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RELEVO EN EDUCACIÓN

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO NOMBRA A MÉNDEZ DE VIGO EN SUSTITUCIÓN DE WERT

El nuevo ministro apuesta por
buscar “puntos de encuentro”
[E.Navas] Trabajar con “humildad” y “escuchando a los demás” para buscar “puntos
de encuentro”. Ése es el primer compromiso que ha adquirido el nuevo ministro de
Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, tras sustituir en el cargo a José
Ignacio Wert. Durante el traspaso de la cartera ministerial, el hasta entonces secretario de Estado para la Unión Europea aseguró que es “un gran honor servir a tu país”
y “llegar al gobierno es llegar al máximo escalón de ese servicio”. Además, mostró su
deseo de que, cuando concluya su gestión,
se diga de él que “trabajó intensamente,
hizo lo que creía que tenía que hacer y dejó
un camino abierto por donde el que me
siga ha de transitar libre y pacíficamente”.
Méndez de Vigo recibió la cartera del ministerio de manos de su antecesor en el puesto y en presencia de la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría;
la ministra de Empleo y Seguridad Social,
Fátima Báñez; el titular de Exteriores, José
Manuel García Margallo; y la exministra
Pilar del Castillo. Al acto también asistieron varios secretarios de Estado, diputados
y senadores, junto a representantes de los
ámbitos educativo, cultural y deportivo.

El hasta ahora secretario de Estado para la Unión Europea
dice que es un “gran honor servir a tu país” y que “llegar
al gobierno es llegar al máximo escalón en ese servicio”
El nuevo responsable de Educación, Cultura y Deporte había jurado poco antes el
cargo ante el Rey, en un acto celebrado en
el Palacio de la Zarzuela, al que acudió el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y
en el que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, actuó como notario mayor del Reino.
Méndez de Vigo sustituía así a José Ignacio
Wert, que se había convertido en el impulsor de la séptima reforma educativa de la
democracia en España, pero también en
uno de los miembros del Ejecutivo peor
valorados de la presente legislatura.
La despedida a José Ignacio Wert
La noticia del relevo llegó durante la visita
de Rajoy a Bruselas para asistir al Consejo
de Europa. El presidente, después de comunicar el nombramiento a Felipe VI, agradeció a Wert su labor al frente del Ministerio
de Educación y, en particular, su “determinación” para elaborar la Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Esta importante norma, sin embargo, ha
sido duramente criticada (y contestada) por
buena parte de la comunidad educativa, la
mayoría de los sindicatos y el conjunto de
los partidos políticos de la oposición. De
hecho, fue aprobada pese al rechazo de
todos los grupos parlamentarios (aunque
UPN se abstuvo) gracias a la mayoría absoluta del PP, por lo que fue tachada como
una reforma impuesta, que nacía sin consenso e incluso con “fecha de caducidad”.
La gestión del exministro también ha estado marcada por los recortes presupuestarios, el endurecimiento de los criterios para
acceder a las becas o la subida de las tasas
universitarias, entre otras medidas, que
lo enfrentaron a la comunidad educativa.
De este modo, las protestas han sido una
constante durante su periodo al frente de
Educación, llegándose incluso a convocar
la primera huelga general en todos los niveles de la enseñanza en la que participaban
el profesorado, el alumnado y familias.
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RELEVO EN EDUCACIÓN

LOS EXPERTOS DESTACAN EL CARÁCTER “DIALOGANTE” DEL NUEVO TITULAR DEL RAMO

[L.C.] Para relevar a José Ignacio Wert en el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, ha optado por un perfil más “moderado”, según sostienen los expertos, que
también han destacado el carácter dialogante de Íñigo Méndez de Vigo y sus amplios conocimientos en temas europeos.
No en vano ha sido secretario de Estado
para la Unión Europea desde 2011, presidente de la Delegación del Parlamento
Europeo en la Convención sobre el Futuro de la UE y representante de esa misma
Cámara en la Conferencia Intergubernamental que aprobó el Tratado de Lisboa.
Nacido el 21 de enero de 1956 en Tetuán,
cuando Marruecos aún estaba bajo el Protectorado español, el nuevo titular de la
cartera de Educación es nieto de la escritora Carmen de Icaza, a quien sucedió en
el título de Barón de Claret en el año 1980.
Estudió Bachillerato en el Colegio Alemán
de Madrid, Inglés en el British Institute
School y Francés en la Academie Française. Posteriormente se licenció en Derecho
por la Universidad Complutense de Madrid
y, poco después, aprobó la oposición a
Letrado de las Cortes Generales. Luego fue
nombrado director de Relaciones Interparlamentarias de las Cortes.
Méndez de Vigo se incorporó en 1984 al
gabinete del secretario general del Consejo de Europa como consejero especial de
Marcelino Oreja y cinco años más tarde
ingresó en el Partido Popular, formación
con la que obtuvo en 1992 un escaño en la
Eurocámara. Entre otros puestos de responsabilidad política, ha ostentado los cargos de coordinador y portavoz del PP Europeo en la Comisión de Asuntos Constitucionales y el de miembro de la Comisión
de Asuntos Económicos y Monetarios.
Asimismo, ha sido consejero de la Fundación Europea de las Ciencias y la Cultura,
vicepresidente de la organización Ayuda
en Acción, patrono de la Fundación Acción
Familiar y presidente del Intergrupo de la
Asociación ATD Cuarto Mundo.
Al margen de la actividad política e institucional, Ínigo Méndez de Vigo ha ejercido
como abogado y como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, docente invitado del
Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, profesor de Derecho
Comunitario en el CEU San Pablo y titular
de la Cátedra Jean Monnet de Instituciones
Europeas en la Facultad de Derecho de la
UCM. Además, fue nombrado presidente
del Consejo Asesor del Instituto de Estu-

Rajoy opta por un
perfil más moderado
para el ministerio
Méndez de Vigo, quien ha ocupado diferentes puestos
de responsabilidad política y ha ejercido como abogado y
docente, tiene amplios conocimientos en temas europeos

dios Europeos de la Universidad San Pablo
CEU y máximo responsable del Consejo de
Administración del Colegio de Europa.

“

como ‘Una Reforma Fiscal para España’,
‘Financiación Autonómica y Corresponsabilidad Fiscal’, ‘La Apuesta Europea: de la
moneda a la Unión
Política’, ‘Europa
paso a paso’ o ‘El
Rompecabezas.
Así redactamos la
Constitución europea’. Entre otras
distinciones, ha
obtenido el Premio
Salvador de Madariaga de Periodismo, la
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y la
Medalla de Oro del Mérito Europeo.

Entre otras distinciones, Íñigo
Méndez de Vigo ha recibido la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Civil y la
Medalla de Oro del Mérito Europeo

El nuevo ministro es también autor de
numerosas publicaciones sobre temas
europeos, económicos y constitucionales,
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EL NUEVO MINISTRO QUIERE DAR A SU DEPARTAMENTO UNA CLARA IMPRONTA EUROPEA

“Mi experiencia europea
me dice que tenemos que
trabajar por las personas”
El acto de inauguración de los cursos de verano de la UIMP,
primer acto oficial de Méndez de Vigo como titular de Educación

también para el Gobierno de España”,
según destacó durante su intervención.
A su juicio, la Universidad es “fundamental para dotarnos de las capacidades suficientes para discernir y para que podamos
ejercer la libertad con conocimiento de
causa”. Además, esta institución académica “es esencial en nuestra democracia”, ya
que “representa el espíritu de entendimiento, de diálogo y de reflexión compartida”.
Es por ello que se ha puesto como “reto” en
el Ministerio “trabajar por las personas”, algo
que se ha fijado como “prioridad”: “Vamos
a trabajar para que la Universidad sume, y
no reste. Para que incluya, y no excluya”.
Con el propósito de alcanzar este objetivo,
el titular de Educación, Cultura y Deporte
tiene la intención de darle a su Departamento “una clara impronta europea”, dado
que “Europa necesita contar con las personas, y toda mi experiencia europea me dice
que tenemos que trabajar por las personas”.

“La Universidad es esencial
en nuestra democracia,
ya que representa el espíritu
de entendimiento y diálogo”

[J.H.] La inauguración de los cursos de
verano de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander ha
sido el primer acto oficial de Íñigo Méndez de Vigo como ministro de Educación,
Cultura y Deporte, tras relevar en el cargo
a José Ignacio Wert. En su discurso, el nuevo titular del ramo ensalzó la labor de los
docentes universitarios, de los que, según
admitió, conoce “su difícil situación” e
incluso aseguró que es “sensible a ello”.

“Valoro enormemente la labor de los profesores, creo en ella. Ha sido una parte fundamental en mi experiencia profesional y
soy de los que piensa que para enseñar,
primero hay que saber”, dijo el ministro.
Ejercer la libertad desde el conocimiento
Asimismo, Méndez de Vigo destacó que la
Universidad representa “el pilar fundamental” para poder “fomentar libertad de obra
y de pensamiento”, algo que es “esencial

A lo largo de su discurso en la inauguración
de los cursos de verano de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, Méndez
de Vigo también defendió que “la educación en los hogares, en las familias, en los
institutos y en las universidades descansa
el futuro de nuestro país”. En este sentido,
utilizó una frase de Malala, una niña paquistaní de 14 años que decía que “un niño, un
profesor, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo”. “Yo quiero contribuir a
poner un granito de arena hacia una sociedad más libre, más justa y más solidaria”.
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Identificación y valoración de las
necesidades educativas especiales
de los alumnos con retraso mental.
Buscando un enfoque interactivo
y contextual de la valoración de las
necesidades educativas especiales
[María Ángeles Bernardina Blanco Peña · 71.414.983-Y]

Uno de los trastornos del desarrollo más
frecuentes en nuestra sociedad es el del retraso mental. Es necesario, pues, elaborar
una concepción del retraso mental como
una condición que afecta al funcionamiento actual de determinadas personas; de modo que no sería un atributo, sino que haríamos referencia a las limitaciones que estas
personas tienen a la hora de enfrentarse
con sus propios retos de la vida diaria; limitaciones que, por otro lado, no se explicarían solamente por las capacidades individuales de la persona con retraso mental,
sino que serían fruto también de la naturaleza de las exigencias que esta persona
encuentra en los diversos contextos del desarrollo (familia, escuela y sociedad) y del
tipo y grado de apoyo que se le facilita.
El retraso no es, pues, una característica
inmutable de la persona, sino el resultado
de cómo interactúa esta persona, con sus
capacidades más o menos limitadas, en los
diferentes entornos (que le exigirán una respuesta y le podrán facilitar ayudas adecuadas o no). En este sentido se han de analizar las causas posibles del retraso mental y
los rasgos evolutivos más característicos de
estas personas, con la finalidad de poder
identificar las necesidades educativas más
frecuentes en lo que respecta a las ayudas
que podemos ofrecerles en el marco escolar para facilitar su progreso. Estas ayudas
deben concretarse en las diferentes experiencias y oportunidades que la escuela les
ofrece mediante el currículum y la relación
con sus profesores y compañeros.
Pero no conviene incidir solamente en el
entorno escolar. La importancia de la familia como contexto de desarrollo es decisiva; por ello se hace necesario un análisis
también de las necesidades más frecuentes de las familias con hijos con retraso y
proponemos formas adecuadas de apoyo.
Podríamos hablar de un momento de auge
en cuanto a la atención que se presta al
retraso mental, como demuestran los

avances y estado de múltiples investigaciones sobre el tema y disciplinas desde la
genética y la neuropsicología hasta la educación y la psicología del desarrollo, pasando por el derecho y la sociología. Sin duda,
estamos ante un hecho que tiene que marcar el futuro de las personas con retraso
mental en los próximos años, y también
de sus familias y de los profesionales que
trabajan en ese campo.
A ello hemos de añadir la sustitución del
término retraso mental, por el de discapacidad intelectual. No se trata sólo de un
mero cambio terminológico, ni tampoco
de un proceso que se vive sin las tensiones
dialécticas que suelen acompañar las crisis históricas; los partidarios de mantener
el nombre actual (retraso mental) esgrimen
sus razones, como también lo hacen los
que defienden la oportunidad del cambio
(discapacidad intelectual); unos y otros han
hecho llegar personalmente a los asociados, y a la sociedad a través de la web de la
Asociación, su posición para que se pueda
votar con pleno conocimiento de causa.
Y es que podemos afirmar que una de las
razones más poderosas para promover el
cambio tiene que ver con la incomodidad
que el término de retraso mental provoca
en las personas afectadas y la amenaza que
representa para su autoconcepto.
Algunos autores (Burack, Hodapp y Zigler,
1998) consideran que todavía estamos más
cerca del comienzo que del final del camino en la comprensión de este complejo
fenómeno. De hecho, sin embargo, los
avances en la genética, en la neurociencia, en la psicología del desarrollo a partir
del estudio del papel del entorno y en el
construccionismo social son innegables
(Warren, 2002; Burack, Hodapp y Zigler,
1998). El mismo Warren (2002) afirma que
el futuro dependerá de nuestra habilidad
para integrar de manera significativa los
amplios conocimientos que provienen de
la genética y la neurociencia con los que
aportan las ciencias del comportamiento.

A ello hay que añadir que, desde un punto
de vista internacional y aceptando que queda todavía mucho por hacer, parece clara
la progresiva sensibilidad y reconocimiento del derecho de las personas con retraso
mental a la participación social y a una vida
de calidad, tanto en la escuela como en la
sociedad. En efecto, cada vez es más frecuente la presencia y participación, ciertamente con grados diferentes, de las personas con retraso mental en los entornos
naturales, como la escuela ordinaria, las
empresas y los lugares de recreo, gracias a
la voluntad de los interesados y el compromiso de las familias y las instituciones.
Apenas se están dando los primeros pasos
y aunque las dificultades que se tienen que
vencer son muchas y de diversa naturaleza (voluntad política, inversión económica, apoyos en los entornos naturales, desconocimiento y resistencias de la sociedad, búsqueda, etcétera), parece que la
dirección que hay que seguir es cada vez
más clara y compartida, y que resulta más
difícil dar marcha atrás.
El retraso mental se ha manifestado y se
manifiesta de manera diferente según las
características personales y la respuesta
que la sociedad da a este fenómeno. En
efecto, la sociedad ha tenido una concepción bien diferente, de acuerdo con los valores filosóficos, religiosos, culturales y económicos, concepción que ha condicionado las actitudes y las expectativas de los ciudadanos ante las personas con retraso mental y que, al fin y al cabo, ha influido poderosamente en su desarrollo. El retraso mental, pues, no remite a una realidad única y
universal que existe al margen de las condiciones particulares de vida de cada una
de las personas con esta condición. Como
reconocen diversos autores, el retraso mental no es sino una categoría diagnóstica definida arbitrariamente y que ha cambiado a
menudo y de manera sustantiva a lo largo
de la historia (Landesman y Ramey, 1989).
El reconocimiento de la naturaleza interactiva y contextual del retraso mental y,
por lo tanto, de la relatividad del concepto, preside la elaboración de este trabajo.
Conviene, de entrada, evitar el peligro de
considerar que todas las personas con
retraso mental forman un grupo social
homogéneo con las mismas características y las mismas necesidades, que justificaría considerarlas aparte. Esta posición
no tendría justificación científica ni, claro está, ética; las diferencias individuales
existentes entre las personas con retraso
mental son equivalentes a las que se pueden encontrar entre la población sin esta
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condición. Por otra parte, las necesidades
básicas de las personas con retraso mental tampoco son diferentes, con respecto
a su derecho a una vida de calidad, de las
del resto de la población, aunque se pueden concretar de manera distinta.
Lo que tiene que preocupar, y ésta es otra
cuestión importante, no son tanto sus características personales, sino las maneras
en que la sociedad y sus instituciones satisfacen las necesidades de las personas con
retraso mental a lo largo de la vida. La escuela es una de estas instituciones y su influencia en el desarrollo y en la calidad de vida
de estas personas es decisiva. Los rasgos
característicos de esta población no pueden ser nunca una excusa para la segregación, sino más bien unos indicadores de las
ayudas que tenemos que poder ofrecerles.
Tras todo lo visto, y buscando la práctica
en el tema vertebrador de este artículo, se
ofrece un modelo para la evaluación y la
identificación de las necesidades educativas especiales de los alumnos con retraso mental. A partir de las necesidades identificadas, se sugieren los componentes
básicos de la respuesta educativa. Finalmente, se aborda el trabajo con las familias, como componente importante de la
educación de estos alumnos, y la situación
actual de la investigación en este campo.
En este trabajo se pretende presentar un
modelo que oriente las decisiones que hay
que tomar en el proceso de identificación
y de valoración de las necesidades educativas especiales de los alumnos con retraso mental, vistas sus condiciones personales, y al mismo tiempo, sugerir unos
cuantos procedimientos e instrumentos.

“

y esquemática los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta en la evaluación psicopedagógica de estos alumnos.
Dos tipos de consideraciones fundamentan la propuesta, que son las siguientes:
· Por una parte, la necesidad de que el modelo de valoración de las necesidades educativas de estos alumnos sea respetuoso con
una concepción interactiva y contextual del
desarrollo.
1) Efectivamente, si se afirma que el proceso de desarrollo, y por lo tanto el aprendizaje, es fruto de la interacción del individuo
(con su equipo biológico de base, con su
historia personal, etc.) con los adultos y
compañeros significativos en los diversos
contextos de vida (familia, escuela, sociedad, etc.) se deberá admitir que la valoración de los posibles trastornos y problemas
que aparezcan a lo largo del proceso de desarrollo ha de tener presentes todas las diferentes variables que intervienen, y se romperá definitivamente con lo que ha sido
práctica habitual: atribuir las causas de los
posibles problemas al alumno, cosa que
suponía la necesidad de valorarlo sólo a él.
Esta naturaleza interactiva y contextual del
desarrollo tiene todavía otra consecuencia: no basta con identificar las posibles
variables que pueden ayudar a explicar el
problema, sino que la solución pasa también por modificar las condiciones del
entorno de manera que incidan favorablemente en el progreso de los alumnos.
Las dificultades y trastornos de los alumnos no son independientes de las experiencias que se les brindan en casa y en la escuela ni de las ayudas que se les facilitan.
En consecuencia, el proceso de evaluación
psicopedagógica de
los alumnos con
retraso mental tiene que proporcionar información
relevante relativa a
los diferentes elementos que intervienen en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Esta información tiene que permitir identificar las
necesidades educativas de los alumnos en
términos de las ayudas (propuesta curricular, servicios personales, apoyos materiales) que necesitan para progresar, es decir,
para alcanzar los fines de la educación.
· Por otra parte, el análisis crítico del proceso que desde una perspectiva tradicional
se ha seguido en el diagnóstico psicopedagógico de los alumnos con retraso mental.
2) Se tiene que reconocer, además, que éste
no ha sido el enfoque utilizado para abor-

El retraso no es una característica
inmutable de la persona, sino que es
el resultado de cómo interactúa
esa persona en los diferentes entornos

La finalidad del proceso de valoración psicopedagógica es identificar las necesidades educativas de los alumnos con el fin de
poder ajustar los diferentes componentes
de la respuesta educativa. El proceso de
desarrollo de las personas con retraso mental tiene, como hemos visto anteriormente, unas características particulares que hay
que tener presentes a la hora de diseñar
y llevar a cabo el proceso de evaluación
psicopedagógica de estas personas y,
en concreto, durante su escolarización.
Se pretende, pues, ofrecer de manera breve

dar la valoración de los alumnos con retraso mental. Tres características, al menos,
sobresalen en el enfoque tradicional. En
general, lo que ha preocupado es diagnosticar sobre la base de un determinado criterio (CI) quién es retrasado mental y clasificarlo (profundo, moderado...) de acuerdo con los diferentes valores de las escalas de inteligencia según las puntuaciones
obtenidas en los tests administrados.
a. La valoración se centra sólo en el alumno.
b. La valoración se lleva a cabo con pruebas
al margen de los contextos de desarrollo
(aula, familia),el CI se convierte en un criterio para determinar el nivel de desarrollo.
La nueva definición de retraso mental de
la AAMR (2002), a la que nos hemos referido sobradamente en otro apartado, se
basa en una aproximación multidimensional al fenómeno del retraso que comporta consecuencias importantes para la
valoración psicopedagógica: amplía el concepto de retraso mental (hasta ahora muy
limitado a los aspectos intelectuales),
incorporando dimensiones que, hasta el
momento, no se habían tenido en cuenta
lo suficiente, rechaza la confianza depositada en el CI como criterio único para asignar un nivel de retraso y, sobre todo, pone
en relación las necesidades individuales
con niveles apropiados de apoyos.
La AAMR (2002) propone que la valoración
del retraso mental tenga en cuenta estas
cinco dimensiones:
· Dimensión I: capacidades intelectuales.
· Dimensión II: conducta adaptativa.
· Dimensión III: participación, interacciones y rol social.
· Dimensión IV: salud.
· Dimensión V: contexto.
Proyectando lo que se ha dicho hasta ahora en el entorno escolar, la evaluación psicopedagógica de los alumnos con retraso
mental tiene que aportar información relevante que permita dar respuesta a las cuestiones siguientes:
a. Necesidades educativas, condiciones del
alumno y del contexto escolar.
b. Tipos de actuaciones educativas que se
tienen que emprender en la escuela.
c. Tipos de actuaciones educativas que se
tienen que emprender en el ámbito familiar.
Antes de acabar este apartado, convendría
añadir un par de observaciones respecto
al proceso de identificación y valoración
de las necesidades educativas. La primera
tiene que ver con el carácter multidisciplinar inherente a este proceso. Si bien es cierto que tanto desde un punto de vista administrativo como del contenido la responsabilidad recae en el psicopedagogo, es
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igualmente cierto que, de acuerdo con el
enfoque que se propone, se tiene que asegurar la participación de todos los agentes
que intervienen en la escuela y/o en el ámbito familiar. Asimismo, en muchos casos será
necesaria la información procedente de los
servicios de salud. El maestro debe desempeñar un papel importante en este proceso
y, si fuera preciso, también lo harán la logopeda, el fisioterapeuta y el trabajador social.
La segunda se refiere al hecho de que el
proceso de valoración podrá seguir vías en
parte diferenciadas según el momento en
que se detecte el problema, quién lo detecte y según si el niño está escolarizado o no.
Muchas de las propuestas que se hacen se
contextualizan a lo largo del proceso de
escolarización de los alumnos, pero hay
que tener presente que ésta no es en absoluto la única posibilidad.
Proceso de identificación de necesidades
educativas especiales en alumnos con retraso mental. Ámbitos que hay que explorar
El proceso de identificación de las necesidades educativas especiales de los alumnos con retraso mental tiene que aportar
información respecto a los elementos personales y materiales que toman parte en
la interacción y de la relación que se establece entre los mismos Por tanto, interesa
explorar las condiciones personales del
alumno, la naturaleza de las experiencias
que se le brindan en el ámbito escolar y
familiar (nos centraremos sólo en estos
ámbitos) y sobre todo el tipo de relación
que se establece entre los dos polos de la
interacción.
Uno de los problemas más importantes de
cara al modelo de valoración que se propone es justamente la carencia de categorías interactivas y de investigación
suficientes hasta ahora en este campo.
De todas maneras, aunque algunos de los
procedimientos que se utilicen focalicen
la atención prioritariamente en un polo de
la interacción o en otro, siempre debe relacionarse la información obtenida en uno
de ellos respecto del otro. Es decir, la información realmente relevante es la que da
cuenta de la relación entre las características del sujeto y las de los entornos donde éste se desarrolla. Por ejemplo, conocer
bien alguna de las características del alumno (retraso importante en la aparición del
lenguaje oral) sin relacionarlo con el entorno familiar o escolar (oportunidades que
se le han facilitado, calidad de la relación
afectiva, etc.) se convertirá en una información pobre, sesgada y sobre todo inútil
para el diseño de la respuesta educativa.

Respecto al alumno
El objetivo consiste en conocer las condiciones personales de discapacidad del
alumno con retraso mental y saber en qué
medida estas condiciones pueden afectar
al proceso de desarrollo y, por lo tanto, al
aprendizaje; es decir, saber cómo le afectan sus posibilidades de relación con los
adultos, los compañeros y los contenidos
de aprendizaje. Aspectos como las características y la gravedad del déficit, la posible
existencia de otros trastornos asociados y/o
de problemas de salud, o bien sus experiencias tempranas en la familia o en la escuela se pueden convertir en indicadores sumamente útiles: La observación y el análisis
de las condiciones personales del alumno
con retraso mental y la medida en que afectan a su proceso de desarrollo son estrategias fundamentales para valorar la incidencia en los procesos de aprendizaje.
La exploración tendría que incluir estas
dos vertientes:
· Aspectos referidos al grado de desarrollo
alcanzado (con relación a todas las capacidades consideradas en el currículum:
cognitivas, motrices, de equilibrio personal, etc.). Se incluirían las dimensiones I,
II y III de la AAMR (2002) referidas al ámbito escolar. En cuanto a la primera dimensión, hay que explorar las capacidades del
alumno y la interacción de éste con los
contenidos y materiales de aprendizaje,
con los profesores y con los compañeros:
-Nivel de competencia curricular: diez puntos fuertes y débiles del alumno en cada una
de las áreas del currículum que le correspondan y referida a los cinco tipos de capacidades y a los tres tipos de contenidos: cognitivas o intelectuales; motrices; de equilibrio personal o afectivas; de relación interpersonal; de actuación e inserción social.
-Ritmo y estilo de aprendizaje: resulta
importante saber cómo hace las cosas, es
decir, las características individuales que
definen la manera como emprende las
tareas escolares, sus preferencias, intereses, etc. Sería una combinación de procesos cognitivos, motivacionales, afectivos...
· Aspectos físicos, biológicos y de salud.
Incluiría la dimensión IV de la AAM (2002).
En cuanto a la segunda vertiente, lo que
interesa conocer son las condiciones personales de discapacidad y cómo pueden
afectar al proceso de aprendizaje:
-Aspectos físicos: condiciones físicas en
general; movilidad, coordinación motriz;
otros trastornos asociados (sensoriales,
neurológicos, etcétera).
-Aspectos etiológicos: hasta qué punto hay
fenotipos conductuales particulares, etc.

-Aspectos de salud: condiciones de salud
y enfermedad; existencia o no del denominado trastorno dual (retraso y trastorno
mental); hábitos alimentarios, etcétera.
A diferencia de los modelos más clínicos,
no interesa tanto profundizar en las condiciones y la naturaleza del déficit sino que
el esfuerzo ha de dirigirse a la identificación de cómo estos factores condicionan
el aprendizaje y, por tanto, de qué apoyos
se hacen merecedores. Tengamos presente que todas estas condiciones se dan en
una persona, en un alumno, con retraso
mental (con limitaciones sustantivas en
su funcionamiento actual) y que, por tanto, sus posibilidades de enfrentarse con
estas dificultades también son limitadas.
Respecto al contexto escolar (aula e institución)
El objetivo es explorar la relación del profesor con el alumno y con los contenidos en
el contexto del aula (y de la institución), así
como la relación del alumno con sus compañeros. Ciertamente, se incluye aquí la
dimensión V de la AAMR (2002). Los as-pectos que hay que tener en cuenta son estos:
1) Aula: análisis de la práctica educativa
(aspectos metodológicos, estrategias, ajuste con las características y necesidades del
alumno, tipo de apoyo que se le facilita), y
análisis de las características del aula y del
grupo clase: aspectos físicos, de relación
personal, etcétera.
2) Centro escolar: Aspectos institucionales de la respuesta educativa, es decir, planteamiento respecto a cómo se atienden las
diferencias individuales en el centro, distribución de los tiempos y de los espacios,
trabajo cooperativo de los profesores, etc.
Respecto a la familia
El objetivo es conocer, hasta donde sea
posible, en qué medida las condiciones de
vida en el hogar y las prácticas educativas
familiares influyen en la dirección que
toma el desarrollo de estos alumnos. En el
quinto apartado de este módulo se encontrarán las razones que justifican la importancia de prestar atención a la familia
como contexto de desarrollo, tanto con
relación a la valoración de las necesidades
como con respecto a la planificación de la
respuesta educativa. En este campo es
necesario obtener información sobre:
1. El alumno en su contexto familiar: relaciones afectivas que mantienen los diferentes componentes del núcleo familiar; expectativas de la familia; grado de autonomía
que se le confiere; responsabilidades que
se le otorgan: participación en los trabajos
domésticos, etcétera; oportunidades y experiencias que se le brindan; juego y ocio: par-
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ticipación, grado de iniciativa, etcétera;
hábitos de higiene y de salud, hábitos
alimenticios, horarios (dormir); condiciones y hábitos de trabajo en casa, etcétera.
2. El medio familiar, que puede favorecer
o dificultar el desarrollo del alumno:
estructura familiar; valores; actitudes ante
el déficit; condiciones físicas; organización
de la vida cotidiana, etcétera.
Los aspectos mencionados no agotan en
absoluto las posibilidades; de lo que se trata es de analizar qué variables del entorno familiar pueden estar condicionando
el desarrollo de los alumnos, con el fin de
poder mejorar, si fuera preciso, las prácticas educativas familiares
Propuesta de evaluación del retraso mental del AAMR (2002): Proceso de tres pasos
La AAMR se ocupa en su manual del año
2002 del diagnóstico del retraso mental a
partir de un enfoque multidimensional (las
cuatro dimensiones mencionadas anteriormente) y en el Workbook, que acompaña el manual, presenta un procedimiento que tiene en cuenta tres funciones.
Por su interés, y con el fin de ilustrar los
aspectos más importantes e innovadores
del nuevo enfoque que propone, reproducimos un gráfico del mismo Workbook
donde se sintetizan estas tres funciones.
Consideramos importante llamar la atención, por una parte, sobre el hecho de que
cada función puede responder a objetivos
diferentes y, por la otra, sobre el énfasis
que se hace en el hecho de que la evaluación se oriente a describir los puntos fuertes y débiles de la persona, y también a
identificar los apoyos y el profesional responsable de proporcionarlos. Recordad,
de todas maneras, que dada la naturaleza
de la AAMR (una asociación de gran tradición e influencia en la investigación y en
el ejercicio profesional en el campo del
retraso mental), se puede advertir en el
cuadro un tono prescriptivo y una voluntad de dejar bien claro de entrada si se trata de una persona con retraso o no. Por
otra parte, su interés no se centra en una
determinada etapa (escolar, por ejemplo),
sino a lo largo de toda la vida y se dirige a
todo tipo de profesionales (psicólogos,
pedagogos, maestros, médicos, trabajadores sociales, asesores laborales, etcétera).
El proceso de los pasos. Enfoque multidimensional
Paso 1. Diagnóstico del retraso mental.Determina si es elegible.
Se diagnostica retraso mental si:
1. Hay limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual.

2. Existen limitaciones significativas en la
conducta adaptativa.
La edad en que se manifiesta es antes de
los 18 años
Paso 2. Clasificación y descripción.- Identifica los puntos fuertes y débiles en las
cinco dimensiones, y también la necesidad de apoyos. Describe las fortalezas y
limitaciones del individuo en cada uno de
las cinco dimensiones:
1. Discapacidad intelectual.
2. Conducta adaptativa.
3. Participación, interacción y rol social.
4. Salud (física, mental y etiología).
5. Contexto (entorno y cultura).
Paso 3. Perfil de los apoyos necesarios.Identifica los apoyos necesarios para mejorar el funcionamiento e identifica el tipo y
la intensidad de los apoyos necesarios, y la
persona responsable de proporcionarlos en
cada una de las nueve áreas de apoyo:
1. Desarrollo.
2. Enseñanza y educación.
3. Vida en el hogar.
4. Vida en la comunidad.
5. Trabajo.
6. Salud y seguridad.
7. Comportamiento social.
8. Protección y autodefensa.
Fuente: AAMR (2002)
El papel del orientador en este proceso
El papel del orientador en el proceso de
identificación y valoración de las necesidades educativas especiales de los alumnos
con retraso mental de hecho no es diferente de lo que tiene que llevar a cabo en cualquier otro proceso de evaluación. En consecuencia, se incluyen aquí sólo unas breves observaciones a modo de recordatorio:
1. Necesidad de optar por un modelo de evaluación psicopedagógica respetuoso con
una concepción interactiva y contextual del
proceso de desarrollo (y del aprendizaje).
2. De acuerdo con la normativa vigente, se
atribuye administrativamente al profesor
de psicología y pedagogía, que incluye al
orientador, la responsabilidad de llevar a
término este proceso.
3. Esta responsabilidad, tanto por razones
psicopedagógicas (la naturaleza del proceso de enseñanza y aprendizaje) como
administrativas, se tiene que ejercer con
la colaboración de los profesores y de otros
profesionales que intervienen en la escuela (y en la familia).
4. Deben procurar la participación directa de la familia.
5. Hay que asegurar que se obtiene información relevante de todos los ámbitos y

aspectos señalados y que se garantiza un
enfoque multiprofesional del análisis y de
las propuestas de intervención. El análisis
cuidará una relación entre las condiciones
personales del alumno y las condiciones
del entorno.
6. El objetivo del proceso de identificación
y valoración de las necesidades educativas especiales de estos alumnos no es otro
que estar en condiciones de poder determinar los apoyos (curriculares, personales
y materiales) necesarios para su progreso.
7. Las propuestas de intervención se dirigirán tanto al alumno como a los entornos
de desarrollo.
8. Se deben prever medidas de evaluación
del proceso mismo y plazos de revisión de
las decisiones tomadas.
Educación de alumnos con retraso mental
La contribución de la educación a la mejora de la calidad de vida de todas las personas, con independencia de sus condiciones personales, constituye un hecho reconocido y aceptado hoy día por la comunidad científica y por la sociedad. Se reconoce la educación como motor del desarrollo. Como afirma Coll (1990), “la educación
escolar es uno de los instrumentos que utilizan los grupos humanos para promover
el desarrollo de los miembros más jóvenes”.
La evaluación de los ámbitos y aspectos
mencionados a lo largo de este apartado
tiene que proporcionar suficiente información sobre las necesidades educativas
especiales de los alumnos con retraso mental con respecto a los apoyos que requieren para progresar: la propuesta curricular (todas las áreas, todas las capacidades,
los diferentes tipos de contenidos) y las
ayudas personales y materiales para llevarla a cabo. Por tanto, es por medio de la
educación, fundamentalmente en el marco escolar, como el individuo accede a la
cultura y a los conocimientos que le tienen que permitir responder a los retos de
la vida adulta y disfrutar de los servicios
de la comunidad. Las personas con retraso mental tienen también en la educación
la vía que les lleva al desarrollo pleno y
armónico de sus capacidades y, así, les facilita una vida adulta de mayor calidad.
Sin embargo, la escuela tendrá que adaptar la respuesta educativa a las necesidades
particulares de las personas con retraso
mental de acuerdo con las conclusiones del
proceso de evaluación psicopedagógica;
esta adaptación afecta al tipo de escolarización, a la oferta curricular, a la metodología y a la evaluación. A continuación, examinamos cada uno de estos aspectos.
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Criterios para la escolarización de los
alumnos con retraso mental
Determinar el tipo de escuela en que se
escolarizará el alumno con retraso mental normalmente es la primera decisión
que hay que tomar una vez realizada la
evaluación psicopedagógica. Sin embargo, sucede que con frecuencia ésta no es
una decisión fácil, por múltiples razones,
ni se le suele prestar suficiente atención,
dada su trascendencia en el desarrollo del
alumno. En la medida en que el tipo de
escuela configura el escenario en el cual
tiene lugar la interacción del alumno con
los profesores, los contenidos y los compañeros, hay que reconocer que ésta condiciona la naturaleza de las experiencias y
oportunidades que se brindan al alumno.
Conviene asegurar que la decisión que se
tome contribuirá positivamente al máximo desarrollo del individuo; no se trata de
salir del paso de cualquier manera, sino
de asegurar la solución adecuada.
Con el fin de facilitar esta decisión, a continuación se ofrecen unos cuantos referentes y criterios que el psicopedagogo
debe tener presentes:
1. La propuesta de escolarización se debe
ajustar a la normativa.
2. La propuesta de escolarización corresponde al EAP.
3. Participación de la familia en el proceso.
4. Criterios fundamentales: normalización
e integración.
5. Reversibilidad de las decisiones.
6. La escolarización en centros de educación especial.
La respuesta educativa
Tal como se ha expuesto en los apartados
anteriores, la concepción de desarrollo de
que se parte es de carácter interactivo, de
manera que las posibilidades y dificultades de un alumno o alumna para aprender dependen de sus características personales, pero también de los estímulos,
ayudas y apoyos que reciban en los contextos más próximos y significativos, en
cuyo seno se desarrollan.
Los contextos de desarrollo más significativos para las personas son los siguientes:
· El familiar.
· El escolar, donde los niños y adolescentes amplían las experiencias educativas
vividas en el propio hogar.
· El entorno social y comunitario, que tiene
influencia sobre los entornos inmediatos,
sobre todo con respecto a la transmisión de
valores sociales, estilos de vida y como fuente de servicios y recursos comunitarios.
Centrando las consideraciones en el contexto escolar, las posibilidades de aprender

“

Una enseñanza de
carácter adaptativo va a
necesitar un modelo de
currículum que permita
un margen de maniobra
para su concreción,
atendiendo al alumnado
al que irá dirigido

dependerán en gran parte, y en primer lugar, de cómo el sistema educativo favorezca la oferta de oportunidades y apoyo a la
diversidad de necesidades que planteen los
alumnos; en segundo lugar, de cómo se organice en cada centro la atención a la población concreta que se escolariza, y en tercer
lugar, de cómo se concreten las ayudas a
cada persona y a cada grupo en las aulas.
Estos aspectos tienen que ver con la organización de la enseñanza y con el planteamiento curricular del que se parta.
Aspectos curriculares
Una ayuda de carácter general que hay que
facilitar en el ámbito escolar, para que los
alumnos con necesidades educativas vinculadas a retraso mental puedan alcanzar,
al máximo nivel posible estos objetivos.
Una enseñanza de carácter adaptativo
necesita un modelo de currículum que permita un gran margen de maniobra para su
concreción, atendiendo a los alumnos a los
cuales va dirigido. En consecuencia, requiere también una ampliación en el ámbito
de toma de decisiones del profesorado.
El sistema educativo actual y el modelo de
currículum que propone facilitan la adaptación a la vez que otorgan a los equipos
de profesores más competencias y responsabilidades para definir el currículum.
Estas competencias y responsabilidades de
los profesores se hacen patentes en su participación en la elaboración de los proyectos curriculares y en las programaciones.
Los proyectos curriculares recogen la concreción que cada centro hace de los currículums oficiales de las etapas a su realidad concreta, que después servirá de base
para la elaboración de las programaciones
del aula. En estas matizaciones y concreciones que los profesores llevan a cabo, en
una tarea de trabajo en equipo, de las propuestas curriculares de las diferentes etapas educativas, se pueden incorporar ya,
y de hecho se incorporan, una serie de

medidas para la atención a la diversidad
de capacidades e intereses de los alumnos.
Además de estas medidas de carácter general, las adaptaciones curriculares más o
menos significativas en las diferentes etapas y los programas de diversificación a la
enseñanza secundaria, constituyen medidas más específicas para adaptar la respuesta a los alumnos con necesidades educativas especiales.
La adaptación del currículum será más o
menos significativa según la diversidad y
el grado de discapacidades que presenten
los alumnos a los que va dirigida. Cuando
se trata de alumnos con discapacidades
más graves, puede dar lugar a modificaciones importantes en todos los elementos del currículum de referencia.
Para realizar de una manera adecuada estas
adaptaciones, es preciso dotarse de criterios que sirvan de guía. Las aportaciones
de las fuentes del currículum (Coll, 1986)
proporcionan criterios de carácter general
que pueden ayudar a decidir cuáles son las
orientaciones que conviene conferir a cada
componente curricular (objetivos y contenidos, secuencia, metodología y evaluación) cuando se trata de ajustar estos elementos a las necesidades de los alumnos
con retraso mental, a partir de las propuestas y orientaciones que se dan para la
mayoría de la población escolar.
Una de las fuentes de información más
importantes para identificar estos criterios es la psicológica: profundizar en cómo
aprenden y se desarrollan estos niños y
adolescentes, y cómo se puede contribuir
de la mejor manera a potenciar y a compensar su crecimiento personal.
Otra de las fuentes de información para
establecer criterios de adaptación del currículum es la sociológica: plantearse qué
demandas hace la sociedad a estos alumnos y, en consecuencia, qué contenidos y
estrategias de enseñanza y aprendizaje son
los prioritarios para ayudarles a socializar
mejor en los diferentes entornos de participación. Asimismo, es preciso plantearse qué servicios y qué tipos de ayudas sociales serían necesarios para facilitárselo.
La fuente epistemológica, que hace referencia a la naturaleza y estructura de los
contenidos más adecuados a los procesos
de aprendizaje de los alumnos, estará, en
este caso, influida por su manera excepcional de aprender y sus conocimientos de
partida, y sujeta, por lo tanto, a las informaciones que aporta la fuente psicológica.
Finalmente, la experiencia acumulada tanto en el campo de la investigación como en
el de la práctica en educación especial pue-
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de ser una herramienta de gran valor, como
fuente pedagógica, a la hora de conocer
qué propuestas teórico-prácticas han sido
exitosas y se han considerado importantes
en la intervención con estos alumnos.
A partir de estas propuestas se podrán
aportar criterios sobre los aspectos que se
pueden considerar relevantes en la propuesta curricular que se les debe ofrecer.
El análisis efectuado sobre estas fuentes
de información cuando se aplican a los
alumnos con retraso mental puede dar
como resultado unos criterios básicos útiles para concretar los diferentes componentes curriculares y dar una respuesta
adecuada (E. Bolea, J. H. Sabaté, L. Martín-Caro y P. Otero, 1995).
Si los contenidos de los currículums de las
etapas educativas implican una selección
de los saberes que se consideran culturalmente más relevantes para los alumnos de
una edad determinada, adaptar estos contenidos a los alumnos con discapacidad
mental implicará tomar decisiones sobre
qué aspectos, de este universo de contenidos, son los más relevantes para estos
alumnos de la misma edad. Esta relevancia quedará establecida tanto por el hecho
de dar prioridad a algunos de los objetivos y contenidos del currículum ordinario
como por matizar este último e incorporar aquellos aspectos que, a pesar de ser
primordiales para estos alumnos, no sean
contemplados como es debido.
A consecuencia de las adaptaciones realizadas, algunos contenidos o áreas pueden
quedar total o parcialmente no incluidos.
Las definiciones de retraso mental de 1992
y del 2002, mencionadas anteriormente,
constituyen un enfoque global y bastante
comprensivo que recopila gran parte de
los criterios procedentes de las fuentes de
información que hemos planteado, aplicados específicamente a la población que
nos ocupa. En este sentido, puede constituir un punto de referencia y de contraste
muy valioso para ayudar a determinar este
currículum relevante a partir de las propuestas curriculares ordinarias.
Concretamente, puede ser de una utilidad
especial la dimensión de las habilidades
adaptativas, entre las cuales figuran las
siguientes (AAMR, 1992): comunicación,
cuidado de sí mismo, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de los servicios de la
comunidad, autorregulación, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales,
ocio y trabajo. Como se puede observar,
estas habilidades recogen tanto los aspectos básicos de desarrollo y supervivencia
que hay que asegurar, como los aprendi-

zajes contextualizados en los entornos de
participación más importantes en la vida
de toda persona. Se citan en la propuesta
de la AAMR (1992), dada su simplicidad y
fácil correspondencia con el currículum.
De todas maneras, pueden ser igualmente de utilidad las comprendidas en las
dimensiones II y III del sistema 2002.
Aspectos metodológicos y estrategias
básicas
Cuando se habla de metodología referida
a los alumnos con retraso mental y, en
general, a los alumnos con necesidades
educativas de diferentes tipos, a menudo
se evocan procedimientos, estrategias y
programaciones estructuradas para trabajar capacidades y habilidades motoras, sensorioperceptivas, comunicativas, o de autovalimiento, concebidas, muchas veces, con
un carácter descontextualizado, de manera que se podría llegar a configurar la intervención educativa con estos alumnos como
una recopilación de programas específicos
aislados.
Dejando de lado la importancia que pueden tener estas programaciones como
fuente de información psicopedagógica y
la necesidad de tener en cuenta la especificidad que requieren determinados aspectos para el desarrollo y aprendizaje de los
alumnos, hay que subrayar que éste no es
el enfoque primordial que en este módulo se da a la metodología.
Nuestro planteamiento obliga al análisis de
los contextos en el sentido de detectar tanto los aspectos que pueden favorecer los
aprendizajes como aquéllos que los dificultan, y a hacer compatible una enseñanza
global y comprensiva con una respuesta
ajustada a las necesidades individuales.
Este tipo de análisis sobrepasa la perspectiva de la intervención puntual de las dificultades del alumno o la alumna desde una
visión parcializadora y hace patente la necesidad de tener en cuenta, por una parte, los
rasgos fundamentales que podrían definir
un entorno favorecedor y, por otra parte,
cuáles son los elementos que entran en juego y las condiciones específicas que tienen
que reunir con respecto a las ayudas que requieren a los alumnos con retraso mental.
En esta línea, otra de las dimensiones principales en la nueva conceptualización de
retraso mental es, justamente, la que hace
referencia a la importancia que tienen los
entornos de desarrollo y a las características que tienen que reunir los ambientes
que se llaman saludables. Un ambiente
saludable (AAMR, 1992) proporciona oportunidades, aumenta el bienestar y promueve la estabilidad.

Muchos de los elementos contextuales que
implican estas características son aplicables
al contexto escolar y ayudan a definir lo que
se podría considerar un contexto configurado como una ayuda global, que contribuiría al desarrollo integral de los alumnos.
La concepción de enseñanza y aprendizaje que sustenta la reforma educativa otorga una importancia primordial en el papel
activo del alumno en su aprendizaje cuando atribuye sentido y significado a los contenidos y experiencias educativas y a la ayuda del profesor como mediador entre la
alumna o el alumno y los contenidos que
tiene que aprender.
Algunos principios básicos a fin de que esta
función mediadora del profesor promueva
desarrollo y aprendizaje se pueden considerar implícitos en los criterios generales
que se han mencionado anteriormente. Aquí
se tratarán más detenidamente con relación
a la implicación metodológica para la enseñanza al alumnado con retraso mental.
Uno de estos principios es considerar el nivel
de desarrollo general del alumno y atenerse a él. Para los alumnos con retraso mental, partir de los aspectos próximos, concretos, habituales y continuados es una premisa fundamental para ajustarse a sus niveles
de competencia. Eso es más necesario cuanto más graves son los discapacitados.
Si la enseñanza se ajusta a las expectativas
globales de la vida de estos alumnos, se
favorece la relación significativa de los nuevos aprendizajes con las nociones y conocimientos previos al evocar situaciones,
necesidades, habilidades, instrumentos,
materiales y tipos de interacción que la vida
les plantea habitualmente.
En este sentido hay que citar la estrategia
de análisis ecológico y elaboración de
inventarios para cada entorno (Falvey,
1989; Snell, 1993), que, como proceso, permite identificar las capacidades necesarias para hacer una vida tan autónoma
como sea posible en los contextos y situaciones presentes y futuros donde el alumno o alumna participa. Al mismo tiempo,
puede constituir una estrategia global de
desarrollo curricular, ya que su aplicación
de manera razonada puede facilitar, entre
otros, estos aspectos (MEC, 1995):
· La relación de las capacidades y experiencias educativas que propone el currículum
con la experiencia social y personal de los
alumnos.
· El diseño y desarrollo de actividades de
gran valor educativo intrínseco que favorecen la conexión de los aprendizajes de
la escuela con otros contextos de la vida
de los alumnos.
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· La transición de unos entornos a los otros y
la colaboración de la escuela con las familias.
· La relación de los contenidos de las áreas curriculares con experiencias globales
más significativas al no segmentarse en
parcelas de conocimiento.
Por tanto, es importante el diseño de actividades similares a las que se realizan en
los diferentes contextos de participación
de los alumnos con relación al aprendizaje de los aspectos básicos del currículum.
Así, los aprendizajes quedan integrados en
una realidad global donde el alumno puede: dar significado y sentido a los aspectos comunicativos y lingüísticos que están
presentes; asimilar los conocimientos básicos de la realidad física y social más próxima; conocer la propia realidad corporal;
y aceptar las propias limitaciones construyendo el conocimiento de sí mismo en la
realización de las actividades cotidianas,
aprendiendo y aplicando las habilidades
básicas de autovalimiento, disfrutando del
tiempo libre y las actividades lúdicas,
observando gradualmente las normas básicas de seguridad, practicando un estilo de
vida saludable y accediendo al mundo del
trabajo en la medida en que sus condiciones personales lo permitan.
Otro principio es delimitar las condiciones más adecuadas donde se tiene que
situar la administración de la ayuda. Este
espacio óptimo para situar la intervención
educativa, llamado zona de desarrollo próximo (Vygotsky, 1979), se establece en la
distancia entre lo que el alumno puede
hacer (aprender) solo y lo que podría hacer
(aprender) con ayuda de otros. Determinar este espacio requiere una evaluación
constante que vaya detectando los efectos
de la intervención educativa y facilite continuamente información referente al tipo
y grado de ayuda necesaria.
Como antes hemos tenido ocasión de comentar, la población de alumnos con retraso mental está muy lejos de poder ser considerada homogénea. Por tanto, el tipo y grado de ayuda pedagógica requeridos en cada
caso dependerán del tipo y grado de sus
discapacidades. Así, las consideraciones
que se realicen deben ser tomadas desde
su carácter general y aplicadas según cada
uno de los alumnos o grupos de alumnos.
Las dificultades de los alumnos con retraso
mental son, en buena parte, de carácter básicamente cognitivo. Eso hace que estas ayudas tengan que estar presentes durante todo
el proceso de aprendizaje y que favorezcan
esencialmente el acceso a la función simbólica y la abstracción, y a la aplicación y
transferencia de los aprendizajes. Así pues,

habrá que tener en cuenta los procesos de
atención, asegurar que se retenga la información relevante de los contenidos y experiencias de aprendizaje –de los que se destacarán las funciones importantes–, facilitar la relación de las experiencias previas
con los contenidos que sea preciso aprender, enfatizar los contenidos referentes a
procedimientos como maneras de trabajar
que permiten el adiestramiento del autocontrol y la autoplanificación y favorecer la
independencia de los alumnos, implicándolos en su propio proceso de aprendizaje.
Eso se puede facilitar si se les dan posibilidades de elegir, si intervienen en la preparación de las actividades que hay que realizar, si se les entrena en estrategias específicas de autocontrol y autoevaluación y,
en definitiva, si se les hace ser conscientes
de todo lo que hacen y de cómo lo hacen.
Todas estas ayudas y orientaciones han de
darse de manera contextualizada en el
lugar y situación donde se necesitan. Pese
a todo, a veces, sobre todo cuando se trata de alumnos con un mayor nivel de discapacidad, hay que trabajar determinados
aspectos en situaciones específicas, controladas y, por tanto, más descontextualizadas y menos naturales (estimulación
multisensorial, por ejemplo).
A pesar de todo, ha de ser compatible la vinculación de estas sesiones de trabajo muy
estructuradas con otras en situaciones naturales planificadas, sin que se produzca una
ruptura entre ellas.
Desde los planteamientos metodológicos
apuntados, el profesor constituye la figura
clave. Esta importancia queda establecida
en el hecho de que el tipo de ayuda que facilita implica tanto su propia manera de trabajar y relacionarse con los alumnos como
la disposición y organización de otros elementos que están de alguna manera bajo
su control, como espacios, materiales, tiempo y desarrollo de actividades que determinan la calidad general de la respuesta
que se les ofrece. Haremos referencia a algunos de estos elementos a continuación.
Los recursos personales y materiales
La presencia de profesores de apoyo y
especialistas en los centros ordinarios, así
como la existencia de los equipos multidisciplinares de zona y los departamentos
de orientación en los centros de secundaria, responden a estas finalidades.
La dotación de materiales y equipos específicos quiere ser la contribución del sistema educativo en general a facilitar la participación de los alumnos en la mayor parte de actividades y en los entornos escolares más normalizados posibles.

Igualmente, el profesorado especializado,
las instalaciones y materiales específicos
de que se dispone, en los centros de educación especial se tienen que considerar
como una ayuda para que la población de
alumnos con discapacidades más importantes que se escolarizan también puedan
alcanzar en el nivel más alto posible estos
objetivos generales.
La apertura de estos centros en la zona
donde están ubicados y su relación con los
centros ordinarios puede contribuir, sin
duda, a establecer una vinculación mayor
entre la oferta educativa general para todos
los alumnos y la oferta curricular adaptada a los alumnos con retraso mental (escolarizados en centros ordinarios o en centros de educación especial), y, al mismo
tiempo, a considerar estos centros como
posibles fuentes de recursos para la zona.
Con respecto a los recursos personales y
al profesor como figura básica, hay que
considerar que lo que se dice aquí no hace
referencia solamente a la dotación o presencia de profesorado, sino también y
sobre todo al hecho de que éste tenga los
conocimientos necesarios y que sepa
adoptar una actitud de indagador en la
práctica docente con el fin de ayudar a los
alumnos en sus dificultades.
Dos son los rasgos fundamentales para
contribuir a configurar este perfil profesional: la formación inicial y permanente
y las actitudes y expectativas hacia los
alumnos con retraso mental.
Como este tipo de alumnos aprenden menos y más lentamente que sus compañeros de la misma edad, la actitud que muchas veces caracteriza a los adultos, los educadores y la sociedad en general es considerarlos menos capaces de aprender de lo
que en realidad son o, lo que es igual, hacer
atribuciones negativas o “por defecto” de
lo que pueden llegar a hacer o comprender. Esta actitud lleva a enseñarles menos
o a plantearles experiencias educativas
menos ricas y/o devaluadas socialmente
o, dicho de otra manera, a no ofrecerles
oportunidades de aprender y participar.
Para relacionarse con los alumnos y sobre
todo con estos niños y adolescentes, es
imprescindible hacer atribuciones ajustadas pero positivas sobre sus capacidades.
Eso es más necesario todavía si sus dificultades son muy importantes; en consecuencia, sería preciso procurar el mayor
nivel posible de atribución en el caso de
los alumnos con discapacidades más graves (Kaye, 1986), en las que el educador
atribuya significado y dé sentido a cualquier indicio de comportamiento por par-
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te del alumno, facilitándole oportunidades de participar, aunque sea parcialmente, en las actividades y ofreciéndole la ayuda necesaria, que algunas veces tendrá que
ser total y permanente.
Sin embargo, como también se ha comentado antes, la importancia del profesor no
reside sólo en sus propios comportamientos y actitudes personales, sino en cómo
estas actitudes repercuten en otros factores educativos, y en su adecuada disposición. Estos factores son los organizativos,
que afectan a la coordinación y al trabajo
en equipo, la colaboración con las familias de los alumnos y la relación con la
comunidad, la programación y el desarrollo de actividades, la distribución de espacios y tiempo, y la adecuación y distribución de los materiales.
A estos dos últimos aspectos se dedican
las líneas siguientes:
El espacio donde se desarrollan las actividades de aprendizaje y los materiales que
los alumnos utilizan son, sin duda, un
exponente muy claro de la adecuación de
la respuesta educativa y de la metodología que se adopta, y pueden ser en sí mismo una fuente de ayuda y conocimiento
o pueden convertirse en elementos inadecuados que dificultan el aprendizaje. Eso
depende de la dotación, sus características, adaptación y distribución, aspectos
que, como ya hemos mencionado, la
mayoría están bajo el control del profesorado. Se trata de disponer los ambientes
de manera que se hagan más estables, que
favorezcan la comunicación y que sean al
mismo tiempo objeto de conocimiento y
fuente suministradora de ayuda para
aprender estos conocimientos.
Las secuencias temporales regulares, la
constancia en la sucesión de actividades,
la presencia de personas, objetos y acontecimientos en los espacios cotidianos ayudan a hacer el entorno previsible, y todo
da estabilidad y favorece la planificación
y la autorregulación del alumnado con
retraso mental.
El papel del psicopedagogo
Un objetivo específico de este módulo es
analizar las funciones y la importancia del
psicopedagogo como profesional, con relación a la educación de las personas con
retraso mental. Así, hemos visto cómo su
aportación tiene un papel de gran importancia, en colaboración con otros profesionales, en la evaluación e identificación
de las necesidades educativas especiales
de estos alumnos y, a continuación, en la
valoración y toma de decisiones para su
escolarización.

Pero sus funciones van mucho más allá de
lo que se podrían considerar, a pesar del
enfoque actual y multidisciplinario, los trabajos de diagnóstico y evaluación y las
prescripciones y orientaciones relativas a
la intervención y respuesta de carácter
general que tienen que ofrecer. La legislación vigente reserva también al psicopedagogo funciones de apoyo, seguimiento
y evaluación en el diseño y desarrollo de
las actuaciones más concretas, que los centros llevan a cabo para dar respuesta a las
necesidades de los alumnos. Así, la participación y orientación del psicopedagogo
en la elaboración de los proyectos curriculares de etapa, de las adecuaciones del
currículum y su orientación en el diseño
de un ambiente educativo adecuado
y saludable y en el tratamiento de aspectos específicos de la intervención con los
alumnos, configuran también el ámbito
de su actuación profesional.
Hasta aquí se han abordado los elementos
propios del contexto escolar. El apartado
siguiente hará referencia al trabajo con las
familias, figuras clave e imprescindibles en
la coherencia educativa que se pretende.
El contexto familiar de los alumnos con
retraso mental
La investigación actual atribuye a la familia una responsabilidad decisiva en el desarrollo de todas las personas, atendiendo
a una concepción interactiva y contextual
del proceso de desarrollo. De acuerdo con
Bronfenbrenner (1987), el desarrollo psicológico del niño se promueve mediante
la participación de éste en patrones de
interacción progresivamente más complejos con las personas con las cuales el niño
ha establecido vínculos de afectos mutuos
y duraderos. Dado que es precisamente en
el entorno familiar donde tienen lugar las
primeras interacciones de los niños con
los padres y hermanos, por medio de las
actividades y experiencias que éstos le proporcionan, la familia se convierte en el contexto crítico para el desarrollo de todo niño.
“No debemos confiar en que descubriremos las explicaciones al desarrollo dentro
del niño; una parte de la responsabilidad
del desarrollo corresponde a los adultos
que organizan las experiencias de los niños
y que les permiten estar activos en diferentes tipos de actividades” (Kaye, 1986).
Ahora bien, la relación que los padres mantienen con sus bebés, y en particular con
aquéllos con retraso, está mediatizada por
un conjunto de variables que pueden afectar a la calidad y, por lo tanto, a las consecuencias en el desarrollo del niño.

Entre estas variables se encuentran el clima afectivo, los valores, las creencias, las
actitudes, las expectativas, la cultura, la
formación, la situación social y económica, etc.; en definitiva, la construcción de
las rutinas diarias y de los escenarios de
actividad está mediatizada por todos aquellos factores que determinan el sentido y
el alcance, aunque no sea lícito en ningún
caso hacer una atribución mecánica de
causa-efecto. Las experiencias de vida de
las personas son muy complejas y se dan
a partir de la interacción de elementos diferentes y a menudo de signo contrario.
En cualquier caso, parece necesario analizar aquellos elementos que suelen darse
en la relación que las familias establecen
con los hijos con retraso y que pueden incidir negativamente en su desarrollo, con la
finalidad de establecer un objetivo de asesoramiento, apoyo y, si es necesario, formación para estas familias. Tanto la experiencia como la investigación coinciden
en señalar la importancia de priorizar el
trabajo con las familias como vía privilegiada para contribuir positivamente al desarrollo de los niños con retraso mental.
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[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

La actividad física en niños ha sufrido un
cambio radical en los últimos años empeorando de una manera estrepitosa. Uno
de los motivos de que los menores de nuestro alrededor no lleven a cabo la misma
actividad física que los de hace unos años
es que la seguridad de nuestras calles no
es la misma que la de hace algunos años.
Los niños de ahora no van solos al colegio,
ya sea andando o en bicicleta, sino que son
sus padres los que los llevan en el coche.
Además, no suelen jugar solos en las calles.
Es decir, todo esto repercute de manera
negativa en la actividad física volviendo a
los menores cada vez más sedentarios.
La forma de entretenimiento de los jóvenes es otro factor responsable de que
actualmente sean más sedentarios. Las
nuevas tecnologías como los ordenadores,
las ‘tablets’, las videoconsolas o la televisión los mantienen alejados del ocio al aire
libre y de las actividades físicas.
Recomendaciones a seguir
Aumentar la actividad física en la edad
escolar es un trabajo que concierte tanto a
padres como a educadores. El trabajo que
se puede hacer en los colegios es muy
importante, ya que es donde pasan una
buena parte del día y suelen contar con instalaciones donde niños y niñas pueden
hacer ejercicio, jugar y divertirse llevando
a cabo un gasto calórico importante y así
evitar la obesidad. Se les debe animar a que
realicen ejercicio físico programado, es
decir, algún deporte que les entretenga y
les ayude a crear unos hábitos saludables.
Los colegios deben ofrecer actividades
extraescolares para que los alumnos puedan practicar el deporte que les gusta después de sus clases. Son muy aconsejables
los deportes de equipo donde además de
hacer ejercicio pueden aumentar las relaciones con sus compañeros y socializar,
además de adquirir valores como compañerismo o amistad.
Hay que animar a los alumnos a salir al
patio en la hora del recreo para que tengan la oportunidad para realizar la actividad física. Es preferible que en su tiempo
de libre no se queden en clase sin hacer
nada. Se pueden ofrecer balones, gomas
para saltar, etcétera o enseñar algunos
juegos que fomenten la actividad física.
Es importante enseñarle esos juegos, puesto que seguramente no los conozcan.
Otra manera es mediante la asignatura educación física para que los niños adquieran
una buena forma física y comiencen a mostrar interés por las actividades deportivas.

Educación para la Salud:
Actividad física en el colegio

Esta materia debe servir para contribuir y
familiar a los alumnos con diferentes deportes, enseñar reglas de juegos colectivos y
animarlos a que los pongan en práctica.
Es a esta edad cuando la educación física
es la base para decidir si harán deporte en
los siguientes años o si por el contrario
optarán por un estilo de vida sedentario.
Para los escolares obesos se aconseja actividades lúdicas y recreativas en lugar de
competitivas y también es preferible las individuales a las colectivas. Salvo en los casos
especiales, el niño es quien debe elegir el
tipo de actividad de acuerdo con sus preferencias. Es importante que el ejercicio físico lo realice ilusionado y progresivamente.
Conclusiones
La práctica de actividad física y conseguir
mantener una dieta saludable son imprescindibles para mantener un peso corpo-

ral adecuado. El mantenimiento de este
peso corporal y su correcta evolución en
la etapa de crecimiento plantea la necesidad de evitar desequilibrios alimentarios
que puedan originar obesidad y enfermedades relacionadas con el sobrepeso, como
serían, entre otras, la diabetes, la hipertensión o el colesterol.
En la actualidad, con mucha frecuencia los
niños llevan una vida sedentaria, con lo
que se reduce el gasto calórico que además
no se compensa con un menor aporte energético con la dieta habitual. Por lo que, suele ir acompañado de un aumento de peso
corporal no deseado. Gran parte de los
menores obesos se transforman en adultos obesos. Por tanto, se debe actuar cuanto antes y promover entre los escolares
hábitos alimentarios saludables y hacer
que practiquen una actividad física planificada, estructurada y habitual.
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Trastornos respiratorios. La EPOC
[Alfonso Rojas Mora · 28.730.449-E]

Concepto
El concepto tradicional de la EPOC incluía
una serie de entidades como la bronquitis
crónica, el enfisema pulmonar, el asma, las
bronquiectasias, la bronquiolitis y cualquier
otra entidad de causa poco definida y que
cursara con obstrucción crónica al flujo
aéreo. En los últimos años se han utilizado
también otros acrónimos como LCFA (Limitación Crónica al Flujo Aéreo), OCFA (Obstrucción Crónica al Flujo Aéreo) o BOC
(Broncopatía Obstructiva Crónica).
En la actualidad, definimos la EPOC como
una entidad que se caracteriza por el desarrollo progresivo de obstrucción del flujo aéreo, pudiendo ser ésta parcialmente
reversible y que puede acompañarse de
hiperreactividad bronquial. De este modo,
se engloban dentro de la EPOC, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar.
Actualmente existe un mayor interés por
la EPOC y se busca una definición de la
enfermedad que englobe el tabaco como
factor etiológico. En este sentido, algunos
autores apuntan que se debería definir la
EPOC como “tabacosis pulmonar”, habiendo propuesto la siguiente definición alternativa a la EPOC: “Enfermedad respiratoria crónica secundaria a la inhalación del
humo del tabaco, que provoca lesiones a
diferentes niveles del árbol respiratorio y
obstrucción al flujo aéreo, cursando habitualmente con tos y/o expectoración”.
Clasificación
Podemos diferenciar diferentes tipos:
El Tipo A o Tipo I es de predominio enfisematoso. Es el que se designa clásicamente con las siglas PP, del inglés pink puffer o
“soplador sonrosado” aludiendo al aspecto respiratorio y ventilatorio del sujeto.
El enfisema pulmonar se define por criterios anatomopatológicos caracterizándose por el aumento anormal de los espacios
aéreos distales del bronquiolo terminal,
acompañándose de destrucción de sus
paredes y sin fibrosis obvia. Luego como
vemos el enfisema es un concepto morfológico que implica distensión y destrucción de la pared alveolar.
El Tipo B o Tipo II es de predominio bronquítico. Es el que se designa clásicamente
como BB, del inglés “blue bloater” o “azul
abotargado” o si se prefiere “congestivo
azulado” aludiendo igualmente al aspecto del paciente. La bronquitis crónica se
define según los criterios clínicos como

presencia de tos y expectoración un mínimo de tres meses al año, y por lo menos
dos años consecutivos, siempre que se haya descartado otras causas responsables.
Es por tanto como puede verse, un concepto clínico que se basa en la anamnesis.
Epidemiología
La EPOC es una causa frecuente de morbilidad y mortalidad en los países desarrollados. En España la EPOC constituye la
quinta causa de muerte entre los varones
y la séptima para las mujeres. A pesar de
la importancia del problema en España y
Europa son escasos los datos epidemiológicos sobre la EPOC en la población general. Esta enfermedad representa un grave
problema de salud pública, generando un
consumo elevado de recursos económicos y sanitarios por su morbi-mortalidd.
Según la OMS, la EPOC afecta al 4-6%
de la población adulta, lo que supone
algo más de 600 millones de personas.
El estudio IBERPOC, realizado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácico (SEPAR) publicado en 1997 y
todavía vigente en 2007, ha permitido
conocer la epidemiología de la EPOC en
España. La Prevalencia global es del 9.1%.
Estas cifras extrapoladas a la población
española suponen que 1.800.000 españoles entre 40 y 69 años padecen la enfermedad y el 75% no están diagnosticados.
Etiología y factores de riesgos
Se han descrito factores ambientales y factores del huésped implicados en mayor o
menor medida en el desarrollo de la enfermedad y cuyo grado de relación con la aparición de esta patología es variable.
· Grado de certeza - Establecido:
-Factores de riesgo: Tabaco y exposiciones
laborales.
-Factores huésped: Déficit de alfa 1 antitripsina.
· Grado de certeza - Buena evidencia:
-Factores de riesgo: Polución (SO2 y partículas), bajo nivel socioeconómico, fumadores pasivos y otras exposiciones laborales.
-Factores huésped: Bajo peso al nacer,
infecciones en la infancia, atopia (aumento de IgE), hiperreactividad bronquial e
historia familiar.
· Grado de certeza - Supuesta:
-Factores de riesgo: Infección por adenovirus y deficiencia dietética vitamina C.
-Factores huésped: Predisposición genética, grupo sanguíneo A y ausencia de
secreción de IgA.

A) El tabaco.- El hábito tabáquico es la causa y factor de riesgo principal de la EPOC
pero entre un 10-15% de enfermos con
EPOC son no fumadores. La EPOC clínicamente significativa se desarrolla en el 15%
de los fumadores. Son los llamados fumadores susceptibles aunque no se conoce la
causa de esta susceptibilidad. Éstos presentan una disminución de la del FEV1
mayor que los no fumadores y este descenso se relaciona con la dosis de tabaco.
El abandono del tabaco mejora el pronóstico de la enfermedad independientemente de la edad.
En los efectos nocivos del tabaco se incluye el tabaquismo pasivo o del humo de
tabaco ambiental. Éstos son más llamativos en los niños, en los que aumenta el
número de infecciones respiratorias bajas,
los síntomas y la frecuencia de ataques
asmáticos e incrementan el riesgo de desarrollar asma en aquellos que no presentan síntomas previos. Las embarazadas
fumadoras tienen niños con menor función
pulmonar en el momento del nacimiento.
B) Exposición laboral.- Su influencia es
mucho menor que el tabaco. Las personas
con silicosis y en menor grado las expuestas al polvo de sílice tienen una incidencia de bronquitis crónica y enfisema superior a la población normal. Este riesgo se
relaciona con el grado de silicosis y la
intensidad de la exposición. Además todas
estas exposiciones se potencian con el
tabaco, siendo el cambio patológico más
llamativo la enfermedad de la pequeña vía
aérea. Los trabajadores de fábricas que
inhalan polvos y gases industriales refieren más problemas respiratorios y tienen
una función pulmonar disminuida en
comparación con personas no expuestas.
C) Contaminación atmosférica.- La evidencia epidemiológica indica que los
pacientes con EPOC son más sensibles que
las personas sanas a los efectos de la contaminación atmosférica. Su papel en la
etiología de la EPOC no está del todo clarificada, pero sí está ligada a un aumento
de los síntomas respiratorios y hospitalizaciones por enfermedades respiratorias.
El monóxido de carbono, los óxidos de sulfuro, el ozono y el dióxido de nitrógeno son
contaminantes potenciales para producir
problemas respiratorios.
D) Infecciones respiratorias.- Se ha cuestionado si las infecciones respiratorias en
la infancia pudiesen predisponer eventual-
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mente a la EPOC. No existen evidencias de
que exista un descenso acelerado de la función pulmonar secundario a infecciones
respiratorias en la edad adulta, salvo en
los pacientes que padecen un déficit de
alfa-1-antitripsina (AAT).
E) Hiperreactividad bronquial y Atopia.Los sujetos, fumadores o no, con hiperreactividad bronquial tienen una pérdida acelerada de función pulmonar, no habiéndose demostrado que ésta conduzca al desarrollo de EPOC. Tampoco se ha probado
que esta asociación con la EPOC empeore
la evolución funcional de estos enfermos.
La atopia, definida como la respuesta positiva a pruebas cutáneas con alérgenos, IgE
elevada y eosinófilos, no se ha podido asociar claramente al desarrollo de la EPOC.
F) Déficit de alfa-1-antitripsina.- El déficit de AAT es el único factor de riesgo genético conocido para el desarrollo de EPOC.
Es causa menos del 1-2 por ciento de los
casos. Su déficit se traduce en la aparición
de enfisema en estados precoces.
Fisiopatología
Existen evidencias que apoyan la existencia de un proceso inflamatorio en la patogenia de la EPOC, aunque los marcadores
son diferentes a los encontrados en el asma.
El mayor componente inflamatorio se
encuentra en los bronquiolos y el parénquima. Los bronquiolos se obstruyen por
la presencia de fibrosis y macrófagos y linfocitos T. En el parénquima existe un incremento de estas células, siendo los linfocitos CD8 los predominantes. A diferencia
con el asma los eosinófilos no son las células predominantes.
Los macrófagos se activan por el humo del
tabaco y otros irritantes liberando factores quimiotácticos de los neutrófilos como
el leucotrieno B4 y la interleucina 8.
El tabaco induce la inflamación e incrementa la liberación de proteasas que en
fumadores son insuficientes. Aunque el
tabaco es la principal causa de la EPOC,
su cese no resuelve la inflamación de la vía
aérea. Lo que sugiere que existen otros
mecanismos y que por tanto hay múltiples
factores en la patogenia de la EPOC.
Manifestaciones clínicas
Los pacientes que desarrollan una EPOC
suelen tener una historia de hábito tabáquico de al menos 20 cigarrillos/día durante al menos veinte años o más. El proceso
se inicia habitualmente en la quinta década de la vida manifestando tos productiva o una enfermedad torácica aguda.
· Tos y expectoración: La tos crónica está
más agravada por las mañanas. La expectoración no es muy cuantiosa (<60 ml/día),

salvo durante las infecciones bronquiales.
· Disnea: Suele ser el motivo de consulta
más frecuente. Es progresiva, limitando las
actividades del paciente, llegando a ser
incapacitante. La escala clínica es la más
usada para su valoración, estableciéndose varios grados: 0 sin disnea, 1 al subir una
cuesta o dos pisos o andar rápido, 2 al subir
un piso, 3 después de caminar 100 m, 4 en
reposo o salir de casa o vestirse.
· Dolor torácico y fiebre: No son síntomas
habituales.
· Cefalea: En la etapa terminal de la enfermedad, de predominio matutino secundaria a hipercapnia.
· Pérdida de peso: Se procuce en los estadios más avanzados.
· Hemoptisis: Por erosión de la mucosa o
las bronquiectasias. Descartar neoplasia
subyacente.
· Alteraciones durante el sueño: Puede
haber coexistencia con el síndrome de
apnea obstructiva del sueño (síndrome
Overlap) que puede complicar la evolución de la enfermedad.
· Sintomatología de exacerbaciones: Aumento del volumen y purulencia del esputo, aumento de la disnea, sibilancias, “tirantez torácica”. La causa más frecuente es la
infección respiratoria.
Tratamiento
Los objetivos son los siguientes:
· Frenar la progresión de la enfermedad.
El abandono del hábito tabáquico y la oxigenoterapia son las principales medidas.
· Aliviar los síntomas del paciente, mediante el tratamiento farmacológico y la rehabilitación respiratoria. Mejora la disnea
que es el principal síntoma.
· Prevención y corrección de las complicaciones y el control de la infección. La complicación más frecuente es la insuficiencia respiratoria y el cor pulmonale. Para
ello es fundamental la oxigenoterapia.
Las reagudizaciones son otras complicaciones que se relaciona con el uso correcto de antibióticos y profilaxis infecciosa
mediante inmunizaciones pertinentes.
· Control de la inflamación. El papel de los
corticoides no produce una respuesta tan
espectacular como en el asma y su utilidad es a medio-largo plazo.
El tratamiento farmacológico va a consistir en la administración de:
-Broncodilatadores para disminuir la inflamación bronquial.
-Beta-2-agonistas. Son los fármacos de primera línea. Son muy eficaces y presentan
escasos efectos secundarios. Provocan
broncodilatación y aclaramiento de mucociliar pulmonar.

-Anticolinérgicos (bromuro de ipratropio):
Algunos lo consideran más efectivos que
los anteriores.
-Metilxantina: Han quedado relegados por
los beta-2.
-Antiinflamatorios. Los corticoides son
fuente de gran controversia aunque se
emplean de forma habitual en gran mayoría de enfermos.
-Mucolíticos. Su uso también presenta
controversias.
-Otros fármacos: vasodilatadores para el
cor pulmonale crónico, óxido nítrico que
parece mejorar intercambio gaseoso y
vasodilatación pulmonar y efecto broncodilatador.
Valoración de enfermería
La valoración física puede revelar mediante una inspección visual signos como
la taquipnea, la hiperinsuflación y el empleo de músculos respiratorios accesorios.
Los pacientes con disnea grave presentan
taquipnea y dificultad respiratoria, posiciones corporales inclinadas hacia delante con los labios fruncidos y el uso de músculos accesorios.
En fases avanzadas aparece cianosis central (hemoglobina reducida superior a 5
g/dl), edemas en el caso del cor pulmonale, acropaquias en el predominio del enfisema y la asterixis (contracción de los
dedos) en la hipercapnia.
En la auscultación pulmonar se puede
objetivar alteraciones en el murmullo vesicular: crepitantes, sibilantes, roncus.
En el cor pulmonale se encuentran datos
exploratorios de insuficiencia cardiaca,
heptomegalia y edemas en extremidades
inferiores.
Actuación frente a la EPOC de Enfermería
en Oxigenoterapia
La EPOC es la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria crónica. La oxigenoterapia domiciliaria (OD) ha supuesto un
importante adelanto en el tratamiento de
esta enfermedad. El profesional de enfermería tiene un papel esencial en la administración de esta terapéutica.
La hipoxia aguda produce una constricción de las arteriolas pulmonares y el mantenimiento crónico de esta situación conduce a modificaciones estructurales de la
pared vascular con aumento del espesor
de la capa media del músculo liso. Estas
alteraciones se manifiestan clínicamente
por la hipertensión arterial pulmonar y el
cor pulmonale crónico. La hipoxia tiene
también efectos en otros órganos como el
cerebro, produciendo irritabilidad, ansiedad y tendencia a la depresión. En el riñón
aumenta la producción de eritropoyetina
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elevando la masa eritrocitaria. Pero esta
poliglobulia produce efectos secundarios
como el incremento de la viscosidad
sanguínea, con el riesgo de formación
de trombos y la sobrecarga del corazón.
La utilización de la OD en sujetos con poliglobulia produce una reducción de ésta,
mejora funciones neuropsicológicas, mejora la calidad del sueño, previene la hipertensión pulmonar, disminuye el tiempo
de la hospitalización, aumenta la supervivencia, el peso corporal y la capacidad para
el ejercicio y las actividades diarias.
Se han de considerar los siguientes aspectos en las indicaciones de OD:
· El paciente se encuentra en situación evolutiva avanzada. Es excepcional que la OD
esté indicada en pacientes con FEV1 superior a 1,5 litros.
· Comprobación del tratamiento óptimo
del paciente.
· Control del hábito tabáquico.
· Situación clínica estable, ausencia de síntomas y signos de infección broncopulmonar e insuficiencia cardiaca congestiva.
La dosificación debe ser suficiente para
mantener una PaO2 superior a 60 mm de
Hg (saturación aproximada del 93%), así
se asegura la corrección de la hipoxia tisular. Como orientación la dosis más común
oscila entre 1 y 2 litros con gafas nasales.
Las fuentes suministradoras de oxígeno que
se utilizan son las bombonas de oxígeno
gaseoso o mediante el oxígeno líquido. En
las bombonas, el oxígeno se almacena en
forma gaseosa comprimido a una presión
de 200 bares. Existen diversos tamaños de
bombonas con capacidades diferentes. Su
duración depende del tamaño y del flujo
que precise el paciente. Existen bombonas
portátiles con una autonomía que oscila
entre 1 y 4 horas según el flujo, las cuales
son útiles cuando el paciente sale a la calle.
El oxígeno líquido, por otro lado, se almacena en un tanque nodriza, que permite
mantener el oxígeno en su forma líquida a
-183 ⁰C. Su capacidad varía según los modelos, pero oscila de media en unos 30 litros,
lo que equivale a unos 26.000 litros en estado gaseoso. La mochila es la parte desplazable del sistema, con una capacidad de 0.5
a 1.2 litros de oxígeno y un peso de 2.2 a 4.5
kg. La mochila debe recargarse y tiene una
duración media si se utiliza a un flujo de
2 litros minutos de 6-7 horas. Éstas deben
estar siempre en posición vertical.
Los dispositivos de administración que
pueden utilizarse son los siguientes:
a) Gafas nasales de oxígeno: Consisten en
dos tubos pequeños flexibles que se introducen en la entrada de ambas fosas nasa-

“

En España, la EPOC
supone la quinta causa
de muerte entre varones
y la séptima en mujeres.
Pese a su importancia,
son escasos los datos
epidemiológicos en
la población general

les. Se utilizan para bajos flujos de oxígeno. Son muy útiles para la realización de
otras actividades como el lavarse, comer,
hablar. Otros efectos son el producir sequedad de la mucosa nasal, erosiones y por la
noche, se puede desplazar de la nariz.
b) Mascarillas tipo Venturi: La gran ventaja respecto a las gafas es que se conoce la
concentración a la que se administra el oxígeno. Como inconveniente tiene el producir en algunos pacientes la sensación de
ahogo, irritación conjuntival y que deben
retirarse para comer, toser o expectorar.
Durante las comidas se debe cambiar a las
gafas nasales.
c) Catéter o sonda traqueal. Es un tubo pequeño y flexible que se introduce en la parte alta de la tráquea tras una intervención
quirúrgica mínima con anestesia local.
La ventaja es que permite reducir el flujo
de oxígeno en aquellos pacientes que lo precisan a altas concentraciones. Los inconvenientes son su coste, el cuidado meticuloso y la posibilidad de obstruirse por las
secreciones.
d) Sistema de humidificación. A flujos
bajos y con humedad ambiental adecuada no se precisa. Existen varios sistemas
de humidificación, siendo los más eficaces el humidificador caliente y la nariz artificial. Los humidificadores incrementan el
riesgo de colonización bacteriana y pueden favorecer las fugas de oxígeno.
En el manejo de la oxigenoterapia es muy
importante explicarle al paciente el por
qué y para qué necesita el oxígeno, así
como el manejo de los diferentes sistemas.
El oxígeno no disminuye la disnea pero
mejora el funcionamiento de nuestro cuerpo. Se precisa de un mínimo de 15 horas
al día incluyendo siempre las horas de sueño. Se debe administrar de forma continua durante las horas indicadas, cambiando el sistema de administración durante
las comidas (gafas por mascarilla). Hay que

mantener la oxigenoterapia mientras se
realiza la higiene personal (afeitado, ducha)
y durante todas las actividades que supongan un esfuerzo. En estos casos puede ser
necesario incrementar el flujo indicado
hasta que termine la actividad. Todas las
mañanas se debe realizar la higiene bronquial y nasal, debiendo adiestrarse en esas
técnicas.
Precauciones generales de la oxigenoterapia:
El profesional de enfermería tiene un importante papel en la educación al paciente en este apartado y deberá saber educarle en los siguientes aspectos:
-El oxígeno no es combustible pero activa
la combustión de materiales inflamables.
-Los depósitos de oxígeno deben estar en
sitios abiertos y aireados, debiendo ventilarse la habitación con frecuencia. Deben
situarse, al menos, a 2 metros de distancia
de fuentes de calor y en posición vertical.
-Hay que disponer de un extintor en la
habitación más utilizada.
-No se deben utilizar productos grasos en
presencia de oxígeno (pomadas, vaselinas,
cremas) ni utilizar aerosoles ni disolventes.
-Las alargaderas deben tener un máximo
de 10-15 metros, sin empalmes y revisadas con frecuencia.
-Para evitar la ansiedad del paciente habrá
que decirle que todas las compañías distribuidores de oxigenoterapia tienen un
servicio permanente de guardia 24 horas
con profesionales sanitarios, donde se
atiende cualquier petición relacionada con
el suministro de oxígeno.
Mantenimiento del equipo:
Las mascarillas y gafas nasales deben mantenerse limpias, lavar con agua y jabón de
forma diaria, aclarándolas bien y secándolas. Se realizará una vez a la a semana
con las alargaderas y una vez al mes se
comprobarán las fugas de la alargadera,
de forma que conectadas a las gafas y éstas
al oxígeno se introducen en un recipiente
con agua y se mira si existen burbujas.
Cada 7-10 días se cambian las gafas nasales.
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Todos nosotros nos consideramos diferentes de los demás y en cierta medida nos
consideramos únicos. Pensamos que la
manera como nos han educado, el lugar
en el que hemos nacido, los padres que
hemos tenido y las diferentes circunstancias de la vida que hemos vivido, entre
otros factores, tienen la clave de cómo
somos y de la manera como sentimos, pensamos y nos comportamos. Esta sensación
o imagen que tenemos de nosotros mismos es muy importante porque no sólo
nos identifica sino que, sin darnos cuenta de ello, la utilizamos para analizar y juzgar a los demás; es decir, nos utilizamos
como marco de referencia. Si los demás no
piensan más o menos como nosotros, tienen gustos similares, efectúan actividades
parecidas, etcétera, los consideramos no
sólo diferentes, sino que en ocasiones lo
hacemos de forma negativa o despectiva.
Está claro que esto no siempre es así, pero
es más frecuente actuar de esta forma que
de la contraria. Nos consideramos el centro de las cosas, el punto de referencia a
partir del cual cambian las cosas y las personas. Esto es un hecho que muchos psicólogos han descrito en numerosas ocasiones y que según ellos forma parte de
nuestra naturaleza como seres humanos.
¿Es del todo verdad, o tal vez se trata de
una exageración? Hay muchas razones que
avalan la afirmación con la que he empezado la introducción. Veamos alguna de
estas razones y sus consecuencias.
Todos los seres humanos somos iguales y
pertenecemos a la misma especie, Homo
sapiens, pero todos somos diferentes, muy
diferentes, y así ha sido siempre y lo será a
menos que en el futuro todos nos reproduzcamos por clonación (y, a pesar de todo,
todavía es seguro que aparecerían diferencias). Los niños son diferentes de los adultos, los ancianos de las ancianas, los blancos europeos de los asiáticos, los vascos de
los andaluces, los casados de los solteros,
los delincuentes de los monjes, los bantús
de los esquimales, los neoyorquinos de los
londinenses. Es un hecho: las personas
somos diferentes; incluso cuando comparamos a una misma persona a lo largo de
las diferentes etapas de la vida observamos
muchos cambios: de estatura, en la cantidad de cabello, en el rostro, etcétera.
La variabilidad que se observa entre los
humanos es un hecho natural, e incluso
podemos estar seguros de que esta variabilidad es buena. Un asunto distinto es el
relativo a si estas diferencias justifican o no
un trato social (jurídico, moral, etc.) dife-

Implicaciones históricas y culturales
de los conceptos persona y
personalidad: Hacia una teoría
interdisciplinar de la personalidad
rente, como postulan algunos ideólogos
del racismo y practican los políticos y ciudadanos xenófobos o sexistas. Es evidente
que no es justificable el hecho de argumentar un trato legal diferente o arbitrario de
acuerdo con la existencia de estas diferencias, ni tampoco se puede justificar una
consideración moral de los individuos fundamentada en sus peculiaridades.
La existencia de las diferencias entre individuos ha sido un fenómeno que acompaña la evolución histórica y social de la especie humana. Esta variabilidad, que para
los antropólogos es muy importante, no
sólo hace referencia a las características
biológicas (edad, sexo, etcéteara) o sociales (estatus familiar, nivel educativo, etc.),
sino que la encontramos también en el plano de la psicología de los individuos.
Esto quiere decir que las personas sentimos emociones diferentes con intensidades diferentes, que pensamos cosas diferentes, que hacemos cosas diferentes, etc.
En una palabra, somos psicológicamente
diferentes, también. Si somos diferentes
es porque cada uno de nosotros tenemos
nuestra forma de ser, sentir, pensar, actuar,
etc., y a esto lo denominamos personalidad. Se utilizan otros términos del lenguaje para hacer referencia a lo que hemos
descrito: se puede denominar carácter,
idiosincrasia, temperamento, etcétera.
Este hecho, la variabilidad psicológica de
los individuos humanos, es el objeto principal que estudia la psicología de la personalidad. Esta disciplina busca las respuestas a los interrogantes que genera este
hecho: ¿por qué somos diferentes?, ¿los
individuos ya nacemos diferentes entre
nosotros o nos vamos haciendo diferentes?, ¿podemos cambiar nuestra forma de
ser?, etcétera. Estas preguntas y muchas
más son las que quiere responder rigurosamente la psicología de la personalidad.
En este artículo intento exponer cómo se
ha desarrollado la psicología de la personalidad, haciendo un énfasis especial en
su historia, ya que en ella encontraremos
la clave de los conocimientos que la constituyen. Hemos dicho que la variabilidad
en la forma de ser y de comportarse de las
personas es un hecho que siempre ha esta-

do presente en las sociedades humanas,
por primitivas o modernas que sean, y los
humanos siempre se han dado cuenta de
estas diferencias y las han querido comprender. De aquí que podamos encontrar
referencias a la psicología de la personalidad en cualquier momento histórico que
nos interese. Está claro que no de la misma forma, ya que en el estudio de la personalidad hay diferentes enfoques posibles: varios focos de interés, de investigación y de teoría. Uno de ellos se centra en
la diversidad, en las diferencias individuales. Otro consiste en contemplar la personalidad en los aspectos internos y menos
observables, postulando unas estructuras
interiores que le corresponden –como las
de “yo” y “ello” del psicoanálisis– y examinando su funcionamiento; o bien, al contrario, en limitarse a considerar la personalidad como un simple conjunto o agregado de conductas, como hace el conductismo más ortodoxo. Por descontado, se
puede centrar el estudio en las relaciones
entre organismo, como sistema biológico, y personalidad, como sistema psicológico o comportamental.
Entre los indios de la Patagonia o las tribus
nómadas de Afganistán no hay psicólogos
como en Roma o Chicago, pero seguro que
encontraremos analogías entre todas estas
culturas. Encontraremos explicaciones, tal
vez muy diversas, que justificarán por qué
unos individuos humanos son diferentes
de otros (los hombres y los niños) o incluso en grupos humanos como los inuit veremos, por sorprendente que nos parezca,
que sólo ellos se consideran “verdaderos
hombres”, y los demás no lo son (en su lengua inuit significa ‘hombre’). Sin embargo, también sucede lo contrario; las tribus
primitivas de Borneo, y todavía hoy se
mantiene esta creencia, consideraban al
orangután un hombre de los bosques, no
demasiado diferente de ellos mismos.
Podríamos poner más ejemplos de esto,
pero sólo estamos en la introducción.
De hecho, el mensaje final de esta introducción es el siguiente: la variabilidad de
los comportamientos de los individuos
humanos es un hecho asociado a la propia naturaleza humana y es la base del inte-
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rés científico del estudio de la personalidad. A lo largo de este artículo nos dedicaremos a describir por qué ha surgido una
disciplina que denominamos psicología
de la personalidad y de qué se ocupa.
Teniendo en cuenta que el tema es muy
importante, y no solo para nosotros mismos como individuos, sino también como
profesionales de la educación. De hecho,
esto es lo que pretendo mínimamente para
provocar una cierta reflexión en torno a
las cosas que aquí se describen.
La naturaleza humana, la persona y la personalidad
Un escorpión camina nerviosamente por
la orilla de un río, buscando la forma de
pasar al otro lado. Llega una rana. –¿Querrías llevarme a la espalda para que pueda
pasar el río? –pregunta el escorpión. –¿Te
crees que estoy loca? –responde la rana–.
Me picarías. –No lo haría –replica el escorpión–. ¿No te das cuentas de que si lo hiciese yo también me hundiría? ¡Además, te
pagaré bien! Convencida, la rana acepta
cargarse al escorpión a la espalda. Empieza a nadar hacia la otra orilla. En medio de
la corriente, el escorpión pica a la rana.
Antes de morir, la rana pregunta: –¿Pero
por qué lo has hecho? –Porque es mi naturaleza– dice el escorpión, y se hunden los
dos. (Moraleja: la naturaleza es más potente que los intereses o las consciencias).
Esta pequeña historia descrita por Francois Jacob (eminente bioquímico francés
y Premio Nobel de Medicina) en un magnífico libro que se titula El ratón, la mosca y el hombre, de 1998, nos permite introducirnos en el tema de la naturaleza humana. Como cualquier ser vivo, los humanos
tenemos una naturaleza que nos determina como lo que somos. Los humanos, tal
vez por nuestra visión antropocéntrica del
mundo y de los demás seres vivos, siempre nos hemos sentido diferentes del resto de los animales y nos es habitual considerar al ser humano un organismo animal, pero dotado de un espíritu que nos
hace libres y no determinados.
¿Es cierta esta distinción? ¿Es correcto decir
que las personas, los individuos humanos,
somos diferentes del resto de los animales y que lo que más nos caracteriza, lo que
nos hace ser personas, es la libertad que
tenemos de decidir y de actuar de acuerdo con nuestros intereses y nuestra voluntad, aunque no coincida con nuestra
naturaleza? Algunas de estas preguntas
han hecho trabajar mucho a los filósofos durante siglos, y a los psicólogos más
recientemente.

El estudio psicológico de la personalidad
(humana) hunde sus raíces en la tradición
filosófica de la comprensión de la naturaleza humana. Ninguna otra disciplina de
la psicología se enfrenta a un problema tan
complejo y trascendente como el de comprender cómo somos las personas y por
qué hacemos lo que hacemos, sentimos lo
que sentimos, pensamos lo que creemos
y decimos lo que pensamos. Estudiar la
personalidad muchas veces comporta
estudiar a las personas y, en último término, la naturaleza humana.
Persona, personalidad, identidad, autoconcepto, individualidad, carácter, temperamento, naturaleza humana, personaje, apariencia, imagen, individuo, sujeto, yo, mi,
ego, etc. Definir todos estos términos, algunos de los cuales, por otro lado, son muy
habituales en nuestro vocabulario, nos costaría más de lo que parece. Si no os lo creéis, intentad hacerlo utilizando un simple
diccionario. De hecho, la psicología de la
personalidad trata de todo esto, pero no
del significado semántico de las palabras
y los términos mencionados, sino de los
fenómenos psicológicos que describen.
Veámoslo.
Una recomendación: entramos en un campo de estudio en el que todos los términos
parecen sencillos, porque utilizamos la
mayoría de ellos en nuestra conversación
cotidiana (voluntad, carácter, personalidad, persona, etc.), pero esto no es más que
una ilusión equívoca. Los conceptos que
utiliza la psicología de la personalidad son
siempre complejos (en ocasiones no tienen un significado único) y a veces son difíciles de delimitar. Esto ocurre con el propio término de personalidad, que tiene numerosas definiciones. Los términos y conceptos que constituyen el cuerpo de la psicología de la personalidad tienen límites
borrosos y connotaciones mutuas con numerosas superposiciones e interacciones.
Evolución histórica del concepto de ser
humano
Sería bastante absurdo llevar a cabo una
reconstrucción del concepto que en la
Antigüedad tenían del ser humano desde
nuestra perspectiva actual, ya que la humanidad no ha tenido siempre el mismo concepto de ser humano. El tipo de actividad
predominante que realizan los hombres
en cada periodo histórico, el estilo de vida
y las relaciones interpersonales definen un
tipo de ser humano que ha variado, como
han variado sus actividades, estilos de vida
y relaciones sociales a lo largo de la historia. De este modo, hoy, en el denominado
periodo posmoderno o de la globalización,

tenemos un concepto de ser humano diferente del que teníamos sólo hace veinticinco años y aún más del que tenían los
romanos o los griegos hace dos mil años.
Estos cambios de concepción del ser
humano han afectado también a las ideas y conocimientos de la psicología del
individuo, de sus enfermedades mentales
y, en general, de todo lo que actualmente
identificamos con la palabra personalidad.
Si seguimos, en parte, a J.M. Tous (1995),
podemos distinguir cuatro concepciones
diferentes de ser humano a lo largo de la
historia: la concepción biológica, la artesana, la técnica y la tecnológica. Según el
tipo de actividad predominante de los humanos, vemos que en la primera época es
un depredador, más tarde se convierte en
agricultor (debe desarrollar la artesanía para elaborar sus herramientas rudimentarias), más tarde se vuelve industrioso (y fabrica procedimientos y técnicas) y, por último, la actividad básica del ser humano se
fundamenta en el desarrollo tecnológico.
Si nos referimos al estilo de vida, podemos
decir que el cambio tiene lugar en esta
secuencia: nómada, territorial, en masa e
individualista. En cada uno de estos periodos también son característicos unos tipos
de relaciones sociales e interpersonales.
De este modo, en el primer periodo, las relaciones están limitadas a la tribu o al clan,
más tarde a la familia, después a la ciudad,
y por último al mundo entero, que se puede alcanzar fácilmente con los medios de
comunicación actuales, tanto de manera
real como virtual. Este esquema simplificado de la forma en que la concepción del
ser humano ha evolucionado nos permite
afirmar que, gracias a esta evolución, se
han producido cambios en las ideas que se
utilizan para comprender los fenómenos
propios de la naturaleza humana (su personalidad, las enfermedades mentales,
etcétera) y que son muy importantes en el
caso de la historia de las ideas en torno a
la persona y la personalidad humana.
En un resumen rápido, hecho según el
esquema descrito anteriormente, diríamos
que el marco epistemológico de la primera etapa es el que se conoce como vitalismo natural, en el cual los dioses o las fuerzas sobrenaturales tienen la clave explicativa de todo lo que ocurre en el mundo y
también de lo que les pasa a las personas.
La epilepsia es una enfermedad “divina” y
el comportamiento de los humanos
depende de los designios divinos. Las prácticas mágicas y la brujería están justificadas en estas creencias. La personalidad no
existe como concepto, y la forma de ser de
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las personas, fenómeno ya identificado
por el hecho de estar implícito en la variabilidad interindividual de la naturaleza
humana, se justifica por la acción de fuerzas sobrenaturales y mágicas.
En el momento de predominio de la idea
de ser humano como artesano, se empiezan a formular explicaciones de los hechos
observables de acuerdo con una epistemología naturalista, y se buscan las justificaciones en mecanismos naturales y no
sobrenaturales. Se impone, de este modo,
la justificación materialista de los hechos.
Tal vez en el pensamiento griego clásico
se encuentre una perfecta ejemplificación
de lo que aquí decimos. Si nos referimos a
la forma de ser y comportarse de las personas (personalidad) tanto en lo que respecta a las conductas normales como a las
enfermedades, ya no depende de los dioses o de fuerzas mágicas, sino que las provocan hechos naturales y, por lo tanto, se
pueden dominar por la acción humana.
Es la composición y la naturaleza del individuo lo que explica su forma de ser y comportarse. De aquí que se propusiera el concepto de constitución basado en la mezcla de humores y sustancias corporales (aunque en realidad muy idealizadas).
El primer paso del positivismo científico
se sitúa en este periodo en el que la unidad básica para comprender lo que sucede se encuentra en la materia.
En el tercer periodo, el predominio de la
concepción técnica del ser humano transforma las explicaciones especulativas y
materialistas anteriores en unas teorías
funcionalistas nuevas, esta vez fundamentadas en el concepto de energía. Las nuevas explicaciones se generan a partir de la
aplicación de un mismo método a cada
tipo de fenómeno de forma específica.
Se separan las ciencias físicas de las biológicas, y éstas de las sociales. Sin embargo, a pesar de estas separaciones, en ocasiones muy radicales, parece que hay un
acuerdo explícito sobre el hecho de que el
mismo método es aplicable para el estudio de cualquier fenómeno, ya sea de origen natural o artificial. Este método se
conoce como método científico natural.
En este periodo se instalan definitivamente el positivismo y la razón para explicar lo
que sucede en nuestro entorno y también,
en el caso de la psicología, en nuestro interior. En este sentido y en referencia al estudio de la personalidad, podremos observar cómo pasamos de utilizar categorías
materiales, como por ejemplo los humores, a formular leyes que regulan el comportamiento y la forma de ser y reaccionar

de las personas. Estas leyes son la expresión formalizada del funcionamiento de
diferentes sistemas (en ocasiones, de naturaleza fisicoquímica o de otro tipo) que permiten comprender y predecir los fenómenos como la personalidad y la conducta.
En el cuarto periodo, el concepto de información sustituye el papel predominante
de la energía o de la materia para justificar
los fenómenos observables. El descubrimiento del hecho de que tanto el funcionamiento de los seres vivos como del resto de los sistemas físicos incorpora intercambios de información es el rasgo más
relevante de este cuarto periodo que hemos
identificado como el propio de hoy en día
y del hombre individualista. Entender la
personalidad, de acuerdo con este esquema posmoderno, implica conceder un
papel muy importante a la composición estructural de la personalidad y también a la
dinámica funcional de estos componentes, pero también se debe incluir una dimensión informacional que forma parte
del fenómeno complejo de la personalidad.
Dicho de forma resumida, si en el primer
periodo la base de las explicaciones la
constituían las fuerzas sobrenaturales,
durante el segundo periodo lo fue la materia, durante el tercero, la energía, y durante el cuarto, lo fue la información. Un último, pero importante detalle: a lo largo de
este proceso evolutivo de las ideas la norma ha sido la acumulación de los conceptos explicativos, no su eliminación, si bien
su aplicación se ha restringido a determinados campos de la realidad natural de los
fenómenos. Por este motivo no es nada
extraño que actualmente las explicaciones completas de cualquier fenómeno
natural comporten elementos materiales
(composición), energéticos (funcionamiento) e informacionales (interactivos).
Este esquema también se puede aplicar al
conocimiento científico de la conducta y
la personalidad humanas.
Los saberes en torno a la persona y la personalidad: la filosofía, la antropología y
la medicina
El interés por comprender la personalidad
de los individuos humanos ha sido una
constante a lo largo de toda la historia de
la humanidad. En cada época, y según los
conocimientos disponibles por las tradiciones culturales, se han formulado explicaciones que se basaban en el modelo
epistemológico dominante. Tal y como
hemos descrito anteriormente, estos
modelos han variado, y a pesar de que
hacen referencia a los mismos fenómenos,

aquí a la personalidad humana, utilizan
diferentes argumentos para justificarlos.
De hecho, actualmente es habitual distinguir dos tipos de conocimiento: a) los saberes, muchas veces conjuntos de creencias
y conocimientos heredados de las tradiciones culturales (como, por ejemplo, el
hecho de pensar que los truenos son producidos por los dioses) o bien experiencias acumuladas a lo largo del tiempo por
disciplinas no científicas, pero útiles y muy
cercanas a los ciudadanos (como el uso de
las sanguijuelas para reducir la tensión
sanguínea, tan habitual en los siglos XVI y
XVII); b) los conocimientos, o informaciones que provienen de la investigación científica y rigurosa, que en ocasiones coinciden con los saberes, pero otras veces no.
Pues bien, en el caso de la personalidad,
los conocimientos sobre este fenómeno se
formalizarán, como veremos después, a
partir de los años treinta del siglo XX (es
decir, hace unos setenta años). Todas aquellas informaciones, teorías, modelos, explicaciones, etc., que se han hecho en referencia a la personalidad forman parte de
un conjunto de saberes que han constituido los fundamentos (entendidos como las
pilastras en las que reposa un edificio) de
la psicología de la personalidad.
¿Cuáles son estos saberes? Para explicarlo
de la forma más breve y concisa posible,
dividiremos en cuatro grupos los conjuntos de saberes que han aportado a la psicología de la personalidad los conceptos,
los métodos y las aplicaciones que actualmente le pertenecen y que, teniendo en
cuenta la importancia del tema, estaban
difundidos por múltiples disciplinas y que
ahora confluyen en ésta. De hecho, el estudio sistemático de los temas que hoy asignamos al ámbito de la psicología de la personalidad tiene un origen doble, y a lo largo de su recorrido histórico se han dado
numerosas interacciones, lo cual hace muy
difícil resumir esta historia de forma nítida. Sin embargo, si hacemos un breve recorrido histórico, que empieza en el siglo IV
a.C. y en la Grecia clásica, y que termina
en los años 1920-1930, nos podemos hacer
una idea de cuáles han sido los hechos más
relevantes de esta historia que después
analizaremos a partir de la forma en que
se han propuesto unos conceptos que
constituyen el núcleo temático de la psicología de la personalidad.
Las dos fuentes diferenciables de las que
hemos hablado antes son las siguientes: en
primer lugar, una tradición que proviene
del estudio naturalista del hombre y su
naturaleza, que siempre se representa con
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Hipócrates y los estudiosos de la medicina;
y, en segundo lugar, una tradición filosófico-literaria más interesada por los hechos
sociales y culturales del hecho humano que
por su biología. De hecho, decimos que los
conceptos más relevantes y herederos de
estas tradiciones son, por un lado, el
de constitución y temperamento y, por el
otro, el de carácter. Las connotaciones de
los términos temperamento y constitución
son eminentemente biológicas y destacan
por el hecho de que explican el comportamiento de los humanos por la composición biológica del individuo humano sin
dejar espacio a otros niveles más sociales
o culturales. Es decir, resaltan la naturaleza biológica del ser humano por encima de
cualquier otra consideración. Por el contrario, la tradición del estudio del carácter
se ocupa más de la dimensión social (moral, jurídica y religiosa) del ser humano.
Estas dos tendencias coexisten todavía hoy,
puesto que hacen referencia al hecho de
la doble naturaleza del hombre propuesta por Descartes: cuerpo y espíritu. Este
dualismo llegó a la psicología de la personalidad de la mano de estas tradiciones y
hoy todavía está presente, como veremos,
en las teorías de la personalidad.
A continuación, haremos un recorrido histórico-conceptual para ver el origen de los
términos principales del estudio de la personalidad. Pondremos énfasis en el origen
y en pocas cosas más, porque la historia
particular de cada concepto es muy enrevesada. En la medida en que nos acerquemos al inicio de la psicología de la personalidad los límites entre los conceptos se
difunden, las propuestas teóricas se multiplican y es muy difícil distinguir con claridad de qué manera utilizan los autores
los conceptos que ellos prefieren para
hablar de la personalidad humana.
El primer aspecto que queremos comentar es la forma en que los filósofos que se
interesaron por la personalidad humana
eligieron el método de las tipologías para
analizarla. Como ya hemos comentado, lo
más fácil de observar cuando queremos
entender la personalidad humana es la
variación de los individuos; es una variación compatible con la idea de unicidad
que tenemos en la cabeza cuando hablamos de la personalidad humana.
En la Biblia, en los tratados sobre el hombre de los filósofos griegos y latinos, en la
literatura y en la medicina, se han propuesto numerosas tipologías para reducir la
variabilidad de las formas de ser de los
individuos a unas (pocas) categorías fáciles de utilizar. Son muy conocidas las tipo-

“

Los griegos clasifican
ya a los individuos en
cuatro tipos según su
temperamento: colérico,
sanguíneo, melancólico y
flemático. Esta tipología
tan bien conocida no es
la única que se ha hecho

logías propuestas por la Biblia (Esaú frente a Jacob o Caín frente a Abel), por la astrología (signos zodiacales) y las de otros filósofos como J. Milton (1608-1674) o A. Schopenhauer que en el siglo XVIII distinguieron entre tipo inteligente, tipo fuerte, etc.
También Nietzsche clasificó a los individuos en tipologías según el carácter apolíneo o dionisíaco que mostraban, y por
último, la tipología jungiana dividía a las
personas entre extrovertidas e introvertidas de acuerdo con su conducta social.
Los griegos ya encontraron que podían clasificar a los individuos en cuatro tipos
teniendo en cuenta su temperamento, y
propusieron el tipo colérico, el sanguíneo,
el flemático y el melancólico. Esta tipología, tan bien conocida (ya que ha estado
vigente durante casi veinticuatro siglos),
no es la única que se ha realizado a lo largo del tiempo; de este modo, encontramos
que el psicoanálisis también ha establecido su tipología de los caracteres humanos
basada en su teoría del desarrollo psicosexual, en lugar de basarse en hacer que
prevalezcan los humores corporales que
habían utilizado Hipócrates y Galeno.
El tipo es un concepto clásico y fácil de
comprender. Se trata de la primera aproximación para el estudio de cualquier fenómeno de variabilidad. Todas las clasificaciones botánicas, de minerales, de insectos, de aves, etcétera, e incluso todas las
astrológicas, utilizan las tipologías para
poner orden en un mundo lleno de variaciones y reducirlo a unas pocas categorías más fáciles de utilizar. En el caso de la
personalidad sucedió igual, dado que todas
las personas, una vez que las seleccionamos en grupos por su edad o sexo, se parecen entre ellas tanto como los árboles se
parecen entre sí. Dos árboles de la misma
especie son aparentemente iguales, pero
si los observamos de forma detallada los
veremos diferentes.

Los griegos antiguos, los médicos europeos del siglo XIX que defendían las biotipologías y los psicoanalistas entendían los
tipos como constelaciones de rasgos sin
diferencias de grado entre sí. Entendían
los tipos como categorías discretas o clases aisladas sin continuidad entre sí; de
este modo, si la persona es colérica, lo es
de forma absoluta, o bien es melancólica
o pertenece a otro tipo. Además, la asignación de un individuo a un tipo se hace
por comparación y grado de similitud que
tiene el individuo con el modelo ideal
(arquetipo) del tipo. Este enfoque tipológico todavía es muy vigente, como podemos ver en los sistemas de clasificación de
las enfermedades mentales (ICD; DSM),
en el sistema astrológico, en la denominada clasificación de eneatipos de la personalidad, etcétera.
Sin embargo, gradualmente estas clasificaciones tipológicas se sustituyen por sistemas dimensionales de la personalidad.
Parece más realista la consideración de
que las características que distinguen a los
individuos se distribuyen de forma continua, y que siguen un patrón de “normalidad estadística”, en la cual la mayoría de
las personas presenta valores próximos a
la media y unas cuantas personas están
situadas en los valores extremos de estas
variables. Si las personas tienen características (que al mismo tiempo sirven para
clasificarlas tipológicamente) que son continuas, parece erróneo que se quiera ordenar estas características en sistemas de
categorías discretas y aisladas.
Identificamos los sistemas tipológicos clásicos porque proponen sistemas tipológicos basados en “tipos ideales”. Estos tipos
ideales son abstracciones simplificadas de
la realidad y representan unos arquetipos
que no corresponden a ninguna realidad
tangible, sino a una idealización esquemática con la que podemos comparar a los
ejemplares reales. Ningún ejemplar real es
idéntico al tipo ideal; decidimos asignarlo a un tipo u otro en la medida en que se
parece más o menos a este tipo ideal.
La realidad es que los individuos reales son
muy variados y por este motivo una gran
parte de ellos no es fácil de clasificar, porque tienen aspectos en los que coinciden
con el tipo ideal, pero otros en los que no.
De aquí surge una dificultad en el uso
de las tipologías basadas en tipos ideales.
Los nuevos sistemas tipológicos, propuestos más recientemente en el marco de los
modelos factoriales de la personalidad,
consideran que las tipologías se deben fundamentar en los denominados “tipos
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empíricos”. Los tipos empíricos, conceptualmente, son similares a los tipos ideales, pero se distinguen en el hecho de que
se han propuesto a partir de sistemas de
dimensiones cuantitativas organizadas.
Un ejemplo de tipología del carácter basada en el concepto de “tipo ideal” es el psicoanálisis. C. Jung propuso en el año 1923
clasificar la personalidad de los individuos
de acuerdo con dos atributos: una actitud
básica de relación que tenía dos polos
(extroversión e introversión) y una función
psicológica predominante (pensar, sentir,
intuir y emocionarse). La combinación de
estas dimensiones daba como resultado
ocho tipos de personalidad. Ésta es una
tipología ideal basada en un planteamiento de análisis racional de la forma de ser
de los humanos.
Si sólo nos fijamos en una dimensión, para
ejemplificar este sistema tipológico, veremos que una persona es extrovertida según
Jung si dirige su energía psicológica y sus
intereses a todo lo que le rodea, mientras
que el introvertido lo hace a todo lo que
forma él mismo. Un individuo pertenece a
un tipo u otro en la medida en que se parece más al arquetipo de extrovertido o introvertido. En contraste con este sistema basado en una tipología ideal podemos proponer la de H.J. Eysenk, que sugiere que según
el grado de extroversión de un sujeto, medido por un test psicológico específico, podremos decir que este individuo es extrovertido, introvertido o ambivertido. Dependiendo de la puntuación que obtenga en
el test, asignaremos su temperamento a los
extremos de la dimensión (extra- o intro-)
o quedará asignado a un grupo intermedio de extroversión (ambivertido).
Una vez realizada esta aclaración metodológica, entremos en la historia de los términos más utilizados por el análisis de la personalidad humana. Estos términos a los que
aludimos son los siguientes: personalidad,
temperamento, constitución y carácter. La
realidad es que nunca ha habido una claridad conceptual en torno a las diferencias
que distinguen a estos términos, especialmente cuando comparamos personalidad
con carácter o temperamento con personalidad. En muchos casos se han utilizado
como sinónimos, o bien se han incluido en
el término más genérico de personalidad
sin demasiadas precisiones. Esta afirmación todavía tiene vigencia actualmente.
Para discriminarlos, en el marco del estudio psicológico de la personalidad, podemos adoptar estrategias diferentes; una de
ellas es seguir su traza histórica. Los términos carácter, temperamento y constitución

han sufrido numerosas confusiones terminológicas que en ocasiones los han convertido en términos totalmente sinónimos e
intercambiables. Estas confusiones están
presentes en las primeras traducciones del
griego al latín en los siglos I y II de nuestra
era. De este modo, Galeno utilizó el término temperament para referirse a la constitución (de aquí que este concepto llevase
asociada una teoría humoral que originariamente se había propuesto para explicar
la razón de ser de la constitución humana).
La constitución, el temperamento y el
carácter
Las doctrinas galénicas son un punto de
referencia obligado en la historia de los términos constitución y temperamento. Estos
dos conceptos surgen en el contexto de la
medicina griega influida notablemente por
la filosofía presocrática. Estos dos conceptos se propusieron para comprender la
variabilidad de los enfermos y sus enfermedades. Todo el mundo sabe que dos enfermos, aunque tengan la misma enfermedad,
reaccionan de forma diferente; también es
algo muy conocido que las personas tenemos predisposiciones diferentes para sufrir
determinadas enfermedades, o bien que no
todos los tratamientos producen los mismos efectos en todos los enfermos, etc.
Pues bien, para encontrar la clave de esta
realidad, los griegos propusieron considerar la constitución del individuo como variable relevante en la individualización clínica de los enfermos (tanto afectados por patologías claramente físicas como aquellas
consideradas mentales). En la constitución,
los griegos querían encontrar un elemento
global y totalizador en el que se pudiese
resumir todo lo que tiene de idiosincrásico
un individuo y que guardaba relación con
las variedades clínicas de las enfermedades
y los enfermos. Esta voluntad de hallar elementos diferenciadores de utilidad clínica
se combinaba perfectamente con la convicción naturalista de los griegos que creían que todo lo que existía estaba constituido por los mismos elementos básicos (desde la materia inanimada hasta el hombre).
En el contexto de la filosofía griega clásica
surgió una corriente que intentaba explicar las causas de los fenómenos naturales
independientemente de la voluntad divina. En este contexto, el interés por la medicina y la explicación de los fenómenos humanos era el mismo. La naturaleza del hombre y el estudio de sus enfermedades constituían la misma cosa. De este modo, los estudios de las enfermedades y del temperamento tenían un nexo común que afectaba a la consideración natural del interior

del psiquismo humano y la personalidad.
Empédocles (492 a.C. - 432 a.C.) consideraba que la naturaleza tiene cuatro elementos que constituyen todo lo que tiene existencia material; todos estos elementos,
combinados unos con otros, procuraban
una propiedad predominante al objeto que
constituían. De su combinación se derivaban todos los seres vivos y también los objetos inertes que existían. Los cuatro elementos, o “raíces”, como él los denominaba,
eran los siguientes: la tierra, el aire, el agua
y el fuego. Todo lo que existe está constituido por estos cuatro elementos combinados en diferentes proporciones. Esta idea
se puede aplicar al concepto de temperamento tal como lo entendían los griegos;
por lo tanto, el temperamento era una mezcla de disposiciones básicas y sus propiedades eran el resultado de la combinación
de las propiedades de cada uno de los elementos constituyentes. Las propiedades de
los elementos que constituían el temperamento eran la sequedad (tierra + fuego), la
humedad (agua + aire), el frío (tierra + agua)
y el calor (aire + fuego); por lo tanto, la caracterización del temperamento del hombre
era una consecuencia directa de la constitución elemental del temperamento.
En los textos de Galeno (130-200 d.C.) el
término temperamento hacía referencia
directa a las cualidades de frío, calor,
sequedad y humedad que estaban directamente relacionadas con los elementos
combinados que constituían la naturaleza humana. La combinación de estos elementos está en todas las cosas y también
en los humores y fluidos corporales que
forman el metabolismo humano. Los
humores básicos que según Hipócrates de
Cos (460-377 a.C.) forman parte de la fisiología humana son la bilis amarilla, la bilis
negra, la sangre y la flema.
Cada uno de estos humores representa en
el cuerpo humano las cuatro “raíces” o elementos constituyentes de la materia. De
este modo, la flema representa el agua, la
bilis amarilla representa el fuego, la bilis
negra representa la tierra y la sangre, el aire.
Por lo tanto, el temperamento era el resultado de la combinación de estos elementos, y las propiedades que lo caracterizaban (y que lo distinguían del temperamento de las demás personas) eran las propiedades resultantes de la combinación proporcional de los elementos básicos. Cuando un elemento predominaba sobre los
demás, entonces el temperamento mostraba una propiedad nítidamente distinguible y que Hipócrates clasificó en su tipología temperamental. Así pues, el predomi-
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nio de la flema era propio del tipo flemático, el de la bilis negra del melancólico, la
bilis amarilla del colérico y la sangre del sanguíneo. Ésta es la tipología que clásicamente se atribuye a Hipócrates, pero que continuó Galeno y perduró en Occidente hasta prácticamente los siglos XVII y XVIII.
En términos de propiedades funcionales
del tipo temperamental, los griegos interpretaban que los tipos mostraban características propias de los elementos constituyentes. De este modo, los individuos
coléricos destacaban en su comportamiento y sus características físicas las propiedades de “calor” y “sequedad”, y se decía
que tenían predisposición a “acalorarse
emocionalmente” y que eran “secos” (por
poco amigables) en sus relaciones interpersonales; estas propiedades de las reacciones emotivas distinguían, por ejemplo,
al colérico del flemático, que reaccionaba
emocionalmente con “frialdad”, pero que
era relativamente amable en las relaciones interpersonales (facilidad de sintonizar con otras personas). Ésta era la manera como en la tradición griega del estudio
del temperamento se interpretaban las
propiedades emocionales y de personalidad de los individuos de acuerdo con su
composición “humoral”, que era sinónimo de temperamento.
Galeno desarrolló un concepto que también provenía de Hipócrates y que hacía
referencia a la importancia del equilibrio
entre los elementos que componen el temperamento. Para Galeno, la existencia de
equilibrio entre estos elementos era garantía de salud (Galeno denominaba a esta
situación eucrasia); por lo tanto, el desequilibrio de los constituyentes, por cualquier motivo, se reflejaba en determinados síntomas clínicos como, por ejemplo,
la fiebre (exceso de calor) o el incremento
de la tensión sanguínea (exceso de sangre)
provocados por los desequilibrios corporales. El tratamiento consistía en restaurar el equilibrio perdido. Este esquema era
válido para la enfermedad física, pero también para la mental.
Debemos extraer dos consecuencias diferentes de ello:
1. El temperamento es una mezcla de elementos; la proporción de estos elementos
determina los aspectos diferenciadores del
temperamento (observables en las reacciones emocionales, las pautas de interacción social, las disposiciones motivacionales, etcétera) que sirven para clasificar
a los individuos en tipologías.
2. Las predisposiciones temperamentales
que se pueden considerar en los mecanis-

mos de vulnerabilidad a las enfermedades
mentales se deben a excesos o desequilibrios de los elementos (dimensiones) que
componen el temperamento de los individuos con salud y buena adaptación social.
El concepto de temperamento siempre ha
mantenido una connotación psicobiológica especial. Desde sus formulaciones iniciales, en el marco de la medicina y la filosofía natural grecorromana, en la que se
relacionaba el temperamento con las cualidades de los cuatro humores corporales,
hasta la revitalización de ese concepto en
un marco de las teorías biológicas de la
personalidad, este concepto siempre ha
tenido una explicación psicobiológica.
Durante el siglo XVIII el temperamento se
consideró en el seno de la filosofía natural de I. Kant de forma explícita. En su texto dedicado a la antropología, Kant distinguía claramente entre los significados filosóficos y psicológicos del temperamento
en la línea de la división cuerpo-espíritu
tan habitual en aquella época al referirse
al ser humano.
Desde un punto de vista fisiológico, el temperamento hacía referencia a la constitución física y a la complexión (delicada o
fuerte). Esta significación era idéntica a la
que propusieron los griegos y, por lo tanto, temperamento y constitución eran sinónimos. Desde un punto de vista psicológico, el temperamento hacía referencia a
las capacidades y a los deseos emocionales del espíritu. Este significado psicológico de temperamento incluía los sentimientos subjetivos y los componentes objetivos que se observaban en las conductas e
inclinaciones patentes del individuo.

“

da en cuatro categorías independientes a
una clasificación realizada a partir de la
combinación de las dos dimensiones básicas y comunes del temperamento. Así pues,
cada individuo se describe con referencia
a las dos dimensiones (actividad y emociones) de forma conjunta.
El concepto de carácter, no en el sentido
exclusivamente etimológico sino psicológico, proviene de la psicología de orientación filosófica previa a la psicología empírica iniciada en el siglo XIX, y está vinculado claramente a ella. Con la obra de Teofrasto titulada Caracteres se inició la denominada tradición caracterológica relacionada con la literatura y la pedagogía religiosa (en la cual se desarrollará la corriente más fuerte de la caracterología francesa de los siglos XVII y XVIII). En 1688, La
Bruyere publicó también una obra titulada Caracteres con una tónica similar al
esquema de Teofrasto, y que incluía algunos personajes más.
Por comparación con el temperamento, el
carácter representa otro elemento que, pese
a ser constituyente de la estructura de la
personalidad, tradicionalmente ha recibido un tratamiento no científico en la historia de la psicología. El estudio del carácter preocupó a todo un conjunto de pensadores, entre los cuales destacaron escritores, filósofos, dramaturgos, más adelante fisiognomistas y, por último, auténticos
caracterólogos, pero su tratamiento siempre fue materia de la filosofía o de determinadas pseudociencias. Este tratamiento no científico no lo ha privado de un
importante y muy notable éxito popular.
La caracterología es (era) un ámbito de
conocimientos independiente de la
psicología científica
y muy enraizado en
la filosofía tradicional. Se acercó de forma propia a las disciplinas emergentes
en el siglo XIX y
sobre todo a las disciplinas clínicas y a otras
ciencias aplicadas como la criminología o
la pedagogía, ya que tenía en ellas un papel
importante en el diagnóstico, pronóstico y
tratamiento individualizado (Helwig, 1970).
La descripción literaria del carácter humano es la vía de estudio principal de este fenómeno. Se inicia en los primeros literatos
grecorromanos (Teofrasto, Homero, Plinio,
etc.) y se mantendrá muy vigente en la tradición narrativa y teatral europea. A esta
trayectoria corresponde la determinación
del concepto de carácter y su influencia en

Kant dividió los temperamentos
en emocionales y de actividad. Cada
uno fue dividido en dos, pudiendo ser
fuertes o débiles, y lentos o rápidos

Kant dividió los temperamentos en emocionales y de actividad. Cada uno de ellos
fue dividido en dos, y podían ser fuertes o
débiles, y lentos o rápidos. Un planteamiento similar hizo W. Wundt, muy posiblemente tomando la tradición kantiana, y lo describió en su texto “Elementos de psicología fisiológica”. Para este autor, la clasificación de los temperamentos se hacía sobre
la base de dos conceptos: la fuerza de las
emociones y la facilidad de cambio de la
actividad. A Wundt se le atribuye el cambio del énfasis de la tipología anterior basa-
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los psicólogos de los siglos XIX y XX, especialmente en aquellos psicólogos de tradición filosófica interesados en la dimensión
pedagógica, psicoanalítica y humanista.
En el enfoque psicoanalítico se observa un
interés por la tipología que recuerda perfectamente la tradición literaria y descriptiva de Teofrasto. A pesar de ello, hay un sistema generado en la teoría de base motivacional que constituye la teoría freudiana de
la personalidad (Ross, 1989; Pelechano,
1993). Observamos la descripción tipológica en el modelo de desarrollo de personalidad propuesto por Freud. Cada etapa está
identificada en la forma de un carácter con
sus propiedades y signos propios. Se corresponde a tipos (generalmente bipolares) que
se pueden describir a partir de una serie de
rasgos característicos y diferenciables.
Siguiendo a Freud, C. Jung desarrolló su tipología de la personalidad a partir de las orientaciones que el individuo tiene por la vida
interior o exterior propia. Estas orientaciones, entendidas como actitudes, interactuaban con los deseos, las emociones y otras
funciones psicológicas, y permitían clasificar a los individuos en introvertidos y extrovertidos; combinando estas disposiciones
se obtenían ocho tipos de personalidad.
Una de las disciplinas que más destacó con
el estudio del carácter (y que tuvo un gran
éxito profesional en su tiempo) fue la fisiognomía (o fisiognómica). Esta disciplina consistía en estudiar el carácter de las personas mediante el análisis y la interpretación
de los rasgos morfológicos constituyentes
del rostro; a pesar de que tuvo su éxito más
importante en los siglos XVI y XVII, ya era
una disciplina de larga tradición histórica
en Europa (Caro Baroja, 1987). La iniciaron
Hipócrates y Aristóteles; Aristóteles editó
en su época un texto dedicado al conocimiento de las características humanas analizadas mediante el rostro. En este texto
(Analítica primera), Aristóteles plantea la
posibilidad de juzgar el carácter del hombre por su apariencia física y también de
clasificarlo de acuerdo con esta apariencia.
La fisiognomía tuvo su referente histórico
en Italia durante los siglos XVI y XVII con
los trabajos de G. Porta (1535-1615). Practicante y conocedor de la tradición esotérica de la fisiognomía, Porta sintetizó el
conocimiento disponible en la época en
un texto titulado De humana physiognomia, que fue influyente y decisivo durante los años posteriores. Esta obra incluye
un compendio de conocimientos enorme
y se reúnen en ella los saberes tradicionales, entre los cuales ya ocupa un lugar relevante la caracterología, y otro compendio

dedicado a la pedagogía. Como dice Caro
Baroja (1987), el tratado de Porta en su forma final es más que un tratado de fisiognomía, ya que se trata de un texto de psicología y caracterología con interés educativo y pedagógico. Esta concepción de la
fisiognomía influyó notablemente en un
autor que es capital en esta disciplina; nos
referimos a J.C. Lavater (1740-1801).
En el siglo XVIII, la fisiognomía no era una
disciplina demasiado predilecta de los
racionalistas que provocaron la “revolución de las luces”. En aquel contexto de un
cierto rechazo a la fisiognomía, se desarrolló la obra de J.C. Lavater, un pastor protestante suizo que renovó el interés por
esta disciplina. En sus obras, Lavater resume de forma sistemática el conocimiento
clásico de la fisiognomía, en el que se mezclan concepciones caracterológicas tradicionales con procedimientos de diagnóstico y técnicas de identificación del carácter como la grafología.
Lavater separó la fisiognomía de la astrología y de otras disciplinas esotéricas; sin
embargo, influyó notablemente en autores contemporáneos de su época de gran
influencia en la psicología filosófica alemana, como por ejemplo Goethe (que
influyó muy directamente sobre Jung) y
Kant. Este último criticó severamente la
utilidad y el valor del arte en este contexto, pero no el de las ciencias. Goethe conoció a Lavater, tuvo muchos contactos con
él y se dejó llevar por su obra, especialmente por el paralelismo fisiognómico,
aunque le criticó que era un conocimiento que se fundamentaba más en la intuición que en el saber sistemático y racional. A pesar de estas críticas y otras, la obra
de Lavater tuvo mucho éxito popular en
su época (Caro Baroja, 1987).
Hagamos un salto histórico importante y
situémonos en el siglo XIX, poco antes de
1900, una época caracterizada por la intensidad de las aportaciones de las ciencias
biológicas, sociales y humanas y también
por las consecuencias de los cambios económicos y políticos, lo cual constituye el
caldo de cultivo del que surge la psicología de la personalidad. Los conceptos carácter, temperamento y constitución, pero todavía no el de personalidad, son muy utilizados por la biología, la medicina, la psicología, la pedagogía, la sociología, la psiquiatría, etc. En este periodo tenemos ya claramente desarrollada la teoría evolutiva darwiniana, el psicoanálisis, la psicología científica, la medicina experimental y positivista, el pensamiento marxista, la sociología de Durkheim en Europa, los descu-

“

Una disciplina que
destacó particularmente
en el estudio del carácter
fue la fisiognomía,
que tuvo con los trabajos
de G. Porta su referente
histórico en la Italia de
los siglos XVI y XVII

brimientos geográficos y los etnográficos
(que ya forman parte de la antropología,
especialmente los etnográficos), etcétera.
Todas estas disciplinas provocarán el cambio de la concepción de la naturaleza
humana y de este cambio, en parte, derivará la constitución de la psicología de
la personalidad, en la que confluirán
los conocimientos modernos de la naturaleza humana con los conceptos clásicos
de temperamento y carácter; también
se adoptará la metodología científica de
la psicología empírica para su estudio.
La primera consecuencia de esta síntesis
será la aparición y la coexistencia durante casi ochenta años de múltiples teorías
psicológicas de la personalidad humana
que son, únicamente, el resultado de esta
fusión entre ideas clásicas de la personalidad humana y ciertas disciplinas. Por
ejemplo, el psicoanálisis se interesará por
la personalidad humana, que reconoce
con el término carácter, cuando Freud sustituye la medicina y la neurología como
fuentes de comprensión de los trastornos
mentales y fija la mirada en la antropología, la historia y la literatura para explicar
los trastornos mentales.
Otro enfoque teórico de la personalidad,
que conocemos con el nombre de enfoque
humanista, es la síntesis entre la tradición
fenomenológica, la tradición del pensamiento sociológico y la parte del marxismo que se interesa por la persona en todas
sus dimensiones psicosociales. De este
modo, podríamos hacer una lista de integraciones entre disciplinas ajenas a la psicología inicialmente aplicadas al estudio
de la individualidad psicológica humana.
Si situamos históricamente el inicio de lo
que hoy entendemos por psicología de la
personalidad, debemos hacer referencia
forzosa a dos autores norteamericanos, formados en Europa, y que son Gordon Allport y Henry Murray, que se consideran los

Didáctica27

Número 155 << andalucíaeduca

iniciadores de esta disciplina. Sin embargo, esta convención tal vez es excesiva.
Es cierto que los iniciadores de la psicología de la personalidad no pueden ser dos
personas, ya que hay muchas más. Entre
ellas situaremos sin duda a S. Freud, G. Heymans, W. Stern, C.Jung, I. Paulov, W. James,
etc., pero convencionalmente se considera a G. Allport su iniciador, especialmente
porque no sólo definió la personalidad de
una forma exhaustiva que ha servido de
referencia a todos los que después se han
interesado por la psicología de la personalidad, sino que delimitó las dimensiones
psicológicas del concepto personalidad y
marcó de este modo el territorio del estudio psicológico de la personalidad.
La personalidad y su estudio psicológico
En el campo de la personalidad todo es muy
complicado, y poner un poco de orden y
explicar algunas cosas es reducir la complejidad, aunque seamos conscientes de
que perdemos un cierto grado de realismo.
Esta labor se lleva a cabo mientras se convierte un conjunto de saberes y conocimientos en una disciplina, como ocurre en el
caso de la psicología de la personalidad.
Como cualquier cosa que aparece de nuevo, antes de explicarla suele ser habitual
considerar cuándo apareció. Tratándose
del tema de la psicología de la personalidad, no debemos hacer una excepción. Los
historiadores están de acuerdo en considerar que esta disciplina, como tal, nace
en Estados Unidos en los años treinta del
siglo pasado. El primer curso (posiblemente) que se impartió en unos estudios de
psicología dedicados a la psicología de la
personalidad tuvo lugar en 1926 en la Universidad de Harvard por parte de Gordon
Allport (1897-1967) y se tituló “Personalidad: aspectos psicológicos y sociales”.
La psicología de la personalidad debe a Gordon Allport su delimitación y formulación
actuales, y normalmente se sitúa en 1937
(fecha de publicación del libroPersonality:
a psychological interpretation) como origen del estudio psicológico formal de este
fenómeno. De hecho, y como ya hemos dicho, la generalización del término personalidad ha sido un suceso moderno; antes era
muy habitual identificar este fenómeno
con el término carácter o temperamento.
A pesar del tiempo que ha pasado desde
la primera obra importante de Allport,
incluso hoy día podemos utilizar su definición de personalidad como una definición válida. Además, también se interesó
por delimitar cuál era el terreno propio de
la psicología de la personalidad. En su libro
de 1937, y después de revisar más de cua-

renta y nueve definiciones distintas de personalidad (que provenían de campos diferentes como la literatura, la sociología y la
filosofía), propone la definición siguiente:
“La personalidad es la organización dinámica interior de los sistemas psicofísicos
que constituyen al individuo y que determinan su adaptación única al ambiente”.
Es preciso destacar el significado de diferentes elementos de la definición:
1. Organización dinámica: propone la idea
de que la personalidad es un conjunto
cambiante de elementos más simples,
organizados y relacionados de forma dinámica, que permite unos cambios funcionales que proceden tanto de la estructura
como de la función de los elementos que
la integran. Equivaldría, por ejemplo, a
hablar del motor de un coche y tratar por
separado sus componentes y sus operaciones específicas. Cuando el motor funciona, lo hace todo al mismo tiempo, y responde a las demandas que recibe del exterior de acuerdo con las cualidades que tiene como motor determinado.
2. Sistemas psicofísicos: este concepto de
la definición hace referencia a los elementos que constituyen la organización de la
personalidad que antes comentábamos.
Si los elementos son los rasgos o las actitudes, entonces tienen una naturaleza psicofísica, que por lo tanto no es exclusivamente mental ni material. La denominación que reciben los tres sistemas psicofísicos más importantes son la inteligencia,
el físico y el temperamento.
3. Determinación: según Allport, la personalidad es causa de la conducta de los individuos. Determinación significa para Allport que “la personalidad es algo que hace
algo”. De hecho, Allport consideraba que
un rasgo era una realidad en sentido físico; en palabras del mismo Allport, “los rasgos no son creaciones en la mente de un
observador, no son ficciones verbales; es
necesario aceptar que son hechos biofísicos, disposiciones psicofísicas actuales
relacionadas –aunque no lo sabemos del
todo– con sistemas neurales persistentes”.
4. Adaptación única al ambiente: Allport
considera que los rasgos son muy individualizables y únicos. Estaba en desacuerdo con las teorías que consideran que hay
un número limitado y pequeño de instintos o motivos que determinan la conducta
de todas las personas como, por ejemplo,
propone el psicoanálisis. Allport creía, al
contrario, que había tantos motivos y tan
distintos que permiten identificar la individualidad de cada persona. De acuerdo
con esta unicidad, y teniendo en cuenta que

la personalidad tiene una función de tipo
adaptativo al entorno, se entiende por qué
la forma de adaptación de cada persona es
propia de ella y refleja la personalidad.
En palabras del mismo Allport, “la personalidad es el resultado de los intentos del
sistema nervioso central para establecer
la seguridad y el confort del individuo a
partir del equilibrio de sus necesidades y
deseos con los recursos y las demandas de
su entorno inmediato”. Estas adaptaciones son únicas para cada individuo a causa de las diferencias hereditarias y ambientales que afectan a cada uno de ellos.
Podríamos encontrar muchas definiciones
más modernas y actualizadas, pero ésta
continúa teniendo un valor de pionera y
transmite una serie de ideas que conviene
tener presentes en el estudio psicológico
de la personalidad, aunque habría que ajustar unas cuantas a los conocimientos actuales. Junto con la definición, Allport delimitó una serie de tópicos (temas de interés)
que han interesado a la psicología porque
son los hechos propios de la personalidad
con sus consecuencias para la comprensión y explicación de este fenómeno tan
importante.
Destacaremos y comentaremos diez tópicos que son propios de la psicología de la
personalidad y sobre los cuales esta disciplina ha configurado sus teorías, descubrimientos, investigaciones, propuestas
terapéuticas, etcétera.
1. La delimitación conceptual del rasgo
psicológico y su relación con el concepto
tipo. Este tema es el núcleo de la psicología de la personalidad, ya que plantea identificar cuál es la unidad básica del análisis
de la personalidad. La personalidad es un
fenómeno complejo. Para intentar explicarla no podemos utilizar un número
pequeño de elementos o conceptos, ya que
corremos un riesgo grave de simplificarla.
Identificar la unidad de análisis es el primer paso para hacer una ciencia de la personalidad: parece que desde Allport y hasta hoy este elemento es el denominado rasgo psicológico. Allport define rasgo como
un sistema neuropsíquico focalizado y
genérico que tiene la capacidad de convertir muchos estímulos en funcionalmente equivalentes, y también capacidad para
iniciar y guiar unas formas correspondientes de conductas expresivas y adaptativas.
Son entidades adaptativas individualizadas, únicas para cada persona.
Según Allport, los rasgos son únicos para
cada persona y, por lo tanto, no es posible
describir completamente las diferencias
entre personas simplemente ponderando
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en cada una la cantidad de un rasgo, universal, que podemos medir en ella. Este
último aspecto ha sido muy discutido y
actualmente se considera de otro modo.
En resumen, un rasgo es un atributo psicológico común a todos los individuos
humanos y que modula la respuesta del
sujeto a los cambios del entorno.
2. El problema de la consistencia y estabilidad de la personalidad. Este problema
hace referencia al tema principal de la personalidad: el hecho de que las personas nos
comportamos (pensamos, sentimos, etc.)
siempre más o menos igual a pesar del paso
del tiempo. Según Allport, la consistencia
de la personalidad, en el paso del tiempo y
de las situaciones, es un elemento central
en el fenómeno de la personalidad. Ya en
1937, insistía en considerar que los seres
humanos son consistentes y “remarcablemente reconocibles” a pesar de las situaciones en las que se encuentran y a pesar
del paso del tiempo. Allport indicaba que
la consistencia se inicia precozmente en el
desarrollo infantil. Esta consistencia no es
absoluta ni perfecta y, de hecho, las personas se pueden comportar de forma inconsistente, pero esto no anula la existencia de
un nivel importante de consistencia estructural en la personalidad de los individuos.
3. El concepto de yo (self). Allport propuso que el self era el tema más importante
en la psicología de la personalidad: estimuló a los teóricos a considerar el hecho
de la personalidad en una clave de propiedades exclusivamente humanas (como
diferentes de las animales) e insistió en
considerar la salud como un resultante del
funcionamiento global y equilibrado de la
personalidad individual. Este énfasis en la
persona como un conjunto o como una
globalidad en el self ha encontrado su continuación en el movimiento humanístico.
4. La relevancia de los factores sociales en
la formación de la personalidad. Desde el
primer momento, Allport consideró que
la formación de la personalidad es un proceso que va asociado al desarrollo del individuo y, por lo tanto, que las interacciones
con el medio modelarían su personalidad,
no sólo en el caso de hechos vitales muy
trascendentes. La propia vida cotidiana
conduce a la formación del carácter y, por
lo tanto, de la personalidad. En este proceso el ambiente no lo es todo, y encontramos individuos cuya vida no siempre
es tranquila, ya que, a pesar de que tengan
todas las necesidades muy cubiertas, no
es extraño observar que todavía les falta
algo más, o incluso que no se sienten satisfechos con lo que tienen y/o son.

Las biografías de los individuos, sus historias personales, parece que tienen muchas
de las claves que nos permiten comprender cómo son y qué son capaces de hacer.
Esta definición ofrece una versión compleja de este tópico: la personalidad es un
conjunto de hábitos y disposiciones adquiridas durante la socialización que nos hace
ser diferentes a los demás y continuos en
nuestra biografía personal. La personalidad del adulto nos muestra el resultado de
un proceso interactivo entre las exigencias
y facilidades del entorno sociocultural y
las capacidades del niño a lo largo de su
socialización. La identidad personal es un
producto de la evolución individual en un
medio concreto.
5. La relevancia de los factores biológicos
como los principales materiales brutos que
constituyen la personalidad: físico, inteligencia y temperamento. Está claro que el
cuerpo de cada persona es único y que,
aunque cambia a lo largo del desarrollo
ontogénico, en parte es constitutivo de la
misma persona. ¿Podemos decir que en
esta estructura física, el cuerpo, están prefijadas nuestras formas de actuar, sentir y
pensar? Este problema, que enlaza con los
dos tópicos siguientes, es uno de los más
polémicos de la psicología de la personalidad y se ha puesto de manifiesto en las dos
últimas décadas, cuando los adelantos en
la biología molecular, la genética y la neurociencia han sido tan impresionantes.
6. El tema de la causalidad de la conducta y los rasgos psicológicos. Como hemos
visto con anterioridad, uno de los temas
más importantes en psicología de la personalidad es el papel de los rasgos en la
determinación del comportamiento.
A pesar de que Allport daba un papel muy
destacado a los rasgos de la personalidad
en la responsabilidad de los comportamientos, debemos saber que la investigación moderna ha mostrado, casi sin dudas,
que los factores externos al individuo
(hechos externos, recuerdos de memoria,
etcétera) son el agente causal del comportamiento y que los rasgos se comportan
como elementos moduladores de la conducta. Un niño agresivo, por ejemplo, puede agredir a un compañero de clase cuando le quita el lápiz, pero un niño no tan
agresivo o incluso un niño miedoso puede no responder (o contestar) al robo del
lápiz. El hecho desencadenante de la conducta del niño (agresión o inhibición) está
causado por el hecho de que otro niño le
quita el lápiz; la diferencia de la conducta
de los niños es lo que atribuimos al rasgo
de personalidad.

7. El problema de la naturaleza de los rasgos. Este tópico hace referencia a saber de
qué naturaleza son los rasgos de personalidad. Para muchos autores son fenómenos biológicos con efectos sobre la conducta. De este modo, una persona con tendencias a la depresión es un individuo que
tiene un metabolismo de los neurotransmisores implicados en la regulación del
estado de ánimo que le predispone. Para
otros autores son variables psicológicas de
naturaleza emocional, racional o visceral.
8. La idea de que los rasgos son entidades
inferidas de la observación y, por lo tanto, no son hechos observables directamente. Este punto es muy importante y tiene
dos lecturas: a) la primera hace referencia
al hecho de que la verdadera naturaleza
de la personalidad de un individuo se debe
inferir a partir de la observación de su conducta. No valen las atribuciones ingenuas
o perniciosas, sino las inferencias rigurosas y justificadas; b) la segunda seguiría
esta idea: la personalidad es la imagen
externa que el individuo ofrece de sí mismo. Parece claro que, además de una vida
de relación del individuo con su medio
externo, hay algo que denominamos “vida
interior” y de la cual no siempre somos
conscientes. En la vida interior de las personas está la clave de respuesta a cómo
somos, qué queremos y por qué hacemos
lo que hacemos. Para muchos (como Allport), es tal vez la faceta más importante
del psiquismo de la persona.
9. El problema del grado de extensión e
intensidad de la influencia de los rasgos
en la conducta, las actitudes, etc. Las personas somos únicas, al parecer no sólo en
un sentido físico; tenemos puntos de vista idiosincrásicos, formas de reaccionar
que nos identifican y otras características
que nos distinguen de los demás. A pesar
de que compartimos muchas cosas, parece que las personas tenemos experiencias
subjetivas que no son compartidas y es
aquí, para muchos, donde radica nuestra
personalidad.
10. El problema del cambio y la continuidad en el marco de los rasgos de personalidad. Es el tema de más interés en el contexto de la psicología clínica. ¿Cambiamos
o no las personas en nuestra forma de ser?
Las personas cambian a lo largo de su vida,
pero no tanto como para que se borre su
identidad y, en general, podemos decir que
siempre parecen las mismas. No hay duda
de que aprendemos de nuestro entorno y
de nuestros congéneres, pero ¿somos realmente modificables en nuestra profunda
forma de ser?
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Esta enumeración de los tópicos propios
de la psicología de la personalidad, tratados en toda su extensión, es lo que debería
formar una teoría de la personalidad. Por
distintas razones, entre las que destaca la
juventud de esta disciplina, en lugar de una
sola teoría nos encontramos con muchas y
diferentes teorías de la personalidad que
en ocasiones son contradictorias. Muchas
de las denominadas “teorías de la personalidad” no lo son realmente, puesto que se
ocupan de fenómenos que son diferentes
a lo que definimos como personalidad.
Así como las teorías psicoanalíticas freudianas se interesan por el funcionamiento mental e instintivo y también por sus
trastornos, las teorías jungianas se ocupan
de la “psique” (alma o espíritu), las de
orientación cognitiva se interesan por el
papel que llevan a cabo las creencias o
expectativas en el comportamiento, las de
tipo conductual de la adquisición de patrones de comportamiento, etcétera; en resumen, pocas de las denominadas “teorías
de la personalidad”, de hecho, y considerándolo con rigor, se interesan por la personalidad como algo complejo y global.
La mayoría de los enfoques psicológicos
de la personalidad humana resbala hacia
una teoría de la persona y, en última instancia, de la naturaleza humana. Éste es
un signo de inmadurez de estos enfoques
que delimitan bien su objeto de estudio,
y por ello es fácilmente comprensible que
una afirmación referente a una característica de personalidad se considere en términos de persona (categoría moral y legal)
o en términos de naturaleza humana (valor
y consideración filosófica y política).
Dicho de una forma sencilla y breve podemos afirmar, siguiendo a Huteau (1989),
que estudiar la personalidad es mostrar
que muchas de nuestras conductas –ya
sean de la esfera del conocimiento y el
aprendizaje, del intercambio social o del
ámbito de las emociones y los afectos– son
coherentes, estables e individualizadas.
Este mismo psicólogo, heredero de la tradición europea y racionalista del pensamiento occidental, afirma que “la psicología de la personalidad es una cosa y la
noción moral de la persona es otra. En
nuestra cultura occidental, la reflexión y
el estudio de la personalidad han estado
estrechamente vinculados a la filosofía y
la medicina desde la Antigüedad griega
presocrática. Es más, a pesar de que a finales del siglo XIX se hizo más autónoma,
hasta los años treinta del siglo XX no adquiriría un estatuto independiente de la medicina y la filosofía”. Especialmente en Euro-

pa, y de allí a Estados Unidos, el descenso
del interés de la medicina y la filosofía por
la personalidad fue sustituido por el psicoanálisis, que fundamentaba la personalidad en los aspectos motivacionales del
comportamiento humano.
De hecho, podríamos concluir este largo
apartado con lo siguiente: la personalidad
es un concepto que hace referencia a un
conjunto de propiedades que dan a la persona una individualidad psicológica única. Estas propiedades se basan en el funcionamiento de unos cuantos subsistemas de
naturaleza diferente. Uno de estos subsistemas es el volitivo-motivacional que identificamos clásicamente con el término
carácter; otro es el afectivo-emocional que
denominamos temperamento, el tercero es
el racional-cognitivo que denominamos
inteligencia y, por último, el sistema organísmico-fisiológico que tradicionalmente
denominamos constitución. La consideración conjunta de estas propiedades y sus
interacciones justifica la individualidad
propia, que es el aspecto más destacado de
la personalidad humana.
Un último comentario sobre el estudio psicológico de la personalidad. En la psicología de la personalidad hay actualmente
un verdadero “lío” conceptual entre una
serie de conceptos que compiten entre sí
para situarse como verdadero objeto de
estudio de esta disciplina. Esto no es bueno ni malo, ni adecuado o inadecuado, ni
deseable o indeseable; es un hecho. Y, además, se trata de un hecho fácilmente contrastable. Sólo es preciso observar una
biblioteca o librería de psicología (es una
actividad que recomendamos que el estudiante lleve a cabo habitualmente) que
esté bien nutrida de textos y libros (tanto
nuevos y actuales como clásicos), y allí
podrá constatar lo que hemos afirmado.
También es un hecho fácilmente comprensible si tenemos en cuenta la historia de esta
disciplina, que se caracteriza, sin entrar en
demasiados detalles, por ser joven y estar
prácticamente en crisis permanente.
El concepto de persona, el yo y la personalidad
Imaginémonos una reunión de expertos
que se ha convocado para que entre todos
definan lo que es una persona. Entre estos
expertos hay un psicólogo, un químico, un
médico, un político, un abogado, un sociólogo, un físico, un biólogo y un filósofo. Cada
uno de ellos define lo que entiende por persona. De este modo, encontramos que el
psicólogo la considera un organismo que
reacciona a los cambios del ambiente o

como cliente al que debe atender; el médico dice que es un paciente al que debe
curar; el químico la define como un conjunto de sustancias químicas combinadas
de una forma determinada; el político la
considera un voto; el abogado, un sujeto
individual con derechos y deberes; el sociólogo la considera la unidad básica de las
sociedades modernas; el físico, un sistema
organizado que interacciona con su entorno intercambiando energía; el biólogo,
un organismo o elemento vivo más del ecosistema en el que está integrado; y, por fin,
el filósofo la considera un ente dotado de
propiedades como la libre autodeterminación, libertad y trascendencia individual.
Todos ellos ven en la misma realidad multitud de aspectos diferentes según su óptica, y hacen de esta realidad su objeto de
estudio. Es obvio que el psicólogo estudia
personas, pero no se interesa por todas y
cada una de las realidades que incluye este
término. Sólo se ocupa del hecho psicológico propio de la persona, no de sus aspectos legales o médicos. Esto no quiere decir
que al psicólogo no le interesen otras realidades del ser humano, pero se concentra en
construir un conocimiento restringido a la
realidad psicológica del individuo humano.
Cuando una disciplina científica se ocupa de
un determinado aspecto de la realidad, denomina a este aspecto el objeto de estudio,
y este objeto de estudio es una abstracción
de la realidad, no la realidad por sí misma.
La persona es una realidad individual no
susceptible de ser estudiada de forma científica, pero en ella suceden muchas cosas
diferentes que sí se pueden estudiar con el
método científico. Una de estas cosas es la
personalidad, el resumen de todos los procesos y mecanismos psicológicos que constituyen la individualidad de la persona. De
este modo, persona y personalidad no son
el mismo concepto; la psicología de la personalidad no estudia a personas, sino la individualidad psicológica de estas personas.
Los conocimientos de la psicología de la
personalidad son muy trascendentes para
la práctica de la psicología y, por lo tanto,
para las personas reales. De este modo,
orientar a una persona tímida hacia la realización de estudios de relaciones públicas no es tener demasiado cuidado del
futuro que le espera si cuando acaba los
estudios se dedica a esta profesión, teniendo en cuenta sus disposiciones de personalidad (la timidez).
No es lo mismo estudiar al hombre que
estudiar a la persona, la personalidad o la
naturaleza humana. Aunque en una primera aproximación puede parecer lo mis-
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mo, no lo es. Cada concepto tiene unos
límites que, aunque en ocasiones son difíciles de precisar, lo hacen diferente.
En Occidente la tradición de nuestro pensamiento nos ha dirigido, preferentemente, al uso del método científico como sistema para adquirir conocimientos rigurosos
y aplicables de los fenómenos que nos rodean. A pesar de que no sea el único método
para adelantar en el conocimiento, sí que
está lo suficientemente establecido para
considerarlo como el que más avances ha
propiciado en los últimos siglos. Cuando
se ha querido aplicar este método al estudio del hombre, la persona, la personalidad y la naturaleza humana, no siempre
se ha podido hacer con el mismo éxito.
A lo largo del siglo XIX, el esfuerzo para
aplicar este método con el fin de responder a preguntas históricas en torno a la
naturaleza de los humanos generó una
serie de disciplinas que se consolidaron y
que en el siglo XX han avanzado notablemente. Entre estas disciplinas figuran la
arqueología, la antropología, la sociología
y la psicología, que, junto con otras ciencias humanas como la economía o el derecho, se han interesado por facetas diferentes del hecho humano. En cada una de
ellas, por sus peculiaridades, se ha elegido algún aspecto principal del interés por
el hombre. En todas, a pesar de ello, hay
preguntas comunes sobre el fenómeno del
hombre y su naturaleza, y, como consecuencia, a veces no es fácil distinguir los
límites de estas disciplinas.

“

logía, a pesar de que hace muy poco lo eran
de la filosofía. Entre estas preguntas figuran: ¿quién soy yo?, ¿las personas son idénticas a lo largo del tiempo o cambian con
el paso de los años?, ¿nos podemos conocer a nosotros mismos y nos podemos controlar?, etc. Muchas de estas preguntas
quedan sin respuesta; en cambio, otras
han generado muchas páginas de la reciente psicología de la personalidad.
Los grandes sistemas filosóficos, las diferentes tradiciones religiosas y variadas teorías sociales han ofrecido explicaciones
sobre la naturaleza humana que se han
generalizado, amalgamado y difundido más
allá de lo que sus creadores querían. De
este modo, no es nada extraño encontrar
actualmente argumentos que perviven de
los grandes pensadores griegos mezclados
con creencias cristianas, darwinianas e
incluso psicoanalíticas. Todo forma parte
del legado occidental y es razonable que
cuando nos referimos a la personalidad
humana aparezcan autores como Hipócrates, Galeno, Goethe, Ignacio de Loyola, Cervantes, Freud, Darwin, Levi-Strauss y Marx.
Personalismo: la persona y la personalidad
Para Murray, “el hombre –el objeto problema– es como una nube que se mueve y los
psicólogos son como la gente que ve caras
en la nube. Un psicólogo percibe el perfil
de una nariz en la parte superior de la nube
y también el perfil de un labio, y después,
como por arte de magia, aparece una silueta de un superhombre mirando lejos. A otro
psicólogo le atrae un segmento de la nube
situado en la parte
baja y ve en él una
oreja, una nariz y
una barbilla que
toman la forma de
un gigante que
mira detrás de él...”
(Murray, 1938).
Hemos dicho que
junto con Allport se sitúa otro autor, H.
Murray, también como iniciador del estudio psicológico de la personalidad. De
hecho, Murray se interesó más desde el
principio por el estudio de la persona que
por el estudio de la personalidad. Murray
propuso una rama de la psicología que
denominó “personología”, la cual, según
él, estudia la vida de los individuos y los
factores que influyen en su curso. La personología resalta la importancia de conocer la vida de las personas para comprenderlas. Murray entendía que la personalidad es “la historia de la persona”. Esta forma de entender la personalidad proviene
de la orientación clínica del autor.

Los conocimientos de la psicología
de la personalidad son trascendentes
para la práctica de la psicología y, por
lo tanto, para las personas reales

Para los humanos, casi desde nuestros orígenes como especie, el hecho de conocer
de qué estamos hechos, cómo funcionamos
y por qué somos como somos, ha sido una
preocupación para la que hemos dado respuestas en cada época histórica a partir de
los conocimientos y los saberes disponibles.
Desde unas primeras justificaciones míticas e idealizadas, propias del pensamiento animista, hasta las actuales justificaciones basadas en la biología y la genética
molecular, han quedado casi permanentes algunas cuestiones esenciales en torno a la naturaleza y las características de
los seres humanos. Entre ellas, destacan
algunas que hoy son territorio de la psico-

Muchos otros autores han considerado
muy importante esta visión, y de este
modo Erik Erickson puso todo su interés
en estudiar la evolución infantil y adolescente del individuo para analizar la personalidad del adulto. Otros autores ya se
habían interesado por este campo de la
psicología, teniendo en cuenta el interés
que despertaba entre los pensadores el
hecho de conocer la dimensión psicológica y social de la persona. De este modo, W.
Stern (1871-1938), quien había sido estudiante de uno de los psicólogos más
importantes de finales del siglo pasado en
Alemania, H. Ebbinghaus, además de proponer el concepto de cociente de inteligencia, se interesó por el estudio de la persona y la personalidad.
Seguidor de Kant, Stern consideraba que
la persona tiene dignidad y valor intrínseco infinito, y lo que más la define es la propiedad de tener “actividad intencional concreta”. Definía a la persona como “un todo
viviente, individual, único que lucha por
determinadas finalidades, independiente
y, al mismo tiempo, abierto al mundo que
le rodea; es capaz de tener experiencias”
(1938). Incluso define la psicología “como
la ciencia de la persona en tanto que tiene experiencias o es capaz de tenerlas”. La
corriente que se inicia con esta aproximación, denominada también psicología individual, es el personalismo.
En el marco de la “personología” se incluye la mayoría de los modelos denominados humanistas y fenomenológicos de la
personalidad. Como ejemplo encontramos que la personología se ocupa de estudiar temas como la realización personal,
la felicidad, el autoconocimiento, el equilibrio y la maduración personal. En cambio, en el contexto de la psicología de la
personalidad se estudian temas como la
consistencia del comportamiento, el papel
de las disposiciones, la medida de los rasgos emocionales, etc. Aparentemente parecen similares, pero son diferentes, a pesar
de que en la tradición de la psicología han
tenido y tienen numerosas interacciones.
De hecho, es importante distinguir persona de personalidad. Un ejemplo de la diferencia entre persona y personalidad lo
tenemos en el caso de una enfermedad
mental denominada despersonalización.
Los libros del famoso neuropsiquiatra norteamericano Oliver Sacks titulados El hombre que confundió a su mujer con un sombrero y Despertares (libros de lectura muy
interesantes para los psicólogos) describen
muchos casos de enfermos mentales, muchos de ellos afectados por trastornos cere-
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brales importantes y que, como consecuencia del trastorno, no se reconocen a ellos
mismos ni a su propio cuerpo como suyo.
El conocido caso del Dr. Jeckyll y Mr. Hyde
describe de forma paradigmática este
hecho; ¿qué sucedía entre uno y otro personaje, un cambio de persona o de personalidad? (no vale contestar las dos cosas
al mismo tiempo). En los trastornos de personalidad múltiple, ¿cambia la persona o
la personalidad? Sin casos tan extremos
(algunos incluso de dudosa existencia), es
cierto que hay numerosas alteraciones
mentales que muestran algo similar. Hay
experiencias de despersonalización en
ciertos tipos de esquizofrenia, en lesiones
cerebrales que afectan al lóbulo frontal y
temporal, en determinados estados de
conciencia provocados por la ingestión de
determinadas drogas, etcétera. En todas
ellas se producen cambios de pessonalidad (traumáticos o deficitarios) y no de la
persona; por ejemplo, en un sentido legal,
social o biológico.
Consideremos la personalidad como un
constructo científico. Lo que delimita un
constructo (o concepto) son sus propiedades (o los elementos que lo constituyen) y
no tanto su definición, especialmente cuando se trata de definiciones nominales. Esta
afirmación quiere indicar que, en el campo de la psicología de la personalidad, y
después de hacer durante unos cuantos
años una importante crítica al concepto
personalidad (concretado en los rasgos
como unidades de análisis de la personalidad), ha resurgido un planteamiento
que recupera lo más clásico de la psicología de la personalidad y la ha revitalizado.
Uno de los elementos del comportamiento que requiere la existencia del concepto
personalidad en psicología es la predictibilidad del comportamiento. Esta propiedad del comportamiento individual y grupal requiere un elemento (el rasgo de personalidad) que tenga dos propiedades
(como mínimo), que son la consistencia y
la estabilidad. A partir de estas propiedades se garantiza la predictibilidad de la conducta (por lo menos en términos estadísticos). La observación repetida de determinadas conductas por parte de una misma persona (en ocasiones, momentos y situaciones diferentes) ha llevado al conocimiento vulgar a “calificar” a este individuo
de una forma particular y distinguible de
otros componentes de su grupo (por ejemplo, decimos que es tímido o miedoso).
Esta observación habitual y cotidiana se ha
contrastado muchas veces en estudios
empíricos rigurosos y se ha confirmado, por

lo tanto, que es necesario incluir estas propiedades en el concepto de personalidad.
Del mismo modo que cuando se rechazó la
constatación del fenómeno de la constancia y la estabilidad de los rasgos de personalidad rápidamente decayó el interés por
ella, en el momento en que se recuperó la
importancia de estas propiedades (cuando
se demostró que la crítica de la consistencia y la estabilidad era incorrecta) volvió el
interés por los rasgos de personalidad.
Otro nivel de distinción entre la persona y
la personalidad es el nivel moral. De este
modo, mientras que el término persona tiene mucha trascendencia moral, el de personalidad no la tiene. Recientemente, el
término persona y su significado ha adquirido un notable valor en las discusiones
que rodean la ética del aborto y de la eutanasia. En cambio, estos debates nunca han
tenido lugar ni ningún sentido en el ámbito de los estudios de la personalidad.
La psicología de la personalidad no se ocupa de estudiar científicamente, ni siquiera
de forma sistemática y rigurosa, a la persona ni a la naturaleza humana. De estos
temas se ocupan otras disciplinas y ciencias (que forman parte de las denominadas ciencias sociales y humanidades) y también la filosofía. Esto no quiere decir que
los conocimientos de la psicología de la personalidad no sean muy importantes para
comprender a las personas y su naturaleza. Indudablemente, los conocimientos en
torno a los conflictos emocionales descritos por Sigmund Freud, los datos a propósito de los fundamentos biológicos del temperamento descritos por Hans Eysenck o
el papel de las expectativas en la conducta
individual explicado por Albert Bandura
(los tres, para quienes no los conozcan,
son importantes psicólogos de la personalidad), entre otros muchos estudios, han
aportado informaciones muy profundas
para comprender la naturaleza humana.
Sin embargo, no debemos confundir las disciplinas, y de este modo es conveniente, y
muy pedagógico, delimitar qué temas son
propios de cada disciplina (y cómo se estudian). También queremos afirmar, aunque
somos conscientes de la simplicidad que
esto representa, que la psicología de la personalidad se ocupa de la personalidad.
La persona y el yo
Éste es un tema de la máxima importancia para comprender la psicología de la
personalidad. Comenzaremos con una
serie de delimitaciones terminológicas.
Estas delimitaciones son en ocasiones etimológicas y otras convencionales y de
valor restringido en este momento.

Según el Diccionario de la Lengua Española de la RAE tenemos las definiciones
siguientes:
· Persona: individuo de la especie humana.
· Personalidad: diferencia individual que
constituye a cada persona y la distingue de
otra.
· Personaje: sujeto de distinción, calidad o
representación en la vida pública. Cada uno
de los seres humanos, sobrenaturales o simbólicos, ideados por el escritor, que toman
parte en la acción de una obra literaria.
Criatura de ficción que interviene en una
obra literaria, teatral o cinematográfica.
· Yo: nominativo del pronombre personal
de primera persona en género masculino
o femenino y número singular. Parte consciente del individuo, mediante la cual cada
persona se hace cargo de su propia identidad y de sus relaciones con el medio.
Además de los términos que hemos definido, la psicología y la filosofía han generado otros que son, básicamente, sinónimos del yo aunque con algunas connotaciones diferenciales. Nos referimos a los
conceptos de self, ego y autoconcepto y mí
mismo. Por ahora, no complicaremos más
la terminología, y utilizaremos, en una referencia un poco imprecisa, el término yo
para todos estos referentes.
Como mínimo podemos decir que la concepción de la persona en psicología tiene
por lo menos dos connotaciones: como
persona social (máscara) y como identidad personal (yo) (M. Pérez, 1999). Seguimos esta distinción. El término persona
proviene del latín persona, que significa ‘la
máscara del actor’ y que etimológicamente está relacionado con el término dramatis personae que designa a los caracteres
de un drama. Podemos decir, siguiendo el
tradicional pensamiento aristotélico, que
la persona, la máscara (personaje), en un
sentido social, sería la forma, mientras que
en un sentido de identidad personal haría
referencia a la materia.
La cuestión importante es que el personaje está determinado, al mismo tiempo, por
la persona y las circunstancias que la rodean. Justo es decir, en términos muy acertados de Marino Pérez, que “la persona se
persona en el personaje”. Además de estas
consideraciones, en el campo de la psicología y de la filosofía hay otros referentes
a la persona. Estamos hablando de la consideración que ha hecho el psicoanálisis
de tradición jungiana y también la tradición semiótica.
Según C. Jung, la persona es el aspecto de
la personalidad que se adapta al mundo.
El término original hace referencia a la
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máscara que utilizaban los actores griegos y
romanos en el teatro y que reflejaban el rol
o papel que les tocaba hacer en la obra, pero
equivalían a los diferentes roles sociales de
los individuos reales. Las reacciones que provocan los demás en una persona la modelan. En la medida en que los demás responden a nuestra conducta y aspecto configuramos nuestra autoimagen o persona.
Normalmente, tendemos a comportarnos
de modo que podamos adquirir una imagen social positiva, enfatizando aquellos
aspectos de nosotros mismos que los
demás valoran, y dejando de lado otros
que no se valoran tanto. Muchos de estos
esfuerzos sólo triunfan temporalmente.
Cuando los roles sociales cambian, se puede experimentar una gran discontinuidad
en la personalidad. Por ejemplo, cuando
una persona se retira laboralmente, la persona fundamentada en el rol laboral, que
ha sido muy importante durante décadas
de interacción social, ya no es relevante.
Es preciso buscar otras formas de relación
social, y esto es lo que exige un cambio en
la persona.
Los cambios en la persona son hechos que
en muchas culturas se celebran con publicidad y con símbolos visibles del nuevo estado. Los ritos de iniciación dentro de las
sociedades primitivas son ocasiones en las
que sus miembros abandonan un estado
social joven para entrar en el estado adulto. Las ceremonias nupciales, con todo lo
que comportan, también son, de hecho, un
buen ejemplo del cambio de la persona, e
incluso en algunos países suponen el cambio de nombre de la pareja. Costumbres o
vestidos nuevos, como los que se utilizan
en las fiestas de graduación universitaria
en los países anglosajones, nos muestran
otro ejemplo de lo que decimos. La persona, siempre según Jung, está muy establecida al finalizar la juventud, pero esto no
implica que su espíritu ya sea maduro, y
es a lo largo del periodo adulto cuando
adquirirá su máxima madurez y realización.
Por otro lado, cuando hablamos de la persona como sujeto semiótico nos referimos
al concepto propio de Ortega y Gasset del
“yo y sus circunstancias”. El hecho de considerar a la persona como sujeto semiótico consiste en destacar que todo gira y
adquiere sentido cuando colocamos al
hombre en el centro de todo. Las situaciones sociales son significativas para el individuo, los productos materiales o sociales
están producidos por el hombre, la identidad personal es dependiente del entorno social, pero es un hecho individual, etc.
¿Y qué pasa con el yo? ¿Qué significado tie-

ne este concepto y cuáles son las funciones que se le atribuyen? Según un importante filósofo, sir Karl Popper, “antes de
hablar de las consideraciones en torno al
yo quiero afirmar, con claridad y sin ambigüedad, que los yo existen”. La gente existe (desde hace aproximadamente 6.000
millones de años) y cada uno constituye
un yo individual con sentimientos, esperanzas, deseos, miedos, alegrías y desgracias, que nosotros sólo podemos suponer,
ya que todas estas cosas sólo son conocidas por la misma persona. Todo esto es
muy obvio, pero es necesario mencionarlo para no perderlo de vista, porque muchos filósofos han dudado de la realidad
de esta afirmación y las discusiones al respecto han llenado muchas páginas de
escritos psicológicos.
El concepto yo es extremadamente complejo y ha interesado a numerosos filósofos,
antropólogos, psicólogos y psicoanalistas.
Cada uno de ellos ha definido este concepto de forma diferente, y esto no facilita un
resumen ni una definición integrada de
su significado y así lo debemos entender.
En palabras de Laín Entralgo (un importante médico filósofo heredero de Ortega
y Zubiri), “desde el célebre texto en que
San Agustín distingue el tener memoria,
inteligencia y amor y el ser persona (yo
recuerdo, yo entiendo, yo amo, pero no soy
memoria, ni inteligencia ni amor) y del
más célebre aún de Descartes (pienso luego existo), hasta la sentencia de Ortega (yo
soy yo y mis circunstancias) y la definición
de Zubiri (yo: la más acabada información
del carácter absoluto de mi realidad sustantiva)”, miles de páginas se han consagrado a decir lo que filosóficamente y psicológicamente denomina el primero de
los pronombres personales.
El estudio actual del yo se divide entre los
filósofos, los antropólogos, los psicólogos,
los psicoanalistas y los neurocientíficos.
No todos hablan estrictamente del mismo
hecho, ni siquiera del mismo concepto.
De este modo, a los filósofos les interesa
identificar el yo consciente; a los antropólogos, el yo como concepto humano universal; por el contrario, los psicólogos se
ocupan del yo entendido como self o mí
mismo; los psicoanalistas, del yo como
estructura mental que forma parte de la
arquitectura psíquica humana, y los neurocientíficos, del yo como auto-percepción. Todos ellos dicen cosas interesantes,
concordantes y discordantes al mismo
tiempo, y por lo tanto, difíciles de incluir
en una única teoría del yo. En cambio,
aportan evidencias que se pueden integrar

dentro de una psicología de la personalidad.
De este modo, ¿podemos comprender que
las lesiones cerebrales pueden, como ocurre en el caso de la enfermedad de Alzheimer, destruir totalmente la personalidad
del paciente, su identidad y también su yo?
De la misma forma, ciertas experiencias
místicas pueden cambiar determinados
aspectos de la personalidad de un individuo e incluso lo que nos sucede en la vida
puede llegar a no ser consciente. El yo es
un fenómeno que en su vertiente psíquica
forma parte de la personalidad y no es simplemente un sinónimo de persona, aunque
podemos aceptar que la filosofía o la literatura lo trate en ocasiones de esta forma.
El concepto de persona incluye el de yo,
pero no se identifica con él. La persona es
un universal cultural; en cambio, los yo
pueden presentar diferentes aspectos,
como por ejemplo el individualista (propio de las sociedades industriales occidentales), el impersonal (de los inuit de Alaska y el norte de Estados Unidos y Canadá),
el bifurcado de los javaneses, etcétera.
Una de las tradiciones psicológicas que
más se ha interesado por el yo es la denominada perspectiva neoanalítica (seguidores no ortodoxos del planteamiento
freudiano del psicoanálisis). En general,
se acepta que el concepto de yo fue formulado por Freud, pero hay quien plantea que antes de esta formulación, durante el siglo XIX, ya había una concepción
del yo anterior a la freudiana. Esta formulación se había realizado dentro del campo de la filosofía y no de la psicología.
Williams James propuso una teoría del yo
que permite distinguir entre el yo y el mí.
Definía el yo como “el conocedor, el yo
puro, el ego de otros autores”, y el mí, por
el contrario, correspondía al “yo como
conocimiento, el ego empírico”. Diferenciaba el yo social del yo material, el espiritual y el ego puro. El yo material está constituido por el cuerpo, el yo social es el reconocimiento que una persona recibe de su
entorno humano, el yo espiritual es el mí
empírico, el yo interior subjetivo de las
facultades y disposiciones físicas, etc. El
yo como ego puro desapareció de los trabajos de James.
Yo trascendente
Descartes y sus continuadores consideraron el yo, el sujeto individual, como algo externo a la realidad, que con su conocimiento era capaz de trascender al mundo real y
a partir del cual obtenía el conocimiento.
El problema del yo es patente a lo largo de
la cultura occidental (y posiblemente de
la oriental, aunque con otra denomina-
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ción) y está presente actualmente en debates de filósofos. En lo que respecta a las
ciencias del cerebro, psicólogos e incluso
neurocientíficos están descubriendo
aspectos sorprendentes de esta máquina
biológica en la que residen las capacidades y disposiciones mentales humanas. Ya
hace unos años se publicó un libro titulado El yo y su cerebro, que reúne las conversaciones de un filósofo importante, sir Karl
Popper, y un neurofísiólogo también
importante, el Dr. Sir John Eccles, en el que
discutían sobre las bases ideológicas de la
identidad personal y la actividad psíquica
en general.
“Por descontado que debemos admitir que
las palabras como yo, persona, mente, alma
y similares no son sinónimas, cada una tiene un significado diferente cuando el lenguaje se utiliza con cuidado [...]. No sólo
tenemos consciencia de que estamos vivos,
además, todos nosotros somos conscientes de ser un yo. Somos conscientes de
nuestra identidad a lo largo de periodos
considerablemente largos de tiempo y también lo somos a pesar de las rupturas de la
autoconsciencia que tenemos durante los
periodos de sueño, de anestesia y/o de pérdida del conocimiento. Todos somos conscientes de nuestra responsabilidad moral
por nuestras acciones” (Popper, 1977).
Uno de los procesos psicológicos indudablemente más importantes en el tema del
yo es la memoria. De hecho, no existiría
consciencia de yo sin memoria, pero la
autoconsciencia no es idéntica a la memoria. La investigación moderna insiste en
esta idea y de este modo, siguiendo a
William James, uno de los psicólogos más
importantes de principios de siglo, ¿podemos diferenciar el yo como construcción
mental (almacenada en la memoria) o
como sentimiento? En el caso del yo como
construcción mental, lo debemos entender como una memoria que reside en el
denominado “almacén semántico”.
Los investigadores de la memoria han distinguido dos sistemas de memoria permanente: el episódico y el semántico; para
ellos, el concepto de yo debe estar relacionado con la información de uno mismo almacenada en uno de los dos sistemas o en
los dos. La neurología actual ha demostrado la estrecha relación del funcionalismo
del lóbulo prefrontal con este tipo de memoria, y al mismo tiempo también ha mostrado cómo las lesiones de este lóbulo (derivadas principalmente de traumatismos o
procesos tumorales) van acompañadas de
graves trastornos de personalidad que pueden llegar a la despersonalización y, por tan-

“

El problema del yo
es patente a lo largo de
la cultura occidental
(y posiblemente también
de la oriental, pero con
otra denominación) y
está hoy en día presente
en debates de filósofos

to, a la pérdida de la identidad personal.
Una de las técnicas actuales más potentes
que se utilizan para estudiar el funcionamiento cerebral se conoce con las siglas
PET (Possitron Emission Tomography), que
se ha aplicado al estudio de la memoria
personal (recuerdos de la identidad del
individuo) con la intención de ubicar cerebralmente el “lugar” del yo.
Los resultados de este estudio indican que
este fenómeno mental, el denominado yo,
es una estructura cognitiva muy integrada y similar a otros aprendizajes memorizados en el almacén semántico de nuestra memoria permanente.
Las ideas que hacen referencia a las relaciones entre persona y personaje, yo y mí,
etc., tiene un sentido pleno si las contemplamos como algo que varía con las coordenadas espaciales y temporales. Es decir,
a lo largo de la cultura occidental, desde sus
orígenes, estas dos ideas han variado, a
pesar de que siempre han estado presentes. Según Logan (1987), podemos dividir
en cinco periodos estas relaciones, que son:
· Edad media. La identificación del yo con
la individualidad tiene lugar con la secularización del pensamiento social. Cuando la Iglesia y la religión dejan paso a visiones más seglares de la realidad individual,
la persona adquiere identidad individual,
pero sin demasiada vida interior, es un personaje que se describe en sus acciones.
· Renacimiento y reforma. La persona se
transforma en un agente, en un sujeto de
acción. Se inician ya ideas como la necesidad de controlar los afectos en los entornos sociales y la relevancia del trato personal en la vida cotidiana.
· Siglos XVII y XVIII. El sujeto considera que
él es un individuo que puede actuar eficazmente, mediante su acción, sobre el mundo y su entorno. Empieza a verse como
objeto. La filosofía kantiana propone que
el hombre se puede entender a sí mismo

mediante el estudio de su mente. Este
momento histórico provoca la conclusión
definitiva de que se pueden estudiar las
emociones, los sentimientos y los pensamientos del hombre como si se tratasen de
fenómenos ajenos a él. Esta situación, dentro del marco del dualismo cuerpo-mente,
es muy importante para comprender el
papel de la psicología de la personalidad.
· Mundo moderno. La continuación del
planteamiento anterior se extiende a la literatura y surge el psicoanálisis, que es una
de las máximas expresiones de esta realidad antes descrita. Surge una preocupación
romántica por la persona. Muy rápidamente se extendería la necesidad de estudiar
los sentimientos y los pensamientos humanos desde un punto de vista científico.
El desarrollo de las ideas económicas marxistas, de la sociología, etcétera, y también
de la medicina, la física y otras disciplinas
modernas de las ciencias sociales y experimentales llegaría a la conclusión de que
lo importante es conocer, no cómo la persona hace el mundo, sino cómo el mundo
hace a la persona. Esto quiere decir que el
interés que antes se tenía por entender
cómo el yo construía el mundo se cambia
por la idea de cómo el mundo construye
el mí. De hecho, la psicología ha sido la
disciplina que durante el siglo XX se ha
ocupado de estudiar el yo como objeto
observable. De este modo, la psicología,
heredera del romanticismo y de la filosofía, considera el yo como algo unitario, activo y racional, que también está afectado
muy intensamente por la vida emocional,
y que de forma constante actúa haciéndolo aparecer socialmente de formas variadas y no siempre idénticas. En el seno de
la sociedad moderna, que es en la que se
desarrolla la psicología, el yo se considera un sujeto problemático entre él mismo
y sus experiencias en la vida.
· La época posmoderna. Según el autor
que comentamos, se puede hablar de la
existencia de un yo posmoderno o un yo
alienado, es decir, de la consideración de
que la persona se siente ajena a ella misma y su conducta o incluso con respecto
a sus sentimientos (Sennet, 2000). Éste es
un tema que, tal vez por su reciente propuesta, sería mejor que aquí sólo lo dejemos apuntado.
Los filósofos tienen claro que es el yo (o
el self) lo que consideran un tema importante para comprender la naturaleza humana, pero no tienen tan claro que sea algo que
exista en la naturaleza, o un fenómeno más
allá del mundo de las ideas que tenemos los
humanos y que algunos denominan cultu-
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ra o pensamiento. No es una cuestión fácil.
Muchos psicólogos creen que es cierto que
tenemos una idea del yo, e incluso un sentimiento del yo, pero no creen que tenga
una realidad material y ni siquiera están
seguros de que se pueda estudiar como,
por ejemplo, las emociones, la depresión
o los prejuicios. En el campo de la psicología, el intento de estudiar globalmente
a la persona (y especialmente siguiendo la
metodología científica) ha sido infructuoso. Se trata de un proyecto que fracasa
constantemente, ya que es posible que este
fenómeno no se pueda estudiar desde el
punto de vista psicológico.
El autor alemán W. Stern propuso a principios de siglo una psicología, denominada
individual, que tenía como objetivo el estudio de la persona. Más tarde, A. Adler, alumno heterodoxo de Freud, propuso otro tipo
de psicología individual con el mismo objetivo que W. Stern, aunque con otro método. Por fin, Murray en Estados Unidos y en
los años treinta intentó reavivar estas ideas en lo que él denominó personología (estudio de las personas), pero no tuvo éxito.
Parece que a mediados del siglo XX se aceptó que esto era un proyecto inútil. En
el momento de este fracaso, se establecía
con fuerza el estudio de la personalidad.
Personalidad y cultura
Durante los años setenta y ochenta, el tópico de la persona o sujeto vuelve con ímpetu a los estudios antropológicos y se convierte en el centro de una corriente denominada psicología cultural. En este renovado interés por la persona es habitual
referirse a ella como sujeto semiótico.
El interés por la persona en la antropología actual enfatiza la importancia de las
experiencias cotidianas, del día a día de
los individuos en su medio para comprender su personalidad y desarrollo personal.
De hecho, este interés, recuerdo de lo que
había sido la etnografía del principio del
siglo XX, se interesaba por la expresión de
las emociones y de los estados de ánimo y
por fenómenos anormales de los individuos de diferentes culturas. También en
estos nuevos estudios se reprende el análisis etnopsicológico de los conceptos mente, yo, cuerpo, motivación y emoción, y
también sus variaciones culturales.
Un ejemplo de este tipo de estudios son
los realizados en torno a la idea de trabajo y sus relaciones con los sentimientos de
felicidad individual. Desde los trabajos de
Max Weber, en los años treinta, se había
considerado que en los países nórdicos
europeos se entendía la felicidad individual como íntimamente relacionada con

el trabajo y la constancia en la realización
de proyectos personales; por el contrario,
en los países del sur se asociaba la felicidad individual a vivir sin trabajar y sin obligaciones futuras.
Los etnopsicólogos, partiendo del conocimiento de que los sentimientos de felicidad y placer son la combinación de dos
dimensiones, han incluido el tono hedónico y el arousal en su modelo, a partir de
aquellos descubrimientos culturales y también los valores y las creencias de cada grupo cultural. Por lo tanto, consideran que
los sentimientos de felicidad y optimismo
están modulados por factores culturales.
De este modo, se entiende que los ciudadanos de los países nórdicos se distraigan
yendo de tiendas a grandes áreas comerciales y, en cambio, los de los países del sur
de Europa prefieran charlar y tomar café
durante horas (es decir, no haciendo nada)
como forma agradable de distraerse y sentir emociones positivas.
Los estudios en torno a las relaciones entre
cultura y personalidad (o sociedad y personalidad) se desarrollan entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y agrupan
a distintos profesionales: sociólogos, psicólogos, antropólogos y psiquiatras.
Durante este periodo, predomina de forma casi absoluta el enfoque psicoanalítico referente a la naturaleza de los fenómenos mentales humanos. De este modo, son
famosos los estudios que durante la Segunda Guerra Mundial hicieron los norteamericanos sobre el carácter nacional de los
japoneses, de los rusos y de los alemanes.
A partir de los años ochenta se cambia esta
orientación, se deja de lado el enfoque psicoanalítico y se opta por aspectos más propios de una psicología social más empírica y funcional.

“

contexto cultural? Si la conducta de un individuo es una consecuencia del significado
específico que la situación tiene para el
individuo, entonces, indudablemente,
puesto que el significado viene determinado por la cultura, se deben tener siempre
presentes los aspectos culturales y su
influencia en los estados mentales, los procesos y los rasgos psicológicos. Esta postura se conoce con el nombre de relativismo
cultural y contrasta ampliamente con el
denominado universalismo, que propone
que los rasgos y los procesos psicológicos
son fenómenos independientes de la cultura y de validez universal. Autores que
representan la primera postura son Ch.
Berry y la segunda, H.J. Eysenck. Si consideramos estas posturas como extremos de
una línea imaginaria, podemos considerar
que hay posturas intermedias que distinguen en cualquier concepto psicológico un
componente de especificidad cultural y
uno de universalidad. De este modo, por
ejemplo, la “confianza en uno mismo” tiene un significado común en diferentes culturas existentes. Esta “”omunalidad” entre
culturas es la dimensión universalista, pero
este mismo rasgo tiene determinadas connotaciones diferentes entre cada cultura.
A este aspecto del significado lo denominamos componente específico. Por ejemplo, en las culturas colectivistas (tradicionales) significa que “yo soy autosuficiente,
no soy una carga para mi grupo”; en las culturas individualistas (como las industrializadas) tiene un significado parecido a “soy
autosuficiente, por este motivo hago lo que
quiero y lo que más me gusta”.
Actualmente, la investigación de la universalidad de la estructura de la personalidad
humana ha interesado a numerosos investigadores, que siguen un modelo lexicofactorial; estos autores
han evidenciado
que comparando
culturas con lenguas
tan diferentes como
el árabe, el rumano, el inglés o el italiano (entre muchas
otras) siempre aparece una misma estructura descriptiva de
la personalidad humana. Goldberg (1981)
sugirió que la tipología de la personalidad
más universal es la propuesta por Norman
en 1969, y que se conoce con el nombre de
los Big Five, que afirma que el núcleo básico de la personalidad humana está constituido por los rasgos siguientes: estabilidad
emocional, extroversión, responsabilidad,
cordialidad y cultura o intelecto.

Goldberg sugirió que la tipología
de la personalidad más universal es la
propuesta por Norman en 1969, que
se conoce con el nombre de ‘Big Five’

La intuición de que la cultura está relacionada con la personalidad no encuentra
muchos fundamentos empíricos porque
hay una gran variabilidad de las personalidades dentro de cada cultura. De todos
modos, conocer la cultura en la que está
inmersa una persona añade un valor más
a la capacidad predictiva que tienen los rasgos de la personalidad. ¿Cambia el significado del concepto personalidad en cada
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Favorecer un desarrollo armonioso del niño
es, ante todo, darle la posibilidad de existir
como persona única en el futuro, y por tanto, ofrecerle las condiciones más favorables
para comunicarse, expresarse, crear y pensar. En este sentido, hablar de la Psicomotricidad es hablar de un estado de la persona; es hablar de una unión muy estrecha
que existe entre el soma y todo lo que es del
orden de la psiquis. La plenitud de esta
unión psicosomática se manifiesta en el
niño hasta los 7/8 años; es la etapa de la globalidad, de la unión indisociable entre
motricidad, afectividad y lo cognitivo; es la
edad donde el niño se dice, expresa y descubre el mundo sin moderación, invistiendo todos los parámetros en su relación con
el espacio, los objetos y las personas. Actualmente se admite que todas las relaciones
que establece el niño con el mundo exterior están influidas, dominadas, mediatizadas por su historia afectiva profunda.
A esta manera original del niño de establecer relaciones con el mundo exterior
bajo la dependencia de su actividad profunda y más arcaica denominamos expresividad motriz (Ex: poner en el exterior;
presión: lo que está presionando en su
interior), por la vía postural, por medio de
su tonicidad, sus vivencias de placer o displacer, su voz, su mirada, en definitiva por
su manera corporal de estar en el mundo.
En el curso de la evolución del niño observamos que sobre los 7/8 años la expresividad motriz ya no está en situación de privilegio; la pérdida sensoriomotriz en su relación con el medio es clara; el juego simbólico ocupa menos lugar en sus actividades;
la emoción se encuentra ahora mucho más
mediatizada por la expresión oral y gráfica.
A menudo se ha comprobado en algunos
niños una evolución disarmónica que limitaba sus posibilidades de comunicación,
creación y de aprendizajes de todo orden;
y ello debido a que la expresividad motriz
no se ha manifestado plenamente, a veces
reprimida por un entorno que con frecuencia exige del niño un pseudominio corporal que no está conectado y enraizado en el
placer de jugar, en el placer de comunicar;
o bien porque la expresividad motriz ha sido
excesiva, permaneciendo el niño sumido
en emociones (desafecto, soledad, etc.) que
no han podido ser vividas, dichas, canalizadas y orientadas en el tiempo requerido.
Objetivos
a) Desarrollar la función simbólica. Simbolizar es representar; en niño representa por medio de la vía del cuerpo y pone

Desarrollo motriz:
la expresividad motriz
en la etapa infantil
en escena a través del juego, a través de la
acción, imágenes, toda una creación simbólica que va a favorecer la expresión de
la persona del niño. Este proceso de simbolización se acompaña del placer de
comunicar. Comunicar es una necesidad
vital para existir como sujeto.
Si el niño vive acciones tales como saltar,
girar, perseguir, construir, destruir, etcétera, y los comparte con otros compañeros, intercambia sentimientos profundos,
colabora en sus iniciativas, respeta el punto de vista del otro, sus proyectos y deseos,
progresivamente estará menos centrado
en sí mismo y podrá recibir y dar.
Ahora bien, el niño no puede permanecer
eternamente en lo “no verbal”. Paulatinamente, de un modo progresivo vamos
entrelazando gestos y palabras para preparar al niño en sus posibilidades creativas y conceptuales futuras.
b) Ayudar al niño en la descentración. La
descentración es la capacidad de entender el mundo independientemente de los
propios parámetros afectivos y emocionales. Es la capacidad de hacer la diferencia
entre lo que pertenece al niño y lo que es
el mundo exterior. De alguna manera es
favorecer la capacidad de abstracción,
es decir, tratar los acontecimientos exteriores independientemente de él mismo.
Un niño siempre será un niño, un ser de
emociones y no podemos precipitar su
maduración afectiva. El niño vive invadido
de emociones: transforma y deforma la realidad a su antojo para satisfacer sus necesidades; el niño necesita comprensión para
lentamente atenuar esas emociones que
le embargan. Cuando eso ocurre, el niño
se va abriendo a una comprensión nueva
del mundo que le ofrece caminos en que
establecer nuevas relaciones por medio de
análisis y la lógica. La descentración puede ser considerada como el punto de articulación entre lo afectivo y lo operativo: éste
es el resultado de una pérdida sensoriomotriz y afectiva, compensada con la ganancia de una abstracción plena y creativa.
c) Favorecer procesos de reaseguración. El
niño vive un cierto número de malestares

que le acompañan en la infancia. La originalidad del niño es poder sobrepasar estos
malestares a través del placer de jugar. En
este sentido la práctica psicomotriz tiene
una función preventiva porque ayuda al
niño en su maduración psicológica. Siempre será aconsejable crear estructuras, espacios, tiempos, en los que el niño pueda
canalizar y gestionar aquello que se presenta como un obstáculo en su maduración.
d) Estimular el placer de crear. Cuando el
niño va a ejecutar una acción tiene intención de cambiar el mundo exterior. Toda
acción es una interacción investida de afecto: “no puedo transformar lo que no tiene
interés para mí”.
En un primer momento este interés se
manifiesta de modo brusco (impulsividad
motriz). La acción educativa consistiría en
paulatinamente ayudar a dominar esta
impulsividad motriz, irla suavizando, canalizando, de tal modo que el niño asuma la
responsabilidad de sus actos, disfrute del
placer de ese dominio y transforme el mundo exterior creando y viviendo esa experiencia necesaria. Este proceso crea un bienestar sensorial, tónico y afectivo que evoluciona hacia el placer de dar, compartir.
Pedagogía-metodología “pedagogía no
directiva”
Debemos estar atentos a las manifestaciones de los niños, ser sensibles a sus logros
y producciones; interactuamos, orientamos, facilitamos, canalizamos pero no dirigimos. Además, elaboramos estrategias
que permitan al niño en un proceso activo a apropiarse de su propia experiencia.
La sala de psicomotricidad está estructurada según un dispositivo: un dispositivo
espacial y un dispositivo temporal que
posibilita un itinerario de maduración global para el niño (maduración motriz, afectiva y cognitiva).
En la sala existen dos espacios: un lugar
para la expresividad motriz del niño, un
lugar para la acción, para jugar, y un segundo lugar bien delimitado para la expresividad plástica y gráfica. Los niños serán
invitados a pasar de un espacio a otro. Ae
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produce así un tránsito del placer de jugar
con su cuerpo al placer de simbolizar con
la construcción, pintura, modelado, etcétera, lo cual ayuda al niño a pasar a diferentes niveles de simbolización que van
del cuerpo al lenguaje.
El dispositivo temporal se distribuye en
tres tiempos: el tiempo de la expresividad
motriz, el tiempo de una historia (un cuento que contamos a los niños) y un tercer
tiempo que es el momento de la simbolización por intermedio del grafismo, la
construcción, el modelado, etcétera.
La sesión de práctica psicomotriz
Se inicia en un ritual de entrada; se les recibe, se les llama por su nombre y se les
recuerda unas normas elementales como
el no hacer daño, respetar el material, etc.
Primer tiempo: La fase de la expresividad
motriz
El primer tiempo de la sesión se corresponde con el espacio o fase de la expresión
motriz. En un primer momento la vivencia del niño no es plenamente sensoriomotriz. Son juegos preverbales: cogerse,
agarrarse, abrir-cerrar, llenar-vaciar, entrarsalir, aparecer-desaparecer; es un primer
proceso dialéctico entre apego, fusión y
exploración, aventura y conquista.
Cuando progresivamente se sumerja en la
conquista del mundo exterior aparece el
placer sensorio-motor. Emprenderá actividades tales como el salto, carrera, giros,
caídas, equilibrios, escaladas, etc. Este placer es la expresión de la unidad de la personalidad del niño, puesto que crea la
unión entre las sensaciones corporales y
los estados tónico-emocionales, y permite el establecimiento de la globalidad.
Aparece también el “jugar como si” de Piaget; su función consiste en satisfacer el
“yo”. Transforma la realidad; revive todos
sus placeres o conflictos, resolviéndolos y
sobre todo compensa y complementa la
realidad mediante la ficción.
Al jugar, el niño domina la realidad por
la que se ve continuamente dominado.
Se convierte en oso, en guerrero ninja, en
papá protector... El niño se identifica con
personajes excepcionales y poderosos.
Con estos juegos el niño aprende de manera creativa a encontrar su compromiso
entre lo que exigen sus deseos y sus necesidades, y lo que ofrece la realidad.
Segundo tiempo: La fase de la historia
del cuento
El cuento, como un juego dramático y del
lenguaje se cuenta en un lugar preestablecido donde los niños, sentados lo escucharán. Los niños, con el cuerpo parado, cre-

arán imágenes a partir de su escucha.
El cuento que se narra se va a construir a
partir de dos parámetros que existan en
todas las historias que se cuentan: el primer parámetro es el del miedo, la angustia de ser devorado, capturado, perseguido, encerrado, abandonado; el segundo
parámetro es la aparición del héroe, con
el que se identifican todos los niños, y que
éste salga victorioso de su encuentro con
el agresor (lobo, bruja, fantasma).
Hay niños que escuchan la historia con
una atención continua; están en el proceso de descentración, otros que no están en
dicho proceso gesticulan, gritan, interrumpen; otros se acercan al educador porque
les sobrepasa la emoción o simplemente
no escuchan.
Es un elemento pedagógico fundamental
el ajuste al grupo en la narración de historias, es decir, que puedan sentir el placer
de tener miedo, pero no sobrepasar nunca
cierto umbral en la intensidad del miedo.
Tercer tiempo: La fase de la expresividad
plástica y gráfica
Estará muy bien delimitado; desde el punto de vista didáctico presupone un espacio donde hay material de construcción,
de dibujo, de pintura y de modelado. En
este lugar, al igual que en la fase de expre-

“

sividad motriz, la actividad a desarrollar
es libre. Si buscamos que el niño simbolice y acceda a la descentración se ha de producir un clima creativo en que cada niño
o grupo de niños, si la representación es
colectiva posibilite que emerja aquello que
el niño quiere expresar. Es ésta una actividad lúdica en la que el niño detiene el
movimiento y se caracteriza por el mantenimiento de la atención y un cierto grado de concentración.
En las construcciones se evidencia un proceso madurativo, los niños van evolucionando en su capacidad de crear estructuras: alinear, agrupar piezas iguales, alternancia en la horizontalidad y verticalidad,
la simetría, etcétera.
En el dibujo, el niño proyecta en él su historia afectiva. Se observa una progresión:
trazos, puntos, formas circulares sin cerrarse y luego cerradas, hasta la perspectiva.
Ritual de salida
Es un protocolo en el que se reagrupa a los
niños y les sitúa en una “rutina necesaria”
en la que ellos perciben que la sesión ha
finalizado. Es un tiempo en el que los niños
pueden hablar de algún episodio de la
sesión, o pueden contar individualmente
o en grupo en qué consiste lo que han
modelado, construido o pintado.

Al jugar, el niño domina la realidad
por la que se ve dominado. Se convierte
en oso, guerrero ninja... se identifica con
personajes excepcionales y poderosos
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[José María Márquez Román · 25.594.015-Y]

El módulo profesional de Empresa e Iniciativa Emprendedora se imparte en todos
los ciclos de formación profesional inicial,
tanto de grado medio como de grado superior, exceptuando los ciclos pertenecientes a la familia profesional de Administración. Se imparte en el segundo curso y tiene una carga lectiva de 84 horas distribuidas a razón de cuatro horas semanales.
Este módulo profesional ofrece al alumnado una posibilidad de acceder al mercado
laboral a través del autoempleo, proporcionando conocimientos de gestión empresarial de una pequeña empresa y capacitando para elaborar un plan de empresa que
sirva para determinar su futura viabilidad.
Si en su incorporación al mundo laboral
el alumno o la alumna opta por la vía del
empleo por cuenta ajena, este módulo
completará su perfil profesional añadiendo competencias que le pueden ser de utilidad en cualquier empresa y que están
relacionadas con la administración, la gestión y la comercialización de productos y
servicios, disponiendo además de unos
conocimientos y de unas herramientas que
le servirán de guía y orientación en el caso
de que más adelante decida emprender su
propio negocio.
Objetivos y competencias
Este módulo profesional pretende alcanzar
unos objetivos relacionados con la cultura
emprendedora y la gestión de empresas que
se concretan en resultados de aprendizaje:
• Reconocer las capacidades asociadas a la
iniciativa emprendedora, analizando los
requerimientos derivados de los puestos de
trabajo y de las actividades empresariales.
• Definir la oportunidad de creación de una
pequeña empresa, valorando el impacto
sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.
• Realizar las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa,
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.
• Realizar actividades de gestión administrativa y financiera básica de una Pyme,
identificando las principales obligaciones
contables y fiscales y cumplimentando la
documentación.
Al mismo tiempo que se alcanzan estos
objetivos generales, el alumnado consigue
adquirir además un conjunto de competencias profesionales, personales y sociales, tales como:
• Resolver problemas y tomar decisiones
individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos.

El plan de empresa:
su utilidad como eje
vertebrador del módulo
profesional de Empresa
e Iniciativa Emprendedora
• Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
• Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme a los principios de
responsabilidad y tolerancia.
• Crear y gestionar una pequeña empresa,
realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción
y de comercialización.
• Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y de responsabilidad.
La cultura emprendedora en la normativa
educativa
La Ley Orgánica de Educación, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa, ha continuado la línea trazada por su antecesora, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, al contemplar el desarrollo del espíritu emprendedor como uno de
los fines del sistema educativo (artículo
2.1f). También pone el acento en afianzar
el espíritu emprendedor “para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales”, destacándolo como uno de los objetivos de la formación profesional (artículo 40h), de la Educación Secundaria Obligatoria (artículo 23g) y del Bachillerato (artículo 33k). Concretamente en la
formación profesional este importante
objetivo se contempla en el Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, que establece la ordenación general de la formación profesional (artículo 3.1f). Este reglamento establece la necesidad de incluir en
todos los ciclos formativos una formación
dirigida a “la creación y gestión de empresas y el autoempleo” (artículo 13).
Por otra parte, a nivel andaluz la Ley de Educación de Andalucía especifica que todos
los ciclos formativos deben incluir forma-

ción relativa al “fomento de la cultura
emprendedora, la creación y gestión de
empresas y el autoempleo” (artículo 69). Esta
concreción se reitera en el Decreto 436/
2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la
Formación Profesional inicial (artículo 13.2).
Propuesta de trabajo: el plan de empresa
Un plan de negocio o plan de empresa es
un documento que describe y analiza una
idea de negocio para comprobar si dicha
idea es viable técnica, económica y financieramente y si reúne todos los requisitos
para convertirse en una oportunidad de
negocio. Se trata de una investigación que
debe realizar cualquier persona que quiera poner en marcha una empresa sin importar los conocimientos que tenga, su experiencia previa o la magnitud del proyecto.
Su elaboración tiene dos objetivos concretos: comprobar si el negocio será viable,
pudiendo incluso prever posibles dificultades económicas en el tiempo, y servir
como documento de presentación ante
posibles inversores tales como instituciones públicas, entidades financieras y otros
inversores privados.
No existe una única estructura o índice
para el plan de empresa, sino que sus contenidos pueden organizarse siguiendo
estructuras más o menos lógicas dependiendo del tipo de negocio a analizar, si
bien siempre hay apartados “obligatorios”
a tener en cuenta. Esta flexibilidad es la
que permite que los contenidos del módulo profesional de Empresa e Iniciativa
Emprendedora puedan organizarse para
que giren en torno a la figura del plan de
empresa, de modo que al tiempo que se
avanza en el estudio de los contenidos del
módulo se va confeccionando dicho plan
de negocio. Por otra parte, los contenidos
establecidos en los currículos de los diferentes ciclos formativos no deben entenderse como una sucesión ordenada de uni-
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dades didácticas, sino que deben ser desarrollados y organizados conforme a los
criterios que, a juicio del docente, permitan que se adquiera mejor la competencia
profesional característica del título.
Teniendo en cuenta estas orientaciones
sobre la forma de organizar el aprendizaje de los contenidos, la propuesta de trabajo que se expone a continuación desarrolla una secuenciación de contenidos
que tiene como eje procedimental principal la elaboración de un plan de empresa
de forma individualizada y continua a lo
largo de todo el curso, que describa, desarrolle y analice la viabilidad de una idea de
negocio relacionada con el sector de actividad correspondiente al ciclo formativo.
La secuencia de unidades didácticas permite a los alumnos y a las alumnas ir desarrollando su propia idea de negocio y
plasmarla en un plan de empresa que se
elabora de forma continua, con fechas de
entrega programadas, de modo que cada
nueva unidad estudiada aporta los conocimientos y las herramientas necesarias
para realizar la siguiente parte del plan. De
este modo, al finalizar la última de las unidades didácticas culminará la realización
total de un plan de empresa único y personalizado que permitirá a cada alumno
y alumna decidir si su idea de negocio es
viable desde los puntos de vista técnico,
económico y financiero.
Tomando como referencia los contenidos
del módulo profesional de Empresa e Iniciativa Emprendedora y la estructura de
plan de empresa que se indica a continuación, se han ido asociando cada uno de los
contenidos con la elaboración de los diferentes apartados del plan de empresa.
El resultado es una distribución funcional
y coherente de contenidos que permite al
alumnado conectar con la realidad los
conocimientos adquiridos y aplicarlos en
un proyecto empresarial propio. De este
modo, a medida que avanza el proceso de
enseñanza-aprendizaje, los alumnos y las
alumnas puede ir elaborando poco a poco
y de forma continua su plan de empresa.
Estructura del plan de empresa y unidades didácticas asociadas
La estructura de plan de empresa que se
propone para el tratamiento del módulo
profesional de Empresa e Iniciativa
Emprendedora es el siguiente:
1. Presentación del proyecto (unidades
didácticas 1, 2 y 3)
2. Descripción del producto o servicio (unidad didáctica 4)
3. Análisis del mercado (unidades didácticas 5 y 6)

4. Plan de marketing (unidad didáctica 7)
5. Plan de producción (unidad didáctica 8)
6. Organización interna: recursos humanos (unidad didáctica 9)
7. Plan económico (unidades didácticas
10 y 11)
8. Plan financiero (unidades didácticas 12
y 13)
9. Aspectos formales o jurídicos (unidad
didáctica 14)
10. Valoración final
Con el tratamiento de las unidades didácticas asociadas a cada uno de estos epígrafes, el alumnado dispondrá de la información y herramientas necesarias para elaborar el respectivo apartado del plan de empresa, si bien deberá ser él mismo o ella misma quien tenga que descubrir cómo aplicar esos conocimientos a la práctica y, en
ocasiones, complementarlos con la búsqueda de información de manera autónoma.
Cada apartado de un plan de empresa está
estrechamente relacionado con los anteriores y, al mismo tiempo, es la base para
poder elaborar los siguientes. Es decir, un
plan de empresa es un documento único
en el que todos los elementos que lo integran están estrechamente interrelacionados: la información contenida en un apartado se utiliza como base para elaborar el
siguiente, y así sucesivamente siguiendo
una secuencia en espiral, hasta finalmente completar el documento.

“

sa?” Pretende aproximar al alumnado al
mundo empresarial mediante el estudio
de conceptos básicos: definición, clasificaciones, entorno, dimensión y localización de la empresa.
· Unidad didáctica 3: “Aprendiendo a distinguir los tipos de empresas”. Se analizan
las características básicas de las principales formas jurídicas de empresa, sus ventajas e inconvenientes, y se fijan los criterios para decidir la forma jurídica más
conveniente.
Las tres primeras unidades didácticas capacitan para elaborar el primer apartado del
plan de empresa (Presentación del proyecto), aunque el plan se comenzará a realizar
una vez haya finalizado la unidad didáctica 4, debido a que no se pueden plantear
los objetivos, la localización o la forma jurídica de la empresa sin antes saber cuál
es la idea de negocio que se va a analizar.
· Unidad didáctica 4: “Busca una idea para
tu negocio”. Ofrece las claves para buscar
y evaluar ideas de negocio relacionadas
con el sector de actividad correspondiente al ciclo formativo. Una vez finalizada
esta unidad, el alumnado podrá decidir
cuál será su idea de negocio y comenzar
a desarrollarla mediante la elaboración
de los dos primeros apartados del plan
de empresa (Presentación del proyecto y
Descripción del producto o servicio).
· Unidad didáctica 5: “Buscando proveedores”. Esta unidad
está dedicada a los
proveedores de la
empresa y el alumnado deberá ser
capaz de planificar
una compra de materiales, productos
o servicios, desde la
búsqueda de proveedores hasta la decisión final de compra.
· Unidad didáctica 6: “Conoce a tus futuros
clientes y a tu competencia”. Esta unidad
se centra en la atención al cliente y en el conocimiento de las empresas competidoras.
Las unidades didácticas 5 y 6 son complementarias y permiten la elaboración del tercer apartado del plan de empresa (Análisis
del mercado), en el que se investiga quiénes serán los proveedores, los clientes
potenciales y los competidores existentes.
Este apartado será la base para poder elaborar el plan de marketing, pues con la
información contenida en él se podrán establecer las estrategias de producto, precio,
distribución y comunicación comercial.
· Unidad didáctica 7: “Diseña tu propio plan
de marketing”. En esta unidad se estudian

El módulo profesional de Empresa
e Iniciativa Emprendedora ofrece al
alumnado la posibilidad de acceder al
mercado laboral con el autoempleo

De este modo, la elaboración del plan de
empresa se convierte en el vehículo perfecto que permite al alumnado asimilar,
relacionar y aplicar los contenidos y, por
supuesto, aprender de manera significativa gracias a la investigación, a la iniciativa personal y al trabajo autónomo.
Síntesis de cada unidad didáctica y su
relación con el plan de empresa
· Unidad didáctica 1: “Descubre tu lado
emprendedor”. Sirve de introducción al
módulo, al definir qué es el autoempleo y
qué se entiende por una persona emprendedora. Los alumnos y las alumnas podrán
reflexionar sobre sí mismos y sobre sus
capacidades como emprendedores
mediante la realización de cuestionarios
de expectativas ante el autoempleo.
· Unidad didáctica 2: “¿Qué es una empre-

Didáctica

40

andalucíaeduca

>>

Número 155

las cuatro variables del marketing-mix y el
alumnado deberá ser capaz de aplicar los
contenidos elaborando su propio plan
comercial o de marketing de forma coherente con la información plasmada en los
anteriores apartados del plan de negocio.
· Unidad didáctica 8: “El almacén de mi
empresa”. Se hace un repaso general a la
gestión de stocks, centrándose en los conceptos básicos relacionados con el almacén de mercancías y en el control de las
existencias. En relación con el plan de
empresa, esta unidad permitirá al alumnado estimar el stock mínimo inicial de
existencias de materias primas o de productos que serán necesarias en su proyecto empresarial. Se podrá finalizar entonces el quinto apartado del plan de empresa (Plan de producción), en el que además
se hace una previsión de ventas mensuales y anuales para los tres primeros años
de actividad del negocio.
· Unidad didáctica 9: “¿Cuánto va a costarme
contratar trabajadores?”. Se estudia el procedimiento de contratación del personal,
desde la selección de personal hasta la efectiva colocación en la empresa, y se calculan
los costes salariales derivados de la contratación laboral. Su estudio permite elaborar
el sexto apartado del plan de empresa (Organización interna: recursos humanos).
· Unidad didáctica 10: “¿Dónde consigo los
recursos económicos que necesito para crear mi empresa?” Expone las principales
fuentes a las que puede acudir un emprendedor o una emprendedora para financiar
su proyecto de creación de una empresa.

“

ducir beneficios. En contabilidad, el análisis económico se realiza a partir del estudio de la cuenta de pérdidas y ganancias,
pero es preferible tratar este documento
en la unidad didáctica 12 por tres motivos:
para que el alumnado no pierda la visión
de conjunto de las cuentas anuales; para
que se vea claramente la relación que existe entre la cuenta de pérdidas y ganancias
y la previsión de tesorería; y porque, de
cara al análisis económico de un nuevo
negocio, es más relevante el cálculo y la
interpretación del punto muerto.
· Unidad didáctica 12: “Los impuestos que
hay que pagar a Hacienda”. Con el estudio
de esta unidad se pretende que el alumnado se forme una idea de los impuestos
más importantes que afectan a la actividad económica de una empresa: Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre
el Valor Añadido. Esta unidad didáctica
permitirá al alumnado, de cara a la elaboración del plan de empresa, calcular el
importe del principal impuesto a pagar
según la forma jurídica de la empresa y sus
correspondientes pagos a cuenta para
tenerlos en cuenta en la elaboración del
presupuesto de tesorería, que se trata en
la siguiente unidad didáctica.
· Unidad didáctica 13: “¿Te salen las cuentas?” Esta unidad se dedica al estudio de la
contabilidad y, más concretamente, a la
metodología contable y las cuentas anuales. Se presta mayor atención a la cuenta de
Pérdidas y Ganancias, al Balance de situación, a la elaboración del presupuesto de
tesorería y los principales ratios financieros.
· Las unidades didácticas 12 y 13 son
complementarias y
permiten la elaboración del octavo
apartado del plan de
empresa (Plan financiero) con la finalidad
de determinar la viabilidad financiera del
negocio, es decir, de su capacidad para hacer
frente a las obligaciones de pago.
· Unidad didáctica 14: “Me salen las cuentas: ¿Qué tengo que hacer para crear mi
empresa?”. Esta unidad trata el aspecto formal de la creación de empresas, desarrollando los trámites legales para la constitución de empresas. Una vez finalizada la
unidad didáctica, el alumnado podrá elaborar el noveno apartado del plan de
empresa (Aspectos formales o jurídicos),
indicando la relación de trámites que tendrá que realizar según la forma jurídica

El plan de empresa se convierte
en el vehículo perfecto que permite
al alumnado asimilar, relacionar y
aplicar los contenidos a la realidad

· Unidad didáctica 11: “¿Cuánto voy a ganar
con mi empresa?”. Se plantea el procedimiento para estimar los beneficios que
generará el negocio mediante el cálculo
de los costes de producción y para estimar
cuánto tiempo habrá que esperar hasta
que la empresa empiece a dejar de tener
pérdidas mediante el cálculo del punto
muerto o umbral de rentabilidad.
Las unidades didácticas 10 y 11 son complementarias y permiten la elaboración
del séptimo apartado del plan de empresa (Plan económico) con la finalidad de
determinar la viabilidad económica del
negocio, es decir, de su capacidad para pro-

escogida para la empresa y elaborando un
calendario de actuación. Por su parte, el
último apartado del plan de empresa (Valoración final) recogerá las conclusiones del
alumno o de la alumna, sus impresiones y
reflexiones sobre la elaboración del plan
en su conjunto, sobre los resultados obtenidos y sobre la viabilidad del negocio.
· Unidad didáctica 15: “Documentos comerciales que tendré que utilizar en mi empresa”. Se estudian los principales documentos
comerciales relacionados con la compraventa (pedido, albarán y factura) y con el cobro
y el pago (recibo, cheque, letra de cambio y
pagaré). Esta unidad es la única que no guarda relación con la elaboración del plan de
empresa, si bien los criterios de evaluación
del currículo contemplan la inclusión de
estos documentos en el plan de empresa.
Conclusión
Sin lugar a dudas se puede afirmar que el
hecho de trabajar los contenidos del
módulo profesional de Empresa e Iniciativa Emprendedora mediante la elaboración gradual de un plan de empresa responde tanto a los objetivos del módulo
como a las exigencias del mercado de trabajo. Visto de este modo, el plan de empresa se convierte en el vehículo perfecto que
permite asimilar, relacionar y aplicar los
contenidos a la realidad, al mismo tiempo que el alumnado aprende de manera
significativa gracias a la investigación, a la
iniciativa personal y al trabajo autónomo.
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Problemas mentales en las aulas
[Silvia Pozo Cauqui · 48.301.105-R]

El sistema educativo vigente plantea un
modelo de escuela abierta a la diversidad que
defiende un modelo inclusivo, frente a una
educación segregada en la que se separa al
alumno con discapacidades o excepcional
del sistema educativo ordinario. La atención
a la diversidad no se limita únicamente al
estudio de las discapacidades, sino que abarca una amplia gama de problemas escolares
que integran el continuo de necesidades educativas específicas de apoyo educativo.
La familia y los amigos juegan un papel
importante en el desarrollo del niño preescolar. El colegio puede influir de manera positiva o negativa en los problemas emocionales y conductuales. Sabemos que un profesor que ayude y apoye a los alumnos en algunas áreas promoverá la autoestima de éstos,
mientras que algunas actitudes por parte del
profesorado pueden tener un efecto adverso. Del mismo modo, una clase caótica sin
reglas, puede tener efectos en la conducta y
las emociones. Las intimidaciones en los colegios no se pueden considerar como parte del
común y normal desarrollo del adolescente.
El término bullying se puede traducir como
“intimidar”, amedrentar. Pero es Olweus
quien le da cuerpo a este término definiéndolo como “acciones negativas dirigidas contra un alumno o alumna de forma repetida
y durante un tiempo”. Se pueden distinguir
dos tipos de bullying: por una parte, la intimidación directa como agresiones inmotivadas, y, por otro lado, aquellas acciones dirigidas a socavar la autoconfianza o seguridad
de uno mismo usando aislamiento, humillaciones, rumores maliciosos, motes etc.
En las acciones de bullying existen dos agentes: uno activo (intimidador) y otro pasivo
(víctima). Uno de cada 10 alumnos sufren
intimidación alguna vez o más frecuentemente y un 4 por ciento reconoce ser intimidado al menos una vez a la semana. Los
estudios coinciden en la diferencia de prevalencia entre niñas y niños, tanto en lo intimidadores, donde los niños son mayoría

como en las víctimas donde lo son las niñas.
Algunos estudios demuestran que las niñas
presentan más síntomas depresivos y mayor
ideación suicida y además poseen una mala
percepción de sí mismas. Sabemos que la
autoestima es uno de los principales factores que protegen de las enfermedades mentales en la infancia.
Hay estudios epidemiológicos que muestran
como a medida que los niños y niñas entran
en la adolescencia la prevalencia de trastorno de las emociones se hace más patente a
favor de las niñas.
Los problemas de salud mental y adaptación
que aquejan a los niños se encuentran en un
estado de crisis de salud pública. El aumento paulatino en las tasas de prevalencia de
una variedad de problemas de conducta,
violencia, trastornos afectivos, dificultades
en el desarrollo del vínculo, etc., han activado señales de alerta para los diversos profesionales, instituciones y sistemas gubernamentales que trabajan en la prevención y
promoción del bienestar de los niños y sus
familias (Organización Mundial de la Salud,
OMS). Sumado a esto, el aumento en los problemas de salud mental infantil viene aparejado con una dificultad mayor: la insuficiencia de profesionales, programas y especializaciones para hacer frente a estas dificultades infantiles. Todo esto ha generado
en los últimos años una serie de reflexiones
sobre la necesidad de incorporar nuevo
conocimientos sobre las competencias/habilidades/destreza en el rol del profesional,
que permitan considerar nuevos elementos
en la comprensión de la salud mental infantil, junto con mejorar los diversos sistemas
de prevención e intervención.
Durante el período adolescente, los contextos familiar y escolar juegan un papel crucial en el ajuste psicológico del individuo.
Ciertas investigaciones señalan, por ejemplo, que la existencia de problemas de comunicación entre padres e hijos adolescentes
constituye uno de los factores familiares de
riesgo más estrechamente vinculados con

el desarrollo de problemas de salud mental
en los hijos, por ejemplo la presencia de síntomas depresivos, ansiedad y estrés.
En el contexto escolar también se han identificado varios factores que pueden influir
negativamente en el ajuste psicológico del
adolescente, como la baja autoestima académica/escolar o los problemas de integración social y victimización entre iguales. Sin
embargo, pese a la evidencia empírica de
que diversas variables familiares y escolares
influyen directamente en la salud mental del
adolescente, todavía quedan algunas cuestiones por dilucidar para lograr una mejor
comprensión de la relación entre estas variables. Por ejemplo, respecto a la comunicación familiar, la investigación previa tradicionalmente no ha tenido en cuenta el posible efecto diferencial del padre y de la madre
en el ajuste psicológico del hijo/a, mientras
que sí se ha estudiado abundantemente el
papel desempeñado por la figura materna
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[María Ángeles Bernardina Blanco Peña · 71.414.983-Y]

El periodo de la educación primaria discurre entre los 6 y los 12 años. La edad de
entrada en este periodo es un hito convencional y esta nueva etapa del currículum
sucede a la de la edad infantil sin apenas
ruptura. Antiguamente se decía que los
siete años son la edad del uso de la razón.
Se suponía que el niño, metafóricamente
desterrado del paraíso de su primera inocencia, empezaba en este momento a ser
responsable moral de sus actos, a discernir el bien del mal.
No acabamos de ver si Piaget, al atribuir
al niño la capacidad de reversibilidad operacional en estas mismas edades, ratificaba, dentro de su teoría, la existencia de un
“umbral cognitivo” relevante. Puede ser,
también, que el sistema escolar (el antiguo) no hiciera otra cosa que seguir una
idea de “sentido común” al iniciar su
acción pedagógica institucionalizada.
La psicología del desarrollo actual no toma
en consideración la hipotética frontera de
los siete años. No advierte ninguna transformación demasiado importante para ser
anotada durante los años que van de los
seis en adelante. El desarrollo procede
insensiblemente. El lenguaje y el razonamiento de los niños y niñas, su vida afectiva, se van haciendo más ricos; su personalidad más diferenciada, su conducta más
difícil de modelar.
Los adultos deben aprender a razonar con
ellos, a entenderles. Los que les escuchan
y observan (sin ser observados) quedan
sorprendidos de la agudeza de sus juicios
sobre los adultos, de la fuerza con que despierta su sexualidad (ya no hay estado de
latencia freudiano), de las compañías que
frecuentan y también de su capacidad de
razonar sobre temas típicamente escolares (siempre que se les motive a hacerlo).
La edad de la educación primaria es una
de las que aparece menos coherentemente elaborada por la psicología evolutiva.
Tal vez nos desborda su riqueza.
Los temas que tratamos en este artículo
son un esbozo de la infancia de los que la
están dejando atrás, unas pautas para
entenderles mejor, unas líneas de reflexión
para el adulto en tránsito hacia la adolescencia y la juventud. En estas páginas trataremos el estudio del desarrollo de los
niños y las niñas en su etapa de educación
primaria: de los seis a los doce años. Aunque para conocer a los niños y niñas nada
sustituye el trato directo (en la familia o en
la escuela), es necesario también introducirnos en los aspectos científicos que describe, a rasgos generales, su psicología a

Desarrollo y aprendizaje
de la Educación Primaria:
aplicaciones educativas y
transcendencia de la interacción social
y la comunicación. Repercusiones en
el proceso de alfabetización
esta edad. Todo esto nos servirá para establecer un marco de observación y reflexión sobre sus conductas, que servirán
para entender y trabajar mejor con alumnos de estas edades.
• El primer tema de estudio será la sexualidad de los niños y niñas, desde dos aspectos: el representativo (la construcción progresiva de su yo hombre/mujer) y el vivencial (sus experiencias sexuales).
• El segundo tema será el desarrollo de la
moralidad. El objetivo es reflexionar sobre
el papel del microsistema escolar y la contribución de sus actores a la formación
moral de los chicos y las chicas.
Tanto el estudio del desarrollo sexual como
el de la moralidad no pueden hacerse de
manera fría. Ambos requieren una implicación personal. Aquí, más que en otros
aspectos, contribuir al desarrollo psíquico de los chicos y chicas exige el desarrollo de sus mentores, en el que revierte.
• El tercer tema será el desarrollo cognitivo durante los años de escolarización primaria. Los objetivos de la exposición será
asimilar la complejidad y las dificultades
que presenta la adquisición del conocimiento (escolar) por parte de los chicos y
las chicas. A dicho efecto, se hace necesario un contacto con las teorías que pretenden explicar el desarrollo de la inteligencia/la adquisición de conocimientos:
-Piaget y su etapa de las operaciones concretas.
-Las nuevas líneas de investigación: neopiagetianas y procesamiento de la información.
Otra faceta del desarrollo cognitivo es la
social y cultural, con los objetivos que a
continuación se describen:
-Ofrecer la oportunidad de realizar experiencias en el aula sobre el aprendizaje de
la cooperación.
-Valorar la importancia de la comunicación
intersubjetiva entre maestros y alumnos.
-Abriros a la comprensión del desarrollo
mental de niños de otras culturas que asistan a vuestra escuela.

1. El desarrollo psicosexual
En pocos dominios de la psicología, la
naturaleza o la biología, por un lado, y la
educación y la cultura, por otro, están tan
entremezcladas como en el desarrollo de
la sexualidad. Se suelen distinguir dos
grandes apartados: el de la identidad
sexual, es decir, la construcción de la representación que cada persona tiene de sí
misma y de sus semejantes como hombre/mujer, y el de la sexualidad propiamente dicha, es decir, la experiencia psicológica de la actividad sexual corporal
(que va más allá de la genitalidad).
Un componente importante de la identidad sexual es, sin duda, la experiencia de
actividades sexuales. De forma análoga, la
sexualidad se vive de una manera diferenciada, abriendo la vía a la identificación
sexual distintiva de cada sexo. Tal vez en
esta dualidad hay reminiscencias de la vieja antítesis cartesiana cuerpo/alma. Porque al situar ingenuamente el sexo en el
cuerpo (en la carne, se decía antes) se pasa
por alto que las vivencias y la identificación sexual pertenecen sobre todo al orden
simbólico. En otros términos, la socialización es trascendental a la hora de contemplarse como hombre/mujer.
El desarrollo de la identidad sexual
Desde el mismo momento del nacimiento empieza el proceso de socialización
sexual. A la criatura, sobre la base de su
genitalidad, se le asigna un género, lo que
condicionará las percepciones, las actitudes y los comportamientos de los adultos
con el recién nacido. Se viste a niños y
niñas de manera diferente; a ellos se les
percibe como los más fuertes y a ellas, más
delicadas, se les trata, incluso, de maneras sutilmente diferentes, etcétera. Probablemente este trato discriminatorio, unido a la importancia que la cultura humana en general concede a la distinción entre
sexos, da pie para que, desde muy pronto,
los niños y niñas vayan captando selectivamente los comportamientos y los rasgos que en todas las culturas diferencian
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a los hombres de las mujeres. Aquí es donde hay que dar entrada al orden simbólico: las características propias de cada sexo
se despliegan como marcos del camino
que tendrá que seguir cada uno de ellos.
La psicología del desarrollo tiende a tratar
de manera separada ambos aspectos.
La identidad sexual o de género se considera primordialmente como un proceso
cognitivo, ubicado, por lo tanto, en la mente. La actividad sexual, en cambio, es corpórea y está vinculada a las emociones, a
los sentimientos y a los sistemas motivadores básicos. Es obvio que la separación
entre ambas facetas no tiene razón de ser,
como tampoco la tiene la “localización”
respectivamente con su sexo biológico)
hasta ser plenamente hombre/mujer. Estas
marcas comprenden desde el vestido, el
peinado, los adornos, la presentación corporal, los ritmos de movimiento, la expresión de sentimientos, etc., hasta los roles
familiares y sociales que distinguen en cada
sociedad humana al hombre de la mujer.
¿No tiene, entonces, ningún papel la biología de los sexos en el proceso de la identidad sexual? Evidentemente que sí, pero
el problema está justamente en ponderar
cómo se conjuntan la biología de los sexos
con la educación y las pautas culturales a
la hora de configurar la identidad sexual.
A partir de los dos años, cuando aparece
en ellos la capacidad para establecer categorías, empiezan a verse ellos mismos
como hombres y mujeres. Ésta parece que
es la base de la identidad de género o identidad sexual. De lo que hablamos aquí es
de un núcleo de autoidentificación más
que de una identidad en el pleno sentido
de la palabra. Esta última requiere que,
además de decir de sí mismos “yo soy un/a
niño/a”, empiecen a crear la representación de que todas las personas pertenecen
a uno u otro género. Ahora bien, ¿esta categorización se establece socialmente sobre
la base de los atributos sexuales o sobre la
base de los rasgos sociales? Aquí hay que
aclarar la distinción entre sexo y género.
El concepto de sexo tiene connotaciones
biológicas y su referencia es la función
sexual-reproductora. El concepto de género es sociocultural.
La psicología recurre a la noción de género preferentemente, más que a la de sexo,
porque la distinción y la clasificación de
los miembros de una sociedad a partir de
sus características anatómico-sexuales y
su función reproductora, aunque es bien
real, ha quedado reescrita, a manera de
palimpsesto, por el aparato cultural. Las
investigaciones muestran que los niños no

recurren a los atributos sexuales (sin duda,
no recurren a los primarios, pero tampoco recurren a los secundarios, como los
pechos, el ancho de las caderas, la barba,
el timbre de voz, etc.) en el momento de
identificar los sexos, sino que empiezan
por el peinado: los niños son figuras con
los cabellos negros y lisos, las niñas son las
que tienen los cabellos claros y rizados.
Aunque su estudio, realizado en América
del Norte, no permite extrapolar esta conclusión a otros países o culturas, parece
que esta caracterización está influenciada por modelos estereotipados de niños y
niñas de programas televisivos (que hoy
en día tienen una circulación muy amplia
en el mundo occidental).
En esta aproximación cognitiva al desarrollo de la identidad de género, se postula
que los niños se forman con un esquema
básico que organiza, procesándolas selectivamente, todas aquellas características
que distinguen y enmarcan a las personas
de uno u otro sexo. La construcción de un
esquema de género podría entenderse
incluido en lo que en este trabajo “Desarrollo en la etapa de la educación infantil (2-5 años)” se ha planteado como redescripción de representaciones mentales. El
esquema induce a valorar de una manera
más positiva todo lo que se considera propio de su sexo, y una gran parte de sus intereses, actividades y preferencias se organizan en torno a esta clasificación y conforme a ella. Evidentemente, los padres y
educadores, los juegos en grupo y los
medios de comunicación tienen un papel
relevante en este proceso de asimilación
de los rasgos (bastante estereotipados aún)
que definen cada género.
La psicología del desarrollo ha investigado algunas de las características que van
perfilando sucesivamente este esquema
cognitivo. Hacia los siete años, la identidad sexual de niños y niñas ha adquirido
consistencia: son hombres o mujeres para
toda la vida. A veces, podemos constatar
que los roles asignados a cada género son
más o menos aleatorios, pero, gracias a su
mayor flexibilidad cognitiva, esto no cuestiona la identidad de género de las personas de la propia identidad. Igualmente,
comprenden que el núcleo de la identidad
está en la biología de los sexos. En este
aspecto, la maternidad (con la aureola de
misterio que rodea sus etapas: concepción,
embarazo, parto, etc.) ocupa probablemente un lugar destacado por lo que respecta a las niñas. En cualquier caso, esta
mayor flexibilidad cognitiva a la que aludimos no va acompañada habitualmente

de flexibilidad de comportamiento, seguramente porque la sociedad continua
reforzando la existencia de actividades e
intereses sexualmente tipificados. De
hecho, en la pre-pubertad vuelve incluso
a aparecer con una rigidez de comportamiento mayor en los roles masculinos y
femeninos; ahora parece que la conformidad cumple mejor la función social de
mantener las diferencias de sexo que la de
preservar la identidad.
La tendencia a jugar y a interactuar en grupos segregados, los chicos y las chicas cada
uno por su lado, se acentúa a lo largo de
los años de enseñanza primaria. Entre las
chicas predomina la relación de grupo
reducido, amigas íntimas, mientras que
entre los chicos se forman grupos mucho
más numerosos, con los que se forman
equipos para los juegos de competición.
En este sentido, Maccoby (1988) sostiene
que la segregación de los sexos a estas edades está motivada por el deseo de chicos
y chicas, respectivamente, de no quedar
contaminados con los intereses vinculados al otro género y, también, de evitar un
posible compromiso romántico-amoroso.
Sobre el tema de la interrelación entre la
biología y la educación en la adquisición
de la identidad sexual, la cuestión que hay
que dilucidar es si las características biológicas entre hombres y mujeres se traducen, espontáneamente y desde muy pronto, en comportamientos diferenciados o
bien si los comportamientos propios de
cada sexo son configurados por la socialización y las pautas culturales. De hecho,
el tema no puede ser abordado como alternativa, sino como una composición o interrelación (tampoco es fructífero plantear-
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lo sobre la base de cuánto más o menos
pesan los factores biológicos ante los de
crianza y educación). En los aspectos biológicos referentes al sexo se da un especial
relieve al papel que tienen las hormonas
sexuales, tanto en la organización anatómica del aparato sexual como en las actividades sexuales propiamente dichas.
Los biólogos están de acuerdo en que “la
dependencia del comportamiento sexual
de los factores endocrinos parece disminuir a medida que se asciende por la escala filogenética y que hay un control hormonal mucho menos intenso en los primates superiores y en los humanos. En
otros términos, la contribución proporcional de los factores hormonales y los que
provienen de la experiencia se invierte en
las especies superiores: aquí son estos últimos los que se imponen” (Leshner, 1978).
Las vivencias sexuales y su desarrollo
Ante la idea freudiana que predominaba
hace algunos años, a saber, que entre los
siete años y la pubertad la sexualidad de
los niños permanece dormida (periodo de
latencia), nos consta hoy que en estas edades los intereses sexuales de los niños y
sus manifestaciones de conducta son
importantes. Lo que sí es cierto es que los
chicos y las chicas en edad de primaria han
empezado a interiorizar la moral sexual
dominante y a tener un mayor control
sobre su conducta. No sólo tienen miedo
a reprobaciones, sino que empiezan a sentirse culpables por violar normas. Probablemente por eso la espontaneidad, que
hasta ahora caracterizaba sus acciones que
entraban (de lejos o de cerca, según el juicio de los adultos) en el dominio sexual,
va desapareciendo y aumenta la complicidad con sus compañeros.
Hay un tema crucial que emerge en este
episodio y que vale la pena comentar. La
actividad sexual espontánea de estos niños
se ve “legitimada” con la ceremonia de la
boda. En otras palabras, se entroniza un
orden simbólico donde empieza el orden
social que nace del impulso sexual ejercido libremente. Se produce aquí, como una
anécdota, el ingente esfuerzo de las sociedades humanas para controlar el sexo. Esto
nos hace volver a las consideraciones que
hemos hecho sobre el desarrollo de las
vivencias sexuales y de la actividad sexual
en niños y niñas. Una de las vías por las
que se suele abordar este asunto es el de
la curiosidad que demuestran, ya desde
pequeños, por los nacimientos y “de dónde vienen los niños”. Es evidente que esto
no tiene (en su mente) ninguna clase de
relación con la actividad sexual plena liga-

da a la función reproductora. Ésta tampoco la tiene con los primeros pasos en el
dominio de lo que los adultos llamamos
sexo: sensaciones, tocamientos, curiosidades por las diferencias genitales entre
niños y niñas. ¿Cuándo y cómo se establece la conexión?
Nosotros, los adultos, ligamos la función
procreadora al placer sexual genital; esto
es un rasgo cultural. Podría no serlo; de
hecho, la cultura occidental camina hacia
una disociación de ambos aspectos. Lo que
queremos remarcar es que los niños sí que
están disociados: no hay en sus actividades sexuales una proyección hacia la procreación, exceptuando cuando se trata del
juego simbólico de papás y mamás. La biología comparada nos muestra la importancia que tienen, en la maduración de la
función sexual-reproductora, actividades
a que se dedican las crías de mamífero:
exploración de genitales, movimientos precopulatorios, “galanteos”, el hecho de
“montar” a un congénere de sexo diferente o del mismo sexo, etcétera. Es por tanto normal, desde el punto de vista de la
biología, que las crías de la especie humana ostenten comportamientos protosexuales como una parte de su herencia filogenética que se conserva para su funcionalidad (asegurar la pervivencia de la especie que es uno de los imperativos de la
vida). Aquí, directamente, hay que nombrar la masturbación. Aunque no se puede
decir que sea un comportamiento funcional para la reproducción, el hecho es que
se da con mucha frecuencia. No hay investigaciones sobre la incidencia psicológicosexual que tiene y los datos de que disponemos derivan de informes de adultos. Es
una actividad que recuerdan haber practicado más los hombres que las mujeres.
El “aprendizaje” de la sexualidad, como el
de tantas otras actividades humanas, tiene dos vertientes: una, a la que acabamos
de aludir, es la iniciación práctica en comportamientos sexuales que todos los niños
realizan y que la psicología ha estudiado
poco. Otra, inseparable de la anterior, es
la información que el niño extrae de los
múltiples modelos y de ciertas situaciones
en las que es observador receptivo. Aquí
entran: 1) Los modelos reales, especialmente los padres, a través de cuya relación
mutua y de su forma de vivir la sexualidad
y la intimidad captan su significado más
profundo. Pertenece al grado “cero” de la
socialización. 2) Los modelos intermediarios: juegos, vestidos, objetos que remiten
a la distinción del género. 3) Modelo de
imagen: fundamentalmente los que apa-

“

La psicología recurre
a la noción de género
preferentemente, más
que a la de sexo, porque
la clasificación de los
miembros de la sociedad
a partir de características
anatómico-sexuales ha
quedado reescrita por
el aparato cultural

recen en la televisión, el cine y la literatura. Aquí pueden incluirse a los “héroes” o
“estrellas” del espectáculo o del deporte y
todo este mundo que pulula por las “revistas del corazón”.
A pesar de la universalidad de las manifestaciones sexuales precoces en todas las
especies también hay, en todas, los mecanismos de control de las motivaciones
sexuales. En la nuestra, lo repetimos una
vez más, son de tipo simbólico: la institución familiar y los principios de la moral,
entre otros. El eterno tema de discusión es
dónde se sitúa el placer: ¿cómo medio de
arte procreador o como objetivo en sí?
Todos estos aspectos están generalmente
muy poco explícitos en muchos de los tratamientos que se proponen, en la familia,
en la escuela, de la educación sexual. No
tiene, psicológicamente, mucho sentido
reducir esta educación a informar sobre la
anatomía y la fisiología del aparato sexual
si no se establecen, al nivel de las capacidades cognitivas de chicos y chicas, las
conexiones que hay entre impulsos (motivaciones) sexuales, placer corporal y psicológico, identidad sexual, comunicación
por medio del sexo, función social procreadora de la familia, orden social, salud, etc.
Cuando menos, los educadores deberían
tener bien presente la complejidad del
tema y tratar de aclararlo por sí mismos.
Esto ya nos conduce directamente al tema
de la educación sexual, a la familia y a la
escuela. Todavía es a la familia a quien
compite en primera instancia: la escuela
puede y debe aportar su parte. Ésta es la
opinión de un experto, Féliz López (1990):
“La única forma de garantizar que la educación sexual formal llegue a todo el mundo es que sea una actividad considerada
normal dentro de la escuela. De hecho, las
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familias no garantizan la educación sexual
adecuada de los hijos; además, la educación sexual en la familia y en la escuela son
diferentes. En la familia es incidental y parcial, y prevalece el aprendizaje por medio
de modelos y el control directo de las conductas. En la escuela predomina la transmisión sistemática y profesional de los
conocimientos, la educación sexual formal. Ambas son necesarias y se complementan. Para que la escuela garantice este
complemento necesario con el que, por
otro lado, deben colaborar los padres, la
educación debe inducirse en el diseño
curricular de base y desarrollarse en los
proyectos de centro y en las programaciones concretas del profesorado”.
El interés y las motivaciones sexuales de
los niños en el periodo de educación primaria hacen necesario el darles la posibilidad de estar correctamente informados
sobre los diferentes aspectos de la sexualidad. Desde este punto de vista, sería básico hablar y dialogar abiertamente con ellos
sobre el cuerpo y los cambios en la pubertad; de la importancia de la sexualidad en
relación con el afecto y el placer, como
fuente de comunicación profunda; de la
variedad de las conductas sexuales; de las
diferentes orientaciones del deseo sexual
(heterosexualidad, homosexualidad, etc.);
de las diferentes necesidades e intereses
sexuales de los niños/as y los adultos. No
debe omitirse la información preventiva
ante posibles agresiones y abusos sexuales, dada la alta incidencia con que parece que se producen. En cualquier caso y
para finalizar, reiteraremos la importancia que tiene para el desarrollo sexual de
los niños y las niñas la forma que tienen
de vivir la sexualidad las personas que conviven diariamente con ellos. La información que contradice o que es incoherente
con lo que los niños viven y observan en
su entorno es seguramente estéril.
2. Altruismo y conducta prosocial. El desarrollo de los sentimientos y los criterios
morales
La moral es un ordenamiento de las relaciones humanas con vistas a la cooperación. La moral crea un orden que es simbólico, ya que hace referencia inmediata
a valores: lo que está bien y lo que está mal
(en el contexto de las relaciones humanas).
La criatura humana no nace persona
moral. Los niños se van haciendo personas morales en su proceso de socialización. Lo que complica las cosas es que llevan en su equipaje disposiciones contradictorias: unas hacia el altruismo y la

empatía con sus semejantes, y otras egocéntricas, que les inducen a la agresión. La
educación moral se verá obligada a caminar por el filo de la navaja: fomentando las
predisposiciones biológicas empáticoaltruistas y dirigiendo las competitivoagresivas. Esto, por lo que respecta al dominio de las actitudes. La educación moral
incluye también aspectos racionales: conocimientos, por un lado, de lo que es moralmente correcto en cada sociedad humana y, por otro, capacidad de razonar en
cada caso de cómo se han de aplicar los
principios de conducta moral aprendidos.
Todo esto hace que en el estudio moral
confluyan intrincadamente los dominios
social e individual, el de los sentimientos
y el de la razón.
El altruismo y la competición en la naturaleza y entre los humanos
La psicología evolutiva trata frecuentemente de buscar en la naturaleza (en el reino animal) las raíces profundas de ciertos
comportamientos que exhiben los humanos. Según la ideología que la encabeza,
este rastreo puede ser esclarecedor o puede ser destructivo. La etología debe estudiar muy a fondo tanto el comportamiento altruista en los animales, como la competición y la agresión entre ellos. Existen
porque se adaptan al individuo; están
todos ellos regulados por mecanismos que
difieren notablemente a medida que
ascienden en la escala filogenética. No es
válido, por lo tanto, establecer sólo comparaciones entre comportamientos (aunque implique que se puedan adaptar) sin
tener en cuenta la diversidad de animales
y nichos ecológicos en los que se producen y, al mismo tiempo, la sutileza de los
mecanismos que operan desencadenándolos y bloqueándolos. Por razones más
ideológicas que biológicas, el evolucionismo darwiniano puso el acento en la competición: supervivencia “del más apto” que
después se interpretó como supervivencia “del más fuerte”. La agresividad produce beneficios, por lo tanto está justificada.
Pero, ¿por qué no se hace un elogio paralelo del altruismo y la cooperación gracias
a las cuales las especies también perviven
y se perpetúan?
La perspectiva sistémica en la biología y la
psicología depara algunos elementos de
interpretación de los comportamientos tanto cooperativos como competitivos al margen de prejuicios ideológicos. Los seres vivos
son sistemas abiertos (autopoyéticos) que
crean redes de intercambio en su entorno.
En las especies superiores se privilegian
las transacciones que realizan con sus con-

géneres: nace, así, la sociabilidad. Cada
interacción positiva entre dos individuos
es un paso adelante en el desarrollo y en
la realización del nicho ecológico respectivo. Aquí tocamos de lleno el tema de la
cooperación que está en la base del grupo
familiar, del trabajo y de la expansión de
la cultura humana. No obstante, también
existe la competición (negarlo sería de
obtusos): ¿cuál es su sitio en este enfoque?
La competición, tomada en el sentido
antagónico absoluto (o tú o yo), es letal.
Lo que pasa es que dentro de la multiplicidad de interacciones en la red social, pueden darse conflictos de intereses (alimentarios, sexuales, territoriales y otros) y surgir la competición en un momento y en un
dominio concretos.
Pero es inaceptable el considerarla como
“ley de vida”. El biólogo chileno Humberto Maturana dice textualmente: “la competición es constitutivamente destructiva
porque consiste en la negación de un espacio de coexistencia para el otro”. En este
contexto, haremos un esbozo de comentario sobre la agresión, que es como una
especie de secuela de la competición.
Hemos sugerido que la competición surge
en sectores vitales concretos; nace del conflicto de motivaciones ante la escasez de lo
que satisface el impulso biológico natural.
En la agresión animal no hay razones, sino
señales desencadenantes o situaciones
sociales complejas, cuyas formas de resolución son agónicas. Ejemplos de esto son
las razzias que grupos de hombres solteros realizan sobre grupos estables para
conseguir hembras y, al mismo tiempo,
para poder formar un grupo social completo. La agresión es la resolución de un
conflicto de la naturaleza mediante la
acción. Está fuera de lugar emitir juicios
de valor sobre la agresión en la naturaleza (y cuando se hace es por contagio antropomórfico). Entre los humanos, la agresión es mucho más compleja y adopta frecuentemente la forma de violencia. Esta
sí que esgrime razones; la violencia es la
agresión amparada en las ideas: racismo,
ansia de poder, creencias religiosas, explotación, etc. Las raíces de la violencia son
simbólicas (culturales); es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad lo que nos
distancia infinitamente de los animales.
El desarrollo de la empatía, el altruismo
y la prosocialidad de los niños
La empatía es una reacción emocional
interna ante una situación que otro experimenta. La empatía hace que uno se sienta incómodo y participe de los sentimientos que llenan a alguien. Implica, por lo
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tanto, captar el estado emocional de otro
por medio de indicios expresivos o de contexto; implica, en sus estados más avanzados, ponerse en el lugar de otro, es decir,
asumir su papel (aprehensión de la situación, expectativas, reacciones, etc.) en la
situación concreta.
Muchos psicólogos autorizados insisten
en que en los niños nace una empatía precoz hacia las personas, que está en la base
del comportamiento altruista que pueden
desplegar más tarde. Trevarthen habla de
que en los pequeños ya hay, embrionariamente, “los motivos para el entendimiento y la cooperación mutuos” (Trevarthen,
1982). En las primeras formas de comunicación humana (comunicación del recién
nacido con el padre y la madre) discurre
por vías intensamente empáticas como la
de la sensibilidad cenestésica (el contacto piel con piel, ser sostenido en brazos,
transportado cuerpo a cuerpo, mecido,
etc.). Los intercambios de afecto primordiales crean lo que Erikson (1950-1976) ha
denominado acertadamente sentimiento
de confianza básico (basic trust): un pósito profundo que impele al niño o la niña,
que después será hombre/ mujer, a fiarse
de sus semejantes y a tenerles confianza.
Entre los psicólogos que han estudiado
seriamente la empatía y su desarrollo en los
niños figura Martin Hoffman (1975 y publicaciones sucesivas). Su teoría trata de conciliar las dimensiones afectivas de la empatía con las dimensiones cognitivas. Para
Hoffman, la reacción empática se produce espontáneamente y antes de cualquier
evaluación racional de la situación en que
está el otro; poco a poco es modulada por
factores cognitivos. Este autor señala que
los niños de meses sintonizan fácilmente
con los estados de aflicción o de alegría
que perciben en los demás. Pero sólo en la
medida que empiezan a desarrollar su sentido del “yo” y, simultáneamente, el del
“otro” son capaces de reaccionar confortándolo o compartiendo su satisfacción.
Al principio, este compartimento adopta

formas poco adecuadas. Por ejemplo, si un
niño llora desconsoladamente, el niño o
niña que empatiza con él, puede quedarse mirándolo o puede acercarse y acariciarlo o darle lo que lleva en la mano. Ya a
la edad de dos o tres años, los niños captan que los otros tienen sentimientos y que
estos sentimientos son diferentes de los
suyos. Es decir, que las alegrías y las penas
tienen fuentes diversas. Los niños empiezan a abrirse a las mentes de los demás
(teoría de la mente) por medio de su experiencia de las emociones propias y de las
emociones ajenas; emergen así las razones de compartir sentimientos. Por ejemplo, un niño puede comprender ahora la
vergüenza o la rabia de otro niño que ha
sido reprendido por un adulto. Los niños
empatizan con personajes imaginarios de
narraciones infantiles o con personajes
reales que se describen en una situación
que induce a afligirse o a alegrarse. A partir de los seis o siete años, la mente de los
niños se abre a la comprensión de situaciones que afectan globalmente a muchas
personas: pobreza, hambre, enfermedades, etcétera. Indudablemente, los medios
de comunicación (la televisión) tiene un
papel importante aquí. La reacción y los
comentarios de los padres ante los documentales e informativos tienen un gran
peso en la aprehensión de estas situaciones y la reacción empática que provocan.
Entroncada con la empatía ha surgido estos
últimos años la noción, mucho más operativa, de prosocialidad. El adjetivo prosocial
fue acuñado como antónimo de antisocial
y la idea que ha guiado a los psicólogos a
elaborarlo ha sido fomentar, mediante la
educación, comportamientos de tipo
altruista, es decir, acciones que benefician
a las personas con las que uno entra en relación sin que ello implique necesariamente
un beneficio concreto para quien las hace.
La psicología de la conducta prosocial
pone el acento en los efectos que produce en las personas y en los grupos sociales. Incrementa la autoestima y refuerza la

identidad de la persona que la práctica,
estimula sus habilidades de comunicación,
hace crecer su sensibilidad respecto de la
complejidad del otro y de los grupos sociales, despierta la creatividad y la iniciativa,
refuerza el autocontrol ante el afán de
dominio sobre los demás. Por otro lado, la
conducta prosocial promueve la reciprocidad positiva de calidad y solidaria en las
relaciones de grupo, prevé o extingue los
antagonismos y la violencia.
La noción de conducta prosocial es, como
se ha dicho, operativa. Se plasma en programas de optimización del comportamiento con niños y adolescentes fundamentando la práctica de conductas cooperativas. La psicología aplicada ha demostrado que la eficacia y el rendimiento, tanto personal como colectivo son favorecidos por la convergencia de intereses y
acciones. Incluso adoptando una perspectiva estrictamente conductista, el comportamiento prosocial puede considerarse
como un factor potente de extinción de la
agresividad o la violencia, dado que es una
alternativa o es incompatible con éstas.
Por otro lado, los padres solicitan cada vez
con más ímpetu una educación cívica para
sus hijos. Reclaman lo que antes se denominaba normas de urbanidad buenas
maneras. Lo que es cierto es que eran normas sociales que estaban en gran medida
al servicio de los adultos, que se imponían autoritariamente y desembocaban en
un formalismo desprovisto, la mayoría de
las veces, de autenticidad y coherencia.
La formación en la prosocialidad recupera la dimensión reguladora de la convivencia y el respeto a los demás que tenían las
normas “de educación”, al mismo tiempo
que supera la rigidez formal y la nutre de
razones psicológicamente plausibles para
ponerla a la práctica.
Los programas de formación de la conducta prosocial ya están muy experimentados
en nuestro país. Se plantean varios contextos: el familiar, en el aula escolar, en los
centros de reunión, en el deporte, etc.) Una
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de las constataciones más interesantes
(prevista por el modelo sistémico de Bronfenbrenner) es que, a los adultos que se
implican en estos programas les aporta un
crecimiento psicológico considerable.
La otra cara de la moneda del comportamiento altruista y prosocial que acabamos
de considerar es la violencia. Es oportuno
reflexionar sobre la violencia entre compañeros de escuela. Crece día a día la preocupación por la abundancia de sus manifestaciones, que son exploradas concertadamente en Europa por una red de psicólogos. La violencia en el contexto escolar no
se reduce a las conocidas batallas: existe en
la forma de maltrato, intimidación, acoso,
insultos, rechazos, sobrenombres, etcétera.
Según Ortega (1994), “se trata de situaciones en las que uno o varios escolares toman
como objeto de su actuación injustamente agresiva a otro compañero o compañera y lo/la someten durante bastante tiempo a agresiones físicas, burlas, amenazas,
aislamiento, etc., aprovechándose de su
inseguridad, de su miedo, y dificultades personales para pedir ayuda o defenderse […]
El sujeto se ve en una posición de víctima
de la que no puede escapar por medios propios. Esta situación destruye lentamente
pero profundamente la autoestima y la confianza en sí mismo del escolar agredido;
puede llegar a desencadenar estados depresivos o de ansiedad permanente que, como
mínimo, dificultan su adaptación social y
su rendimiento académico e, incluso, le
pueden llevar al suicidio”.
Olweus (cit. por Ortega, 1994), que ha sido
desde Escandinavia uno de los pioneros en
el estudio de la violencia entre compañeros de escuela, atribuye a los que maltratan dos perfiles de personalidad diferentes. Unos son los llamados gamberros, propensos a la agresión física o al insulto brutal; los otros utilizan técnicas más sutiles
de intimidación que manejan personalmente o mediante comparsas de la banda
intimidadora. Las víctimas, también descritas por Olweus, son chicos o chicas más
débiles o desmañados, mal considerados
por los compañeros, con poca gracia para
el trato social y con una percepción baja
de su capacidad para repeler el ataque o
acudir a quien les puede ayudar. No debemos pensar, finalmente, que el panorama
de la violencia escolar se concentra en grupos de chicos de barrios de clases desfavorecidas o marginales, se da cada vez más
en colegios privados con desconocimiento de los profesores que no llegan a penetrar en la tremenda dinámica social que
existe en el grupo del aula. Por otro lado,

concentrarse en la personalidad de “verdugos” y “víctimas” sin tomar en consideración al mismo tiempo el entorno social
(los contextos o microsistemas) en que crecen unos y otros, es falsear la cuestión. Parte de la etiología de estos comportamientos, como subraya Rosario Ortega (art.cit.),
está en la violencia estructural de las instituciones en que está enmarcado el desarrollo social de nuestros chicos y chicas.
El desarrollo de la moralidad
James Rest, en el documento artículo sobre
el desarrollo moral (en Mussen, 1983),
empieza diciendo que hay que tener en
cuenta las múltiples facetas que configuran un acto como moral: éste implica una
ayuda, ha de estar de acuerdo con unos
principios sociales interiorizados, alimentado por la empatía y la prosocialidad. Por
otro lado, no toda forma de ayuda es
inequívocamente moral (no lo es dar refugio a un terrorista perseguido por la policía); la acción moral tiene en cuenta, además, a las personas y las circunstancias,
como se verá después en uno de los clásicos dilemas del Kohlberg, etcétera. Como
hemos dicho al principio, la conducta
moral en una situación concreta es cuestión no sólo de sentimientos altruistas o
empáticos, sino también de criterios. Aquí
propugnamos que la socialización en los
criterios morales se fundamenta en una
base psicobiológica. De acuerdo con Hoffman, esta socialización se ve nutrida por la empatía y el altruismo innatos.
Hay autores que
proponen otros
fundamentos
para la moral: las
creencias religiosas, los sentimientos de
culpabilidad “grabados” a temprana edad
mediante el aprendizaje condicionado, la
comprensión y el acatamiento de la justicia retributiva en las relaciones sociales.
El quid de la cuestión es de qué manera
las personas de una sociedad llegan a
adoptar un código de conducta común.
Cómo principios profundamente interiorizados llevan a que prevalezcan (aunque
no siempre) las consideraciones del llamado orden moral ante los impulsos egoístas. Hoffman, en su teoría del desarrollo
moral, recoge y amplía las ideas que primero esbozó en el análisis de la empatía
infantil. Insiste, particularmente, en el
conocimiento que el niño va desarrollando sobre las personas (ver el módulo “Desarrollo en la etapa de la educación infan-

til (2 a 5 años)”. Subraya en la línea de Piaget, la importancia que adquiere la coordinación de las perspectivas de los actores de manera que lleguen a establecer
tipos de cooperación en que obligaciones
y ventajas queden equilibrados. Ante enfoques cognitivos que implican que la moralidad la construye el niño a base de reflexionar sobre sus experiencias.
Hoffman recalca la importancia de la tarea
socializadora de los padres cuando hacen
reflexionar al niño sobre la proyección de
sus actos y las consecuencias que comportan: el discurso de los padres (y de los
maestros) despierta sentimientos y transmite conocimientos.
Otro autor próximo a Hoffman es el filósofo moral John Rawls, muy influyente entre
los psicólogos. Su planteamiento, resumido por Rest (art. cit. pág. 568) es que la
motivación moral no descansa únicamente en la lógica de la cooperación, sino que
se despliega a medida que los niños van
teniendo una experiencia del amor, la fidelidad y la generosidad que comportan la
vida en común en el orden de la justicia.
Los inicios de la moralidad están en las
vivencias que el niño tiene del amor que
sus padres le profesan, de los que reconoce el cuidado y las preocupaciones por su
bienestar; en justa reciprocidad, el niño
quiere a sus padres, acepta sus directrices
y busca satisfacer sus deseos.

“

Hoffman recalca la importancia de
la tarea socializadora de los padres
al hacer reflexionar al niño sobre la proyección y consecuencias de sus actos
En una segunda etapa, se abre la experiencia de una comunidad más extensa (el
barrio, la parroquia, el círculo de amistades
familiares, etc.) y advierte que sus miembros se toman seriamente sus obligaciones
y que tratan de realizar sus ideales. El niño,
entonces, desarrolla respeto y confianza y
un sentimiento de comunidad con aquellas personas que le incitan a asociarse.
Más adelante, a medida que el niño se da
cuenta de que hay contratos sociales que
están gobernados por los principios de la
justicia y que procuran por su bien y el de
aquéllos a quien quiere, se abre a los ideales abstractos de la cooperación humana.
Es significativo, comenta Rest, que Rawls
ponga por delante la experiencia de vida y
los beneficios de que disfruta la comunidad donde reina la justicia y sólo más tar-
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de la comprensión cognitivo-social y el
compromiso. Con esto, Rest hace alusión
al intenso sesgo cognitivo que caracterizó
el estudio del desarrollo moral infantil desde los inicios: Piaget, en el año 1932, con
su clásico Le jugement moral chez l’enfant,
y después Kolhberg con sus importantes
trabajos a partir de los años cincuenta.
Toda aproximación al estudio de la socialización moral del niño tiene a Piaget y su
obra comentada antes como referencia fundamental. En esta obra se interesa sobre
todo por el proceso que siguen en el acatamiento y la práctica de las reglas y, paralelamente, por la manera que tienen de
tomar conciencia del fundamento social
que les justifica racionalmente. “Toda moral, escribe al principio del libro, consiste
en un sistema de reglas y la esencia de la
moralidad está en el respeto que el individuo adquiere de estas reglas”. Ahora bien,
ni los niños entienden, de entrada, esto que
los adultos llaman reglas, ni, a medida que
las van entendiendo, las cumplen por los
mismos motivos. En otras palabras, las
razones que ellos dan a su cumplimiento
de las reglas varían evolutivamente.
Piaget tuvo la idea genial de plantear el
tema de las reglas en el contexto infantil
del juego y, así, dedicó muchas horas a
seguir el juego (de las balas) con niños de
edades diferentes, conversando con ellos,
y, a ratos, participando él mismo. Sus observaciones son tan ricas como divertidas.
En la práctica de las reglas, Piaget constata que hay una evolución psicológica en el
niño que le lleva de no practicar ninguna
(no hay regularidades en su manera de
jugar), a una pugna entre los puntos de vista de los jugadores que da paso a acuerdos cooperativos para concluir, finalmente, en una codificación negociada de las
reglas. En cuanto a la conciencia de por
qué se han de cumplir las reglas, Piaget
observa también una evolución: al principio la regla es intocable y coercitiva: “Toda
modificación equivale a una transgresión”.
Más adelante, la regla se percibe como un
“arreglo” consensuado: “Se puede transformar a condición de que la opinión general consienta en ello”.
De todo esto, Piaget concluye que hay dos
tipos de moral: la de coerción y la de consenso cooperativo. La primera la denomina heterónoma, es decir, su significación
se impone a la conciencia desde fuera.
La segunda la denomina autónoma: nace
de dentro y se ha gestado en el seno de una
reflexión y un intercambio de puntos de
vista. La primera es impuesta por el adulto sin apelación, es absoluta. La segunda

emana de la discusión entre iguales (amigos en el caso de los juegos), es relativa.
Piaget sitúa la etapa de la moral heterónoma entre los 2 y 7 años, y la pone en relación directa con el egocentrismo que
impregna la mente de los niños en esta fase
de la vida. La noción de egocentrismo como
una caracterización global de una manera
de operar no es aceptable. Por la misma
razón, la reciprocidad de puntos de vista
que caracterizará la etapa de la moral autónoma, Piaget la pone en relación con la
reversibilidad, un esquema mental típico
del que después él denominaría periodo
de las operaciones concretas, que justamente se inicia hacia los 7 años.
En América del Norte, Lawrence Kohlberg
(1969-1976 y publicaciones sucesivas) ha
sido el investigador más autorizado en el
tema del desarrollo moral, aunque después han ido apareciendo muchos otros
autores más (Rest, Turiel, Lickona, etc.).
Kohlberg adopta el marco teórico piagetiano. Su centro de interés es la manera de
desarrollar los conceptos de justicia y de
derecho que tienen las personas (niños y
adultos), y que después serán el fundamento de sus decisiones morales. Es, como
se puede ver, un intento muy cercano al
del maestro de Ginebra. En su trabajo presentaba a una población amplia y diversificada una serie de dilemas morales; les
pedía que se colocaran en la piel del protagonista y que razonasen la decisión que
tomarían en su caso. Como resultado de
sus trabajos, Kohlberg propone que el desarrollo moral pasa por una serie de seis estadios sucesivos. Cada estadio está caracterizado por una especie de predisposición
u “orientación mental” del actor moral.
Los estadios han de entenderse en el sentido más estrictamente piagetiano, es decir,
cada uno incluye una estructura de enjuiciamiento moral, cada uno implica una
reestructuración de los que están por debajo y estos estadios son extensibles a toda
la humanidad. Los juicios morales están
íntimamente relacionados con el nivel operacional de los estadios del desarrollo propuestos por Piaget.
Los seis estadios del desarrollo de Kohlberg se distribuyen en tres niveles, los cuales, de una manera muy condensada, son
los siguientes:
Nivel 1. Pre-convencional
Los actos son buenos o malos para el niño
según sus consecuencias materiales o las
recompensas o los castigos que comportan para él.
· Estadio 1. La mente del niño “juzga” sobre
la base de los castigos y de la obediencia.

· Estadio 2. Está bien lo que aporta beneficios y satisface necesidades, eventualmente las de los demás. Aparecen las
nociones “de lo que es correcto”, “lo que
es equitativo”, pero se aplican en el plano
material. La reciprocidad consiste en “tanto me das, tanto te doy”.
Nivel 2. Convencional
La actitud global de la persona es de conformidad con las expectativas y el orden
social.
· Estadio 3. La buena conducta es la que gusta a los demás o que les proporciona ayuda, por lo que es aprobada. La conducta
empieza a ser valorada por sus intenciones.
· Estadio 4. La conducta recta consiste en
cumplir con el deber, mostrar respeto hacia
la autoridad y acatar el orden social.
Nivel 3. Post-convencional, autónomo.
Los principios y valores morales se conciben independientemente de los grupos
sociales que los profesan.
· Estadio 5. Lo encabeza una concepción
contractual, con un cierto tono utilitario.
La acción recta es la que se ajusta a los
derechos generales de los individuos consensuados por la sociedad. Es posible cambiar la ley.
· Estadio 6. La ética universal. Lo que es recto es una decisión tomada a conciencia por
cada persona de acuerdo con unos principios de justicia, igualdad de derechos, respeto a la dignidad de la persona, etcétera.
Aunque el trabajo de Kohlberg es monumental (realizó estudios transculturales,
siguió la evolución del pensamiento moral
en un grupo de control a lo largo de veinte años), peca de varios defectos. Uno de
estos defectos es el de estar excesivamente ligado a la teoría racionalista de Piaget
y al desarrollo paralelo del pensamiento
lógico. Otro emana del instrumento de
obtención de datos: la entrevista. A nadie
se le escapa la distancia que hay entre lo
que uno opina que se ha de hacer y lo que
realmente haría inmerso en la misma circunstancia que el personaje del dilema.
Además, analizar el contenido es una tarea
ardua y consigue unos resultados inciertos. Sus estadios son sólo un reflejo de la
enorme complejidad de juicios y decisiones morales.
3. El desarrollo cognitivo. El panorama
postpiagetiano
Dentro de la perspectiva sistémica que
caracteriza esta exposición del desarrollo,
se ha insistido en los fenómenos de intercambio que el niño (todo ser vivo) realiza
con su entorno. También ha quedado establecido que todo intercambio, toda “per-
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turbación” induce a transformaciones en
el sistema. En términos piagetianos, hay
una asimilación del input o perturbación
que le llega desde fuera; se produce un proceso de elaboración interna que produce
“conocimiento” del entorno. Ahora, abordaremos las teorías que existen sobre la
manera que tienen los niños y las personas en general de crear conocimiento y
desarrollar su inteligencia, es decir, sus
capacidades de comprensión de los fenómenos externos, gracias a los cuales consiguen una mejor adaptación. Empezaremos con un breve repaso del periodo de
las operaciones concretas de Piaget. Después ofreceremos un panorama de las teorías que se inspiran en el procesamiento
de la información, aunque no describiremos ninguna en particular. Finalizaremos
con los neopiagetianos, que constituyen
un “puente” entre estas últimas teorías y
la del maestro de Ginebra.
Piaget: el periodo de las operaciones
concretas
Alrededor de los seis o siete años se produce, según Piaget, un cambio cualitativo
en la mente del niño que consiste en la
aparición de una estructura de conjunto
que él denomina operaciones concretas.
Lo que Piaget denomina operación es una
estructura mental que incorpora el esquema de reversibilidad, es decir, la capacidad de concebir una acción y simultáneamente la contraria que, deshaciéndola, vuelve las cosas al punto de partida.
En el momento en que la mente procede
de esta manera, entiende que ciertas transformaciones impuestas sobre entidades
(por ejemplo, el clásico problema de los
líquidos que se traspasan de un vaso a otro
diferente) no hace cambiar la magnitud
considerada (“la cantidad de refresco para
consumir”). Esta nueva posibilidad no surge de golpe, sino que es el resultado de la
maduración del pensamiento intuitivo que
Piaget asigna al periodo preoperatorio. Este
es aun predominantemente perceptivo,
puede concebir una acción y su contraria,
pero en planos sucesivos y no de una forma simultánea. La entrada en funcionamiento de las operaciones permitirá al
niño clasificar, seriar y medir. Estos procesos son muy potentes a la hora de organizar la realidad concreta: se ejecutan sobre
entidades materiales y no, como sucederá más adelante, sobre representaciones
de estas entidades (abstracciones o proposiciones lingüísticas).
En la terminología piagetiana, la concepción de que una magnitud no cambia a
pesar de las transformaciones perceptivas

que experimenta ante el niño observador,
se denomina la conservación de la magnitud en cuestión. En un plano más abstracto, esto equivale a adquirir la noción
de invariación.
Los experimentos que evalúan la capacidad mental de apreciar la conservación de
una magnitud, o de su invariación, a lo largo de transformaciones, constan de dos
fases: en la primera, dos entidades (vasos
llenos de líquido, bolas de arcilla o plastilina, etcétera) aparecen iguales respecto a
la característica que se quiere estudiar.
En la segunda, se produce una transformación en una de estas entidades: se vuelca el líquido en otro vaso más alto y estrecho, se le da la forma de salchicha a una
bola de plastilina, etc. Después de la transformación, se pregunta al niño si los objetos continúan siendo iguales o diferentes
respecto a la característica en cuestión.
Los niños pueden dar tres tipos de respuesta: a) afirman que la magnitud se ha modificado, b) se muestran inseguros especialmente cuando se les hace contrapropuestas y c) afirman que la magnitud no ha
variado. En este último caso, al pedirles la
justificación a su respuesta aparecen alternativas. Una de éstas es simplemente constatar que no se ha añadido ni quitado nada.
La segunda es aplicar la reversibilidad, es
decir, que si se hiciera la acción contraria
todo quedaría igual. La tercera, la más sutil,
es razonar que hay una compensación, es
decir, que lo que la magnitud gana por un
lado lo pierde por otro. Aunque acepta que
los sujetos que entran en el apartado c)
son conservadores, solamente lo serían en
sentido estricto, los que consignan el
mecanismo de concebir simultáneamente una acción y su inversa.
Lo mismo se puede decir de la noción
de número. Aunque la capacidad de los
niños pequeños para establecer correspondencias entre los elementos de dos conjuntos (si estos constan solamente de dos
o tres) es muy primeriza y aunque pueden
utilizar como etiquetas verbales los números cardinales del 1 al 10, también desde
muy pronto el concepto genuino de número lo consiguen en este periodo de las operaciones concretas. La razón es que, para
Piaget, el número emerge como síntesis
entre la clasificación de los objetos (aspecto cardinal del número) y la seriación
(aspecto ordinal). Para la primera han de
dominar la relación de inclusión y para la
segunda han de entender qué son las relaciones asimétricas. A partir de ahora, el
niño puede comprender las operaciones
aritméticas (otra cosa es aprender de me-

moria las tablas de sumar y multiplicar, etc.).
La conquista por parte del niño de la
noción de clase, de la seriación y el número se produce de una manera sincrónica,
en una conexión profunda. Ésta es una de
las tesis de Piaget que nos permite captar
lo que él entiende por operación cognitiva (la clasificación, la seriación y las operaciones aritméticas lo son): una acción
interiorizada, reversible, que forma parte
de un sistema de conjunto.
De la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget han surgido programas educativos. El
primer intento de aplicar su teoría en la
enseñanza lo protagonizó Aebli con su
libroUna didáctica fundada en la psicología de Piaget (1958). Buenos Aires: Kapelusz, prologado por el mismo Jean Piaget.
En EE.UU., D. Elkind ha seguido conceptualmente a Piaget y ha aplicado algunos
de sus conceptos en el mundo de la enseñanza escolar. Otro clásico en la utilización del modelo piagetiano para diseños
de aprendizaje es Hans Furth. Puede consultarse su libro, en H. Wachs (1978): La
teoría de Piaget en la práctica. Buenos Aires,
Kapelusz. Igualmente es recomendable
R.S. Nickerson; D.N. Perkins y E. E. Smith
(1978): Enseñar a pensar. Aspectos de la
aptitud intelectual. Madrid, Paidós / MEC.
En nuestro país destacan los trabajos del
IMIPAE (Instituto Municipal de Investigación en Psicología Aplicada) de Barcelona,
sobre la pedagogía operatoria.
Hay dos tipos de aplicaciones educativas
de la teoría de Piaget. Por un lado, las que
han propuesto actividades directamente
encaminadas a acelerar la aparición de
estructuras, operaciones concretas o formales. Por otro lado, las que han aplicado
la “filosofía” piagetiana, es decir, los
supuestos como el que postula que si se
enriquece el entorno de los estímulos del
niño crecerá su actividad cognitiva, o el
que dice que el conflicto y la toma de conciencia del conflicto son el motor del desarrollo cognitivo
Que la estructura mental sea una entidad
interna globalizante gracias a la que describimos/explicamos el comportamiento
progresivamente inteligente de los niños
es uno de los puntos controvertidos de la
teoría piagetiana. Discutiremos este punto al examinar las propuestas alternativas
de las corrientes funcionalistas (procesamiento de la información). Otro aspecto
para debatir es si las operaciones que son
subyacentes a las conductas intelectuales
son completamente independientes de su
contenido, como parece mantener Piaget.
Numerosas investigaciones muestran cómo
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el conocimiento previo, la familiaridad de
los materiales, etc., inciden en el rendimiento de la tarea. Después haremos mención de los estudios de Doise, Mugny y
Perret-Clermont sobre el papel de la experiencia y el intercambio social en la capacidad de resolución de problemas, entre
otros los de conservación. Pero, además,
otra suposición directamente derivada de
la doctrina de los estadios es que las diversas conductas que se suponen manifestaciones del equilibrio que corona un estadio debería emerger en sincronía. Esto no
sucede así y de este hecho surge la noción
(piagetiana) de desfases horizontales.
En el tema de la conservación se sabe que
a los siete años los niños resuelven la del
líquido que se vierte y la de la bola de arcilla que se deforma, y también la de las balas
puestas en filas; a los ocho o nueve años
resuelven la de los pesos que equilibran
una balanza; a los diez u once años, la del
volumen de un cuerpo que se sumerge en
un líquido.
La noción de décalage tiene algo de explicación ad hoc, pero cuartea la consistencia y la coherencia que se supone que
posee un estadio. Hay que reconocer, a
pesar de todo, que el mismo Piaget fue suavizando con los años su noción “fuerte” de
estadio y la fue sustituyendo por una concepción más acomodaticia. Se han hecho
muchas investigaciones tomando como
punto de partida los estadios piagetianos
y replicando sus observaciones y sus experimentos. Los resultados han sido a veces
satisfactorios y otros poco convincentes.
Se tiene la impresión de que, excepto si
replican las pruebas de Piaget en condiciones estrictamente similares, no se puede
garantizar que el sujeto exhiba una capacidad u otra capacidad operativa sometida a evaluación. Aunque los trabajos no
han invalidado el corpus de la teoría piagetiana, ponen de relieve otras facetas.
Además de la estructura cognitiva, hay que
dar entrada a otros factores para completar la explicación del desarrollo cognitivo.
Más concretamente, los últimos años se
ha ido perfilando un interés por los procedimientos mentales por medio de los
cuales el sujeto es capaz de llegar a la solución de un problema. La teoría del procesamiento de la información se ha focalizado en este aspecto.
Procesos, habilidades y estrategias en el
desarrollo cognitivo. Las teorías del procesamiento de la información
El panorama de la psicología del desarrollo cognitivo ha experimentado, a partir de
la década de los setenta, cambios notables.

El periodo moderno de la ciencia cognitiva, que se abrió en la década de los cuarenta, representó el reconocimiento de su
legitimidad para explorar, a todos los niveles posibles, la consciencia y el conocimiento más allá de los límites que imponía la psicología conductista. El esfuerzo
de los científicos pioneros de las denominadas ciencias y tecnologías de la cognición es describir, de la manera más minuciosa posible, los procesos cognitivos en
términos de operaciones lógicas. El cerebro en la visión de McCulloch y de Walter
Pitts, por ejemplo, es concebido como una
máquina que puede operar deductivamente a partir de valores lógicos encarnados
en las neuronas. Estas ideas encontraron
eco entre matemáticos de la época, como
John von Neumann o Norbert Wiener,
quienes las aplicaron a la creación de los
ordenadores. Este último estableció toda
una teoría “la cibernética”, para explicar
los mecanismos de autorregulación que
dirigían la operación tanto del sistema nervioso como de cualquier otro dispositivo
análogo. Así, los científicos, escribe Gardner (1988), “advirtieron que si eran capaces de describir con precisión los procesos de pensamiento o de conducta de un
organismo, podrían diseñar máquinas
computadoras que operasen de una manera idéntica a éste”. Lo más curioso de este
caso, como señala Lucien Sfez (1988), es
que empezó estudiando el funcionamiento de la mente para aplicar estos conocimientos a los ordenadores y acabó estableciendo tal identificación entre ambos,
que la mente misma pasó a ser explicada
como un sistema computacional.
El estudio evolutivo del pensamiento
comenzó a reflejar entonces las nuevas
orientaciones en las ciencias cognitivas. A
partir de aquí, el interés no se centra tanto en las estructuras de la mente, que es el
núcleo de la teoría piagetiana, como en
entender de qué manera procede esta
mente: cuáles son las operaciones que ejecuta o las estrategias que pone en juego.
La otra característica, ligada a la anterior,
es la representación de la mente humana
como un dispositivo que almacena información y computa entidades que reciben
el nombre de símbolos.
La noción de símbolo, que aquí se introduce, no tiene nada que ver con las prácticas
sociales que constituyen lo que hemos
nombrado como orden simbólico (la bandera o el himno nacional, por ejemplo); es
una manera de denominar unos entes
mentales, ligados a las representaciones,
sobre los que opera el intelecto. Por otro

lado, el énfasis en los procesos (en contraposición a las estructuras) es típico del funcionalismo. Uno de sus propósitos es describirlos minuciosamente y, en este sentido, tiende a situarlos en dominios mentales distintos y detalla sus tareas (task) descomponiéndolas en subprocesos sucesivos.
A grandes rasgos, las líneas hasta ahora descritas podrían resumir el espíritu que unifica, en cierta manera, las teorías postpiagetianas del desarrollo cognitivo. Pero, en
realidad, bajo el marco genérico de teorías
de procesamiento de la información se
incluyen diversas aproximaciones con notables diferencias entre ellas. Como mínimo
se deben distinguir dos grandes líneas:
a) la versión fuerte y b) la versión débil.
a) La primera no sólo asume el carácter
computacional de la mente humana, sino
que realiza un esfuerzo para explicar y describir los procesos de pensamiento que los
niños utilizan en la resolución de las diversas tareas cognitivas en forma de programas que puedan ser aplicados con éxito
por cualquier mecanismo preparado para
procesar y codificar la información, sea
este mecanismo un ordenador o la mente de una persona.
b) La versión débil (la neopiagetiana), aunque parte de postulados generales, no cree
necesario incluir modelos de simulación
computacional. Presentaremos el marco
general de la teoría del procesamiento de
la información y después pasaremos a
exponer con más detalle las ideas de los
neopiagetianos.
Hemos sugerido que uno de los motivos
que impulsó el entusiasmo de los psicólogos del desarrollo a aceptar un enfoque de
la cognición basado en una analogía entre
la mente y el ordenador, fue la investigación de modelos de funcionamiento que
permitieran analizar la organización del
conocimiento en términos menos abstractos y omnicomprensivos que la concepción piagetiana. Así pues, los trabajos de
los científicos que se inspiraban en la metáfora del ordenador sugerían que cualquier
problema que se presentara en la mente
humana se podía descomponer en una
serie de procesos específicos que seguían
un orden secuencial por medio del cual se
llegaba a la resolución de la tarea. Newell
y Simon fueron los pioneros de este enfoque y su teoría del procesamiento de la
información influyó decisivamente en los
trabajos que posteriormente se realizaron
en el contexto de la psicología evolutiva,
sobre todo en las consideraciones de línea
“dura”. Para estos autores (Simon, 19781984) cualquier problema ha de resolver-
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se en un “encuentro” entre un sistema de
procesamiento (el sujeto procesador) y
unas características del problema o tarea.
En la tarea hay dos facetas: la que ofrece
el enunciado del problema (uno típico de
la escuela, una adivinanza, el cubo de
Rubic o una partida de ajedrez); son los
datos tal como un observador-experimentador los concibe y enuncia. Newell y
Simon llaman a esto ambiente de la tarea.
La otra cara es la representación que el sujeto se hace del problema con vistas a resolverlo: el espacio del problema. Simon (1984)
ilustra esta conceptualización con la adivinanza de los misioneros y los caníbales.
Tres misioneros y tres caníbales deben atravesar un río en una barca que sólo admite
dos pasajeros. Si al dividirse el grupo para
pasar el río el número de caníbales es mayor
que el de misioneros, se los comerán.
¿Cómo puede hacerse el transbordo para
que esto no suceda? Este enunciado constituye el ambiente de la tarea. La manera
en la que el sujeto se lo plantea, con lápiz y
papel, por ejemplo, es el espacio del problema. (Debe hacerlo el lector.) Esta interfaz entre ambiente y espacio es un problema de comunicación e interpretación.
En la terminología de Karmiloff-Smith, el
niño debe redescribir la representación del
experimentador en la propia mente.
Newell y Simon propusieron una formalización del proceso mental en términos de
reglas de condición-acción denominado
sistema de producción. Es la organización
mental que un individuo pone en marcha
al afrontar un problema.
El conjunto de datos, la experiencia de la
persona en la tarea son elementos que influyen en la habilidad para seleccionar las
estrategias apropiadas. Por ejemplo, a un
maestro de ajedrez le basta un momento
corto ante el tablero para decidir el movimiento óptimo. La producción implica dos
componentes: el condicional, constituido
por los recursos que la mente guarda en la
memoria y que le permiten aprehender la
situación, y el ejecutivo, que, una vez realizado el primer paso, lleva a cabo la acción.

“

1984). Como podemos ver, se trata de un
verdadero lenguaje de programación que
simula los pasos que realiza un ordenador
en el reconocimiento de un problema. No
entraremos en más detalles. Lo que es interesante para nosotros es advertir cómo existe aquí la exigencia de explicar minuciosamente la secuencia de operaciones mentales que supuestamente realiza el individuo
al ejecutar la tarea.
Los neopiagetianos
El intento de los neopiagetianos es utilizar el enorme caudal de la teoría de Piaget, depurándola de los aspectos irreconciliables con las experiencias a las que dio
pie e introducir hábilmente aquellos aspectos que los modelos de procesamiento de
la información propugnaban que eran
compatibles con esta teoría.
Un primer intento lo constituye la obra de
Juan Pascual-Leone. En un artículo programático escrito en 1980 (traducción al
castellano de 1984), Pascual-Leone cuestiona que se tengan que rechazar los conceptos piagetianos de estadio y de equilibrio. Pero considera fundamental entrar
en el detalle de los procedimientos de
manera que las estructuras invariables
adquieran una nueva luz y, además, y aquí
reside una de las peculiaridades de esta
teoría, que sea posible cuantificarlas.
Algunas de las aportaciones de PascualLeone a la teoría de Piaget (de quien fue
colaborador en Ginebra desde 1960 hasta
1964) son las siguientes: redefine lo que es
un esquema atribuyéndole diferentes grados de intensidad o fuerza en el momento de activarlo. Postula, como Piaget, que
los esquemas se coordinan unos con otros
en un orden progresivo de complejidad.
Forman de esta manera lo que él denomina invariantes estructurales. La coordinación de esquema (y la formación eventual
de los invariantes estructurales) se hace
súbitamente y constituye el aprendizaje
lógico. En segundo lugar, Pascual-Leone
atribuye un gran peso al desarrollo y la progresión del pensamiento al factor atención
(M) porque es el que permite coordinar
adecuadamente
los esquemas necesarios para resolver un problema. En otras palabras, gracias al
factor de atención
aumenta la capacidad de procesar
simultáneamente un conjunto determinado de esquemas. El aumento del factor
M se designa (metafóricamente) como

El panorama de la psicología del
desarrollo cognitivo ha experimentado,
a partir de la década de los setenta del
pasado siglo, cambios notables

“El paradigma general de una producción
es: si el estímulo es x, entonces hay que
hacer y; si no, hay que abandonar”. (Simon,

ampliación del espacio mental. La memoria tiene aquí un papel importante.
Pasando ahora al análisis de las estrategias
de solución de problemas, Pascual-Leone
sostiene que todo problema está caracterizado por un cierto número de dimensiones; para resolverlo es necesario tomar en
consideración todas las dimensiones a la
vez. Por ejemplo, la dimensionalidad de
un problema de la conservación de la cantidad de plastilina es 3; además, hay un
problema de ejecución que designa con la
letra e. La primera dimensión es la relación
entre las dos bolas de plastilina a y b. Se
trata de estimar si hay una cantidad igual
o desigual de material en estas bolas. La
segunda es la transformación (T) de una
de las bolas: chafar la bola o hacer con ella
una figura. La bola b da lugar a una pieza b’.
La tercera dimensión es la clase de transformación efectuada. En el ejemplo propuesto, la transformación conserva la cantidad, pero habríamos podido aplicar una
transformación que la alterase, como romper la bola en unidades más pequeñas.
El sujeto debe reconocer ahora sí, a pesar
de la transformación experimentada, persiste la misma cantidad de plastilina. Finalmente, la dimensión e o problema ejecutivo representa la decisión final a la que
llega el sujeto: si a=b’, la cantidad de plastilina es la misma. Una vez el niño ha
resuelto adecuadamente los problemas
planteados por la tarea de conservación
de diferentes materiales en condiciones
análogas, la cantidad de sustancia de un
objeto pasa a ser un invariante cognitivo
transperceptivo (invariante estructural).
Con esto quiere significar que, sea cual sea
la forma, el color, el tacto, etc. de la materia que sufre la transformación, el niño
abstraerá una representación generalizada de que “aquello” no cambia por lo que
respecta a “cantidad”. Es aquí donde interviene el factor L de aprendizaje lógico ya
nombrado.
Respecto a las tareas de conservación, la
dimensionalidad sufre algunas variaciones.
En la que acabamos de considerar, era 3+e;
en la conservación del peso, el autor dice
que es 4+e; para la conservación del volumen, el problema requerirá 5 condiciones
más la dimensión ejecutiva. Por lo tanto,
hay una relación entre la dificultad de la
tarea y la dimensionalidad inherente al
problema.
Con esto, Pascual-Leone da una explicación al tema de los desfases: los niños de
siete y ocho años resuelven espontáneamente tareas de 3+e, pero deben esperar
a cumplir nueve o diez años para poder
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solucionar con éxito los problemas con
una dimensión más y, así, hasta los quince o dieciséis años, en que el sujeto puede activar hasta siete condiciones. Como
ya hemos dicho, el crecimiento en la
dimensionalidad de las tareas a que el niño
puede enfrentarse es la expresión de un
factor biológico-madurativo M, que identifica con la “energía mental” y que revierte en su capacidad de ampliar el campo de
atención o espacio mental.
Un segundo autor neopiagetiano es Robbie Case (1985). Está de acuerdo con Piaget en que el funcionamiento intelectual
de los niños en el decurso del desarrollo se
debe representar como una secuencia de
estructuras mentales cada vez más complejas; comparte con Piaget la idea de los
estadios y que se puede hablar de una cierta homogeneidad en cada estadio. No obstante, opina que las estructuras se revelan
con más claridad al analizarlas desde un
punto de vista de la teoría de la información y no por medio de la concepción lógico-simbólica que defina la teoría de Piaget.
Case concibe al niño como un “solucionador de problemas, es decir, un organismo
capaz de formular los propios objetivos e
intentar conseguirlos activamente superando los obstáculos que se le interponen”.
El niño, desde que nace, tiene deseos y aspira a realizarlos; encontrará obstáculos en
la consecución de sus objetivos. A pesar de
ello, está equipado con unos recursos “operativos” que al combinarse y refinarse le
permitirán ir superando las dificultades.
“Por medio de la solución de problemas
muy sencillos y aparentemente inconexos,
los niños pequeños se hacen capaces de
concebir problemas de orden superior y de
desarrollar la competencia para abordarlos adecuadamente” (Case, op. cit.).
Case establece como unidad descriptiva
del funcionamiento mental del niño la
estructura de control ejecutivo, que combina el análisis de procedimientos con el
análisis estructural. La estructura de control ejecutivo es como una “imprenta mental interna que representa la manera habitual que tiene el sujeto de construir la situación de un problema concreto, y también
su procedimiento habitual de afrontarlo”
(op. cit.). Se trata, por lo tanto, de una representación mental de ejecución. Presenta
tres componentes: a) una representación
de la situación del problema, es decir, de
las condiciones necesarias en las que un
plan resulta apropiado, b) la representación del objetivo del problema: el hito hacia
el que tiende el niño, y c) la representación
de la estrategia del problema: el proceso

mental detallado que seguirá para ir de
la situación del problema hasta la meta.
Mediante un sencillo diagrama de flechas,
Case representa estos tres aspectos básicos: situación del problema, objetivos a
conseguir y conjunto de operaciones para
realizarlos (estrategia). Los dos primeros
componentes permitirán estudiar el nivel
estructural del pensamiento infantil, mientras que el tercero lo sitúa a nivel de los
procedimientos. Case lo aplica a varios
problemas, como el de la balanza.
Problema de la balanza de R. Case:
Como el número de anillas-peso puede
variar en cada caso y, también, el lugar en
que están colocadas (respecto al fulcro),
el problema se puede complicar sucesivamente. Case irá, entonces, descomponiendo minuciosamente los objetivos y subobjetivos en cada caso, como también los
pasos estratégicos que los niños deben ir
poniendo en marcha para resolverlos. Así,
cuando los pesos son iguales, pero a distancias diferentes, situación de partida,
objetivos y estrategias constan de tres elementos. Si los pesos son diferentes y también las distancias, habrá cuatro elementos (podéis consultar los detalles en R.
Case. El desarrollo intelectual (1989, pág.
138-142). BCN: Paidós). Cada complicación en el ejercicio de la balanza implica
el recurso a una estructura de control diferente, más potente. La descripción escalonada de su complejidad permite establecer los estadios.
Ahora bien, una cosa es fundamentar la
existencia de estadios, y otra es explicar,
dentro de esta teoría, de qué manera pasa
la mente de un estadio a otro. En principio, Case mantiene con Pascual-Leone que
la adquisición y la aplicación de una
estructura implica necesariamente una
capacidad mental que crece con la edad.
Las estructuras de control ejecutivo ponen
en juego determinados esquemas: cuantos más esquemas, más capacidad de procesamiento se requiere. Por ejemplo, en el
subestadio 1 de la balanza (coordinación
operacional) “su atención a la dimensión
peso se coordina con la atención al número de anillas”. Es la manera de pensar entre
los 5 y los 7 años. En el subestadio siguiente (coordinación bifocal), los niños introducen el elemento distancia de los pesos
al fulcro gracias a su habilidad coordinadora, cosa que pasa entre los 7 y los 9 años.
En el tercer subestadio (coordinación elaborada), tendrán en cuenta, además, la
relación entre los diferentes pesos (número de anillas) y posibles posiciones de los
pesos en cada brazo (distancia del fulcro).

Ahora las estrategias son un poco más
sofisticadas, como se complace en describir Case; estamos en la edad de los 9 y los
11 años. Se habrá advertido que hemos
estado hablando de subestadios porque
todos se sitúan en una fase en la que el
pensamiento del niño puede descubrir
estas relaciones (pesos/distancia) contando los objetos o contando los palitos de
soporte (una manera de medir las distancias relativas del fulcro), lo que recuerda
en gran medida el estadio de las operaciones concretas de Piaget. De ahora en adelante, el niño, ya a las puertas de la adolescencia, establecerá las mismas relaciones
pero recurriendo a las abstracciones.
No nos alargaremos más porque nuestra
intención sólo es la de hacer un esbozo de
la teoría de Case (que puede consultarse
en su obra El desarrollo intelectual, 1989).
Cada estadio está caracterizado por una
estructura de control ejecutivo (representación de la situación, de los objetivos y de
la estrategia que se debe seguir). El cambio cognitivo de un estadio al siguiente se
produce por diferenciación/integración
de las estructuras sucesivas de control ejecutivo. Cada una engloba la anterior y añade características a la situación, nuevos
objetivos y estrategias.
Finalmente, Case impone como condición
de desarrollo cognitivo no tanto que crezca el espacio mental, como propone Pascual-Leone, sino que varíe la relación que,
dentro de este espacio, hay entre el subespacio dedicado a la ejecución de las operaciones y el subespacio disponible para
almacenar, a corto plazo, el producto de
estas operaciones. Cuando un individuo
no tiene suficiente experiencia en la realización de la tarea ha de invertir la máxima
cantidad de atención mental para resolverla; se hace difícil, entonces, que el sujeto
pueda almacenar todos los pasos o estrategias que va acumulando para resolverlo.
No obstante, cuanta más eficiencia operacional, más espacio queda en la memoria a corto plazo. El autor concluye que lo
que cambia en el desarrollo no es el espacio mental, sino la relación entre los subespacios de almacenamiento y de ejecución.
Mecanismos de cambio en el desarrollo
cognitivo
Lo que proponen las nuevas corrientes
neopiagetianas y postpiagetianas es que
el progreso en las competencias cognitivas se apoya en la misma capacidad de
procesamiento del sistema. Ciertas capacidades mentales del niño crecen con la
edad, probablemente a causa de procesos
madurativos subyacentes.
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Como ha señalado Case (1989), la ventaja
de este enfoque está en el hecho de que
algunos obstáculos de la teoría piagetiana
se resuelven sin demasiadas dificultades.
Uno de estos obstáculos es el problema de
los desfases. Tareas de conservación que,
en principio, tienen la misma estructura,
como la de los líquidos y la del peso, necesitan coordinar un número diferente de
esquemas (condiciones), para lo que es
plausible concluir que los niños las superan a edades diferentes. Pasa lo mismo con
la dimensión vertical del desarrollo. Los
estadios no son el resultado de secuencias
de estructuras generales, aplicables a varios
dominios, relacionados o no estructuralmente pueden necesitar o diferir en la cantidad de esquemas que exige su realización.
No obstante, no todos los autores aceptan
que la capacidad de procesamiento se
incrementa con la edad. Klahr deja bien
claro que la estructura básica del sistema
del procesamiento de información no
experimenta ningún cambio a partir de los
cinco años. Para explicar cómo se incorpora el conocimiento en el sistema de procesamiento y por medio de qué mecanismos se produce el cambio de un estado de
conocimiento a otro, este último autor postula un proceso de automodificación que
genera el mismo sistema. Por su parte,
Case afirma que el incremento de una única capacidad de procesamiento no explica los éxitos en la ejecución de las tareas
cognitivas. Es la eficiencia operacional, en
cualquier caso, la que se incrementa con
el desarrollo y permite liberar espacio en
el almacén de memoria a corto plazo, cosa
con la que se amplía la capacidad de guardar los productos de las operaciones.
Hay muchos otros factores que intervienen en el desarrollo cognitivo infantil, la
emergencia de procesos metacognitivos,
por ejemplo. Por lo tanto, y a pesar de su
aparente sencillez, las explicaciones de los
teóricos del proceso de la información son
únicamente modelos aproximados. Además, como arguye D.Kuhn (1992), la descomposición de una estructura en operaciones específicas es muy arbitraria. ¿Quién
certifica que aún no es posible realizar un
análisis más detallado? En este caso, el
número de esquemas que han de activarse estaría más relacionado con la explicación del autor correspondiente que con la
cantidad real que, supuestamente, necesita el sistema cognitivo del niño. Otra cuestión sometida a discusión es si los mecanismos de cambio cognitivo que explican
la mayor eficacia en el procesamiento del
sistema son independientes del dominio

del conocimiento. Michele Chi ha demostrado que niños más bien pequeños, pero
“expertos” en un dominio (ajedrez, ordenadores), pueden utilizar estrategias o razonar sus pasos a un nivel superior al de sus
compañeros noveles. No se puede, por lo
tanto, pasar por alto que conocimientos
específicos en un dominio pueden ser decisivos a la hora de solucionar un problema
o adquirir un concepto dentro de éste.
También podríamos añadir otros mecanismos de cambio que han ocupado la atención de varios autores. D. Kuhn (1992) opina que las diversas investigaciones centradas en el procesamiento de la información
han mostrado un complejo cuadro de qué
es lo que se desarrolla, un “qué” que invoca multitud de competencias más que una
única entidad. A pesar de la diversidad de
opiniones (y a veces divergencias), las
nociones que provienen del procesamiento de la información han dado un impulso a las investigaciones sobre el desarrollo
del conocimiento. Recientemente han aparecido los modelos conexionistas, otro
camino que nos llevará a reconsiderar
muchas de las cuestiones que se debaten.
4. Desarrollo cognitivo, interacción y contexto social
Aunque se ha nombrado el papel del contexto y de la interacción en el desarrollo
cognitivo, es posible que en la mente del
lector persista la idea de que el conocimiento es exclusivamente un producto
individual, “encerrado en la cabeza” de
cada persona. El paradigma sistémico que
hemos adoptado en este trabajo y sus conceptos asociados de interacción, acoplamiento, perturbaciones, etc., nos aseguran que la producción del conocimiento
(o la construcción de un modelo del entorno que el sistema lleva a término) es el
resultado de la actividad intrínseca al sistema y, al mismo tiempo, de sus transacciones con el entorno. Como, además,
hemos insistido en que el niño se desarrolla en un medio predominantemente
social, es forzoso concluir que en la génesis del conocimiento la relación social tiene un papel decisivo.
El estudio del papel del contexto social en
el desarrollo cognitivo puede abordarse
desde tres perspectivas diferentes pero
complementarias:
a) La interacción social favorece el desarrollo cognitivo.
b) El desarrollo cognitivo toma forma en
la interacción social.
c) El desarrollo cognitivo sigue la vía que
le señala el medio sociocultural

Puede atribuirse la paternidad de la primera perspectiva al mismo Piaget (aunque casi
no profundizó en ella); ha sido recientemente recuperada por discípulos suyos de
la Escuela de Ginebra. La segunda se deriva, entre otras fuentes, del nivel de análisis
interpersonal propuesto por Vigotski y es,
además, la que el enfoque sistémico ratifica. La tercera mantiene una relación muy
estrecha con la antropología y queda justificada por los estudios interculturales.
La interacción social como contribución al
desarrollo cognitivo individual:
Piaget concibe el desarrollo cognitivo como
el fruto de la acción individual del sujeto,
como resultado de sus intercambios con el
medio (generalmente entendido como
medio material). Los avances en el conocimiento provendrían de la colisión entre la
acción y la realidad. Cuando el sujeto percibe que está aplicando un esquema inadecuado a la resolución de un problema, surge el conflicto (entre la acción del sujeto y
la realidad que se debe dominar). Los esquemas deben reacomodarse, lo que implica
una nueva manera de ver el problema. Es
un proceso de autorregulación individual.
Algunos discípulos de Piaget han recogido
estas ideas y han tratado de aplicarlas al
conflicto que nace de la interacción social
cuando los protagonistas constatan que
cada uno percibe la realidad de una manera diferente. Las investigaciones de Mugny
y Doise (1983) o de Perret-Clermont (1984)
muestran cómo, al plantear diversas tareas (la mayoría problemas lógicos clásicos
de la investigación piagetiana), los niños
que las realizan en colaboración con otro
niño u otros niños obtienen mejores resultados que los que las realizan en solitario.
Doise, Mugny y Perret-Clermont realizaron el siguiente experimento, inspirado en
el problema de las tres montañas de Piaget. Sobre un soporte de cartón en el que
hay una señal de color bien visible (que
sirve de punto de referencia de la orientación del soporte respecto a los niños que
la tienen delante), el experimentador construye un pueblecito con material de Lego,
en el que sólo hay tres casas. Entrega otro
juego de tres casas a los niños para que
hagan una reproducción del pueblito
modelo en otro soporte idéntico. Han de
construir cuatro pueblos: dos con el soporte en la misma posición que el modelo y
dos habiendo dado al soporte un giro de
180 grados respecto al soporte modelo.
Los niños deben trabajar solos o en parejas. La evaluación de las copias consiste en
apuntar el número de casas bien situadas
tanto desde el punto de vista de su locali-
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zación, como desde el punto de vista de la
orientación de las puertas y ventanas. Los
resultados mostraron que trabajando en
parejas los niños conseguían mejores resultados, sobre todo en las reproducciones
sobre el soporte girado.
Perret-Clermont (1979-1984). La construcción de la inteligencia en la interacción
social. Madrid: Visor. En el mismo libro y en
el de Mugny y Doise (1983) La construcción
social de la inteligencia. México: Trillas, se
describen muchos experimentos análogos,
algunos tomados de Piaget, como el anterior, y otros originales. Se transcriben, en
muchos casos, las discusiones de los niños
y se dan los resultados cuantificados.
Aun así, a la vista de los primeros resultados, surgen algunos interrogantes que el
investigador debe resolver. ¿No se deberá
el éxito a que un niño va “a remolque” del
otro o se limita a reproducir lo que éste
hace? Que el más “lento” aprenda o progrese parece plausible como resultado, pero
¿qué beneficios aporta la cooperación al
niño que va más avanzado? Un análisis de
las pruebas y de la consistencia de las respuestas de los niños demuestra que los progresos no se deben a la imitación (un niño
copia de otro la manera de llegar a la respuesta correcta) y de hecho, en muchos
casos, los dos sujetos que colaboraban en
la tarea partían de supuestos equivocados.
Lo que es importante, aseguran Mugny y
Doise, es la confrontación entre dos puntos
de vista diferentes (conflicto de “centraciones”), no tanto porque esto aporte la solución correcta, sino porque proporciona los
elementos necesarios para la construcción
de un mecanismo cognitivo nuevo.
En las investigaciones realizadas a lo largo
de la década de los ochenta se debe intentar averiguar qué condiciones son las óptimas para que las situaciones de interacción
contribuyan al desarrollo cognitivo. Parece que uno de los requisitos es que por lo
menos uno de los niños tenga una idea de
“por dónde va” el problema planteado. Otro
descubrimiento interesante es que no es
suficiente que dos niños “estén juntos” para
que la eficacia de la tarea se beneficie: tiene que haber discusión, intercambio de
puntos de vista. La colaboración sin una
meta y sin propuestas alternativas para llegar a ella no genera nuevos conocimientos.
Más problemático ha sido aclarar si se derivan resultados mejores de una situación
de igualdad total entre los miembros del
grupo o bien si es más efectivo que uno de
ellos parta de un nivel superior. Las investigaciones como las de Glachan y Ligth
(1982) aportan luz sobre este aspecto. Todo

depende del tipo de tarea. Parece que
resulta más útil para el progreso del razonamiento lógico una discusión entre niños
de nivel similar sobre dilemas morales, que
la conversación entre niños y adultos sobre
estos temas. Pero si se trata de aprender la
estrategia adecuada para resolver un problema, resulta más efectivo para el que
aprende recurrir a un “experto”.
Las últimas conclusiones no se oponen
radicalmente a los planteamientos de Piaget y la Escuela de Ginebra, pero dan pie
a la apertura de líneas de argumentación
alternativas, ya que los avances que procura una tarea interactiva pueden no estar
(o al menos no únicamente) en el conflicto sociocognitivo.
En línea con este último punto, algunos
psicólogos, a pesar de que consideran que
la discusión tiene un papel importante en
el desarrollo cognitivo, plantean un mecanismo alternativo al piagetiano “conflicto
de centraciones” y el equilibrio posterior
en el interior del individuo.
El factor crucial es la comprensión intersubjetiva del problema es decir, la capacidad para compartir una definición de las
metas de una tarea. En otras palabras, para
que la discusión sea fructífera tiene que
darse una construcción del enfoque del
problema; sólo será colectivamente válido lo que sea aceptado por ambos interlocutores (con experiencias y puntos de
vista probablemente diferentes) y sólo se
podrá avanzar en la discusión en la medida en que se comparta una definición
común del problema.
Miller (1987) pone un ejemplo a partir de
una tarea típica del estudio del desarrollo
cognitivo: dos niños discuten si el equilibrio en una balanza depende de los pesos
o de la distancia de éste al fulcro. En la
medida en que comprueban que las dos
variables tienen incidencia en el equilibrio, redefinen el planteamiento del problema en un nivel superior; ahora tienen
en cuenta varias variables y no sólo una.
Pero esto no es tanto una reequilibración
en el interior de cada sujeto, sino una nueva aprehensión conjunta del problema.
El cambio se gesta en el contexto intermental; después es asumido por cada sujeto.
Como se puede advertir, nos hemos ido
apartando insensiblemente de la concepción estrictamente piagetiana del desarrollo para recalcar otra en la que el aspecto
social adquiere una relevancia mayor. Para
el maestro de Ginebra, la unidad de análisis es el sujeto; el aspecto cognitivo y el
aspecto social derivan de un mismo proceso central intrapsicológico. La interacción

social sería el encuentro de dos mentes
separadas que aprovechan la confrontación
de ideas para avanzar en su desarrollo.
La nueva concepción se acerca a las de
Vigotski, que adoptó como unidad de análisis la actividad social dual. Para el psicólogo ruso, los procesos cognitivos de análisis de la actividad derivan de los procesos cognitivos conjuntos en los contextos
sociales, es decir, la inteligencia, como proceso y como producto, se gesta en la interacción. La discusión hace aparecer significados compartidos; es un proceso de
toma de decisiones conjunta en la que los
niños pueden apropiarse de un contenido y de aquellas estrategias gracias a las
cuales lo han asimilado.
Desarrollo cognitivo como internalización
de los contenidos de la interacción social
La posición de Vigotski que acabamos de
plantear no considera que el egocentrismo infantil sea un obstáculo para el niño
que se lanza a explorar las vías de conocimiento. El niño es para Vigotski un ser con
una capacidad para comunicarse, y es por
medio de la comunicación por la que
adquiere el conocimiento.
Después de resaltar la profunda relación
entre acción y comunicación en la conducta infantil, escribe: “A partir de los primeros días de desarrollo del niño, sus actividades adquieren un significado propio en
un sistema de conducta social y, al dirigirse hacia un objetivo concreto, se reflejan a
través del prisma del entorno del pequeño. El camino que va del niño al objeto y
del objeto al niño pasa a través de otra persona”. La idea de que las acciones del niño
toman significado por medio del entorno
social es fundamental en una concepción
antisolipsista del desarrollo humano. Metefóricamente, podemos decir que sólo en la
medida en que las acciones del niño se
reflejan (como en un espejo) en los demás,
toman significado para él. Para Vigotski, la
inteligencia práctica (la que manifiesta
cualquier animal en sus intercambios dentro del nicho ecológico) se transforma radicalmente y evoluciona hacia el pensamiento simbólico, gracias a la regulación ejercida por los otros humanos.
¿Cómo se produce en detalle este proceso? Vigotski lo ilustra con una situación
que él considera típica. El niño, en brazos
del adulto, alarga la mano hacia algo.
El pequeño, entonces, descubre que su
movimiento tiene un “valor añadido”: se
le presenta como un acto social (la satisfacción de un “deseo solipsista” se realiza
con el concurso del otro). El niño entonces transforma la acción en gesto (convier-
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te la extensión de su mano en un signo que
expresa petición). El signo aparece fuera
del niño; es el adulto el que lo produce y
lo controla, pero pasará a su interior, a producirlo y controlarlo él mismo. Vigotski llama a este proceso internalización. No profundizaremos en este proceso de transferencia del plano interpersonal al plano
interno del sujeto. La idea crucial ya ha
sido expresada hace un momento: el niño
capta las acciones del otro como signos
que le afectan. Sólo en la medida en que
son signos, significan; significar es algo
como “encenderse una luz en su mente”.
Esto es, por otro lado, lo que sugiere la
anécdota comentada hace un momento.
Así, pues, la lectura vigotskiana de los procesos de interacción social entre niños,
expuestos en la primera parte del capítulo, es que esta interacción (a la manera de
conflicto cognitivo o de otra clase) es fuente de nuevos signos que la mente graba
dentro. (No hay ningún signo al margen
de una mente que se lo “apropie” como
tal.) Estas ideas ponen de relieve el carácter profundamente social del conocimiento humano, que se derivaría no tanto de
un descubrimiento personal como del
acceso a un saber compartir.
Pero hablar de “significados compartidos”
nos remite al tema de la intersubjetividad
y de sus prolongaciones (teoría de la mente, lenguaje, etcétera) como procesos esenciales en este compartimento.
Pero Vigotski va algo más allá con su proposición. Ante la existencia de niveles evolutivos reales, postula otros potenciales.
El nivel real es aquel que está determinado por la capacidad de la mente del niño
para resolver una clase de problemas; el
nivel potencial lo constituye la clase de
problemas que puede resolver con la cooperación de un adulto o de un compañero más avanzado. El “grueso” de este nivel
o estado (que Vigotski llama zona) depende de cada niño y de los niveles o estratos
subyacentes: es la denominada zona de
desarrollo próximo. Esta concepción implica admitir que el desarrollo no es fruto de
la maduración individual (aunque necesita un grado de maduración adecuado a
cada tipo de actividad), que tampoco es
fruto de la acción en solitario, sino que
necesita el concurso de otros. Hemos de
entender bien que Vigotski se refiere al desarrollo cognitivo tal como lo realizamos
los humanos en el seno de una cultura, es
decir, como la adquisición de instrumentos para entender y para razonar.
El concepto de zona de desarrollo próximo pone de relieve el papel del que hemos

nombrado experto. Si comparamos la
adquisición del conocimiento a la construcción de un edificio (comparación no
del todo exacta, por lo que ya hemos
dicho), el experto es el que colabora a erigirlo colocando los andamios.
Esta metáfora también es de Bruner, que
describe cómo estructuran los adultos las
actividades en las que concurren los niños,
seleccionan los materiales que conviene
utilizar, simplifican los pasos necesarios
para resolver un problema, resaltan las
diferencias entre la acción actual y el resultado ideal, mantienen la actividad del niño,
motivándola y controlando su frustración.
En una palabra, orientan y complementan la actividad infantil que todavía no es
plenamente autónoma.
El adulto es, al mismo tiempo, un modelo
y un maestro que guía al niño paso a paso,
de manera que éste al participar puede
lanzarse a la conquista de la zona que se
abre ante sí. La actividad del experto no es
rígida, sino que va revisando constantemente los andamios de acuerdo con los
progresos del que aprende, cediéndole progresivamente más responsabilidad en la
ejecución de la tarea. Así, el niño irá pasando del rol de espectador al de participante. La redundancia de la información, el
evitar errores importantes, el camuflaje de
correcciones demasiado evidentes y el
fomento de la responsabilidad son las técnicas propias de cualquier maestro, tanto
si se trata de la madre que juega con su
hijo, como de un educador de enseñanza
primaria o de un profesor universitario.
Lo que expresa la zona de desarrollo próximo es que el desarrollo humano se produce gracias a la colaboración en clases de
tareas y una comprensión intersubjetiva de
éstas. Al participar junto a un experto en la
resolución de un problema mediante estrategias (que éste tiene) situadas en la zona
de desarrollo próximo, el niño no sólo
aprende, sino que “aprende a aprender”.
Los teóricos de los “andamios” no consideran al niño como un polo pasivo de la
interacción. Al contrario, sus investigaciones muestran que el éxito de la actividad
conjunta no depende tanto de la habilidad del experto en dirigir la atención del
que aprende, sino de su capacidad para
llegar a compartir la atención hacia lo que
ya le interesaba al que está aprendiendo.
Una vez más surge la idea de que el edificio no lo construye el que pone los andamios, sino que es el niño el que lo hace.
Aceptar el papel activo del niño de manera consecuente nos lleva de nuevo a la
cuestión de la intersubjetividad y a la con-

cepción del desarrollo de la mente como
un proceso dialógico. En este sentido, Bruner (1990) ha señalado que el cachorro
humano se caracteriza por una disposición innata para el significado. En tanto
que las actividades que se desarrollan en
el entorno del recién nacido están (socialmente) estructuradas, el niño aprende
pronto a captar el significado a partir del
orden temporal (guion), que adopta toda
la actividad dirigida a una meta. En su vida
cotidiana, el niño no se enfrenta a problemas abstractos, sino a situaciones que
interpreta, es decir, a las que otorga sentido. Y el sentido está determinado por las
estructuras narrativas o guiones que el
niño va construyendo por medio de su
experiencia social. Incluso los errores son
fruto del impulso en dar sentido a las cosas.
Margaret Donaldson (1987) nos habla de
la necesidad de dar sentido: una especie
de ancla imaginativo, por medio del cual
nos las ingeniamos para inserir el problema en alguna situación con la que estamos familiarizados, de la que creemos
conocer las “reglas”. Bruner (1990) también habla del impulso que lleva a los niños
y a los adultos a elaborar narraciones que
expliquen (den sentido) la experiencia. Un
robot al que se le ordena “colocar todos los
objetos que hay sobre la mesa dentro de
la caja”, una vez ha cumplido con su cometido, continúa intentando la acción absurda (para nosotros) de colocar la caja dentro de la caja (al fin y al cabo, es otro objeto sobre la mesa). Como indica la misma
Donaldson, una persona nunca lo hará, ya
que, aunque su “programa” inicial no haya
explicitado la orden, “excepto la caja”, la
da por hecha.
Diversidad social y cultural en el desarrollo cognitivo
En el estudio del desarrollo humano no
podemos dejar de plantearnos seriamente la enorme diversidad cultural que existe en la raza humana. Esto ya quedó apuntado en el módulo “El estudio del desarrollo: panorama actual”. Si las pautas de conducta y las creencias, y las formas de aprendizaje varían entre los pueblos, ¿no puede
hablarse de formas distintas de comprender o interpretar el mundo? Y si esto es así,
¿no será necesario postular estructuras
cognitivas, afectivas y sociales diferentes
para individuos de culturas diferentes? Y,
lo que aún es más interesante, ¿son diferentes las maneras de desarrollar la inteligencia de los individuos según la cultura en la que crecen? Éstos han sido los
temas de debate de la antropología desde
el siglo pasado.
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Universalistas, evolucionistas y relativistas han dado tres interpretaciones diferentes a la diversidad cultural.
Para los universalistas, las diferencias entre
unas culturas y otras son superficiales,
dado que todas comparten las mismas
categorías o supuestos básicos. Al contrario, los evolucionistas consideran que hay
diferencias profundas entre las culturas.
Conciben estas diferencias como momentos o estadios diferentes en la evolución
desde unas formas primitivas de representarse el mundo a otras más avanzadas.
El progreso iría del pensamiento mágico
con predominio de la subjetividad, al pensamiento lógico con predominio de la
razón. Para los relativistas, las diferencias
en el conocimiento y las habilidades de las
personas de diversas culturas no es un criterio para juzgar la inferioridad o la superioridad de unas frente a otras. Si han subsistido es porque están adaptadas a su
entorno geográfico. Todo conocimiento está
situado; todo corpus de conocimiento es
válido allí donde se aplica eficientemente
y permite la supervivencia del grupo.
La psicología evolutiva se ha encontrado,
a menudo, próxima a la visión de la psicología evolucionista.
La teoría del desarrollo del conocimiento
de Piaget, basada todavía en el estudio de
niños de carne y hueso, está inspirada por
el desarrollo del pensamiento científico
europeo a lo largo de toda la historia. No

es casual el paralelismo, por parte de Piaget, entre los procesos de descentración
que permiten a un niño ascender del estadio preoperatorio al de las operaciones
concretas y los que llevaron a la humanidad a dejar de considerarse el centro del
universo con Copérnico o el centro de la
vida con Darwin. Como tampoco lo es lo
que se puede establecer entre el paso de
la moral heterónoma a la autónoma con
la transición del absolutismo a la democracia. Ni es casual el papel que tiene la
adquisición del pensamiento lógico en el
desarrollo del niño y el “triunfo de la razón”
en el progreso social.
A pesar de que el universalismo y el evolucionismo son posturas diferentes, en la
psicología evolutiva ambos se funden en
una sola. Así, toda diferencia entre conductas se interpreta sobre la base de que
pertenecen a estadios del desarrollo distintos (evolucionismo) y toda conducta
que se sitúa en una misma línea de desarrollo es válida para los sujetos de todas las
culturas (universalismo). En esta última
línea entran los intentos de validar la teoría de Piaget con sujetos de otras culturas.
Para comprobar la universalidad de los
estadios de Piaget se ha sometido a niños
de diferentes regiones del globo a las mismas pruebas que el maestro ideó para
niños de Ginebra (básicamente conservación y clasificación, además de pruebas de
operatividad formal).

Los primeros resultados señalaron algunas diferencias en la adquisición de las
operaciones concretas; pero estas investigaciones “fracasaban cuando intentaban
detectar el pensamiento operacional formal en las poblaciones no occidentales”
(Laboratory of Comparative Human Cognition (LCHC), 1982). El problema de los
desfases es especialmente importante en
la comparación intercultural. Las investigaciones de Dasen (1974) muestran que
las condiciones ecológicas y el predominio de determinadas actividades parece
que están relacionados con el desfase en
la adquisición de operaciones, diferentes
en una cultura de cazadores (donde se
necesita un procesamiento espacial eficiente) que en una cultura de comerciantes (en que son imprescindibles nociones
numéricas consistentes).
Otras investigaciones han mostrado que
el pensamiento formal puede ser detectado en determinados grupos culturales a
condición de que se planteen problemas
adecuados a la cultura estudiada. Es lo que
hizo Jahoda (1980) al estudiar el razonamiento de pueblos primitivos por lo que
respecta a los sistemas de parentesco. Este
autor llega a la conclusión de que utilizan
el pensamiento formal aunque no lo apliquen a cuestiones del mundo físico, que
es lo que hacen las pruebas piagetianas.
Todo esto nos lleva a rechazar la idea de
que la inteligencia es fruto del desarrollo

Didáctica57

Número 155 << andalucíaeduca

de una especie de “procesador central”. Es
decir, que el conocimiento depende de una
estructura cognitiva general (la inteligencia), que se desarrolla en una única dirección. Tal como razonan Cole y sus colaboradores (LCHC), que haya diferencias profundas entre las formas de conocimiento
según la cultura, debería llevarnos a invertir uno de los supuestos de la psicología
evolutiva, a saber, que los aprendizajes se
efectúan a partir de una capacidad general que se adapta a cualquier contexto y en
la que las diferencias culturales introducirían solamente algunos detalles que
no son esenciales. Por el contrario, la tesis
que aquí mantenemos es que “el aprendizaje está específicamente ligado al contexto, de manera que los rendimientos
intelectuales que éste exige constituyen la
base primaria del desarrollo cognitivo”
(LCHC,1982). Este enfoque de la psicología evolutiva se alinea con los supuestos
de la antropología relativista.
En un excelente artículo (cuyo título es ya
suficientemente elocuente: “La rebelión
romántica de la antropología contra la ilustración: pensar es algo más que evidencia
y razonamiento”), Richard Shweder (1984)
reconoce que la gran mayoría de las conductas son arbitrarias porque no apoyan
en principios de necesidad lógica o natural, sino en supuestos constitutivos, es
decir, en elementos no racionales (lo que
no significa que sean irracionales), como
juicios de valor y tradiciones. Las diferencias entre culturas estarían más relacionadas con cuestiones ligadas a “visiones del
mundo” que a cuestiones dirimibles según
la lógica (griega). La variabilidad cultural
es fruto del contexto y de la arbitrariedad
inherente al orden simbólico instaurado
en un grupo humano.
Queda patente la imposibilidad de establecer una escala evolutiva para las culturas o postular un desarrollo cognitivo histórico-cultural universal.
De lo que se ha expuesto hasta aquí se
sigue que las capacidades y habilidades de
niños de diversas culturas se diferenciarán de acuerdo con las presiones ecológicas y culturales del contexto. Dicho de otro
modo, más que una diferencia en el grado
de evolución o de desarrollo de un supuesto “procesador central”, las diferencias
entre individuos de diferentes culturas
dependen de las habilidades que han sido
potenciadas en el marco de las prácticas
culturales habituales.
Lo que se aprende está ligado al contexto
cultural. Lo que se aprende está configurado por cómo se aprende. Se aprende a

aprender en cada contexto cultural.
El desarrollo intelectual depende, en gran
medida, de las características específicas
del contexto en el que viven los individuos.
Las habilidades y conocimientos que los
niños adquieren no son el fruto de una
necesidad biológica o lógica intrínseca a
todo ser humano, sino el resultado de unas
determinadas presiones ecológicas y culturales. De la misma manera, el conocimiento individual no debería ser concebido como un conjunto de esquemas abstractos, sino como una red de guiones y
esquemas concretos que nacen de la actividad y que se vinculan a ella.
Alfabetización y escolarización
Una práctica cultural especialmente relevante es la lectoescritura. Una hipótesis
establecida por muchos investigadores es
que la lectura y la escritura son las herramientas imprescindibles para llegar a los
niveles del desarrollo cognitivo caracterizados por un pensamiento liberado del contexto inmediato y la plena capacidad de
abstracción. Ahora bien, los efectos de alfabetización pueden confundirse fácilmente con los de la escolarización, ya que, en
general, una cosa va unida a la otra. Scribner y Cole (1981) investigaron las capacidades cognitivas que cada uno de los cuatro tipos de alfabetización favorecía. Mostraron que lo más importante no es la alfabetización en sí, sino el contexto en el que
se aprende la lectoescritura y en que se usa
esta habilidad. El tratamiento de grandes
cantidades de información fuera de su contexto; la estructuración de los conocimientos por medio de secuencias de preguntas
y respuestas; la adecuación de las respuestas no a la experiencia personal sino a ciertos cánones de una forma de razonamiento, etc., son características de la actividad
escolar, no de la escritura y la lectura. Y son
estas características las que producen un
pensamiento “descontextualizado”.
Estos hallazgos convergirían con las propuestas de Donaldson (1978): los cambios
en el pensamiento de los niños se han de
entender no como resultado de la evolución de un “procesador central” de carácter lógico, sino como el aprendizaje de un
pensamiento “desvinculado”, necesario
para tratar proposiciones cuya incertidumbre no puede garantizar el sujeto mediante la experiencia.
Esto es lo que se hace diariamente en la
escuela. También podríamos ponerlos en
relación con los estudios de Berstein
(1971), que distingue un código restringido de lenguaje, cuyo uso está ligado al
“aquí” y al “ahora mismo” de tal manera

que quien lo oye sólo puede entenderlo si
conoce bien el contexto; el otro código es
elaborado, independiente del contexto
material, cuya comprensión es posible por
los referentes intrínsecos al discurso.
Mientras que el uso del código restringido predominaría en la población con unos
niveles bajos de escolarización y con un
uso escaso de la lectoescritura, el código
elaborado sería exclusivo de altos niveles
de escolarización y actividades en que la
lectoescritura tiene un papel importante.
Las diferencias que son fruto de la división
del trabajo en clases sociales nos llevaría
a diferencias en los códigos lingüísticos y
al acceso desigual a la información y al
conocimiento.
La escuela utiliza y enseña el código elaborado, de manera que los niños en el
entorno familiar en los que no se usa el
código elaborado, acceden a la escuela en
condiciones de inferioridad. La escuela,
pues, no es una institución neutra, sino
que forma parte de un marco de referencia cultural y de clase muy concreto.
En síntesis, la interacción social, que siempre se produce en un contexto cultural
concreto, es determinante en el proceso
de desarrollo cognitivo. De modo que, el
sistema escolar en que nos desarrollamos
está intensamente impregnado de los
supuestos constituyentes (como los llama
Shweder), tradiciones, valores, ideales del
mundo occidental. ¡No podía ser de otra
manera! Pensemos en cómo nos enseñaron a pensar los griegos hace más de veinte siglos. En nuestra ingenuidad provinciana nos hemos creído que sólo nosotros
tenemos el secreto del saber y del progreso. De hecho, transmitimos a nuestros hijos
los cánones del pensamiento lógico y
racional, y les iniciamos en el consumo
tecnológico con la misma naturalidad que,
en su entorno “primitivo”, inician a sus
hijos en las técnicas de subsistencia los
nativos del Amazonas o los tuaregs.
Nuestra cultura no es mejor que las otras:
es más eficiente en unos aspectos determinados. Lo mismo pasa con nuestro discurso mental y los procesos que conducen
a él. En una época de intenso tráfico migratorio en que la escuela reúne a niños procedentes de culturas muy dispares (europeo-mediterráneos, europeo-nórdicos,
gitanos, árabes, orientales, hindús, etc.),
los maestros y los profesores deben hacer
un gran esfuerzo para comprender y asimilar la diversidad cultural como garantía
de que el sistema escolar continúa cumpliendo las funciones sociales que desde
siempre ha pretendido cumplir.
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Comunicarse: el método actual para
aprender una lengua extranjera
[Silvia Rodríguez Díez · 72.795.295-L]

Introducción: Un breve recorrido por la
didáctica de las lenguas
A) Método tradicional. El método tradicional está ligado a la fase más primitiva de
la didáctica de las lenguas extranjeras.
Se trata de un aprendizaje basado en el
funcionamiento de la lengua, no en la propia lengua. De tal manera que este método se regía por la enseñanza de las reglas
gramaticales, la traducción, y tomaba
como apoyos únicamente textos literarios.
Esto significaba dejar de lado cualquier
elemento concerniente a la práctica de la
oralidad y de la finalidad comunicativa.
Se podría decir que el método tradicional
surgió como una copia de los modelos utilizado para la enseñanza de las lenguas
muertas como el latín o el griego (Puren,
1995). El sistema utilizado era la traducción continuada de clásicos literarios, estudiando el léxico y las estructuras gramaticales con lo que el recurso a la lengua
materna era muy frecuente.
B) Método directo o método nuevo. Apareció como una forma de oposición frente al método tradicional. Sus defensores
intentaban promover la idea de una enseñanza de las lenguas extranjeras sin la
necesidad de la intervención de la lengua
materna. Asimismo, fueron los pioneros
en propiciar la utilización de la oralidad
en la enseñanza sin tener que recurrir previamente a la regla gramatical explícita.
Su intención era la de conseguir una sistematización de la lengua extranjera sin
las barreras de la lengua materna, la ortografía o las reglas gramaticales que consideraban superfluas.
A pesar de los evidentes límites de este
nuevo método, sus intenciones podrían
considerarse toda una revolución dentro
del concepto de la enseñanza de lenguas
extranjeras que había hasta el momento.
De hecho, el método directo comenzó
a ser la base sobre la que se asentarían
los diferentes métodos hasta hoy en día.
C) Método audio-oral o método del ejército. Hacia mediados del siglo XX tuvo su
apogeo un nuevo modelo de aprendizaje
centrado casi en exclusiva en la oralidad.
La lengua extranjera era presentada como
un conjunto de estructuras fijas y limitadas, diálogos y enunciados concretos que

había que aprender de memoria. La progresión en el aprendizaje estaba supeditada a la mayor o menor complejidad de dichos enunciados. Bajo esta nueva perspectiva, se amplió notoriamente la utilización
de los laboratorios de lenguas para la práctica auditiva y visual de los aprendices.
Se considera que este método tiene sus orígenes en la manera de aprender una lengua extranjera por parte de los oficiales del
ejército con el fin de enviar o comprender
mensajes de otros países durante períodos
de conflicto. Así apareció el conocido métodoAssimil en 1929 basado en el auto-aprendizaje a través de la escucha, la lectura y
de la repetición de determinados enunciados, que debía conducir a una asimilación
—de ahí el nombre— intuitiva de la LE.
Assimil es el nombre de una compañía
francesa que fue fundada en el año 1929
por Alphonse Chérel dedicada a la enseñanza de lenguas. El primer método que
creó esta compañía, impulsado por las propias experiencias de Chérel, fue el conocido como L’anglais sans peine, traducido
como «el inglés sin esfuerzo». La frase con
la que comenzaba este libro era la conocida «My taylor is rich», verdadera declaración de intenciones de la metodología desarrollada porAssimil. Se utilizó principalmente para el aprendizaje del inglés. Este
método pronto sucumbió a las críticas de
los especialistas tanto en su faceta práctica como teórica del aprendizaje.
D) Método S.G.A.V. (Structuro-Globale
Audio-Visuelle). Es el fruto de las investigaciones llevadas a cabo desde 1954 por dos
equipos dirigidos por el profesor Gubérina
en el Institut de Phonétique de la Universidad de Zagreb y Paul Rivenc en el Centre de
Recherches et d’Études pour la Diffusion du
Français, CREDIF, del’École Normale Supérieure de Saint-Cloud (Gubérina 1984).
En resumen se podría decir que este método se apoya en dos corrientes teóricas diferentes. Primeramente en la teoría lingüística basada en la escuela americana de Bloomfield, que introdujo la noción de una
situación de comunicación visualizada
entendida como un contexto. La segunda
corriente sobre la que se apoya es una teoría psicológica del aprendizaje que tuvo
como pilares los estudios sobre el condicionamiento de Skinner —aprendizaje

“

El método S.G.A.V.
(Structuro-Globale
Audio-Visuelle) es fruto
de las investigaciones
llevadas a cabo desde
1954 por dos equipos
dirigidos por el profesor
Gubérina y Paul Rivenc

basado en tres etapas conocidas como estímulo-respuesta-reforzamiento. De manera que este método se basaba en la visualización de determinadas situaciones que
servían como contexto para la producción
de diálogos. Así se aseguraba una asociación entre la imagen y la lengua extranjera sin tener la necesidad de recurrir a la
lengua materna del alumno.
Las líneas primordiales de este tipo de
aprendizaje eran el otorgamiento de la
prioridad a la práctica de la oralidad, siendo ésta la base mientras que la escritura
quedaba como el resultado de la adquisición de la comunicación oral. La audición
de diálogos aseguraba a su vez la correcta
percepción de la entonación en la lengua
extranjera y la representación de diferentes registros de la lengua.
Por otro lado, la progresión en el aprendizaje queda estructurada rígidamente según
diferentes grados de dificultad determinados por el número y tipo de estructuras.
De la misma manera, las lecciones quedaban organizadas bajo un orden: presentación del diálogo con imágenes, explicación de dicho diálogo por secuencias,
memorización y explotación de las estructuras a través de ejercicios estructurales o
de transposición.
Este método tuvo una relativa buena acogida debido a su carácter sistemático y al
hecho de que la visualización del contexto
permitía a los estudiantes recrear con cierto realismo una situación de comunicación.
Sin embargo, una de las críticas atribuidas
a este tipo de enseñanza es la limitación
que supone para los alumnos, ya que ape-
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nas les deja iniciativa para una nueva creación. Su comportamiento debe adecuarse en cada momento a un determinado
contexto sin variación alguna. Aunque
según los especialistas el verdadero problema aparecía cuando los aprendices se
encontraban ante una situación real de
comunicación, ante la cual debían automatizar diferentes saberes adquiridos y no
llegaban a ser capaces de adaptarse a un
contexto real y, por tanto, variable e impredecible en muchas ocasiones (Puren 1995).
Otra crítica bastante común es la referente
al realismo de los contextos propuestos por
este método, en general bastante alejados
de la realidad comunicativa, lo que conduce a un claro desfase entre la teoría del método y el contacto directo comunicativo.
Finalmente, hay que mencionar que la
mayoría de los contextos hacen referencia
a situaciones y grupos sociales estereotipados. Este aspecto, junto con la rigidez de
las estructuras y de las repeticiones en lugar
de proporcionar una seguridad lingüística al alumno, puede desembocar en una
gran desmotivación por el aprendizaje.
En su origen, los métodos basados en elementos orales y visuales se crearon para
que fueran destinados a un público adulto que deseara un rápido aprendizaje de
una lengua extranjera. Sin embargo, las
escuelas pronto adoptaron estos métodos
en sus centros, banalizando en cierto
modo sus técnicas y objetivos, lo que propició aún más su fracaso.
E) Nuevas tendencias de los años 70. A partir de esta década se produjo una cierta
renovación de los métodos audio-visuales.
En esta ocasión, se podría decir que los pilares fundamentales continuaban siendo los
mismos, pero se modificaron los contextos
propuestos hacia una presentación de situaciones más cercanas a la realidad comunicativa. Igualmente se propició la creatividad y la libertad lingüística para los aprendices de la lengua extranjera, con la integración de diferentes registros de la lengua.
Esta evolución de los métodos audio-visuales dio lugar a una mayor preocupación
por la utilización de materiales auténticos
o semi-auténticos, situaciones de diálogo
más cercanas a los problemas cotidianos
de los adultos, mayor diversidad de los personajes o actividades mucho más variadas.
Los enfoques comunicativos y la enseñanza del Francés Lengua Extranjera (FLE)
A partir de los años 80 hasta hoy en día, la
didáctica de una lengua extranjera no sólo
se apoya en los conocimientos de las Ciencias del Lenguaje y la Comunicación, sino

que ha ampliado horizontes hasta abarcar
otras muchas especialidades como son
las Ciencias de la Educación, Psicología,
Sociología o Antropología, por ejemplo.
Del mismo modo, se ha ido introduciendo cada vez en mayor grado un interés por
explicitar los diferentes niveles de aprendizaje, los grupos de alumnos a quienes
van destinados y también por aumentar
los diversos materiales utilizados (Areizaga 2000). De tal manera que la variedad y
sobre todo la especialización ha conducido a que el término «metodología» aparezca hoy en día como demasiado compacto y exclusivo, prefiriéndose la designación de «enfoques», que hacen referencia a metodologías diversificadas dentro
de las diferentes características de quienes aprenden una lengua extranjera
(Bérard 1991, Galisson 1994).
De ahí surgen especialmente los denominados «enfoques comunicativos» como la
tendencia más reciente dentro del aprendizaje de una segunda lengua, que introducen conceptos hasta ahora novedosos
como el de «competencias». En el caso del
FLE, la cuestión que se empezó a plantear era qué tipo de competencia se debía
enseñar —¿competencia lingüística o
comunicativa?— y se terminó por sentenciar que el núcleo central de todo aprendizaje de lenguas debía ser el público,
entendido como tal sus necesidades comunicativas (Hymes 1992). Lo que muchos
especialistas llamaron una enseñanza del
«francés funcional» que más tarde se integraría dentro del «enfoque comunicativo». El concepto de «francés funcional»
aparece en los años 70 para referirse a un
tipo de enseñanza lingüística especializada —como científica o técnica— dirigida
a un público «profesional». El concepto se
amplió hasta referirse a las necesidades y
objetivos lingüísticos y comunicativos de
un público general.

“

comunicación: el resultado no es enseñar
la lengua francesa, sino a comunicar en
lengua francesa, diferenciando así entre el
sistema —competencia lingüística— y el
empleo —competencia comunicativa—
(Moirand 1982).
Sin embargo, no todo el mundo ha visto con
buenos ojos la dedicación en exclusiva a la
competencia de comunicación. Algunos
especialistas se cuestionan la adquisición
de una buena y real competencia de comunicación sin haber conseguido antes la
competencia lingüística tan criticada.
Estos enfoques comunicativos han arrojado una historia propia y una consecuente
evolución; el concepto es de tal vigencia en
la actualidad que requiere una precisa definición. De origen anglo-sajón, los enfoques
comunicativos empezaron a instalarse en
Francia a mediados de los años 70. Aparecen como un deseo de cambio de los tradicionales métodos de enseñanza para las
lenguas extranjeras. Su lema es transmitir
un aprendizaje basado en la competencia
de comunicación, aglutinando en la enseñanza tanto la lengua como la cultura de
manera inseparable. Junto a la competencia de comunicación, existen otras dos líneas de trabajo que son aprehender el discurso en toda su dimensión global y otorgar
un gran privilegio al sentido.
Los enfoques comunicativos se basan en
la adquisición de una competencia de
comunicación. Para ciertos autores, la
adquisición de un LE consiste no sólo en
el dominio de unas reglas gramaticales,
sino que la propia lengua extranjera lleva
consigo asociada igualmente una competencia socio-lingüística que determina los
usos y registros discursivos adecuados para
cada situación (Hymes 1992). De manera
que para las nuevas tendencias en el aprendizaje de una LE, lo idóneo es el correcto
uso de las reglas gramaticales dentro de
un contexto socio-cultural preciso y determinante.
Sin embargo, es necesario señalar en
este punto que la
diversidad de saberes asociados a los
enfoques comunicativos ha hecho
que sea difícil determinar con exactitud los elementos que
componen la competencia de comunicación (Richards 1990). A partir del trabajo
de Dell H. Hymes, los elementos que componen la competencia de comunicación
orientada a la didáctica de las LE han sido
precisados por diferentes autores. Entre

Los enfoques comunicativos,
que introducen conceptos como el de
«competencia», son la tendencia más
reciente dentro de estos aprendizajes

Se podría resumir en que las nuevas tendencias intentan cubrir prioritariamente
las necesidades comunicativas de los
alumnos, por encima de las limitaciones
lingüísticas. Los contenidos exclusivamente lingüísticos se han ido substituyendo
por objetivos y contenidos propios de la
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los más relevantes cabe mencionar las
aportaciones de Canale y Swain (1980,
1996) y de Moirand (1982). Para los primeros la competencia de comunicación contiene tres competencias fundamentales:
la gramatical, la sociolingüística —que
incluye las reglas socioculturales y las diferentes formas de discurso— y la estratégica —entendida como tal las estrategias verbales y no-verbales que ayudan a solventar rupturas dentro de la comunicación,
como por ejemplo lagunas lexicales.
La segunda pionera en intentar acotar la
competencia de comunicación fue Sophie
Moirand quien habla de componentes de
dicha competencia, señalando cuatro
esenciales: el componente lingüístico, el
referencial, que incide sobre la experiencia propia y el conocimiento del mundo;
el discursivo, que se refiere al conocimiento y apropiación de los diferentes tipos de
discurso y de su organización; y el sociocultural, donde señala el correcto uso de
las reglas sociales y de las normas de interacción entre los individuos, y el conocimiento de la historia cultural y de las relaciones entre los objetos sociales.
La consecuencia de todo esto es que uno
de los principios esenciales de las últimas
tendencias de la enseñanza de LE está
constituido por enseñar la competencia

de comunicación (Besse y Galisson 1980).
Las diferentes teorías sobre sus componentes no deben suponer un obstáculo
para su aprendizaje ya que conocemos
algunos elementos cuya presencia es inalterable. Uno de ellos es la competencia lingüística (Coste 1985). Sería bastante incoherente pretender el aprendizaje de una
LE sin atender a este componente puesto
que el alumno tendría muchas dificultades a la hora de comunicarse. Sin embargo, otros componentes tienen hoy en día
la misma importancia dentro del aprendizaje. Estamos hablando de la competencia sociolingüística, discursiva, referencial
y estratégica, ya que todas ellas completan el dominio y la aprehensión de una
lengua extranjera (Boyer, Butzbach y Pendanx 1994). La competencia sociolingüística permite al alumno ser consciente de
la existencia de unas reglas sociales dentro de una comunidad que pueden diferir
de las suyas propias (Rico Martín 2005).
Este conocimiento le permite sensibilizarse sobre las diferentes normas y poder
seleccionar así los enunciados más apropiados en determinados contextos.
El trabajo sobre la competencia discursiva también resulta evidente dentro de la
enseñanza puesto que el alumno necesita distinguir los diferentes tipos de discur-

so que deberá poner en práctica —no es
lo mismo escribir una carta a un amigo
que redactar un informa administrativo.
La tarea sobre la competencia referencial
se centra en el conocimiento de ciertos elementos referenciales que ayudan a comprender en su totalidad determinados significados. Esto se pone en práctica por
ejemplo a la hora de leer —y comprender— noticias en un periódico escrito en
una lengua extranjera: en muchas ocasiones no se llega a comprender el enunciado de un titular por falta de dominio sobre
la competencia referencial de ese campo
concreto. Finalmente, la competencia
estratégica como apoyo para salvar problemas en la comunicación (Coste 1985).
Igualmente, las nuevas tendencias de enseñanza inciden sobre la importancia de trabajar sobre otros elementos para alcanzar
un buen aprendizaje de una lengua extranjera (Coste 1985). El primero de ellos es el
énfasis en el trabajo sobre el discurso. Esto
hace referencia al hecho de basar el aprendizaje en la presentación de diferentes
documentos que integren varios niveles de
análisis lingüísticos y que además puedan
ser relacionados con los componentes
sociocultural y estratégico. Por otro lado, el
privilegio del sentido y la semántica, ya que
los nuevos enfoques buscan el equilibrio
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entre la sintaxis y la semántica en sus programas de enseñanza. La misma importancia es otorgada a la enseñanza de las lenguas dentro de su dimensión social, que se
obtiene a través del estudio de documentos, diálogos o textos en los que los personajes utilizan registros muy variados y roles
sociales diferenciados. De esta manera se
persigue que el alumno trabaje con enunciados a los que podrá asociar un sentido,
no meramente una reproducción automática de las formas. El cuarto elemento destacable de este tipo de enseñanza es la llamada progresión en espiral. Consiste en
abordar cada punto del aprendizaje de manera escalonada, etapas que pueden ser modificadas según el avance del aprendizaje,
adecuándolo a la progresión del alumno.
Otro factor que ha conseguido relevancia
es favorecer la producción a los alumnos.
Los enfoques comunicativos han intentado propiciar en la medida de lo posible la
libre creación de enunciados dando al
alumno múltiples ocasiones de poner en
práctica producciones propias en lengua
extranjera. Es un recurso para sobrepasar
posibles bloqueos dentro del proceso de
aprendizaje. En estos casos, el error no se
trata de manera sistemática, sino que existe un espacio para él ya que es un indicador del nivel en el que se encuentra el alumno, como trataremos a continuación. Junto a todo lo anterior, los enfoques comunicativos dan total confianza al empleo de
documentos auténticos tanto para motivar a los alumnos como para permitirles
entrar en contacto con enunciados reales
reflejo del contexto sociocultural y usos
sociales en los que se producen, nutriendo así a la competencia sociolingüística
(Besse 1985). En lo que respecta a las actividades idóneas para este tipo de aprendizaje, cabe señalar la práctica de ejercicios
que promueven la iniciativa y la interacción del alumnado, como por ejemplo los
conocidos jeux de rôle que consisten en la
interpretación de un personaje definido
dentro de un marco social, o las simulaciones para la enseñanza de LE (Nunan 1989).
Conclusiones
Para finalizar, cabe subrayar una serie de
orientaciones metodológicas que vienen
reiterándose en la bibliografía específica
que ha tratado esta cuestión de los enfoques comunicativos. Estas orientaciones
serían las siguientes:
● Una pedagogía basada en actividades
más participativas que promuevan las
situaciones de comunicación y, consecuentemente, menos formal, es decir, no

fundamentada en ejercicios repetitivos de
reproducción. Este principio reposa en la
hipótesis, ya mencionada, de priorizar la
comunicación sobre la gramática. Para ello,
estas actividades pueden utilizar documentos auténticos, basados en muchas
ocasiones en situaciones de la vida real.
Otra posibilidad es realizar agrupamientos específicos, para evitar tareas desarrolladas de forma individual por el alumno
y promover, nuevamente, la comunicación. También propiciar discursos comunicativos en lugar de discursos puramente lingüísticos; es decir, fomentar un uso
real del lenguaje.
● Situar al alumno en el centro del proceso
de enseñanza-aprendizaje. El alumno es el
actor principal de su propio aprendizaje,
es un sujeto activo e implicado en la comunicación y, también, siguiendo los planteamientos de una enseñanza efectiva, hacerle partícipe de su propia evolución para
que valore en sí mismo el aprendizaje. Para
ello nuevamente es fundamental emplear
el uso de documentos auténticos en las

actividades propuestas, tales como cómics,
anuncios de publicidad, artículos de prensa, etc. El objetivo de base es crear una
mayor motivación en el alumno que conduzca a una mayor autonomía en el trabajo y a crear una expresión personal propia.
● Practicar una gramática nocional con
progresiones adaptadas al ritmo de aprendizaje del alumno. Consiste en conceder
una menor importancia a los conocimientos lingüísticos puros y redefinir el papel
del profesor en el aula: más que trasmisor
de conocimientos es una guía en el proceso de enseñanza; siempre es la referencia
lingüística, corrige con moderación y siempre de acuerdo a la progresión específica
de cada alumno.
● Incluir aspectos sociales y pragmáticos de
la comunicación. Dicho de otro modo, consiste en enseñar los usos sociales de la lengua, normas de interacción propias de la
cultura... Es decir, incluir la lengua dentro
de un contexto cultural específico. De tal
manera se sensibiliza al alumno con el funcionamiento de la comunicación.

BIBLIOGRAFÍA

HUI LA DIDACTIQUE GÉNÉRALE DES LANGUES

AREIZAGA, ELISABET. 2000. «EL ENFOQUE COMU-

ÉTRANGÈRES: DU STRUCTURALISME AU FONC-

NICATIVO: PROPUESTAS DIDÁCTICAS». EN DIDÁC-

TIONNALISME. PARIS: CLÉ INTERNATIONAL, COLL.

TICA DE LA SEGUNDA LENGUA EN EDUCACIÓN

DIDACTIQUE DES LANGUES ÉTRANGÈRES.

INFANTIL Y PRIMARIA, ED. URI RUIZ BIKANDI, 137-

GUBÉRINA, PETAR. 1984. «BASES THÉORIQUES

62. MADRID: SÍNTESIS.

DE LA MÉTHODE AUDIO-VISUELLE STRUCTURO-

BÉRARD, EVELYNE. 1991. L’APPROCHE COMMU-

GLOBALE (MÉTHODE ST.-CLOUD-ZAGREB): UNE

NICATIVE: THÉORIE ET PRATIQUES. PARIS: CLÉ

LINGUISTIQUE DE LA PAROLE». EN ASPECTS D’U-

INTERNATIONAL, COLL. DIDACTIQUE DES LAN-

NE POLITIQUE DE DIFFUSION DU FRANÇAIS LAN-

GUES ÉTRANGÈRES.

GUE ÉTRANGÈRE DEPUIS 1945, ED. DANIEL COS-

BESSE, HENRI, Y ROBERT GALISSON. 1980. POLÉ-

TE, 85-99. PARIS: HATIER.

MIQUE EN DIDACTIQUE: DU RENOUVEAU EN

HYMES, DELL H. 1992. VERS LA COMPÉTENCE DE

QUESTION. PARIS: CLÉ INTERNATIONAL.

COMMUNICATION. PARIS: CREDIF-HATIER, COLL.

BESSE, HENRI. 1985. MÉTHODES ET PRATIQUES

1. LANGUES ET APPRENTISSAGES DES LANGUES.

DES MANUELS DE LANGUE. PARIS: DIDIER-CRE-

MOIRAND, SOPHIE. 1982. ENSEIGNER À COM-

DIF, COLL. ESSAIS.

MUNIQUER EN LE. PARIS: HACHETTE, COLL. FOR-

BOYER, HENRI, MICHÈLE BUTZBACH, Y MICHÈLE

MATION.

PENDANX. 1994. NOUVELLE INTRODUCTION À

NUNAN, DAVID. 1989. DESIGNING TASKS FOR THE

LA DIDACTIQUE DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRAN-

COMMUNICATIVE CLASSROOM. CAMBRIDGE:

GÈRE. PARIS: CLÉ INTERNATIONAL, COLL. LE FRAN-

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.

ÇAIS SANS FRONTIÈRES.

PUREN, CHRISTIAN. 1995. HISTOIRE DES MÉTHO-

CANALE, MICHAEL, Y MERRILL SWAIN. 1980. «THE-

DOLOG I ES

ORETICAL BASES OF COMMUNICATIVE APPROA-

LANGUES. PARIS: NATHAN- CLÉ INTERNATIONAL,

CHES TO SECOND LANGUAGE TEACHINGAND

COLL. DIDACTIQUE DES LANGUES ÉTRANGÈRES.

TESTING». APPLIED LINGUISTICS 1, NRO. 1: 1-47.

RICHARDS, JACK C. 1990. «THE DILEMMA OF TEA-

CANALE, MICHAEL, Y MERRILL SWAIN. 1996. «FUN-

CHER EDUCATION IN SECOND LANGUAGE TEA-

DAMENTOS TEÓRICOS DE LOS ENFOQUES COMU-

CHING». EN SECOND LANGUAGE TEACHER EDU-

NICATIVOS, I Y II». SIGNOS: TEORÍA Y PRÁCTICA

CATION, ED. JACK C. RICHARDS Y DAVID NUNAN,

DE

L’E NSE IG N E M E NT

DES

DE LA EDUCACIÓN 17 Y 18: 56-61 Y 78-89.

3-15. CAMBRIDGE: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.

COSTE, DANIEL. 1985. «SUR QUELQUES ASPECTS

RICO MARTÍN, ANA MARÍA. 2005. «DE LA COMPE-

DES RELATIONS RÉCENTES ENTRE GRAMMAIRE

TENCIA INTERCULTURAL EN LA ADQUISICIÓN DE

ET DIDACTIQUE DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRAN-

UNA SEGUNDA LENGUA O LENGUA EXTRANJE-

GÈRE». LANGUE FRANÇAISE 68, NRO. 1: 5-17.

RA: CONCEPTOS, METODOLOGÍA Y REVISIÓN DE

GALISSON, ROBERT. 1994. D’HIER À AUJOURD’-

MÉTODOS». PORTA LINGUARUM 3: 79-94.

Didáctica65

Número 155 << andalucíaeduca

[César Herrero Rámila · 71.274.385-F]

Gracias a la aceptación del proyecto presentado por mi centro educativo dentro
del programa europeo Erasmus+ Modalidad KA1; tuve la oportunidad de realizar
un curso en Finlandia centrado en la evaluación comparativa de los diferentes sistemas educativos europeos, especialmente el finlandés, debido a las visitas a diferentes centros de este país.
A continuación, expondrán los principales datos y conclusiones obtenidas durante este periodo formativo. Dicho curso tuvo
lugar en la ciudad de Vantaa, a 20km aproximadamente de la capital Helsinki, durante la semana del 15 al 21 de marzo de 2015.
A modo de resumen e información previa
de este país, indicar que, aunque se trata
de un estado grande en cuanto a extensión,
no se puede decir lo mismo de su población, puesto que se reduce a unos escasos
5,4 millones de finlandeses. Finlandia tiene dos lenguas oficiales, el finés y el sueco.
Pero, principalmente, lo verdaderamente
importante de este país para nosotros,
como docentes, son los excelentes resultados que obtienen en el archi-conocido
Informe PISA (Programme for Internacional Student Assessment) que se realiza cada
3 años. En estas pruebas, simplificando,
se puede afirmar que se evalúan tres áreas: matemáticas, lectura y ciencias. Los
últimos resultados (clasificación del país
en relación con el resto de países) de Finlandia en dichas pruebas se adjuntan en
la siguiente relación:
Año 2012
· Matemáticas: 8º
· Lectura: 4º
· Ciencias: 3º
Año 2009
· Matemáticas: 4º
· Lectura: 2º
· Ciencias: 1º
Año 2006
· Matemáticas: 1º
· Lectura: 2º
· Ciencias: 1º
[Fuente: elaboración propia a partir de
información obtenida en https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_PISA]
Con estos grandes resultados, a pesar del
evidente empeoramiento en la última convocatoria, parece obvio indicar que el sistema educativo finlandés puede ser un
buen referente en el que basarse para mejorar nuestro propio sistema educativo.

Experiencia educativa
en Finlandia. Puntos
fuertes de su sistema
educativo, mitos y leyendas
La estructura del sistema educativo finlandés presenta alguna peculiaridad en referencia al español. En la siguente relación
se muestra el sistema educativo finlandés
para las etapas de Infantil, Primaria y
Secundaria según nuestro sistema educativo español.
Kindergarten/Nursery School
· Duración: Desde los 0 años hasta
su entrada en Pre-Primary o Primary
School.
· Edad del alumnado: · Obligatorio: No
Pre-Primary School
· Duración: 1 curso
· Edad del alumnado: 6-7
· Obligatorio: No
Primary School
· Duración: 6 cursos
· Edad del alumnado: 7-13
· Obligatorio: Sí
Lower-Secondary School
· Duración: 3 cursos
· Edad del alumnado: 13-16
· Obligatorio: Sí
Upper-Secondary School
· Duración: 3 cursos
· Edad del alumnado: 16-19
· Obligatorio: Sí
[Fuente: elaboración propia]
Una de las principales características que
identifican al sistema educativo finlandés
es, sin lugar a dudas, la flexibilidad. Flexibilidad en todos los ámbitos y a todos los
niveles. A lo largo del presente artículo, se
puede ir observando el fundamental rol de
la flexibilidad en la educación de dicho país.
El horario del alumnado presenta este claro carácter flexible, pues, aunque la norma
general recoge que las clases comienzan a
las 09:00h y terminan a las 14:00h, existe la
posibilidad de asistir al centro a las horas
que mejor se adapten a las familias con el
fin de mejorar al máximo la conciliación
de la vida familiar y profesional. Además,
de 07:00-09:00h y de 14:00-16:00h, el centro ofrece el denominado Personal Care,
que consiste en atender al alumnado

durante esas horas, impartiendo sesiones
de algunas áreas o actividades más lúdicas.
En definitiva, los alumnos reciben 20 sesiones a la semana de 45 minutos cada una,
pero tanto el horario como la distribución
son completamente flexibles y puede variar
de un centro educativo a otro.
Lo mismo sucede con la carga horaria del
profesorado. Gran flexibilidad y variedad.
Los docentes tienen 188 días laborales cada
curso académico, comenzado a principios
de agosto y terminando a principios de
junio. En este espacio, se incluyen los periodos vacacionales, que son 4: 1 semana en
octubre, 2 semanas en Navidad, 1 semana
en invierno y 10 semanas en verano. Como
se puede observar, esto indica que existen
5 grandes bloques lectivos en un curso escolar, cada 7 semanas aproximadamente.
Dentro de esos 188 días laborales anuales,
la carga lectiva de cada docente es diferente en función del área que imparte. Por
ejemplo, un Elementary teacher imparte
24 sesiones a la semana, mientras que
un Finnish teacher o un English teacher
imparten sólo 18 sesiones de 45 minutos,
puesto que se entiende que dicho docente tiene un área que requiere más trabajo
de corrección y preparación de las clases.
Además de las sesiones de docencia directa, el profesorado tiene 3 horas a la semana destinadas a reuniones con otros
docentes, con familias y con alumnado.
Asimismo, el tiempo de programación y
planificaciones no se contabiliza dentro
de estos tiempos, así como la formación.
Tanto las reuniones como la formación
puede ser diferente en cada centro y localidad, pero, durante mi visita, en todo el
distrito de Vantaa, la formación era la misma; comprendía un día de sesiones formativas antes del comienzo del curso, 1 sábado y 2 tardes durante el año académico.
Antes de comenzar con las claves del sistema educativo finlandés, es necesario indicar que la flexibilidad mencionada que caracteriza a dicho sistema, provoca que existan grandes diferencias entre los centros
educativos del país, llegándose a dar enormes coincidencias con el sistema español.
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Además, a pesar de muchos párrafos que
se han dedicado a las grandezas de este sistema, no todas son ciertas, debido a esa flexibilidad. Entre estas similitudes destacan:
• Los alumnos tienen deberes, que se
apuntan en la pizarra.
• Se realizan exámenes al final de cada
periodo lectivo.
• En los casos de mal comportamiento,
expulsan al alumnado temporalmente fuera de clase.
• Existe la figura del Students Union, similar a los delegados de clase, encargados de
la resolución de conflictos entre alumnado
así como la exposición de las demandas de
los alumnos ante el director del centro.
• Aunque disponen de Aulas de Autismo
específicas, al igual que en España con el
Principio de Normalización, se busca la
total integración de este alumnado en las
aulas ordinarias.
• En muchos casos, se sigue empleando la
clase magistral, es decir, presentación, explicación teórica y demostración práctica. Para
finalizar la sesión, se realizan ejercicios,
generalmente en tabletas. De igual forma,
se observa un uso masivo de las pizarras
digitales interactivas en todas las áreas.
De igual modo, se identificaron una serie
de llamativas diferencias con respecto al
sistema educativo español, que se detallan a continuación.
• En relación con la lengua extranjera,
generalmente inglés, es sorprendente el
hecho de que el alumnado comienza recibir sesiones cuando cursan 3rd Grade, es
decir, con alrededor de 9 años de edad.
Además, el libro se encuentra completamente redactado en su lengua materna, es
decir, en finés. Asimismo, la clase se desarrolla principalmente en su lengua materna con constantes traducciones, mucho
foco en la gramática… en otras palabras,
prácticamente en contra de todas las recomendaciones pedagógicas actuales para
la enseñanza de una legua extranjera.
• En Pre-Primary School (alumnado con 6
años), la mayor parte del tiempo lectivo se
dedica a juego libre y dirigido. Tan sólo se
dedican 45 minutos al día para trabajar los
números, letras y actitudes. Sorprende el
dato que indican los docentes finlandeses
de este nivel, no se enseña a leer a los alumnos, aprenden en casa con sus familias.
• No existe la Inspección Educativa. No tiene lugar en su sistema educativo debido al
hecho de que nadie duda de la labor y el
compromiso total del docente. Por lo tanto, no es necesario su control ni supervisión.
• Al final de cada curso académico, los
docentes realizan una evaluación final de

“

La flexibilidad es
una de las principales
características que
identifican el sistema
educativo finlandés.
Flexibilidad en todos los
ámbitos y a todos los
niveles de la enseñanza

todo el curso en relación con aspectos organizativos, pedagógicos y de cualquier otro
ámbito. Tras esto, se exponen las propuestas, sugerencias y demandas al Director, a
modo de crítica constructiva. De igual forma, el Director no evalúa al profesor, más
bien, es un claro apoyo para el colectivo
docente ya que su objetivo principal es
el correcto funcionamiento del centro.
Tras un periodo de reflexión y análisis de
la información obtenida en la estancia en
este país, para la explicación del conocido como “milagro finlandés”, se identifican 5 claves fundamentales: la reforma
periódica del currículum, las familias se
encuentran muy implicadas con un contacto diario con el profesorado, el gran
prestigio de la profesión de docente así
como una autonomía total en su práctica
profesional, un excelente alumnado y finalmente, una gran cantidad y calidad de
recursos tanto humanos como materiales.
A continuación, se va a profundizar en
cada una de estos 5 key points.
1. Reforma periódica del currículum.- Aproximadamente cada 10 años, el gobierno
finlandés lleva a cabo una reforma completa del currículo educativo, con el fin de
adaptarlo a las nuevas y cambiantes necesidades y demandas de la sociedad. Los
últimos cambios realizados han sido en
1970, 1985, 1994 y 2004. Para realizar este
importantísimo proceso de cambio y modificación del currículo, todos los partidos
políticos en el gobierno y en la oposición
se unen con el objetivo de conseguir el
mejor resultado posible. Además, no se trata de una serie de decisiones unilaterales
por parte de los responsables políticos, sino
que, por el contrario, todos los estamentos
de la comunidad educativa participan e
incluso cualquier ciudadano a título individual puede aportar ideas o sugerencias.
En primer lugar, existe una fase inicial en
la que, normalmente, se habilita una pági-

na web de acceso público, en la que cualquier ciudadano puede incluir su aportación personal sobre lo que considera importante para la nueva reforma del currículo.
Todas y cada una de esas propuestas son
analizadas y revisadas por un grupo de
expertos, formado por legisladores, docentes, representantes de padres-madres y
expertos en educación, con el fin de determinar si se incluyen o no en la propuesta
final de reforma. Bien es cierto que se trata de un país con una reducida población,
alrededor de 5,4 millones de habitantes,
pero aun así, se trata de una laboriosa tarea.
Con esta valiosa información, el Gobierno elabora su propuesta de reforma del
currículo, que se expone a dos rondas de
debate público en diferentes foros. Finalmente, tras todas las revisiones, adaptaciones y modificaciones realizadas, se
obtiene el denominado marco curricular
básico. A partir de ese marco básico,
cada municipality y centro educativo desarrollan su propio currículo para cada nivel
y asignatura, en función de las características y necesidades de su alumnado.
En esta fase, los docentes aportan sus ideas sobre su asignatura o materia. De esta
forma, además de una gran flexibilidad, se
obtiene un currículo altamente adaptado
a las necesidades y demandas de la sociedad actual y de cada grupo de alumnos de
cada municipio o centro educativo.
En la actualidad, se está llevando a cabo
este proceso y la previsión es que en 2016,
se implante ya este nuevo currículo. Una
de las principales novedades sin duda de
este nuevo currículo es el denominado
Phenomenon Based Learning, con el que
desaparece la clásica organización por
asignaturas tradicionales, y se enfoca la
enseñanza por proyectos globalizados, creando nuevos temas intercurriculares.
2. Papel activo de las familias.- Las familias de alumnado finlandés destacan por
su alto nivel de implicación en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Son muy activos y colaboran intensamente en el aprendizaje de sus hijos e hijas, con un constante contacto con los docentes y el centro,
principalmente a través del email, sobre
la evolución del alumno. Además, presentan un gran respeto por la figura del profesor, por su formación y por su práctica
profesional, es decir, por la labor docente.
Esta comunicación se realiza generalmente a través de una plataforma denominada VILMA, muy similar a la que se emplea
en Andalucía, concretamente PASEN.
3. Prestigio de la profesión y de la labor del
docente.- Posiblemente, la prestigiosa figu-
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ra del docente y el respeto que despierta
el profesorado en la sociedad finlandesa
sea el principal punto fuerte o la clave de
los buenos resultados educativos de Finlandia en las diferentes evaluaciones internacionales. A continuación, se desgranan
los aspectos más relevantes.
En primer lugar, es necesario indicar que
la profesión de profesor tiene un gran prestigio y reconocimiento social entre la ciudadanía finlandesa, el mismo status que
puede tener un médico o un abogado. Por
ello, existe una demanda de estudiantes que
desean cursar estos estudios muy superior
a la oferta existente. Por lo tanto, entre el
alumnado que obtienen los primeros puestos en la etapa educativa anterior (nuestra
Secundaria), tan sólo un 10% de ellos, disfrutan la oportunidad de estudiar eta carrera. Además, deben superar una prueba de
acceso que realiza la propia universidad.
Asimismo, se trata de una carrera de 6 años,
con un fuerte carácter vocacional, porque
entre otros aspectos, el salario no es excesivamente alto para este país. Aunque no
existe ni horario docente ni retribución
común pues depende de otros factores
(funciones o tareas extras, materias a
impartir, horas de trabajo, etc.), el rango
aproximado de salario se situaría entre 3000
y 3800 brutos, menos las deducciones que
rondan un 25%, se puede estimar que un
docente estándar en Finlandia recibe mensualmente entre 2250 y 2850, además de
trienios, sexenios y otras retribuciones por
tareas extra desempeñadas (que pueden
rondar los 400 mensuales). Una de las razones para este sobresueldo es fomentar la
iniciativa e incentivar la mejora del rendimiento de los docentes, así como equiparar los sueldos de docentes con menor antigüedad, puesto que, dentro de la comunidad educativa, no se considera justo que
un docente senior gane más que uno junior.
Tras conversar con diferentes profesores
finlandeses y asistir a diferentes ponencias y comunicaciones relacionadas, se
puede extraer con claridad que la figura
del docente en Finlandia destaca por las
siguientes características:
· Se trata de un colectivo muy respetado
en la sociedad finlandesa.
· La formación que reciben los profesores
es de muy alta calidad.
· Los docentes gozan de una autonomía
total en sus funciones, es decir, pueden
usar sus propios métodos y materiales, no
se les evalúa, no reciben presiones de ningún estamento, etcétera
· Disponen de abundantes recursos y materiales de alta calidad.

· Se centran especialmente en el aprendizaje del alumnado.
En definitiva, la sociedad finlandesa considera que sin un colectivo de buenos y
bien preparados y formados profesores
con una dotación adecuada de recursos,
no puede existir una educación de calidad.
4. Actitud positiva de un alumnado muy
motivado.- El alumnado observado durante la estancia en este país, realizando visitas a diario a centros de prácticamente
todos los niveles educativos presenta un
comportamiento excelente. Se autogestionan casi de forma autónoma, es decir, no
es necesario un constante control y supervisión de su trabajo y comportamiento, respetan pacientemente su turno de palabra,
no se forma ese frecuente murmullo por
pequeñas conversaciones entre ellos, etc.
Debido a estas características, el alumnado es muy autónomo y el profesorado es
muy permisivo. Una muestra de ello puede ser que, en todas las etapas educativas,
los alumnos salen y entran de clase sin
pedir permiso ni interrumpir la dinámica
para ir al cuarto de baño, descansar o coger
algún objeto de sus taquillas (que se
encuentran fuera de cada aula).

“

gua, que itineran por todos los centros de
cada municipio, con el fin de impartir
dichas clases. Se ofrecen hasta 25 lenguas
extranjeras. Para el alumnado inmigrante,
siempre se considera el finés como segunda lengua a la hora de ser evaluados.
Como en el resto de sistemas educativos
europeos, se considera fundamental invertir en TIC y sobretodo, en formación destinada a la integración de las TIC en la práctica educativa. Como norma, se destinan
más recursos TIC a los centros más activos en fomentar el uso y mejora de estos
recursos, para aumentar la competitividad
entre centros educativos.
A modo de ejemplo en relación con los
recursos humanos, se exponen a continuación las características de uno de los centros visitados. Se trata de Jokiniemi Comprehensive School en Vantaa. Este centro
de unos 690 alumnos, ofrece enseñanzas
desde Grade 1 a Grade 9, con 28 aulas principales. Además, disponen de 7 aulas para
alumnos con necesidades y autistas. Para
trabajar con este alumnado, en el centro,
hay 56 docentes y 45 asistentes.
En resumen, con todas las características
aquí presentadas, se ha pretendido exponer la información
recopilada durante la
visita educativa a Finlandia y si es posible,
colaborar en el proceso de conocimiento de dicho sistema
educativo. Como se
puede deducir, algunas de las ideas aquí expuestas pueden ser
fácilmente aplicables en nuestro sistema
educativo; mientras que, por el contrario,
otras medidas necesitan de un periodo más
largo de tiempo para su aplicación, así como
la implicación de toda la sociedad.

Uno de los grandes pilares del
sistema educativo de Finlandia es la
fuerte inversión destinada a recursos,
tanto humanos como materiales

5. Dotación importante de recursos humanos y materiales.- Uno de los principales
pilares del sistema educativo finlandés es
la fuerte inversión destinada a recursos, tanto humanos como materiales. Es, sin duda,
una de las peculiaridades más destacables.
Existe una serie de normas o instrucciones que son de aplicación y que facilitan
enormemente la tarea docente y por ende,
mejoran la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación, se
exponen algunas de ellas.
Por cada niño con necesidades (Special
Needs Student) en un aula, se añade un asistente destinado exclusivamente a ayudar a
dicho alumno con sus carencias. Por lo tanto, si en una clase hubiese, por ejemplo, 12
alumnos de este tipo, serían necesarios 12
asistentes.
Otra norma interesante se centra en el
alumnado inmigrante. Para este colectivo,
se dedican 2 sesiones a la semana en su
lengua materna. Hay un colectivo de profesores especialistas, cada uno en una len-
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