de consenso.
3. Nivel alto o de transformación cultural,
que implica la creación de lenguajes culturales nuevos. En este nivel, el diálogo o
bien la negociación intercultural dan paso
a la creación de nuevos códigos culturales, que son producto de la fusión de elementos de los grupos culturales en juego.
Con respecto a las políticas dentro de las
cuales se insertan –o a las que acompañan– las actuaciones interculturales, puede ser útil recordar la tipología de Lapeyronnie que hemos visto: políticas de derecho común, de gestión comunitaria, antirracistas y de igualdad de oportunidades.
La interculturalidad en las políticas escolares en la Unión Europea
La interculturalidad ha emergido como un
nuevo tema de interés dentro de las políticas escolares en la Unión Europea desde
mediados de los años setenta, tema vinculado, fundamentalmente, a dos fenómenos: por un lado, a raíz de la crisis económica desatada en 1973, la mayoría de los
países de la Comunidad Europea cerraron
fronteras a la inmigración del sur, con dos
consecuencias que nos interesa destacar
aquí: la continuación del flujo migratorio
vía reagrupamiento familiar o vía clandestina en dichos países, y la progresiva conversión de países receptores de inmigración de los países del sur de Europa, los
cuales acabaron su proceso de integración
en la CE a mediados de los ochenta.
Por otro lado, precisamente, el segundo
fenómeno es la consolidación del espacio
europeo como unidad económica y de ciudadanía, sobre todo a partir del Tratado de
Maastricht, a principios de los noventa.
Por lo tanto, aunque a menudo sólo se
mencione el primer factor, tanto las entradas de población llamada extracomunitaria –en alusión a la antigua denominación
de CE– como la creciente europeización
están en la base del creciente interés por
la cuestión intercultural en la escuela.
Por lo que respecta a las instituciones europeas, el Consejo de Europa fue pionero en
la recomendación de políticas educativas
multiculturales ya en la década de los
sesenta. Fue de los primeros promotores
de la enseñanza de la lengua y la cultura
de origen de los hijos de los inmigrados
extranjeros y, más adelante, de una propuesta de educación intercultural, para ir
más allá de las críticas recibidas por sus

primeras propuestas. Este planteamiento
había venido de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), al considerar los efectos de “cierre cultural” que podía ocasionar la enseñanza de la lengua de origen, que se consideraba así en detrimento del acceso de
aquellos niños a la lengua y culturas de la
sociedad receptora. En lo que concierne a
la Unión Europea, hay que decir que este
organismo interviene poco en la política
educativa de los estados miembros. Con
todo, el Parlamento Europeo ha mostrado
su preocupación tanto por el proceso de
integración como por el respeto a la diversidad de culturas. Por su parte, la Comisión
Europea, más sensible a la no cesión de
soberanía en este ámbito por parte de los
estados, se ha limitado a favorecer la cooperación entre centros escolares en la enseñanza de lenguas y en la innovación pedagógica, mediante proyectos de partenariado multilateral (Programa Sócrates). En
cambio, la Comisión ha recomendado la
necesidad de promover políticas únicas
para los niños inmigrados y autóctonos.
La política intercultural en el ámbito escolar en Gran Bretaña
Como ya hemos visto, Gran Bretaña se ha
caracterizado por una tradición de estado
pluriculturalista y por un grado de autonomía local mayor que, por ejemplo, Francia. En el ámbito escolar, esta última característica se concreta en niveles altos de
competencias para las Local Education
Authority (LEA), que incluyen atribuciones poco frecuentes a los órganos dirigentes de los centros escolares (school governors), como por ejemplo, la capacidad de
decisión en la contratación de personal, o
bien la posibilidad de crear servicios específicos en los condados. A escala estatal,
la Racial Relations Act de 1977 implicó ya
la creación del Comité de igualdad de
oportunidades, con representación de las
minorías étnicas. En la sección 11, este
documento insta a promover la diversidad
cultural en la escuela, pero a la vez enfatiza el éxito escolar de los niños de las minorías; las recomendaciones que se hacían
eran las siguientes:
a) Refuerzo escolar para los niños cuya lengua familiar no fuera el inglés, incluyendo
clases de inglés extra.
b) Despliegue de proyectos especiales destinados a la promoción de buenos alumnos entre las minorías étnicas.
c) Ofrecer servicios de traducción a los
padres y madres de lenguas minoritarias.
d) Promover proyectos comunitarios, que
tengan en cuenta la lengua de origen.
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Por lo tanto, el marco global en que se
mueven las escuelas británicas es de tipo
claramente comunitarista y pluricultural.
Ahora bien, en el ámbito local, la asunción
de políticas interculturales, así como la
organización de los centros en torno a esta
cuestión, varían enormemente de una
autoridad local (LEA) a otra. Así, acaban
siendo decisivos factores como los liderazgos más o menos fuertes en la línea intercultural, la concienciación del profesorado, su formación, la incorporación de
mediación intercultural o bien la participación de los padres y madres en la definición de la línea de centro.
Otro factor relevante por los efectos nocivos que ha producido es la publicación de
los resultados de excelencia de los centros
escolares, que funcionan como un tipo de
“clasificación de escuelas” instituido por
un organismo de inspección estatal. A menudo coincide que las escuelas con peores
resultados son también las escuelas con
más presencia de niños de minorías étnicas, lo que es interpretado por sectores significativos de la comunidad escolar como
si el bajo rendimiento fuera consecuencia
de las dificultades que comporta “educar
a los diferentes”. En algunos casos, este
hecho ha repercutido en un descenso de
la matriculación de población autóctona
de clase media. En la población de Bradford se llegó al extremo de dividir una
escuela en dos, ¡por el hecho de que las
minorías étnicas se habían convertido en
mayoría! Sin embargo, esta situación no
está en absoluto generalizada, como muestra el caso que exponemos a continuación.
El caso del condado de Berkshire
Berkshire está situado en el sur de Inglaterra, a unos 45 kilómetros de Londres. En
este condado viven grupos sociales muy
diversos, desde la reina en Windsor y clases acomodadas en barrios residenciales,
hasta los más pobres, de distintos orígenes étnicos, que viven en las “casas baratas” en Slough, Reading y Maidenhead.

“

ción con los alumnos blancos de clase
media. Esta situación fue constatada en éste
y en otros puntos de Gran Bretaña en el llamado Informe Swann, de 1985. Ahora bien,
el replanteamiento de la práctica educativa asimilacionista llevada a cabo hasta
entonces no hubiera tenido éxito si los sectores significativos del profesorado y de la
clase media inglesa local no hubieran aceptado introducir cambios en la escuela.
En primer lugar, el Consejo del Condado
aprobó llevar a cabo una política de promoción de la igualdad racial y la justicia,
y creó para tal fin el Servicio de Educación
Multicultural de Berkshire, con tres prioridades: asegurar la igualdad, el derecho y
la excelencia para los alumnos de las minorías étnicas, sin olvidar a sus padres y
comunidades. Fijémonos en que la lucha
contra los prejuicios racistas no se plantea como objetivo prioritario, circunstancia que comportó las críticas al programa
por parte de los antirracistas más beligerantes, pero también un mejor recibimiento por parte de la clase media autóctona.
Las actuaciones concretas de este servicio
fueron las siguientes:
· Asesoramiento a los profesores y apoyo
lingüístico en inglés a los alumnos por parte de un equipo de profesores itinerantes
y pagados por el gobierno (los Section Eleven Teachers, en referencia a la sección 11
de la Racial Relations Act, más de cien para
todo el condado).
· Servicio de traducción e interpretación
para padres y madres de documentación
escolar y de reuniones de padres (parents
evenings).
· Asesoramiento bilingüe, para que los profesores conociesen la competencia en lengua materna de los alumnos recién llegados, así como para asesorar a estos alumnos en la lengua de origen.
· Acciones de información y asesoramiento a padres y madres, mediante visitas a
domicilio, centros de información comunitarios, cesión de salas de reunión en la
escuela para la ayuda mutua, publicación de boletines en
diferentes idiomas,
etcétera.
· Servicios de comunicación con información específica
sobre la diversidad
de grupos culturales que forman parte del
condado, que incluyen recursos bibliográficos, bases de datos, vídeos, y la posibilidad de autoproducción mediante estudios
de grabación.

La política española en materia
de inmigración se decantaría más
hacia la asimilación que hacia la
promoción de la diversidad cultural

El origen de la educación multicultural proviene del descontento de la comunidad
negra en Reading, a principios de los ochenta, por la diferencia entre los resultados
escolares obtenidos por sus hijos en rela-

· Asesoramiento especializado para las
escuelas a fin de prepararse para las inspecciones, reclutar a personal especializado en interculturalidad y, en definitiva,
gestionar la diversidad cultural.
Caso extraído de M.A. Santos Riego; B.J.
Cowan; S. Pérez Domínguez (1995). “La
política educativa multicultural y su práctica en un área del Reino Unido. Posibles
implicaciones para el caso español”. Revista Bordón (núm. 47, vol. 3).
La interculturalidad en la política escolar
en Holanda
Tradicionalmente, la política holandesa de
integración cultural se ha inspirado en el
modelo anglosajón pluriculturalista. Así,
desde finales de los años setenta, los principios rectores de esta política consistían
en el respeto a la cultura de origen y en la
no discriminación por ningún criterio étnico ni religioso. Ahora bien, este modelo ha
sido sometido a un proceso de revisión, a
partir de finales de los años ochenta, sobre
todo a raíz del aumento de la conflictividad
en barrios marginales con fuerte presencia
de comunidades de origen no europeo.
En el terreno escolar, la política de reconocimiento de la diversidad había llevado
a la formación de las llamadas escuelas
negras, con mayoría de alumnado de
minorías étnicas, mientras que la representación de este mismo alumnado en
escuelas religiosas privadas era muy baja.
Esta situación, que, en un principio, podía
ser incluso adecuada para una mejor gestión de la diversidad cultural (por ejemplo, porque la concentración de un mismo grupo cultural permitía ofrecer recursos en lengua materna a más niños),
empieza a ser debatida, sobre todo partir
de constatar carreras escolares desiguales
según el grupo de procedencia (infrarrepresentación de los hijos de inmigrados
en los niveles educativos medios y altos,
fracaso escolar hasta tres veces mayor, etc.).
El resultado del debate sobre la interculturalidad en la escuela holandesa de finales de los ochenta no es un giro radical de
perspectiva, sino más bien un desplazamiento hacia el énfasis en el combate de
la exclusión social, en detrimento de la educación en la diversidad cultural, que no desaparece, pero pasa a un segundo plano.
Ahora, losnieuwkomers (‘recién llegados’)
son vistos como nuevos ciudadanos, antes
que como culturalmente diferentes. El
cambio no es radical, pero sí significativo.
Por una parte, se continúan ofreciendo clases en lengua materna a partir de un
número mínimo de alumnos, el currículum es multicultural en las clases de geo-

Didáctica

44

andalucíaeduca

>>

Número 153

grafía, hay maestros de religión de la propia comunidad que imparten clases de religión optativas dentro del horario escolar
y, asimismo, se continúa trabajando la
dimensión comunitaria de la educación:
hay una estrecha coordinación entre la
escuela y el resto de los servicios a la comunidad, y se recurre a la mediación intercultural como a un recurso profesional
más. Ahora bien, hay que decir que de
manera creciente –sobre todo a partir de
1998, momento en el que se dota de más
autonomía a las juntas escolares de centro–, ganan terreno programas orientados
principalmente hacia la acogida y la inclusión social en los términos de la cultura
mayoritaria. Es el caso del proyecto PIN
(Project Integratie Nieuwkomers) del Ayuntamiento de Rotterdam, que se ha convertido en referente para otros municipios
holandeses: “PIN es un programa de integración iniciado por el Ayuntamiento de
Rotterdam como un centro de recepción
para proporcionar información básica para
las personas recién llegadas. Desde entonces, el nombre de PIN se ha convertido en
un esquema nacional de integración y cursos de lengua dirigidos a la población inmigrante. [...] El proyecto se inscribe en el
marco de la política holandesa de integración que tiene como objetivo educar a los
recién llegados para que tengan una vida
completa e independiente en su nuevo
país de residencia. Las principales actividades son cursos de lengua y formación
del sistema social y político holandés. La
población inmigrante que recibe financiación social está obligada a seguir este programa; para los demás es optativo, pero
esta ley está cambiando y el programa será
obligatorio para todos los inmigrantes”
(CRID, 2001, Món local i diversitat, págs.
103-104).
La interculturalidad en la política escolar
en Italia
Con relación a los estados tratados hasta
aquí, el caso italiano ofrece la singularidad
de ser un país de inmigración reciente, a
partir, sobre todo, de los años ochenta.
En el ámbito educativo, la política italiana
concerniente a la inmigración procedente de fuera de la Unión Europea ha sido
contradictoria. Por una parte, la política
oficial apuesta decididamente, a partir del
1985, por la educación intercultural, con
la incorporación de ésta como eje transversal del currículum. También la nueva
ley de inmigración del 1998 reconoce el
derecho a la cultura y la lengua propias, en
referencia a la población recién llegada.
Ahora bien, por otro lado, en un estado cen-

tral históricamente débil, la diversidad de
políticas en el ámbito local ha hecho que
la mayoría de las autoridades locales se
decantara por un modelo más asimilacionista, especialmente a partir de los noventa, década en la que la preocupación por
la acogida y la formación en lengua italiana han sido dominantes. Además, la diversidad de experiencias locales ha aumentado con la reforma del sistema escolar del
1997, que concedió más autonomía curricular y presupuestaria a los centros escolares. Sin embargo, veamos con más detenimiento cada una de las tendencias que
han marcado la cuestión de la interculturalidad en la política escolar en Italia.
Por lo que respecta a las actuaciones propiamente interculturales, hay que destacar la creación de la Comisión para la Educación Intercultural en el ámbito estatal,
así como el papel central concedido a las
asociaciones en la puesta en práctica de
las políticas interculturales en la escuela.
La función desempeñada por entidades
civiles ha consistido en lo siguiente:
1) Formación del profesorado. Las entidades han sido pioneras a la hora de ofrecer
cursos sobre aspectos de la interculturalidad dentro de la formación continua o
específica del profesorado. En esta labor
también participan instituciones públicas,
como el instituto IRSAI y la universidad;
en este sentido, hay que destacar el caso
de la Universidad de Trieste, con su título
de Graduado en interculturalidad.
2) Formación a los alumnos en general. Las
asociaciones especializadas ofrecen módulos de educación en la diversidad cultural,
de educación para la paz, etcétera, que algunos centros incorporan en su currículum.
3) Mediación intercultural entre el personal docente y escolar y las familias de orígenes culturales diversos. Desde 1994, algunas asociaciones han incorporado la figura del mediador o mediadora intercultural:
dichas asociaciones reclutan a personas de
las diferentes comunidades de origen no
europeo, con un conocimiento mínimo de
la sociedad de acogida (o al revés, personas
autóctonas con conocimientos básicos de
las culturas minoritarias) para llevar a cabo
distintas tareas: interpretación cultural,
representación de los colectivos inmigrados, resolución de conflictos, etcétera.
Como en el caso italiano, cuando la Administración ha cedido la gestión de aspectos relevantes de la política educativa intercultural a las entidades civiles, la diversidad de recursos y métodos utilizados comportan a la vez: (a) un enriquecimiento técnico para el conocimiento y gestión de la

interculturalidad y (b) una gran dificultad
para regular y estandarizar procesos.
Tomando el ejemplo de la mediación intercultural en Italia, son las mismas asociaciones las que han manifestado la necesidad de regular esta figura en los campos
social y educativo.
Por lo que respecta a la práctica dominante en las escuelas, de asimilación lingüística a la lengua italiana, hay que decir que
ha sido objeto de un esfuerzo creciente
para mejorar los recursos didácticos que
aumentaran la eficacia educativa de los
maestros en relación con la escolarización
de los hijos de minorías étnicas. Por otra
parte, algunas iniciativas han trabajado
también la dimensión comunitaria y familiar de la formación lingüística. Es el caso
del centro Comme de Milán, pionero en
ofrecer información y formación a padres
y madres, como medio para implicarlos
en la educación de sus hijos.
La interculturalidad en la política escolar
en Francia
Como ya hemos visto, el Estado francés ha
sido paradigma del modelo de integración
cultural asimilacionista. Si consideramos,
además, que se trata de un sistema político muy centralizado, la probabilidad de
encontrar políticas interculturales en sentido fuerte, aunque fuera en el ámbito
local, debería ser necesariamente baja.
Ahora bien, el campo de las políticas públicas –y las educativas en particular– es bastante sensible a los cambios en el contexto social, así como a la correlación de fuerzas sociales. En el caso francés y entrando
ya en la esfera de política escolar, la escolarización de niños procedentes de la inmigración ha sido objeto de diferentes planteamientos, desde las actuaciones orientadas hacia la acogida o el retorno de los
años setenta, en que la enseñanza en la
lengua de origen tenía una función meramente instrumental, hasta el nuevo debate sobre multiculturalismo de los años
noventa. Veámoslo con más detalle.
En los años setenta se introducen en el sistema escolar francés las primeras medidas específicas para la escolarización de
los hijos de inmigrados. Se crean los centres de formation et d’information pour la
scolarisation des enfants de migrants (CEFISEM), que son de ámbito regional y tienen
la finalidad de dar apoyo a los maestros
que acogen a aquellos niños mediante la
formación y la elaboración de recursos pedagógicos. Al principio, estos centros se
crearon con una perspectiva de ayudar al
retorno de las familias inmigradas; por este
motivo, paralelamente al apoyo al profe-

Didáctica45

Número 153 << andalucíaeduca

sorado, instituyeron la enseñanza de las
lenguas y las culturas de origen (las llamadas ELCO) para las minorías, con maestros
pagados por los países de origen (3 horas/
semana, voluntarias en la enseñanza primaria y obligatorias en la secundaria).
En cambio, en los años ochenta, la emergencia de la cuestión de la “segunda generación” de la población inmigrada en la
escena pública, con varios episodios de
violencia en los suburbios, provoca una
reorientación de la política escolar en torno a la inmigración. Así, se abandona la
idea según la cual las familias inmigradas
antes de 1975 volverían a sus países de origen, y se convierte en prioritario promover la integración social, especialmente en
los barrios marginales. Hay que entender
en este marco la creación de aproximadamente mil zones de éducation prioritaire
(ZEP) en 1981, que implican una mayor
dotación de recursos (que incluyen, entre
otros, un aumento de la retribución de los
profesores de estas zonas). Se trata de la
primera actuación de discriminación positiva de gran impacto en un sistema igualitarista como el francés.
Ahora bien, a lo largo de la década, la cuestión cultural o étnica irá perdiendo peso
en la determinación de los criterios de discriminación, en beneficio de indicadores
de desigualdad social. En este sentido, a finales de los ochenta, el índice de alumnos
de origen inmigrado ha dejado de ser un
criterio para otorgar a una zona educativa
el estatuto de ZEP, en beneficio de la situación de desempleo, de monoparentalidad
y de nivel de renta. Además, los CEFISEM,
aquellos centros de apoyo para la escolarización de las minorías creadas en la fase
anterior, son reorientados hacia el conjunto de alumnos con dificultades, y se refuerza la acción educativa en las escuelas de
zona ZEP, que, eso sí, coinciden de hecho
con los barrios con una mayor presencia
de población de culturas minoritarias.
Finalmente, la década de los noventa se
inaugura con un refuerzo de la tendencia
a tratar los fenómenos de exclusión social
–sin mencionar el factor de diversidad cultural–, mediante una política urbana más
global (en 1990 se crea el Ministerio de la
Ciudad); pero acaba con un debate bastante vivo sobre la paradoja entre un estado de tradición jacobina, centralista y laico, y una escuela pública vivida como un
espacio multicultural de hecho.
Al fin y al cabo, el sistema escolar francés ha
resuelto la cuestión de la desigualdad de
rendimiento escolar relacionada con la inmigración del sur, distinguiendo entre alum-

nos de incorporación tardía y alumnos surgidos de la inmigración, pero escolarizados
en Francia. Lo ha hecho poniendo en práctica actuaciones específicas sólo para los
primeros (las llamadas écoles d’acueil, que
se implantan en los centros más prestigiosos para evitar un efecto estigmatizador,
y en las que durante los primeros quince
días se dan clases en la lengua de origen).
El asunto del chador
A finales de los ochenta se puso de manifiesto el conflicto intercultural de valores
entre la escuela laica francesa y la manifestación pública de símbolos relacionados
con el Islam. El conflicto iniciado con la prohibición a unas alumnas de asistir a clase
por parte de directores de algunos centros
acabó con una sentencia ambigua del Conseil d’État: prohibición sólo de los signos
religiosos que impliquen proselitismo. En
cambio, este mismo sistema tiene más dificultades para gestionar actuaciones de corte intercultural. Así, durante los años noventa, un número creciente de ayuntamientos
ha puesto mediadores interculturales a disposición de las escuelas. Se trata de personas reclutadas no tanto por su cualificación
o titulación (en Francia no hay formación
reglada en interculturalidad), sino por su
extracción de las propias comunidades culturales, gente que conoce los barrios mejor
que los propios maestros y que puede ayudar a poner en contacto a las familias con
estos últimos. Ahora bien, esta figura profesional no está incorporada a la institución
escolar y las funciones que cubre no siempre están bien definidas.
La “pedagogía del cuscús”
Otro ejemplo de la disonancia entre la política escolar francesa y las actuaciones
interculturales: algunas iniciativas en la
línea del intercambio cultural, como por
ejemplo muestras gastronómicas de las
diferentes comunidades, reciben poco
apoyo en la institución escolar. En el año
1999, en una ponencia pronunciada en
Barcelona, una profesora del CEFISEM
consideraba estas actividades como pédagogie de cous-cous, indicando que tenían
el inconveniente de generar imágenes
estereotipadas de los grupos culturales.
Extraído de Maria Lazaridis (1999). “Scolarisation des enfants issus de l’immigration: l’exemple français”. Polítiques d’educació intercultural a Europa (sesión de curso, 16 de marzo). Barcelona: Institut Català del Mediterrani.
La educación intercultural en España
Ya hemos visto que la asunción política de
la diversidad cultural en España ha sido un
proceso lento y condicionado por lo que

respecta a la diversidad de origen extranjero, por su ingreso tardío en la comunidad
europea (en un momento de restricción
política de la inmigración). El ámbito de la
política educativa no ha sido ninguna
excepción, aunque hay variaciones importantes dependiendo de las comunidades
autónomas, especialmente en aquéllas con
competencias exclusivas en la materia.
En cuanto al ordenamiento jurídico educativo, no se produjo un avance en el reconocimiento al valor de la diversidad cultural hasta la promulgación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE), también llamada Ley de la Reforma Educativa. Esta ley, probablemente más
influida por la necesidad de reconocer la
pluriculturalidad vinculada a las diversas
nacionalidades que reconocía ya la Constitución de 1978 que a la nueva diversidad
cultural, ampliada con los recién llegados
del Tercer Mundo, definía algunos principios del sistema educativo, afines con una
perspectiva como mínimo multicultural.
Hemos destacado en cursiva los principios
cercanos a la interculturalidad.
Artículo 1:
1. El sistema educativo español [...] se
orientará a la consecución de los siguientes fines previstos:
a) El pleno desarrollo de la personalidad
del alumno.
b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el
ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de
convivencia.
c) La adquisición de hábitos intelectuales
y técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
d) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España.
f ) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.
g) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
En la LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, aparecen destacados como
Principios y fines de la educación.
Artículo 1. Principios:
El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se
inspira en los siguientes principios.
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a) La calidad de la educación para todo el
alumnado, independientemente de sus
condiciones y circunstancias.
b) La equidad, que garantice la igualdad
de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad
de derechos y oportunidades que ayuden
a superar cualquier discriminación y la
accesibilidad universal a la educación, y
que actúe como elemento compensador
de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial
atención a las que se deriven de cualquier
tipo de discapacidad.
c) La transmisión y puesta en práctica de
valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía
democrática, la solidaridad, la tolerancia,
la igualdad, el respeto y la justicia, así como
que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
d) La concepción de la educación como
un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida.
e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.
f ) La orientación educativa y profesional
de los estudiantes, como medio necesario
para el logro de formación personalizada,
que propicie una educación integral en
conocimientos, destrezas y valores.
Artículo 2. Fines:
1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes
fines:
a) El pleno desarrollo de la personalidad y
de las capacidades de los alumnos.
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en
la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres y en la igualdad
de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así
como en la prevención de conflictos y la
resolución pacífica de los mismos.
d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
e) La formación para la paz, el respeto a
los derechos humanos, la vida en común,
la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la
adquisición de valores que propicien el
respeto hacia los seres vivos y el medio
ambiente, en particular al valor de los espa-

cios forestales y el desarrollo sostenible.
f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así
como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.
g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como
un elemento enriquecedor de la sociedad.
Ahora bien, estos principios no van mucho
más allá del respeto y valoración de todos
los grupos culturales. Sólo hay una cierta
profundización en el concepto de educación intercultural en dos de los ocho ejes
transversales que la reforma establecía: la
educación para la paz y la educación moral
y cívica. Así, en los llamados Materiales
para la reforma, pensados para orientar
centros y a profesores en la elaboración de
proyectos curriculares de centro, se menciona la educación mundialista y multicultural como uno de los componentes de
la educación para la paz, fundamentado
en, textualmente, “la necesidad de formar
una identidad universal desde el respeto
y la afirmación de la diferencia, de etnias
y culturas”; y en lo que concierne al segundo eje transversal, se propone una educación moral “especialmente pensada para
facilitar la convivencia en sociedades plurales”, que tenga como una de sus finalidades “desarrollar las estructuras universales de juicio moral que permitan la adopción de principios generales de valor tales
como la justicia o la solidaridad” (citado
en Ministerio de Educación y Ciencia,
1992, págs. 99-100).
Ahora bien, en la práctica y con relación a
la incorporación de los niños de familias
de fuera de la Unión Europea, las políticas
se han orientado preferentemente a la
igualdad, haciendo prevalecer las medidas de discriminación positiva (más recursos para la inserción) frente a las de promoción de la cultura de origen.
El desequilibrio de medios destinados en
una y otra dirección es muy patente. En
este sentido, el Programa de educación
compensatoria del MEC contaba durante
el curso 98/99 con 862 profesores, que proporcionaban ayuda en 677 colegios de
infantil y primaria y 223 institutos. La función de estos profesores era desarrollar
actuaciones de enseñanza de la lengua castellana y de refuerzo educativo para el
alumnado de minorías étnicas con desventajas socioeducativas (desfase entre
competencias curriculares y nivel o curso
en el que el alumno está escolarizado, o
incorporación tardía en el sistema escolar

español). Junto a estas actuaciones compensatorias, que tienen como fin igualar
el nivel escolar de los inmigrados al de los
autóctonos, el Ministerio de Educación y
Ciencia ha establecido convenios de colaboración con Marruecos y con Portugal
para ofrecer clases de lengua de origen en
horario extraescolar a niños marroquíes y
portugueses.
Por otra parte, España ofrece ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para llevar a cabo programas relacionados con la
escolarización de minorías, entre los cuales está también la formación en la lengua
y cultura de origen. Es decir, mientras las
políticas igualitaristas son llevadas a cabo
y asumidas íntegramente por el propio
Ministerio, las actuaciones de tipo multicultural son cedidas a terceras instituciones y entidades.
En síntesis, en la política escolar de España (efectiva en el territorio bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación y Ciencia) predominan elementos propios de un
programa débil de educación intercultural: (a) la escolarización de los hijos de
inmigrados extranjeros está principalmente vinculada a las políticas compensatorias pensadas para contrarrestar la marginación social, y (b) la atención educativa
en la lengua y la cultura de origen se restringen a la población de cada minoría
étnica (al igual que la enseñanza en las lenguas de las nacionalidades históricas no
es accesible más allá del territorio de cada
nacionalidad correspondiente).
Ahora bien, encontramos algunas comunidades autónomas dentro de España que han
ido más allá en la aplicación de actuaciones
interculturales. Es el caso de Andalucía.
El caso de Andalucía: mediación intercultural al servicio de la adaptación lingüística
Si nos fijamos en la política escolar por lo
que respecta a la inmigración seguida por
la Junta de Andalucía, nos daremos cuenta de que un mismo marco jurídico –en
este caso, la LOGSE y su despliegue normativo– puede dar lugar a distintas políticas en relación con la interculturalidad.
Así, en Andalucía, si bien las políticas de
acceso e inserción en la institución escolar son prioritarias –como en el territorio
gestionado por el MEC–, las actuaciones
interculturales tienen una mayor presencia. Así, por ejemplo, las llamadas aulas de
adaptación lingüística (parecidas a los
talleres de adaptación escolar del Departamento de Enseñanza de la Generalitat)
cuentan con el apoyo de mediadores e
intérpretes de árabe, que actúan como
puente entre familia y escuela y que son

Didáctica47

Número 153 << andalucíaeduca

suministrados por entidades como Andalucía Acoge. Esta figura, la de la mediación
intercultural, apenas se utiliza en el caso
del Ministerio español.
La interculturalidad en las políticas escolares en Cataluña
Desde finales de la década de los setenta,
nos encontramos con dos políticas representativas en relación con la diversidad
cultural. Una de estas políticas ha puesto
el énfasis en la integración de grupos culturales diversos en una misma sociedad,
en una misma cultura.
Se trata de la política de normalización lingüística que se inicia en los años ochenta
y que responde, en buena parte, a las grandes oleadas de inmigración castellanohablante. En cambio, el otro tipo de política
se ha centrado más bien en la gestión de
la diferencia cultural, referida a minorías
étnicas. Esta segunda política se dirigió,
en primer lugar, a la población gitana y,
desde finales de los ochenta, sobre todo,
a la inmigración procedente del Tercer
Mundo. En Cataluña, el programa de educación compensatoria ha sido un referente clave de las acciones diferencialistas.
Precisamente, será en el seno de este
segundo tipo de políticas donde, al principio de los años noventa, tomará cuerpo
el discurso de la interculturalidad.
Aparición del “programa débil” de la educación intercultural
Hemos dicho que uno de los focos de aparición de la preocupación por la interculturalidad fue el campo abierto por las políticas escolares compensatorias.
Ahora bien, no fue el único ni probablemente el primero. De hecho, la primera
muestra escrita de la adopción del término educación intercultural dentro del Programa de educación compensatoria –el
cual, por otra parte, se caracteriza por el
hecho de ser un programa poco normativizado y con pocas directrices documentadas– no se encuentra hasta 1995. En una
hoja informativa del mencionado programa, la educación intercultural se considera como uno de los medios para alcanzar
el siguiente objetivo general: “Asegurar que
los alumnos que pertenecen a minorías
étnicas y/o con riesgo de marginación
social reciban una respuesta escolar adecuada a sus necesidades” (Generalitat de
Catalunya/Departament d’Ensenyament,
1995, Full informatiu. Programa d’Educació Compensatòria).
Antes de esta fecha existía otro espacio
propicio para el despliegue del discurso
intercultural en ciertos sectores de las ciencias sociales y del campo de la educación

y del trabajo social que, al final de la década de los ochenta y a principios de los
noventa, se empiezan a ocupar del estudio, la formación, la escolarización y, en
definitiva, la atención de las personas provenientes de los países del Tercer Mundo.
Gran parte de los primeros autores que
incorporaron la perspectiva interculturalista en este segundo espacio provenían
del campo de la antropología. Es el caso
de Joan Lluís Alegret, uno de los promotores, junto con la pedagoga Susana Tovías,
del Programa de educación intercultural
del Instituto de Ciencias de la Educación
de la Universidad Autónoma de Barcelona, dedicado a la formación del profesorado y a la realización de experiencias piloto de educación intercultural.
También Josep Maria Navarro, uno de los
impulsores de la pionera Asociación para
el Diálogo de las Culturas, que, en colaboración con el Instituto de Ciencias de la
Educación ahora de la Universidad de Barcelona, promovió materiales didácticos no
etnocéntricos y también cursos de formación para maestros y profesores.
Asimismo, Teresa San Román y Dolores
Juliano, cuyos trabajos sirvieron como
notables referentes teóricos. Desde Gerona actuará como aglutinante de este movimiento la Fundación Servicio Gerundense de Pedagogía Social (SERGI), que promoverá la Escuela de Verano sobre Interculturalidad, celebrada desde 1990 hasta
1998 casi sin interrupción, e impulsará iniciativas como los grupos de investigación
y actuación sobre minorías culturales y trabajadores extranjeros (GRAMC).
Hay un elemento común a estos dos focos
de aparición (el de las políticas escolares
oficiales y el de las micropolíticas de los
agentes civiles), que marcará el futuro despliegue de la interculturalidad en la escuela. En ambos casos, el discurso de la interculturalidad surge allí donde ha aparecido previamente la figura del “otro cultural”. En la escuela catalana, esta figura ha
iluminado, en primer lugar, la visión de los
gitanos –principales destinatarios de las
acciones compensatorias hasta prácticamente el final de los ochenta– y, después,
la mirada sobre los inmigrantes del Tercer
Mundo (sobre los musulmanes, principalmente). En una fecha tan adelantada como
1999, la asimilación entre interculturalidad e inmigración no europea todavía es
muy patente. Así, en el texto de presentación del Curso internacional sobre políticas de educación intercultural europeas
organizado por el Instituto Catalán del
Mediterráneo, en el texto de presentación

se escribe: “Los movimientos migratorios
y la educación tienen cada vez más importancia en el debate político europeo. Según
un estudio reciente del Parlamento Europeo (1998) sobre la enseñanza de los inmigrantes en Europa, la noción de educación
intercultural se convierte en el fundamento de cualquier acción de la UE en el campo educativo [...]. En este contexto, el curso internacional ‘Políticas de educación
intercultural en Europa’ que presentamos
se propone realizar un análisis comparado de las principales problemáticas vividas por los niños y jóvenes provenientes
de la inmigración en edad de escolarización en las escuelas europeas […]”. (Institut Català de la Mediterrània, 1999, Tríptico del curso internacional “Polítiques d’educació intercultural a Europa”).
Así pues, hasta finales de los noventa las
actuaciones educativas de inspiración
interculturalista se han caracterizado por
los siguientes puntos:
1) Una aplicación limitada a los alumnos
hijos de la inmigración no europea, o bien
al tratamiento exclusivo de sus diferencias
culturales.
2) Su inclusión dentro de las políticas de
educación compensatoria, con un gran
riesgo de contagio simbólico entre diversidad cultural, marginación social y déficit escolares.
Sólo si partimos de una definición de la
educación intercultural en términos de
globalidad (ya que afecta a todos los alumnos y trata a todos los grupos culturales en
juego, y no sólo a las llamadas minorías
étnicas) y de independencia –al menos desde un punto de vista conceptual– de la
cuestión de la marginación social, entonces podremos hablar de programa débil
de la educación intercultural para referirnos a la interculturalidad predominantemente desplegada en las políticas escolares hasta el día de hoy.
Ahora bien, hay una serie de indicios que
permiten considerar un programa fuerte
de la educación intercultural como una
posibilidad emergente. Ésta es una posición en debate a finales de los noventa,
como veremos en el siguiente apartado.
Debate sobre los límites y posibilidades de
la interculturalidad en la escuela: ¿hacia el
programa intercultural fuerte?
En síntesis, las posiciones estratégicas que
en Cataluña marcan los límites actuales
del debate sobre la interculturalidad en la
escuela son tres:
· En primer lugar –lo acabamos de ver–
tenemos lo que podríamos llamar una posición interculturalista débil o de mínimos.
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Consiste, básicamente, en etiquetar con el
término intercultural prácticas escolares
anteriores, especialmente las actuaciones
de compensación social de grupos considerados como minorías culturales o étnicas. Podríamos resumir esta estrategia
diciendo que cambia lo mínimo imprescindible para que todo continúe igual.
· Una segunda opción estratégica, en cierto grado opuesta a la anterior, aparece en
el discurso que sostiene la incompatibilidad entre educación intercultural y educación escolar, es decir, en definitiva, entre
interculturalidad y escuela. Esta posición,
que identificamos en ciertos círculos de
las ciencias sociales, considera la institución escolar como transmisora de un arbitrario cultural, es decir, de un único código y de unos únicos modelos culturales
desde el momento preciso en que la escuela, más que dar cabida a la diversidad cultural exterior –como reclamaría un programa intercultural–, lo que hace es producir una cultura propia: la cultura escolar. Esta postura conduce a negar la validez de cualquier programa de educación
intercultural que se inserte en el marco de
la escuela, ya que lo considera falso o
enmascarador y, de hecho, propone reconvertir el debate sobre la interculturalidad
en la escuela en un debate más amplio
sobre la desigualdad social en sus distintas modalidades: de clase, de género, interétnicas y políticas.
· En tercer lugar, existe una posición interculturalista fuerte o de máximos. La encontramos, sobre todo, en ciertos movimientos de renovación pedagógica y asociaciones de solidaridad con los inmigrados del
sur. Aunque se trata de un discurso principalmente forjado, más que en el ámbito
escolar estricto, en ámbitos escolares paralelos, como escuelas de adultos, programas de desarrollo comunitario, etc., este
discurso se plantea la aspiración de incidir en la cultura escolar, ya sea abriéndola a un currículum multicultural o bien
introduciendo la interculturalidad como
un elemento transversal.
Algunos cambios en las políticas escolares –tanto en el ámbito oficial como desde iniciativas civiles– permiten constatar
que el programa fuerte de la educación
intercultural está ganando terreno.
Sobre todo en el ámbito del diseño curricular se han observado más cambios en
este sentido. Además de los ya considerables materiales didácticos –a menudo elaborados por ONG–, que invitan a conocer
otras culturas desde ópticas menos etnocéntricas, la aparición del volumen “Edu-

cació intercultural” dentro de la colección
“Orientacions per al desplegament del
currículum”, editado por el Departamento
de Enseñanza, constituye un referente
innovador en dos sentidos: en primer lugar,
presenta la educación intercultural como
“cosa de todos”; y, en segundo lugar, abre
las puertas a un tratamiento no compensatorio de la diversidad cultural, al reconocer que la conexión entre diferencia cultural y marginación social sólo se produce “a
veces”, de modo que sólo en estos casos “la
educación intercultural debería incluir, entre otras, una dimensión compensadora”.
También se observa una emergencia de
recursos interculturales provenientes del
tercer sector y que los programas oficiales
van incorporando poco a poco, de forma
similar a como sucede en Italia. Así, desde finales de los años noventa y de forma
creciente, el Programa de educación compensatoria de la Generalitat ofrece a las
escuelas servicios de interpretación intercultural, gracias a un acuerdo con diferentes asociaciones que aportan intérpretes
y mediadores en diferentes lenguas y códigos culturales.
La extensión de la interculturalidad a
otros campos de las políticas públicas
Durante los años noventa, la cuestión de
la interculturalidad ha penetrado en los
límites de las políticas tradicionales del
estado del bienestar. Ya no sólo encontramos una atención creciente a la diversidad
cultural y a las relaciones interculturales
que se vinculan a ésta estrictamente en los
campos de la escuela, de los servicios sociales o sanitarios. También en ámbitos relativamente nuevos, como el sociourbanístico o el laboral, y en campos estratégicos
como el de los medios de comunicación
social, se empieza a plantear cómo hay que
gestionar las relaciones interculturales.
Ahora bien, en conjunto todavía se da un
predominio de los planteamientos que se
restringen a ciertos colectivos de inmigrados extranjeros (programa intercultural
débil), de los que sobre todo preocupa su
relación con la población autóctona.
Los planes integrales de acogida a la inmigración, de iniciativa civil, y origen de los
actuales planes comarcales de integración,
promovidos ahora por la Generalitat, han
contribuido de una manera notable a esta
ampliación del radio de acción de la interculturalidad. Por ejemplo, el primero de
estos planes promovidos directamente por
la Generalitat como plan piloto, el Plan de
acogida de los inmigrados no comunitarios en el Vallés Oriental, ha tenido en sus
primeros años de implantación (1997-

1999) como ámbitos de actuación la enseñanza, la sanidad, la inserción laboral y la
vivienda, además de la mediación intercultural y la sensibilización como ejes
transversales. También el Proyecto Xenofilia, promovido por una red de entidades
de solidaridad y cooperación con la población del Tercer Mundo (ACSUR-Las Segovias, Asociación para el Estudio y la Promoción del Desarrollo, Cooperacción,
Entrepueblos, Món-3 y SODEPAU), ha trabajado diferentes ámbitos de manera integrada, enfatizando especialmente los
aspectos de la sensibilización, la mediación intercultural y la dinamización de la
participación. Este proyecto tiene como
objetivo la integración social mediante la
convivencia intercultural de las personas
y colectivos inmigrados y autóctonos de
Ciutat Vella (Barcelona). Algunas de sus
acciones más emblemáticas han sido la
creación del Servicio de Atención y Mediación Intercultural (SAMI) en 1996, o la promoción de actuaciones de sensibilización
y promoción del conocimiento mutuo
entre unos vecinos y otros. Los promotores del proyecto explican cómo han planteado y han intentado resolver la cuestión
de la comunicación entre grupos culturales diferentes: “Las jornadas interculturales mezclan músicas, bailes y costumbres
catalanas con otras de los países extranjeros en espacios lúdicos. Pero hasta ahora
han tenido, globalmente, poco éxito: a las
fiestas y espacios extranjeros no asisten
los catalanes, a los de aquí no van los inmigrantes, en las actividades organizadas por
filipinos no se les ve el pelo a los magrebíes –y viceversa– […].Existe pues un problema no sólo de comunicación entre cada
nacionalidad y cultura, sino una especie
de aislamiento o introversión cultural […].
Es la razón por la que Xenofilia ha ido
decantándose cada vez más –pero naturalmente sin dejar de trabajar con las asociaciones de inmigrantes y vecinales, muy
al contrario– en el sentido de integrar en
estos eventos a la población, para poner
directamente en contacto a la gente interesada. De este modo, la […] Semana Intercultural del Casc Antic organizada por la
plataforma del distrito (diciembre de 1995)
tuvo un gran éxito, precisamente por la
participación en los debates no de especialistas, sino de gente normal y corriente del barrio (simples vecinos, polícías,
inmigrantes) y porque la fiesta y los bailes
los vivieron los mismos interesados y protagonistas […]” (Dris Buisef; Mercè Zegrí,
1996, Tres años del Proyecto Xenofilia de
acogida y sensibilización. Red de solidari-
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dad con la población inmigrada de Ciutat
Vella, pág. 46, Barcelona: Projecte Xenofilia).
Encontraríamos otros ejemplos de acciones de sensibilización dirigidas a la población en general, que buscan promover una
imagen positiva de la multiculturalidad y
del intercambio entre culturas diversas: la
propia Fiesta de la Diversidad, que organiza SOS-Racisme desde el comienzo de
los años noventa, o el programa radiofónico “Altres Veus”, que emite semanalmente la emisora Ràdio Contrabanda.
Ahora bien, una de las innovaciones que
introduce el Proyecto Xenofilia en este
punto es la apertura del concepto de diversidad cultural a la población autóctona, de
manera que ésta se ve interpelada a participar directamente –y no sólo como
espectadora– en el diálogo intercultural.
Esta circunstancia constituye un avance
hacia la consecución de un programa
intercultural fuerte.
La interculturalidad en las políticas sobre
los medios de comunicación
En el campo más amplio de los medios de
comunicación de masas, algunos agentes
han adoptado medidas relacionadas con
el tratamiento mediático de la diversidad
cultural. La primera acción pública en este
sentido fue la firma del Convenio sobre la
protección de la cultura y la imagen de las
minorías étnicas en los medios de comunicación social (Conveni sobre la protecció
de la cultura i la imatge de les minories ètni-

ques als mitjans de comunicació social) en
1995, por parte del Colegio de Periodistas
de Cataluña, la Asociación Catalana de
Prensa Comarcal y el Departamento de
Bienestar Social de la Generalitat.
A partir de aquel momento, la iniciativa ha
correspondido al Colegio de Periodistas de
Cataluña y, más concretamente, a su Comisión de Medios de Comunicación y Minorías Étnicas. El punto de partida de esta
Comisión es la constatación, a partir del
análisis de las noticias de prensa, de que el
tratamiento que los medios de comunicación hacen de la inmigración no comunitaria responde a estereotipos negativos,
aparece a menudo relacionada con noticias negativas o dramáticas y no presenta
el suficiente contraste de fuentes informativas. Entre las actuaciones promovidas por
la Comisión destacan las siguientes:
1) La elaboración de un manual de estilo
sobre el tratamiento de las minorías étnicas en los medios de comunicación, aprobado por el Colegio de Periodistas en
noviembre de 1996.
2) La creación de un banco de datos sobre
la realidad de la inmigración y las minorías étnicas en Cataluña, que está al alcance
de los periodistas que deseen documentarse sobre estos temas y profundizar en ellos.
3) La creación de una bolsa de periodistas,
presentadores e interlocutores de las minorías étnicas a disposición de los medios de
comunicación.

Así pues, esta política combina medidas
de sensibilización general en la línea de
las políticas antirracistas (se pretenden
combatir prejuicios y estereotipos xenófobos y racistas), con actuaciones de discriminación positiva orientadas a garantizar el acceso igualitario y normalizado
de representantes de las minorías étnicas
en los medios de comunicación (como la
gestión de un banco de interlocutores y
periodistas para potenciar su acceso a los
medios). Son representativas del primer
tipo de medidas las consignas que da el
manual de estilo mencionado, las cuales
van en la línea de preservación de la imagen pública de aquellas minorías. Las
reproducimos a continuación:
“1. No hay que incluir el grupo étnico, el color
de la piel, el país de origen, la religión o la
cultura si no es estrictamente necesario.
2. Hay que evitar las generalizaciones, los
maniqueísmos y la simplificación de las
informaciones.
Los residentes extranjeros no comunitarios son tan poco homogéneos como los
autóctonos.
3. No deben potenciarse las informaciones negativas ni las sensacionalistas. Hay
que evitar crear inútilmente conflictos y
dramatizarlos. Se tiene que potenciar la
búsqueda de noticias positivas.
4. Ecuanimidad en las fuentes de información. Es necesario contrastar las institucionales.
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Se deben potenciar las propias de las minorías étnicas y tener especial cuidado con
las informaciones referidas a los países de
origen. Publicar las rectificaciones como
elementos habituales de calidad del medio
informativo.
5. Responsabilización de los profesionales. La importancia física de la información. [Prevenir] «El efecto dominó» [de las
noticias negativas]. Utilización [cuidada]
del material gráfico.
6. Militancia periodística: hacia una multiinterculturalidad enriquecedora para
todos. La potenciación de las informaciones en positivo.”
(Col·legi de Periodistes de Catalunya
(1996). Manual d’estil sobre el tractament
de les minories ètniques als mitjans de
comunicació social).
Hay que decir que, antes de su aprobación
por parte del Colegio de Periodistas, este
manual de estilo fue discutido en unas Jornadas sobre el Tratamiento de las Minorías Étnicas en los Medios de Comunicación
Social, con la participación de periodistas
y otros profesionales. Uno de los puntos
que centraron el debate giró en torno a si
las medidas de tratamiento simbólico
específico de ciertos colectivos determinados, en la línea de lo que en Estados Unidos se ha llamado lo políticamente correcto, eran pertinentes y eficaces.
En síntesis, en esta política de intervención de la información periodística se refleja, por una parte, la preocupación por trasladar a toda la sociedad una sensibilidad
positiva frente a la multiinterculturalidad
de la que habla el manual de estilo, en un
campo estratégico como el de los medios
de comunicación social, que traspasan
todos los ámbitos de las políticas públicas
e influyen en éstas.
Ahora bien, por otro lado, las propuestas
del Colegio de Periodistas manejan un concepto restringido de interculturalidad, de
manera que sólo haría referencia a la heterogeneidad cultural externa, y no a la interna. Otra cuestión que se puede plantear
es si las medidas de autocensura y vigilancia simbólica del lenguaje periodístico son
las más adecuadas para combatir la vigencia de estereotipos etnocéntricos y de prejuicios racistas.
Recapitulando, podemos decir que en
Cataluña cada vez más ámbitos de las políticas sociales, entre los cuales se cuenta el
ámbito estratégico y transversal de la
comunicación social, se plantean la cuestión de la interculturalidad. Ahora bien, lo
hacen allí donde previamente ha aparecido la inmigración del Tercer Mundo como

objeto de atención política o mediática.
De manera que, si bien la preocupación
por la interculturalidad se ha extendido
considerablemente, el alcance de esta preocupación continúa restringido al “otro
cultural”, sin concernir el nosotros. Aquí
nos encontramos todavía dentro de los límites de un programa intercultural débil.
Conclusión
A partir de la distinción clásica entre política (politics) y políticas (policies), hemos
definido el campo de las políticas públicas
como el espacio estratégico en el que los
diferentes agentes en juego (no sólo estatales, también civiles) dirimen la legitimidad de sus actuaciones y programas. Este
hecho nos ha permitido delimitar el marco en el que podemos aplicar el objetivo
principal del presente artículo. Hemos podido conocer en el contexto de qué políticas
ha surgido la preocupación por la interculturalidad, en qué términos ha sido definida y programada esta cuestión y con qué
efectos sobre los diferentes agentes. Los
marcos concretos en los que hemos planteado estos interrogantes han sido, en primer lugar, los estados occidentales –primero en el contexto macropolítico, después en
el ámbito local– y, en segundo lugar, los
ámbitos estatales en cuyo seno se enmarcan las políticas públicas al respecto.
En general, en Occidente y en lo que concierne a la política de estado, la interculturalidad resulta relevante políticamente
para los estados de modelo pluriculturalista, mientras que es ignorada por los estados que siguen un modelo asimilacionista, y explícitamente negada por los estados de modelo segregacionista.
En el plano micro de las políticas públicas
locales, además, el campo ha sido especialmente propicio para el surgimiento de
un espacio intercultural, que incluía la formación de un grupo intermediario (la llamada Race Relations Industry) y la promoción profesional para miembros de las
minorías culturales, allí donde la orientación era pluricultural y el método participativo (las políticas de gestión comunitaria en Gran Bretaña, por ejemplo). Esta circunstancia se refleja en el ámbito escolar.
A grandes rasgos, podemos decir que la
educación intercultural se toma como un
valor positivo en los estados de modelo
pluriculturalista, como un medio en los de
tradición asimilacionista y es poco valorada en los de talante segregacionista. Sin
embargo, si analizamos estado por estado
y bajamos, además, al plano de las actuaciones locales, observaremos que las expe-

riencias son muy variadas y están en constante evolución.
Precisamente, para distinguir entre diferentes niveles de interculturalidad en las
políticas y actuaciones (de intercambio
cultural, de negociación y resolución de
conflictos y de transformación e innovación culturales), es preciso entrar en el plano local de las políticas escolares.
Por lo que respecta a nuestro país, el reconocimiento de la diversidad cultural dentro de la política gubernamental ha sido
muy tardío y poco notable. Hasta los años
noventa no encontramos las primeras formulaciones programáticas, y siempre vinculadas a la política de inmigración.
Ahora bien, si nos aproximamos al plano
local de las políticas escolares en España,
observamos que la cuestión de la interculturalidad tiene dos focos principales de
aparición y despliegue. Por un lado, los
programas de educación compensatoria,
tanto de la Administración central como,
por ejemplo, de la catalana, han incorporado el eje intercultural dentro de sus líneas programáticas, si bien supeditado a los
objetivos de inserción igualitaria. Por otro
lado, una serie de entidades civiles, a veces
ONG de apoyo a los inmigrados, a veces
asociaciones de inmigrados o mixtas, han
desarrollado experiencias y líneas de actuación interculturales que ofrecen a las
escuelas o al mismo programa de educación compensatoria (como por ejemplo
los servicios de mediación intercultural).
En definitiva, ha sido en el corazón de las
políticas del estado del bienestar, en sus
ámbitos de orientación más igualitarista
(la escuela y la sanidad), en los que surgen
con más fuerza –con una paradoja que es
aparente– los planteamientos y las actuaciones que se adaptan a la especificidad
de las minorías culturales provocadas por
la inmigración desde el Tercer Mundo, pero
sin perder de vista la normalización social
como fin último. A la vez, de forma todavía incipiente, una serie de políticas –por
ejemplo, los planes integrales de acogida
a inmigrados– han permitido extender la
cuestión intercultural a nuevos ámbitos
(vivienda, medios de comunicación, etc.)
y a nuevos públicos más allá de las minorías culturales (por ejemplo, los pasos para
un currículum multicultural en la escuela). Todos estos factores permiten apuntar hacia una posible emergencia de un programa intercultural fuerte –no restringido
a los inmigrados, no asociado necesariamente a problemas de marginación o estigma sociales– en el conjunto de las políticas públicas.
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Clasificación de los
metales no ferrosos
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

Los metales no ferrosos son aquellos en
cuya composición no se encuentra presente el hierro, pero al igual que el hierro,
estos metales son muy importantes, pues
aquí se engloban una gran variedad de
metales con propiedades adecuadas para
una amplia gama de aplicaciones, así como
también están presentes los metales preciosos, como el oro y la plata. Por este motivo, hemos querido realizar esta serie de
artículos, para que nuestro alumnado pueda conocer un poco mejor todo aquello
referente a los metales no ferrosos y sus
propiedades.
1. Introducción
En la actualidad, el consumo de productos siderúrgicos, es unas 20 veces mayor
que el resto de los metales, lo cual es debido a la gran variedad de necesidades y aplicaciones que con productos siderúrgicos
es posible satisfacer. No obstante, los productos siderúrgicos, tienen el grave inconveniente de corroerse con suma facilidad,
así como tampoco satisfacen todas las exigencias de la técnica moderna, debido a
esto desde la antigüedad (edad del bronce) se vienen utilizando metales y aleaciones en donde no esta presente el hierro.
2. Conceptos Generales
La metalurgia es la ciencia que estudia
las operaciones (transformaciones físicas)
y procesos (transformaciones químicas)
que han de sufrir las menas para extraer
de ellas los metales que contienen, así
como la preparación de las aleaciones, sus
tratamientos térmicos y mecánicos, hasta la obtención del producto final.
Un metal “no ferroso” (también llamado a
veces “no férrico”) es aquel elemento químico caracterizado por una fuerte conductividad térmica y eléctrica, un brillo especial (denominado “brillo metálico”) y una
aptitud para la deformación, pero sin la
presencia de hierro.
Una “aleación” es un producto homogéneo de propiedades metálicas, compuesto por dos o más elementos, uno de los
cuales, al menos, debe ser un metal, y
siempre la aleación se ha obtenido por
fusión. En una aleación se denomina metal
base al que se halla en mayor proporción
y aleantes a los restantes elementos.

“

Este tipo de metales
satisfacen las exigencias
de la ciencia moderna
que el hierro es incapaz
de satisfacer. Tienen una
buena conductividad
eléctrica y una óptima
facilidad de mecanizado

3. Ventajas de los metales no férricos frente a los férricos
Entre las principales ventajas que presentan los metales no férricos frente a los férricos encontramos que satisfacen la exigencias de la ciencia moderna que el hierro es
incapaz de satisfacer, especialmente en
entornos corrosivos. Tampoco se debe olvidar la buena conductividad eléctrica de
los citados metales y la facilidad de mecanizado, así como su aspecto ornamental.
4. Procesos de obtención del metal
4.1. Preparación de las menas
La preparación de las menas consiste en
eliminar la mayor cantidad de ganga que
impurifica el metal, existen distintos métodos, entre los que podemos citar la concentración, la calcinación y la tostación.
4.2. Extracción del metal
Se obtienen los metales a partir de sus óxidos, a los que se hace reaccionar en hornos adecuados con agentes reductores que,
combinándose con oxígeno dejan el metal
en libertad. Para facilitar la separación del
metal fundido de la ganga se adicionan
fundentes; de esta combinación resulta
por un lado el metal deseado y por otro
lado un producto fusible y menos denso
que el metal, denominado escoria.
4.3. Afino del metal bruto
Los metales, tal como salen de los hornos
altos, contienen impurezas (escorias, óxidos, sulfuros), que no los hacen aptos para
su uso. Por este motivo, es necesario someterlos a procesos de afino como la oxidación y la electrólisis, para eliminar las
impurezas residuales.

5. Clasificación de los metales no férricos
y sus aleaciones
Podemos hacer una clasificación de los
metales no férricos y sus aleaciones atendiendo a su densidad, en:
• Metales no férricos pesados: Son aquellos
cuya densidad es igual o mayor a 5 kg/dm3.
Entre ellos podemos destacar los siguientes: el cobre, el níquel, el cobalto, el plomo, el cinc, el cromo, el estaño, la plata,
el plomo, el mercurio, el oro y el platino.
• Metales no férricos ligeros: Tienen una
densidad comprendida entre 2 y 5 kg/dm3.
Los metales no férricos ligeros más utilizados son el aluminio y el titanio.
• Metales no férricos Ultraligeros. Tienen
una densidad inferior a 2 kg/dm3. Los más
representativos son el magnesio y el berilio, aunque este último casi siempre se
emplea como elemento de aleación y muy
pocas veces en estado puro.
6. Metales no férricos pesados
6.1. Cobre (Cu)
Las principales aplicaciones del cobre son:
conductores eléctricos, bobinas, motores,
transformadores, calderas, tuberías, aparatos de calefacción, objetos de artesanía,
decoración. En la mayoría de sus aplicaciones el cobre se encuentra formando aleaciones. En cuanto a sus aleaciones, la adición de elementos al cobre disminuye su
conductividad térmica y eléctrica, pero
mejora sus propiedades mecánicas y aumenta la resistencia a la corrosión. Las aleaciones más importantes en las que interviene el cobre son el latón y el bronce.
6.2. Estaño (Sn)
Las principales aplicaciones del estaño son
formar parte de la hojalata (al ser inalterable por el aire y ácidos orgánicos) y como
recubrimiento del cobre en la fabricación
de tubos para serpentines. En cuanto a sus
aleaciones, destacan las del cobre y estaño (bronce) y la soldadura blanda (plomo
y estaño).
6.3. Plomo (Pb)
Las principales aplicaciones del plomo se
dan en la industria química (revestimiento de depósitos para contener ácido sulfúrico y clorhídrico), en la industria eléctrica (pilas), en las pinturas (anti-corrosión),
en la industria petrolera (aditivo de gasolinas para mejorar rendimiento), en la
industria juguetera (soldaditos de plomo)
y en la medicina (contra radiaciones X).
6.4. Cinc (Zn)
El cinc, por su resistencia a la corrosión,
se emplea para chapas destinadas a tejados, canalones, cornisas, cincado (recubrimiento de piezas en baño de Zn), galvanizado (recubrimiento por electrólisis),
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metalizado (proyección con pistola eléctrica). Las principales aleaciones que se
pueden obtener son el latón y las alpacas.
6.5. Níquel (Ni)
En estado puro, el níquel se emplea como
recubrimiento protector de otros metales,
para fabricar electrodos de bujías, cables
eléctricos, acumuladores, fabricación de
equipos de procesado de alimentos, utensilios de cocina, aparatos quirúrgicos, de
laboratorio y su principal aplicación reside en la fabricación de aceros especiales
(acero inoxidable). Mediante las aleaciones del níquel se pretende mejorarla resistencia de los materiales a la corrosión y
oxidación y aumentar la resistencia mecánica y la temperatura de trabajo.
6.6. Cromo (Cr)
Las principales aplicaciones del cromo son
como recubrimiento antioxidante (cromato electrolítico), recubrir piezas sometidas
a gran desgaste y rozamiento como los
motores de explosión (cromato duro). Las
principales aplicaciones del cromo radican en la formación de aceros al cromo e
inoxidables y aceros para herramientas.
6.7. Wolframio (W)
El Wolframio en estado puro se utiliza para
la fabricación de filamentos de lámparas
de incandescencia y electrodos para soldadura eléctrica. Aleado con otros elementos, el wolfranio se emplea además en la
obtención de aceros para herramientas de
gran calidad, puesto que confiere una gran
dureza en el trabajo en caliente.
6.8 Cobalto (Co)
Aleado con otros elementos, el cobalto se
emplea fundamentalmente en la obtención de aceros para la fabricación de herramientas, para imanes de gran calidad y
para la fabricación de otros metales duros.
6.9. Oro (Au)
Las principales aplicaciones son joyería
(pureza expresada en quilates, un quilate
equivale a 1/24 parte de oro puro), como
reserva y garantía de papel moneda, monedas conmemorativas, cableado interno de
algunos circuitos integrados.
6.10. Plata (Ag)
En estado puro, la plata se utiliza para la
joyería, las monedas conmemorativas y las
cuberterías. También se usa en electricidad,
aunque debido a su alto precio, solo se
emplea en hilos de fusible, interruptores.
6.11. Mercurio (Hg)
El mercurio es un elemento metálico muy
poco común, puesto que es el único que
su estado es líquido a temperatura ambiente. Sus principales aplicaciones son en trabajos científicos, en termómetros y en
barómetros.
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Comentario de texto. Tema:
‘La moda de la delgadez
cada vez más en boga’

[María Aranzazu Hernández Landete · 73.387.327-P]

Dos terceras partes de la población tiene
un peso normal, de acuerdo a las normas
médicas, pero prácticamente todos ellos
quieren adelgazar. Si se trata de mujeres,
aún más. La mitad de las chicas que vemos
delgadas se ven a sí mismas gordas. Su ideal sería estar flacas. Lo flaco se opone a lo
gordo como lo bello a lo feo, la liviandad
se opone a la pesantez como el bien al mal.
En otro tiempo las mujeres manifestaban
con su cuerpo la condición de madres; con
grasa y proteínas para proveer a los bebés.
Ahora el modelo materno se incluye entre
las gordas y, cuando el embarazo desaparece, la protagonista aspira a borrar de
inmediato todo indicio de su anterior condición. En el mundo tan sólo un 2% de la
población posee las medidas y el peso de
las profesionales y los profesionales que
desfilan en las pasarelas. Una modelo suele pesar entre 15 y 18 kilos menos que una
mujer considerada normal. La consecuencia es que el modelo se hace de todo punto inalcanzable y la sensación de hallarse
en falta cruza de un lado a otro la humanidad occidental. Estar gordo no puede
estarlo siquiera el señor rico porque denota en su obesidad alguna ignominia, un
gansterismo ominoso o un abuso despiadado de la explotación. El multimillonario no alude hoy, con su figura, a una bolsa repleta de oro sino a la idea genial, como
de artista, que ha conseguido hechizar al

público y atraer magnéticamente ingresos. Ingresos que, a su vez, no pesan, flotan, patinan, aparecen o se esfuman en las
pantallas. Pero si la economía es intáctil,
el capital ingrávido, las empresas transparentes, ¿cómo asombrarse de la obsesión
por enflaquecer? El punto máximo de la
elegancia es el hueso y todo aquello que
se le adhiere debe cuidar de no hacerse
notar. El estilo del mundo tiende a lo sucinto, al tono simplificado y digital: los aparatos ligeros, las comunicaciones sin
cables, la música sin instrumentos, la gimnasia sin esfuerzo, la alimentación sin calorías, la realidad virtual. El peso parece de
otra época mientras el siglo XXI se desarrolla en el aire, como una emanación de las
cosas sin las cosas, como una voz de los
volúmenes sin espesura, como una historia descargada de destino, un presente
inconsútil y aligerado de más allá.
[ Vicente Verdú: “Delgadez”, en El País,
febrero de 2004]
Título: “Delgadez”
Tema: La moda de la delgadez cada vez
más en boga.
Resumen:
Tal y como nos apunta el autor del texto,
hoy en día, en el siglo en el que vivimos
todo parece ser y estar en consonancia con
la ligereza, con lo liviano de las cosas y
paralelo a la belleza. Todo tiene matices
sutiles que convergen hacia una disciplina de atracción sobre unos cánones de

belleza nunca descritos hasta la fecha. Al
igual que antiguamente, las personas que
lucían cuerpo entrado en carnes y un buen
rostro era sinónimo de bienestar tanto físico como económico, hoy día todo parece
sucederse a la inversa. Se lleva lo ligero, lo
minimalista, lo que cabe hacerse sin apenas esfuerzo, y por supuesto, la moda que
lo sostiene es la de la delgadez.
Estructura:
Podemos observar tres partes en el texto:
-En la primera parte, que nos introduce a
la primera idea, nos ofrece una visión de
cómo el mundo de hoy vive obsesionado
por este nuevo canon de belleza, que es la
delgadez.
-La segunda parte, consolida esa primera
idea hablando de la sociedad y de esta moda.
-En la tercera y última parte, habla claramente de cómo todo se ha inclinado hacia
las materias y los cuerpos ligeros.
Rasgos lingüísticos propios:
Si nos fijamos en una de sus frases (“de la
elegancia es el hueso y todo aquello que
se le adhiere debe cuidar de no hacerse
notar”), -que por cierto, ha sido la frase
que a mí, particularmente, más me ha
impactado del texto- sostiene todo el significado de su exposición. Mediante una
metáfora, como es el denominar la extrema delgadez mediante el sustantivo hueso, deja claro que la moda que soportamos
actualmente viene medida por estos cánones de belleza.
Características propias de este texto periodístico:
Propio es de un texto periodístico las características de ofrecer al lector una información sobre un tema de interés general (como
es en este caso, de informar sobre la moda
de la delgadez y de cómo se impone irrefutablemente en nuestras vidas) de la forma
más objetiva posible. No obstante, al tratar
temas relacionados con la sociedad y el ser
humano, podríamos decir que también
estamos ante un texto humanístico.
Este texto ha sido publicado en un medio
de comunicación de masas como es el
periódico “El País”, cuya media de lectores se sitúa en torno a los dos millones
(Fuente: Archivo de El País, 2007).
Más que una función apelativa, puesto que
el autor no trata de convencernos de nada,
sino más bien de transmitirnos una información, se trata de una función representativa que hace del propio lenguaje.
Estamos ante un género periodístico de
comentario, pues el periodista que lo escribe (Vicente Verdú) plasma su sello personal y firma su comentario. En todo el escrito vemos como nos ofrece una noticia fres-
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ca desde un punto de vista discursivo.
Se escribe bajo los parámetros del texto
expositivo-argumentativo, lo cual quiere
decir que emplea funciones lingüísticas
propias de estos dos tipos de textos. Veamos cuales son:
-Por una parte, del texto expositivo se
extrae que la exposición se redacta de una
forma clara y ordenada, y de fácil comprensión para el lector. Que bajo el análisis de la forma morfosintáctica, durante
todo el comentario se usa la tercera persona gramatical, propia de los textos expositivos; pero sin la utilización del plural de
modestia, es decir, informa al lector pero
no pretende implicarlo; sólo hace un intento de ello cuando emite una pregunta que
suscita al pensamiento y a la duda.
-Por otra parte, del texto argumentativo
podemos decir que es muy típico en los
textos periodísticos, ofreciendo al lector
los elementos temáticos suficientes como
para “engancharlos” hacia su lectura. Por
las características lingüísticas observamos
la redacción especializada sobre el tema a
tratar, incluyendo argumentos empíricos
que lo hacen más veraz (nombrando que
solamente el 2% de la población posee tales
condiciones de delgadez, por ejemplo). Con

conectores textuales que expresan un contraste (como cuando compara a las mujeres de otras épocas: “En otro tiempo las
mujeres…”). En algún momento emplea
el uso de las oraciones subordinadas,
conectando unas ideas con otras; así como,
añadiendo incisos que esclarecen ciertos
conceptos o argumentaciones.
Emplea ciertos procedimientos discursivos como los del párrafo (aunque no se
vean diferenciados por separaciones, pero
sí se entrevén, pues se determinan esas tres
partes muy claramente), donde presenta
de forma clara y coherente las ideas. También hace uso de ejemplos (“Una modelo
suele pesar…”) y comparaciones (“El multimillonario…”), que permiten la persuasión hacia el lector y favorecer la comprensión del texto. Emplea en una ocasión la
forma interrogativa (“¿cómo asombrarse
de la obsesión por enflaquecer?”), que lo
dotan de provocación, causando dudas
ante el receptor y poniendo en comprobación sus conocimientos ante tales razonamientos; tratándose de una pregunta
retórica que, evidentemente, el autor no
espera respuesta de ella, pero que la lanza al aire para que sus lectores piensen
sobre el tema.

Para finalizar comentar que se hace uso
de alguna figura retórica como es la metáfora, que está presente cuando dice: “la
elegancia es el hueso”, es obvio que no se
refiere al hueso como tal, sino que viene a
referirse a estar extremadamente delgado.
Es un texto ligero de leer, fácil de entender
y con gran atractivo semántico; pues, se
hace con el empleo de gran número de
adjetivos (delgadas, gordas, flacas, bello,
feo, genial, etcétera), y formas paradojales
(economía intáctil, aparatos ligeros, realidad virtual…).
Opinión:
Si se me permite una humilde opinión
acerca del texto y del autor, si cabe, sólo
decir que se trata de un argumento muy
bien redactado por este periodista valenciano (Elche, 1942), y que el tema principal está continuamente abierto a debates.
Pues aún siendo la extrema delgadez algo
soñado por la mayoría de personas del planeta, sobre todo mujeres, se debería hablar
y comentar más sobre el tema, porque puede causar ambigüedad y cierta temor hacia
aquellas personas que pueden ser más vulnerables, como son los jóvenes y personas
que no están del todo bien informadas
sobre el asunto.
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[Paula Zapata Martínez · 22.939.403-P]

1. ¿Qué es el constructivismo?
Es un modelo pedagógico de enseñanza
que sostiene que el individuo es el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Este proceso se irá construyendo día
a día, cuando el alumno relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee.
El constructivismo es un cambio de mentalidad, el educador ya no es el que imparte los contenidos, ya no es el foco de información. El educador será la persona que
le proporcione al alumno los recursos necesarios (materiales, lugares, espacios…) en
los que el alumno pueda manipular, explorar, vivenciar y descubrir y ser un sujeto activo de su propio proceso de aprendizaje.
La concepción constructivista es un referente útil para la reflexión y toma de decisiones que supone el trabajo en equipo de
un centro. En general, podemos afirmar
que la concepción constructivista nos proporcionará unos valores y unos criterios
muy interesantes para ponerlos en práctica con nuestros alumnos y comprobar
por nosotros mismos las ventajas que nos
aporta en el aula, haciendo de nuestros
alumnos sujetos activos y participativos.
Este enfoque supone un cambio de actitud
por parte del educador, una postura consciente de escucha frente al niño, como punto de partida. Observar qué le interesa realmente, a través de sus acciones, de sus preguntas, para conectar con su pensamiento, alimentando su profunda necesidad de
aprender, sin perder las muchas ocasiones
que se nos presenten a cada paso.
Debemos aceptar que no solo se aprende
en la escuela, sino en todas partes y que los
niños no solo aprenden aquello que intencionadamente les podemos enseñar, sino
lo que realmente desean aprender. Por esto,
hay que actuar de modo humilde, sin anticiparnos a la respuesta y dejar que nuestros alumnos cometan los errores que nosotros pensamos que cometerán, pero de
los errores se aprende, es valorar el error
como parte del proceso de aprendizaje.
2. Principios teóricos del constructivismo
El constructivismo concibe el aprendizaje como una experiencia completa, ya que
no sólo aprendemos lo percibido por los
ojos o los oídos, sino por todos los sentidos incluidos el tacto, el olfato y el gusto.
Además, impulsa a retomar aquello que
ya sabe un niño para ayudarlo a aprender
más. Insta a utilizar lo que le interesa y es
más cercano para que el nuevo aprendizaje se acomode y enriquezca los que ya

El constructivismo y el
aprendizaje por proyectos
comprende, formando un nuevo saber.
Según Coll, “cuando el alumno se enfrenta a un nuevo contenido a aprender, lo
hace siempre armado con una serie de
conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos adquiridos en el
transcurso de sus experiencias previas que
utiliza como instrumento de lectura e
interpretación y que determina en buena
parte qué informaciones seleccionará,
cómo las organizará y qué tipo de relaciones establecerá entre ellas.
Teniendo en cuenta esta concepción constructivista de Coll (1990, pp441-442), ésta se
organiza en torno a tres ideas esenciales:
· El alumno es el responsable último de su
propio proceso de aprendizaje, es quien
construye (o más bien reconstruye) los
saberes y es un sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o inventa.
· La actividad mental constructivista del
alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que el alumno no
tiene que descubrir en todo momento o
inventar todo el contenido escolar. Debido a que el conocimiento que se enseña
en las instituciones escolares es un proceso de construcción a nivel social, los alumnos y los profesores encontrarán ya elaborados y definidos una buena parte de los
contenidos curriculares.
· La función del docente es engarzar los procesos de construcción del alumno con el
saber colectivo culturalmente organizado.
Esto implica que la función del profesor no
se limita a crear condiciones óptimas para
que el alumno despliegue su actividad mental constructiva, sino que debe orientar y
guiar deliberadamente dicha actividad.
Bajo estas premisas, la perspectiva constructivista se nutre de los siguientes principios teóricos:
La teoría genética de Piaget
El alumno tiene un papel activo en la construcción de sus aprendizajes. El aprendizaje se produce por sucesivas interacciones
entre los conocimientos de los que dispone el niño y los nuevos conocimientos que
ha de aprender. Esta adaptación es un atributo de la inteligencia y es adquirida por la
asimilación mediante la cual se adquiere
nueva información y también por la acomodación mediante la cual se ajusta esa
nueva información. El desarrollo cognos-

citivo comienza cuando el niño va realizando un equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo rodea. Es decir, el
niño al irse relacionando con su medio
ambiente, irá incorporando las experiencias a su propia actividad y las reajusta con
las experiencias obtenidas, para que este
proceso se lleve a cabo debe de presentarse el mecanismo del equilibrio, a través del
cual se interrelaciona el medio externo con
las estructuras internas del pensamiento.
Se parte de los conocimientos previos de los
alumnos para poder planificar y desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es necesario volver una y otra vez sobre
los mismos contenidos, para que éstos puedan integrarse en los esquemas de conocimiento del niño. Por tanto, se debe conceder a cada alumno el tiempo necesario
para que, mediante procesos der asimilación y acomodación, integre los nuevos
conocimientos en los esquemas de conocimiento de los que dispone el niño.
La teoría de asimilación de Ausubel
Ausubel fue el creador de la teoría
del “aprendizaje significativo”, que responde a una concepción cognitiva del aprendizaje. Para Ausubel aprender es sinónimo de“comprender” o dicho de otra forma,
lo que se comprende será lo que se aprenderá y se recordará mejor porque quedará integrado en nuestra estructura de conocimiento. Según esta teoría los aprendizajes que se realizan en la escuela han de
ser aprendizajes significativos. Para que
esto se produzca, el material que se diseñe para este propósito tiene que reunir las
tres condiciones siguientes:
· Que tenga significatividad lógica, o sea,
que los contenidos han de presentarse de
una manera lógica y con una estructura
interna que facilite su comprensión.
· Que tenga significatividad psicológica, el
niño debe darse cuenta de que los aprendizajes propuestos tienen una aplicación
práctica.
· Por último, es muy importante la motivación para que estimule a los alumnos
para su proceso de aprendizaje.
· En síntesis, los aprendizajes han de ser
funcionales y significativos, basados en la
comprensión.
Según Ausubel las ventajas del aprendizaje significativo son evidentes ya que se produce una retención más duradera de la
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información, facilita que el niño adquiera
nuevos conocimientos relacionados con
los anteriormente adquiridos y esta información se guarda en la memoria a largo
plazo. Se trata, por lo tanto, de un aprendizaje activo por parte del niño.
La teoría sociocultural de Vigotsky
Vigotsky destacó el valor de la cultura y el
contexto social. El niño tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje, mediante
operaciones mentales que se suceden
durante la interacción del sujeto con el mundo material y social. A su vez el niño, en este
proceso de aprendizaje, no actúa solo, necesita la labor de un guía (el docente). Los profesores tenemos que preparar el terreno para
que los alumnos puedan superar los obstáculos que se le vayan presentando.
Vigotsky también destacó la importancia
que tiene el lenguaje en este proceso. Si
los niños disponen de palabras y símbolos son capaces de construir conceptos
mucho más rápidamente. El pensamien-

to y el lenguaje ayudan al razonamiento.
Por tanto, la planificación de los procesos
de aprendizaje requiere conocer los conocimientos previos que tiene el niño. Los
docentes así, se sitúan como mediadoresentre los aprendizajes que hay que realizar y los alumnos que los tienen que llevar a cabo. El docente guiará inicialmente el proceso de aprendizaje y ha de estar
atento a la evolución del alumno, respecto a la construcción de aprendizajes.
Sólo de este modo, el docente, podrá aportar las ayudas necesarias en el momento
adecuado que el alumno lo requiera. Así
es importante que en las aulas de Educación Infantil se favorezca la interacción
social del grupo, se anime a los niños a
expresar aquello que aprendan y sobre
todo se establezca un diálogo entre los
miembros del grupo. Solo de este modo el
docente podrá aportar las ayudas necesarias y favorecer los procesos de construcción del conocimiento en el niño.

3. El papel del docente
El docente ha de facilitar la realización
de aprendizajes significativos, procurando
que el material que presenta al niño tenga
una significatividad lógica y organizándolo de modo que facilite su comprensión.
Por otro lado, ha de potenciar también la
significatividad psicológica, ya que dependiendo de cómo se presenten los contenidos, al niño le resultará más o menos sencillo establecer conexiones útiles.
Igualmente el docente ha de crear situaciones de enseñanza-aprendizaje motivadoras para mejorar la predisposición del
niño hacia nuevos aprendizajes. Por tanto, los profesores debemos de ser guías en
los aprendizajes del niño y facilitar actividades y oportunidades de aprendizaje, animar a los niños a participar en clase, en
cada una de las situaciones motivadoras
y significativas que se produzcan, ayudándoles a expresar su interés por las cosas,
ayudarles a que hagan preguntas, a razo-
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nar, a desarrollar hipótesis. Debemos de
ser canalizadores de respuestas, organizadores de intereses, enriquecedores de puntos de vista, haciendo preguntas inteligentes y oportunas, previendo recursos y evaluando la propia actividad y los nuevos
conocimientos.
4. El papel del alumno
Siguiendo uno de los principios básicos ya
señalados, que establece el papel activo del
alumno en la construcción de su propio
conocimiento, resulta fundamental que el
niño pase por distintas fases. En esta sucesión de etapas, el niño intercalará procesos de asimilación seguidos de procesos
de acomodación. Es decir, el niño irá
adquiriendo los nuevos conocimientos y
una vez acomodados, formarán parte del
esquema de conocimiento del niño.
Así los alumnos se convertirán en pequeños investigadores y descubrirán así el mundo que le rodea. Los niños se convertirán
en agentes importantes de su propia educación, participarán activamente en proyectos y actividades, eligiendo el tema que
quieren investigar o conocer, asimilando lo
aprendido y acomodando sus nuevos conocimientos a sus estructuras mentales.
5. Aprendizaje por proyectos en Educación
Infantil
El aprendizaje por proyectos es un sistema de trabajo en el aula muy innovador y
novedoso, supone que los niños sean los
verdaderos protagonistas de su propio
aprendizaje. Como ya hemos visto, a través del constructivismo podemos llegar
al aprendizaje por proyectos. El conocimiento se construye como un proceso de
interacción entre la información procedente del medio y la que el sujeto ya posee.
Es a partir de aquí cuando se inician nuevos conocimientos. Por tanto, podemos
decir que el conocimiento es construido por
el propio alumno.
Pero, ¿cómo es el aprendizaje por proyectos? Su inspirador fue W.E. Kilpatrick quien
lo basó en dos grandes principios:
· La actividad como instrumento a la hora
de producir aprendizajes y como facilitadora de los procesos de socialización e
individualización.
· La solución de problemas como medio
para integrar los intereses e inquietudes
de los alumnos en los proyectos.
Por tanto, antes de comenzar con un proyecto en el aula, debemos de partir de su
estructura base, esta estructura es común
a todos los proyectos. Aunque no es un
esquema rígido, depende de las caracterís-

ticas del proyecto. Los elementos fijos de la
estructura de todo proyecto son estas fases:
-Elección del tema de estudio elegido por
los propios niños de forma explícita o
implícita, por ello es importante estar alerta. Se les pueden pedir ideas de forma
explícita que a nosotros ya no se nos ocurre qué hacer o bien de forma implícita
durante las comidas o sucesos casuales.
Así los niños descubren que sus propuestas son escuchadas.
-Dos preguntas:
· ¿Qué sabemos?
· ¿Qué queremos saber?
-Ideas previas de los niños o acciones que
nos dan pistas sobre sus pensamientos. Es
el momento de recoger sus preguntas
sobre aquello que quieran saber, y de recoger propuestas de actividades de todo tipo.
-Comunicación de las ideas previas y contraste entre ellas. Es posible que no todos
los niños tengan las mismas ideas sobre
las cosas, sino variadas y diferentes, así se
produce esa riqueza entre iguales. Al facilitar el contraste entre ideas, se aprenden
cosas nuevas, se regula el propio pensamiento y se cae en la cuenta de las contradicciones. En Asamblea propondremos a
nuestros alumnos ir poniendo sus ideas y
sus curiosidades en un mural en blanco.
Lo que saben y lo que quieren saber. Realizaremos lo que normalmente denominamos un mapa conceptual.
-Búsqueda de fuentes de documentación.
Buscar entre todas las fuentes y recursos la
respuesta a nuestras preguntas cuando más
variadas y divertidas mejor. Una vez captada la información de nuestros alumnos,
deberemos implicar a las familias, haciéndoles partícipes del proyecto. En primer
lugar, les informaremos de antemano del
proyecto de trabajo que vamos a comenzar
y posteriormente, demandaremos su ayuda a la hora de aportar o buscar información, junto con sus hijos (internet, libros,
cuentos, periódicos, láminas, fotos, juegos,
revistas…). Conforme las familias y nuestros alumnos nos empiecen a mandar la
información, a través de sus hijos. Habilitaremos en el aula una zona que tenga buena iluminación, fácil acceso y sea cómoda,
para colocar todo el material aportado por
las familias. De esta forma nuestros alumnos podrán consultar, ver, jugar, comentar
o visualizar toda la información recibida.
-Organización del trabajo. Fijar objetivos
operativos que respondan a las preguntas
de nuestros alumnos. Distribuir el tiempo
y organizar los espacios y los recursos, definir pautas de observación. A partir de aquí
van a surgir todas las actividades y pro-

puestas para relacionarlas con nuestro proyecto: realizamos todo aquello que nos
hemos propuesto, cuidando que las oportunidades sean diversas para todos y la
participación activa de todos. Iremos realizando ajustes y cambios que se vean
oportunos, priorizando siempre la motivación de nuestros alumnos, sus propuestas y sus nuevas acciones.
-Elaboración de un mural donde se recoja la información, la síntesis del trabajo
realizado. Posteriormente y una vez finalizado este proyecto realizaremos el mural
del proyecto con todas las cosas que hemos
aprendido (ideas, fotos, imágenes, dibujos…) realizado por los propios alumnos
y lo mostraremos al resto de compañeros
de infantil, no sin antes explicarles todo lo
que hemos investigado.
-Evaluación de lo realizado. Se realizará a
lo largo de todo el proceso, a través de la
observación directa y de registros de observación. Comprobaremos con los niños que
las preguntas han sido respondidas y de si
ha quedado algo por responder. Sirve para
tomar conciencia de las cosas nuevas
aprendidas.
6. Conclusión
Como conclusión no podemos olvidar que
la base del desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros alumnos se
encuentra en los principios de intervención
educativa, usados por los docentes en nuestra práctica educativa diaria, entre los que
destacamos el enfoque globalizador, la significatividad y la funcionalidad de los
aprendizajes y la metodología de proyectos basada en la observación y la experimentación. Por tanto, estas dinámicas de trabajo nos ayudarán, en general, a los docentes a estimular a nuestros alumnos para que
sean personas creativas, curiosas y críticas.
No sólo es una forma de aprender, es una
forma de vivir, es una forma de ser, de buscar las metas y de poner los medios para
conseguirlas. Esta forma de ser les acompañará a lo largo de toda su vida.
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Cuando hablamos de integración de las
persona sordas, no debemos referimos tan
sólo a la integración escolar. También es
fundamental hacer mención a la esfera
social y afectiva que rodea al niño o la niña,
sobre todo en los primeros años de vida.
Nosotros, en este caso, únicamente nos
centraremos en lo educativo. La aparición
de la LOGSE (y las actuales LOE y LOMCE)
en el 90 supuso un cambio en la filosofía
educativa existente hasta el momento.
La educación de la persona con discapacidad auditiva exige una serie de condiciones sin la cuáles ésta no podría llevarse a cabo. Es imprescindible y debe ser
tomado como punto de partida: la detección y el diagnóstico temprano para luego iniciarnos en una integración educativa (intervención) adecuada del pequeño/a
que acude a la escuela.
Uno de los principales problemas a los que
se enfrentan las personas con discapacidad auditiva en la escuela es la consideración, por parte de la población sin discapacidad (profesorado, orientadores, especialistas, etcétera), de que el alumnado con
sordera constituye un grupo de población
homogéneo. No se tiene en cuenta las diferencias individuales en cuanto al grado y
el tipo de pérdida auditiva. Tampoco se tienen en cuenta otros factores determinantes como: edad de aparición de la discapacidad, época de ingreso en el medio educativo, nivel socioeconómico del que procede el alumnado, características cognitivas, comunicativas, sociales, etcétera, que
son determinantes, en mayor o menor
medida, para la integración adecuada de
dicho alumnado y una adecuada respuesta educativa del profesorado.
Una interesante y escrupulosa investigación realizada en Italia, en varios ámbitos,
llega a conclusiones bastante desconcertantes de lo denominado “Integración
escolar de personas denominadas con sordera” (“L’e alunno sordo nella scuola comune Mozzillo, Giovanni. En: Istituto Tomasso Pendola”) Las conclusiones finales a las
que se llegó fueron: “Con normalidad los
estudiantes con sordera presentan un nivel
intelectual considerado normal, pero los
docentes instauran pérfidos mecanismos
para igualar al estudiante con sordera con
el nivel más bajo, ya que el docente siempre espera menos de quien siempre da
menos y poco se espera del que es sordo”.
Indica también, dicha investigación, que la
persona con sordera sí estará totalmente
integrada, al igual que lo compañeros oyentes, cuando:

La Discapacidad Auditiva
en la Etapa de Educación
Infantil y Educación Primaria

-“Pueda presentarse en el transcurso de sus
estudios a exámenes normales”. Sólo 4 de
cada 10 se presentaron a sus exámenes con
normalidad. A los 6 restantes se le realizaron adaptaciones. Esto contrasta con el
principio de que la persona con sordera es
completamente integral. Con plena capacidad intelectual y funcional. El tener pruebas diferenciadas es un grave problema
para la integración.
-“Pueda vincularse a la educación regular
desde el nivel maternal a la universidad,
con el mismo nivel de permanencia”. Aunque la mayoría inician estudios infantiles
son muy poco los que consiguen finalizar
sus estudios universitarios o superiores.
Actualmente consideramos integración
escolar: el incluir al pequeño dentro de la
escuela regular, normal u ordinaria. No se
tienen en cuenta todo un trabajo multidisciplinar que es necesario realizar coordinadamente entre: profesorado, familia
y especialistas teniendo siempre en cuenta (además de los nombrados) al propio
niño y a sus compañeros de aula. Son sus
semejantes los verdaderos integradores en
el mundo escolar. Ambos han de entrenarse para el mundo social, laboral, personal,... a que se enfrentarán, tanto los niños
sin discapacidad auditiva como el niño
sordo en un futuro.
Si hoy en día se pone tanto énfasis en la
integración escolar, por qué no nos preocupamos de aspectos tan fundamentales

como la comunicación, como la socialización, como que el niño sordo pueda desempeñar funciones de liderazgo en el aula
al igual que sus compañeros oyentes... ¿Por
qué son tan bajas nuestras expectativas
con respecto a estos pequeños?
Olvidamos que la Atención a la Diversidad
y la integración escolar es responsabilidad
de una escuela donde tienen cabida
todos/as. Es una escuela que no se centra
en lo que las personas sordas no pueden
hacer o decir, sino en lo que pueden y
deben hacer o decir. Será una escuela donde la comunicación se le dé la misma
importancia que al resto de compañeros
oyentes. Llegado este punto sólo queda
formularnos una pregunta ¿Qué podemos
hacer? Como hemos afirmado la integración no supone la exclusividad de la presencia física del niño/a sordo/a en un colegio ordinario, va más allá. Si deseamos la
integración escolar y social debemos trabajar muchos aspectos del niño.
Muchas veces, cuando observamos a un
niño sordo en la escuela, nos basta que no
haya evidencias claras de marginación y
que el niño juegue con el resto de compañeros/as, ¿esto es integración o hay que llegar más lejos? A medida que el niño es más
mayor y cuando el lenguaje se hace imprescindible para establecer vínculos de amistad empezamos a percibir que lo que antes
comentábamos como integración ahora
aparece como clara marginación social.
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En primer lugar, es importantísimo que la
persona sorda se sienta bien como tal,
conozca sus características y las viva como
elementos propios de ella. Todo ello sin
cargas negativas. La integración social se
tiene que trabajar en cuatro direcciones
(definidas anteriormente): alumnos/as
oyentes compañeros del niño sordo, con
el propio alumnado sordo, con los profesionales (tutores, logopedas, orientadores...) y con la familia del pequeño. Cada
uno de ellos realizará su trabajo integrador desde puntos de vista diferente. Dentro de sus posibilidades y competencias.
1. Alumnado oyente
El desconocimiento con respecto a la sordera que muchos alumnos/as oyentes tiene les hace, por una parte, guiarse por lo
que comentan sus mayores y por otro de lo
que ellos perciben al interactuar con su
compañero/a sordo. Es bastante común
que los niños oyentes se dirigen a su compañero sordo con gritos, por la espalda,
hablando muy rápido... Debemos informar
al niño oyente de las peculiaridades de la
sordera y educar a estos en la discapacidad.
Los niños no suelen marginar a no ser que
perciban reticencias del exterior. Si la sordera se trabaja en el aula como algo diferente, pero no como sinónimo de incapacidad y se ofrecen ciertas herramientas de
comunicación a los niños oyentes, la integración se beneficia. Esto es trabajo del
profesorado que debe realizar con su alumnado oyente.
2. Alumnado Sordo
En la actualidad muchos niños sordos suelen estar integrados en centros escolares
ordinarios. Muchas veces la integración se
reduce a mera presencia física. Hemos de
continuar realizando las adaptaciones de
todo tipo: metodológicas, curriculares,
humanas, desde el P. E. C y P. C. C., etcétera para conseguir con ello la completa integración del sujeto en la vida escolar. Hemos
de lograr una completa normalización de
la vida del niño/a sordo. Cuidemos que la
discapacidad no se convierta más en elemento diferenciador que integrador.
3. Con los profesionales
Disminuir nuestras expectativas, poner en
duda su trabajo o su rendimiento es en
ocasiones factor determinante de falta de
integración escolar. . No podemos determinar que el niño sordo tenga “estas o
aquellas dificultades o cualidades”. Hemos
de continuar en nuestra lucha por la integración, de estos pequeños, en todos los
aspectos: curriculares, metodológicos,
ambientales, con evaluaciones adecuadas... Hemos de buscar las formas, méto-

dos y estrategias adecuadas que faciliten
la integración total del sujeto.
4. La familia
El trabajo de la escuela no puede ir desvinculado al familiar. Es importante que
la familia sea consciente del papel que juega, de los límites y responsabilidades que
tiene con respecto al niño. Hemos de tener
presente que nos vamos a encontrar con
familias muy desorientadas que necesitan
nuestro asesoramiento para poder manejarse con sus hijos/as con discapacidad.
Serán continuadores del trabajo realizado
en la escuela con respecto a la integración.
No debemos concluir nuestra valoración
sin recordar que la integración escolar de
los pequeños con alguna discapacidad es
un trabajo de equipo. La coordinación y el
trabajo cooperativo son la base de la verda-

dera normalización e integración escolar.
“En nuestro mundo, constituido de diferencias de todo tipo, no son los discapacitados,
sino la sociedad en general la que necesita
una educación especial para convertirse en
una auténtica sociedad para todos” (Federico Mayor Zaragoza, 1994).
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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La Inteligencia Emocional
[Raúl Manzano Gutiérrez · 44.282.082-K]

La Inteligencia Emocional es la capacidad
para identificar, entender y manejar las
emociones correctamente, de un modo que
facilite las relaciones con los demás, la consecución de metas y objetivos, el manejo
del estrés o la superación de obstáculos.
Ante cualquier acontecimiento que suceda en tu vida, las emociones, tanto positivas como negativas, van a estar ahí, y pueden servirte de ayuda y hacerte feliz o hundirte en el dolor más absoluto, según cómo
sea tu capacidad para manejarlas.
Según diversos estudios, aquellas personas
con un alto coeficiente en inteligencia emocional tienen mayor probabilidad de éxito
en los distintos ámbitos de la vida (empleo,
social, relacional, etcétera) que las personas con un alto coeficiente intelectual.
Importancia de la Inteligencia Emocional
Las personas con más éxito en sus vidas
son aquellas con una Inteligencia Emocional más alta y no necesariamente las que
tienen un CI más alto. Esto es debido a que
las emociones, cuando no se manejan
correctamente, pueden acabar destrozando la vida de una persona, impedirle tener
relaciones satisfactorias, limitar su progreso en el trabajo, etc. En general, la inteligencia emocional:
-Ayuda a triunfar en todas aquellas áreas
de la vida que implican relacionarse con
los demás y favorece el mantenimiento de
relaciones más satisfactorias.
-Ayuda a mantener una mejor salud al ser
capaces de manejar mejor el estrés y las
emociones como la ansiedad, sin dejar que
les afecten el exceso o durante demasiado
tiempo. El estrés no manejado correctamente puede repercutir negativamente en
la salud mental, haciendo que seas más
vulnerable a los trastornos de ansiedad y
depresión. Además, la persona que no
maneja bien sus emociones tiene muchos
más altibajos emocionales y cambios de
humor que perjudican sus relaciones y su
funcionamiento.
-Ayuda a relacionarse mejor con los demás.
Las personas que presentan una alta inteligencia emocional son más capaces de
expresar lo que sienten a los demás y entender, asimismo, lo que sienten los otros.
Esto les permite comunicarse de manera
más efectiva y crear una relaciones más
profundas, tanto en la vida personal como
en la vida profesional.

Desarrollo histórico del concepto Inteligencia Emocional
La Inteligencia Emocional es un campo de
estudio que surgió en la década de los
noventa como reacción al enfoque de inteligencias meramente cognitivas, sumando críticas a los detractores de los test de
inteligencia, tradicionales. El concepto de
inteligencia emocional ha despertado el
interés de muchos autores, debido a que
es un tema relativamente reciente y que
aún se encuentra en etapa de madurez.
A principios de la pasada década, Salovey
y Mayer (1990) acuñaron para la inteligencia personal, la denominación de Inteligencia Emocional, a la que definieron
como: “la capacidad para supervisar los
sentimientos y las emociones de uno mismo y de los demás, de discriminar entre
ellos y de usar esa información para la
orientación de la acción y el pensamiento propio”.
Los mismos autores reformularon posteriormente esta definición, pues reconocieron que resultaba insuficiente en algunas situaciones, ya que incidía solamente
en la regulación de las emociones, omitiendo la relación entre el pensamiento y
el sentimiento. Para soslayar las carencias
encontradas, propusieron la siguiente definición: La inteligencia emocional relaciona la habilidad para percibir con precisión,
valorar y expresar emociones, relaciona
también las habilidades para acceder y/o
generar sentimientos cuando facilitan el
pensamiento, también la habilidad para
entender la emoción y el conocimiento
emocional, incluye también la habilidad
para regular emociones que promuevan
el crecimiento emocional e intelectual
(Mayer, et al., 1997).
El mérito de estos autores como señala
(Martin, et al., 2000), está en haber identificado cinco capacidades parciales diferentes como elementos integrantes de la
competencia emocional: reconocer las
propias emociones, saber manejar las propias emociones, utilizar el potencial existente, saber ponerse en el lugar de los
demás, crear relaciones sociales. Estas cualidades emocionales pueden aprenderse
y desarrollarse mediante el esfuerzo por
captar de manera consciente las propias
emociones y las de los demás.
El concepto de Inteligencia Emocional
irrumpió en el mundo empresarial en la
década de los noventa, cuando su gestor

Daniel Goleman (1996) editó su primer libro
sobre el particular. Desde entonces esta
nueva manera de enfocar las cualidades
necesarias para el éxito o el fracaso de los
líderes y ejecutivos ha ganado un número
considerable de adeptos, debido a su probada eficacia en la mejora del desempeño
de las organizaciones y en el incremento
de la eficacia del liderazgo en las mismas.
Se considera que fue Goleman uno de los
primeros en conceptualizar la inteligencia emocional, planteando que es una
meta-habilidad que determina el grado de
destreza que se pueda conseguir en el
dominio de nuestras otras facultades. Este
autor considera que la misma es el más
importante de los factores que intervienen en el ajuste personal, en el éxito en las
relaciones personales y en el rendimiento
en el trabajo.
Mente racional y emocional
Se dice que el hombre dispone una mente emocional y otra racional, la primera es
mucho más rápida actúa sin ponerse a
pensar en lo que está haciendo, descarta
la reflexión deliberada y analítica que es el
sello de la mente pensante; las acciones
que surgen de la mente emocional acarrean una sensación de certeza especialmente fuerte, una consecuencia de una forma
sencilla y simplificada de ver las cosas que
pueden ser absolutamente desconcertantes para la mente racional.
Cuando ha pasado la tormenta, o incluso
en medio de la respuesta, nos sorprendemos pensando: “¿Para qué hice esto?” Una
señal de que la mente racional está despertando, aunque no con la rapidez de la
mente emocional. Este rápido modo de
percepción sacrifica la exactitud a favor de
la velocidad, dependiendo de las primeras impresiones, reaccionando al cuadro
general o a los aspectos más sorprendentes. Asimila las cosas de inmediato, como
un todo, reaccionando sin tomarse el tiempo necesario para un análisis reflexivo.
Los elementos vívidos pueden determinar
esa impresión, efectuando una cuidadosa
evaluación de los detalles. La gran ventaja es que la mente emocional puede interpretar una realidad emocional (él está
furioso conmigo; ella está mintiendo; esto
lo entristece) en un instante, emitiendo los
juicios intuitivos que nos dicen con quién
debemos ser cautelosos, en quién podemos confiar, quién está afligido.
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De acuerdo con el criterio de algunos estudiosos del tema, la mente emocional opera como un “radar” para percibir el peligro, subrayando que de haber dependido
solo de la mente racional, el hombre no
hubiera subsistido; sin embargo, estos juicios intuitivos, en tanto se efectúan en
un abrir y cerrar de ojos, pueden conducir a errores o ser absolutamente falsos.
Todo lo cual refuerza la noción de que en
efecto, el ser humano dispone de dos mentes y dos tipos de inteligencias diferentes,
una racional y otra emocional, las cuales
interactúan determinando el desempeño
y su éxito, lo que implica que sólo el cociente intelectual no basta, es preciso también
desarrollar las competencias propias de
la inteligencia emocional. En efecto, el intelecto no puede operar de manera óptima
sin la inteligencia emocional.
Por lo general, la complementariedad del
sistema límbico y la neo-corteza, de la
amígdala y los lóbulos pre-frontales, significa que cada uno de ellos es un socio
pleno de la vida mental. Cuando estos
socios interactúan positivamente, la inteligencia emocional aumenta, lo mismo que
la capacidad intelectual.
La inteligencia emocional integra el conjunto de habilidades tales como ser capaz
de motivarse y persistir frente a las decepciones; controlar el impulso y demorar la
gratificación, regular el humor y evitar que
los trastornos disminuyan la capacidad de
pensar; mostrar empatía y abrigar esperanzas. La inteligencia emocional puede
aprenderse, desarrollarse y/o modificarse
ya que las aptitudes emocionales funda-

mentales pueden en efecto ser aprendidas
y mejoradas siempre que se estructure un
programa a tales efectos.
Características básicas de la Inteligencia
Emocional
De acuerdo con el criterio de Salovey, las
principales esferas que deben tomarse en
consideración en relación con la inteligencia emocional son las siguientes:
• Conocer las propias emociones. Capacidad de controlar sentimientos en un
momento a otro fundamental para la penetración psicológica y la comprensión de uno
mismo.
• Manejar las emociones. Para que los sentimientos sean adecuados, capacidad de
serenarse, de librarse de la irritabilidad, la
ansiedad y la melancolía excesivas. Quien
carece de esta capacidad lucha constantemente contra sentimientos de aflicción y
los que la poseen se recuperan con mayor
rapidez de los reveses y trastornos de la vida.
• La propia motivación. Es ordenar las
emociones al servicio de un objetivo es
esencial para prestar atención, para la
auto-motivación y el dominio, y para la
creatividad. El auto dominio emocional es
postergar la gratificación y contener la
impulsividad y sirve de base para toda clase de logros.
• Reconocer emociones en los demás. Es
la empatía basada en la auto conciencia
emocional les permite adaptarse a las sutiles señales sociales que indican lo que otros
necesitan o quieren, es la “habilidad fundamental” de las personas y despierta el
altruismo.

• Manejar las relaciones. El arte de manejar las emociones de los demás, competencia e incompetencia social.
Para contribuir al desarrollo de la Inteligencia Emocional se recomienda la práctica del Método de las 7S para ser Competitivo (las 7S de la personalidad competitiva y feliz):
1. Saludable: Cuida su salud, se ejercita y
alimenta adecuadamente para contar con
la energía requerida en su trabajo intelectual, emocional y físico. Realiza un chequeo médico frecuente para prevenir y
atender cualquier potencial afección. Está
lleno de vitalidad y contagia energía.
2. Sereno: Gerencia las respuestas emocionales que generan sus sentimientos y estados de ánimo, es firme cuando ha de serlo, pero emplea auto – control, paciencia
y tacto en su actuar. Evita que su amígdala cerebelosa produzca arranques de ira
que afecten sus relaciones humanas. Disfruta de la tranquilidad y domina técnicas
de auto – relajación.
3. Sincero: Actúa en sus conversaciones y
acciones basado en la ética, honestidad y
justicia. Es abierto para expresar sus puntos de vista, empleando su verdad asertiva y respetuosamente, con franqueza y firmeza pero con consideración.
4. Sencillo: Se maneja en sus relaciones
personales y profesionales con humildad
y simplicidad, no deja de conocer su valor
y sus logros, pero reconoce que puede
aprender de todo ser humano y que sus
éxitos se los debe a otras personas. Evita
la pompa y los lujos excesivos, pues sabe
darle el justo valor a lo material, dentro de
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un clima de abundancia y prosperidad.
5. Simpático: Es cortés, amable, educado
en su hablar, evita los vicios comunicacionales del cinismo, sarcasmo, burla, humillación, discriminación, generalización y
juicios sin sustentación. Busca ser asertivo, pero considerado y respetuoso del clima de sus conversaciones, fluyendo con
buen humor, alegría y disfrute en su interacción humana.
6. Servicial: Emplea el poder de la retribución y del servicio para llegar dentro de las
necesidades de otros, haciéndose cargo de
las inquietudes de quienes le rodean en su
familia, trabajo y vecindad. Sabe que a través del servicio logra una elevación espiritual que le beneficia en otros ámbitos de su
vida, por lo que ve al servicio como algo honroso y valioso para su vida y la de los demás.
7. Sinérgico: Coopera y crea climas de cooperación y ayuda mutua en sus equipos de
trabajo, tanto en la familia, el gremio o la
empresa. Se maneja a si mismo como una
parte clave de un equipo y no como una
pieza indispensable. Esto le hace tomar
consciencia de la importancia de la coordinación, el apoyo, al humildad para
aprender, la visión común, la creatividad
y la libertad para generar impecabilidad
en las acciones que toman los diferentes
equipos humanos a los que pertenece.
La competitividad de una persona, depende de su equilibrio intelectual – lingüístico, emocional y corporal, de manera que
el desarrollo de estas 7S pueden contribuir
a elevar los niveles de perfección en los
procesos diarios, ayudándolos a vivir la
vida que merecen y desean.
Cómo desarrollar la inteligencia emocional
(menores)
El conocimiento, comprensión y control
de las emociones son básicos para que
nuestros hijos se desenvuelvan adecuadamente en sociedad, de ahí que se puedan
exponer los siguientes principios para que
los introduzcas en el siempre interesante
campo de la Inteligencia Emocional.
· Controlar su ira.- Hasta los 18 meses los
niños necesitan básicamente el afecto y el
cuidado de sus padres, todo ello les aporta la seguridad suficiente para adaptarse
en su medio, para explorar y dominar sus
miedos. Pero hemos de tener en cuenta
que a partir de los 6 meses van a empezar
a desarrollar la rabia, de ahí la importancia de saber canalizar sus reacciones y
corregirles cualquier mala acción. Hay
bebés que pueden golpear a sus padres o
hermanos, gritar enfurecidos cuando no
se les ofrece algo, acciones que a los pro-

“

Las personas con
más éxito son aquellas
con una Inteligencia
Emocional más alta y no
necesariamente las que
tienen un CI más alto

genitores les puede hacer gracia, pero
recordemos que es importante establecer
límites desde que nacen, y sobre todo, el
hecho de hablar a los niños continuamente y en cada momento, los niños entienden mucho más de lo que expresan, de ahí
la necesidad de razonarles y de controlar
esas rabietas o ataques de rabia.
2. Reconocer emociones básicas.- A partir
de los dos años es una edad perfecta para
iniciar a los niños en el campo del reconocimiento de emociones, es entonces cuando ellos empiezan a interactuar con los
adultos y otros niños de modo más abierto, así pues podemos realizar varios ejercicios con ellos, como puede ser introducirlos en las emociones básicas: alegría, tristeza, miedo y rabia. ¿Cómo? Mediante fotografías de rostros, mediante dibujos, preguntándoles cuestiones como: “¿Qué le pasa
a este niño?”, “¿está triste?”, “¿por qué crees
tú que está triste?”. Es un modo perfecto para
que aprendan a reconocer no sólo sus emociones poco a poco, sino también las de los
demás, y sobre todo, su empatía.
3. Saber nombrar las emociones.- A partir de los 5 años sería perfecto que los niños
supieran ya dar nombre a las emociones
de modo habitual: “Estoy enfadado porque
no me has llevado al parque”, “estoy contento porque mañana nos vamos de excursión”, “tengo miedo de que cierres la luz porque me dejas solo”.
4. Saber afrontar las emociones con ejemplos.- Es habitual que los niños en ocasiones se vean superados por las emociones,
rabietas que les hacen gritar o golpear
cosas. Es necesario que nosotros no reforcemos esas situaciones, una vez haya terminado la rabieta podemos enseñarles por
ejemplo que antes de gritar o pegar, es
mejor expresar en voz alta qué les molesta. Que aprendan a expresar sus sentimientos desde bien pequeños.
5. Desarrolla su empatía.- Para desarrollar una dimensión tan importante como
esta, es necesario razonar con ellos continuamente mediante preguntas. “¿Cómo
crees que se siente el abuelo tras lo que le

has dicho?”, “¿por qué crees que está llorando tu hermana?”, “¿crees que papá está hoy
contento?”.
6. Desarrolla su comunicación.- Hablar
con los niños, hacerles preguntas, razonar,
jugar, poner ejemplos… es algo imprescindible en su educación. Debemos favorecer continuamente el que puedan expresarse, poner en voz alta su opinión y sus
sentimientos, que aprendan a dialogar.
7. La importancia de saber escuchar.- Imprescindible. Desde muy pequeños deben
saber guardar silencio mientras los demás
hablan, pero no sólo eso, debe ser una escucha activa, de ahí que sea recomendable
hablarles despacio, frente a frente y terminando las frases con un “¿has entendido?”,
“¿estás de acuerdo con lo que he dicho?”.
8. Iniciarlos en las emociones secundarias.- A partir de los 10 o 11 años van a surgir en sus vidas emociones secundarias que
van a cobrar más peso en sus vidas, tales
como el amor, la vergüenza, la ansiedad…
Siempre es adecuado que una buena
comunicación con ellos nos permita hablar
de estos temas abiertamente, deben sentirse seguros ante esas nuevas emociones
que asaltan su día a día, habrá situaciones
que por ejemplo les causen mucha ansiedad, como es por ejemplo un examen, realidades que van a ser constantes en sus
vidas y que deben aprender a gestionar.
9. Fomentar un diálogo democrático.- A
medida que los niños se van haciendo mayores van a aparecer más demandas por su
parte, de ahí que desde bien pequeños les
hayamos enseñado la importancia de pactar, de dialogar, de acordar de modo democrático. La familia es un ejemplo de la sociedad y es el mejor campo de aprendizaje.
10. Apertura a la expresión de emociones.Es esencial que podamos facilitar a nuestros hijos la confianza apropiada para que
pongan en voz alta aquello que les preocupa, que les hace infelices y también felices. El hogar y la escuela van a ser esos primeros escenarios donde se va a desarrollar su vida, si les ofrecemos comodidad
para que se puedan expresarse y comunicar, también lo harán a medida que crezcan y en el resto de contextos.
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Lectura fácil
[Itziar Cearreta Baraya · 45.6287.42-P]

Lectura Fácil surge de la sensibilización
hacia un público a menudo desatendido:
las personas con dificultades de lectura o
de comprensión lectora. Basado en el principio de la democracia lectora, y de la integración social, a traves de la lectura, la Lectura Fácil (LF) es una vía que permite enriquecer la calidad de vida de estas personas. La LF es por tanto una manera de ofrecer materiales de lectura, audiovisuales y
multimedia elaborados con especial cuidado para que puedan leerlos y comprenderlos personas con dificultades lectoras
y/o de comprensión. Estas son personas
que por cualquier motivo físico, psíquico
o social, tienen dificultades para utilizar la
lectura como vehículo de comunicación,
de información, de formación o de ocio.
Muchas personas en nuestra sociedad tienen problemas de comprensión lectora
por varios motivos (inmigración, deficiente escolarización, dislexia, senilidad, discapacidad intelectual, etcétera).
Hay estudios internacionales que muestran que más del 25% de la población adulta en la mayoría de los países no alcanza el
grado de alfabetización o destreza lectora
esperada después de nueve años de educación formal. En algunos países, esta cifra
alcanza hasta el 40-50%. Dicha carencia
los margina, en una sociedad fundamen-

“

Más del 25% de la
población adulta en la
mayoría de los países
no alcanza el grado de
alfabetización o destreza lectora esperada
después de nueve años
de educación formal

tada en la información y el conocimiento.
La LF quiere aportar soluciones que contribuyan a paliar este problema. No todas
las personas pueden leer con fluidez y el
modo en que se escribe o presenta la información puede excluir a muchas personas,
especialmente a quienes tienen problemas para leer o para entender.
Los libros LF son libros elaborados con
especial cuidado para ser leídos y entendidos para personas que tienen dificultades lectoras. Siguen las directrices de
la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias),
en cuanto al lenguaje, contenido y forma.
A grandes rasgos, son textos escritos en un

lenguaje sencillo pero digno, que narran
una historia concreta, con una única línea
argumental y cronológica. El diseño es claro y las ilustraciones complementan el texto. Estos libros van dirigidos a personas que
por diferentes motivos tienen dificultades
lectoras, permanentes o transitorias.
Entre las personas con dificultades lectoras transitorias se encuentran:
• Personas lectoras con suficiencia limitada en la lengua oficial o predominante.
• Personas inmigrantes recientes y otros
hablantes de lengua no nativa.
• Personas analfabetas funcionales y/o en
desventaja educativa.
• Personas en proceso de alfabetización.
• Adolescentes con dificultades de adaptación al currículo escolar o escolarización
deficiente.
Entre las personas con dificultades de lectura permanentes destacan aquellas:
• Con deficiencias sensoriales o psíquicas.
• Con trastornos neuropsicológicos.
• Personas mayores, parcialmente seniles.
¿Cómo elaborar un documento en LF?
Las pautas que se describen acontinuación
hacen al contenido, al lenguaje y a la forma y también al uso de las ilustraciones.
Estas pautas son de carácter general, ya
que describen los aspectos principales que
hacen que un documento sea fácil de leer.
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El primer paso a la hora de crear un documento LF es tener clara la finalidad del
documento y considerar de una manera
amplia el público al que se quiere dirigir.
De ello dependerá el nivel de dificultad del
texto y la cantidad de ilustraciones que la
acompañarán. Cuanto más fácil queramos
hacer el texto, más sencillo ha de ser el
vocabulario utilizado y más abundantes
las ilustraciones.
Una vez acabado el último borrador, antes
de hacerlo público, es importante comprobar que el documento funciona, ensayando la comprensión con representantes de los diferentes grupos destinatarios.
Contenido
Lo más importante a la hora de redactar
un documento LF es que el contenido sea
claro y siga una estructura lógica y secuencial. Los puntos más importantes deben
aparecer al principio del documento. Si se
cree que se pueden excluir algunos detalles, es mejor hacerlo, ya que cuanto más
corto sea el documento mejor.
A la hora de elaborar un documento LF
puede ser que éste se haga totalmente nuevo o a partir de un documento original.
En el segundo caso, el proceso siguiente
puede ayudar a determinar el contenido.
· Hay que seleccionar las secciones que
pueden ser importantes para el público
objetivo (por ejemplo, se pueden eliminar
introducciones, comentarios, etcétera).
· Hay que resumir los diferentes párrafos
del texto seleccionando una o dos frases.
· Hay que comprobar si los resúmenes
siguen una estructura lógica.
· Hay que verificar que los resúmenes
incluyan únicamente los aspectos claves.
Lenguaje
Una vez tenemos claro los aspectos claves
que ha de cubrir el documento, se puede
comenzar a redactar el texto teniendo en
cuenta los aspectos siguientes:
· Ser sencillos: hay que explicar las ideas
que se quieren transmitir de una forma
simple y clara, utilizando un lenguaje sencillo y directo.
· Emplear un lenguaje positivo, las negaciones dobles pueden aportar confusión:
por ejemplo, “el trámite es útil” se entiende mejor que “el trámite no es inútil”.
· Hacer uso de los ejemplos prácticos y evitar los conceptos abstractos.
· Personificar el texto tanto como sea posible. La expresión “Tiene/tienes derecho a
...” siempre es mejor que “Los usuarios y
usuarias del servicio tienen derecho a ...”.
· No presuponer conocimientos previos
sobre el tema en cuestión.
· Ser sistemáticos a la hora de utilizar las

palabras y emplear siempre la misma palabra para nombrar el mismo concepto.
· Utilizar preferentemente la voz activa en
lugar de la pasiva. Por ejemplo, la frase activa “El Gobierno ha aprobado la ley” es más
sencilla que “La ley ha sido aprobada por
el Gobierno”.
· Evitar el uso de tecnicismos, ya que para
la mayoría de las personas que no pertenecen a un colectivo profesional determinado son irrelevantes.
· Evitar el uso de abreviaturas e iniciales, y
si hay siglas, mejor explicar su significado.
· Dar una dirección de contacto donde se
pueda obtener más información siempre
que sea posible.
Elaborar un documento en LF puede hacer
que este sea más largo que el texto original. También pasará sobre en todo en
documentos legales o científicos, ya que
hay que explicar más los detalles al público destinatario.
Forma
Las pautas siguientes ayudan a facilitar la
lectura de un texto:
· Escribir frases cortas con una sola idea
principal en cada frase. Si una oración ocupa más de una línea, procurar cortarla de
acuerdo con el ritmo natural del habla.
· Dividir el texto en secciones cortas para
facilitar la lectura e introducir encabezamientos para facilitar la navegación por el
documento.
· No alinear el texto a la derecha y no separar palabras con guiones entre dos líneas.
· Escoger letras claras. Se recomienda utilizar la Arial, Helvética, Times New Romand
o Garamond.
· Utilizar un tamaño de letra grande, por
ejemplo, entre el 12 y 14.
· Emplear como máximoa dos tipos de
letra.
· Utilizar la negrita cuando se quiera resaltar una parte del texto. No utilizar mayúsculas ni cursivas.
· Intentar evitar la impresión invertida (texto claro sobre fondo oscuro). Los caracteres oscuros sobre el papel claro son más
fáciles de leer. Es importante que las letras
queden bien contrastadas.
· No utilizar los dibujos como fondo de un
texto, ya que pueden dificultar la lectura.
· Asegurar que las ilustraciones sean nítidas y utilizar un papel mate y de buena
calidad.
· Tener en cuenta los criterios siguientes a
la hora de escribir ciertas expresiones
numéricas: las fechas mejor escribirlas
según el formato completo; los números
de teléfono se han de escribir separados;
hay que utilizar siempre caracteres numé-

ricos y no la palabra equivalente; y no se
deben utilizar números romanos.
También hay que tener en cuenta:
· Poner la fecha en la publicación y numerar las páginas.
· Etiquetar de manera clara las publicaciones en LF para que las personas usuarias
las puedan identificar con facilidad.
· Asegurar una amplia difusión de la publicación.
Ilustraciones
Las fotografías, los dibujos o los símbolos
pueden transmitir un mensaje a aquellas
personas que no pueden leer y potenciar
la capacidad de comprensión a los que sí
pueden hacerlo. Por ello, las ilustraciones
son una manera de transmitir información.
Hay que tener en cuenta estos aspectos:
· Fotografías: en muchos casos, el uso de
fotografías es una manera de comunicación ideal, sobre todo cuando se trata de
información local. Por ejemplo, incluir una
fotografía al lado una dirección o un nombre ayuda a identificar un lugar o la persona con la que se ha de contactar. Hay que
utilizar fotografías claras que hagan referencia al tema del que se habla en el texto.
· Dibujos: estos deben de ser claros y no
confundir al lector o lectora. Los dibujos se
han de centrar en el tema principal y pueden transmitir una información más precisa que una fotografía con más detalle.
· Símbolos: los símbolos son una forma de
comunicación más general y abstracta.
Es importante seleccionar aquellos que son
conocidos para el público destinatario.
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[María Aranzazu Hernández Landete · 73.387.327-P]

Antecedentes históricos del TDAH
En una investigación sobre la naturaleza
y el origen de la enajenación mental
(Crichton, 1798) se describió ciertas características y predominancias hacia un estado inquieto y con falta de atención, denominándolo Mental Restlessness (Agitación
o Inquietud Mental) (INTEF, 2014). Ya en
1844, un médico alemán describía a un
niño con características como balanceos,
movilidad incesante, inquietud, etc. Hay
paralelismo entre este médico y el psicólogo inglés W. H. Ireland, cuando en 1877
describió un niño con un supuesto trastorno de hiperactividad (balanceos, movilidad incesante, inquietud, etc.). Paralelamente, el médico y psiquiatra alemán Hoffmann (1845) escribió una obra titulada Der
Struwwelpeter (Pedro el Melenas), donde
destacó las características propias de un
niño hiperactivo y con falta de atención.
En 1902 el pediatra británico George Still
publicó un artículo en la revista “The Lancet”, donde definió “Defecto de Control
Moral”, por la dificultad de los niños para
controlar su conducta y la gran falta de
atención. Intuyó que se trataba de una
enfermedad neurológica y no una mala
crianza o desviación social (INTEF, 2014).
Desde 1920 hasta 1940 hay concepciones
de la relación causa-efecto, surgiendo expresiones como “impulsividad orgánica” (1934)
y “niño con daño cerebral” (1947). En 1957,
autores como Laufer y Dentroff lo denominan síndrome hipercinético o trastorno
hipercinético compulsivo, impulsando a
investigar la causa biológica y fármacos.
La década de 1960 se inicia con el uso del
término “niño con hiperactividad” y finaliza con la expresión “lesión cerebral mínima” (minimal brain damage), siendo corregida durante la siguiente década por “disfunción cerebral mínima” (minimal brain
dysfunction); pues algunas investigaciones apuntaban a la no relación directa con
el trastorno y la lesión o daño cerebral
(INTEF, 2014).
En 1980 el DSM-III registra el “trastorno
por déficit de atención con hiperactividad”
(TDAH) como afección con entidad propia, mientras que el DSM-IV (1994) añade
al nuevo término los tres subtipos que lo
caracterizan. Actualmente, en el DSM-V
(2013) el TDAH se ha incluido dentro del
capítulo “Trastornos del neurodesarrollo”
y mantiene los 18 síntomas, incluye ejemplos, amplía el rango de síntomas de 7 a
12 años, reemplaza los subtipos por “Presentaciones” e incluye el diagnóstico de
comorbilidad de TDAH con el espectro

TDAH: Antecedentes
históricos y la actuación
conjunta para su
prevención y tratamiento
autista. También limita los síntomas a 6
para la edad infantil y a 5 para la edad adulta para las dos categorías (APA, 2014).
Tratamiento y evolución del TDAH
Tal y como hemos visto anteriormente, el
TDAH se perfila como un síndrome clínico con componente hereditario, con muy
distintas y diversas causas, asociado a una
región pobre en actividad cerebral, que es
en la región prefrontal. Es conocida la similitud que se les otorga a los niños con este
trastorno con los adultos que presentan
daños en la región del lóbulo frontal del
cerebro. Ello nos sugiere que en el TDAH
hay una disfunción de la corteza frontal,
y con toda seguridad de las regiones vecinas relacionadas funcionalmente con
estas zonas del cerebro, Goldberg (2004).
Posible tratamiento y/o medicación
Respecto a todo lo dicho, bien se puede explicar la buena respuesta clínica de los tratamientos farmacológicos que se les recetan a estos niños, los cuales facilitan la actividad en esas regiones del cerebro afectadas. Científicamente se conoce como “funciones catecolaminérgicas”, porque se desarrolla gracias a la catecolamina, donde sus
componentes son las dopamina y la noradrenalina. De ahí que, los principales medicamentos psicoestimulantes que se utilizan en el tratamiento del TDAH den tan
buenos resultados, porque utilizan químicamente estas sustancias para activar los
neurotransmisores sinápticos del cerebro.

“

tación social del niño, en su conducta y
el trabajo escolar (a partir de los seis años
de edad y bajo supervisión psiquiátrica).
Hacer hincapié en que el tratamiento del
TDAH no se resuelve únicamente con la
medicación, sino que la terapia más efectiva es aquella que combina el tratamiento
farmacológico con el tratamiento conductual, o en algunos casos, el tratamiento cognitivo-conductual, (Soutullo y Díez, 2007).
Porque según Castells (2009), es necesario
un tratamiento multimodal que ofrezca:
1) Información al alumno, a los familiares
y a sus docentes.
2) Soporte pedagógico en el centro docente.
3) Tratamiento psicológico, si procede, tanto a nivel individual y/o familiar.
4) Tratamiento farmacológico, en el caso
de que la sintomatología lo requiere.
Es importante que el orden enumerado se
respete, pues las modalidades siempre
dejan como último recurso al tratamiento farmacológico.
Respecto a este tratamiento multimodal,
o multidisciplinario, hay consenso, pues
ya lo manifestaron así, Barkley (1998), Taylor (1998-99), Jensen (2000) y el informe
de la National Institute of Mental Health
(2000). Pues hay que tener en cuenta la
necesidad de trabajar conjuntamente con
los médicos, los familiares y los docentes
para conducir de forma positiva hacia el
buen desarrollo y para obtener óptimos
resultados personales y académicos.
Independientemente de la opinión que
pueda generar cada
persona sobre la
utilización o no de
los medicamentos
para el tratamiento
del TDAH, la verdad
sea que en la actualidad contamos con
los mejores profesionales médicos y especialistas en dicho
trastorno, y de los mejores y más eficaces
fármacos posibles.
Bien cierto es cuando decimos que como
el buen ambiente y clima familiar no hay

El tratamiento más utilizado es
el metilfenidato, por las condiciones
que reúne y que permiten reducir los
síntomas principales del trastorno

Bajo las pautas del doctor Pritchard (2006)
el tratamiento más utilizado es el Metilfenidato, por las buenas condiciones que reúne, reduciendo los síntomas principales del
trastorno. Se obtienen mejoras en la adap-
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nada, porque aunque sea necesario en
muchos de los casos el tratamiento farmacológico y las terapias cognito-comportamentales (Green, 2014); y, tal y como describe Castells (2009), el papel fundamental de los padres y su entrenamiento
demuestra ser cada vez más eficaz con los
niños diagnosticados de TDAH que están
en edad preescolar y escolar. Una buena
cimentación levanta rascacielos.
Prevención primaria del TDAH
La actuación desde el hogar
Desde el nacimiento hasta la entrada en
la escuela, un niño con TDAH tiene unos
síntomas muy similares a cualquier otro
niño de su misma edad y correspondiente a ese ciclo vital. Difícil es distinguir los
síntomas de un niño excitable, desobediente y caprichoso con otro que sea activo, inatento e impulsivo; tarea casi inviable de detectar, según Castells (2009). Pero
al mismo tiempo, Martínez y Conde (2009)
presentan cuatro parámetros muy específicos para saber distinguir esos síntomas,
los cuales son: comportamiento difícil de
controlar; conductas problemáticas y disruptivas; posibles alteraciones en el lenguaje; no saben resolver conflictos y mantener la atención; suelen presentar inmadurez emocional y un bajo nivel de tolerancia y de autoestima.
Prácticamente, la intervención preventiva con los niños hiperactivos se basa en
unas sencillas pero efectivas prácticas que
se realizan desde el hogar y con constancia. La doctora Orjales (1999), doctora en
Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense, nos aporta estos buenos consejos para favorecer el orden en las
funciones de los primeros años de vida de
estos niños:
· Organizarles bien el ciclo de sueño-vigilia: evita trastornos de sueño, rinden en
perfectas condiciones y disminuye la irritabilidad durante el día.
· El horario de las comidas ha de ser inalterable, si es posible, pues con ellas los
niños organizan su noción del tiempo.
· Vigilar los estados de ánimo de los adultos, porque son muy sensibles a ellos.
· Organizar su ambiente, quiere decir crear un entorno agradable, sosegado y relajante alrededor del niño, pues todo favorece a su desarrollo emocional.
· Zona de juego y actividades: va a convertirse en uno de sus espacios preferidos y
así debemos respetarlo y adecuarlo, pues
allí es donde descargará toda su energía.
· Evitar todo peligro: adecuar el hogar y sus
útiles a su condición, pues capacidad

motriz, más desarrollada, no se encuentra en consonancia con su escasa madurez psicoemocional.
Todo ello es sumamente necesario para
proporcionarles una mayor organización
de los estímulos externos, y ayudarles en
su adaptación de la manera más sencilla.
La actuación desde la escuela
La escuela es el centro de aprendizaje de
los niños, donde ejercitarán sus habilidades para la comprensión y memorización
de las materias docentes que se imparten
dentro del currículo normal del curso. Evidentemente, también es su centro social
y de maduración personal.
El cuerpo docente y, por supuesto, también toda la comunidad educativa, se
hacen eco de los problemas de rendimiento escolar y los problemas de aprendizaje
que sufren estos niños, especialmente en
las áreas de lectura, escritura y matemáticas, según Frick et al. (1991); siendo características bastante asociadas a este trastorno del TDAH. Para ello, nada mejor que las
mejores prácticas educativas y la mejor
dosis de dedicación de cada profesional
docente. Por una parte, Nalda (2009) apunta como principal problema lo difícil que
es para los niños con TDAH la adquisición
de hábitos y acatar órdenes. Por otra, se
observa como Castells (2009) presenta cuáles son los problemas habituales que se
presentan en las aulas con estos niños: falta de atención; pobre control de los impulsos; dificultades para elegir y mantener
prioridades; escasas habilidades de organización, de estrategias en resolución de
problemas y de relaciones con sus iguales;
baja autoestima; y, rendimiento errático
en las tareas encomendadas. Sin olvidarnos de que uno de cada cuatro de estos
alumnos suele presentar fracaso escolar,
según Castells y Silber (2006). Para paliar
esta problemática y que no transcienda a
estudios de secundaria, lo mejor es atender al niño mediante un programa de comunicación paralela entre el personal
docente y el médico que atiende al niño,
sea psicólogo, neurólogo, pediatra... Proceso indispensable porque pueden necesitar
tutorías individualizadas, una adaptación
curricular y/o una ayuda psicopedagógica
complementaria, y se le debe ofrecer.
Existen ciertas actuaciones dentro del
ámbito escolar que, según Castells (2009),
expuestas juntamente con el programa
anterior, vienen siendo recomendables:
· Se puede organizar un sistema de forma
estructurada para el aprendizaje.
· Para que entiendan y realicen los ejercicios, repetir y simplificar las instrucciones.

· Hacer uso de las TIC.
· Complementar las instrucciones verbales con las instrucciones visuales para el
entendimiento de las actividades.
· Hacer los textos y los cuadernos de ejercicios de forma comprensible para los
niños.
· Organizar tutorías individuales.
· Realizar terapias para reconducir la conducta.
· Cuando sea necesario consultar a personal experto.
Junto a todas estas actuaciones podríamos
adjuntar unas cuantas técnicas de intervención preventiva que se hacen muy pertinentes, y se pueden plantear para sensibilizar al personal docente y poder atender al niño hiperactivo correctamente:
· Es imprescindible que el entorno del niño
esté bien organizado: se puede hacer destinando un pupitre para él sólo, sentarle
cerca de la mesa del profesor, y ofrecerle
refuerzo conductual y de atención cuando lo precise.
· Para el caso de tareas largas o complejas
es fundamental fragmentarlas y hacerlas
sencillas. Premiarles con refuerzos de premios (hacer recados, borrar la pizarra, ser
el primero en salir, etcétera).
· Para reforzar su propia valía y autoestima es importante mantenerle contento y
con ganas de realizar las actividades; todo
ello generará un buen autocontrol.
Actuaciones conjuntas entre padres y
escuela: Objetivos educativos generales
Conviene que desde el hogar se impulse el
desarrollo y la educación de las personas,
trabajando desde la prevención y llevando implícita la asunción de valores y comportamientos adecuados (Bernal, 2007).
Asimismo, lo afirmaba Swick (2005), conectando la experiencia de la convivencia
familiar con la proyección en la convivencia social; de tal manera que los niños ya
van interiorizando y adquiriendo comportamientos adecuados para la convivencia
en general. Igualmente fundamental es el
hecho de que los padres comprendan y
acepten a su hijo con TDAH, formándose
y documentándose acerca de ello, pues es
significativa la relación entre rechazo familiar y presencia de TDAH (Kim y Yoo, 2012).
Castells (2009) insistió en ofrecer un programa de tratamiento personalizado para
activar las habilidades cognitivas de los
niños para su correcta maduración; las más
significativas son: potenciar sus habilidades de aprendizaje; enseñarle a pensar y a
no actuar impulsivamente; lograr que considere las consecuencias de su conducta
en los demás; pensar en que se dé cuenta
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del error de creerse que lo que ocurre es
por azar y no motivado por su propia conducta; entrenarle para que sepa resolver
problemas interpersonales: fomentar su
empatía, para que sepa colocarse en el
lugar del otro; mejorar su autoestima incrementando sus competencias y responsabilidades, tanto a nivel recreativo como
escolar; educarle en valores y preocupación por los demás: fomentar su altruismo.
La sobreprotección y el control extremo
no le benefician en absoluto, se busca el
equilibrio, responsabilizando tanto a
padres como maestros de las conductas
que el niño, por sí mismo, puede y debe
asumir. La mejor manera de llegar a dominar el tratamiento de un niño con TDAH
e individualizarlo, es conociendo tanto el
programa terapéutico, como el programa
educativo que se esté llevando a cabo en
la escuela y la intervención, y entrenamiento que los padres realizan desde el hogar.
Toda la orientación terapéutica debe ser
conocida por todas esas personas que
rodean al niño ofreciéndole excelentes
resultados. Para ello, según Castells (2009),
las siguientes actuaciones pueden ser instauradas para tales fines:
· Actuaciones conductuales: neutralizan el
comportamiento del niño con TDAH frente a las condiciones de su entorno. Acepta
y aprende normas de comportamiento y
disciplina en el entorno escolar y familiar.

· Actuaciones emocionales: se mejora el
área de la afectividad de los niños y su
adaptación psicosocial, tanto de ellos, con
sus iguales, como de sus familias.
· Actuaciones escolares: para minimizar o
erradicar ese 25% existente de fracaso escolar en los niños con TDAH.
· Actuaciones médicas: muy eficaces
actualmente y, por supuesto, bajo la supervisión continuada del especialista y llevado a cabo con el tratamiento multimodal.
Es indispensable la colaboración de la familia y de la escuela para el conocimiento de
las características propias del TDAH y de
cada caso en concreto. Desde el centro
escolar y, con el trabajo conjunto de docentes, familias y personal sanitario que trate
al niño, se pretende preservar su integridad psicoemocional y que realice en óptimas condiciones su actividad académica,
acorde a sus necesidades; adaptando,
si procede el currículo de la enseñanza.
La actuación ante el TDAH desde terapias
psicopedagógicas
Las terapias psicopedagógicas tienen que
ser el complemento ideal junto a las actuaciones de los familiares y de la escuela.
Porque los especialistas se esfuerzan en
ofrecer programas personalizados psicopedagógicos con recursos terapéuticos con
los que atienden a niños con el trastorno
de TDAH. El campo de la investigación
acerca de qué tipo de técnica o programa

siempre sigue abierto.
Actualmente, y tras varias y largas investigaciones, se emplean los tratamientos cognitivo-conductuales, obteniendo muy
satisfactorios resultados; que como su
nombre indica, combinan técnicas de
modificación de conducta combinadas
con tratamientos cognitivos, cuyos resultados tienen una eficacia mucho más palpable y elevada.
Existen diversas técnicas y estrategias que
ofrecen mejoras en las conductas, las relaciones sociales y el rendimiento académico. Algunas de ellas son las de la terapia de
grupo narrativa publicada por Kamali, Looyeh y Shafieian, (2012) con gran efectividad. Otras las indicó Castells (2009: 130),
y consisten en unos programas de tratamiento acerca del TDAH:
· La autoevaluación: el niño registra y evalúa su propia conducta.
· Las autoatribuciones: el niño podrá mejorar el conocimiento que tiene de su propia conducta.
· Las autoinstrucciones: son una serie de
instrucciones con las que el niño comienza a estructurar su pensamiento y a dirigir su conducta.
· Autorrefuerzo y autocastigo: el niño se
analiza y analiza lo que ha hecho, y determina si le corresponde un premio o un castigo, sobre los datos que ha obtenido de su
conducta.
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La finalidad del Programa de educación
ambiental de la Junta de Andalucía llamado “Crece con tu árbol” es implicar a la
comunidad educativa en las tareas de conocimiento, defensa, conservación y recuperación de los bosques, fomentando su estudio y conocimiento, así como en los problemas ambientales que les afectan, propiciando actitudes y comportamientos favorables a su mantenimiento y protección y
contribuyendo de este modo a la conservación del patrimonio forestal andaluz.
Durante este curso escolar se ha pretendido identificar los principales problemas
que les afectan (deforestación, cambio climático, simplificación del paisaje y pérdida de biodiversidad, etcétera), haciendo
hincapié en los incendios forestales y en
el importante papel que tienen los árboles como sumideros de CO2, todo ello con
el objetivo de fomentar acciones proambientales desde lo cercano y cotidiano.
Este programa se ha trabajado relacionándolo íntimamente con el proyecto eTwinning que hemos trabajado en nuestro centro titulado “Creative recycling through art”.
Este proyecto se trabajó junto con un centro escolar en Grecia y otro en Ucrania;
tenía como objetivo reutilizar materiales,
reciclándolos y dándole una segunda vida,
enseñando formas creativas de reducir la
cantidad de basura que se genera.
De este modo, durante el presente año, en
el Tercer Ciclo hemos querido realizar
diversas actividades en torno al mundo del
árbol, involucrándonos en diferentes aspectos interdisciplinares, desde diferentes perspectivas, esto es, desde la concienciación medioambiental y conocimiento
más profundo del entorno natural y sus
elementos, el trabajo en equipo, el fomento de la creatividad, el desarrollo de técnicas plásticas, y la potenciación de hábitos
de conducta saludables y de respeto al
medio ambiente.
Actividades realizadas
A continuación se detallarán las actividades que se han realizado para desarrollar
competencias en el alumnado teniendo
como centro de interés, y a la vez, como
recurso didáctica, la vida del árbol.
Primer Trimestre
El trimestre comenzó presentando al alumnado el proyecto eTwinning, en el cuál iban
a estar trabajando todo el curso. Entre las
actividades que se trabajaron en la asignatura de Plástica destacan las siguientes:
· Realización de caras recicladas como presentación.

Experiencia educativa dentro
del programa de educación
ambiental “Crece con tu
árbol”. Curso 2014-2015
· Creación del logo para nuestro proyecto
europeo.
· Elaboración de unos pavos reciclados
como celebración de Thanksgiving
Day (nuestro centro es bilingüe en Inglés,
de ahí que celebremos festividades de países angloparlantes).
· Intercambio de tarjetas de Navidad recicladas hechas por el alumnado con Grecia y Ucrania.
Además del trabajo realizado dentro de
eTwinning, también se han llevado a cabo
las siguientes:
· En octubre se organizó un concurso de carteles escolares entre el alumnado de 6º. Los
carteles debían dar respuesta a la pregunta: “¿Qué puedo hacer yo por los bosques?”.
· En noviembre, el alumnado de 6º visitó la
Brica, el Centro de Defensa Forestal de Cártama. Allí recibieron una charla en la que:
a. Se expusieron las causas por las que, aún
a día de hoy, sigue creciendo el número de
incendios forestales y como actuar sobre
estas causas para evitar los incendios.
b. Se analizaron los hábitos de conducta
que originan con mayor facilidad y frecuencia los incendios.
c. Se potenció la sensibilización sobre la
necesidad de reducir los riesgos que producen los incendios y pueden poner en
peligro a las personas.
Tras la charla, el alumnado visitó las instalaciones y pudo montarse en uno de los
helicópteros usados para paliar los daños
causados en el medio cuando se produce
una catástrofe ambiental de este estilo.
Al día siguiente, como actividad tras la
excursión, vieron el documental “La Guerra del fuero”, dedicado a todas aquellas
persona que trabajan en el cuidado y
defensa de los montes andaluces antes,
durante y después de un incendio forestal
y se realizó una charla-debate.
Segundo Trimestre
Entre las actividades que se trabajaron en
la asignatura de Plástica, dentro de nuestro proyecto de reducción de residuos creativos, destacan las siguientes:
· Realización de un cuenco reciclado usando papel de periódicos.

· Creación de máscaras para el Carnaval
utilizando hueveras.
· Elaboración de un cuadro empleando
cáscaras de huevo. Esta actividad se relacionó con la festividad de Easter. Con todos
los trabajos se creó un museo en los pasillos del Tercer Ciclo.
· Confección de un mural en el pasillo del
colegio en el que se creó un árbol a base
de recortes de revistas. Se realizó por el día
del Árbol (21 de marzo).
Además del trabajo realizado dentro de
eTwinning, también se han llevado a cabo
las siguientes:
· En enero, el alumnado de 6º de Educación Primaria realizó una excursión a la
planta de reciclaje de Casares. Tras la excursión, para afianzar los conocimientos
adquiridos, cada alumno/a realizó un trabajo de investigación escrito sobre la basura: la problemática que genera la cantidad
tan ingente que producimos, posibles soluciones al problema, cuántas plantas de
reciclaje hay en la provincia de Málaga, etc.
· En marzo el alumnado participó en un
concurso promovido por el los bomberos
de Mijas, dentro de su campaña de 2015
para evitar incendios en el cuál, los escolares debían crear un cartel que respondiese al título: “Tu mejor Paisaje de Mijas”. Tanto los dibujos como los eslóganes de los
pequeños se utilizarán en toda la campaña de Bomberos en medios públicos y también en el material de oficina y la imagen
corporativa de este cuerpo de seguridad.
Tercer Trimestre
· Para celebrar la llegada de la primavera,
el alumnado trabajó en unos maceteros
usando botellas de plástico como jarrón y
tapones de plástico de botellas para hacer
las flores.
· Para conmemorar el día de Europa (9 de
Mayo), se realizaron varias actividades esa
semana desde las distintas asignaturas. El
alumnado realizó en Inglés unInternational Quiz sobre los países europeos con los
que estaban trabajando en el proyecto; realizaron en Inglés un collage reciclado sobre
un personaje europeo famoso; en Lengua,
se leyeron historias de autores europeos;
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en Inglés se trabajó un Treasure Hunt, etc.
· La última actividad que se realizó fue libre,
es decir, se le dio al alumnado solo el título de la actividad (“Summer is coming
soon”) y ellos debían crear una obra reciclada relacionada con dicho título. Con
ello, se pretendía que usaran su imaginación y que mostraran cuánto habían
aprendido sobre las diversas técnicas de
reciclaje aprendidas durante todo el curso académico. Además, también el alumnado se mandaron mensajes de despedida a través de Twinspace.
Además del trabajo realizado dentro del
proyecto eTwinning, también se han llevado a cabo las siguientes tareas:
· Los docentes, alumnos/as y padres y
madres de nuestro centro educativo fuimos invitados a la “I Gran Gala del Reciclaje” del Ayuntamiento Mijas, ya que, en el
segundo trimestre disfrutamos de la visita
las instalaciones de la planta de tratamientos de residuos de Casares, donde se gestionan los residuos de Mijas, y tras ella, los
docentes y el alumnado realizó un trabajo
audiovisual explicando la importancia de
separar residuos y la necesidad de reciclar.
Dicho certamen se celebró el viernes 24 de
abril de 2015 a las 18 horas en el Teatro
Municipal de Las Lagunas y en él se visionaron los trabajos audiovisuales recibidos
y se premió a los centros con material escolar y deportivo por su labor y trabajo realizado en relación al fomento del reciclaje.
· A principios de mayo se visitó el Parque
de las Ciencias (Granada), en el cual, a parte de las zonas dedicadas a la historia y

astronomía, también se realizaron los distintos recorridos pertenecientes a los espacios que muestran aspectos de la biología,
la tipología y la diversidad de la vegetación
mediterránea y la relación que existe entre
ésta, el mundo animal y el paisaje.
· A mediados de mayo, 6º realizó una Ruta
de Senderismo en Mijas gracias al programa del Ayuntamiento llamado “Conoce tu
municipio”. La ruta realizada fue la de “La
Cruz de la Misión”. Durante la ruta contamos con un monitor que nos iba contando aspectos interesantes sobre la fauna y
vegetación del lugar.
· La última semana de mayo vino al centro una monitora de yoga infantil. Cada
grupo-clase disfrutó de una sesión de yoga.
Como sabemos, está comprobado que el
yoga aumenta la capacidad de concentración, la memoria, la atención, la autoestima, alivia la tensión y fomenta la cohesión
de grupo. Si a esto le añadimos que se practicó en la naturaleza (ya que lo hicimos en
unas pequeñas zonas verdes con las que
cuenta el centro), se añaden otros beneficios como escuchar el sonido de los pájaros, sentir y observar la naturaleza en estado puro...etc. En definitiva, disfrutar de la
naturaleza y conectar con ella.
· Por último, y ya para finalizar todo el año
de trabajo dentro del programa eTwinning,
se realizó una pequeña investigación para
ampliar los conocimientos del alumnado
sobre el reciclaje. Este trabajo lo realizaron usando los ordenadores y una vez terminado, lo expusieron en clase ante el resto de los compañeros/as.

Conclusión
La educación ambiental relaciona al ser
humano con su entorno y busca un cambio
de actitud, una toma de conciencia sobre la
importancia de conservarlo para el futuro y para mejorar nuestra calidad de vida.
La adopción de una actitud consciente
ante el medio que nos rodea, y del cual formamos parte indisoluble, depende en gran
medida de la enseñanza y la educación
que se reciba en las primeras etapas de la
vida. Hay que educar al niño/a para que
ocupe plenamente el lugar que le corresponde en la naturaleza, como elemento
componente de ésta, ya que debe comprender que es parte integrante del sistema ecológico y que, como tal, tiene deberes que cumplir.
Por esta razón, corresponde a la escuela
desempeñar un papel fundamental en este
proceso e inculcar a los pequeños/as ciudadanos/as la importancia del cuidado del
medio ambiente. En este sentido, la educación ambiental como tema transversal
o educación en valores adquiere una
importancia primordial, puesto que se
debe aprovechar desde la escuela la capacidad de asombro y de descubrimiento
frente a la naturaleza que los niños y las
niñas poseen. Hacer intervenir a la familia y a otros agentes de su entorno para
fomentar conductas acordes, es un punto
muy importante. Todo esto es lo que se ha
intentado conseguir durante el presente
año a través de las diversas actividades llevadas a cabo dento del programa “Crece
con tu árbol”.
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Los más que evidentes cambios sociales
acontecidos durante los últimos años han
convertido y transformado a nuestros centros en espacios de enseñanzas y aprendizajes mucho más complejos y dinámicos.
Cambios como el alto porcentaje de alumnado inmigrante y procedente de otras
etnias y culturas, junto a otros como la
implantación de sucesivas Leyes Educativas en un corto espacio de tiempo, cambios de Gobierno y más recientemente, la
actual situación de crisis que venimos
sufriendo desde hace más de cinco años,
incrementan la necesidad de adaptación
a tales cambios por parte de nuestras
escuelas, las cuales, deben crear los mecanismos y metodologías necesarias, para
dar respuesta a las actuales necesidades y
demandas de nuestro alumnado.
Durante los últimos años se viene dando
una gran importancia a la Calidad en Educación, muy ligada desde mi punto de vista a la autonomía, poco operativa o no gestionada a día de hoy. En este sentido pienso que favorecer dicha autonomía en cada
centro puede resultar clave, permitiendo
así adaptarse a un contexto concreto para
poder ofrecer una respuesta mucho más
personalizada y adaptada a las necesidades y demandas de cada centro escolar.
Establecer un adecuado equilibrio que conjugue la autonomía en la gestión de centros y el respeto a la normativa y legislación vigente en términos educativos es más
que necesario y, a su vez, una tarea nada
sencilla, mucho menos cuando las políticas educativas vienen centrándose mucho
más en establecer indicadores de Calidad,
a mi modo de entender, meramente estadísticos, en lugar de tratar de hacerlos operativos y centrarse en cómo hacer efectiva
la autonomía de centros, para el logro
de una verdadera “Calidad Educativa”.
Considero que esa falta de autonomía
genera malestar y desconcierto entre los
diferentes agentes que componen la organización escolar, especialmente entre los
docentes, quienes al verse limitados y/o
vetados en cuanto a la toma de decisiones,
ven a su vez mermada su participación,
provocando en cierto modo un desarraigo
hacia lo educativo que puede desencadenar en desmotivación, falta de interés, pasividad e incluso sentimientos negativos de
no pertenencia a la comunidad educativa,
aún siendo unos de los principales protagonistas de la misma. Por ello, partiendo
obviamente de unos criterios normativos
básicos establecidos y respetados por todos
los centros, pero a su vez, permitiendo una

Gestión y autonomía
en los Centros Escolares

mayor autonomía que favorezca la toma
de decisión y proyectos de actuación concretos y propios de cada centro, además de
dar solución a las posibles consecuencias
anteriormente descritas, podría resultar
clave para un mejor funcionamiento y
organización de nuestros centros.

“

va autonomía en la gestión de los recursos
y, en muchos casos en lo pedagógico, la
dotación de tales recursos por parte de las
políticas educativas y de la Administración
debería estar garantizada para una correcta adaptación a la realidad de cada centro
escolar, así como a las demandas por parte del entorno concreto de los mismos.
Tal y como comentaba anteriormente, una progresiva
autonomía implica
sin duda una mayor
participación por
parte de la comunidad educativa, siendo esta última un principio democrático, del cual depende en
gran parte la actual pérdida del sentido de

La falta de autonomía genera
malestar y desconcierto entre los
diferentes agentes de la organización
escolar, sobre todo entre los docentes

Si bien es cierto que la actual situación de
crisis, debido a los “recortes” en educación,
limita e impide especialmente una efecti-
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identidad y la desprofesionalización
docente; por este motivo, considero fundamental atender a los verdaderos fines
educativos, cuyo logro, va a depender entre
otros factores, de una efectiva autonomía,
ligada a un currículum mucho más abierto, flexible y dinámico, adaptado a los constantes cambios sociales y escolares.
En muchos casos, esa autonomía de centros, va a depender en gran medida de la
dirección de los mismos, ya que por una
parte, esta va a dar sentido a la función
directiva y, a su vez, va a permitir y a posibilitar la fluctuación y correcta coherencia entre los diferentes procesos y acciones que acontecen en un centro escolar.
Ese liderazgo y función directiva, bien ejercida y favoreciendo y posibilitando la autonomía y participación del resto de profesores/as que componen el Claustro, va a
contribuir sin duda a una mayor implicación y, a su vez, a un mejor funcionamiento a todos y en todos los niveles de la organización escolar.
Siendo consciente de la limitación que la
Administración puede llegar a establecer
en los centros en relación a la autonomía,
pienso que es nuevamente función del
equipo directivo realizar los matices pertinentes al respecto, favoreciendo y posibilitando como decía, esa autonomía, ses-

gada y parcial, sin obviar la normativa, pero
gestionándola y haciéndola verdaderamente efectiva, para un mejor funcionamiento del centro y para una mejor convivencia en el mismo de todos los miembros de la comunidad educativa. Estos
matices de los que hablo, bien podrían
quedar registrados bien en el Proyecto Educativo de Centro, bien en el Reglamento
de Régimen Interno, justificando además,
los principios y fundamentos que van a
regular el logro de dicha autonomía.
Llegar a un consenso en este sentido, puede resultar clave para un buen funcionamiento del centro así como para el logro
y mantenimiento de un buen clima y convivencia escolar.
Pienso además, que la elaboración y desarrollo de materiales curriculares, así como
de proyectos de carácter pedagógico, pueden ser un primer paso para el logro de la
autonomía, siempre y cuando estos surjan
como resultado de un conjunto de procesos, basados en la reflexión y en el consenso de todo el equipo docente. Esa autonomía, tiene también mucho que ver con los
aspectos que funcionan y los que no, es
decir, es muy importante analizarlos y hacer
hincapié en aquellos procedimientos y
acciones que pueden mejorar, estableciendo las medidas de mejora oportunas y lle-

varlas a término, fruto nuevamente de la
reflexión, del consenso y del compromiso.
Soy consciente de que no es tarea fácil, y
mucho menos cuando las actuales políticas educativas van especialmente dirigidas a una mayor supervisión y control, a
un creciente rendimiento de cuentas y a
un evidente aumento en materia de normativa. Se trata fundamentalmente, de
lograr un equilibrio que favorezca y ampare dicha autonomía, siempre en el cumplimiento de la normativa que la Administración Educativa establece.
Siguiendo en esta línea de análisis y retomando la idea de la autonomía sesgada
por parte de la Administración, sería más
que necesario que las políticas educativas
fueran encaminadas a potenciar la creación, desarrollo y ejecución de proyectos
de carácter interno a nivel de centro, favoreciendo así la autonomía en función de
las características, necesidades y demandas de cada centro en particular. No obstante, esta propuesta no parece resultar
muy factible en la actualidad debido a los
numerosos recortes tanto en recursos económicos, como personales y materiales,
por lo que nuevamente, la autonomía quedaría limitada exclusivamente a seguir y
acatar todas y cada una de las directrices
que la Administración establece en materia de legislación y normativa.
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La evolución que hemos seguido en nuestro país en cuanto a educación pasa de enfoques educativos excluyentes hacia la diversidad hasta otros más adaptativos, y en medio, periodos de integración del alumnado
con necesidades educativas especiales.
Contemplando la actualidad legislativa, la
LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, pone de manifiesto como Principios
y fines de la educación en su Artículo 1.
Principios:
“El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella,
se inspira en los siguientes principios:
a) La calidad de la educación para todo el
alumnado, independientemente de sus
condiciones y circunstancias.
b) La equidad, que garantice la igualdad
de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad
de derechos y oportunidades que ayuden
a superar cualquier discriminación y la
accesibilidad universal a la educación, y
que actúe como elemento compensador
de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial
atención a las que se deriven de cualquier
tipo de discapacidad…”.
Del mismo modo, recoge en su Artículo 2.
Fines:
“1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines:
a) El pleno desarrollo de la personalidad y
de las capacidades de los alumnos.
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en
la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres y en la igualdad
de trato y no discriminación de las personas con discapacidad….”.
Y es que, el camino hacia la inclusión no
ha sido fácil y en la historia de la intervención psicoeducativa en España, aparece
una primera fase desde 1880 hasta 1920,
dentro de las cuatro que mencionan
Muñoz, García y Sánchez (1997), en la que
apareció la necesidad de trabajar en el
estudio de las diferencias individuales,
sobre todo en el diagnóstico y tratamiento del alumnado con mayores dificultades
o necesidades especiales. Posteriormente
en 1970, se formuló la Ley General de Educación que junto con el Plan Nacional de
Educación Especial de 1977, hicieron posible un marco común en el que se pudiera
avanzar en este campo. En esta época se

Noción, naturaleza y
tipología de dificultades
de aprendizaje, desde
la teoría a la práctica
en el aula: interrogante
crearon Servicios Psicológicos Municipales y los Servicios de Orientación Escolar
y Vocacional (SOEV ) que atendieron el
diagnóstico y tratamiento del alumnado
de Educación Especial dentro y fuera del
ámbito escolar.
Finalmente, años más tarde, todas estas
actuaciones se plasmaron en un marco
legislativo general, la Ley de Integración
Social del Minusválido (LISMI) en 1982.
Desde entonces se ha ido avanzando en la
intervención psicoeducativa del alumnado con necesidades educativas especiales.
Por un lado en la prevención, detección y
valoración del alumnado con dichas necesidades educativas y por otro lado más
recientemente a partir de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de
1990 (LOGSE), en la orientación académica y profesional de todos los alumnos en
la etapa de Educación Secundaria.
En la Declaración de Salamanca de 1994 y
posteriormente en la de Madrid 2002,
se formularon unos acuerdos con la UNESCO y el Ministerio de Educación y Ciencia
sobre la atención a la diversidad, que es
el leit motiv de dicho Marco de Acción
sobre las Necesidades Educativas Especiales. De esta manera se expresa la voluntad
de plasmar dichas directrices: “La legislación debe reconocer el principio de igualdad de oportunidades de los niños, jóvenes y adultos con discapacidades en la
enseñanza primaria, secundaria y superior, enseñanza impartida, en la medida
de lo posible, en centros integrados”. Además, se añade el concepto de flexibilización para atender al alumnado en una escuela para todos. “Los programas de estudios deben adaptarse a las necesidades de
los niños y no al revés. Por consiguiente,
las escuelas deberán ofrecer opciones curriculares que se adapten a los niños
con capacidades e intereses diferentes”.
Es importante en este breve recorrido histórico, también hacer mención a la reali-

dad que hemos vivido estos últimos años,
en los que ha habido un incremento muy
importante de población inmigrante. Por
eso, otro de los conceptos que ha estado
muy en boga, ha sido el de la multiculturalidad, que ha tenido un importante papel
en nuestras escuelas. Actualmente los niveles de inmigración en España no son tan
altos como hace diez años, aun así existen
en los centros educativos una diversidad
cultural que no puede permanecer ajena.
Así pues, en este artículo nos centraremos
en un subgrupo del conjunto más amplio
de estudiantes con necesidades educativas
especiales que presentan problemas escolares de aprendizaje en algunas materias o
en contenidos curriculares específicos.
Además, intentaremos desarrollar una
perspectiva educativa relacionada con las
dificultades de aprendizaje. Y ello, tanto
desde el punto de vista de su conceptualización como de la forma de afrontarlas.
Desde esta perspectiva, tratamos de mostrar que difícilmente podemos conocer las
dificultades en el aprendizaje de la lectura, del cálculo o de la autorregulación sin
comprender en qué consiste leer, escribir
o autorregularse y, particularmente, sin
comprender cómo llegamos a ser lectores
competentes o seres autónomos.
Al hablar de una perspectiva educativa,
también afirmamos que, en principio, son
posibles otras visiones diferentes, en concreto la clínica, centrada en delimitar las
características sintomáticas y etiológicas
del problema y en desarrollar sistemas para
identificar a los estudiantes que “padecen”
estos problemas. A pesar de ello, resulta
cuestionable contraponer ambas visiones.
En este sentido, debemos advertir que, a
nuestro parecer, los profesionales de la
educación tienen que compartir los mismos conocimientos que los demás profesionales (neurólogos, pediatras, logopedas) sobre criterios diagnósticos, explicaciones etiológicas, prevalencia y pronós-
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tico, siempre que entendamos que nos
encontramos ante un proceso de adquisición. Más claramente, el estudiante deberá comprender que éstas son precisamente las condiciones que es capaz de modificar. Por ello, sugerimos que el lector tenga en cuenta las tres ideas siguientes:
a. La tarea de los profesionales de la educación es ayudar a restablecer el puente
entre las posibilidades de los alumnos para
aprender, y las de profesores y profesoras
para ayudarlos; deben considerar los casos
en que resultan especialmente evidentes
las dificultades iniciales de los estudiantes.
b. Existen grandes diferencias individuales entre las habilidades implicadas en las
tareas académicas que explican una parte de las diferencias en el rendimiento.
c. La expresión (intensidad) de estas diferencias depende de la experiencia (ayudas, contexto) que rodee a los alumnos y
alumnas.
Por tanto, se trata de proponer una visión
interactiva en la cual los dos tipos de factores (individuales y contextuales) son operativos y se influyen recíprocamente, de
modo que ofrecen una pluralidad de situaciones que configuran un continuum, a las
cuales debe darse una respuesta educativa diferenciada. En un extremo de este
continuo, hay que encontrar estudiantes
bien dotados (emocional y cognitivamente) que operan en un entorno poco favorable y, en el otro extremo, estudiantes
situados en un contexto enriquecedor que,
sin embargo, no puede compensar plenamente las dificultades personales. Debe
tenerse presente que, para hacer algo más
complicada la situación, el contexto afecta decisivamente al individuo, si bien éste,
con su actividad, puede determinar a su
vez los contextos donde se desarrolla.
Es obvio que la manera de afrontar la intervención depende del punto de este continuo en el que nos encontremos. Lo importante es que el orientador sepa situarse en
él y pueda asimilar mentalmente todas las
posibilidades citadas. Por ello tiene la necesidad de estar lo para colaborar tanto en el
diseño de una intervención específica e
individual como en otra de carácter institucional y global. Y, lo que es más importante, debe estarlo para poder encajar y dar
continuidad a la una dentro de la otra.
Operando con estas ideas, la formación que
proponemos requiere la reunión y la integración de dos tipos de conocimientos:
a. Conocimientos sobre las características
de los individuos que presentan dificultades selectivas para aprender determinadas materias escolares.

b. Conocimientos sobre cómo se adquieren estas materias en el contexto habitual
del aula.
Es importante destacar que, al vincular el
estudio de las dificultades de aprendizaje
con el estudio de los procesos de aprendizaje y de enseñanza de cada una de las
materias, podemos contemplar desde un
mismo ángulo o punto de vista los tres
aspectos básicos del problema:
1. En qué consiste el proceso de aprendizaje y de enseñanza en cada materia.
2. Las dificultades que pueden surgir en el
decurso de este complejo proceso.
3. Las medidas destinadas a promover la
adquisición de estos aprendizajes en todos
los estudiantes, así como las destinadas a
paliar, corregir o prevenir la aparición de
las dificultades. Medidas, en definitiva, que
pueden ser operativas tanto para el tratamiento especializado de los estudiantes
con dificultades como para justificar determinada toma de decisiones curricular para
todos los alumnos.
Noción y naturaleza de las dificultades
de aprendizaje: de la evolución histórica a
las implicaciones y respuesta educativa
en el aula
Las dificultades de aprendizaje presentan
problemas muy serios tanto en la conceptualización como en los procedimientos
de identificación y de intervención. Por
ello, resulta esencial clarificar los elementos básicos que dieron lugar al concepto de
dificultades de aprendizaje y, al mismo
tiempo, reflejar con la máxima claridad
posible el estado actual de la cuestión.
El propósito es hacer revivir el contexto y
las preocupaciones de donde surgió la
noción dificultades de aprendizaje y, asimismo, revisar críticamente su evolución
analizando los supuestos en que se basa.
En cierto sentido, el resultado de esta revisión puede parecer desalentador, pero al
mismo tiempo, prometedor.
Además, es importante utilizar la voz de
muchos de los protagonistas de esta historia, intercalando varias citas con las reflexiones más significativas. Ésta es la única
forma de ponernos en el lugar de quienes
forjaron este concepto y evitar la sensación, tan frecuente cuando se revisa la historia de un determinado campo de conocimientos, de que nuestros predecesores
mantuvieron ideas extravagantes, cuando
no absurdas. Y es también la única forma
de que nosotros mismos adoptemos un
sano escepticismo frente a las visiones del
presente, puesto que, al fin y al cabo, la
convicción que puedan suscitar en nos-

otros las teorías en boga es del mismo
género que la de aquellos que sostuvieron ideas que hoy nos parecen obsoletas.
A lo largo de este artículo nos detendremos, en primer lugar, en las dos grandes
líneas maestras en las que se basa la
noción dificultades de aprendizaje: un
movimiento social en favor de un subgrupo aparentemente específico de alumnado con rendimiento escolar bajo, y una
corriente científica interesada en explicar
la naturaleza de estas dificultades. A continuación analizaremos el desarrollo histórico del concepto dificultades de aprendizaje en tres etapas diferentes, y nos
detendremos sobre sus supuestos básicos,
que están relacionados con estas cinco
cuestiones como ejes vertebradores:
a. El origen (si es intrínseco a los individuos o no lo es).
b. La naturaleza (si comporta o no la alteración de determinados procesos cognitivos).
c. El carácter selectivo (si sólo afecta a determinados procesos).
d. La forma de identificar las dificultades
de aprendizaje (los criterios de exclusión).
e. El tratamiento (cuál es la naturaleza del
tratamiento y la forma institucional que
ha de adoptar).
Finalmente, tras la breve (que no ligera)
presentación histórica, toca hacer una
reflexión conjunta sobre una conceptualización amplia de estos problemas educativos. Esta conceptualización está basada en los datos y las reflexiones que han
ido surgiendo, durante los últimos años y
hasta la actualidad, en torno a estos
supuestos, para llegar a las implicaciones
que todo ello supone y cómo afecta a la
respuesta dada en el aula.
Presentación
Para la noción dificultades de aprendizaje, se han propuesto varios orígenes de
diferente naturaleza. Algunos pueden preferir el año 1917, fecha en la que James
Hinshelwood publicó su monografía sobre
la ceguera verbal congénita, en la cual se
describían muy detalladamente diferentes casos de alumnos que presentaban graves dificultades para aprender a leer. Sin
embargo, también podemos argumentar
que la fecha más apropiada es 1963, año
en que se creó en Estados Unidos la Asociación para Niños con Dificultades de
Aprendizaje (ACDL) y se utilizó por primera vez la expresión dificultades de aprendizaje. En ambos casos se alude a un mismo problema: la existencia de un subgrupo de alumnos que presentan graves dificultades para aprender, que no se pueden
atribuir a un retraso intelectual, proble-
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mas emocionales, deficiencias sensoriales o a una carencia cultural. Tanto en uno
como en otro, la opinión predominante
también supuso que el origen de los problemas se hallaba en el interior de los alumnos y alumnas, muy probablemente en una
alteración del sistema nervioso central.
Ahora bien, la perspectiva que se adoptó
en ambas ocasiones fue muy diferente. En
la obra de J. Hinshelwood encontramos la
curiosidad del científico que intenta describir y aplicar un problema que parece
nuevo y sorprendente.
En el acta fundacional de la ACDL, por el
contrario, aparece el firme propósito de
conseguir soportes legales y económicos
para que los alumnos afectados de la nueva enfermedad, la dificultad de aprendizaje, reciban en el sistema educativo un
tratamiento diferente del que pueden
hallar en la educación especial.
Así pues, no puede extrañarnos que, al
hablar de las dificultades de aprendizaje,
podamos referirnos indistintamente a
un movimiento social y a un área de la
cienciadedicada al estudio de las diferencias individuales (Torgesen, 1991). Por esta
razón, la historia de las dificultades de
aprendizaje es un relato singular en el que
se entrecruzan la aparición de varias teorías, diferentes disposiciones legales que
regulan partidas presupuestarias, y las distintas asociaciones profesionales y de
padres y madres que se reúnen periódicamente para elaborar nuevas definiciones,
o para llamar la atención sobre los excesos
y deficiencias en la aplicación de las mismas leyes a cuya creación tanto han contribuido. En esta historia pronto destaca el
hecho de que la dimensión científica ha
ido siempre a la zaga de la dimensión social.
Es indudable que la categoría dificultades
de aprendizaje supo dar una respuesta satisfactoria (una esperanza) a los padres y
madres de alumnos con bajo rendimiento,
así como al propio sistema educativo. Por
primera vez se normalizaba a un amplio
grupo de alumnos que, según las nuevas
ideas, no era diferente del alumnado normal, salvo por sus dificultades específicas.
Todavía más interesante es saber que en
aquellos momentos iniciales se creía que
era suficiente con proporcionar una educación especializada que “normalizara” los
elementos específicos alterados, para que
el alumnado pudiera regresar a la educación ordinaria. En segundo lugar, ni el sistema educativo ni las familias eran responsables del problema; en el interior de este
alumnado había algo que explicaba su fracaso, que además era, por otro lado, selec-

tivo. De este modo, las discusiones sobre
los criterios que se tenían que reunir para
considerar que alguien tenía dificultades
de aprendizaje, sobre la naturaleza de los
problemas, sobre la forma más adecuada
de resolverlos institucionalmente o sobre
la naturaleza de la intervención proliferaron en las revistas especializadas y en las
obras dedicadas a glosar el campo de las
dificultades de aprendizaje, hasta convertirse en una verdadera obsesión.
La noción de ‘dificultades de aprendizaje’
En etapas sucesivas, sobre este fondo de
diferentes intereses fueron surgiendo distintas formas de entender las dificultades
de aprendizaje. Distinguimos tres de ellas:
1. La primera etapa de fundamentación,
que ocuparía el periodo comprendido entre
los trabajos neuropsicológicos de principios de siglo y la creación de la ACDL (1963).
2. Una segunda etapa, de configuración,
en la cual se forja la concepción tradicional de las dificultades de aprendizaje.
3. En la tercera etapa (desde mediados de
los años setenta hasta los años ochenta)
se hace una revisión crítica de los supuestos básicos de esta concepción.
Y todavía podemos hablar del momento
actual, lo que haremos en la tercera parte
de este módulo didáctico.
Etapa de fundamentación
La etapa de fundamentación está relacionada con las primeras aproximaciones teóricas y clínicas a estos problemas. Todas
éstas se relacionan con el desarrollo de la
neuropsicología de mediados del siglo XIX
y principios del XX, y cristalizan en tres formulaciones teóricas: la ya apuntada del
oftalmólogo escocés James Hinshelwood,
la del neurólogo norteamericano Samuel
Orton y, finalmente, la del neurólogo Alfred
Strauss y el psicólogo del desarrollo Heinz
Werner, quienes, en la década de los años
treinta, emigraron a Estados Unidos desde la Europa central.
Las diferentes teorizaciones pronto evolucionaron de distintas formas, si bien
todas han dejado alguna influencia en la
conceptualización de las dificultades de
aprendizaje. Estos investigadores descubrieron que habitualmente la pérdida era
selectiva, es decir, que afectaba a determinados componentes de una función y dejaba intacto al resto.
Por otra parte, en los últimos años, la idea
de que las funciones mentales son relativamente independientes unas de otras ha
vuelto a ganar el favor de los profesionales de la neuropsicología y de la psicología cognitiva, bajo el concepto de modu-

laridad: Nuestra mente está formada por
un conjunto de módulos que operan independientemente con los estímulos de
entrada. De este modo, el sistema de análisis visual es totalmente independiente
(reclama operaciones cognitivas específicas) del que interviene en el análisis de los
sonidos, por ejemplo.
Muy reseñables en esta etapa las aportaciones de varios científicos:
-Samuel Orton: quien presenta los problemas en el aprendizaje de la lectura
como un problema de lateralización cerebral de las funciones superiores. Sin
embargo, en los últimos años el papel desempeñado por el hemisferio no dominante en la lectura ha resurgido de nuevo, aunque la hipótesis de que en un hemisferio
la representación está invertida ya no se
puede sostener. Tampoco parece que haya
dudas sobre el hecho de que los errores de
espejo sean tan frecuentes ni tan característicos como sugirió S. Orton. Finalmente, también se puede rechazar la interpretación que asocia causalmente la zurdera
con la dislexia.
-Alfred Strauss y Heinz Werner: los precursores directos de la noción de dificultades
de aprendizaje. Los estudios coincidían en
mostrar que los retrasados exógenos eran
inferiores en las tareas perceptivas, las relacionadas con la atención y las actitudinales, circunstancia que se consideró una prueba a favor de la diferenciación de los dos
grupos en el sentido previsto por la teoría.
En resumidas cuentas, todas las teorías
fundacionales insisten en la existencia de
un nuevo tipo de problemas, cuyo origen
es de índole neurológica. De este modo,
pasamos de una visión localizacionista (la
alteración estructural preconizada por
J. Hinshelwood) a otra de carácter funcional (S. Orton) y a una tercera de carácter
gestaltista –una lesión que produce un
cambio en el conjunto del sistema y, como
consecuencia de ello, alteraciones en los
procesos de integración y regulación:
(H. Werner, A. Strauss y W. M. Cruikshank).
La consecuencia de esta alteración es que
determinados procesos cognitivos (reconocer y memorizar letras, diferenciar estímulos, o los procesos implicados en la integración perceptiva y motora) no pueden
llevarse a cabo.
Se entiende también que el problema es
selectivo, en el sentido de que afecta a
determinadas parcelas de la mente (o del
cerebro) y deja intactas otras. De modo
más específico: estas alteraciones impiden
que los alumnos y alumnas rindan de
acuerdo con su auténtico potencial.
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Finalmente, todos los autores, incluyendo
entre ellos a J. Hinshelwood y a S. Orton,
propusieron modos específicos de rehabilitar los trastornos y mantuvieron una
visión relativamente optimista.
Resumiendo, los aspectos principales de
estas teorías iniciales en sus aspectos nucleares: postulan un Origen: Interno; la Naturaleza: Procesos cognitivos alterados;
el Carácter selectivo: Se entiende que son
problemas específicos; Identificación: No
se especifica; Tratamiento: Extracurricular.
Periodo de configuración: la concepción
tradicional (1963-1975)
Con la expresión periodo de configuración nos referimos al periodo histórico en
el que se configura el movimiento social.
Este fenómeno modificó radicalmente,
como hay que recordar, el campo de las
dificultades de aprendizaje (inicialmente
eran atendidos unos miles de niños; después fueron atendidos millones), y requirió la cristalización de una teoría en la que
se estableciera la identidad conceptual de
las dificultades de aprendizaje, los criterios de identificación y una tecnología para
tratar al alumnado con dificultades de
aprendizaje. Dicha teoría, estándar para
los conceptos, asume estas ideas:
1. El origen de la dificultad es interno.
2. Consiste en una alteración de los procesos básicos de aprendizaje.
3. Tiene un carácter selectivo, tal como
muestra la existencia de un cociente intelectual normal.
4. La identificación de los sujetos se debe
realizar garantizando que no poseen los
criterios de exclusión.
5. El tratamiento debe recuperar los procesos básicos alterados, mediante una intervención especializada y extracurricular.
De manera más precisa, se asumía que los
problemas estaban ocasionados por una
alteración en el sistema nervioso central,
una lesión que, siguiendo las huellas de H.
Werner y A. Strauss, no era necesario definir. Con el paso del tiempo, la noción de
daño se fue diluyendo en otra más etérea:
disfunción. E incluso en otro concepto, en
cierto modo contrario a las ideas originales: inmadurez. No obstante, la idea subyacente era la misma: la causa residía en
el interior de los sujetos.
La tecnología brindaba también una alta
dosis de especificidad en el campo de las
dificultades de aprendizaje. Al utilizarla,
el profesorado encargado del alumnado
con dificultades de aprendizaje difería del
resto del personal docente en el lenguaje
empleado, los materiales de trabajo y los
conocimientos de referencia.

Resumiendo la teoría estándar: postula
un Origen Interno Alteración no específica del sistema nervioso central; la Naturaleza: Procesos básicos del aprendizaje alterados; el Carácter selectivo Discrepancia
entre el cociente intelectual y el rendimiento; Identificación Criterios de exclusión;
Tratamiento Extracurricular.
Revisión crítica
La primera pieza que se tambaleó fue la
idea de que tras las dificultades de aprendizaje había una serie de procesos de
aprendizaje básicos alterados por una
lesión que impedía el despliegue de las
potencialidades del alumnado.
La primera crítica severa fue la constatación de que el entrenamiento en los denominados procesos básicos de aprendizaje no
suponía una mejora en las tareas escolares. Esto se deducía de los trabajos de David
Hammill, publicados durante la primera
mitad de los años setenta, que mostraron
que el alumnado podía mejorar sustancialmente en la discriminación de formas perceptivas, en la integración figura/fondo, o
en la reproducción de secuencias rítmicas,
sin que ello repercutiera en la lectura de
palabras o en el rendimiento académico.
Una consecuencia obvia de estos datos era
la necesidad de volver a una enseñanza
directa de las materias en las que se apreciaba el fracaso, que fue lo que D. Hammill
defendió.
Resumen de la situación creada tras la revisión del modelo estándar: Origen Se cuestionan las evidencias de una lesión; la Naturaleza Se cuestiona la relación causal entre
la alteración de los procesos básicos y las
dificultades de aprendizaje; un Carácter
selectivo Se cuestionan las diferencias entre
dificultades de aprendizaje con cociente
intelectual alto y las de cociente intelectual
bajo; la Identificación, los criterios de exclusión se consideran imprecisos e inoperantes; el Tratamiento, se defiende la instrucción en las áreas problemáticas.
Situación actual
La interpretación sociológica de G. Coles
daba a entender que era posible explicar
muchas de las dificultades de aprendizaje apelando al sistema de relaciones sociales y escolares en que vivía el alumnado.
Respecto a esto, podemos afirmar que,
teniendo en cuenta las distintas revisiones de las dificultades de aprendizaje efectuadas desde dentro de este ámbito, la crítica de G. Coles ha sido asumida por
los actuales valedores del movimiento. Y
esto ha tenido lugar de diferentes formas:
1. Admitiendo que una gran parte de la

población actualmente diagnosticada de
dificultades de aprendizaje en realidad no
se tendría que incluir en este grupo.
2. Aceptando que un gran número de los
procedimientos de intervención, para cualquier alumno con problemas, deben implicar una respuesta educativa global, en la
que se hayan revisado la metodología educativa y el sistema motivacional del alumnado, es decir, los procesos de aprendizaje y de enseñanza, así como la posición de
los centros educativos con respecto a la
diversidad.
Por lo que respecta a esta cuestión, contamos con tres líneas de investigación que
deben tener en cuenta a cuantos estén
relacionados con este tipo de problemas:
1. Los estudios de Albert Galaburda sobre
el cerebro de los sujetos disléxicos.
2. El Proyecto Colorado sobre la influencia genética en la dislexia.
3. El denominado efecto San Mateo.
1. El estudio fisiopatológico del cerebro
de sujetos disléxicos
La primera línea de investigación proviene del trabajo de Albert Galaburda, que ha
analizado cerebros de sujetos fallecidos
que habían sido diagnosticados como disléxicos en su infancia. Naturalmente, los
resultados de estos análisis fueron contrastados con los de una muestra de sujetos normales que proporcionaban los
datos normativos para valorar las peculiaridades halladas. Tal como señala el propio A. Galaburda (1989), las diferencias
anatómicas características de los cerebros
disléxicos que se han estudiado preceden
al desorden en la lectura y pueden no
haber sido causados por un sistema educativo perjudicial.
2. El Proyecto Colorado sobre la influencia genética en la dislexia
La segunda línea de investigación relevante para nuestro debate proviene de los
datos sobre la lectura aportados por el Proyecto Colorado, en el que se ha estudiado
la incidencia de problemas de lectura
en gemelos monozigóticos (con dotación
genética idéntica) y en gemelos dizigóticos (que sólo comparten la mitad de la
herencia genética). El inicio del proyecto
se remonta al año 1982, y los datos obtenidos en los últimos años han sido ofrecidos por J.C. de Fries y otros (1993) y R.
Olson, B.F. Pennington y S.D. Smith (1991).
3. El denominado efecto San Mateo. Otra
vez el peso de la experiencia
La expresión más acabada de este efecto
la tenemos en los resultados obtenidos en
el siguiente experimento. Procede de uno
de los estudios del propio K. Stanovich, y
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en éste se compara el rendimiento de dos
grupos diferentes de alumnos. El primero
corresponde a un alumnado con un buen
nivel intelectual, pero que se acerca poco
a la letra impresa (es decir, que lee poco).
El segundo grupo corresponde a un alumnado con un nivel intelectual medio bajo
que lee mucho. Los datos corresponden a
puntuaciones obtenidas por estos dos grupos en varias variables, que trascienden las
habilidades de lectura: vocabulario, conocimientos sobre literatura, historia, etc.
La experiencia con la letra impresa convierte a los lectores y lectoras voraces en
un alumnado más competente en el lenguaje que aquel alumnado que no lee, pese
a que los sujetos de este grupo sean más
inteligentes en una prueba como el Raven.
Efectivamente, y en el caso de estos últimos, “les quitarán incluso aquello que les
quede”. La experiencia con la letra impresa predice el nivel de lectura que puede
alcanzar un sujeto.
Conclusiones
Hemos pasado de atribuir la responsabilidad del problema al cerebro del alumno a
atribuírsela a los sistemas familiar y social,
y tan injusta puede ser una posición como
otra. ¿Y si realmente existe un alumnado
especialmente incapaz de aprender a leer
y escribir, a razonar matemáticamente, y lo
único que se nos ocurre es revisar la metodología didáctica o la interacción familiar?
De nuevo podemos ser injustos, en este caso
con los padres y madres o el personal docente, así como con el mismo alumnado.
Llegados a este punto, debemos observar
el debate sobre si las causas son externas
o internas desde una cierta perspectiva y
evitar caer en el error opuesto a aquél del
que deseamos salir. Digamos, pues, que
en el interior del amplio grupo de alumnos con bajo rendimiento coexisten dos
tipos diferentes de problemas, cuya naturaleza todavía es imprecisa, y sus límites,
por desgracia, borrosos.
1. El primero es el de un buen número de
alumnos que inician la aventura escolar
careciendo de los recursos cognitivos y
emocionales adecuados a la tarea escolar
(precocidad), situación que puede ampliar
el problema inicial, circunstancia que, a
su vez, hará que la respuesta social no sea
totalmente ajustada, lo que a su vez...
En pocas palabras: la visión interaccionista de G. Coles o del efecto San Mateo.
2. El segundo es el de un número de alumnos, quizá menor que el que ha sido señalado con frecuencia, que quizá aporte al problema una contribución decisiva, debido a
las peculiaridades de su mente/cerebro. Y,

si hemos admitido estas posibilidades extremas, también podemos admitir, como señala H.S. Adelman (1989, 1992), la siguiente:
3. Un tercer grupo de alumnos con unas
dificultades escolares generadas por la
interacción entre la parte experiencial y la
parte biológica. Podríamos aceptar conceptualmente que existen tres tipos de problemas dentro de la población que se
podría considerar actualmente con dificultades de aprendizaje, dependiendo de
si la causa está centrada primariamente en
el individuo, en el contexto o en la interacción de ambos.
En el esquema se distinguen tres tipos de
problemas:
1. Los problemas del tipo I tienen su origen primario en el entorno.
2. Los problemas del tipo II se pueden conceptualizar como una interacción entre las
oportunidades ofrecidas por el entorno y
las peculiaridades de los sujetos
3. Finalmente, los problemas del tipo III
aparecen especialmente enraizados en las
peculiaridades de los sujetos.
Y entre éstos podemos imaginar todos los
grados posibles, en los que se combinen
diferentes proporciones de factores internos y externos.
Sin embargo, este marco, muy simple sin
duda, puede servir para situarnos en la complejidad de los problemas y estar preparados para afrontar todo el espectro de actuación. De este modo, el personal asesor y el
profesorado podrán abordar inicialmente
el problema desde una perspectiva completamente curricular, es decir, adaptando
los procesos de aprendizaje y de enseñanza al alumnado con dificultades.
H.S. Adelman (1992) sostiene que la aplicación de una primera estrategia curricular (lo que se denomina personalización)
es “un paso necesario para facilitar la identificación rápida de los tipos I, II y III de las
dificultades de aprendizaje”. Dicho de otro
modo, será necesario empezar por una
estrategia de intervención curricular, y si
se comprueba que es suficiente, esto significará que se está frente a un problema
del tipo II; y si ésta resultara ineficaz, nos
enfrentaríamos a un problema del tipo III.
De este modo, la misma intervención se
utiliza como un instrumento con el que
identificar el tipo de problema de aprendizaje. Lamentablemente, esta propuesta,
sin duda aclaratoria, es muy imprecisa con
respecto a los pasos concretos que comportaría su desarrollo.En todo caso, requiere un clima de colaboración entre el profesorado, el personal asesor y el profesorado de refuerzo.

La naturaleza: ¿qué pasa con los procesos?
Debe tenerse en cuenta que si se defiende
la inexistencia de alteraciones en los procesos básicos, entonces será necesario plantearse en qué consisten los problemas que
los alumnos y alumnas manifiestan cuando están aprendiendo a leer o escribir.
La respuesta actual es que las dificultades
residen en la ejecución de los procesos específicos relacionados con cada tarea.
Procesos específicos, procesos generales:
¿qué diferencia existe entre ambos? Cuando hablamos de los primeros nos referimos a procesos tales como la discriminación perceptiva o la diferenciación
figura/fondo, en la que se basa todo el proceso de aprendizaje. Cuando se habla de
procesos específicos, nos referimos a procesos que son decisivos sólo en una determinada tarea. La orientación espacial es,
como ya hemos indicado, un proceso
general; el reconocimiento de palabras
es un proceso específico. Es obvio que
D. Hammill cuestionó, aparentemente con
razón, la relevancia de los primeros, pero
no la de los segundos
El peso de la aportación de H. Werner y
A. Strauss se centró en pasar de una explicación basada en deficiencias de procesos
específicos relacionados con un área concreta (en esto consistió la contribución de
J. Hinshelwood y de S. Orton) a una concepción en la que se entendían las dificultades de aprendizaje como resultado de
las deficiencias en ciertos procesos de
aprendizaje básicos alterados.
La psicología de las últimas décadas se ha
interesado por estudiar los procesos implicados en las habilidades académicas más
relevantes: lectura, escritura, cálculo, redacción, etc. Gracias a este hecho disponemos
de teorías que tratan de reconstruir los procesos implicados en cada una de las materias. Estos modelos en los que se describe
cómo funciona nuestra mente cuando lee
bien (o cuando escribe, comprende, calcula, se planifica o supervisa correctamente)
se llaman teorías sobre el experto.
En las teorías sobre el experto no se habla
de discriminación perceptiva ni de integración de la información, sino de los procesos específicos implicados en la discriminación perceptiva de las palabras o de los
números, o en la integración de la información verbal del enunciado de un problema.
Es interesante señalar que la aportación
esencial de la psicología cognitiva ha sido
la de permitirnos contemplar las diferentes dificultades de aprendizaje desde una
teoría explícita sobre la materia o el área
en que se verifica una dificultad. De esta
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manera, el trabajo con el alumnado con
dificultades puede contar con un marco
potencialmente educativo: para entender
la dificultad en la lectura, es necesario
saber en qué consiste leer, cómo se aprende y cómo se enseña a leer. Y esto no lo permitía el modelo tradicional, para el cual
era decisivo saber cosas de los procesos
básicos; la lectura y su enseñanza conformaban el territorio específico del profesorado del aula.
Durante los últimos años, el despliegue de
este planteamiento ha dado sus frutos.
Carácter selectivo de las dificultades de
aprendizaje: ¿qué pasa con la discrepancia?
Un tercer problema, revisado muy críticamente, fue el hecho de emplear la discrepancia entre el cociente intelectual y el
rendimiento para identificar al alumnado
con dificultades de aprendizaje. Había
varias razones para dudar del viejo sistema de contrastar el cociente intelectual
con el rendimiento. Una de estas razones
es lo discutible que puede resultar el
cociente intelectual como medio para
mostrar la capacidad general.
Otra razón, más importante para nuestra
discusión, es que cuando se comparan
alumnos con discrepancia entre el cociente intelectual y el rendimiento o sin ésta,
en los procesos específicos entre ambos
grupos no se encuentran diferencias de las
que dependa el rendimiento, aunque,
como cabe esperar, sí se encuentran en
otros aspectos alejados del problema.
Sujetos disléxicos y variedad jardín: ¿en
qué se diferencian?
El trabajo de K. Stanovich y L. Siegel es
especialmente sobresaliente en este punto. Su trabajo consistía en comprobar si
existían diferencias entre chicos y chicas
con discrepancia entre la aptitud y el éxito en los procesos cognitivos relacionados
con la lectura (disléxicos) y los que no mostraban discrepancia (variedad jardín).
Los resultados muestran que no existen
diferencias en las habilidades implicadas
directamente en la lectura de palabras,
pero sí las hay en las que están más alejadas de la lectura. Así, los malos lectores y
lectoras (tanto los disléxicos como los de
la variedad jardín) no se diferencian en
lo específico, pero sí en lo general. No difieren en lo quedificulta el aprendizaje de la
lectura, pero sí en el resto de las habilidades lingüísticas.
El alumnado con dificultades de aprendizaje sólo tiene alterados determinados
componentes específicos. El alumnado
retrasado tiene alterados esos mismos
componentes y algunos más. En lo refe-

rente a los aspectos específicos son iguales, pero son diferentes en lo que concierne al concepto general.
Ahora subsiste la necesidad de indicar si
tanto unos como otros tienen que recibir
o no el mismo tratamiento. La primera respuesta, puramente deductiva, es que si
sólo consideramos el área afectada (lectura, cálculo), el tratamiento deberá ser idéntico para los dos grupos.
Por lo que respecta al resto de las áreas, la
respuesta es más fácil de justificar: los tratamientos deben ser diferentes en la medida en que sólo los sujetos con un retraso generalizado muestren deficiencias en ellas.
Los procedimientos de identificación
Esta cuestión requiere partir de una definición que reúna los debates previos y que
sea capaz de inspirar un procedimiento de
identificación.
Las diferentes acometidas que han sufrido los supuestos básicos han ido traduciéndose en la formulación de las distintas definiciones que sirven de referencia a
los especialistas dedicados a las dificultades de aprendizaje. Hay una, relativamente reciente, que fue estipulada bajo la protección de un comité en el que se integra
la mayor parte de las asociaciones norteamericanas. Esta definición ha promovido un consenso apreciable y está considerada la más influyente de la actualidad: “La
dificultad de aprendizaje es un término
general que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos que se manifiesta en dificultades significativas en la adquisición y
uso del habla, la comprensión oral, la lectura, la escritura, el razonamiento o las
habilidades matemáticas. Estas alteraciones son intrínsecas al individuo, supuestamente a causa de una disfunción en el sistema nervioso central, y pueden producirse a lo largo del ciclo vital. Los problemas
en la conducta autorreguladora, la percepción social y la interacción social pueden
manifestarse junto con las dificultades de
aprendizaje. Aunque las dificultades de
aprendizaje pueden ponerse de manifiesto de forma concomitante con otras condiciones de discapacidad (por ejemplo, deficiencias sensoriales, retraso mental o importantes problemas emocionales) o con
influencias extrínsecas (tales como las diferencias culturales o una instrucción insuficiente e inadecuada), no son el resultado
de estas condiciones o influencias” (National Joint Committee for Learning Disabilities, 1988, pág. 1).
La valoración de los propios compañeros y
compañeras también insiste en presentar
al alumnado con dificultades de aprendi-

zaje con un reducido nivel de aceptación,
un nivel inferior de interacción y un mayor
nivel de rechazo.
Finalmente, la valoración que el alumnado con dificultades de aprendizaje hace de
sí mismo indica que tiende a verse con una
pobre capacidad académica, con carencias en la competencia comunicativa y
deficiencias en la aptitud para resolver los
problemas. También muestra un autoconcepto pobre y una autoestima reducida.
Además, el alumnado con dificultades de
aprendizaje está caracterizado por
un locus de control externo, es decir, una
marcada tendencia a atribuir el éxito a factores externos (la suerte) y el fracaso a factores internos (la falta de habilidad). Considerado globalmente, podríamos afirmar
que el alumnado con dificultades de
aprendizaje puede presentar problemas
tanto a la hora de contactar con los demás
como para contactar consigo mismo.
Una vez constatada la asociación entre las
dificultades de aprendizaje y los problemas en las habilidades sociales, cabe plantearse cuál es el tipo concreto de relación.
¿Podemos hablar de una relación causal
entre ambos problemas? O, por el contrario, ¿debe creerse que se trata de una asociación meramente correlacional?
¿Cómo podemos identificar las dificultades de aprendizaje?
En el artículo de S.F. Shaw, J.P. Cullen, J.M.
McGuire y L.C. Brinckerhoff, de 1995, se
ofrece un modelo acorde con la definición
del National Joint Committee. Los autores
sugieren cuatro niveles, los cuales hay que
resolver en orden.
1. El nivel I consiste en hallar una discrepancia intraindividual. Ello comporta dos
pasos diferentes: a) Identificar la existencia de una dificultad significativa e importante en alguna de las áreas enumeradas
en la definición del National Joint Committee; b) Delimitar otras áreas en las que
el sujeto experimente un rendimiento normal. Este primer nivel diferenciaría al
alumnado con dificultades de aprendizaje de los sujetos retrasados y de los de bajo
rendimiento. Esta posición se muestra
acorde con la discusión sobre la especificidad que hemos ido desgranando.
2. El nivel II trata de verificar si la discrepancia es intrínseca al individuo. Considerando que una demostración de la existencia de una lesión cerebral es muy improbable, los autores se refieren a la localización de un déficit cognitivo específico que
pudiera explicar la discrepancia hallada en
el nivel I. Naturalmente, este déficit variaría según el área en que se verificase.
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3. El nivel III implica la identificación de
las condiciones concomitantes, bien sean
de carácter psicosocial o bien de carácter
físico o sensorial. Este nivel sirve para localizar déficits añadidos o para dar con alguna explicación alternativa.
4. Por último, el nivel IV busca la existencia de posibles explicaciones alternativas
de la dificultad de aprendizaje identificada en el nivel I. Así pues, circunstancias
tales como las drogas, el alcohol o una
experiencia escolar inadecuada se podrían considerar explicaciones alternativas.
Implicaciones y respuesta educativa en
el aula
En la actualidad parece obvio que, a pesar
de los abusos, el movimiento dificultades
de aprendizaje favoreció la integración del
alumnado con problemas de educación
ordinaria. En realidad, el movimiento hacia
la integración tuvo otras muchas fuentes, y
sería más exacto decir que el movimiento
dificultades de aprendizaje se unió a otro
mucho más amplio que desde tiempo atrás
defendía la integración del alumnado discapacitado en la escuela ordinaria. Sin embargo, sin duda fue una caja de reclutamiento y, muy probablemente, sirvió para ir
incorporando progresivamente al alumnado con problemas a la educación normal.
Por otra parte, es notorio que las asociaciones de padres y madres no deseaban la
integración de todo el alumnado discapacitado, sino sólo de un subgrupo. Por eso
se esforzaban en diferenciar las dificultades de aprendizaje de cualquier otro problema. Sin embargo, una vez fortalecida
la posición del movimiento, la categoría
dificultades de aprendizaje se convirtió en
la puerta de entrada de un alumnado que
tiempo atrás habría estado considerado
entre los retrasados. A pesar de esto, como
denunció G. Coles, otra parte de los alumnos, cuyas dificultades consistían en rendir por debajo de lo que se esperaba, simplemente fue patologizado.
El triunfo del movimiento es también el origen de su caída. El sistema educativo ha
tendido a normalizar a todo el alumnado
discapacitado, por lo menos en EE.UU. y
entre nosotros. Como consecuencia de ello,
el movimiento no posee ya la misma fuerza ni la razón de ser que antes. Este nuevo
escenario está cargado de consecuencias.
Quizá sea el momento de ofrecer una
visión más técnica y científica del problema. Ahora que ya no importa diferenciarse de nadie, ni crear un lenguaje especializado, ni buscar apoyos sociales y políticos, es el momento de considerar seriamente si alguno de nosotros puede tener

dificultades específicas para aprender algo.
Esta idea no es nada extravagante.
Quizá, simplemente, no estemos predispuestos a aprender todas las cosas con la
misma facilidad, y quizá alguna se nos
resista incomprensiblemente. Y tal vez parte de la explicación reside en nuestro cerebro, cuya complejidad hace difícil resistirse a la idea de que no puede ser la causa
de una parte de las diferencias existentes
entre los seres humanos, diferencias, claro está, que se deberán relacionar interactiva y dialécticamente con las oportunidades del entorno.
Desde el punto de vista práctico, la plena
integración de la mayor parte de los discapacitados en el sistema educativo rebaja la presión para elaborar diagnósticos
diferenciadores. El acento se desplaza
hacia la respuesta educativa y la valoración de las necesidades educativas del
alumnado. Ya debe haber quedado claro
que la existencia de dificultades resulta
trascendental, y que no lo es si corresponden a la categoría de dificultades de aprendizaje. Y es decisivo disponer de una teoría sobre las materias en las que pueden
surgir las dificultades: conocer, por ejemplo, qué es el lenguaje escrito y cómo se
adquiere, y no tanto las diferencias sintomáticas entre diferentes tipos de alumnado con problemas en el lenguaje escrito.
Dicho de otro modo, el profesorado envía
a los alumnos a ser evaluados cuando tiene la sensación de que no puede conectar
con ellos: no puede entender sus dificultades para aprovechar las ayudas que les
ofrece, o cree que no dispone de los recursos apropiados para mantenerlos activos
cuando realizan las tareas escolares. Correlativamente, la ayuda que debe brindarse
al personal docente consiste en restablecerle la comunicación, crear nuevos puentes entre las posibilidades de aprender del
alumnado y los recursos educativos que
puede desplegar el profesorado.
Por tanto, ¿necesitamos un diagnóstico
diferencial? La respuesta, según el anterior razonamiento, es sí, siempre que tengamos presente que su papel es claramente secundario con respecto a la evolución
de los casos. Recordemos la propuesta de
H.S. Adelman de utilizar las respuestas
del alumnado a una intervención personalizada (curricular) como indicador para
la identificación del tipo de dificultad.
Resumen de la situación actual: Origen
Interacción del individuo con el entorno
de cada dominio. Naturaleza Alteración en
los procesos específicos.Carácter selectivo Únicamente están alterados los proce-

sos específicos. Identificación Constatación de estas alteraciones. Tratamiento
Curricular y específico.
Tipos de dificultades de aprendizaje: profesionales de la educación, interrogantes
y protocolo de actuación
Si hay un tema que en el ámbito educativo está cobrando relevancia es el de las
dificultades de aprendizaje. Cada vez son
más los casos detectados y su apropiada
atención es un factor determinante en el
éxito o fracaso escolar de muchos estudiantes. De modo que, los sistemas educativos se enfrentan hoy a mayores requerimientos de calidad, éxito y eficiencia; a
la par, la realidad educativa se hace más
compleja: necesidad de universalización
más atención a la diversidad.
Se estima que hoy entre 2% y 10% de la
población en edad escolar sufre trastornos del aprendizaje según el DSM IV. Para
considerar la problemática, los profesionales de la educación necesitan herramientas conceptuales y procedimentales,
además de un posicionamiento ético que
facilite las posibilidades de superación de
cada uno de sus estudiantes. En este contexto, los docentes y otros profesionales
relacionados con la educación se enfrentan a un problema para la que muchas
veces no están preparados: detectar las
necesidades específicas de estudiantes
con dificultades de aprendizaje, derivarlos a los profesionales correspondientes e
implementar prácticas adecuadas de enseñanza y evaluación. Es el docente el primero que, en general, se encuentra con los
síntomas, dado que estas dificultades suelen manifestarse al enfrentar al estudiante a situaciones de aprendizaje.
Con el término general de Dificultades de
aprendizaje (DA) aludimos a un grupo heterogéneo de alteraciones que se manifiestan
en dificultades en la adquisición y uso de
habilidades de escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. Estas alteraciones pueden tener lugar
a lo largo de todo el ciclo vital. Problemas
en conducta de autorregulación, atención,
interacción social, entre otras, pueden coexistir con las DA, pero no constituyen en sí
misma una dificultad de aprendizaje. Éstas
tienen repercusión en una o más áreas del
aprendizaje: lectura, escritura o cálculo. Además, constituyen una necesidad educativa
especial de tipo permanente, puesto que el
individuo coexistirá con ellas toda la vida,
por lo que logrará los aprendizajes con apoyo personalizado y otros métodos de enseñanza que difieran de los convencionales.
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En líneas generales, una dificultad específica del aprendizaje, es un trastorno en
una o más áreas de los procesos psicológicos básicos, que afecta a la comprensión,
utilización del lenguaje hablado o escrito,
que se manifiesta por una incapacidad
para escuchar, hablar, leer, escribir y realizar operaciones aritméticas. El término
incluye: dificultades perceptuales; lesión
cerebral; disfunciones cerebrales mínimas;
dislexia y afasia. No incluye niños que tienen dificultades de aprendizaje como
resultado de otros trastornos visuales, auditivos o motores, retardo mental y trastornos emocionales. Samuel Kirk (1962) realizó la primera definición formal sobre dificultades en aprendizaje como “Una dificultad en el aprendizaje se refiere a una
alteración o retraso en el desarrollo en uno

o más de los procesos del lenguaje, habla,
deletreo, escritura, o aritmética que se produce por una disfunción cerebral y/o trastorno emocional o conductual y no por
un retraso mental, depravación sensorial
o factores culturales o instruccionales”.
El problema de determinar cuáles son los
subtipos que pueden distinguirse dentro
de las dificultades de aprendizaje, además
de tener, en cierta manera, carácter práctico, es también un banco de pruebas para
la solidez del propio concepto de dificultades de aprendizaje.
Si con la conceptualización actual se
pudiera generar un número ilimitado de
subtipos, o si no fuese posible alcanzar un
acuerdo sobre cuáles son éstos, poco crédito podríamos llegar a concederle. De
hecho, se han producido serias disputas.

Sin embargo, recientemente se ha producido un debate en torno a tres subtipos,
que puede servirnos para reconsiderar la
naturaleza de las dificultades de aprendizaje: habilidades sociales, disracionalidad
y déficit de atención.
Las habilidades sociales
En un primer debate se cuestionó si en realidad los déficits de las habilidades sociales se podían considerar como un subtipo
de las dificultades de aprendizaje. Tanto
F.M. Gresham como K.A. Kavale y S.R. Forness (1996), e incluso, con matices, R. Conte y J. Andrews (1993), tienden a rechazar
la consideración de los déficits de las habilidades sociales como una dificultad de
aprendizaje, por lo menos atendiendo a
las evidencias de que disponen.
Ahora bien, sólo serían auténticas dificultades de aprendizaje: “Aquellas áreas de
contenido que: a) requieren un aprendizaje intencional, y b) tienen el impacto
suficiente como para ser esenciales para
adaptarse a la cultura del individuo” (R.
Conte; J. Andrews, 1993, pág. 115).
Naturalmente, y tal como argumentan los
autores, si en un determinado sistema escolar el dominio del lenguaje musical o artístico fuera esencial para adaptarse a la cultura y, por lo tanto, objeto de una enseñanza formal, sería necesario postular la necesidad de realizar las oportunas distinciones.
Para complicar más las cosas, de la lista
enunciada por la definición del National
Joint Committee, sería necesario discriminar los trastornos correspondientes a la
expresión oral, puesto que, como es bien
sabido, esta competencia se adquiere en un
contexto de enseñanza informal, aunque
no adquirirla tiene claras repercusiones
“para adaptarse a la cultura del individuo”.
Considerados en su globalidad, los argumentos esgrimidos se sustentan en la definición
del National Joint Committee anteriormente analizada (selectividad, carácter intrínseco y de naturaleza escolar), pero no sin que
susciten diferentes interpretaciones.
La disracionalidad
Más recientemente, y como medio para
cuestionar los supuestos del campo de las
dificultades de aprendizaje, Keith Stanovich ha defendido la existencia de una
disociación entre la capacidad intelectual
general (tal como la mide el cociente intelectual) y el pensamiento racional.
La cuestión es que podemos encontrar personas con dificultades especiales en estas
operaciones subyacentes en el pensamiento racional y que, sin embargo, presentan
un alto cociente intelectual.
¿Este criterio de especificidad es suficien-
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te para considerar la necesidad de una
nueva dificultad de aprendizaje? Los argumentos opuestos no se han hecho esperar. Veamos algunos de éstos.
El déficit de atención
En lo concerniente al déficit de atención,
ha existido una tendencia a separarlo de
las dificultades de aprendizaje y a considerarlo una condición que puede coexistir (igual que el retraso mental) con las dificultades de aprendizaje, sin que realmente constituya una de estas dificultades. De
hecho, podemos encontrar alumnos con
déficits de atención que, no obstante, no
presentan dificultades específicas de
aprendizaje. Pese a todo, la relación es tan
clara que mejor incluirla en las dificultades de aprendizaje.
Resumiendo las claves en las que se ha
centrado sucesivamente el estudio de las
dificultades de aprendizaje en sus distintos tipos:
· El origen de las dificultades de aprendizaje según la concepción tradicional, es
interno: alteración no específica del sistema nervioso central. Durante el periodo
de crisisse cuestionan las evidencias de
una lesión, lo que supone una propuesta
interaccionista entorno/individuo. Para
la situación actual, hay evidencias de un
origen interno y también de la influencia
del entorno (Postura interaccionista).
· La naturaleza, para la concepción tradicional, procesos básicos de aprendizaje
alterados. Durante el periodo de crisis, no
hay evidencia de una relación causal entre
la alteración de los procesos básicos y las
dificultades de aprendizaje. La situación
actual defiende que hay alteración de
los procesos específicos de cada tarea.
· Sobe el carácter selectivo, la concepción
tradicional defiende que está establecido
por la discrepancia entre el cociente intelectual general y el rendimiento en un área
determinada. Durante el periodo de crisis
se ve el coeficiente intelectual como una
medida discutible del hecho general y no
advierten diferencias entre disléxicos y variedad jardín. Por lo que concierne a la situación actual, en las habilidades específicas
no hay diferencias entre dificultades de
aprendizaje y variedad jardín, pero sí existen en las habilidades de carácter general.
· En cuanto a la identificación, la concepción tradicional, supone la constatación
de los criterios de exclusión. Durante el
periodo de crisis, los criterios son imprecisos, hay presión para identificar cualquier fracaso escolar como dificultades de
aprendizaje. Para la situación actual,

depende de la comprobación de las alteraciones, además el coeficiente intelectual
no sería tan decisivo y la diferencia entre
las dificultades de aprendizaje y la variedad jardín estriba en que las primeras tienen un perfil de habilidades en forma de
sierra, mientras que el de la variedad jardín es plano.
· Sobre el tratamiento, enla concepción tradicional es una recuperación de los procesos básicos de aprendizaje con tratamiento especializado y extracurricular: “arregla
y devuelve”. Durante el periodo de crisis,
prima la instrucción en el área del fracaso
mediante tratamiento curricular, además
las dificultades pueden ser crónicas y
no permiten un tratamiento temporal.
Para la situación actual, la solución para
por la instrucción en los procesos específicos alterados, además de combinar e integrar los tratamientos curricular y especial.
Las dificultades de aprendizaje tienden a
ser crónicas.
Crisis actual
Profesores y orientadores ante las dificultades de aprendizaje
La tarea de los profesores y orientadores
cambia esencialmente según la forma
como conceptualicemos las dificultades
de aprendizaje. Una perspectiva como la
que se logró al iniciarse el movimiento
suponía que estos profesionales actuarían como garantía de que el alumnado recibiría el adecuado régimen educativo: educación especial, tratamiento especializado en las dificultades de aprendizaje o
escolaridad normal. Desde este punto de
vista, su tarea consistía en asegurar el cumplimiento de las condiciones de cada uno
de los problemas: cociente intelectual, bajo
rendimiento, ausencia de criterios de
exclusión en el caso de haberse diagnosticado dificultades de aprendizaje.
Adicionalmente, los orientadores podrían
evaluar los procesos básicos del aprendizaje (percepción, memoria, lenguaje, atención) mediante pruebas objetivas estandarizadas y colaborar en el diseño de los
programas de reeducación que justificaran los resultados de estas pruebas. Finalmente, también era de su competencia
revisar la situación del alumnado, por si
fuera necesario modificar el régimen educativo convenido inicialmente.
La tarea que se deduce del estado actual es
mucho más compleja. Es necesaria la asistencia al profesorado y a los centros, intentando restablecer y/o fortalecer los puentes
para trabajar educativamente con el alumnado que presenta dificultades. Esta labor

exige de los profesionales nuevos recursos y habilidades, pero también planteamientos mucho más complejos y flexibles.
Debe asumirse la imposibilidad de determinar de antemano, en buena parte de los
casos, si el problema tiene una naturaleza interna, externa o interactiva. Más bien
hay que tomar conciencia del carácter
interactivo de los problemas y prepararse
intelectualmente para afrontar cualquiera de estas tres posibilidades, de acuerdo
con la propia evolución de los problemas.
Debe operarse con las posibilidades que
ofrecen las aulas, el profesorado y los centros. Posibilidades muy diferentes, según
variables tales como la historia personal
de los implicados (alumnado con dificultades de aprendizaje, profesorado de aula
y de refuerzo, padres, madres, etc.) y la historia de los centros, concretada en su cultura y en las propias decisiones curriculares y de organización. Los programas de
actuación deben crearse de acuerdo con
muchas variables buscando el mejor compromiso posible entre las necesidades
del alumnado, las posibilidades del profesorado, de padres y madres, de los centros
y de la propia dinámica de los casos.
Debe operarse con la visión de que cada
dificultad de aprendizaje conlleva una teoría específica en la cual se detallen los procesos, incluso específicos, insuficientemente desarrollados. Estos procesos tienen que ser observados desde los puntos
de vista evolutivo y educativo.
Debe adoptarse una perspectiva no categorial y conforme con las necesidades del
alumnado.
Interrogantes que se abren ante las dificultades de aprendizaje
· ¿En qué sentido los retrasados exógenos se
diferencian de los endógenos? ¿Por qué los
estudios sobre estos grupos de retrasados
son importantes para entender las dificultades de aprendizaje?
De acuerdo con el planteamiento de H.
Werner y A. Strauss, la diferencia residiría
en el origen del retraso. En un caso, constituye la expresión de las variaciones normales que presentan todos los rasgos
humanos (altura, peso, agudeza visual,
etc.). En el segundo, depende de un accidente. Este origen diverso tiene, a su vez,
una consecuencia importante: en el caso
de los exógenos, el potencial intelectual
de los sujetos es normal, aunque la lesión
impide que este potencial se lleve a cabo.
En el caso de los retrasados endógenos,
por el contrario, el potencial intelectual se
corresponde con el rendimiento.
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Debe operarse con
la visión de que cada
dificultad de aprendizaje
conlleva una teoría
específica en la cual se
detallen los procesos
insuficientemente
desarrollados

La aplicación de esta noción es muy clara
en las dificultades de aprendizaje. Los sujetos con dificultades de aprendizaje se parecerían a los retrasados exógenos –dejando
al margen la gravedad– en el hecho de que
ciertos procesos cognitivos o de aprendizaje no operan adecuadamente y dificultan el
aprendizaje de determinadas materias.
· ¿Qué diferencia existe entre una alteración en los procesos básicos de aprendizaje y una en los procesos específicos que estudia la psicología cognitiva?
En ambos casos se habla de procesos alterados, pero desde la perspectiva tradicional de las dificultades de aprendizaje, éstos
tendrían una naturaleza básica: serían procesos de los cuales dependerían otras operaciones (también procesos) de nivel superior. Cuando hablamos de procesos alterados desde el punto de vista de la psicología cognitiva, nos estamos refiriendo a
los vinculados a la ejecución de una tarea
concreta: el cálculo, el razonamiento, la
lectura, la escritura, etc. De este modo, el
estudio de las dificultades de aprendizaje
de determinada área requiere una teoría
previa sobre esta área: es imposible estudiar las dificultades en el cálculo sin una
teoría de los procesos implicados en esta
materia; no es posible analizar las dificultades en la lectura sin una teoría de ésta.
Con otras palabras más sencillas, desde el
punto de vista tradicional se habla de problemas en la diferenciación figura/fondo,
mientras que desde la perspectiva cognitiva esta noción carece de sentido, salvo
que se especifique qué operaciones de
diferenciación intervienen en la distinción
de una determinada forma (palabra) situada sobre un fondo (texto). Ahora bien, una
vez iniciada esta tarea de concreción, quizá ya no tenga sentido seguir hablando de
un proceso básico alterado, puesto que
sólo estaría alterado un proceso mucho
más limitado.

· ¿Cuál es el argumento esencial que nos
permite seguir pensando que las dificultades de aprendizaje pueden tener un origen
interno?
En principio, la influencia genética moderada que se desprende de los datos aportados en el Proyecto Colorado se puede
tomar como una de las evidencias más claras de que el origen es parcialmente interno. No obstante, sería una interpretación
errónea de los resultados pensar que los
sujetos están condenados a desarrollar esta
anomalía. Como sabemos, la experiencia
es crucial en el desarrollo o manifestación
de un rasgo genéticamente condicionado.
· ¿Podríamos hablar de una dificultad de
aprendizaje específica de la comprensión
del lenguaje?
Una alteración en un proceso tan complejo como la comprensión del lenguaje difícilmente podría reunir un criterio de especificidad: un problema como el de la comprensión del lenguaje afectaría a un amplísimo rango de tareas y, por tanto, las dificultades de adaptación tendrían un carácter genético.
· ¿Podría afirmarse que puede haber una dificultad en el aprendizaje de la conducción?
Efectivamente, sería posible hablar de dificultad específica en el aprendizaje de la
conducción. Es posible imaginar un mundo (por otra parte, cercano a nuestro mundo actual) en el que se realizara una enseñanza sistemática de la conducción, en la
cual se manifestaran dificultades específicas en el aprendizaje de esta capacidad
que tuvieran consecuencias determinantes en las posibilidades adoptivas de los
sujetos afectados por éstas.
· ¿De qué modo puede relacionarse la conceptualización de las dificultades de aprendizaje con la noción de alumnado con necesidades educativas especiales?
La noción dificultades de aprendizaje que
hemos empleado en este artículo no es
incompatible con la noción alumnado con
dificultades educativas especiales. Por el
contrario, la propia evolución del concepto de dificultades de aprendizaje parece
confluir en la noción alumnado con necesidades educativas especiales.
Observemos algunas dificultades: el carácter interactivo del problema, el hecho de
que los sujetos se deban caracterizar de
acuerdo con sus posibilidades (qué pueden hacer y qué son incapaces de hacer)
y que la atención o la respuesta educativa
no dependa de si el sujeto tiene dificultades de aprendizaje o si es un alumno o
alumna de la variedad jardín, sino de las
dificultades que experimente.

Protocolo de actuación ante problemas
de aprendizaje
Teniendo en cuenta que no estamos en una
vertiente clínica sino psicopedagógica y
educativa y que nos interesa detectar necesidades educativas y ayudas que precisa,
en definitiva, una evaluación dirigida a la
intervención, el guion de trabajo ante un
caso de dificultades de aprendizaje:
1. Contextualización: Diagnóstico inicial.Normalmente los casos son muy abiertos
y los datos disponibles muy escasos por lo
que conviene definir una “supuesta” situación real y comenzar por definir lo más
claramente posible la situación problemática a partir de un primer análisis de los
datos del caso y de la inferencia o suposición de otros posibles datos:
· ¿Qué datos tenemos? ¿Cuál es el punto
de partida?
· ¿Qué tipo de problema es?
· ¿Dónde lo enmarcamos?
· ¿Qué relación tiene con nuestras funciones?
· ¿Con qué medios podríamos contar?
2. Principios desde los que abordar la intervención:
· Marco teórico: modelos teóricos de referencia
· Marco legal (si procede)
3. Objetivos o metas a conseguir:
· Necesidades que se plantean.
· Lo que se puede conseguir.
4. Explicar la secuencia de actuación que
seguiríamos en el centro:
a) Evaluación inicial de la situación: recogida de más datos, identificación del problema, etcétera.
b) Definición conjunta de las metas a conseguir.
c) Puesta en marcha del plan de trabajo
· Acciones, medidas o tareas.
· En qué momento.
· Con quién.
· Con qué recursos
5. Mecanismos de seguimiento y evaluación:
· Cómo vamos a evaluar los logros conseguidos.
· Cómo vamos a evaluar el plan seguido y
nuestra propia intervención.
Para obtener esta información utilizaremos los siguientes instrumentos:
-Entrevista con la tutora y con profesores
de otras áreas.
-Entrevista con los padres
-Observaciones en aula de la interacción
entre los maestros y el alumno
-Revisión de los cuadernos y tareas escolares del alumno…
De modo que las tareas a realizar serían:
· Obtener información sobre el contexto in-
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dividual, la situación personal del alumno.
· Obtener Información sobre el contexto
escolar, características de la intervención
educativa, relaciones en el grupo-clase y
organización de la respuesta educativa.
· Obtener información sobre el contexto
familiar, características de la familia y de
su entorno, expectativas de los padres y
posibilidades de colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de
la familia y su contexto.
Conclusiones
Quizá haya que renunciar, por el momento, a una teoría global sobre las dificultades de aprendizaje que estipule con claridad cuáles son su naturaleza y sus tipos, y
limitarnos a considerar nuestros conocimientos de algunas dificultades que se han
estudiado ampliamente: la lectura, el cálculo, la escritura y la comprensión y expresión orales. Es posible pensar que puede
haber otros tipos de dificultades, que
alcanzarán la importancia adecuada según
su interés, de acuerdo con las necesidades
de cada periodo histórico.
La noción que considera nuestra mente
como un sistema modular, compuesto por
múltiples unidades de procesamiento
(módulos) que actúan de forma independiente sobre dominios específicos, justifica la creencia de que pueden aparecer tantas dificultades como módulos. Pese a ello,
nos atrevemos a insinuar que hay algo en
las dificultades del habla, la lectura y el cálculo que no hallamos en el resto de los candidatos a constituir subtipos adicionales de
dificultades de aprendizaje: nuestra sociedad exige dominar estas habilidades hasta
un extraordinario nivel de competencia.
Si observamos las cosas desde una cierta
perspectiva, no dejan de llamar nuestra
atención los enormes esfuerzos familiares
y sociales que se han aunado para conseguir que todo el alumnado alcance grados
notables en estas habilidades básicas.
Por ello, el fracaso en estos tres aspectos de
un alumno o alumna bien dotados en el
resto de los dominios sugiere que estamos
rozando los límites de la socialización y nos
acercamos a los que impone la biología.
Unos límites negados continuamente, ya
que las posibilidades sociales y educativas
pueden aumentar indefinidamente. Éste
es el motivo del extraordinario atractivo
de los estudios de las dificultades de aprendizaje, así como de su interés científico.
En el resto de las habilidades mencionadas, tenemos mayor margen para entender el fracaso, porque no nos hemos acercado tanto a los límites de la civilización.
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Esto no significa que no se trate de dificultades de aprendizaje, sino que estamos
menos capacitados para determinarlas.
Al final, y una vez hemos visto su complejidad, debemos quedarnos con lo esencial.
Como señalábamos anteriormente, tal vez
no podamos contar con una completa teoría sobre las dificultades de aprendizaje, y

debemos asumir este hecho. Dediquemos
nuestros esfuerzos a estudiarlas. La carencia de ciertas habilidades ha entrado a formar parte de las dificultades de aprendizaje. Desde el punto de vista científico, son
las más interesantes; desde un punto de
vista práctico, son las que producen mayor
impacto.

