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Presentación

La REVISTA DE EDUCACIÓN es una publicación científica del Ministerio de Educación y

Ciencia español. Fundada en 1940, y con el nombre de Revista de Educación desde 1951, es

un testigo privilegiado de la evolución de la educación en las últimas décadas, así como un

reconocido medio de difusión de los avances en la investigación y la innovación educativas,

tanto desde una perspectiva nacional como internacional. Actualmente está adscrita al

Instituto de Evaluación de la Secretaría General de Educación y es editada por la Subdirección

General de Información y Publicaciones.

Cada año se publican tres números ordinarios y uno extraordinario dedicado a un tema de

interés. Los números ordinarios agrupan las colaboraciones en cuatro secciones sometidas a

evaluación externa: Monográfico, Investigaciones y estudios, Informes y ensayos y

Experiencias educativas (innovación).

Desde 2006 la Revista se publica en doble formato, impreso y electrónico. La edición impresa

incluye los artículos de la sección monográfica en toda su extensión, los resúmenes de los artí-

culos del resto de las secciones en español e inglés y un índice de los libros reseñados. Por su

parte, la edición electrónica incluye todos los artículos y recensiones completos, y es accesi-

ble a través de la página web (www.revistaeducacion.mec.es). Los números extraordinarios se

publican íntegros en ambos formatos. En todos los números, la versión completa se encuentra

también en el CD que acompaña a la Revista impresa.

La Revista de Educación aparece en los siguientes medios de documentación bibliográfica:

•  Bases de datos españolas:DURSI,PSEDISOC y RISO (ISOC),DOCE,PSICODOC,DIALNET.

•  Bases de datos extranjeras: LATINDEX (iberoamericana); IRESIE (México); ICIST

(Canadá); HEDBIB (UNESCO-Higher Education Bibliography); SWETSNET (Holanda).

•  Catálogos nacionales: CSIC, REBIUN (Bibliotecas Universitarias Españolas),

Publicaciones Periódicas en las Bibliotecas del CIDE, Colectivo de Publicaciones

Periódicas en Bibliotecas Españolas (MEC).
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•  Catálogos internacionales: Colectif National Français, Online Computer Library

Center (USA), Centros de Recursos Documentales e Informáticos de la OEI, The

British Library Current Serials Recieved.

La Revista no comparte necesariamente las opiniones 
y juicios expuestos en los trabajos firmados
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Monográfico

La enseñanza-aprendizaje del español
como segunda lengua (L2)

en contextos educativos multilingües

Teaching and Learning of Spanish
as a Second Language (L2)

in Multilingual Educational Contexts





Resumen
En este artículo se hace una reflexión que parte de las necesidades percibidas por el profe-

sorado de la enseñanza reglada ante la incorporación al sistema educativo de alumnado no autóc-

tono y llega hasta las expectativas abiertas por diferentes disciplinas que abordan la situación con

mirada crítica, pero que al mismo tiempo ofrecen posibilidades que respondan a las demandas

planteadas.Tras recordar los inicios de la enseñanza del español,mostramos cómo se pasa de los

primeros alumnos que elegían estudiarlo voluntariamente a los que tienen el derecho y  la obli-

gación de aprenderlo dentro del sistema educativo.Asimismo, se presenta el monográfico desta-

cando un elemento que recorre todos los artículos que lo componen de manera implícita: el

componente afectivo como factor de éxito en el aprendizaje de la lengua.

Palabras clave: demandas del profesorado, renovación de la enseñanza, español lengua

extranjera, español segunda lengua, componte afectivo.

Abstract: The Teaching and Learning of Spanish in Multilingual Classrooms. From

Basic Notions to Current Prospects

This article presents a reflection starting from the necessities perceived noticed by 

mainstream education teachers, as a result of the inclusion of non-native students in the 

education system, up to the prospects created by the different disciplines which tackled this

particular issue with a critical view although, at the same time, offers a set of possibilities to

meet the resulting demands.

After focusing on the initial teaching of Spanish, we show how at the beginning the first

learners chose voluntarily to study this language voluntarily and then, at a later stage, they had

both the right and obligation to learn it within the education system.
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aulas multilingües. De los fundamentos a las expectativas
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Finally, we presents the Monographic stressing an element present in all articles, that 

compose it in a implicit way: the affective component as a successful issue in the process of

learning a Language.

Key words: teachers' demands, education renewal, Spanish as a foreign language, Spanish

as a second language, affective component.

Justificación del  monográfico

Será sin duda un tópico comenzar felicitando a la Revista de Educación por dedicar un
monográfico a este tema,pero nos parece imprescindible –y por tanto digno de recono-
cimiento– que se  consagre un espacio institucional a las reflexiones que se desprenden
de la situación que vive la enseñanza de las lenguas en la escuela en estos momentos.

Ha crecido en los últimos años la literatura en español, traducida o en versión ori-
ginal, sobre la enseñanza y el aprendizaje de las segundas lenguas. Los artículos y
libros que abordan su enseñanza, también.Por otra parte,existe una demanda crecien-
te de bibliografía relacionada con la mejor manera de gestionar (organizar, dinamizar,
etc.) las clases de cualquier materia, en las que convive el alumnado autóctono con
el que procede de muy variados países, que  unas veces no domina la lengua escolar
y otras, aunque si lo haga –caso de los latinoamericanos– puede que no responda al
modelo de aprendices que los docentes tienen en mente, ni estos alumnos  se verán
siempre reflejados en las actitudes  o en los contenidos curriculares.

Además,el contexto educativo actual está dando  lugar a una gran actividad en torno
al tema –investigaciones, foros de debate, páginas web, blogs, etc.– que demuestra una
situación de cambio,de crisis,entendida etimológicamente,que llega desde las aulas hasta
las Administraciones  educativas. Los docentes no son, pues, una voz que clama en el de-
sierto. Es cierto que faltan cosas por hacer, pero como demuestra la extensa bibliografía
recogida en el último artículo del monográfico, hay también mucho hecho ya, quizá no
siempre bien conocido.Y en este capítulo  de «lo ya hecho» debemos incluir,para ser jus-
tos, la labor constante de los y las docentes que tratan de salir al paso y dar respuesta edu-
cativa a unas realidades para las que su formación académica no los preparó.

Con estas premisas surge la idea de dedicar un monográfico a la enseñanza y el apren-
dizaje del español en el contexto escolar, dejando para otra ocasión el análisis de estos
procesos en otros contextos (como la educación de personas jóvenes y adultas) igual-
mente significativos, pero que requieren un tratamiento en profundidad que un mono-
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gráfico no permite. Ciertamente no es lo mismo enseñar a niños y a adolescentes que a
adultos; no es lo mismo enseñar a personas alfabetizadas que sin alfabetizar; etc., por lo
que nuestra reflexión se centra en esta ocasión en los fundamentos y expectativas que
genera esta nueva forma de constituir el grupo-clase y que va más allá de la llamada «aten-
ción al alumnado inmigrante». Es una cuestión de posicionamiento ideológico, pero tam-
bién metodológico,que tiene sus implicaciones pedagógicas (Moreno García,2004,p.32):

Tanto en los medios de comunicación como en la forma de hablar cotidiana, sea
del profesorado, sea de la gente de la calle, se alude a un colectivo al que se eti-
queta como «los inmigrantes»1. Este término, cuyo significado parece que todos
conocemos, pretende definir, abarcar, a unos seres humanos como si fueran igua-
les, como si el hecho de haber salido de sus países en condiciones precarias y
haber llegado al nuestro en busca de una vida mejor los uniformara en lo referen-
te a sus maneras de ser personales, sus conocimientos y sus lagunas, sus esperan-
zas, sus miedos, sus sensaciones, sus angustias, etc. Si tomamos una por una a las
personas de nuestra clase de apoyo, lo que vemos y «sabemos» es que no hablan
español y olvidamos todo lo demás de su personalidad. Por lo tanto cometemos
dos graves errores que condicionarán nuestra enseñanza. Uno: considerar a todo
el colectivo por igual (…).Dos:juzgar sus capacidades a través de lo que no saben.

Este cambio del que hablamos no viene motivado solamente por la llegada de per-
sonas de diferentes países y lenguas, con las concepciones propias del mundo que se
desprenden de las culturas que traen consigo, sino también, y quizá fundamentalmen-
te, por una situación de cambio global que provoca la necesidad de revisar los plan-
teamientos del proceso de enseñanza y aprendizaje para responder a las nuevas nece-
sidades sociales. Como sostienen Cambra y Fons (2006, p. 246) 

(…) la actual situación de crisis ha puesto de relieve dos grandes insuficien-
cias de muchos planteamientos didácticos en las clases de lengua(s):

1. La concepción de la enseñanza basada en una supuesta homogeneización
del alumnado, el cual sigue trabajando al mismo ritmo y en gran grupo,
dirigido por el profesor, siguiendo inercias (…).

2. La permanencia de concepciones tradicionales en los contenidos de len-
gua, limitadas a las formas lingüísticas (…). Estamos todavía lejos de una
enseñanza que debería dar prioridad al uso de la lengua en su contexto

(1) En la misma línea está el artículo disponible en http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/ellos_y_nosotros.pdf 
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(…). Se tiene poco en cuenta el contacto de las lenguas en las aulas, se
ignoran los repertorios de los alumnos y no se hacen visibles sus lenguas,
incluso durante los momentos de reflexión metalingüística.

Es decir,que los modelos movidos por la inercia deben dar paso a otros nacidos de la
reflexión sobre la acción y movidos esta vez por nuevas formas de concebir la interac-
ción docente-discente.A menudo observamos que la inmediatez de las necesidades peda-
gógicas que nos acucian  –«¿qué voy a hacer mañana en clase?»; «¿cómo voy a tratar a
esta persona en concreto?»;«¿estoy cumpliendo con los objetivos fijados?»;etc.– nos resta
tiempo para observar nuestras actuaciones desde una distancia más objetiva –todo lo
objetiva que pueda llegar a ser–, que nos lleve a un replanteamiento de actitudes y con-
ductas que repercuta en nuevas actuaciones. Por otra parte, la reflexión sobre la acción
nos lleva a tener presentes unos principios expuestos ampliamente por Donald Schön
(1992, 1998) y que podríamos resumir sucintamente así: se debería pensar en lo que ha
pasado en el aula y recordar cuáles han sido los hechos más destacados tanto en sentido
positivo como negativo; de los unos se sacarán posiblemente estrategias para crear
modelos de aplicación en el futuro; de los segundos, un análisis de las causas a la luz de
diferentes marcos teóricos para generar diferentes interpretaciones. Según ellas se
podrán tomar decisiones sobre nuevas actuaciones.

Por ello, porque hay que abrirse a nuevos modos de estar en el aula, hay que
replantearse la formación,hay que atender a los marcos teóricos y metodológicos que
fundamentan las decisiones que se toman antes de entrar en ella y que se materiali-
zan en el trabajo diario. Pero este replanteamiento no es tarea exclusiva de los docen-
tes conscientes y responsables; nada podrá hacerse que resulte realmente efectivo a
medio, pero sobre todo a largo plazo si los planes de estudios universitarios y las
Administraciones educativas no se hacen eco de estas nuevas necesidades de forma-
ción inicial y permanente del profesorado.

La voz de los docentes: breve análisis de necesidades

Señala Rod Ellis (1995, pp. 73-89) que desde que la adquisición de segundas lenguas se
constituyó en una disciplina de estudio independiente –en los años sesenta– las teorías
sobre adquisición han proliferado sin que ninguna se haya erigido en definitiva,por lo que
el autor defiende que este hecho demuestra la falta de madurez de esta ciencia.Por su parte
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las instituciones –y con ellas los y las docentes–, ante la falta de modelos teóricos «madu-
ros» con los que sustentar su práctica, mantienen enfoques y métodos de enseñanza que
se han conservado por tradición más que porque hubieran demostrado su eficacia. Sin
embargo,desde la afirmación de Ellis hasta hoy,se han dado pasos importantes en lo cien-
tífico y en lo institucional. Muy recientemente se han publicado dos reales decretos que
establecen las  competencias básicas2 por desarrollar por el alumnado,que por tanto regu-
larán la labor educativa.Dada su reciente aparición habrá que esperar a ver los efectos que
producen,entretanto,lo que se percibe cuando se toman como muestra de la situación los
comentarios y peticiones que aparecen en distintos espacios formativos universitarios
–cursos de master,experto,etc.3– es que el alumnado está más preocupado por resolver su
caso concreto,que por encontrar fórmulas o modelos sustentados en teorías pedagógicas
de adquisición de lenguas,o en un enfoque menos homogeneizador de las actuaciones.

Una mirada rápida sobre las demandas del profesorado para poder resolver  las
dificultades planteadas por la incorporación a las aulas de un alumnado que las con-
vierte en contextos multilingües, nos hace constatar una serie de evidencias que, una
vez tomadas en consideración,podrían servir para renovar el sistema.Confirman,ade-
más, la urgencia de proporcionar esos modelos teóricos a los que nos referimos. Por
ello,en este monográfico tratamos de presentar los nuevos caminos abiertos y los que
quedan por abrir en esta dirección.

Algunas de las demandas del profesorado fueron recopiladas por el Instituto
Cervantes en el acta de conclusiones de un Encuentro denominado «La enseñanza del
español a inmigrantes»4. Si nos fijamos en las conclusiones sobre las necesidades
detectadas en el  contexto escolar, leemos lo siguiente:

GRUPO 1. La enseñanza de segundas lenguas en el contexto escolar.Enseñanza
primaria
1.Acción/presión política.
2. Proyecto curricular específico.
3. Formación del profesorado (inicial y permanente).
4. Encuentros de profesores y grupos de trabajo (líneas de investigación).

Publicaciones.
5. Materiales.

(2) El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y
el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria.

(3) Un buen ejemplo de lo que decimos se encuentra en los diferentes foros abiertos en el CVC o en las listas de distribución.
(4) Las conclusiones pueden consultarse en http://cvc.cervantes.es/obref/inmigracion/encuentro/conclusiones.htm.
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GRUPO 2. La enseñanza de segundas lenguas en el contexto escolar.Enseñanza
secundaria
1.Política de inmigración y educación que se concrete en el aumento de recursos mate-

riales y humanos para mejorar las condiciones de vida de la población inmigrante5.
2. Creación de un puesto de profesor especialista de español en los centros.
3. Formación continua para el profesorado e implicación de toda la comunidad

escolar.
4. Revisión de los currículos y adaptación de los existentes6.
5. Creación de materiales didácticos específicos para inmigrantes7.

Al margen de nuestro acuerdo o desacuerdo con el fondo de estas peticiones y con
la forma en que se expresan, lo que revelan es una situación doblemente conflictiva:por
un lado la necesidad de cumplir los objetivos de un currículo considerado inadecuado
por diferentes voces y desde diversos campos de investigación,alejando el fantasma del fra-
caso escolar y, por otro, la falta de preparación para enseñar en el marco de ese currículo
y comunicarse con un alumnado al que los y las docentes no siempre entienden y que
muchas veces perciben como problema. En el conjunto de conclusiones del Encuentro
a las que nos venimos refiriendo, podemos constatar las siguientes evidencias:

■ En la formación inicial exigida a los docentes, no aparecían asignaturas relati-
vas a la adquisición de lenguas, ni al plurilingüismo, ni tampoco a la didáctica
de las lenguas –al menos en los planes de estudios de Filología–, por lo que se
comprende la demanda de formación.

■ La mayoría de los docentes han sido preparados para la educación o la forma-
ción en un contexto monolingüe. Su práctica hasta hace relativamente poco
tiempo se ha desarrollado de esa forma –salvo en las comunidades bilingües–,
lo que justifica  la petición de especialistas en enseñanza de español a los que
se considera más preparados porque su práctica los ha situado desde siempre
en clases en las que lo «normal» era la variedad de lenguas y culturas.

■ Las estrategias aprendidas para atender a la diversidad –principio incluido en
el sistema educativo desde la implantación en 1990 de la Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE)– hacían referencia a la diversidad y

(5) Hablar de mejorar las «condiciones de vida de las personas inmigrantes» nos parece, en este contexto, a la vez impreciso y
ambicioso, con el peligro añadido de caer en enfoques etnocentristas.

(6) Este punto no deja claro si se trata de la reelaboración de algunos currículos y de la adaptación de los actuales o de la revi-
sión y adaptación de los que están en vigor.

(7) La cuestión de la elaboración de materiales específicos para personas inmigrantes, al margen de resultar ideológicamente
discutible, nos lleva a una posible discriminación entre aprendientes, tema que en sí mismo sería motivo de otro artículo.
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pluralidad del Estado (artículo 1.e. del Título preliminar8) y, aunque era difícil
imaginar que en el plazo de 20 años nuestras aulas fueran una representación
de las Naciones Unidas, el sistema educativo perfilado por esta Ley  tenía  «(…)
la suficiente flexibilidad como para aspirar a servir de marco a la educación
española durante un largo período de tiempo, siendo capaz de asimilar en sus
estructuras las reorientaciones que pueda aconsejar la cambiante realidad del
futuro».A pesar de todo, la diversidad actual exige medidas más concretas y de
mayor alcance, por lo que se justifica plenamente la  demanda de  formación
específica y la activación de líneas de investigación sobre el tema. Hay que
decir,no obstante,que muchos  docentes ponen en marcha por su cuenta –con
la aprobación del centro y la participación de algunos de sus colegas– planes
de acción novedosos. Por destacar alguna de estas experiencias innovadoras
mencionaremos la intervención de un «especialista» en el aula de referencia
que colabora con el profesor o profesora, al mismo tiempo que se inicia una
escuela de madres para ampliar la red de apoyo (Morales Orozco, 2006).

■ Puesto que en las aulas de compensatoria no hay que compensar la falta de
conocimientos de la lengua vehicular de la escuela –en todo caso se compen-
saba la lecto-escritura o el conocimiento metalingüístico–, la petición de los
docentes vuelve a ser formación  para poder trascender ese espacio.

■ La sociedad española en general –y  los docentes son  parte de ella– no se podría
caracterizar como plurilingüe, con las excepciones que se quieran contemplar.
Ello repercute en la falta de estrategias que  presentan quienes manejan varias
lenguas aunque no las dominen todas con el mismo grado de competencia. Esta
evidencia hace que, en muchos casos, no se considere como una riqueza el
hecho de que en una clase haya alumnado que, si bien no habla español, sí habla
dos o tres lenguas diferentes. Esta situación no se refleja expresamente  en las
conclusiones del Encuentro, pero es un hecho que se deriva de ellas.

(8) Título preliminar. Artículo 1:El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los principios y valores de la
Constitución, y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, Reguladora del Derecho a la Educación, se orientará a la consecución de los siguientes fines previstos en dicha Ley:

a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumno.

b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de convivencia.

c) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, humanís-
ticos, históricos y estéticos.

d) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.

e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España.

f) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.

g) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.
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Hay otro conjunto de demandas que afectan a las distintas Administraciones com-
petentes en materia de educación:

■ Creación de programas de formación específica en los planes de estudios  uni-
versitarios (de grado y de posgrado).

■ Necesidad de abrir y apoyar líneas de investigación sobre el tema.Aunque no
se especifican líneas concretas, sugeriríamos que éstas se orientasen al estudio
de diferentes aspectos de la adquisición de segundas lenguas, hacia la práctica
docente respaldada en modelos basados en competencias,por ejemplo,o hacia
las repercusiones del plurilingüismo, no sólo en el contexto pedagógico del
aula, sino también en la sociedad.

■ Fomento institucional de encuentros de profesores, que permitan el intercam-
bio de experiencias y la reflexión conjunta.

■ Necesidad de establecer un currículo específico para la enseñanza del español
como lengua vehicular en contextos escolares, que oriente la actuación del
profesorado.

■ Y,por último,se constata la urgencia de disponer de materiales didácticos adecuados.

Del español como lengua extranjera (ELE) al español
como segunda lengua

Aquilino Sánchez  señalaba ya hace tiempo en una de sus obras (1992, p. 11):

La historia de la enseñanza del español como lengua extranjera se inicia en el
momento en que el imperio español sale de las fronteras peninsulares y se
convierte, con Carlos V, en la potencia hegemónica y en el motor comercial de
Europa en pleno siglo XVI. (…) Y esto ocurre no en España,donde no se detec-
ta una definida conciencia respecto a la enseñanza del español a otras gentes,
sino en el continente americano reciente descubierto y en los países centro-
europeos, para los que la comunicación lingüística presentaba características
de mayor necesidad.

Es pues antigua la tradición en este terreno y, lo mismo que entonces, la importan-
cia de la sistematización de la enseñanza del español viene dada desde fuera: la comu-
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nicación cultural, económica, turística, etc., del resto del mundo con Latinoamérica9

y con España, y la llegada a nuestro país de personas procedentes de otros países
que desean o necesitan saber español con diferentes grados de habilidad y compe-
tencia, y con diferentes objetivos. Con tanta historia a sus espaldas, este proceso ha
pasado por todo tipo de enfoques, aproximaciones y metodologías. No es este el
espacio para repasarlas todas, por lo que remitimos a las personas interesadas al
citado libro de Sánchez (1992) y al artículo del monográfico que aborda específica-
mente este tema. Lo que sí destacaremos es que a pesar de que en lo que a investi-
gaciones y publicaciones se refiere la enseñanza del español ha ido con retraso en
relación con la enseñanza de otras lenguas europeas como el inglés o el francés, el
salto cualitativo y cuantitativo que ha dado en los últimos 25 años merece que ten-
gamos en cuenta sus logros cuando se trata de revisar los fundamentos teóricos y
las propuestas prácticas. Lo que sorprende, quizá, es que esos logros no hayan ser-
vido de apoyo o de referente del necesario proceso de renovación de la  enseñan-
za en las aulas –a veces en formatos de  nombres muy variados y con dotaciones
muy diversas, como muestra el artículo que cierra el monográfico– en las que se
«coloca» al alumnado inmigrante con el deseo bienintencionado de hacerles adqui-
rir aceleradamente con clases de refuerzo, los rudimentos lingüísticos necesarios
para seguir incluidos en  su grupo de referencia. Como poco, esta situación necesi-
ta docentes preparados específicamente.

Esta situación puede deberse a que la enseñanza de ELE se ha dirigido y referido
generalmente a  lo que sociológicamente parecen considerarse «inmigrantes de primera
categoría»,es decir,a personas con poder adquisitivo medio-alto que se inscriben  volun-
tariamente en cursos privados organizados por academias y universidades. El hecho de
que estos alumnos-clientes tuvieran que marcharse satisfechos de los cursos recibidos,
obligó a buscar estrategias didácticas que han mejorado la docencia de este profesorado
especialista.Volver la mirada hacia lo conseguido en ese ámbito significa rentabilizar sus
logros adaptándolos a los diferentes grupos de personas y a los variados contextos de
aprendizaje. Un ejemplo de ello, que aparece de manera transversal en los artículos de
este monográfico y que resulta interesante concretar, es la preponderancia que se ha
dado en las programaciones de ELE o de L2 a la repercusión del componente afectivo en
el aprendizaje (Arnold,2000).Este es un factor muy importante para el refuerzo del auto-
concepto y la autoestima que el aprendiz trae o desarrolla en la escuela, y decisivo en

(9) Ya cerrado este monográfico,se inaugura el IV Congreso Internacional de la Lengua Española en Colombia.Queríamos hacer-
nos eco brevemente de este acontecimiento que tendrá repercusiones inmediatas, pero que para nosotros demuestra espe-
cialmente que la historia que se inició en la América hispanohablante sigue creciendo hoy por esos rumbos.
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las actitudes que genere hacia la(s) lengua(s) que está aprendiendo10;importante también
por tanto para su desarrollo cognitivo, como recuerdan Arnold y Brown:

Hay que señalar que la dimensión afectiva de la enseñanza no se opone a la
cognitiva.Cuando ambas se utilizan juntas, el proceso de aprendizaje se puede
construir con unas bases más firmes. Ni los aspectos cognitivos ni los afecti-
vos tienen la última palabra y, en realidad, ninguno de los dos puede separar-
se del otro (Arnold y Brown, 2000, pp. 19-21).

En este mismo artículo, que se titula significativamente «Mapa del terreno», los
autores se refieren  también al doble beneficio que supone la comprensión de la fun-
ción de la afectividad en el aprendizaje de idiomas. Por un lado nos dicen que no se
trata de «solucionar problemas generados por las emociones negativas (sino de) crear
y utilizar emociones positivas y facilitadoras».Afirman que ni con los mejores materia-
les ni con las técnicas más innovadoras se podrán compensar la ansiedad, el temor,
etc., que ponen en peligro «el potencial óptimo de aprendizaje». Citan los estudios de
Damasio (1994) y de Goleman (1995) para referirse a la forma en que se tienen en
cuenta las emociones en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Arnold y Brown
proponen no desatender las emociones negativas, pero centrarse más en el desarro-
llo de las positivas. Por otro lado señalan, y aquí está el segundo beneficio «(…) inte-
resarnos por la afectividad en el aula de idiomas va más allá de la enseñanza de idio-
mas e incluso más allá de lo que tradicionalmente se la ha considerado el campo aca-
démico». Se refieren los autores, de nuevo, a los trabajos de Goleman que hablan de
un «mandato ampliado» para todas las instituciones educativas, que propone como
solución «una nueva visión de lo que pueden hacer los centros de enseñanza para
educar globalmente al alumno uniendo mente y corazón en el aula». Ehrman (1998,
p. 102), citado también por ellos, afirma: «se hace cada vez más evidente que el obje-
tivo del aprendizaje en el aula no es sólo transmitir información de contenidos». ¿No
parecen estos mensajes especialmente dirigidos a nuestra docencia, a nuestro alum-
nado y a circunstancias que podrían explicar parte de sus dificultades o su fracaso en
el aprendizaje –que en el fondo es el nuestro– o su desinterés por el dominio de la(s)
lengua(s), entre otras cosas? Ciertamente si, aunque esta posición no es solo válida
para el alumnado  inmigrante, sino extensible a todos.

(10) Para que esas actitudes se transformen de manera positiva habría que empezar por dejar de lado lo que hemos denomi-
nado en otra publicación el «analfabetismo emocional de algunos docentes» http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/
Conchamoreno_Lengua_en_la_escue.pdf.
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Sería bueno, pues, que la enseñanza de las lenguas en el ámbito escolar no estu-
viera centrada exclusivamente en programas formales donde el objetivo prioritario es
su análisis; sería de gran utilidad,y mucho más motivador,concebir y orientar esas cla-
ses partiendo de las necesidades y conocimientos del alumnado, de su interacción
entre ellos y  con el profesorado11, para reforzar la comunicación y la expresión oral
y escrita. Es necesario trascender la enseñanza centrada sólo en los contenidos para,
sin olvidarlos, acercarse más al enfoque de competencias centrado en el alumno,
como se define en los Reales Decretos (MEC, 2006) ya citados.

Lo cierto es que en 2002 aparece el «Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas: aprendizaje,enseñanza y evaluación» (MCERL)12 que ofrece orientaciones
generales de gran calado:

Un marco de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de
lenguas, que sea integrador, transparente y coherente, debe relacionarse con
una visión muy general del uso y del aprendizaje de lenguas. El enfoque aquí
adoptado, en sentido general, se centra en la acción en la medida en que con-
sidera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua principalmente
como agentes sociales, es decir, como miembros de una sociedad que tiene
tareas (no sólo relacionadas con la lengua) que llevar a cabo en una serie
determinada de circunstancias, en un entorno específico y dentro de un
campo de acción concreto. (…) El enfoque basado en la acción, por lo tanto,
también tiene en cuenta los recursos cognitivos, emocionales y volitivos, así
como toda la serie de capacidades específicas que un individuo aplica como
agente social (2.1. Un enfoque orientado a la acción).

En este marco  no se hacen distinciones entre los usuarios, y el carácter de agen-
tes sociales que se les atribuye incluye a cualquier persona que aprenda una lengua
dentro del territorio comunitario, cada día más amplio. No obstante, marcaremos una
diferencia a efectos metodológicos. Si antes hablábamos de alumnos-clientes que,

(11) En relación con nuevas formas de relación entre el profesorado y el alumnado nos gustaría recordar, aunque brevemente, la
conocida como «pedagogía de contrato» iniciada en 1980 con la publicación de Brousseau «L'echec et le contrat» en la revis-
ta Recherches y recogida en el libro de Halina Przesmycki: La pedagogía de contrato. Según la autora, esta forma de actua-
ción es un excelente recurso contra el fracaso escolar y la desmotivación, y lo defiende presentando casos concretos. Dice:
«existe un contrato en pedagogía cuando un alumno o alumna y un profesor o profesora intercambian sus opiniones,comen-
tan sus necesidades, sus sentimientos, comparten proyectos y deciden en colaboración la forma de llevarlos a cabo y la eva-
luación del aprendizaje que quieren realizar y de los resultados alcanzados». No se trata de dejar hacer sino de comprome-
terse por ambas partes a cumplir lo pactado. Esto, obviamente, implica dejar de concebir las fuentes del saber de manera
unidireccional y a los alumnos y alumnas como receptores de instrucción formal, entre otras cosas.

(12) Usamos la versión digital disponible en http://cvc.cervantes.es/obref/marco.
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cuando aprenden voluntariamente la lengua fuera de los países en que se  habla no
cuentan con el refuerzo del ambiente, ahora nos referiremos a aquellos alumnos que
deben incorporarse al sistema educativo obligatorio en nuestro país, y que si no
hablan la lengua vehicular –la lengua de la escuela–, verán mermadas sus posibilida-
des de aprender y de acceder a la plena ciudadanía. Estos alumnos tienen que apren-
der español  no sólo para facilitar sus relaciones  sociales, sino como instrumento de
acceso al currículo, que les permita progresar. Por otra parte, el hecho de encontrar-
se en situación de inmersión, en la  que pueden oír y practicar la lengua objeto de
estudio valiéndose de diversas estrategias supone un apoyo del entorno que no siem-
pre es aprovechado como recurso educativo válido por aquél  profesorado que se
atiene escrupulosamente a los contenidos que aparecen en el currículo o en los
manuales.

Tampoco es habitual que la(s) lengua(s) materna(s)13 del alumnado sirva(n) como
punto de partida o como apoyo para la enseñanza de la(s) nueva(s) lengua(s). Parte
del profesorado alega que no se pueden conocer todas las lenguas  presentes en el
aula. Siendo cierto, en su ayuda aparecen hoy estrategias que aportan un enfoque
intercultural y plurilingüe que pretende dar respuesta a las dificultades. Por su inte-
rés, este enfoque es tratado en el monográfico.

En cuanto a la pregunta sobre qué se debe enseñar, convendría recordar a Gee
(1990), cuando afirma que la adquisición de una segunda lengua implica ir más allá
de los repertorios lingüísticos aceptables, donde el estudiante debe apropiarse de
conductas y valores socioculturales propios de la comunidad. Esta posición, admitida
desde hace mucho tiempo por la comunidad científica y docente, nos plantea hoy en
un contexto escolar multilingüe materia nueva para el debate: ¿perseguir la adopción
de actitudes y valores considerados aceptables por la comunidad de la que los nue-
vos españoles forman parte significa renunciar a los suyos? ¿es posible hablar de la
convivencia de conductas y valores sociolingüísticos y culturales, o hay que priorizar
los de la sociedad de acogida?  Este tema es abordado en uno de los artículos inclui-
dos de este monográfico.

(13) Precisamente el día 21 de febrero se celebra El Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la Conferencia
General de la UNESCO en noviembre de 1999.Anualmente, desde febrero de 2000, esta fecha es observada con el objetivo
de promover el multilingüismo y la diversidad cultural. Según la UNESCO, toda iniciativa para promover la difusión de las
lenguas maternas servirá no solamente para incentivar la diversidad lingüística y la educación multilingüe, sino también para
crear mayor conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales del mundo e inspirar a la solidaridad basada en el enten-
dimiento, tolerancia y diálogo. El término «lengua materna» hace referencia a varias situaciones: el o los idiomas que hemos
aprendido primero; el o los idiomas con los que nos identificamos o con el que nos identifican los demás; el idioma que
mejor hablamos y que más usamos; el primer idioma (fuente: http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_arti-
cle=2176) (Consulta 20/2/07).
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En este complejo y relevante tema, aún nos encontramos con más preguntas que
respuestas. Nos vemos frente a una serie de posibilidades de actuación que se inter-
nan en diferentes campos:

■ El replanteamiento de la formación del futuro profesorado para que sepa tra-
bajar en aulas ricas y complejas,como las que se describen en varios de los artí-
culos de este monográfico.

■ La reformulación de los objetivos educativos y de los planes de enseñanza para
que contemplen otras variables a la hora de analizar el fracaso escolar en gene-
ral,y el de los nuevos alumnos y alumnas (inmigrantes) en particular.Ello impli-
cará centrar los esfuerzos en nuevas formas de trabajo en el aula y fuera de ella.

■ La colaboración más estrecha de los centros de enseñanza con los padres y
madres en busca de soluciones más efectivas a situaciones de conflicto14.

■ La incorporación del plurilingüismo como riqueza dentro y fuera del espacio
escolar.

■ La continuación de líneas de investigación ya abiertas tanto en la adquisición
de lenguas, como en la reflexión sobre la acción pedagógica en el aula.

Estas son algunas de las propuestas más interesantes que ya han empezado a dar fruto.

Temas y propuestas recogidas en el monográfico

Cada una de las colaboraciones de esta sección contribuye a comprender la situación,
dificultades y logros de la enseñanza y el aprendizaje del español como L2 en contex-
tos educativos multilingües.Analizaremos brevemente cada uno de ellos.

El enfoque intercultural y la cohesión social

Martina Tuts nos sitúa en una perspectiva interdisciplinario y propone «(…) una refle-
xión sobre la acomodación social, económica y lingüística de los individuos en con-
texto multilingües, y el necesario desarrollo de habilidades para un plurilingüismo
funcional».Trasciende las aulas para hacernos reflexionar sobre la necesidad de ele-

(14) Queremos recordar aquí el libro Educación intercultural: una propuesta para la transformación de la escuela, publicado
recientemente y nacido del análisis de la experiencia y de la reflexión posterior.Así mismo destacamos Educación en valores
y ciudadanía, en el que se propone un cambio radical desde el principio porque rechaza «el papel tradicionalmente homoge-
neizador de la escuela. Enseñamos valores del pasado». Sin que en ninguno de los dos se haga referencia a la pedagogía de con-
trato, los postulados de ambos conciben las instancias educativas y su potencial transformador de forma convergente con ella.
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var el rango de las lenguas –cooficiales o extranjeras– que realmente se hablan en el
Estado español, dada la importancia que esta decisión tendría en esa cohesión social.
Parte de lo que llama «contrato social» para llevarnos hasta el desarrollo de habilida-
des para la comunicación intercultural deteniéndose en «Lo que diferencia fundamen-
talmente este concepto del de «multiculturalismo» [que] radica probablemente en
que éste no se limita a describir una situación ni a categorizar a las personas en fun-
ción de su pertenencia cultural o étnica. El enfoque intercultural consiste en un pro-
ceso dinámico de transformación social en el que los individuos están llamados a ejer-
cer un papel activo y solidario, conscientes de su interdependencia, pero es también
una filosofía y una corriente de pensamiento político que lleva a la sistematización de
este enfoque». Se trata de una reflexión previa sobre actitudes y conceptos del ámbi-
to educativo, en su acepción más amplia que ha sido retomada, desde distintas pers-
pectivas, en los artículos siguientes.

Un enfoque sociolingüístico

El enfoque sociolingüístico desde el que aborda el tema Francisco Moreno Fernández,
concibe la lengua como una competencia comunicativa o pragmática cuya función
esencial es la interacción social y cuyo uso, desarrollo y adquisición siempre se pro-
ducen contextualizadamente;el enfoque sociolingüístico coloca al hablante en el cen-
tro de sus intereses, y su producción se interpreta como el desarrollo de unas funcio-
nes sociopragmáticas y como el fruto emergente de la misma actividad comunicativa
(Preston, 1989). En este caso, el foco está en presentar la importancia que se da a los
y las aprendices y al contexto dentro de este enfoque.Nos ha parecido crucial que se
tengan en cuenta los factores lingüísticos y los sociolingüísticos como marco para las
reflexiones posteriores.Apoya Moreno Fernández con sus palabras la perspectiva de
quienes defienden que el lenguaje se adquiere en interacción y de forma social, refle-
jada en otros puntos de vista aquí incluidos.

Los pilares de la actuación en el aula

Fernando Trujillo Sáez se acerca a la situación en la que se encuentran los y las docen-
tes en las nuevas aulas y con las diferentes lenguas que en ellas «transcurren». Se plan-
tea si «(…) distintas situaciones establecen diferencias tanto en el nivel de competencia
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comunicativa de partida en las lenguas de estudio de los estudiantes como en los recur-
sos a disposición para el estudio (incluyendo entre los recursos a otros hablantes de las
lenguas en cuestión con los cuales poder comunicarse). Ahora bien, ¿justifica esto la
existencia de didácticas diferenciadas?» Tras una fundamentada reflexión nos propone
cuatro pilares que, según su criterio, «están perfecta y sólidamente asentados tanto en
la investigación sobre enseñanza de idiomas en contexto escolar como en la práctica,
dentro y fuera de nuestro país».

De lo monolingüe a lo plurilingüe

Laura Mijares Molina y Luisa Martín Rojo, desde una perspectiva constructivista del
aprendizaje y apoyándose en principios sociolingüísticos, inician su artículo colocan-
do al lector ante el mar multilingüe en el que navegan profesorado y alumnado sin
tener muy claras las rutas ni los instrumentos de navegación. Inciden en la forma en
que se enseñan las lenguas: «La sumersión lingüística domina en la mayor parte de los
programas lingüísticos dirigidos a los alumnos inmigrantes y dedicados en España a
la enseñanza de la lengua de la escuela. Esto quiere decir que, a diferencia de los pro-
gramas de inmersión,el método de enseñanza utilizado no tiene en cuenta las lenguas
de origen de los aprendices y por ello se intenta que estos no las utilicen durante el
periodo de aprendizaje de la nueva lengua». Nos presentan ejemplos de sus investiga-
ciones que resultarán muy ilustrativos de las propuestas que defienden y de las puer-
tas que abren.

La Lingüística aplicada y los métodos de investigación científica

El artículo sobre este tema nos enfrenta al hecho de que la enseñanza-aprendizaje de
una lengua lleva aparejados unos principios teóricos y un posicionamiento que darán
coherencia a las medidas adoptadas. Javier Aguado Orea y Marta Baralo Otonello, lla-
man «nuestra atención sobre algunas alternativas a un modo de concebir el procesa-
miento lingüístico, y proponen reflexiones acerca de la propia metodología aplicada
en su estudio científico»,según sus propias palabras.Los lectores encontrarán en estas
páginas posturas tan interesantes como las de quienes defienden que el «diseño del
lenguaje humano comprende dos mecanismos mentales: la memoria, encargada de
los signos arbitrarios que subyacen a las palabras, y la computación simbólica,
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encargada del uso infinito que subyace a los medios finitos de la gramática» (Pinker,
1998, p. 240) o como la de quienes creen que «la experiencia de los usuarios con la
lengua va conformando las representaciones cognitivas, que se construyen mediante
la aplicación de principios generales de la cognición humana a los elementos lingüís-
ticos» (Bybee y McClelland, 2005, p. 382).

Lo que cabe destacar en esta reflexión es que los autores ofrecen modelos de
investigación que podrían ser utilizados por los docentes que deseen ir más allá del
día a día, lo cual era uno de los puntos recogidos en el breve análisis de necesidades,
realizado en la primera parte de este artículo.

Materializaciones de la realidad plurilingüe: el caso de Canadá

Cristina Martínez Sanz nos ilustra sobre lo ocurrido en Canadá, que «se distingue por
ser el único país del mundo que incorpora no sólo el plurilingüismo, sino también la
multiculturalidad, como parte integral de la política lingüística y cultural del gobier-
no federal». El recorrido que hacemos de la mano de la profesora de la Universidad
de Ottawa nos muestra las idas y venidas en los intentos de crear políticas lingüísti-
cas inclusivas, que tengan en cuenta la diversidad que conforma la identidad de un
país. Hemos querido mostrar que el hecho de quererlo no basta. Se nos han presen-
tado modelos, pero ninguno nos garantiza el éxito total.

Las medidas institucionales y la bibliografía

El artículo que cierra la sección, coordinado por Montserrat Grañeras desde el
CIDE-CREADE, aborda el estado de la cuestión del tema que nos ocupa tras el aná-
lisis de la bibliografía disponible, que es mucha. Recoge las medidas adoptadas por
las diferentes Administraciones. Su lectura nos deja la sensación de que se están
tomando bastantes más disposiciones de las que aparecen a simple vista y también
da muestra de su variedad, lo cual no sabemos si valorar como positivo o negativo.
¿Sería bueno unificar las normativas, las políticas y el trato que recibe institucional-
mente el nuevo alumnado? ¿Es más enriquecedor y efectivo que cada Comunidad
Autónoma diseñe sus propios planes en este terreno? En cualquier caso queda claro
que detrás de cada plan o normativa subyace una forma diferente de concebir la
situación de diversidad lingüística y cultural, una forma diferente de situar a las 
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personas inmigrantes15 en el aula y en la sociedad.Tratando de agruparlas, nos sal-
tan a la vista al menos dos grandes bloques de medidas: las que se refieren a la aten-
ción a la diversidad y las que se encuadran en la educación compensatoria. Esta
observación nos induce a preguntarnos sobre la diferencia que hay entre la atención
a la diversidad –diversos somos todos y necesitamos que se nos tenga en cuenta
como individuos–, la atención compensatoria –que también necesitan los nativos con
algún tipo de dificultad para seguir el currículo y el ritmo de la mayoría–, y las nece-
sidades de un alumnado que podría entrar en ambos grupos porque son diversos en
relación con los nativos, pero también diversos entre sí. Pueden necesitar la compen-
sación de esos programas por diferentes motivos, uno de los cuales, no menor sin
duda, es su desconocimiento de la(s) lengua(s) vehicular. Esto repercute sin lugar a
dudas en las actuaciones elaboradas por los centros educativos y llevadas a la prácti-
ca por el profesorado.

A modo de conclusión

Según lo define el MCERL (1.3), «el multilingüismo es el conocimiento de varias len-
guas o la coexistencia de distintas lenguas en una sociedad determinada. Se puede
lograr simplemente diversificando las lenguas que se ofrecen en un centro escolar o
en un sistema educativo concretos, procurando que los alumnos aprendan más de un
idioma extranjero,o reduciendo la posición dominante del inglés en la comunicación
internacional».

Ateniéndonos a esa definición, podríamos vivir en un contexto multilingüe con rela-
tiva facilidad siguiendo las pautas del MCERL.Cabe preguntarse si el hecho de tener a su
disposición el aprendizaje de varias lenguas  afectaría a la manera de relacionarse entre
sí de los miembros de la comunidad escolar. Lo cierto es que en la actualidad lo que
observamos es que en los centros de cualquier ciudad española coexiste una pluralidad
de lenguas habladas, sentidas, vividas, que no siempre son un medio de comunicación
con el entorno porque el entorno no las valora, incluso las considera un impedimento
para el progreso académico. «En este sentido, el niño inmigrante es percibido como
alguien potencialmente destinado al fracaso: un minusválido lingüístico (…), un minus-

(15) Como se menciona en este número, se sigue llamando así a quienes ya han nacido en España por el hecho de que sus padres
lo fueran. ¿Cuándo perderán ese «estatus»?
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válido cultural (vive en su familia otro tipo de prácticas culturales, incompatibles con
nuestra sociedad), un minusválido social (la supuesta indiferencia de sus padres por su
trabajo escolar, se une a su ignorancia de la lengua y a las difíciles condiciones de vida)»
(Boyzon-Fradet,1997,p.68).Esta podría ser la radiografía de muchos alumnos y alumnas
de nuestro sistema educativo.La situación de exclusión que puede suponer no dominar
la lengua mayoritaria o la lengua de escolarización afecta también a personas que a pesar
de ser hispanohablantes no se ven reflejadas en usos, modales, acentos, etc. (Franzé
Mundanó,2002). La dificultad de algunos de estos alumnos y alumnas para seguir el pro-
grama académico se achaca frecuentemente a que han sido escolarizados por debajo del
nivel que exige el sistema educativo español. Independientemente de que esto sea así,se
constata la escasez de nuevos planteamientos, de nuevas aproximaciones, de nuevas
maneras de tratar una situación que no tiene vuelta atrás.

Esperamos que tras la lectura de este monográfico el lector haya  enriquecido su mira-
da sobre el tema. Las líneas de investigación abiertas por la Lingüística aplicada y la
Psicología cognitiva; la luz que arroja la Sociolingüística sobre los contextos, las personas y
las variedades de lengua que hablan; las estrategias aportadas por el plurilingüismo que nos
enriquecen dentro y fuera del aula; la didáctica de las lenguas que va más allá y busca edu-
car a los individuos con y desde la cabeza y el corazón;y/o el entendimiento de las lenguas
como factores de cohesión social, son los elementos que hemos invitado a este debate.
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Las lenguas como elementos de cohesión social.
Del multilingüismo al desarrollo de habilidades 

para la comunicación intercultural

Martina Tuts 
Colectivo Yedra

Resumen
La lengua, entendida como factor de cohesión social, ha sido considerada desde diversas

perspectivas asimilacionistas como necesaria y prioritaria para la integración en una sociedad

receptora de quienes proceden de otras comunidades lingüísticas y culturales. Este artículo

propone una reflexión sobre la diversidad como elemento ineludible en la construcción de

una nueva ciudadanía multicultural en la que la lengua vehicular no siempre se convierte en

lengua vincular de interacción debido, en parte, a las relaciones asimétricas que se establecen

entre ésta y las otras, social y económicamente menos valoradas.

Por otro lado, sugiere el reconocimiento y la progresiva incorporación de las lenguas no

nacionales y no europeas al currículum, desde una perspectiva integradora y equitativa de no

discriminación lingüística en el ámbito educativo, en su sentido más amplio.

Palabras clave: comunicación, multilingüismo, diversidad, cohesión social, competencias,

interculturalidad.

Abstract: Languages as Social Cohesion Elements. From Multilingualism to the

Development of Intercultural Communication Skills

Language,as a social cohesion factor,has been considered from the different assimilacionist

perspectives as a necessary and priority element for the integration within a society recipient

of people coaming from other linguistic and cultural communities.This article provides a reflection

on diversity as an unavoidable issue in the construction of a new multicultural citizenship in

which the vehicle language not always proves to be the vehicle language for interaction.This is

partly due to the asymmetric relationships established between this type of language and the

rest, which are less valued from a social and economic point of view.
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On the other hand, this study suggests the recognition and progressive incorporation

of non-national and non-European languages into the curriculum, from an integration and

fair perspective based on the no linguistic discrimination in the educational field in its

broad sense.

Key words: communication, multilingualism, diversity, social cohesion, competences,

interculturality.

Hablemos del «contrato social»

Existen tres factores clave en el contrato social que ha de establecerse en las nuevas
sociedades:primero,potenciar la educación intercultural; segundo,consolidar y trans-
formar la relación entre las lenguas vehiculares y vinculares1 en un marco plurilingüe;
por último, reforzar, gracias al respeto a la diferencia y el fomento de la convivencia,
la cohesión social.Todos estos factores son relativamente nuevos para la mayoría del
profesorado.

La educación intercultural se confunde,demasiadas veces,con la atención al alumna-
do inmigrante,y la lengua vehicular se impone como factor de integración,olvidando su
necesaria transformación en lengua vincular de comunicación. El respeto a la diferencia
raya a menudo en el fomento del relativismo cultural,mientras que la convivencia es vista
como una situación utópica. En cuanto a la cohesión social, ésta se confunde a menudo
con la homogeneidad,el monolingüismo o el monoculturalismo.Por tanto,parece que la
diversidad cultural y lingüística tiende a desconcertar y provocar recelo.

Las aulas no son –ni han sido jamás– homogéneas. La diversidad ha estado siempre
presente en la sociedad. El hecho de que en estos últimos años la enseñanza de la mal
llamada lengua de acogida2 tenga tanta relevancia se debe, principalmente, a la llegada
a las aulas de estudiantes con lenguas de origen muy diverso. Este microcosmos que
representa la escuela refleja la realidad de los estados-nación europeos de hoy en día: si
se tienen en cuenta las lenguas oficiales,regionales y minoritarias se llega a la conclusión

(1) Estos dos conceptos se desarrollarán de manera más pormenorizada en el apartado dedicado a la comunicación intercultural.
(2) La terminología utilizada abarca, de manera indiferente, términos tan diversos como lengua de acogida, lengua mayoritaria,

lengua(s) oficial(es), lengua de escolarización, lengua de destino, lengua vehicular, lengua regional, etc., según el contexto.
La reciente preocupación de las administraciones públicas por su regulación hace que nos movamos en terreno resbaladi-
zo, oscilando entre lo inmediato y lo deseable: paliar las carencias de lo urgente con el riesgo de dejar para más tarde la mati-
zación de lo conveniente.
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de que en Europa se hablan entre 60 y 70 lenguas (Gogolin, 2002), pero si añadimos a
éstas las lenguas habladas por las personas inmigrantes, las cifras se disparan y alcanzan
las 458 lenguas, utilizadas todas ellas de manera habitual3.

Esta situación lingüística se compone, sin embargo, de lenguas con mayor o
menor grado de legitimidad, tal y como sostiene Bourdieu (2001), entendiendo por
legitimidad el estatus otorgado a cada una de ellas. En la mayoría de los casos, este
estatus estará marcado por el uso de una(s) lengua(s) en las instituciones oficiales,
como el sistema educativo o el sistema jurídico. La coexistencia de distintas lenguas
en un mismo estado-nación es, por lo tanto, una realidad nueva que exige propuestas
de intervención también nuevas4.

La cultura y el bienestar subjetivo

Son innumerables y diversos los trabajos de investigación realizados sobre la(s) cultura(s)
que está(n) omnipresente(s) en el debate sobre diversidad. No cabe duda de que la len-
gua de origen es parte de la identidad y de la cultura de las personas, como también lo
son otros factores de apego:las costumbres,los hábitos alimentarios,pero también la orga-
nización familiar y/o social, que refleja otra mirada sobre la vida y a veces una escala de
valores diferente.La dificultad radica en decidir el tipo de valor,considerado como norma,
que prevalecerá en una situación dada.En este caso,no se tratará de adecuar una actitud
a una norma (asimilar), sino de regular un conflicto entre normas opuestas. Muestra de
ello sería la dicotomía aparente entre lo que podríamos llamar sociedades colectivas o soli-
darias por oposición a sociedades autónomas o individualistas.

Hernández Sacristán (1999, p.89) sostiene lo siguiente a este respecto:

(…) dónde acaba el principio con que se regula,por ejemplo, la autonomía del
otro y se sobrepone al mismo el principio de solidaridad, o viceversa, resulta

(3) Los trabajos en curso del ECML (European Centre for Modern Languages) recogen al menos 458 lenguas habladas en 22
países de Europa. http://www.ecml.at.

(4) Son interesantes los casos de los estados federados de Suiza o Bélgica,con la coexistencia de varias lenguas oficiales, si bien no
se puede hablar de bilingüismo o de trilingüismo de sus ciudadanos, ya que la pertenencia a un territorio define su pertenen-
cia y su política lingüísticas. No así el caso de Irlanda, Finlandia o Luxemburgo, que podemos calificar de países institucional-
mente plurilingües, ya que sus varias lenguas oficiales no se circunscriben a territorios determinados. (Siguan, 2005, p.84).
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ser una frontera móvil, interpretable con dominancia relativa de uno de los
principios sobre el otro de acuerdo con el entorno cultural en el que nos
movamos. Lo que llamamos ethos cultural vendría grosso modo determinado
por el mayor o menor grado de prevalencia que una serie de valores cultura-
les,que controlan o determinan las praxis sociales,presenta por relación a otra
serie de valores que podemos considerar antagónicas.

Por otra parte, la aportación de Vera (2000) sobre el concepto de bienestar subjeti-
vo resulta de interés en el análisis de los desencuentros entre personas portadoras de
valores culturales a veces divergentes. Se define como una categoría amplia de fenóme-
nos que abarcan respuestas emocionales y que conformarían tres elementos básicos: la
satisfacción con la vida (estabilidad emocional, autoestima suficiente, red social o fami-
liar,etc.),el afecto positivo a través de emociones (orgullo,afecto compartido,gozo) y un
bajo nivel de afecto negativo (culpa, tristeza, vergüenza, ansiedad, etc.).

Abordar la enseñanza de una nueva lengua5, como abordar la acomodación de las
personas en espacios que les son extraños, no puede obviar estos factores psicosocia-
les.En este sentido,Redfield,Linton y Herskovits (1936) definieron como aculturación
los fenómenos que resultan de un contacto directo continuo entre grupos que tienen
culturas diferentes, con los consiguientes cambios en los patrones culturales de uno o
ambos grupos.Cabe destacar que aunque la incorporación de personas procedentes de
otros países influye directamente sobre las estructuras sociales y los hábitos de vida de
una sociedad compacta y relativamente homogénea,también es cierto que quienes sue-
len realizar los mayores esfuerzos adaptativos son las primeras, al establecerse relacio-
nes asimétricas entre grupos basadas fundamentalmente en el número, el poder y el
acceso a los recursos.Así lo manifiesta Lamo de Espinosa (1995, p.70) al afirmar que:

La clave de la dinámica cultural es la comunicación entre grupos, sometida a
los mismos requisitos de toda comunicación. Pues es a través de esta comuni-
cación como se debilita esa coraza y se efectúan los traspasos de rasgos y prác-
ticas, la fertilización cruzada, la aculturación (que viene de ad-culturación).
Labor realizada casi siempre por los outsiders, marginales, extranjeros, viaje-
ros, gente en los bordes, en las fronteras que cruzan una y otra vez sus límites
y, por ello, toman distancias y se ven obligados a traspasarlos.

(5) El término nueva lengua es propuesto, con acierto, por Fernando Trujillo como alternativa al término L2, a veces cuestio-
nado por su ambigüedad o su carácter limitativo. Para más información, véase la página web: http://meteco.ugr.es.

Otro término, utilizado en México, que resulta ideológicamente interesante es el de lengua adicional.
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Estamos ante la disyuntiva de lo que la antropología llama los puntos de vista etic
(la descripción que yo hago del otro, de sus prácticas, de su cultura) y el punto de
vista emic (la explicación que da el otro de lo que hace).Ambos puntos de vista han
de tenerse en cuenta, ya que ambos forman parte del comportamiento.

En el difícil y controvertido debate entre el universalismo (hay valores universa-
les por encima de las culturas y éstos son incuestionables) y el relativismo cultural
(todas las culturas son igualmente válidas, ya que cualquier valor universal tiene sus
raíces en una cultura determinada, por lo tanto, no se puede establecer un criterio
superior), el enfoque intercultural de las relaciones aboga por la negociación y la
construcción de nuevos espacios comunes, alejados de jerarquías étnicas o naciona-
listas, y defiende que si bien las relaciones sociales necesitan de algún tipo de regula-
ción normativa, ésta no puede invisibilizar el necesario impulso innovador derivado
de la propia dinámica social (Hernández Sacristán, 1999; Bueno, 1996; Astegher,
2006). Este factor dinámico de la cultura es el que hace posible el cambio y asienta
las bases de una nueva cohesión social basada en la creación de valores comunes en
el diálogo entre grupos de personas diferentes unidas por un proyecto común.

Actitudes y representaciones

Pedimos prestadas a la psicología social estas dos nociones a veces utilizadas como sinó-
nimas. Según Allport (1985), el término actitud fue utilizado por primera vez por
Spencer en 1892, si bien él fue el primero que lo definió como característico e indis-
pensable. Si las actitudes, entendidas como una disposición a actuar favorablemente o
no ante una clase de objeto (Kolde, 1981, citado por Lüdi y Py 1986, p.97), se apoyan
en prejuicios o estereotipos, podemos concluir que éstas son, también, susceptibles de
cambiar. Oskamp (1991) sostiene que este concepto es fundamental para explicar el
comportamiento humano que trasciende el ámbito de la psicología y de la sociología,
y que podemos aplicar al terreno de la enseñanza de segundas lenguas,siguiendo la defi-
nición de actitudes lingüísticas que proponen Richards, Platt y Platt (1997, p.6):

(...) Actitudes que los hablantes de diferentes lenguas o de variedades lingüís-
ticas diferentes tienen respecto a las lenguas ajenas o a su propia lengua. La
expresión de sentimientos positivos o negativos respecto a una lengua puede
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reflejar impresiones sobre la dificultad o simplicidad lingüística, la facilidad o
dificultad del aprendizaje, el grado de importancia, elegancia, estatus social,
etc.Las actitudes respecto a una lengua también pueden reflejar lo que las per-
sonas piensan de los hablantes de esa lengua.

Nos encontramos por tanto ante los tres componentes de la actitud, según la cla-
sificación de Rosenberg y Hovland (1960):

■ El componente cognitivo, que refleja las ideas, dudas o creencias con las que
abordamos una situación, que tomando a la lengua china como objeto de estu-
dio sería: «La lengua china es una lengua con miles de sonidos diferentes, que
no se parece nada al castellano y se escribe con signos raros».

■ El componente afectivo, que refleja las sensaciones o sentimientos que produ-
ce el objeto: «La lengua china me parece armónica, me relaja», «me pone ner-
viosa, me desconcierta».

■ El componente conativo, que activaría los mecanismos de intención para la
acción: «voy a informarme sobre las posibilidades de seguir clases de chino»,
«jamás me apuntaría a un viaje a China».

Este mecanismo es transferible al caso de la adquisición del castellano por una per-
sona no hispanohablante que está aprendiendo la nueva lengua y cuya actitud ante ésta
vendrá motivada por diversos factores, lo que nos obligará a replantear la enseñanza de
la L2 tanto desde estímulos individuales (autoconcepto de la propia lengua y expectati-
vas ante la nueva lengua) como desde otras percepciones provocadas por cuestiones de
orden social o grado de pertenencia a grupos de referencia (infravaloración o despresti-
gio de la propia lengua o de sus variantes, bien sea por los registros manejados, el/los
acento(s) o la pertenencia a grupos sociales menos favorecidos) (Fishman, 1995).

Esto nos llevaría a otro concepto, el de las representaciones, de las que la psico-
logía social define tres vertientes: su elaboración en y para la comunicación; la
(re)construcción de lo real y el control del contexto a través de su organización. En
otras palabras, se trataría de lo que Moscovici (1961) consideraba como doble proce-
so y que consiste en que el individuo selecciona partes de la información que se le
proporciona en función de lo que él considera más expresivo para después transfor-
marlas en imágenes productivas para la comprensión (y la intercomprensión6),

(6) Este concepto se desarrolla en el apartado 3.4., relacionado con el desarrollo de las habilidades para la comunicación intercultural.
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aunque pierda riqueza informativa. Por otra parte, adapta los conocimientos nuevos a
categorías que le son familiares y cuyos conocimientos funcionales ya posee o, en
palabras de Guimeli (1994, p.14): «El anclaje permite enganchar algo nuevo a algo
antiguo, compartido por individuos pertenecientes a un mismo grupo»7.

Actitudes y prejuicios lingüísticos

Si bien las actitudes ante las lenguas son en gran medida responsables de los compor-
tamientos ante el aprendizaje, no podemos dejar de lado los numerosos prejuicios
que subyacen a estos comportamientos y que influyen en las políticas lingüísticas
tanto nacionales como europeas, aunque también lo hacen en el comportamiento de
la población8. Hasta un pasado reciente, se ha defendido el monolingüismo o la oligo-
glosia, es decir la prevalencia de una única lengua o de unas pocas para la comunica-
ción (Moreno Cabrera,2006,p.9).Esta tendencia se basaba fundamentalmente en una
modernización del viejo mito de Babel y de la maldición divina que mandó a la
Tierra al caos a través de la confusión de las lenguas, que impediría a los seres huma-
nos comunicarse entre sí. La versión actual del recelo al multilingüismo es, entre
otros, su supuesto coste económico (íbid. 2006, p.10; Skutnabb-Kangas, 2000, p.261),
aunque no cabe duda de que detrás de este argumento esgrimido por algunos se

(7) Traducción propia.
(8) Una muestra de los prejuicios ampliamente difundidos entre la población son los siguientes:

•  Las lenguas son meros instrumentos; cuantas menos lenguas, mayores son las posibilidades de comunicación. La diversi-
dad, por tanto, es un obstáculo para el entendimiento entre los seres humanos.

•  El subdesarrollo económico y tecnológico observado en muchas comunidades y grupos sociales es debido,en gran medi-
da, a la conservación de una lengua y cultura no aptas para el progreso social, económico o tecnológico. Hay lenguas
urbanas y lenguas rurales, lenguas para la modernidad y lenguas para la vida primitiva, tradicional e indígena.

•  Algunas lenguas únicamente sirven para la comunicación afectiva familiar, pero no sirven para ser utilizadas como vehí-
culos de educación formal. Hay lenguas que no sirven para la escuela y mucho menos para la universidad.

•  El uso en la familia de una lengua que no se utiliza en la escuela retrasa y dificulta la integración de los niños en el siste-
ma escolar, repercute directamente en la dificultad de escolarización y es la causa del fracaso escolar.

•  El bilingüismo es perjudicial para el desarrollo integral de la persona; el niño no consigue dominar bien ninguna de las
dos lenguas. Un ejemplo claro de las consecuencias negativas de la educación bilingüe es que los hablantes bilingües no
dominan los sistemas ortográficos y cada vez escriben con más faltas.

•  La enseñanza de una lengua a los niños que la desconocen es una imposición, además de ser antinatural; es perjudicial,
porque nunca la han escuchado en la familia.

•  Una lengua que no se escribe, que no tiene un diccionario y una gramática ¿es una lengua? Además, ¿para qué comenzar
a escribir o enseñar una lengua que nunca se ha escrito o enseñado? ¿Para qué romper con la tradición?

•  Algunas lenguas resultan inviables, ya que es imposible ponerse de acuerdo en la forma correcta, debido a que en cada
lugar se habla de diferente manera.El estándar que ha podido establecerse recientemente es falso porque no refleja todas
las variedades, en especial la propia; artificial, porque no tiene tradición y ha sido inventada por cuatro listos que preten-
den vivir de ella; inservible porque no tendrá futuro, ya que nadie la utilizará o entenderá.

•  Algunas lenguas no sirven para buscar trabajos interesantes,ni para relacionarnos con el mundo moderno. Se trata de lenguas
atrasadas que simplemente nos encierran en nosotros mismos;no son lenguas con proyección universal. (VV.AA.,2006).
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esconden poderosas razones de monoculturalismo endémico,de la conservación de pri-
vilegios socioeconómicos o del acceso controlado a la ciudadanía. Como recalca Ostler
(2005, pp.511-512), lo que ha hecho que avanzara la Humanidad ha sido la difusión de
las ideas, y para que éstas se difundan en beneficio del cambio social es preciso que lle-
guen a todos los ámbitos de la sociedad. Si esta sociedad es multilingüe, tendremos que
dirigirnos hacia un plurilingüismo funcional que nos permita la comunicación.

De ahí, siguiendo el camino de los mitos, llegaríamos al de Pentecostés9 (Moreno
Cabrera,2006,p.76) en el que la divinidad rectifica y va proponiendo el desarrollo de
competencias para el plurilingüismo. La alusión al Génesis y al Nuevo Testamento no
dejará de ser anecdótica para quienes defienden el uso de una lengua franca frente a
las numerosas formas de expresar hechos o significados lingüísticos en otras, pero no
lo es la supremacía de los idiomas mayoritarios en los países occidentales.

El proyecto VALEUR (Valuing All Lenguajes in Europe), del Centro Europeo de
Lenguas Modernas de Graz, llama la atención sobre las lenguas invisibles pero habla-
das por un amplio número de personas en el mundo. Es así cómo en Europa habla-
mos del árabe o del chino como lenguas minoritarias. Está demostrado, sin embar-
go, que nueve de las lenguas habladas en el mundo por, al menos, cien millones de
personas son el árabe, el bengalí, el inglés, el chino mandarín, el portugués, el ruso y
el español. Considerar una única lengua –aunque sea mayoritaria– como factor de
cohesión social es defender hoy día un modelo obsoleto.

Coincidimos con Moreno García (2004, p.29) cuando afirma:

Kramsch (1998, pp. 33-34) sostiene que en nuestros tiempos resulta una falacia
pensar en términos de una lengua o una cultura.Las personas van adquiriendo –o
deberían adquirir– a lo largo de su vida una serie de habilidades que les permitie-
ran adaptarse a los distintos contextos sociales en los que se encuentren. Las
capacidades de hablar y escribir no deben medirse por normas unívocas.A esta
manera de entender las relaciones entre hablante, lengua y cultura es a lo que
Kramsch denomina hablante intercultural «(...) que opera en las fronteras que
dividen a varios idiomas o variedades de idiomas, maniobrando su pasaje por las
aguas turbulentas de los malentendidos transculturales. (...). En estos días de fre-
cuentes cruces de fronteras,y de aulas de idiomas multilingües y multiculturales,

(9) (…) Aparecieron, como divididas, lenguas de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos (…) y comenzaron a hablar en
lenguas extrañas (…) y se juntó una muchedumbre que se quedó confusa al oírlos hablar cada uno en su lengua.
Estupefactos de admiración, decían: «Todos esos que hablan no son galileos. Pues ¿cómo nosotros los oímos cada uno en
nuestra propia lengua?» (…). (Hechos de los Apóstoles 2, 1-11).
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es apropiado volver a estudiar la norma del hablante nativo monolingüe como
objeto de la educación en idiomas extranjeros.Ahora que volvemos a recordar las
formas marcadas y no marcadas en el uso del lenguaje,propongo que hagamos al
hablante intercultural sinónimo de la forma no marcada,lo infinito del uso del len-
guaje,y al hablante monolingüe monocultural una especie que lentamente va des-
apareciendo o un mito nacionalista».

Multiculturalismo y multilingüismo versus desarrollo de
habilidades para la comunicación intercultural

El multiculturalismo

La transformación del paisaje humano de las sociedades en el último siglo y la diná-
mica de cambio social que ha iniciado el siglo XXI nos llevan a reconsiderar el estu-
dio de las culturas en contacto. El término multiculturalismo10 proviene de la termi-
nología anglosajona y se utiliza para definir tanto una corriente ideológica como una
organización socioeconómica en la que distintos grupos (económicos, sociales, étni-
cos, etc.) comparten un mismo espacio público en el que cada cual mantiene sus tra-
diciones, hábitos de vida, organización y lengua sin interacción con la población
mayoritaria, más allá del respeto a las leyes comunes dictadas por sus gobiernos. El
ejemplo más claro de esta corriente es el que observamos en EEUU, donde la coexis-
tencia de grupos étnicos no supone su acceso igualitario a las oportunidades, o el 
de Gran Bretaña, presentado como salad bowl11, aunque esconde una segregación 
de facto que se pone hoy en entredicho (Hughes, 1993;Taylor, 1994; Walzer, 1995).

(10) La utilización del lema del multiculturalismo es una forma cruda de referirse a la inquietante realidad de la separación. Son
las vidas paralelas de las que hablaba ya el informe que elaboró en 2001 una comisión presidida por un dirigente británico
de la administración local,Ted Cantle, y en el que citó la frase de un británico de origen paquistaní: «Cuando salga de esta reu-
nión que he tenido con ustedes, me iré a casa y no volveré a ver otra cara blanca hasta que vuelva a la próxima reunión, la
semana que viene». Otra forma menos educada de llamarlo es gueto. Esta separación –que no es sólo física, sino también cul-
tural y psicológica– no nació inicialmente por las políticas del multiculturalismo, pero sí es cierto que lo que se llamó multi-
culturalismo en algunas ciudades británicas durante los años ochenta y noventa reforzó esa situación (en Holanda ocurrió
algo parecido).Favoreció las identidades de grupo,definidas por el origen o la religión,por encima de las británicas y las indi-
viduales. No inculcó en los hijos de los inmigrantes ningún sentimiento serio de identidad británica (El País. 04/02/2007).

(11) El término salad bowl se refiere a la idea de que los elementos puestos en una ensaladera adquieren cada uno algo del sabor
de los demás para conformar una ensalada. Sin embargo, no por estar colocados en el mismo recipiente un tomate se con-
vierte en una zanahoria.
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El tejido social de estas sociedades se ha vuelto particularmente sensible a raíz de
algunas encuestas sobre el grado de sentimiento de pertenencia al Estado de los hijos
de familias inmigrantes. Menos de la mitad dicen sentirse británicos (aunque gocen
de la nacionalidad) y acuden a otras características como factores de identidad (reli-
gión, etnia, tribus urbanas, etc.)  (Garton Ash, 2006).

Walzer (1995) expresa su preocupación porque los conflictos agudos no oponen
el multiculturalismo a alguna hegemonía o singularidad, a una identidad (norteameri-
cana) vigorosa e independiente, sino a la «la multitud de grupos a la multitud de indi-
viduos».

Algunos autores, entre ellos McLaren (1984), sostienen la necesidad de legitimar
múltiples tradiciones de conocimiento que permitan hacer predominar las construc-
ciones solidarias sobre las reivindicaciones de cada grupo (García Canclini, 1997).
Estos choques identitarios se ven favorecidos por los modelos separatistas, próximos
al relativismo cultural, que alienta el aislamiento y el refuerzo de la autoimagen a tra-
vés de lo semejante. Coincidimos con Ricoeur (1995) cuando sugiere transformar el
énfasis sobre la identidad en políticas de reconocimiento:

En la noción de identidad hay solamente la idea de lo mismo, en tanto recono-
cimiento es un concepto que integra directamente la alteridad, que permite
una dialéctica de lo mismo y de lo otro. La reivindicación de la identidad tiene
siempre algo de violento respecto del otro.Al contrario, la búsqueda del reco-
nocimiento implica la reciprocidad.

El multilingüismo

Haremos de nuevo referencia a la literatura anglosajona, donde se emplea el término
multilingualismo para referirse tanto a la situación en la que varias lenguas coexis-
ten como a las competencias de un individuo en dos o más lenguas,o a la interacción
entre hablantes de lengua distinta. Esta definición la comparte Lagasabaster
(2003,20), aunque matizada, ya que distingue tres tipos de multilingüismo:

■ El multilingüismo social o lo que considera como la presencia de varias lenguas
en la vida de una comunidad.

■ El multilingüismo individual o la utilización de varias lenguas en la vida diaria
de un individuo.
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■ El multilingüismo escolar/universitario, que se definiría como la presencia de
más de dos lenguas en el currículum o como medio de instrucción12.

Coinciden las definiciones de Lagasabaster en el carácter descriptivo de las defi-
niciones, que resumiríamos como coexistencia, se produzca ésta en la comunidad o
en el individuo.

Aun conociendo la obra de este autor y su estudio pormenorizado del bi- y trilin-
güismo, da la impresión, en estas definiciones, de que los conocimientos lingüísticos
se hallen circunscritos en áreas de uso muy delimitadas. De esta forma, el hablar de
las lenguas presentes en la vida de una comunidad podrá no suponer interacción
entre ellas o, más gráficamente, que cada miembro de una comunidad lingüística uti-
lice su lengua exclusivamente dentro de esta comunidad, o que un individuo con
conocimientos de varias lenguas utilice cada una de ellas en contextos determinados,
o bien que una asignatura sea equiparada a un idioma de instrucción.

En todo caso, es innegable el consenso al que las instituciones educativas están
llegando sobre la educación multilingüe. Sería deseable, sin embargo, que no sólo
afectara a las lenguas de mayor difusión o de mayor rentabilidad económica (en
Europa se trataría del inglés, alemán, francés y español), sino que se consiguiera que
el aprendizaje de una lengua representara un objetivo cultural prioritario, así como
una participación en el desarrollo de la cohesión social dentro de un marco de ciu-
dadanía plural. Dentro de esta voluntad de refuerzo de las lenguas como factores de
transformación social, será interesante la inclusión en el currículum, para todo el
alumnado y en igualdad de condiciones, de lenguas cooficiales del Estado español y
de lenguas de recién incorporación al espacio educativo, como pueden ser el chino
o el árabe (esta última con la que se comparten tantos elementos culturales y lingüís-
ticos) y cuya importancia mundial no hay que explicitar. Pero no menos interés debe-
rían despertar otras lenguas de menor proyección internacional, cuyas aportaciones
culturales serán muy valiosas para la formación en valores del conjunto del alumnado.
Se trataría así de evitar la desaparición de lenguas frágiles y se llegaría a un modelo

(12) En este sentido,es de destacar la aportación de la UNESCO en el ámbito del reconocimiento a la diversidad lingüística:«Bilingual
and multilingual education refer to the use of two or more languages as mediums of instruction. In much of the specialized lite-
rature, the two types are subsumed under the term bilingual education. However, UNESCO adopted the term multilingual edu-
cation in 1999 in the General Conference Resolution 12 to refer to the use of at least three languages,the mother tongue,a regio-
nal or national language and an international language in education.The resolution supported the view that the requirements of
global and national participation, and the specific needs of particular, culturally and linguistically distinct communities can only
be addressed by multilingual education. In regions where the language of the learner is not the official or national language of
the country,bilingual and multilingual education can make mother tongue instruction possible while providing at the same time
the acquisition of languages used in larger areas of the country and the world.This additive approach to bilingualism is different
from the so called subtractive bilingualism which aims to move children on to a second language as a language of instruction».
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ecológico (VV.AA., 2006, p.346) que ordenaría las lenguas en contacto sin provocar
necesariamente un proceso de sustitución de unas por otras.

En esta línea se pronuncia el Consejo de Europa, la organización política más anti-
gua del continente fundada en 1949.Reúne 49 Estados, incluidos 21 países de Europa
del Este y Centroeuropa.Abarca, por lo tanto, mucho más que la UE, si bien ningún
país que haya ingresado en ésta lo ha hecho sin pertenecer anteriormente al Consejo.
Entre sus principales preocupaciones y áreas de trabajo se encuentran, precisamen-
te, tanto la cohesión social como la defensa de los derechos humanos o la construc-
ción de una identidad colectiva basada en el respeto a la idiosincrasia y a la(s) len-
gua(s), y la promoción del debate intercultural.

El enfoque intercultural

Lo que diferencia fundamentalmente este concepto del de multiculturalismo radica
probablemente en que éste no se limita a describir una situación ni a categorizar a las
personas en función de su pertenencia cultural o étnica.El enfoque intercultural con-
siste en un proceso dinámico de transformación social en el que los individuos están
llamados a ejercer un papel activo y solidario, conscientes de su interdependencia,
pero es también una filosofía y una corriente de pensamiento político que lleva a la
sistematización de este enfoque (Pérez Serrano, 1997).

A la importancia del respeto a la identidad específica se añade otro factor de
importancia, ya avanzado por Ricoeur: el reconocimiento. Reconocer13 a la persona,
envuelta en circunstancias y portadora de valores, y aceptar la diferencia es el paso
indispensable para la interacción desde la igualdad y la única vía para hacer de la
divergencia un vínculo entre grupos culturales y sociedad (Vélez de la Calle, 2004).
Se trata, en palabras de Aguado (1996, p.54), y refiriéndose al ámbito escolar de que:

(…) partiendo del respeto y la valoración de la diversidad cultural, (se busque) la
reforma de la escuela como totalidad para incrementar la equidad educativa,supe-
rar el racismo/discriminación/exclusión, favorecer la comunicación y competen-
cia interculturales, y apoyar el cambio social según principios de justicia social.

(13) Según el DRAE (2001), reconocer es examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse de su identidad, naturaleza y cir-
cunstancias. Entendemos, sin embargo, el término reconocer desde otra doble perspectiva: para que haya reconocimiento,
debe haber conocimiento primero y, por lo tanto, actitud abierta hacia los y las demás. Por otra parte, entendemos también
que al construir las identidades en relación con los demás,cada individuo,al reconocer a la otra persona,reconoce una parte
de sí mismo en su interlocutor.
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El enfoque intercultural, tal y como puede apreciarse, supone una participación
activa de los protagonistas en la sociedad para la consecución de beneficios comunes
desde unos conceptos de identidad y cultura dinámicos, variables, transformables y
transformadores.Va orientado hacia la construcción de una nueva ciudadanía basada
en la valoración de la diversidad y la paulatina supresión de la teoría del déficit (Laino,
1985; Ayuste, 1994) por la que se clasifica a algunas personas procedentes de colec-
tivos minoritarios más por lo que no tienen/saben que por las aportaciones que pue-
den hacer, desde otros conocimientos u otras percepciones o perspectivas de las rea-
lidades, en beneficio de la colectividad. En este debate de prefijos o de adjetivación
de las palabras (multi-, inter-, pluri- y trans-) lo importante quizás sea tener claro con-
cebir las diferencias étnico-culturales en juego como «fenómenos construidos y repro-
ducidos como parte de una subjetividad y locus de enunciación definidos por la
experiencia de colonización y subalternización social, política y cultural, tanto del
pasado como del presente» (Walsh, 2002, p.119). En palabras de Diez (2004):

(…) se propone entender la cultura como «la organización de la experiencia y de
la acción humana por medios simbólicos» (Sahlins, 1997, p.41), que no es inde-
pendiente de las relaciones que los grupos humanos establecen con otros. Es
decir,como un conjunto de historicidades de distintos grupos,cuya construcción
implica interacciones, disputas, desplazamientos y significados (Geertz, 1996).

De ahí el papel fundamental jugado por la educación, como lo recalcan Aguado,
Gil y Mata (2006):

La educación es transmisión y construcción cultural; ya sea formal o informal-
mente, educar es siempre generar y transmitir, fijar y modular universos sim-
bólicos, significados, pautas de comportamiento, habilidades comunicativas,
lenguajes, visiones del mundo.

El desarrollo de habilidades para la comunicación intercultural

El plurilingüismo es tratado en este número monográfico de manera detallada por
Luisa Martín Rojo y Laura Mijares Molina. Por lo tanto, nos centraremos en el desarro-
llo de habilidades, la intercomprensión y el lenguaje paralingüístico como herramien-
tas para la comunicación intercultural.
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La lengua (mayoritaria) se ha considerado hasta hace poco como un instrumento
imprescindible para la integración14 de las personas inmigrantes.Y no hay duda de
que el acceso a la información,a la formación y a las oportunidades pasa por el enten-
dimiento de la lengua. Es ilustrador, sin embargo, el hecho de que familias inmigradas
cuya lengua es el castellano/español o alguna de sus variantes no lleguen a la plena
incorporación y participación en la sociedad. Es probablemente el caso más eviden-
te en el que el conocimiento de la lengua vehicular, como estructura, demuestra que
no es suficiente para la intercomunicación entre personas.

Probablemente sea la teoría de los actos de habla (Austin, 1962), desarrollada por
Searle (1969) y conocida también como filosofía del lenguaje común u ordinario en
la filosofía y como pragmática filosófica en la lingüística –ya estudiada por
Wittgenstein (1953), quien la llamó juegos del lenguaje–, la que llevó a considerar la
necesidad de suscitar la cooperación de sus destinatarios o del cómo hacer cosas con
palabras (how to do things with words). Es particularmente interesante, en el con-
texto de este artículo, el concepto que propone Searle de la construcción de la reali-
dad social, en clara oposición con quienes defienden la construcción social de la rea-
lidad (Berger y Luckmann, 1968).

Estamos ante la propuesta de Austin y Searle donde los enunciados dejan de poder
caracterizarse en términos de verdad o falsedad y pasan a serlo en términos de adecua-
ción o falta de adecuación pragmática,éxito o fracaso (Hernández Sacristán,1997,p.68).

Wierzbicka (1997, p.47) sostiene que los actos de habla tienen también relación
con la percepción de valores culturales.Y es que el lenguaje, como la cultura, es un
sistema en el que los valores se definen por relación a otros. Mencionamos en el pri-
mer punto de este artículo los conceptos de sociedad solidaria/colectiva o individua-
lista. Hernández Sacristán (1997, p.86), reinterpretando las consideraciones de
Wierzbicka,presenta las diferentes maneras de entender la interacción social y de valo-
rar las conductas lingüísticas que les sirven de expresión y que resumiríamos como
parejas antagónicas: no interferencia-autonomía/solidaridad-cordialidad; ceremoniali-
dad/autenticidad;postración pudorosa del ego/principio de afectividad;el ser humano
se debe a la norma/la norma se debe al ser humano,y que percibimos como la interpre-
tación de sensibilidades diferentes a la hora de entender valores culturales antagónicos,
factores determinantes de la dinámica y cohesión social. Estos elementos deberán lle-
varnos a preguntarnos hasta qué punto las diferencias en un acto de habla son atribui-
bles a factores lingüístico-culturales o a la manera distinta de entender un dominio

(14) Se utiliza este término por ser el que se usa normalmente, aunque su significado habitual es discutible.
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sociolingüístico desde determinada lengua o cultura (Hernández Sacristán 1999, p.91).
El paso hacia una lengua vincular de comunicación necesita,por lo tanto,una actitud de
cooperación. Esta cooperación debe darse entre individuos pero, también, desde la con-
ciencia de los propios conocimientos, en búsqueda de la interdependencia lingüística.

Recordemos que el sistema lingüístico no puede aislarse del sistema cultural en el
que se utiliza ni se aprende una lengua alejada del bagaje lingüístico adquirido. Son
numerosas las propuestas en este sentido para el desarrollo de habilidades para el pluri-
lingüismo.Vila (2000), recogiendo las investigaciones de Cummins que apoyan la exis-
tencia de una competencia subyacente común, sostiene que esta competencia es el
resultado de aprender mejor una lengua que puede ser transferida a otra u otras. En la
misma línea se pronuncia Meissner al hablar de las relaciones específicas entre varias len-
guas interconectadas,para las que el aprendiente desarrolla un intersistema,más estable
que la gramática espontánea, que facilita la intercomprensión. Estos procedimientos
interlingüísticos van elaborando en el transcurso del aprendizaje un nuevo tipo de saber
(learning awareness) que nos permite diferenciar distintas categorías de transferencias:

■ Transferencia intralingüística en la lengua de partida: la persona descubre un
potencial de bases transferenciales en su propia lengua. El castellano dispone
de numerosos lexemas que pueden facilitar la transferencia lingüística.

■ Transferencia intralingüística en una lengua puente: la persona con conoci-
mientos sólidos de dos o más lenguas puede activar una de esas lenguas en un
contexto determinado para que le sirva de puente hacia una lengua nueva.

■ Transferencia intralingüística en la lengua nueva: la sistematicidad de la nueva
lengua puede ofrecer bases de transferencia que expliquen su funcionamiento
interno, ya que el aprendiente reconoce las relaciones de complementariedad
entre elementos.

■ Transferencia interlingüística: es la que activa las relaciones entre varios idio-
mas y lleva a la intercomprensión.

La adquisición de una lengua nueva/adicional,como se puede comprobar,será tanto
más exitosa cuanta más experiencia plurilingüe tenga el aprendiente, y subraya de
nuevo que el monolingüismo sólo conduce a una competencia comunicativa reducida.

La comunicación intercultural es ante todo comunicación y a sus principios se remi-
te y nos lleva a lo que Poyatos (1994, p.15) llama la triple realidad auditiva-visual del
discurso: lo que decimos, cómo lo decimos y cómo lo movemos, que él incluye bajo la
denominación de comunicación no verbal, y que abarca lo gestual, la proxemia,kinesia
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y los demás elementos paralingüísticos del lenguaje como las actitudes corporales y los
sonidos emitidos.Moreno Cabreras (2006,p.10) habla de la gesticulación como favorece-
dora del desarrollo del potencial humano,mientras que Savater (1999,p.108) afirma:

Y es que el lenguaje –todo lenguaje, cualquier idioma– nos permite tener un
mundo, pero una vez adquirido, éste no lo cierra a las aportaciones de nues-
tros sentidos ni mucho menos a la voluntad de comprender e intercambiar
comunicación con nuestros semejantes. Por eso, lo más humano de un idioma
es que lo esencial de sus contenidos puede ser traducido a cualquier otro: no
hay querer decir sin querer entender y hacerse entender.

La sistematización de esta voluntad de comunicar entre cultura y lengua la encon-
tramos en el concepto de culturema15, que podríamos definir como cualquier porción
de acto de comunicación percibida a través de signos inteligibles con valor simbólico.
Estos culturemas se podrían limitar en un primer tiempo a la diferencia entre
urbano/rural, exterior/interior, público/privado, pero también a la ocupación del espa-
cio público, la forma de vestir, las formas de saludar o de agradecer, etc., o a patrones
comportamentales como pueden ser la pausa para desayuno en España o para el té en
Turquía o en Gran Bretaña, o el concepto de vivienda en distintos lugares del mundo.

Tener en cuenta estos elementos permitiría a los aprendientes conseguir no sólo
cierta fluidez lingüística, sino la tan deseada fluidez intercultural verbal-no verbal
(Poyatos 1999, pp. 51,60) para comprender el enfoque realista del lenguaje y de las
conductas que se le asocian, y que no ocurren en el vacío semiótico, sino siempre en
una(s) cultura(s) dada(s).

A modo de conclusión

La enseñanza de la lengua de comunicación es un área de conocimiento complejo,nor-
malmente integrado en la lingüística aplicada, aunque necesitaría de un reconocimien-
to más específico, ya que, como hemos venido analizando, intervienen en su aprendi-
zaje otros múltiples factores. Las situaciones nuevas originadas por una realidad social

(15) Término acuñado por Poyatos (1994:37).
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en continuo movimiento nos obligan a reconsiderar métodos y normas y, sobre todo,
a tener en cuenta el potencial cognitivo y conativo de los nuevos ciudadanos y ciuda-
danas.Aplicar métodos de asimilación lingüística o, en palabras de Vila (2000), «practi-
car la submersión lingüística»,puede limitar considerablemente el desarrollo del apren-
diente. Si la inmersión lingüística aborda la adquisición de la lengua nueva desde el res-
peto, la negociación, la contextualización o la intercomprensión y fomenta habilidades
de comunicación, la submersión lingüística, por el contrario, anula los recursos lingüís-
ticos o de comunicación previos y presenta la nueva lengua como elemento obligato-
rio e indispensable para la adquisición de conocimientos. La infravaloración de la(s)
otra(s) lengua(s) que pudiera dominar el aprendiente limita, de esta manera, el desarro-
llo de sus habilidades cognitivo-lingüísticas, sus capacidades para el aprendizaje y, por
tanto, su acceso a las oportunidades que puede ofrecerle la sociedad.

Hemos observado cómo el modelo de sociedad monocultural es un concepto
obsoleto y cómo la interrelación entre personas portadoras de valores culturales dis-
tintos es enriquecedora para la construcción de la ciudadanía participativa que exige
la democracia.

Por otro lado,hemos visto cómo la enseñanza-aprendizaje de las lenguas no puede
desvincularse de los aspectos culturales y lingüísticos de los individuos y cómo el
multilingüismo ofrece pautas tanto para la adquisición de lenguas nuevas como para
el desarrollo de habilidades de comunicación en lenguas aparentemente desconoci-
das. En la medida en que éstas sean mayores, la cohesión social se verá reforzada.

En la enseñanza de lenguas nuevas, estos conceptos deben ser tenidos en cuenta,
y más aún deben serlo en las relaciones entre iguales en la sociedad. De otra manera,
tal y como sostiene Van Dijk16, caeríamos en el control del discurso, o el abuso de
poder en la formación de modelos mentales o de representaciones sociales negativas.
Como sostiene García Parejo (2003, p.58), «Los objetivos generales de los cursos de
español (…) deben incluir tanto los orientados hacia la competencia comunicativa en
la nueva lengua como los encaminados a potenciar el ejercicio de (los derechos de
las personas) como ciudadanos».

En este sentido, sería deseable la apuesta por unas líneas de investigación tanto a
nivel nacional como europeo o internacional que trabajaran en la convicción de que
con los ladrillos de la Torre de Babel es posible edificar una sociedad más equitativa,
plural y plurilingüe.

(16) http://www.discursos.org/Art/Discurso%20y%20dominaci%F3n.pdf.
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Adquisición de segundas lenguas y Sociolingüística 
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Universidad de Alcalá

Resumen
Este artículo presenta un panorama de la dimensión social de la adquisición de segundas

lenguas y comenta las teorías de la adquisición que atienden a esa dimensión social.También

presta una especial atención a la noción de contexto y se explica la forma en que contribuye

al proceso de adquisición. Por otro lado, se atiende al modo en que el Marco Común de

Referencia Europeo trata el concepto de competencia sociolingüística y se comentan los prin-

cipales indicadores que determinan su nivel.

Finalmente, se hacen consideraciones sobre las dificultades relacionadas con el uso y la

enseñanza de la variación geolingüística en los contextos educativos, así como sobre la impor-

tancia de la elección del modelo de lengua. En esta línea, se analiza el modo en que la varia-

ción y las variedades lingüísticas son percibidas por profesores y aprendices, desde una visión

popular de la lengua.

Palabras clave: sociolingüística, adquisición, aprendizaje, contexto, competencia, varia-

ción, percepción.

Abstract: Second Language Acquisition and Sociolinguistics

This article offers a panorama of the social dimension of second language acquisition and

presents the acquisition theories paying attention to those that type of social dimensions.

Likewise, a special attention is drawn paid to the notion of «context» is lent and the way in

which it contributes to the acquisition process is explained.On the other hand, it is taken care

of the concept of «sociolinguistic competence», as it is dealt with explained in the Common

European Framework of Reference for Languages, is also analysed, along with, the main 

descriptors for this level are analyzed.

Finally, some considerations become about the difficulties related to in the use and 

teaching of geolinguistic dialectal variation in learning contexts are presented,as well as about
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on the importance of choosing the right pattern of language. In this line, the article analyzes

the way in which linguistic variation and varieties are perceived considered by teachers and

learners apprentices, from a popular perspective of language perspective of a popular theory

about language.

Key words:sociolinguistics,acquisition,learning,context,competence,variation, perception.

Introducción

El proceso de Adquisición de Segundas Lenguas (ASL) puede ser observado e interpreta-
do desde diversas perspectivas.Aquí, se prestará atención,de un modo monográfico,a la
perspectiva social, minimizando el protagonismo de elementos de naturaleza psicológi-
ca o puramente lingüística. La existencia de estos elementos es innegable, pero la socio-
lingüística les arrebata la etiqueta de esenciales para otorgársela a otros aspectos que tie-
nen que ver con el aprendizaje como proceso social y con el uso social de la lengua.Visto
así, estas páginas tendrán más de Skinner y Piaget que de Chomsky, se apoyarán más en
la observación que en la introspección y darán prioridad a la nurture sobre la nature.

La dimensión social de la adquisición de segundas lenguas es fundamental para la
comprensión del proceso en su conjunto y se manifiesta con tal riqueza y compleji-
dad,que caben distintas formas de abordarla.Una de ellas consiste en entender el pro-
pio aprendizaje lingüístico como una acción socializadora:por ejemplo, la adquisición
de la cortesía o de los usos propios de la conversación se fundamenta en la práctica
de una acción social dentro de un contexto determinado.

Otra posibilidad consistiría en prestar atención a la faceta social de fenómenos
que suelen explicarse como puramente lingüísticos o psicolingüísticos: por ejemplo,
la fosilización, la transferencia o el acento. Una tercera vía nos llevaría al tratamiento
de aspectos intrínsecamente sociolingüísticos, como los modelos de lengua para la
enseñanza, la variación lingüística o los registros.

Independientemente de los aspectos sociales de la ASL a los que se quiera dar pre-
ferencia, la sociolingüística es un enfoque o una perspectiva de estudio que se carac-
teriza por interpretar la adquisición como un proceso social en el que la interacción
comunicativa resulta decisiva y por interpretar la lengua como una entidad esencial-
mente variable y condicionada por factores sociales y situacionales.Todo ello será tra-
tado aquí, si bien de modo sucinto y referido principalmente a contextos educativos.
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La sociolingüística como enfoque

La sociolingüística es una disciplina que suele definirse como el estudio de las rela-
ciones entre la lengua y la sociedad, aunque tal definición no hace justicia al alcance
de su objeto de estudio. Cuando William Labov dibujaba el perfil de la sociolingüísti-
ca moderna a principios de los setenta, se ponía en duda la necesidad de identificar
una sociolingüística bien diferenciada de la lingüística, dado que se asumía que toda
aproximación lingüística debería implicar el tratamiento de su inalienable dimensión
social (Labov, 1972, p. 184). Aún así, el estudio de la lengua durante los últimos 25
años se ha realizado desde dos enfoques1: uno lingüístico y otro sociolingüístico. Este
último concibe la lengua como una competencia comunicativa o pragmática, cuya
función esencial es la interacción social y cuyo uso, desarrollo y adquisición siempre
se producen contextualizadamente. El enfoque sociolingüístico coloca al hablante en
el centro de sus intereses y su producción se interpreta como el desarrollo de unas
funciones sociopragmáticas y como el fruto emergente de la misma actividad comu-
nicativa (Preston, 1989).

El proceso de adquisición de una lengua es un fenómeno complejo en el que
intervienen de forma imprescindible varios elementos (Moreno Fernández, 2000a).
En primer lugar, ha de existir una lengua llamada meta, esto es, un objeto del apren-
dizaje lingüístico y de su enseñanza. En segundo lugar, se requiere un adquirente o
aprendiz, un sujeto del aprendizaje lingüístico (a menudo estudiante). El aprendiz es
el elemento clave de todo el proceso y en él concurren diversos parámetros que tie-
nen que ver, de un modo más o menos directo, con el aprendizaje mismo de la len-
gua.Generalmente, la dimensión más estudiada es la cognoscitiva,pero también están
presentes una dimensión afectiva y otra conativa o de conducta, que participan en la
configuración de creencias, identidades y actitudes lingüísticas.En tercer lugar,el pro-
ceso de adquisición tiene lugar en un contexto, al que atribuiremos genéricamente la
calificación de social: un medio o ambiente para el aprendizaje. Habitualmente, la ASL
se produce en un contexto social de enseñanza y de contacto con los miembros de
una comunidad, en coexistencia con la lengua familiar (es el caso, por ejemplo, de los
programas de lengua española en la enseñanza obligatoria que siguen los extranjeros
llegados a España), pero también es frecuente el aprendizaje de lenguas extranjeras
(LE) en contextos de enseñanza complementaria, sin que ello suponga un contacto

(1) Naturalmente, existen otros puntos de vista, otros enfoques teóricos, pero aquí nos interesa lo que afecta a la lengua y su
uso social en contexto.
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frecuente con nativos de la lengua adquirida ni un conocimiento de la comunidad
que la habla (aprendizaje de LE en país de origen).

Dentro del contexto social, en su más amplia interpretación, se pueden identificar
elementos personales y no personales. Entre los primeros, se cuentan las característi-
cas sociales de los individuos que acompañan, de un modo u otro, al proceso de
adquisición del aprendiz, así como a los rasgos de los grupos sociales de la comuni-
dad en la que el aprendiz está adquiriendo una lengua, si es el caso.Tales elementos
personales hacen posibles interacciones de muy diferente tipo, que resultan decisi-
vas en el proceso de adquisición lingüística.Entre los elementos no personales, se dis-
tinguen los factores lingüístico-discursivos y los situacionales.Los factores discursivos
tienen que ver con el uso de la lengua en contexto y no tanto con sus características
intrínsecas: qué tipo de comunicación se quiere o se tiene que establecer con la len-
gua adquirida, qué clase de temas van a ser tratados y cuáles no van a ser tratados, en
qué tipo de registros se utiliza esa lengua y con qué interlocutores. Entre los elemen-
tos situacionales, son significativos el lugar en que se usa la lengua y la actividad social
para la que se precisa, así como la naturaleza pública o privada del contexto en que
se ha de usar la lengua adquirida.

El enfoque sociolingüístico siempre trabaja sobre los usos de hablantes reales y la
ASL, consecuentemente, se explica a partir de la figura de unos aprendices-hablantes
que también son reales y que experimentan y protagonizan el proceso de la adquisi-
ción dentro de unos contextos determinados (Brown y Yule, 1993). Los psicolingüis-
tas nos presentan al aprendiz como un sujeto procesador, que ejercita unos recursos
mentales internos, que se ven afectados por factores individuales, como la edad (pen-
semos en la «edad crítica»), la inteligencia, la aptitud o los hábitos estratégicos, en el
plano cognitivo, y las actitudes, la motivación o la ansiedad, en el plano afectivo
(Dorniyei y Skehan, 2003). Los sociolingüistas, en cambio, tienen en cuenta que los
aprendices están condicionados por factores sociales, como su extracción socioeco-
nómica, su etnia o incluso su sexo/género, que la acción de los hablantes –también la
de los aprendices– se realiza por medio de actos comunicativos, que les permiten
tanto transmitir significados como relacionarse con sus interlocutores,y que la acción
comunicativa es una actividad –no producto– que emerge en cada contexto con la
propia práctica lingüística2.

(2) Desde los años ochenta, ha ido generalizándose la distinción entre la pragmalingüística y la sociopragmática (Leech, 1983;
Thomas, 1983): la primera estudia la relación entre los actos comunicativos y sus significados relacionales e interpersona-
les; la segunda atiende a las percepciones sociales que subyacen a las interpretaciones de los hablantes y a su acción comu-
nicativa (Reyes, 1996).



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 55-70 59

Moreno Fernández, F. ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS LENGUAS Y SOCIOLINGÜÍSTICA

Como se ha comentado, el concepto de «contexto» ha sido otro elemento decisivo
en los estudios más recientes de la ASL, concepto que ha ido evolucionando conforme
lo hacía una visión de la adquisición más volcada hacia lo interactivo.En la mayor parte
de los estudios tradicionales sobre el uso lingüístico,el contexto se considera como algo
dado y se describe como una categoría que existe más allá del hecho central de habla
y que perdura a través de ella. Desde este punto de vista, el contexto del uso lingüísti-
co,así como el bagaje cultural de los participantes (Miquel y Sans,1992), la primera len-
gua, el dominio de una segunda lengua, el género, el estatus social y otras categorías
sociales se describen independientemente del uso de la lengua.Sin embargo,desde otro
punto de vista se sostiene que las categorías sociales y contextuales pre-existentes son
relevantes para la comprensión del uso lingüístico solamente en la medida en que los
participantes las proyectan en la interacción. De este modo, el contexto es algo emer-
gente y dinámico y los participantes no son portadores de categorías dentro de la inter-
acción, sino que esas categorías emergen y se negocian por medio de la interacción.
Existe,pues, todo un modo de entender la ASL que la vincula con las situaciones comu-
nicativas reales, con la interacción, con los aprendices reales y sus contextos3.

Teorías sociolingüísticas de la adquisición de segundas lenguas

Diane Larsen-Freeman y Michael H. Long (1994) calculan que se han propuesto al
menos 40 teorías de ASL. Semejante cúmulo teórico incluye varias tendencias que se
han ocupado de la dimensión social de la ASL, esto es, que han hecho sus plantea-
mientos desde un enfoque, si no estrictamente sociolingüístico, sí al menos cercano
o afín a él. Entre esas tendencias, destacan tres, a nuestro entender: las interaccionis-
tas, las ambientalistas y las variacionistas (Moreno Fernández, 2000a).

Las teorías interaccionistas intentan explicar la adquisición teniendo en cuenta
que la interacción personal afecta a la percepción y la producción de la lengua adqui-
rida y que, en su análisis, deben manejarse principios psico-socio-lingüísticos y prag-
máticos.Probablemente, la teoría interaccionista más conocida es la de T.Givon,desde
la que se propone un análisis funcional y tipológico de la sintaxis. Debe tenerse en

(3) Bernard Spolsky (1989) explica las condiciones de los aprendices de segundas lenguas mediante un esquema o modelo
general en el que los factores sociocontextuales reciben una consideración especial.
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cuenta, sin embargo, que se han propuesto interpretaciones «interaccionistas» muy
variadas,como la de Michael Long,preocupado,entre otras cosas,por el modo en que
se producen las conversaciones de los aprendices.

Las teorías ambientalistas conceden más importancia a la experiencia, a la edu-
cación y a otros factores «externos» que a los elementos innatos que participan en la
adquisición. Estos elementos innatos se conciben como una base o configuración ele-
mental interna sobre la cual actúan factores externos o ambientales.Entre estas teorías,
ocupan un lugar destacado y de gran peso histórico todas aquellas que están vincula-
das,de un modo más o menos estrecho,al conductismo.Sin embargo,ha descollado una
propuesta en la que se establece un paralelo entre los mecanismos que intervienen en
la ASL y los que aparecen en los procesos de pidginización y criollización.La figura más
representativa de esta línea es J.Schumann y su modelo ha recibido el nombre de mode-
lo de aculturación e hipótesis de la pidginización. El modelo de Schumann sostiene
que,en el proceso de ASL, resulta de una gran importancia la distancia social y la distan-
cia psicológica del aprendiz. La distancia social se mide por medio de factores como el
dominio social del aprendiz, el tipo de integración que experimenta en la comunidad
cuya lengua está adquiriendo, la cohesión de su propio grupo o el tiempo de residen-
cia en la comunidad; la distancia psicológica viene fijada por factores afectivos,como la
motivación. Schumann considera que la aculturación de un individuo en la comunidad
de la lengua meta es tan decisiva en los procesos de ASL como en los de pidginización.
Unos y otros dan lugar a procesos de simplificación y de reducción lingüísticas simila-
res,consecuencia de las fuertes restricciones funcionales que los caracterizan.La ASL es
un modo de aculturación o de adaptación a una nueva cultura y el grado de acultura-
ción puede revelar el nivel de adquisición de la segunda lengua (Andersen, 1983).

Finalmente, las teorías variacionistas aportan mucho más que un punto de vista
o un enfoque social para el tratamiento de la ASL. Estas teorías suponen sencillamen-
te la transferencia de todo el aparato epistemológico de la sociolingüística más estric-
tamente lingüística, la más sofisticada desde el punto de vista metodológico, al campo
de la ASL. Se parte de la idea de que el aprendiz de una segunda lengua adquiere los
rasgos lingüísticos de manera similar a como se produce la difusión de los cambios
lingüísticos: un fenómeno lingüístico, al ser adquirido, se incorpora, primero, a los
contextos en los que encuentra unas condiciones más favorables y posteriormente, a
través de contextos intermedios,se va generalizando hasta que se adquiere en los con-
textos menos favorecedores. Ralph Fasold (1984) cree ver en esta manera de trabajar
la posibilidad de un mayor refinamiento en la enseñanza de la fonética de las lenguas
segundas o extranjeras. Si, como es habitual, los sonidos difíciles de la segunda lengua
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son más fáciles de pronunciar en unos contextos fonéticos que en otros, es conve-
niente estructurar los programas de tal forma, que los sonidos nuevos que presentan
una dificultad mayor sean introducidos y practicados, en primer lugar, dentro de los
contextos que facilitan la articulación de ese sonido. Una vez que los estudiantes
dominan la realización del sonido en esos contextos, se pasa a los contextos que lo
favorecen en menor medida. Esta perspectiva de la enseñanza de lenguas viene en
apoyo del carácter continuo del aprendizaje: las pronunciaciones aceptables van
aumentado su frecuencia y su calidad de forma continua a lo largo de los diferentes
contextos y, con el tiempo, de los distintos estilos. En una dirección similar,Adamson
(1988) ha demostrado que los principios utilizados para el nivel fonético también
pueden ser aplicados a la sintaxis.

La teoría de la variación está sirviendo para que la enseñanza de lenguas y el estu-
dio de la adquisición no encuentren en la variabilidad un obstáculo,sino una base firme
sobre la que construir sus estrategias.De hecho,ya se han presentado modelos de adqui-
sición de segundas lenguas creados a partir de la noción de variación lingüística, enten-
dida como la posibilidad de decir unas mismas cosas de modo diferente. En esencia, se
trata de aplicar las técnicas de análisis de la variación sobre la interlengua (Preston,
1989, 1993; Ellis, 1985;Tarone, 1983; 2002; Bayley y Preston, 1996; Baykley, 2000).

Un paso más allá de la aplicación de la sociolingüística variacionista al campo de la
ASL ha supuesto la presentación de un modelo que permite conjugar los aspectos socio-
lingüísticos y psicolingüísticos de ese proceso. El modelo, creado por Dennis Preston
(2000), incluye dos gramáticas individuales (gramática 1 y gramática 2), que correspon-
derían a las del hablante bilingüe, en este caso el aprendiz. El modelo de Preston es de
tipo modular y parte de la intención del hablante de decir algo o de querer decir algo
adecuado a un contexto determinado, según la información de que dispone (por ejem-
plo,sobre el interlocutor y su circunstancia).En ese momento,el hablante acude a la gra-
mática para elegir los elementos que corresponden a su intención, de acuerdo con la
información disponible,y encuentra que la gramática ofrece varias opciones que no son
internamente compatibles (por ejemplo, anduve-andé). La selección de unas opciones
u otras por parte del hablante se produce activando un «mecanismo de selección socio-
cultural» que señala cuál es la forma adecuada en cada caso. Con este planteamiento,
Preston propone la existencia de una competencia lingüística en la que podrían conju-
garse distintos aspectos: la variabilidad inherente de la lengua, la selección determinada
por factores socioculturales, los mecanismos internos de variación, la interrelación del
nivel gramatical y el discursivo,el lugar de la variación en sujetos bilingües;en definitiva,
la interrelación entre lo psicolingüístico y lo sociolingüístico.
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La competencia sociolingüística

Una de las aportaciones de la sociolingüística está en el conocimiento que aporta del uso
lingüístico en general,particularmente de lo fónico y lo gramatical. Lógicamente,cuanto
mejor se conozca el uso de una lengua en su contexto social, en mejores condiciones
estaremos para afrontar su enseñanza. Los resultados de las investigaciones sociolingüís-
ticas permiten saber qué usos lingüísticos son más prestigiosos y cuáles están estigmati-
zados, cuáles se producen con más frecuencia entre determinados grupos sociales, qué
rasgos responden a cambios consolidados;en pocas palabras,permiten acercar los patro-
nes de uso real en la sociedad a los modelos lingüísticos que se manejan en la enseñan-
za.4 A ello podría añadirse que la sociolingüística –junto a la dialectología– es la discipli-
na que está en mejores condiciones de descubrir y analizar la norma o las normas que
funcionan en el dominio territorial de una lengua. Este cúmulo de conocimientos nos
sitúa en la órbita de dos conceptos fundamentales para la adquisición y la enseñanza de
segundas lenguas:el de competencia sociolingüística y el de modelo de lengua.Al prime-
ro se prestará atención inmediatamente; el segundo se tratará en el siguiente epígrafe.

La competencia sociolingüística se entiende como el conjunto de conocimientos
y destrezas necesarias para alcanzar un uso de la lengua apropiado a un contexto
social y a un entorno cultural determinado; se trata, pues, de la habilidad de usar una
lengua de acuerdo con unas exigencias contextuales. Si se admite la existencia de tal
competencia, la ASL sólo puede concebirse situándola en contextos y situaciones
comunicativas concretas, con todos los elementos que comportan: interlocutores,
espacio y tiempo.El lugar que ocupa la competencia sociolingüística dentro de la len-
gua ha recibido explicaciones diversas. Hay autores que prefieren subordinarla a una
competencia más general de naturaleza pragmática (Leech, 1983). El Marco común
europeo de referencia para las lenguas (2002), más cercano a los planteamientos
etnocomunicativos de Hymes y en la línea del enfoque comunicativista, prefiere ope-
rar con una competencia comunicativa general, formada por tres sub-competencias:
la lingüística, la pragmática y la sociolingüística5. Sea como fuere, esa competencia
sociolingüística se refiere a acciones contextualizadas que el Marco común ha reuni-
do en los siguientes puntos:marcadores lingüísticos de las relaciones sociales,normas
de cortesía, expresiones de la sabiduría popular, diferencias de registro y dialecto y

(4) Pongamos como ejemplo el uso de las formas de tratamiento (tú - usted; tú - vos -usted; vos - usted) en las diversas áreas
hispánicas.

(5) Otros autores, como Canale (1983) o Van Ek (1977), llegan hasta cinco componentes de la competencia comunicativa: las
competencias gramatical o lingüística, la sociolingüística, la discursiva, la estratégica y la sociocultural.
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acento. Comentaremos brevemente los factores que los integran, aunque no compar-
tamos el tratamiento que el Marco común les da en todos los casos6.

Los marcadores de relaciones sociales están íntimamente vinculados a cada socie-
dad y contexto concreto y dependen de factores tales como el estatus relativo de los
interlocutores, la cercanía de la relación o el tipo de registro.Entre ellos, se incluyen los
saludos, las formas de tratamiento, los mecanismos de organización de la conversación
y las fórmulas interjectivas. Aunque reciben un tratamiento separado en el Marco
común, los marcadores de relaciones se inscriben también en el ámbito de la cortesía,
cuyas normas son decisivas en la ASL. Se aplica una distinción entre cortesía positiva,
negativa y descortesía, bien conocida en el campo de la pragmática. Por otro lado, el
Marco común llama «expresiones de sabiduría popular» a lo que mejor merecería la
denominación de unidades fraseológicas, ya que se refiere a fórmulas o combinacio-
nes de palabras estables o fijas (Penadés, 1999). Entre estas unidades, pueden incluirse
las paremias, efectivamente, a las que se presta especial atención, pero también los
modismos y otros giros. En lo que se refiere a los registros, el Marco común, aun ajus-
tándose a la definición de Halliday (1982) (variedades según el uso),los interpreta desde
las diferencias en el nivel de formalidad y se atreve a proponer una clasificación de
media docena de registros: solemne, formal, neutral, informal, familiar, íntimo7.Aunque
tal serie no está exenta de problemas, los aspectos esenciales se destacan conveniente-
mente: los hablantes de una LE han de acceder a un registro que les permita una comu-
nicación adecuada socialmente y deben poner especial atención en el manejo de ele-
mentos lingüísticos que se relacionen con los registros más formales y con los más fami-
liares, porque su uso inadecuado puede afectar a la eficacia de la comunicación.

Todos estos componentes se identifican en la competencia sociolingüística y
guían la propuesta del Marco común para que el profesorado pueda llevarlos al pro-
ceso de enseñanza.Allí se dice que los usuarios de ese libro de referencia han de tener
presente y determinar:

■ Qué serie de saludos, fórmulas de tratamiento y expletivos tendrá que recono-
cer, evaluar sociológicamente y utilizar el alumno, o cómo se le capacitará para
ello, o qué se le exigirá al respecto.

(6) Nuestras críticas afectarían tanto a la relación de aspectos que componen la competencia sociolingüística, muy limitada en
el Marco común, como a la manera de plantear sus componentes y relaciones.

(7) La clasificación de los registros o estilos siempre ha supuesto un gran problema (Moreno Fernández, 2005). Basta con pre-
guntarse dónde están los límites entre lo informal, lo familiar y lo íntimo. En los ejemplos que propone el Marco común, las
etiquetas podrían intercambiarse perfectamente. Pensemos en la dificultad que puede suponer llevar esta distinción a la
enseñanza de segundas lenguas.
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■ Qué normas de cortesía tendrá que reconocer, comprender y utilizar el alum-
no, o cómo se le capacitará para ello, o qué se le exigirá al respecto.

■ Qué normas de descortesía tendrá que reconocer, comprender y utilizar el
alumno, y en qué situaciones, o cómo se le capacitará para ello, o qué se le exi-
girá al respecto.

■ Qué refranes, estereotipos y modismos populares tendrá que reconocer, com-
prender y utilizar el alumno, o cómo se le capacitará para ello, o qué se le exi-
girá al respecto.

■ Qué registros tendrá que reconocer y utilizar el alumno, o cómo se le capaci-
tará para ello, o qué se le exigirá al respecto. Qué grupos sociales de la comu-
nidad meta o de la comunidad internacional tendrá el alumno que reconocer
por el uso que hacen de la lengua, o cómo se le capacitará para ello, o qué se
le exigirá al respecto.

Pero la competencia sociolingüística en la ASL ha de enfrentarse a una dificultad
más espinosa que la de identificar los elementos que la componen, porque la adecua-
da gradación de esos elementos resulta, si cabe,más compleja.No tiene sentido repro-
ducir ahora la gradación sociolingüística que el Marco común hace por niveles (A1,
A2, B1, B2, C1, C2), dado que se puede encontrar en línea con facilidad, gracias a la
iniciativa del Instituto Cervantes (http://cvc.cervantes.es/obref/marco). En los des-
criptores de los contenidos sociolingüísticos, se aprecia una gradual adecuación de la
expresión del aprendiz a sus interlocutores y a situaciones de diferente complejidad,
así como un progresivo dominio de la variación por registros, si bien los descriptores
se redactan de una forma harto genérica y difícilmente evaluable.

La percepción de la variedad lingüística y su enseñanza

Hablábamos antes del dialecto y el acento como componentes de la competencia
sociolingüística. Pues bien, tal vez sea éste uno de los aspectos en los que mayor pro-
tagonismo adquiere el enfoque sociolingüístico que aquí se ha adoptado desde un
principio.Porque la competencia sociolingüística también comprende la capacidad de
reconocer marcadores lingüísticos relativos a la procedencia geográfica, la extracción
social, la etnia de origen o los grupos sociales a los que los hablantes pertenecen.
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Al mismo tiempo, la ASL ha de incorporar esos marcadores socio-geolingüísticos, aten-
diendo al momento de la adquisición o la etapa del aprendizaje, tanto para su uso
como para su reconocimiento8.

Efectivamente, el reconocimiento de estos marcadores aporta claves significativas
con respecto a las características de los interlocutores y los aprendices han de fami-
liarizarse con las variedades más difundidas de la lengua que están adquiriendo, tanto
en lo que se refiere a su origen geográfico, como en lo que concierne a su variación
social y estilística.Por esa razón,se convierte en crucial la elección del modelo de len-
gua por parte del profesorado,que,en el caso de lenguas con una geografía tan exten-
sa como la del español, se refleja en preguntas como ésta: ¿qué español enseñar? La
cuestión es de un interés evidente también para el profesorado de enseñanza obliga-
toria que ve cómo en sus aulas conviven hispanohablantes de España y de otros paí-
ses hispánicos,como consecuencia de los movimientos migratorios.Pensemos que en
la extensa geografía del español pueden identificarse al menos ocho grandes varieda-
des cultas de referencia (castellana, andaluza, canaria, caribeña, mexicano-centroame-
ricana, andina, rioplatense y chilena). Cada una de esas áreas tiene fronteras con otras
lenguas que hacen que las demandas de enseñanza y aprendizaje de español sean
diferentes y que ponen sobre la mesa, de un modo constante, la cuestión del modelo
que debe ser la base de la enseñanza. Parece lógico que se trabaje siempre a partir de
un modelo de norma culta, pero, dependiendo de las circunstancias, podría ser cual-
quier de los ocho comentadas.

La decisión de trabajar a partir de un modelo o de otro en español presenta la par-
ticularidad de que una de esas normas, la castellana, goza de un importante prestigio
histórico,ha sido tradicionalmente la base para las obras de la Real Academia Española
y se ve reflejada en la mayoría de los materiales utilizados para la enseñanza de la len-
gua española en todo el mundo, tal vez con la excepción,en términos relativos,de los
EEUU Sin embargo, hoy es una alternativa real plantearse la enseñanza de español
desde la norma culta rioplatense, la mexicana o desde cualquier otra, incluida la cas-
tellana. El criterio que debe guiar en última instancia la elección es el de las necesida-
des y expectativas de los estudiantes, a partir del tratamiento respetuoso de las demás
normas cultas. Se trata, en definitiva, de ofrecer el modelo más apropiado al estadou-
nidense que desea trabajar en México, al brasileño que ha de ocupar un puesto en
Uruguay dentro del Mercosur, al alemán que colaborará con una empresa española y

(8) Entre esos marcadores, se hallan unidades léxicas,gramaticales, fónicas y discursivas.Una vez más, los ejemplos que el Marco
común utiliza para ilustrar esos marcadores no son los más adecuados, pero sí es útil el planteamiento general.
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también al rumano que ha decidido rehacer su vida en España. Esto no quiere decir
que sólo puedan enseñar español los mexicanos en los EEUU o los uruguayos en
Brasil. La cohesión del español es lo suficientemente poderosa como para hacer posi-
ble que cualquier profesor nativo,de cualquier origen hispánico,pueda enseñar espa-
ñol en cualquier latitud; ahora bien, dependiendo de esas necesidades y expectativas
de los aprendices, el profesor puede complementar su acción como modelo vivo con
materiales que aporten usos y referencias de las normas que convenga en cada caso.
Por este motivo, es importante contar con materiales de enseñanza de calidad que
reflejen adecuadamente las diferentes normas cultas, sin desvirtuar un hecho palpa-
ble y fundamental: la esencial homogeneidad de la lengua española.Toda información
relativa a los usos geográficos y sociales del español es poca para el profesorado,espe-
cialmente en los niveles superiores.

Esa información es de una enorme utilidad en campos muy distintos, como el de
la redacción de materiales de enseñanza o el de la elaboración de los tests o exámenes
para medir las habilidades lingüísticas de las personas que están adquiriendo una len-
gua o que la están olvidando. Si los especialistas saben cuáles son los fenómenos más
probables de una lengua, esto es, cómo es la conducta lingüística normal o correcta
en una comunidad lingüística o en un grupo social, la elaboración y aplicación de los
tests han de ganar forzosamente en realismo y, por tanto, en adecuación.Tristemente,
en muchos casos se preparan cuestionarios que asumen pre-juicios infundados en
cuanto al modelo socio-dialectal que buscan o reflejan. Esto tiene un valor singular
cuando se trata de medir los conocimientos y los usos lingüísticos de las generaciones
más jóvenes y de los grupos socio-culturales minoritarios.A esta dificultad, se añaden
otras dos: la lengua de los tests no suele ser la lengua de los aprendices; además, las
situaciones comunicativas que aparecen en los exámenes no son interpretadas de la
misma manera por la persona que ha preparado la prueba y por la que tiene que supe-
rarla, sobre todo si pertenecen a grupos sociales bien diferenciados.

Como puede imaginarse, la información sobre lo que es normal o correcto dentro
de una comunidad depende de las características específicas de cada norma culta,por
más que muchas características se compartan.Por eso,es importante conocerlas y por
eso es pertinente tener en cuenta que los aprendices suelen tener su propia visión de
cómo funcionan las lenguas internamente y de lo que quieren aprender o adquirir
(teoría popular de la lengua). En las creencias de los hablantes y de los aprendices,
la lengua es algo perfectamente real, una realidad extra-cognitiva, externa al individuo,
platónica y auténtica: el inglés, el alemán, el chino o el español existen como realida-
des más allá del uso de sus hablantes. El aprendiz pretende conocer lo que pare él son
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nuevas realidades.Generalmente, se piensa que existen unos hablantes que tienen una
relación directa con esa lengua (académicos,políticos,profesores) y que hacen un uso
totalmente correcto de la lengua, un uso «ejemplar». Por lo general, un aprendiz no
aspira a hablar como estos representantes del uso ejemplar,sino a hacer un uso común
de la lengua, un uso «normal»; de hecho, cuando en las encuestas de actitudes se pre-
gunta a la gente sobre su manera de hablar, la inmensa mayoría de las personas piensa
que hablan «normal» y los aprendices aspiran a hablar como la gente «normal».

Por debajo de ese nivel de «normalidad», hay formas de hablar que se van alejan-
do del modelo y que suelen caer bien en la categoría del «dialecto»,que es como se inter-
preta el habla de la gente de otras regiones, bien en la categoría de los «errores», que es
como se interpreta el habla de los extranjeros (Preston, 2000). Por eso, los aprendices
suelen considerar como demeritorio hablar con «acento» extranjero, porque creen que
revela su incapacidad para acceder a la lengua «normal». De hecho, por muy aceptable,
disculpable y hasta simpático que pueda resultar el acento de otra región o el acento
extranjero dentro de una comunidad, transcurrido cierto tiempo de convivencia suele
ocurrir que a los nativos comienza a parecerles incomprensible que los que utilizan una
variedad «desviada» (regional o con acento) persistan en sus «errores», hecho que llegan
a interpretar como producto de la pereza o de la obstinación y que en algunos casos
puede suponer un obstáculo para la integración. Siendo en ocasiones así, tampoco deja
de ser verdad que el nivel de integración de los hablantes de una lengua extranjera en
una comunidad nativa puede ser muy variable y que,en infinidad de casos, el acento no
es un obstáculo para la comunicación ni para la integración,siempre que no sea tan mar-
cado que impida la inteligibilidad. Insistimos: la pauta de lo que es normativo y correcto
nos va a venir dada por la información sobre la variación geolingüística, sociolingüística
y estilística que se haya reunido a propósito de la lengua que se quiere enseñar.

Compendio

La adquisición de segundas lenguas (ASL) no puede entenderse ni producirse al mar-
gen de la realidad social y contextual.Toda adquisición se produce en un contexto.Ésta
es la base que justifica y exige tanto la aportación de la sociolingüística,como el correc-
to tratamiento de la dimensión social en el ámbito de la ASL. Tan importante es esa
dimensión, que, más que un conjunto de elementos que han de tenerse en cuenta para
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la enseñanza, la sociolingüística aporta un enfoque y un sustento teórico,metodológico
y didáctico a una forma de entender el mundo de las segundas lenguas.Desde este enfo-
que, son esenciales los conceptos de «contexto» y de «variación» y adquiere singular
relieve la noción de «competencia sociolingüística». Desde este enfoque, los recursos
lingüísticos objeto de la adquisición incluyen marcadores sociolingüísticos observados
en usos reales y la enseñanza no se entiende fuera de una contextualización.

La teorización sociolingüística ha pretendido responder al enfoque comentado
aportando varios grupos de teorías.Entre estos grupos, los más destacados son el de las
teorías interaccionistas, el de las teorías ambientalistas y el de las teorías variacionistas.
Las primeras explican la adquisición destacando que la interacción personal afecta a la
percepción y la producción de la lengua adquirida: no se trata sólo de poner en prácti-
ca lo aprendido,sino de adquirirlo conforme se produce en la interacción y apoyado en
la interacción misma.Las teorías ambientalistas más conocidas son aquéllas que estable-
cen un paralelo entre los mecanismos que intervienen en la ASL y los que aparecen en
los procesos de pidginización y criollización. En ambos, se dan procesos de simplifica-
ción y de reducción lingüísticas similares.La ASL es un modo de aculturación o de adap-
tación a una nueva cultura, hasta el punto de que el grado de aculturación es capaz de
indicar el nivel de adquisición de la segunda lengua. En lo que se refiere a las teorías
variacionistas, suponen la transferencia de todo el aparato epistemológico de la socio-
lingüística al campo de la ASL y parten de la idea de que el aprendiz de una segunda len-
gua adquiere los rasgos lingüísticos con un nivel y modo de variación similar al que se
produce en la variación y la difusión de los cambios lingüísticos.

La ASL ha sido lo suficientemente flexible a lo largo de los últimos años como para
conceder el lugar que se merece a la dimensión social de la lengua.Actualmente, las
percepciones sociales que subyacen a las interpretaciones de los hablantes y a su
acción comunicativa son objeto de estudio de una disciplina específica denominada
«sociopragmática» y los elementos de la competencia sociolingüística son incluidos
en los planteamientos más solventes en la enseñanza de segundas lenguas.Asimismo,
la valoración sociolingüística de fenómenos como la variación o como las actitudes
lingüísticas es cardinal en el proceso de ASL y resulta muy significativa cuando la
adquisición se produce en contextos de enseñanza, pues el profesorado debe mane-
jar esa información reconociéndole el peso que tiene y previendo la incorporación
de la dimensión social en todos los niveles, desde la aceptación de un modelo teóri-
co de ASL, hasta la elección del material que se ha de utilizar en clase día a día, pasan-
do por la inclusión de la competencia sociolingüística en los planes curriculares o la
elección del modelo de lengua.
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Resumen
Las nuevas tendencias sociales presentes en la escuela han enriquecido el panorama de la

enseñanza de lenguas en el contexto escolar. En este texto se presenta un marco de actuación

didáctica unificado para las situaciones de aprendizaje de la L1, la L2 y las LE. Con este marco

se pretende superar el aislamiento en asignaturas de las lenguas y posibilitar la inclusión de

todos los estudiantes en sus grupos de referencia.

Los pilares de este marco de actuación didáctica son la enseñanza por competencias

y tareas, el currículum integrado, el aprendizaje cooperativo y el uso de las TIC en el aula.

Por último se considera cómo podría llevarse a la práctica un marco de actuación de estas

características.

Palabras clave: competencias, tareas, currículum integrado, aprendizaje cooperativo,TIC.

Abstract: Teaching New Languages in School: L1, L2, FLl,… NL

The new social tendencies currently present in our school have enriched the language 

teaching panorama in school contexts. This paper introduces a common language teaching 

framework for L1, L2 and FL learning situations.This framework aims at overcoming students'

isolation as regards language subjects well as making possible the mainstreaming of all 

students in their reference groups.

The pillars of this specific language teaching framework are the competency-based and

task-based approach, the integrated curriculum, the cooperative learning and the use of ICT in

the classroom. Finally, some considerations are made about how to put into practice a language

teaching framework like this.

Key words: competencies, tasks, integrated curriculum, cooperative learning, ICT.
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Introducción: enseñar lenguas en la escuela hoy

Distintas tendencias sociales convergen hoy en nuestra escuela. Por un lado están los
estudiantes que hablan castellano como lengua materna y profundizan en ese cono-
cimiento en la escuela; por otro lado, los estudiantes que hablan una de nuestras len-
guas oficiales aprenden en la escuela otra lengua oficial, como es el caso de los terri-
torios bilingües; una tercera línea son los estudiantes que hablan lenguas distintas al
castellano, o la lengua co-oficial del territorio donde residen, y la aprenden en la
escuela (junto con las lógicas experiencias de aprendizaje informal de la lengua); una
cuarta realidad la representan los estudiantes que han nacido en otros territorios de
habla hispana o, quizás, conocen alguna lengua co-oficial, como es el caso de los estu-
diantes latinoamericanos; por último, todos ellos aprenden lenguas extranjeras como
una asignatura más del currículum.

Estas tendencias retratan unas aulas en las cuales la diversidad es un hecho. No
estamos hablando exclusivamente de diversidad cultural o lingüística, sino también
de diversidad de intereses, necesidades y actitudes hacia las lenguas, sus aprendizajes
y sus hablantes, diversidad de niveles de competencia comunicativa en la lengua de
la escuela y en otras lenguas, diversidad de experiencias de escolarización o diversi-
dad de expectativas sociales de éxito o fracaso.

Esta diversidad puede hacernos creer que cada una de las tendencias antes
descrita apunta a una situación de aprendizaje de la lengua distinta en cada caso:
1) estudio del castellano como primera lengua (L1) para los estudiantes «naciona-
les» en comunidades monolingües; 2) estudio de una segunda lengua (L2) para los
estudiantes en territorios bilingües, sea el castellano, el vasco, el catalán o el galle-
go; 3) estudio de una L2 para los estudiantes hijos e hijas de familias de origen
extranjero, para los cuales la lengua de la escuela puede ser una L2; 4) estudio de
una L1, aunque en una variedad distinta, para los estudiantes latinoamericanos; y
5) estudio de lenguas extranjeras (LE) para todos los estudiantes dentro del siste-
ma educativo.

A partir de estas afirmaciones podríamos dar un salto hacia el terreno didáctico:
pensar que cada «lengua» y cada tendencia de las anteriores requiere una «didáctica»
diferenciada, a pesar de que todas ellas tienen lugar en el contexto escolar; esto nos
conduciría hacia una didáctica de la lengua materna, una didáctica de las lenguas
extranjeras y una didáctica de las segundas lenguas. Sin embargo, cabe preguntarse si
esto ha de ser así necesariamente y también si es aconsejable que sea así.Para respon-
der a esta pregunta debemos cuestionarnos la afirmación que la sustenta.
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Las didácticas diferenciadas se establecen en virtud de las situaciones de aprendi-
zaje de la L1, la LE o la L2. Estas distintas situaciones de aprendizaje se caracterizan,
en el caso de la L1, por una situación de inmersión y la adquisición de la lengua obje-
to de estudio en el seno familiar; en el caso de la LE por la distancia respecto a la
comunidad de hablantes y el aprendizaje formal; y en el caso de la L2 por una situa-
ción de inmersión –o, de forma más realista, submersión (Baker, 2006, p. 216)– y la
adquisición de una lengua distinta a la lengua familiar.

Estas distintas situaciones establecen diferencias tanto en el nivel de competencia
comunicativa de partida en las lenguas de estudio de los estudiantes, como en los
recursos a disposición para el estudio (incluyendo entre los recursos a otros hablan-
tes de las lenguas en cuestión con los cuales poder comunicarse).Ahora bien, ¿justifi-
ca esto la existencia de didácticas diferenciadas?

En una situación de aprendizaje formal el factor decisivo es la finalidad del aprendi-
zaje: a la hora de establecer qué y cómo enseñar lo importante es para qué se aprende.
En la escuela, tanto para el estudiante que aprende una L1 como para el estudiante que
aprende una L2, y por extensión para quienes aprenden una LE, la lengua en la escuela
es,fundamentalmente,un medio para el desarrollo personal y social y para la adquisición
de una serie de conocimientos para la vida en sociedad, es decir, el aprendizaje de los
contenidos curriculares. En este sentido, la finalidad del aprendizaje de la lengua en la
escuela no puede ser el dominio del sistema lingüístico como fin en sí mismo, sino que
ésta ha de estar más en relación con las funciones personales y sociales de la lengua.

Hasta ahora el predominio del sistema lingüístico como objetivo educativo ha
conducido, en el caso de la L1, a la gramaticalización del currículum (a pesar de la
reciente incorporación de nociones discursivas, fundamentalmente los géneros y los
tipos de textos); en el caso de la L2, a la separación de los estudiantes de su grupo de
referencia para la atención en aulas especializadas de idioma (que si bien pueden ser
beneficiosas en un primer momento, se muestran insuficientes si no son el centro
educativo en su totalidad y cada uno de los profesores y profesoras quienes trabajan
por la incorporación, efectiva y normalizada, de los estudiantes de L2 en el aula); y en
el caso de la LE, a la definición de lenguas-asignatura tal y como describe Vez Jeremías
(2004), apartadas del proceso de apropiación cultural que garantiza la competencia
comunicativa en cualquier lengua.

Es a la vista de este análisis cuando podemos presentar nuestro marco de actua-
ción. Este marco de actuación debe ser integrador, global y flexible. Debe poder aten-
der a todos los estudiantes en el aula, desde la Educación Infantil a la Educación
Superior, y en relación con todas las áreas curriculares.Además, no debe ser una pro-
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puesta para el profesorado especialista en enseñanza de idiomas, o de un idioma en
concreto: el marco de actuación debe ser una estrategia de innovación que como tal
debe poder ser asumido (y sólo así tendrá posibilidades de éxito) por todo el centro.

El marco de actuación y sus pilares

El referirnos a ellos como «pilares» no es casual puesto que creemos que estos ejes de
actuación están perfecta y sólidamente asentados tanto en la investigación sobre
enseñanza de idiomas en contexto escolar como en la práctica, dentro y fuera de
nuestro país.Además, si bien presentamos estos pilares de manera independiente por
razones expositivas, en la práctica se dan de manera integrada y complementaria y no
es posible, en muchas ocasiones, separar uno de otro.

Los cuatro pilares son la enseñanza por competencias y tareas, el currículum inte-
grado, el aprendizaje cooperativo e interactivo y la utilización de las TIC.

Enseñanza de las lenguas por competencias y tareas

Quizás pueda sorprender la unión de dos conceptos que, por separado, tienen una
amplia presencia en la literatura educativa. Nuestra intención al presentarlos juntos
es afirmar que trabajar en el marco de las competencias supone utilizar «tareas de
aprendizaje» de manera inevitable.

En el habla común, competencia significa pericia, aptitud, idoneidad para hacer
algo o intervenir en un asunto determinado (RAE). El sentido que aquí se recoge de
competencia es, quizás, más complejo (OCDE, 2005, p. 4):

Una competencia es más que conocimiento y destrezas. Implica la habilidad
de satisfacer demandas complejas movilizando y recurriendo a recursos psico-
sociales (incluidas destrezas y actitudes) en un contexto particular. Por ejem-
plo, la habilidad para comunicarse de manera eficaz es una competencia que
puede requerir del individuo el conocimiento de la lengua, destrezas tecnoló-
gicas prácticas y ciertas actitudes hacia aquéllos con los cuales él o ella se está
comunicando.
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Este discurso sobre la competencia llega a la educación desde el mundo de la
empresa, como describe Cejas Martínez (2005,p.10): «La Educación por Competencias
(…) pretende ser un enfoque integral que busca vincular el sector educativo con el pro-
ductivo y elevar el potencial de los individuos, de cara a las transformaciones que sufre
el mundo actual y la sociedad contemporánea».Así, el concepto de las Competencias
Laborales emergió en los años ochenta con cierta fuerza en algunos países industriali-
zados y permanece ligado al concepto de «desempeño efectivo» de una tarea.

Se distinguen normalmente tres tipos de competencias:

■ Las básicas (habilidades para la lectura,escritura,comunicación oral y matemáticas).
■ Las genéricas (para el desempeño en diferentes sectores o actividades).
■ Las específicas (ocupaciones concretas y no transferibles fácilmente).

Las primeras son el lugar propio de la educación obligatoria y nos llegan, a través
de PISA, directamente de la OCDE y su proyecto DeSeCo (Definición y Selección de
Competencias).

En España el discurso de las competencias comienza ahora a establecerse en la edu-
cación obligatoria. En un texto reciente (Eurydice, 2002) se afirmaba que en España «el
término competencia se utiliza en relación con el mundo del empleo pero no aparece
en la terminología de la enseñanza general».Es la universidad,quizás por su cercanía con
los sectores productivos, la que ha incorporado más urgentemente este discurso a raíz
del Proceso de Bolonia y la convergencia del Espacio Europeo de Educación Superior.

Sin embargo, recientemente, han aparecido en unos documentos de decisiva rele-
vancia educativa las competencias básicas que deben guiar el quehacer educativo (el
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria); estas competencias son las siguientes:

■ Competencia en comunicación lingüística
■ Competencia matemática
■ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
■ Tratamiento de la información y competencia digital
■ Competencia social y ciudadana
■ Competencia cultural y artística
■ Competencia para aprender a aprender
■ Autonomía e iniciativa personal
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Como podemos observar, este listado de competencias comienza por la «comuni-
cación lingüística», que es la que aquí nos compete.

Si bien en otras áreas curriculares el discurso de las competencias pudiera ser una
novedad, esto no es así en las áreas lingüísticas. Desde la aparición de la dicotomía
competencia-actuación en el trabajo de Chomsky (1965), la enseñanza de idiomas
tomó la competencia, primero, lingüística y, después, comunicativa (Hymes, 1972)
como su objetivo último y también como su estrategia de enseñanza-aprendizaje fun-
damental a través del enfoque comunicativo en sus diversas variantes.

Esta tendencia se ha visto reforzada por la reciente aparición del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).El MCERL (MECD,2002) expone que
para la comunicación verbal son necesarias dos tipos de competencias:por un lado, las
competencias generales del individuo (conocimiento declarativo –saber–, destrezas y
habilidades –aber hacer–,competencia existencial –saber ser– y capacidad de aprender
–saber aprender–) y, por otro lado, la competencia comunicativa (que consta de com-
petencia lingüística, competencia sociolingüística y competencia pragmática).

Precisamente, el propio MCERL propone como el modo de aprender y enseñar
más efectivo para el desarrollo de estas competencias el enfoque por tareas. En un
artículo sobre los paradigmas contemporáneos en el diseño de programas de lenguas,
Breen (1996 y 1997) distingue entre el paradigma tradicional, al que pertenecen los
programas formales y funcionales, y el paradigma procesual, donde se incluyen los
programas de aprendizaje mediante tareas y mediante proyectos. Entre ambos para-
digmas existe una relación de oposición, siendo la segunda propuesta un paradigma
alternativo y de superación basado en cambios en relación con la lengua, la metodo-
logía de enseñanza, las contribuciones del alumno y la planificación de la enseñanza
y el aprendizaje.

Sin lugar a dudas, nuestra tradición en didáctica de la lengua está más cerca de los
llamados programas formales que de los programas basados en tareas. La gramática,
desde una perspectiva analítica y con un cierto tono prescriptivo, es la estrella de las
programaciones de Lengua española, mientras que la comunicación auténtica, la
expresión oral y escrita y el texto como objeto de creación y estudio están todavía
ausentes de gran parte de las aulas.

Skehan (2003, p. 3, en referencia a Bygate, Skehan y Swain, 2001) define una tarea
como una actividad que requiere que el estudiante utilice el lenguaje, con el énfasis
puesto en el significado, para alcanzar un objetivo. No es un término exento de polé-
mica (véase Bruton, 2002 y la réplica en Skehan, 2002) pero sí parece avalado como
una forma de acercar el aprendizaje de la lengua a su función social y personal real.
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Así, algunos ejemplos de tareas aportados por Skehan (1998, pp. 95-96) son com-
pletar el árbol genealógico,escribir y dar consejos a través de la columna de una revis-
ta del corazón, resolver un enigma o dejar un mensaje en un contestador. Con estos
ejemplos Skehan (1998, p. 95; 2001, p. 12) intenta mostrar los rasgos fundamentales
de una tarea de aprendizaje de la lengua:a) debe girar en torno al significado,aunque,
como veremos a continuación, no se deba olvidar la forma; b) debe incluir un proble-
ma comunicativo que resolver; c) debe estar relacionada con una tarea de la vida real;
y d) debe ser evaluada en relación con los resultados obtenidos en la consecución de
la tarea.

La realización de un «producto», que es objeto de exposición pública (acompaña-
da de una producción lingüística oral o escrita), es uno de los rasgos distintivos del
enfoque por tareas y supone uno de sus puntos fuertes: en primer lugar, la creación
de un producto material y su presentación pública puede favorecer la generación del
output necesario para la adquisición de la lengua (Ellis 1985, pp. 157-159; Cummins,
1994,p.53;Swain,1995;Skehan,1998,pp.16-22) y también para la construcción com-
partida del conocimiento (Esteve,2002);en segundo lugar, la creación de este produc-
to material puede suponer un elemento de «motivación por la actividad» al contem-
plar la resolución de problemas prácticos de comunicación (Ellis,1985,p.300);en ter-
cer lugar,el producto final puede ser el objetivo de un trabajo cooperativo que refuer-
za las posibilidades de interacción del propio enfoque por tareas, como afirman
Velasco y Bernaus (1999, p. 40); por último, un enfoque por tareas debe estar necesa-
riamente relacionado con los intereses y necesidades de los estudiantes y,en este sen-
tido, la integración de la enseñanza de la lengua y la enseñanza de contenidos curri-
culares es un complemento magnífico del enfoque por tareas, dado que proporciona
contenidos y actividades en las cuales el estudiante puede estar interesado o tener
necesidad de profundización o refuerzo.

De esta forma, el aprendizaje mediante tareas representa un cambio radical en la
forma de planificar la enseñanza y también respecto a la tradición de la didáctica de
la lengua en nuestro país. Mientras que el paradigma tradicional selecciona los conte-
nidos de la enseñanza a partir de una secuencia de elementos gramaticales o funcio-
nales, los programas procesuales se organizan en torno a tareas de comunicación,que
en la escuela pueden apuntar a la comunicación sobre los contenidos de las áreas
curriculares.

Al mismo tiempo no podemos olvidar la reflexión sobre el lenguaje como un ele-
mento importante dentro del propio proceso de adquisición de las lenguas. En pri-
mer lugar, la competencia lingüística está en el centro del pensamiento del profeso-



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 71-91

Trujillo Sáez, F. ENSEÑAR NUEVAS LENGUAS EN LA ESCUELA: L1, L2, LE,…, NL 

78

rado de lenguas y sigue siendo la forma dominante de planificar el proceso de ense-
ñanza del castellano como L1. Galera Noguera y López Molina (2000, p. 148) descri-
ben la situación:

Hoy la clase de lengua [española como L1] sigue estando orientada, en la
mayoría de los casos, a la realización de una serie de actividades poco motiva-
doras, encaminadas a conseguir unos contenidos formales que apenas tiene
relación con el uso real de la lengua.Así, se continúa dando valor prioritario a
los conocimientos gramaticales de morfología y sintaxis, a la memorización de
reglas, etc., olvidando que el aprendizaje de una lengua es anterior al conoci-
miento de sus reglas gramaticales, que la normativa ha de venir después, pues
el aprendizaje de la gramática no contribuye a priori a la mejora de la compe-
tencia comunicativa.

Así pues, si la competencia gramatical es un eje vertebrador en el pensamiento de
una buena parte del profesorado de L1 y ha sido un factor fundamental en la educa-
ción lingüística de todo el profesorado en nuestro país, toda posibilidad de cambio
pasa por la modificación gradual de estos esquemas mentales.

Como ya hemos comentado anteriormente, las investigaciones sobre adquisición
de la lengua han mostrado que la forma más eficiente para aprender una segunda len-
gua o una lengua extranjera es por medio de la combinación de input y output com-
prensibles (Swain, 1985). Estos dos principios del enfoque comunicativo, sin embar-
go, deben estar acompañados por una herramienta de corrección para evitar la falta
de precisión en favor de la fluidez (Schmidt, 1990), dado que, como afirma Skehan
(2001, p. 11), proporcionar simplemente oportunidades para la comunicación no
garantiza un desarrollo sostenido. En este sentido, Barrios Epinosa (1997, p. 15) expo-
ne que la investigación sobre aprendizaje de una segunda lengua en un contexto de
aula parece indicar que centrar a los estudiantes en las formas lingüísticas y corregir
sus errores es más efectivo que proporcionarles una exposición determinada a cier-
tas estructuras de la lengua meta.

Esa concentración en la forma y esos mecanismos de corrección han recibido dis-
tintos nombres en la literatura especializada en el contexto anglosajón como atten-
tion focusing, focus on form (Williams, 1995), consciousness raising (Fotos, 1993,
1994; Schmidt, 1990), noticing, explicit instruction o analytic teaching. Por nuestra
parte hemos optado por el término «conciencia lingüística» con dos sentidos comple-
mentarios: en primer lugar, la conciencia lingüística se refiere a la reflexión sobre el
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lenguaje como una forma de mejorar el aprendizaje; el segundo sentido lo define
Spada (1997,p.73) como cualquier esfuerzo pedagógico que atraiga la atención de los
estudiantes hacia la lengua tanto de manera implícita como explícita.

Skehan (2001, p.17) propone, como resultado de los estudios sobre desarrollo lin-
güístico, que debemos tratar dos mecanismos en relación con la preocupación por la
forma: el cambio y el control. El interés por el cambio implica a) percibir la estructu-
ra con la que estamos trabajando y que no está presente en el interlenguaje, el cono-
cimiento lingüístico en desarrollo de nuestros estudiantes; b) ampliar y complicar el
sistema del interlenguaje; c) re-estructurarlo para d) integrar las nuevas estructuras
dentro del sistema.

Conseguir el control del sistema lingüístico también implica cuatro pasos: a) evitar
el error ganando precisión; b) automatizar la nueva estructura; c) conseguir que esté
disponible de forma natural en las situaciones que contextualmente exijan la nueva
estructura y, por último, d) lexicalizar la nueva estructura para conseguir fluidez.

Es decir, el objetivo tras la preocupación por la forma no es simplemente evitar el
error.Tres objetivos generales, descritos por Skehan (ibíd., p. 16), subyacen a esta pre-
ocupación: aumentar la complejidad como elemento indicador del desarrollo del sis-
tema lingüístico; aumentar la fluidez, como elemento indicador del grado de interna-
lización del sistema; y aumentar la precisión, como elemento indicador del control
que se tiene del sistema.

Para poder desarrollar esta conciencia lingüística dentro de un enfoque por tare-
as tomamos como referencia el marco de desarrollo de tareas de Willis (1996) y Willis
y Willis (2001). Según su propuesta, en una primera fase el docente introduce el tema
o centro de interés y la tarea, además de alguna información lingüística que pueda ser
relevante para la realización del trabajo. El ciclo de la tarea consta de tres fases: a) la
realización de la tarea, segmentada en tantas actividades como sea necesaria y organi-
zada mediante trabajo en parejas o grupos cooperativos e interactivos; b) la presenta-
ción pública de los resultados, que es «almacenada» en su forma oral o escrita y que
se ve precedida por c) la planificación de la exposición, un tiempo destinado a redu-
cir la presión y la ansiedad provocada por la necesidad de hacer una demostración
pública oral o escrita.

La fase final de este marco de trabajo consiste en el análisis y la reflexión sobre
los aspectos formales de la lengua utilizada para la realización de la tarea y la exposi-
ción pública,que por ello es «almacenada».Mediante este análisis y las actividades que
de él surjan se intenta afianzar las estructuras que se han utilizado en el desarrollo de
la tarea (Willis y Willis 2001, p. 165). El mismo Skehan (2001, p. 22) nos dice que 
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sorprendentemente se promueve más eficazmente el cambio (en el sentido antes des-
crito) una vez que se ha completado la tarea, reincidiendo en los elementos formales
más destacados durante el desarrollo de la actividad.Es decir, la tercera fase del marco
que estamos describiendo es el momento ideal para fomentar el cambio en el inter-
lenguaje.

Este marco de trabajo representa, sin lugar a dudas, una nueva forma de organizar
el currículum, al menos dentro de la tradición de enseñanza de idiomas en España.
Por un lado, el docente no establece de forma explícita una lista cerrada de estructu-
ras o de elementos de vocabulario que se va a estudiar, sino que se diseñan tareas para
alcanzar los objetivos basados en las necesidades e intereses de los alumnos, y que
pueden incluir elementos lingüísticos distintos a los que se habían previsto en un pri-
mer momento. Por otro lado, este marco va más allá del método tradicional de orga-
nización de la enseñanza de idiomas descrito por Skehan (1998, pp. 93-95) como las
tres «pes»: Presentación, Práctica y Producción.

Un currículum integrado para la enseñanza de idiomas

El siguiente pilar de este marco de actuación para la enseñanza de lenguas en el sis-
tema educativo es el currículum integrado. Hablar de currículum integrado es hacer
referencia a un movimiento internacional por dotar de mayor coherencia interna a
los sistemas educativos, de tal forma que se supere la brecha que crea la división en
materias del currículum escolar: en una sociedad del conocimiento no tiene sentido
romper el currículum y crear compartimentos incomunicados.

Desde el punto de vista de la educación lingüística, el currículum integrado pro-
pone la posibilidad de adquirir al mismo tiempo tanto los contenidos curriculares
como la lengua. En principio no tiene nada de novedoso el planteamiento si lo con-
templamos desde una situación de «L1=lengua de la escuela»: la adquisición de los
conceptos de cada materia, la realización de los procedimientos asociados a éstas y el
desarrollo de las actitudes oportunas están necesariamente vinculados al aprendizaje
de una «lengua de la escuela». Como expone Gómez Alemany (2000, p. 24), «el lengua-
je forma parte del currículum: como sistema de comunicación en el aula y en la
escuela; como medio de aprendizaje (para aprender los conocimientos de las diferen-
tes áreas) y como objeto de aprendizaje».

Sin embargo, es especialmente paradójico el caso de la enseñanza del castellano
en nuestro sistema educativo. Centrada en el estudio del sistema lingüístico y la 
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historia de la literatura, la enseñanza del castellano ha obviado el importante papel
que puede jugar para el aprendizaje en las otras áreas curriculares, en realidad en la
misma medida en que las otras áreas se ha olvidado de que el mecanismo fundamen-
tal para la enseñanza y el aprendizaje es el uso de la lengua.Es importante,como decía
Spanos (1989, p. 228) que, por un lado, inyectemos el contenido, significativo y rele-
vante, de las áreas de conocimiento en la clase de lengua materna y, por otro lado,
hagamos más sensibles a las demandas lingüísticas las clases de las otras materias.
Precisamente esta acción simultánea en la clase de lengua materna y las otras áreas
puede contribuir a resolver el problema de la incorporación de los estudiantes
hablantes de otras lenguas al aula normalizada.

Por otro lado, cuando la lengua de la escuela no coincide con la L1 de los estu-
diantes o cuando se aprende una LE a través de los contenidos de las áreas de cono-
cimiento, el currículum integrado sí supone un hecho relativamente novedoso en
nuestro país (véase Eurydice, 2006).

En el caso de los estudiantes que hablan lenguas distintas a la lengua de la escue-
la, las estrategias de currículum integrado permiten esperar una aceleración del
aprendizaje de lo que Cummins (1979) denominó «dominio cognitivo del lenguaje
académico» y que representa el tiempo que podría llegar a tardar un estudiante en
adquirir la lengua de la escuela a diferencia de las destrezas comunicativas básicas
(véase Cummins, 2002, capítulo III para una definición conceptual y la relación con
otras teorías similares y capítulo IV para una revisión de las críticas a esta distinción).
Este tiempo, normalmente una media de cinco años pero puede ser incluso mayor
(Cummins,2002,p.50;Thomas y Collier,1997),supone un factor fundamental a la hora
de determinar las posibilidades de éxito o fracaso de un estudiante –aunque debe ser
entendido no como un factor que dependa exclusivamente de la capacidad del propio
estudiante, sino que en realidad es el resultado de un sistema educativo que no dispo-
ne de los mecanismos oportunos para atender a estudiantes cuyas lenguas no coinci-
den con la lengua de la escuela. Como afirman Huguet Canalís y Navarro Sierra (2005,
p. 58), «en otros países occidentales con una larga tradición en la recepción de inmi-
grantes existe suficiente base empírica para aseverar que el fracaso escolar se ceba de
manera especial en este colectivo». Los datos del Proyecto PISA (OCDE, 2006) o, en
España, el trabajo de Besalú (2002) en Girona confirman esta tendencia.

Por último,en el caso del aprendizaje de lenguas extranjeras, el currículum integra-
do puede suponer un modo de superar la noción de lengua-asignatura que las lenguas
extranjeras tienen en nuestro sistema educativo. Descontextualizadas dentro del currí-
culum escolar, los estudiantes no pueden percibir el sentido del aprendizaje de una
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lengua extranjera que no cumple ninguna función en sus vidas; por ello, con la incor-
poración de los contenidos de las otras áreas curriculares las lenguas extranjeras con-
tribuyen a su aprendizaje para la vida y permite a los estudiantes seguir profundizan-
do en el conocimiento de sí mismos, de los otros y de su entorno físico y social.

Existen, además, garantías de éxito que justifican un currículum integrado. Met
(1994, p. 159) afirma que en contextos de inmersión es posible desarrollar destrezas
en comunicación lingüística al mismo tiempo que el conocimiento de los contenidos
curriculares. Genessee (1994) es también concluyente cuando afirma que en contex-
tos de inmersión y educación formal la integración de contenidos y lengua es más
efectiva que una enseñanza exclusivamente lingüística, del mismo modo que el de-
sarrollo académico debe estar integrado con el desarrollo lingüístico.

El aprendizaje cooperativo

El tercer pilar de este marco de actuación es el aprendizaje cooperativo.Tanto el enfo-
que por competencias y tareas como el currículum integrado nos demandan una ges-
tión cooperativa del grupo, para el aprendizaje de los contenidos curriculares y para
el aprendizaje de la lengua. En este texto nos centraremos en la perspectiva del alum-
nado (construcción interactiva del conocimiento, desarrollo de destrezas interperso-
nales y grupales, etc.) aunque ésta ha de estar acompañada por una perspectiva coo-
perativa del trabajo del profesorado y la gestión del centro (tutorías y docencia com-
partida, gestión de recursos, etc.).

El aprendizaje cooperativo es un trabajo en grupo que se estructura cuidadosa-
mente para provocar la interacción que genera conocimiento y garantizar, al mismo
tiempo, que los estudiantes se sientan responsables de su aprendizaje individual y del
aprendizaje colectivo. El trabajo en grupo realizado en la clase de manera espontánea
suele conducir a un reparto desequilibrado de la carga de trabajo y de las recompen-
sas entre los miembros del grupo. Por el contrario, un trabajo cooperativo bien orga-
nizado es fuente de conocimiento y motor de desarrollo interpersonal.

Para conseguir un trabajo cooperativo de calidad tiene que darse una serie de con-
diciones en el aula, creadas por el profesorado (Trujillo Sáez y Ariza Pérez, 2006): los
grupos han de ser heterogéneos (representando toda la heterogeneidad que hay en
el aula: niveles de rendimiento, diferencias actitudinales y motivacionales, grados de
interés, etc. y, por supuesto, sexo y lenguas maternas); el tamaño de los grupos, siem-
pre entre dos y siete miembros, está condicionado por la experiencia en trabajo coo-
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perativo y por la dificultad de la tarea; los integrantes del grupo deben tener una idea
clara de la tarea que van a realizar y para la realización de esta tarea se deben diseñar acti-
vidades que fomentan la interacción (por ejemplo mediante una distribución desigual o
vacío de la información); deben existir mecanismos para comprobar que se cumple
la responsabilidad individual de cada miembro del grupo (como la atribución rotati-
va de roles dentro del grupo o la asignación de tareas que habrán de ser compartidas
para la resolución de la tarea de grupo) y cada uno recibe una calificación de acuer-
do con su desarrollo personal en relación con los objetivos de aprendizaje (aunque
el éxito del grupo también pueda ser recompensado); etc.

Más allá de estos principios básicos existe un buen número de modelos diferentes
de aprendizaje cooperativo que optan por organizar el trabajo con pequeñas variantes:
con o sin competencia intragrupal, con o sin recompensas de grupo,como refuerzo de
las explicaciones magistrales del docente, como estructura para el desarrollo de inves-
tigaciones en grupo,etc.Sharan (1994) y Slavin (1999),o Casal Madinabeitia (2005) más
específicamente para el contexto de aprendizaje de idiomas, citan entre estos modelos
Trabajo en Equipo-Logro Individual,Torneos de Juegos por Equipos, Individualización
Ayudada por Equipos, Lectura y Escritura Integrada Cooperativa, Investigación Grupal,
Co-op Co-op, Rompecabezas (versión I y versión II), Enseñanza Compleja, Aprender
Juntos, Grupos de Discusión y Proyectos Grupales y las Estructuras Cooperativas.

En definitiva, el aprendizaje cooperativo supone una toma de conciencia por parte
del profesorado respecto a la importancia del grupo como factor de aprendizaje.
Explotar el potencia del grupo para generar conocimiento es una necesidad impues-
ta por la propia dinámica de la escuela (por ejemplo, para una atención a la diversi-
dad realista ha de pasar por un trabajo cooperativo en el cual el grupo sirva de apoyo
a todo el alumnado) y también por la realidad social, transmitida a la educación a tra-
vés del discurso de las competencias al cual ya hemos hecho referencia.

TIC en el aula para enseñar contenidos e idiomas

Por último, el cuarto pilar de este marco de actuación es la utilización de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación y, fundamentalmente, el ordenador e
Internet. Si bien la presencia de las TIC en el aula de idiomas es ya una realidad
(Durán, Barrio y de la Herrán, 2007, p. 116), su utilización efectiva es todavía limitada.
Sin embargo, existen múltiples razones que justifican la consideración de las TIC
como el cuarto pilar de este modelo de actuación.
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En primer lugar, la utilización de las TIC es un fin en sí mismo vinculado al «trata-
miento de la información y la competencia tecnológica» de los Reales Decretos de
Enseñanzas Mínimas. La incorporación a una sociedad con destrezas tecnológicas y
de manejo de la información supondrá una nueva marca de alfabetización añadida a
la capacidad de leer y escribir textos. En este sentido, el uso de las TIC en el aula
puede contribuir de manera efectiva a una educación para la vida en la sociedad de
la información.

En segundo lugar, las TIC permiten un aprendizaje de las lenguas constructivista,
centrado en el estudiante, con utilización integrada de las destrezas comunicativas y
con la posibilidad de disponer de múltiples actividades para distintos niveles de com-
petencia en el aula (Pérez Torres y Pérez Gutiérrez, 2005).Además, el valor multilin-
güe de la red nos permite un enfoque plurilingüe de la enseñanza de idiomas que
tome en consideración no sólo la lengua de la escuela o las lenguas extranjeras del
currículum, sino también las L1 de los estudiantes (mediante textos en la L1 sobre las
materias curriculares tomados de la red –por ejemplo, en Wikipedia).

En tercer lugar, Internet puede ser la fuente necesaria de textos auténticos para el
estudio de las materias curriculares. Sobre estos textos el docente tendrá que realizar
una labor de enriquecimiento y ajuste lingüístico; el enriquecimiento consistirá en
proporcionar elementos gráficos y sonoros que den apoyo al texto escrito (mapas
conceptuales, líneas del tiempo, imágenes ilustrativas, vídeos con demostraciones,
etc.) y el ajuste lingüístico supone realizar un análisis de posibles problemas de inter-
pretación de los textos y la búsqueda de soluciones.

En cuarto lugar, el trabajo cooperativo encuentra en los entornos virtuales un alia-
do insospechado. La creación de un wiki, el uso de podcasts o el mantenimiento
de un blog pueden ser tareas de aprendizaje en red mediante herramientas relativa-
mente sencillas de implementar y utilizar. Con un grado mayor de elaboración el
uso de plataformas de enseñanza virtual (Moodle, ILIAS, etc.) permite un interesan-
te nivel de interacción (y un tipo de interacción diferente) entre estudiantes y con
el tutor y los textos.Además, si la interacción –en plataformas o fuera de ellas– es
aún fundamentalmente escrita, el desarrollo de la red hará que sea gradualmente
cada vez más audiovisual.

Por último, la red supone una cantidad ingente, inabarcable de información a la
disposición del usuario. Esta superabundancia exige una capacidad crítica, tanto para
la selección de materiales de calidad como para el análisis ideológico y axiológico;
precisamente el mejor entorno para el desarrollo de esta capacidad crítica es la escue-
la y un contexto de aprendizaje de lenguas.
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En definitiva, las TIC y la red pueden ser fantásticos aliados para una enseñanza
cooperativa de las lenguas que intenta asignar un papel activo a los estudiantes para
la búsqueda de información, la lectura crítica y la generación de conocimientos.

A modo de conclusión

Cerramos aquí este marco de actuación. Sin embargo, como propuesta didáctica en
desarrollo, estamos convencidos de que estos mismos cuatro pilares que aquí hemos
presentado pueden abrir nuevas puertas para la introducción de elementos que favo-
rezcan el aprendizaje de lenguas en el contexto escolar y en consonancia con la fina-
lidad de la escuela: el desarrollo personal, intelectual y afectivo del individuo y la
construcción de una sociedad mejor.

No obviamos el hecho de que para el desarrollo de este marco de actuación tiene
que haber una convergencia de factores que van más allá de la adopción por parte del
profesorado, a título individual, de las propuestas aquí presentadas. En primer lugar, se
necesitan políticas educativas que provoquen un cambio en la enseñanza en situación
L1, L2 y LE. En este sentido la participación en proyectos bilingües de currículum inte-
grado (véase Fernández, Pena, García y Halbach, 2005, para un estudio de las expectati-
vas del profesorado ante la implantación de proyectos educativos bilingües en la
Comunidad de Madrid) puede contribuir a una mayor presencia de las áreas curriculares
en el aula de lengua y viceversa, pero es necesario superar los límites de estos propios
programas diseñados para la enseñanza del inglés fundamentalmente.Así,en algunos cen-
tros, por ejemplo en la Costa del Sol andaluza, la presencia de alumnado angloparlante
crea de facto una situación similar a la aquí descrita de convergencia en la enseñanza en
currículum integrado de la lengua de la escuela para hispanohablantes como una L1 y
para angloparlantes como una L2, además del inglés para los estudiantes hispanohablan-
tes como una LE; estos centros con una alta presencia de alumnado que habla lenguas
distintas a la lengua de la escuela representan laboratorios de experimentación didácti-
ca privilegiados para el diseño de modelos de actuación educativa de calidad tanto en
educación lingüística como en las otras áreas curriculares o en la propia gestión del cen-
tro (véase Morales Orozco, 2006, para una investigación-acción en este contexto).

Además, hay una gran necesidad de que así sea. Aunque se ha trabajado y se ha
avanzado mucho en los últimos años (Trujillo Sáez, 2004; CIDE, 2005), la situación de
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los estudiantes que hablan lenguas distintas a la lengua de la escuela sigue siendo espe-
cialmente preocupante.Así, en los últimos años las comunidades autónomas han elabo-
rado,haciendo uso de las transferencias educativas,programas de atención educativa al
alumnado inmigrante que suelen tener carácter global e incluir medidas que apuntan a
los diferentes agentes implicados (alumnado, padres, profesorado, centros…).

Sin embargo, en la mayoría de estos programas la actuación fundamental es la cre-
ación de «aulas temporales» para la enseñanza de la lengua en los primeros momen-
tos de la acogida en el centro. Estas aulas, al menos en teoría, podrían ser beneficio-
sas en determinadas circunstancias y ajustándose a su carácter temporal; el problema
es que, como detecta Pérez Milans (2006, pp. 56-58), estas aulas tienden a un progre-
sivo aislamiento de su centro de referencia, favorecido tanto por la propia norma que
crea estas aulas, por la aplicación de la norma en los centros y por las propias prácti-
cas de enseñanza-aprendizaje en el «aula temporal». Por el contrario, la incorporación
al grupo de referencia y el trabajo en el aula normalizada suelen estar mucho peor
definidas, en muchas ocasiones confiadas al buen hacer del centro y el profesorado.

Sin embargo, ni este tipo de aulas pueden resolver el problema del desarrollo del
dominio de las destrezas lingüísticas y cognitivas de la escuela en su totalidad –por el
simple hecho de ser temporales– ni pueden los centros acoger a estos estudiantes sin
realizar un proceso de adaptación a este alumnado. La atención educativa al alumna-
do que habla lenguas distintas a la lengua de la escuela exige una transformación de
la escuela para satisfacer tanto sus necesidades lingüísticas como curriculares.

Para realizar esta transformación el primer paso necesario es el diseño de un pro-
yecto lingüístico de centro que tome en consideración la nueva realidad multilingüe
de la escuela: una enseñanza de la lengua oficial dentro del marco de las «competen-
cias básicas», la más que probable necesidad de considerar la lengua de la escuela
como L2 para una parte creciente del alumnado y la incorporación definitiva de las
lenguas extranjeras al currículum. El nuevo perfil de ciudadano que se construye en
esta escuela es el ciudadano plurilingüe del siglo XXI.

La propuesta de currículum integrado tiene otras incidencias tanto en el centro
como en el currículum y en la práctica docente cotidiana. Exige, para empezar, plani-
ficar con detalle cada materia y sesión para coordinar el aprendizaje de la lengua de
la escuela con las lenguas adicionales y para coordinar el aprendizaje de los diversos
contenidos curriculares a través y junto a la lengua de la escuela y las lenguas adicio-
nales.Además, requiere una mayor coordinación dentro del claustro de profesorado
para intercambiar materiales y actividades pero también para buscar textos auténti-
cos en la red o diseñar actividades conjuntamente.
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A partir de aquí supone informar con claridad a los padres y las madres acerca del
proceso de innovación que supone el currículum integrado,buscar apoyos en la comu-
nidad (padres y madres,personal del centro,otras instituciones,alumnado de Facultades
de Educación, etc., como ya se hace en las Comunidades de Aprendizaje ligadas a los
planteamientos del grupo CREA) para llevar adelante el proyecto y colaborar con el pro-
fesorado, organizar sesiones de aprendizaje basadas más en la experimentación (talle-
res, laboratorios, uso de las TIC, etc.) que en la exposición (es decir, trabajar dentro de
un enfoque por tareas) y,por último aunque no es menos importante, reflexionar sobre
y preparar una evaluación que considere tanto la dimensión lingüística como la dimen-
sión conceptual del currículum integrado (véase, entre otros, Coelho, 2006, capítulo 9,
para una propuesta de evaluación en escuelas multiculturales).

Y para poder asumir este reto es necesaria, ahora más que nunca, una formación
del profesorado de calidad, tanto inicial como permanente (Núñez Delgado,González
Vázquez y Trujillo Sáez, 2006). Por un lado, el profesorado debe tener una formación
en lenguas a la altura de las circunstancias, que responda al objetivo de 1+2 lenguas
propuesto por el Consejo de Europa. Por otro lado, se necesita revitalizar la práctica
docente con las nuevas estrategias de la enseñanza por competencias y tareas, el
currículum integrado, el aprendizaje cooperativo y la utilización de las TIC.Tenemos
por delante una agenda exigente: este es el reto para la construcción de una sociedad
mejor en un futuro cercano. Como afirma Gimeno Sacristán (2002, p. 30):

Si bien la educación se nutre de cultura conquistada y es por eso reproducto-
ra, encuentra su sentido más moderno como proyecto, en tanto tiene capaci-
dad de hacer aflorar hombres y mujeres y sociedades mejores, mejor vida; es
decir, que encuentra su justificación en trascender el presente y todo lo que
viene dado. Sin utopía no hay educación.
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Resumen
Este artículo examina cómo se gestiona el multilingüismo en las aulas españolas y hasta

qué punto las lenguas de los estudiantes son utilizadas como un recurso educativo.

Para ello se centra en dos procesos: el orden sociolingüístico de la escuela y el papel que

ocupan las lenguas inmigrantes en la práctica educativa.A continuación se analiza si la plura-

lidad lingüística es entendida como un obstáculo o si, por el contrario, es aprovechada para el

aprendizaje. Finalmente, el principal interrogante en la investigación que se presenta es saber

si los conocimientos lingüísticos previos de los estudiantes son valorados o ignorados en las

aulas, es decir, si se están o no fomentando procesos de descapitalización cultural.

Palabras clave: multilingüismo, diversidad cultural, escuela, inmigración.

Abstract: ‘Just in Spanish’:A Revision of Monolingualism and the Multilingual Reality

in Schools

This article analyses how multilingualism is dealt with in Spanish classrooms and to what

extent students' languages are used as educational resources. For this purpose, we will focus

on two main processes: first, the sociolinguistic order established in the school and then, the

role played by immigrant languages in educational practice. At a later point, it is examined

Çwhether the plurality of languages hinders school knowledge or, on the contrary, it takes

advantage of the culturally diverse reality of the classroom. Finally, the main research question

is whether students' previous linguistic knowledge is valued in the classroom or just ignored,

that is, whether it fosters students' cultural de-capitalization or not.

Key words: multilingualism, cultural diversity, school, immigration.
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Una escuela diversa lingüísticamente

Son muchos los fenómenos que convergen en las sociedades modernas y que incre-
mentan la movilidad y entrañan diversidad, entre ellos, la globalización, el intercam-
bio y las migraciones o la aparición de unidades políticas supranacionales.Todos estos
factores han contribuido al aumento de la diversidad lingüística en las sociedades
occidentales, una diversidad que no es ni mucho menos nueva, pero que ahora se
hace más notoria, más abierta, e introduce algunos cambios importantes en la vida
social y en las relaciones intercomunitarias.

En este contexto multilingüe, la escuela tiene un papel fundamental. No sólo repro-
duce la configuración lingüística del conjunto de España, sino que, además, se trata de
una institución que actúa como representante del Estado, de sus políticas y de la ideo-
logía que las guía. En definitiva, puede ser vista también como un microcosmos de la
sociedad en el que toda su pluralidad, incluyendo la lingüística, aparece representada.

Aunque no existe un censo que nos permita ofrecer datos sobre el número de
hablantes de las distintas lenguas de los centros educativos, la única investigación lleva-
da a cabo en los colegios de primaria de la Comunidad de Madrid identificó el uso entre
sus alumnos de más de 50 diferentes (Broeder y Mijares, 2003), entre éstas, las lenguas
oficiales de otras comunidades autónomas:catalán,euskera o gallego.Por otro lado,tam-
bién se registró el uso de lenguas europeas con un alto prestigio a nivel internacional
tales como el inglés, francés o alemán, además de lenguas inmigrantes como el árabe,
chino, rumano, tagalo y polaco. Por último, se detectó el empleo de la lengua de los
españoles gitanos, el caló, a la que se han venido a sumar otras variedades del tronco
romaní procedentes, sobre todo, de Europa Oriental y Portugal.

Puesto que no existen datos sobre la diversidad lingüística en la escuela, la única
alternativa, mientras no se realicen estudios pormenorizados, es deducir la información
de las estadísticas sobre alumnado extranjero que recoge anualmente el Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC) acerca del conjunto del Estado.Aunque estos datos se refie-
ren a nacionalidades y no a lenguas –con el error que implicaría la identificación de una
cosa con la otra–pueden ser utilizados para perfilar el panorama lingüístico del Estado
español en lo que respecta a las que podemos denominar «otras lenguas» de España (no
oficiales,no patrimoniales).Podríamos deducir que,del número total de alumnado extran-
jero, durante el curso 2005-06 más de medio millón, (50%) utilizaría alguna variedad del

(1) Los datos que aparecen en este artículo,en particular los relativos a los centros educativos de la Comunidad de Madrid,han sido
recopilados en el desarrollo del proyecto I+D: «Análisis Socio-Pragmático de la Comunicación Intercultural en las Prácticas
Educativas: hacia la Integración en el Aula» (2003-06), financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (BFF 2003-04830).
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español, especialmente las variedades ecuatoriana, colombiana, dominicana, peruana,
ecuatoguineana o cubana. Estas variedades tienen cada vez mayor presencia en los cen-
tros escolares, por lo que han contribuido a modificar también la situación lingüística y
a poner sobre la mesa las contradicciones derivadas de considerar correcta sólo la norma
lingüística peninsular o, incluso, local (para más información, véase el apartado 4).

Además, y en virtud de la presencia de un número importante de alumnos con
nacionalidades de la Unión Europea –alrededor del 13% del alumnado extranjero–
lenguas como el inglés,el francés,el italiano,el alemán o el portugués estarían amplia-
mente representadas en la escuela.Algunas de ellas, sobre todo el inglés, francés y ale-
mán, ocupan el primer puesto en el ranking local del prestigio y, por esta razón, la
mayor parte de las políticas lingüísticas se centran en la adquisición y promoción de
las mismas, lo que favorece su accesibilidad al conjunto de la comunidad educativa,
no sólo a quienes tienen raíces en los países de origen.

Por otra parte, los alumnos procedentes de otros Estados europeos alcanzan ya en
los centros educativos porcentajes muy parecidos a los de los alumnos originarios de
países de la Unión Europea.También alrededor del 13% de los chicos y chicas con
nacionalidad distinta a la española proviene de países como Rumanía, Bulgaria o
Ucrania. Por esta razón, lenguas eslavas tales como el búlgaro y el ucraniano, o romá-
nicas como el rumano, se escuchan cada vez con más frecuencia. Igualmente, diver-
sas variedades lingüísticas del tronco romaní habrían venido a sumarse a esta diversi-
dad gracias a los inmigrantes originarios de algunos de estos países.

Los alumnos procedentes de África –alrededor del 20% del total de los extranjeros–,
mayoritariamente de Marruecos, aportan lenguas afroasiáticas de la familia semítica
como el árabe en su variedad marroquí sobre todo, así como lenguas de la familia beré-
ber, de la que se hablan distintas variedades de Marruecos. Es notable también la pre-
sencia de algunas lenguas africanas de la familia bantú, como el bubi, que se habla, por
ejemplo,en Guinea Ecuatorial;el fang,hablado en Guinea Ecuatorial,Camerún y Gabón;
o el wolof, de la familia niger-congo, hablado, por ejemplo, en Senegal. Muchos de los
alumnos procedentes de estos países utilizan también la lengua francesa, segunda e
importante lengua de intercambio en los mismos. Entre los de África destacarían tam-
bién algunos pidgins, variedades híbridas de contacto, de base inglesa y portuguesa.

Si bien los alumnos procedentes de Asia, mayoritariamente de China, constituyen
apenas el 3% del conjunto del alumnado extranjero, su llegada a la escuela se ha tra-
ducido en la presencia de lenguas sino-tibetanas de China, como la variedad del man-
darín, que es la lengua oficial de China, además de otras, en particular de la provincia
de Zhejiang. Entre estas últimas destaca la variedad de la ciudad de Qingtian, en el



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 93-112

Martín Rojo, L., Mijares, L. «SÓLO EN ESPAÑOL»: UNA REFLEXIÓN SOBRE LA NORMA MONOLINGÜE Y LA REALIDAD MULTILINGÜE DE LOS CENTROS ESCOLARES

96

departamento de Wenzhou, hablada por aproximadamente el 80% de los inmigrantes
de origen chino de comunidades autónomas como la de Madrid y que no resulta com-
prensible para los residentes en otras zonas de la misma provincia. Destacan también
lenguas austronésicas de la familia malayo-polinésica, como el tagalo, así como len-
guas indoeuropeas de la familia indoirania, como el hindi o el urdu.

Como explicamos más adelante, de estas lenguas inmigrantes, el árabe es la
única que cuenta con un programa oficial –incluido en el horario escolar– dedicado
a su enseñanza.Por su parte,otras lenguas como el japonés y el chino,aunque no pue-
den estudiarse en los centros educativos ordinarios, cuentan con instituciones cultu-
rales y lingüísticas que promueven el interés por las mismas.Además, la comunidad
china, a través de sus asociaciones, lleva años organizando sus propios cursos de len-
gua, tanto para adultos como para niños y niñas de esta procedencia.

Como fruto de esta amplia diversidad de orígenes en los centros educativos, hoy
en día se puede escuchar en los mismos el quichua, el wolof, el árabe, el francés, el
ucraniano, el rumano, el polaco, el mandarín o el pichinglish.Todo ello viene a confir-
mar que vivimos en un mundo cultural y lingüísticamente diverso que tiene un refle-
jo evidente en la escuela.Además, algunos de estos nuevos estudiantes, sobre todo los
de más edad, son trilingües, pues hablan su lengua de origen, por ejemplo una lengua
del África subsahariana, además de un pidgin y el francés, o una combinación que es
muy frecuente: el dialecto marroquí, una variedad beréber y el francés.

Los datos obtenidos por Broeder y Mijares (2003) sobre Madrid apuntan que,a pesar
de esta riqueza de lenguas, nada parece indicar que las mismas vayan a seguir integran-
do el acervo lingüístico de sus hablantes, sobre todo de los más jóvenes. De hecho, los
chicos y chicas dicen utilizar la lengua de origen sólo en casa y con sus padres, y en
mucha menor medida con sus hermanos, pues con ellos hablan español, lo mismo que
con sus compañeros y amigos.Aunque la utilicen con asiduidad, si estos adolescentes
no reciben instrucción en ella y no se estimula ni valora su uso, no podrán escribirla o
sólo conocerán dialectos que no les sirven de lengua de intercambio (así ocurre con
algunas variedades del beréber o con las variedades de las provincias de China).

Las conclusiones del trabajo señalado, aunque referidas únicamente al estudio reali-
zado en Madrid,ponen de manifiesto la tendencia a la pérdida de las mismas.En general,
se encuentran índices de vitalidad bajos, siendo los más elevados los correspondientes a
los grupos chino, rumano y árabe. Estos índices tan bajos nos indican que los hablantes
de estas lenguas ni las conocen mejor,ni las utilizan habitualmente,ni manifiestan prefe-
rencia por las mismas.De no tomar medidas que favorezcan y valoren el plurilingüismo,
estos jóvenes perderán sus lenguas de origen sin haber adquirido otras variedades pró-
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ximas a ellas y más difundidas, como el árabe estándar, el dialecto marroquí, el putong-
hua (variedad pekinesa del mandarín reconocida como lengua nacional), etc.

Cuando valoramos estos datos, tenemos que evitar pensar que quienes hablan
estas lenguas son alumnos extranjeros –de hecho muchos de los que las utilizan han
nacido en España– y que, por esta razón, son de su propiedad y les corresponde úni-
camente a ellos velar por su mantenimiento.Estas lenguas deberían ser patrimonio de
todos y, en función de esta cuestión,considerar,por ejemplo,que en el futuro pueden
servir para apoyar la inserción laboral de muchos de sus hablantes o el desarrollo del
comercio y la industria del conjunto del Estado.

El marco europeo: diversidad y educación

Como consecuencia de la toma de conciencia de la necesidad existente de valorar la
diversidad, paulatinamente se abren camino políticas y prácticas que se orientan a
garantizar el derecho y el deber de aprender y utilizar distintas lenguas.Así, en los paí-
ses de la UE, recibe un impulso cada vez mayor la promoción de las lenguas inmi-
grantes. La tendencia que hemos señalado al abandono de estas lenguas por parte de
los hablantes es un claro indicio de que, si bien vivimos una situación de notable
diversidad lingüística, aún no parecen estar claros los criterios y procedimientos para
gestionarla, ni las estrategias para mantenerla y sacar partido de ella.

Esta carencia no es ajena a procesos históricos de gran trascendencia como los que
dieron lugar al nacimiento del Estado moderno.Así, aunque la diversidad lingüística no
es un fenómeno extraño en nuestras sociedades (ninguno de los países de Europa es
monolingüe), sí es cierto que la arraigada asociación lengua-Estado, surgida con la
Revolución Francesa, impulsó la formación de estados monolingües. Bajo esta búsqueda
de la unidad lingüística latía un supuesto de carácter político,aún arraigado:el uso de una
única lengua cohesionaría el Estado.Y también un supuesto de carácter social e igualita-
rio: la existencia de lengua común (dominante) facilitaría el acceso a ámbitos, como el
parlamento o la escuela, de los que hasta ese momento estaban excluidos distintos sec-
tores sociales (clase trabajadora, minorías étnicas). La difusión de ambos planteamientos
impulsó hasta hace unas décadas un tratamiento homogeneizador de la diversidad.

En la actualidad esta visión ha cambiado y empieza a verse la diversidad como fuente
de riqueza que mantiene vivos diferentes modos de entender el entorno y la experiencia
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humana.Paralelamente,se ha extendido una visión holista de la diversidad (lingüística,cul-
tural y biológica), que entiende que las lenguas son parte del patrimonio intangible de
pueblos y ciudades y, sobre todo son puentes y vías de comunicación y de intercambio.
En consonancia con esta nueva visión se han ido configurando nuevas políticas.La propia
UE ha ido evolucionando desde actuaciones dirigidas únicamente a las lenguas de los
Estados nacionales,protegiendo los derechos y deberes de los ciudadanos de aprenderlas
y usarlas, a atender también a las lenguas regionales y a las lenguas sin Estado (como el
romaní). En los últimos años se han incorporado también las lenguas inmigrantes.

Con respecto a estas últimas, si en la década de los setenta instituciones como la
Comisión Europea recomendaban poner en marcha programas de enseñanza de las
lenguas de origen con la intención de preparar a los hijos de los inmigrantes para un
futuro retorno, desde mediados de los noventa esta visión se ha modificado comple-
tamente. Los programas de enseñanza de la lengua de origen han de servir ahora,
como señala el Informe sobre la educación de los hijos de migrantes en la Unión
Europea (Comisión Europea, 1995), para promocionar el pluralismo cultural, conside-
rando el desarrollo de las capacidades lingüísticas como un fin en sí mismo.

Esta nueva forma de entender el plurilingüismo explica que instituciones como el
Consejo de Europa recomienden desde hace años el reconocimiento educativo de las
lenguas habladas por todos los alumnos.Esta es la intención de la publicación en 2003
de una guía –Guide for de Development of Language Education Policies in Europe–
cuyo objetivo fundamental es contribuir al desarrollo de una sociedad europea que
valore el plurilingüismo y en la que las políticas educativas abandonen los posiciona-
mientos monolingües dominantes hasta el momento (Beacco y Byram, 2003).

Se trata de cambios que aún no se han afianzado y son muchos los indicios de que,
a pesar de la existencia de normativas como ésta, aún nos cuesta entender la diversi-
dad como riqueza y más aún tratarla adecuadamente o sacar partido de ella.

La instrucción lingüística

De la escuela se ha señalado muchas veces su potencial homogeneizador. Es en la
escuela donde se transmite y enseña la lengua estándar, donde se aprenden y cristali-
zan valores y conocimientos comunes. Por otro lado, a lo largo de la historia, la escue-
la ha sido un agente importante de selección social; a ella no accedían y en ella no
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tenían éxito por igual los distintos sectores sociales. Han sido muchas las transforma-
ciones necesarias a lo largo del tiempo para universalizar la educación y para que
todos los sectores sociales y géneros tuvieran acceso a esta institución. La llegada de
alumnos inmigrantes, con sus diversas lenguas y culturas, supone un nuevo desafío
para una escuela que aún no había finalizado el proceso de transformación al que aca-
bamos de hacer referencia.

Dejando aparte otras cuestiones relacionadas con los retos educativos que plantean
estos nuevos alumnos, en muchos centros de enseñanza las lenguas de la escuela 
conviven hoy con otras muchas que no pueden ser ignoradas. En otros países de
Europa y América se han dado antes situaciones semejantes, que nos han mostrado la
necesidad de introducir programas y medidas para gestionar esta diversidad: a) pro-
gramas que garanticen el acceso a la lengua vehicular; b) programas que permitan el
mantenimiento de las lenguas de origen.

La enseñanza de la lengua de la escuela

La sumersión lingüística domina en la mayor parte de los programas lingüísticos diri-
gidos a los alumnos inmigrantes y dedicados en España a la enseñanza de la lengua
de la escuela. Esto quiere decir que, a diferencia de los programas de inmersión,
donde la valoración de la propia lengua es indispensable, el método de enseñanza uti-
lizado no tiene en cuenta las lenguas de origen de los aprendices y por ello se inten-
ta que estos no las utilicen durante el periodo de aprendizaje de la nueva lengua (Vila,
1999). Esta aproximación, además de contribuir a que los alumnos terminen infrava-
lorando o no encontrando la utilidad de usar sus propias lenguas,constituye un méto-
do poco apropiado para encarar la cuestión del aprendizaje de la nueva lengua. Este
método se desarrolla por la falsa creencia de que las lenguas de origen conformarán
una interferencia inevitable e insuperable en los procesos señalados.Aunque existen
estudios y evidencias suficientes que prueban que el conocimiento,uso y refuerzo de
las lenguas de origen del aprendiz son elementos necesarios tanto para fomentar la
autoestima como para que, sobre ellas, se construya el conocimiento y uso de la
nueva lengua (Baker, 1993; Cummins, 2002; UNESCO, 1996), sigue predominando una
visión del aprendizaje basada en el monolingüismo como punto de partida. Lo cierto
es que en España, la enseñanza de la lengua de la escuela ha tenido un amplio des-
arrollo en comunidades plurilingües como las de Cataluña, País Vasco o Galicia. Sin
embargo, la experiencia adquirida parece no haber incidido de manera significativa
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en comunidades monolingües como la de Madrid, donde siguen primando aproxima-
ciones basadas en el abandono de la lengua de origen para aprender la nueva.

En la Comunidad de Madrid,el caso del Programa de Escuelas de Bienvenida ilus-
tra bien esta cuestión. Aulas de Enlace es el nombre con el que se conoce normal-
mente a las clases a las que acuden los alumnos de origen extranjero que desconocen
el español para adquirir las competencias necesarias para integrarse en una clase ordi-
naria. Se trata de un programa de duración limitada, en el que se agrupa y separa a
aquellos alumnos que no conocen la lengua de la escuela.Tal y como se aplica este
programa, el alumno no recibe necesariamente esta enseñanza en el centro en el que
va a ser escolarizado una vez completado, por lo que este período no le sirve para
familiarizarse con el centro ni para establecer relaciones con otros alumnos. Se ha
optado, por tanto, por una medida no integrada, en vez de por otro tipo de medidas
que, como el apoyo dentro del aula, sí lo estarían2.

Nos gustaría recordar que, además,una separación como esta impide a los centros
en los que finalmente estarán escolarizados los alumnos, familiarizarse con la diversi-
dad. La observación de lo que sucede en estas Aulas de Enlace muestra que estas no
siempre se vinculan al resto del centro: los estudiantes tienen un grupo de referencia,
pero no siempre hay coordinación entre el profesorado de un aula y otra. Si falla esta
coordinación, los alumnos de estos programas «especiales» son vistos como partici-
pantes difíciles, perdidos o, incluso, poco aptos cuando abandonan esta isla (Pérez
Milans, 2007) y se incorporan a sus clases de referencia. Lo cierto es, como señalan
los análisis de las prácticas educativas realizados en Aulas de Enlace, que los alum-
nos que a ellas acuden tienen enormes dificultades a la hora de incorporarse a sus
aulas de referencia (Martín Rojo, 2003; Pérez Milans, 2006).

Estos mismos análisis nos dicen que un programa como este, basado en el aparta-
miento del alumnado, puede resultar negativo. En primer lugar, porque separa a los
chicos y chicas que a él acuden del contexto natural de uso de la lengua y de sus
hablantes, resultando en un atraso en el aprendizaje. En segundo lugar, porque señala
y margina a quienes no conocen la lengua de la escuela, sobredimensionando la
importancia de un desconocimiento que entre niños y adolescentes puede resolver-
se con relativa rapidez. En tercer y último lugar, porque termina generando compe-
tencia entre las lenguas. No sólo separa los ámbitos de uso, sino que además los estu-
diantes acusan la presión para sustituir, en lugar de compatibilizar, una lengua por

(2) Para un repaso sobre los procedimientos utilizados en los distintos países de Europa en este sentido, véase Eurydice (2004,
pp. 42 - 43).
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otra. En lo que respecta al centro educativo, la separación no sólo impide que todos
sus miembros se familiaricen y saquen partido de la diversidad; sino que, además,
potencia la visión de que ocuparse de estos alumnos y escolarizarlos es tarea de pro-
fesores «especiales».

De acuerdo con Pérez Milans (2006), esta situación se ha agravado debido a que en
los primeros años de aplicación del programa no se exigía a los profesores ser especialis-
tas en lengua, ni tampoco formación específica en enseñanza de español como segunda
lengua. De hecho, la mayoría de los especialistas en enseñanza de español, lo son desde
una aproximación a esta lengua como lengua extranjera.En cuanto a la lengua de instruc-
ción, lo cierto es que esta debería orientarse a la enseñanza del registro académico, tanto
oral como escrito,para que pueda servir realmente al objetivo de integrar a estos alumnos
en las aulas. Sin embargo, las instrucciones que reciben los profesores no son claras, los
materiales son escasos y la formación que se da a los profesores muy limitada.

Como sucede cuando se aplican programas de sumersión como estos, las lenguas
de origen son excluidas del marco de la clase (Pérez Milans, 2006). La razón es que se
parte de la idea de que estas son una rémora en el proceso de aprendizaje. Sin embar-
go, y como ya hemos señalado más arriba, sucede lo contrario: partiendo de una pers-
pectiva del aprendizaje constructivista, este se va armando sobre los conocimientos
previos, entre los que se encuentran también los lingüísticos.A pesar de que las bases
de las actuales leyes educativas descansan en estos principios, lo cierto es que en las
clases analizadas hemos encontrado aproximaciones a la enseñanza muy distintas. El
esfuerzo en las mismas parece dirigirse a que los alumnos adquieran la lengua deste-
rrando interferencias y, sobre todo, ignorando que en la competencia comunicativa
(Hymes, 1984) se ponen en marcha, como han señalado investigadores como
Mondada y Pekarek (2004) o Nussbaum,Tusón y Unamuno (2002), todos los conoci-
mientos y experiencias lingüísticas previas. Es decir, las lenguas se relacionan e inter-
actúan, no permanecen en compartimentos estancos e incomunicados los unos de
los otros.Actuar de esta manera supone perder la oportunidad de utilizar las interfe-
rencias como herramientas de aprendizaje3 y entender que el uso de otras lenguas en
este proceso es un recurso válido que entra en lo que autores como Bange (1992) o
De Pietro, Mathey y Py (1989) denominan «repertorios de aprendiz».

La observación en el terreno realizada en el marco de nuestra investigación viene
demostrando que en muchas de estas clases, los profesores consideran que sus alumnos,

(3) Stegmann (2003), entre otros, se ha ocupado de estudiar cómo incide la incorporación de la transferencia en la enseñanza
simultánea de varias lenguas.
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posiblemente ya bilingües, parten de cero, de una «no-lengua». Una aproximación
como ésta es, por un lado, el resultado de una falta de iniciativas a la hora de familiari-
zar al profesorado con estas «nuevas» lenguas de la escuela, absolutamente necesarias
si lo que se busca es adelantarse a las dificultades y orientar el proceso de aprendiza-
je de los alumnos4. Por otra parte, supone obviar que los estudiantes ya disponen de
herramientas y de estrategias de aprendizaje lingüístico para adquirir otras lenguas.

La conclusión de todo esto es que la aproximación que prima en la mayor parte
de los centros educativos donde el multilingüismo es ya una realidad, es la de «Sólo
en español».Sin duda,porque,como se muestra con más detalle en los siguientes apar-
tados, se identifica el aprendizaje de la lengua de la escuela,con el abandono de cono-
cimientos previos como la lengua o lenguas propias.

La enseñanza de la lengua y cultura de origen

En España, tal y como ocurre en el resto de la Unión Europea, se ha compartimenta-
do la diversidad lingüística, por lo que se han diseñado políticas distintas dirigidas a
la adquisición y uso de las que se consideran, por un lado, parte del patrimonio cul-
tural, las lenguas oficiales (estatales) y las regionales (en las comunidades autónomas
bilingües) y, por otro lado, de las lenguas de la inmigración5. Esta separación pone de
manifiesto el distinto valor que se les atribuye socialmente, lo que contribuye parale-
lamente a que se les otorgue un trato desigual.

La razón por la que ha ocurrido todo esto con las lenguas inmigrantes radica en
la preponderancia de la idea de que se trata de lenguas patrimoniales de los países de
origen y que, por ello, son las propias comunidades de inmigrantes las que deben
hacerse cargo de su pervivencia.A pesar de que diversas instituciones europeas vie-
nen desde hace años realizando un gran esfuerzo para acabar con visiones como ésta,
lo cierto es que la organización de los programas que se ocupan de su mantenimien-
to y promoción sigue estando, en la mayor parte de los casos, en manos de los países
de origen a partir de acuerdos bilaterales con los países de recepción, lo que permi-
te una especie de reparto de responsabilidades6. Es el caso de los programas de

(4) Existen ya algunos materiales didácticos útiles para la enseñanza del español que parten de la consideración de las lenguas
de origen de los alumnos.Véase la colección coordinada por Lluisa Gracia (2002/2004).

(5) La UE distingue y contempla, además, las lenguas sin Estado, como el romaní o el yidish, y las distintas lenguas de signos.
(6) Algo semejante ha ocurrido con las lenguas no territoriales, como el romaní y el yidish, para las que apenas se han creado

mecanismos e instrumentos para su incorporación al sistema escolar (Bakker, 2001).
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Enseñanza de Lengua y Cultura de Origen (ELCO), coordinados por el Ministerio de
Educación español con Portugal y Marruecos desde el año 1987 y 1995 respectivamen-
te, para la enseñanza del portugués y del árabe7.Aunque existe una modalidad integrada
en el currículo, en la mayoría de los casos se trata de cursos impartidos en horario
extraescolar.Por otra parte,su alcance resulta insuficiente y,por lo tanto, inaccesible para
el conjunto de los alumnos, sea cual sea su origen. Una organización como ésta denota
que,de la misma manera que los originarios de los países de inmigración aparecen como
residentes de larga o corta duración –y no como ciudadanos europeos– sus lenguas son
entendidas como lenguas residentes y,por lo tanto,no patrimoniales.Ello se debe a que
las motivaciones para su adquisición y uso se siguen vinculando a razones identitarias
(que contemplan,incluso,la vía de regreso al país de origen),no entendiéndose como un
recurso útil,por ejemplo para incrementar las relaciones comerciales y los intercambios
en sociedades multilingües y multiculturales como la española8.

Ya nos hemos referido al documento elaborado en 2003 por la Comisión Europea.
En este documento, por primera vez, se intenta promover el aprendizaje de todas las
lenguas habladas en la Unión, ya sean oficiales, regionales, minoritarias, de las comu-
nidades de inmigrantes o las lenguas de signos.A partir de ese momento, la UE pro-
mueve la fórmula de 1+2, que implicaría adquirir y usar la primera lengua y dos len-
guas más entre las extranjeras, regionales, no territoriales o de inmigración (Beacco y
Byram, 2003).

Sin embargo, en lo que respecta a las lenguas inmigrantes, las acciones para
hacer posible este objetivo apenas se han desarrollado. No existen programas bilin-
gües con estas lenguas que, en función del número de hablantes y de aspectos como
el arraigo, ocupan una posición relevante en el orden sociolingüístico de los países
comunitarios9. Es el caso,por ejemplo,de la lengua árabe que,gracias a la inmigración
originaria de los países del Magreb, constituye una lengua con un número altísimo de
hablantes en países como Francia, Holanda, Bélgica o España.

En España apenas se han desarrollado los programas dirigidos a ellas. Los resulta-
dos las las ELCO son desiguales, irregulares y, en general y en lo que se refiere a su
número, claramente insuficientes. Con respecto a la lengua árabe, por ejemplo, los
datos más recientes señalan que 51 profesores marroquíes enseñan árabe a 3.647
niños, casi todos en centros públicos españoles de primaria (Mijares, 2006).

(7) Para un análisis de la ELCO marroquí y su papel en las políticas de integración de inmigrantes españoles, véase Mijares (2006).
(8) Para un desarrollo de estos planteamientos y de lo que implican, véase, May (2001).
(9) Según datos recogidos en Eurydice (2004, p.45), estos programas sólo existen en los países nórdicos, Finlandia, Suecia,

Noruega, y en otros países como Chipre o Estonia.
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La ELCO portuguesa, más antigua y ligada a características distintas de las de la
marroquí, ha tenido en España un mayor desarrollo en todos los aspectos, tanto en lo
que respecta a la elaboración de materiales como en número de alumnos, profesores
y centros implicados10.

Teniendo en cuenta las recomendaciones europeas en materia lingüística, así
como el hecho de que en España las lenguas inmigrantes como el árabe, el chino, el
ruso,el polaco o el hindi son lenguas en expansión que ya tienen una importante pre-
sencia comercial y cultural en el ámbito internacional y que continuará aumentando
en el futuro, sería de gran interés que se ofreciera la posibilidad, a quienes ya las
hablan, de mantenerlas, y a quienes quieran aprenderlas, la posibilidad de hacerlo. Sin
duda, desarrollar programas de estas características implicaría un importante esfuer-
zo y una remodelación de la política lingüística disponible hasta el momento.

Sólo en español: la lengua de origen, una rémora para la
integración

A pesar de la diversidad de lenguas,y en función de la ausencia de programas que per-
mitan su reconocimiento y de la presencia de ideologías con un marcado carácter
monolingüe, cuando se visitan los centros de enseñanza, la impresión dominante es
que en ellos se habla únicamente la lengua de la comunidad (en comunidades bilin-
gües la situación no es muy distinta, ya que son las lenguas oficiales las que predomi-
nan). La práctica invisibilidad de otras desaparece en momentos señalados: fiestas
multiculturales, algunos carteles o elementos de decoración.

A pesar de la realidad educativa multilingüe, las distintas lenguas y dialectos no
son igualmente valorados, ni pueden ser utilizados de la misma manera. De hecho, en
las aulas se invoca a la norma lingüística para exigir el uso de recursos lingüísticos
que sólo poseen algunos miembros de la comunidad escolar y para excluir otras
voces y otras lenguas cuyo uso no parece valorarse positivamente. Los hablantes que
cuentan con el capital de las variedades y usos valorados son considerados hablantes
competentes, los que no, incompetentes. Por ello, independientemente del conoci-
miento de otras lenguas que puedan tener los estudiantes de origen extranjero, su

(10) Para obtener más datos sobre el estatuto de la ELCO portuguesa en el conjunto de España, véase Broeder y Mijares (2003).
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capital será medido siempre desde este estándar. Aunque multilingües en muchos
casos, serán considerados siempre alumnos deficitarios.

Esta desigual valoración afecta tanto a las lenguas como a otras variedades del español,
distintas de la que se hablan en la región.En nuestra investigación en las aulas,hemos com-
probado cómo se corrige a los estudiantes,con el argumento de que si suprimen estos ras-
gos de pronunciación o el léxico diferente se integrarán mejor, lo que contribuye a refor-
zar la creencia de que para integrarse no se puede ser o hablar diferente.Esta visión de que
una lengua o un elemento como la pronunciación pueden ser una rémora se da,únicamen-
te,cuando existe una visión negativa o una falta de valoración de la lengua en cuestión.

Este tratamiento se hace patente en la dinámica interaccional del aula,ya que lleva
a secuencias en las que se valoran negativamente las respuestas del alumno a las pre-
guntas del profesor. Se corrigen así las formas lingüísticas que resultan extrañas («no
se dice piso, se dice suelo») y se pide su reformulación por parte del alumno (suelo),
es decir, la sustitución del término elegido por otro acorde con la norma local. Si la
reformulación no es posible, tiene lugar una nueva corrección del profesor, lo que
implica que el objetivo perseguido por el profesorado es la sustitución de una forma
por otra.Y ésta es, precisamente, una de las razones que los estudiantes de origen lati-
noamericano aducen para explicar por qué participan menos en clase. De hecho, en
las entrevistas relatan cómo perciben que se rechaza su forma de hablar.

Sin embargo, y como muestra el ejemplo 1, cada vez hay más profesores que se
aproximan a esta cuestión de una manera diferente: tratando de integrar las distintas
formas de habla en sus prácticas educativas,con la intención de enriquecer al conjun-
to del alumnado11.

Ejemplo 112

Profesor: o cuando hay una frase hecha / típica de aquí/ propia de España / les
pregunto por sus frases correspondientes/ no sé/ recordando ahora por ejemplo
salado/ había una vez en un texto era un chico muy salado/ y los ecuatorianos /
al menos la mayoría había entendido que era/
Investigadora: que tenía mala suerte.

En nuestra investigación, llevada a cabo en distintos institutos de secundaria de la
Comunidad de Madrid,hemos observado que el comportamiento normativo de algunos

(11) En esta línea ya se están diseñando algunos materiales didácticos.Véase, entre otros, Patiño Santos (2005).
(12) Entrevista al profesor de Lengua del IES Evangelista, 2004.
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docentes se asocia a una determinada forma de entender la escuela, cuya función
parece ser dotar a alumnos y alumnas de los instrumentos necesarios para su integra-
ción y progreso. En las entrevistas a los profesores se refleja la convicción de que la
sustitución de una forma lingüística por otra incrementará las posibilidades de éxito
escolar. Sin embargo, que prevalezca la corrección en el aula genera competencia
ente las variedades y lenguas, al tratar como errores a aquéllas que se apartan de la
norma local; mientras unas son valoradas y consideradas esenciales, otras serían pres-
cindibles. Otra de las posibles consecuencias de esta competencia entre las diversas
formas lingüísticas es la resistencia a incorporar nuevas formas, teóricamente incom-
patibles con las formas utilizadas por el entorno social y familiar.

Lo mismo parece ocurrir con el resto de lenguas inmigrantes.Su presencia es des-
terrada de las clases, incluso en programas en los que, como el de Aulas de Bienvenida,
descrito más arriba, se trata de enseñar la lengua de la escuela. Creemos que, especial-
mente en estos programas,estas otras lenguas podrían jugar un importante papel como
instrumentos con los que ayudar a comprender y orientar la enseñanza de la lengua de
instrucción,por ejemplo,partiendo de unas determinadas características gramaticales o
de otros aspectos con los que identificar los puntos de refuerzo más importantes13.

Las observaciones en clase, así como las entrevistas a alumnos, señalan que, como
muestra el siguiente ejemplo, en ocasiones no se permite el uso de otras lenguas.

Ejemplo 214

Pr: a ver // a ver cómo nos ponemos // Halyna / ponte con Xiao / juntos (bullicio)
Pr: y vosotros también / todos juntos (se dirige a Liwei y a Mateo)
Pr: Liwei / chino no / eh! / con Xiao // sólo español // a ver // vamos a ver / hoy
vamos a ver una cosa nueva //. [(())].
Los argumentos que suelen acompañar a esta prohibición son semejantes a los que

ya hemos señalado: para aprender la lengua de la escuela se recomienda utilizar única-
mente ésta y olvidar la de origen cuanto antes.Todo ello parece contradecir las teorías
que demuestran que los hablantes, en su proceso de aprendizaje, comparan, se apoyan
y aprenden las nuevas estructuras a partir de sus conocimientos lingüísticos previos15.

De hecho,estos son los usos que los alumnos hacen de las lenguas inmigrantes y que
hemos registrado en las Aulas de Bienvenida. En ellas, la lengua de origen aparece clara-
mente reflejada como un instrumento de aprendizaje y de mejora de los resultados.

(13) Véase la nota 3.
(14) Aula de enlace. 2004. Investigador: Miguel Pérez Milans. IES Violetas.
(15) Ya nos hemos referido a esta cuestión en el apartado 3 de este artículo.
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Ejemplo 316

ShiQing : ( [                       ? ] )º
{la profesora mira lo que está escribiendo Fátima}
{pinyin: xingqi liu zenme shuo?}
{traducción: ¿cómo se dice viernes?}
Gao: {a ShiQing} ( (( )) )º
Gao: ( no /             )º
{pinyin: bu zhidao}
{traducción: no lo sé}
ShiQing : {sigue la trayectoria de la profesora hacia el observador y, cuando ésta
está de espaldas, se dirige de nuevo a Gao} (                    ?/ (( )) )º
{pinyin: xingqi liu zenme shuo? / (( ))}
{traducción: ¿cómo se dice viernes?}
{Gao tiene la mirada fijada en su hoja}
{la profesora y el observador prosiguen la conversación} 
ShiQing :Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday / eeh / (

!)º
{pinyin: wo jiu jide liu ge / di- di liu ge wan ji le!}
{traducción: recuerdo que el sexto / he olvidado el sexto}

En este ejemplo vemos cómo ShiQing está buscando desde su lengua (en la que
los días de la semana son:el primero,el segundo,el tercero...) un elemento léxico que
ha olvidado y que sabe responde a otro patrón, por lo que utiliza el inglés como len-
gua puente de adquisición y de relación: se dirige primero en chino a su compañero
y luego en inglés a Diego, otro compañero. El uso del mandarín responde al deseo de
concluir lo mejor posible el ejercicio y fijar patrones de formación de palabras.

En países como Canadá, donde muchos profesores han vivido una experiencia
migratoria semejante a la de sus alumnos y son también multilingües, se ha compro-
bado que utilizar en clase las lenguas de origen, aunque sólo sea para orientar y acon-
sejar en apartes o momentos especiales dentro de la clase, es un recurso altamente
recomendable (Goldstein,2003).En nuestras aulas estamos lejos de que esto sea posi-
ble. Sin embargo,con formación podríamos acercarnos a un paso previo, el que tuvie-
ra presente la incidencia de las características formales de la lengua de origen en el
aprendizaje de la lengua de instrucción.

(16) Aula de enlace. 2004. Investigador: Miguel Pérez Milans. IES Violetas.
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El hecho de que se ignore tanto la incidencia de los elementos formales como los acti-
tudinales parece estar relacionado con la visión dominante del bilingüismo. En nuestra
investigación hemos identificado entre los profesores la creencia de que el aprendizaje de
dos lenguas genera confusión en los individuos. Por esta razón se aconseja olvidar o per-
der una de las dos,normalmente,aquella de la que se puede prescindir, a la que se le atri-
buye menor valor. Resulta obvio que si un hablante de inglés se propone aprender espa-
ñol no se le recomendará que olvide esa lengua.En todo caso,se le dirá que no merece la
pena aprender la segunda. No ocurre lo mismo cuando las lenguas de origen son vistas
como lenguas menores.Esta visión implica que el bilingüismo se entiende como una fase,
un periodo de transición hacia el monolingüismo en el que la lengua de la comunidad de
origen va a ser sustituida por la lengua de la comunidad de acogida para garantizar la inte-
gración. Hemos observado que se hace un planteamiento dilemático del uso lingüístico:
o se habla la lengua de origen o se habla español,pero reunir ambas no parece posible.

Ejemplo 417

«Porque claro, al final, estos críos que te vienen de fuera tienen una mezcolanza
que no se aclaran. Entre el suyo, el de aquí, más otra tercera lengua que les mete-
mos... que al final, para mí, que no saben ninguna».

De la misma manera que se recomienda abandonar una de las lenguas, se reco-
mienda no aprender más de una a la vez. En este sentido, una práctica frecuente en
los institutos consiste en aprovechar las clases de la segunda lengua optativa, normal-
mente el francés, para enviar a los alumnos que lo precisen al programa de compen-
satoria (Martín Rojo et. al, 2004). Y ello, aunque estas clases supusieran una buena
oportunidad para que el alumnado de origen extranjero tuviera, si no ventaja, al
menos una misma situación de partida a la del resto de sus compañeros.

A la imposibilidad del bilingüismo subyace una visión de la competencia lingüís-
tica como un saber compartimentado, cuando no monolingüe, en el que unos cono-
cimientos se ven suplantados por otros a lo largo del proceso de aprendizaje. Molina
y Maruny (2003) muestran cómo, desde una perspectiva normativa y etnocéntrica,
pueden no valorarse la competencia lingüística y comunicativa de hablantes que
conocen varias lenguas y que están acostumbrados a sacar partido de sus recursos
comunicativos. Esta visión de la competencia impide entender un buen número de
prácticas que realizan los hablantes, como distinguir entre las lenguas en función de

(17) Entrevista a profesora en el Colegio Público Los Santos. 2001. Investigadora: Esther Alcalá.
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los contextos, alternar su uso o incluso mezclarlas, intercambiarlas o usarlas de forma
creativa para incrementar la expresividad o crear complicidad.

Una visión estática de la competencia, como un saber que se posee o no se posee,
impide comprender y orientar adecuadamente su proceso de adquisición.De hecho,en
un planteamiento como éste,el error será visto como indicio de que no se posee, antes
que como una etapa en el proceso de incorporación de nuevos saberes y destrezas18.

A la hora de determinar cuál es el planteamiento que subyace a la enseñanza de
lenguas a los estudiantes de origen extranjero, resulta de gran interés examinar qué
se considera un error y cómo se trata; qué se considera un acierto y cómo se trata.
Así, en el ejemplo siguiente, se considera un fallo el desconocimiento de una excep-
ción, mientras que se pasa por alto el conocimiento que el alumno ha adquirido de
cómo se forma el género en español, más cuando se trata de un hablante en cuya len-
gua no existe la flexión de género.

Ejemplo 519 

Profesora 1: = MASCULINO / ¿FEMENINO? 
Gao: [maculino / femenino]
{Profesora señala a ShiQing }
ShiQing: actee
Profesora 1: ¡ACTRIZ! / actora / NO / MAL 
Profesora 1: massculinoo / ¿y femenino? 
Gao: emm / masculino feme[nino]
Ana: [actriz]
Gao : eeh 
Profesora 1:ACTOR / masculino / EL / ACTOR 
Gao : el &
Profesora 1: ¿y femenino? 
Gao : la / ac/tora 
Profesora 1: {con gesto de fastidio} ¡ves! / ya sabía yo //{sacude la cabeza y sonríe
a Observador. Después aproxima la cara a Gao} mal
{Arnaldo también sacude la cabeza y se ríe}
Gao : ¿mal?
Profesora 1: mal {señalando el material de Gao}

(18) Para visiones más dinámicas de la competencia interacccional, véanse, entre otros, Nussbaum y Unamuno (2006).
(19) Aula de enlace. 2004. Investigador: Miguel Pérez Milans. IES Violetas.
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Gao: el {mirando el material que le señala}
Profesora 1: lo sabía 
{Fadhila y Fátima comentan algo en árabe. Gao balbucea sobre el cuaderno}
Gao: laa- a- a- aa- ((tariz)) / la ac- ac 
{Arnaldo le mira y se ríe}

La no consideración del papel de otra lengua en el aprendizaje impide la com-
prensión de éste como un proceso en el que se ven implicadas las dos lenguas.Así,
las reglas que aplican los hablantes pueden no coincidir con las aceptadas como
correctas en la gramática de la lengua que poseen sus hablantes nativos, pero consti-
tuirán en realidad ejemplos de aplicación correcta de las reglas que son necesarias o
esenciales en el proceso de adquisición.

Conclusiones

En este artículo hemos tratado de plantear qué retos lingüísticos provoca la «nueva»
realidad multilingüe de los centros educativos. Hemos señalado algunas prácticas
habituales en las escuelas que pueden acabar resultando excluyentes para los alum-
nos de origen extranjero, y las posibles alternativas a este tipo de aproximaciones a
la diversidad. En definitiva, la intención ha sido descubrir y entender fenómenos
como el de la imposición de determinadas normas lingüísticas, así como señalar sus
posibles consecuencias sobre la adquisición de nuevos conocimientos por parte de
los alumnos y alumnas.Tratar de mostrar que la norma que determina la administra-
ción puede no ser la más adecuada e, incluso, tener efectos negativos.

Hemos puesto de manifiesto que la visión que prima sobre la diversidad lingüísti-
ca, es una visión basada en la idea de que el mantenimiento y uso en los centros esco-
lares de las «lenguas inmigrantes» –sin prestigio ni valor en el «mercado lingüístico»–
resulta incompatible con una integración exitosa y completa. Se sigue considerando
que el bilingüismo es una excepción reservada a un tipo de personas, entre las que
no se encontrarían las originarias de la inmigración. Esta forma de entender el bilin-
güismo es el resultado de un desconocimiento sobre la situación de muchos países,
de los que proviene buena parte de este alumnado, en los que la práctica totalidad de
la población, no sólo es bilingüe o trilingüe, sino que llega a serlo sin recibir instruc-
ción alguna, o, incluso, sin haber sido alfabetizada.
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La traducción en la práctica educativa de la existencia de este tipo de teorías y cre-
encias sobre el multilingüismo ha terminado provocando que, en muchos lugares del
Estado español, el eslogan de «Sólo en español» se haya impuesto como solución a los
problemas de integración que presentan los alumnos que provienen de otros contex-
tos lingüísticos. En el caso de los estudiantes procedentes de Latinoamérica este eslo-
gan sería aún más largo: «Sólo en español, de España». Es evidente que si la pluralidad
de lenguas y formas lingüísticas distintas se considerara una riqueza, se apostaría por
su mantenimiento y no por su sustitución.

A pesar de lo dicho hasta aquí,muchos profesores están incorporando ya nuevas for-
mas de entender la diversidad y de abordar las diferencias lingüísticas en las aulas.
Formas acordes con las recomendaciones que llegan de las instancias europeas que
hemos señalado y que, además, son el resultado de una mejor formación en aspectos
relacionados con inmigración y educación.Resulta fundamental asumir estas cuestiones
si lo que se quiere es seguir contribuyendo a ese cambio educativo iniciado hace déca-
das y cuyo objetivo fue alcanzar una enseñanza de calidad para todos los estudiantes.
Todo ello con la intención de asumir responsabilidades y no culpabilizar a los inmigran-
tes de los problemas por los que se ve afectado el sistema educativo público español.
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Resumen
Este trabajo incluye dos secciones bien diferenciadas para dar una visión general del

campo de la investigación aplicada a los procesos de aprendizaje en L2. La primera sección

trata de dar cuenta de los principales desafíos metodológicos que plantea el estudio de los pro-

cesos cognitivos que intervienen en el aprendizaje léxico y gramatical del español como

segunda lengua, aportando algunos ejemplos del contexto escolar, aunque dando por sentado

que el aprendizaje de una lengua va más allá de esos aprendizajes. En este marco se trata el

problema de la representatividad de los datos lingüísticos, la evaluación del conocimiento y las

distintas formas de analizar los datos. En la segunda parte se abordan directamente una serie

de posibles explicaciones acerca de las propiedades de estos procesos. En concreto, se revisan

dos posiciones recientes basadas en el enfoque cognitivo del aprendizaje de las lenguas: el

aprendizaje implícito y los modelos conexionistas de aprendizaje.

Palabras clave: metodología de investigación, lingüística aplicada, L2, aprendizaje de len-

guas, procesos de aprendizaje, representatividad, modelos conexionistas.

Abstract: Theoretical and methodological aspects on the research about second-language

learning processes

This paper is based on two well-differentiated sections intended to provide a full picture

of the research filed applied to L2 learning processes. The first section is aimed at giving

account of the most important methodological challenges faced by the study of the cognitive

processes that take part in the acquisition of vocabulary and grammar competencies of

Spanish as a second language at school, always taking into account that language learning goes
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beyond these competencies. In this framework, issues regarding representativeness of linguistic

data,comprehension testing and different ways to perform analyses of data are considered.The

second section directly covers a series of possible explanations regarding the features of these

processes. In particular, two recent proposals based on the cognitive approach to language

learning are reviewed: implicit learning and connectionist models of learning.

Key words: research methods,applied linguistics,L2, language learning, learning processes,

representativity, connectionist models.

Introducción

Este artículo tiene como objetivo llamar la atención sobre algunas alternativas a un
determinado modo de concebir el procesamiento lingüístico, así como proponer
reflexiones acerca de la propia metodología aplicada en su estudio científico. Dentro
del procesamiento lingüístico pueden estudiarse distintos procesos cognitivos, que
incluyen diferentes formas de aprendizaje (por ejemplo, memorístico o basado en
reglas) y diferentes cadenas de actividades lingüísticas (por ejemplo, las de la com-
prensión de un texto oral).Tal y como indica Skehan (1998, p. 2), «el estudio de la
adquisición de segundas lenguas (L2) ha recibido excesiva atención por parte de la
lingüística y la sociolingüística y en cambio, hasta hace poco, apenas ha recibido inte-
rés por parte de la psicología cognitiva contemporánea»1. De ser cierta, esta situación
sería cuando menos bastante llamativa, ya que el estudio del aprendizaje de cualquier
función cognitiva debería parecer campo legítimo de la psicología.

Esta situación podría deberse a que es prácticamente imposible hablar de proce-
sos cognitivos de aprendizaje de una lengua sin haber adoptado previamente un posi-
cionamiento teórico determinado. Haciendo un esfuerzo de simplificación considera-
ble, se podrían contraponer dos visiones distintas del aprendizaje. Una visión que
hereda la corriente de pensamiento más racionalista, según la cual la labor principal
del aprendiz consiste en rellenar de palabras un espacio mental preparado de forma
innata para contener una serie de reglas específicas de combinación de elementos
léxicos. Un buen ejemplo de esta perspectiva es el libro de divulgación de Pinker
(1999), que lleva un título que difícilmente podría ser más ilustrativo de la idea:
Palabras y Reglas: los ingredientes del lenguaje. En un artículo de título idéntico,

(1) Todas las citas de textos originales en inglés se han traducido directamente por los autores de este artículo.
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publicado en la revista Lingua, Pinker (1998, p. 240) concluye que «la evidencia, por
tanto, apoya la hipótesis de que el diseño del lenguaje humano comprende dos meca-
nismos mentales: la memoria, encargada de los signos arbitrarios que subyacen a las
palabras, y la computación simbólica, encargada del uso infinito que subyace a los
medios finitos de la gramática». El artículo de Pinker contiene críticas frontales a un
enfoque que es heredero de una tradición de vocación más empirista y que se resiste
a asumir que las reglas simbólicas que usamos para describir las propiedades gramatica-
les de las lenguas tengan alguna realidad psicológica para los hablantes.Según esta posi-
ción contraria a la concepción basada en reglas, es el propio uso de la lengua el que
configura las propiedades estructurales, y no al contrario. En concreto, Bybee y
MacClelland (2005, p. 382) indican que «la experiencia de los usuarios con la lengua va
conformando las representaciones cognitivas,que se construyen mediante la aplicación
de principios generales de la cognición humana a los elementos lingüísticos». En otras
palabras, no se excluye en este enfoque que las reglas gramaticales sean la mejor forma
de describir las propiedades de la lengua; lo que se rechaza es el valor cognitivo que tie-
nen estas reglas gramaticales para explicar la competencia lingüística de los hablantes.

También hay que tener en cuenta que,para la posición más racionalista,el proceso de
aprendizaje queda prácticamente reducido a la ejecución de un mecanismo de llenado de
la memoria. Los principios que gobiernan la lengua no se aprenden; a lo sumo, se encar-
gan de guiar el proceso de adquisición. Pero no olvidemos que el objetivo de este artícu-
lo está en valorar la investigación sobre los procesos cognitivos de aprendizaje.Por tanto,
el simple hecho de hablar de procesos incluye ya un cierto posicionamiento hacia una de
las dos perspectivas: la más empirista. Centrar la atención en los procesos implica ir más
allá de la concepción del conocimiento basado en contenidos simbólicos, o en mecanis-
mos basados en reglas o principios predeterminados de forma innata. Implica,en cambio,
tratar de averiguar cuál es la naturaleza de parte del conocimiento que hace posible la pro-
ducción y comprensión de construcciones lingüísticas en distintos momentos de la trayec-
toria vital de una persona.En concreto,nos referimos en este trabajo a los procesos cogni-
tivos que conllevan el aprendizaje de la gramática y el léxico que sustentan  el sistema for-
mal que permite la codificación y la interpretación de los significados que se transmiten.

Una segunda cuestión que es preciso tener en cuenta en este debate es que la lin-
güística aplicada no cuenta con un enfoque metodológico que haya sido el resultado
del desarrollo de la propia actuación científica, sino que se trata de una disciplina que
tiende a adoptar metodologías desarrolladas inicialmente en otras disciplinas.Esto hace
que, por un lado, convivan en la actualidad una considerable variedad de técnicas de
investigación. Sin embargo, por otro lado, el hecho de que estas técnicas se hayan vali-
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dado en disciplinas con objetivos no siempre similares plantea algunas dificultades,que
se mencionarán a continuación. Es cierto que siguen siendo tres las principales herra-
mientas de estudio: la entrevista, el cuestionario y el corpus (López Morales, 1994) y
que,dada la importancia de estos tres instrumentos de recogida de datos,nos detendre-
mos muy brevemente más adelante en ellos para tratar de explicar sus implicaciones
para el aula.También se mencionarán brevemente otras técnicas menos habituales en
el campo. Sin embargo, nuestro objetivo aquí no es recopilar técnicas de análisis (ya
existen buenos manuales al respecto, como los de Brown, 1988; Nunan, 1992; o Seliger
y Shohamy, 1989, por citar tres ejemplos), sino el de llamar la atención sobre algunos
problemas fundamentales a los que se tienen que enfrentar todas las técnicas de inves-
tigación.Así,nos gustaría que en el quehacer investigador del lingüista aplicado se refle-
xionara sobre las ideas de representatividad,de evaluación de la comprensión lingüís-
tica y del análisis de datos.

Metodologías de investigación aplicadas al aprendizaje de
lenguas en contextos escolares

Como se ha mencionado más arriba, la pretensión de este artículo es indicar una serie
de aspectos que conviene tener en cuenta antes de aplicar una técnica de investiga-
ción específica.Pero,antes de seguir,conviene definir brevemente algunos conceptos
que se van a utilizar aquí, ya que se asumirá en todo momento que son entendidos
por el lector. Cuando hablamos de datos, nos referimos a aquellos segmentos incom-
pletos de la realidad que tienen que ser explicados; por teorías aludimos a las expli-
caciones acerca del modo en que ocurren las cosas normalmente; y por hipótesis
entendemos aquellas explicaciones provisionales (que aún no hemos sometido a
prueba) acerca del modo en que ocurren los datos.

La representatividad

El científico se ve abocado a satisfacer dos objetivos:dar con un fenómeno empírico rele-
vante que constituye un problema o interrogante y satisfacer la representatividad de este
fenómeno.Para detectar un fenómeno empírico, tendrá que hacer visible algún aspecto
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de la realidad que merezca ser estudiado y que pueda ponerse en relación con una hipó-
tesis determinada, de tal forma que la apoye o la refute. Incluso cuando sólo esté tratan-
do de describir la realidad a posteriori, deberá concentrar su interés en determinados
datos que vayan constituyéndose en fenómenos relevantes. Cuanto más claro y robusto
sea el fenómeno encontrado,más claramente quedará apoyada o refutada la hipótesis de
partida y/o más satisfactorias serán la descripción  e interpretación de la realidad.

Por ejemplo, imaginemos que un profesor de secundaria quiere comprobar si una
actitud negativa de los alumnos inmigrantes de su aula hacia la cultura española hace
más difícil la adquisición de la lengua.A primera vista, dar con este fenómeno empí-
rico (la relación entre actitudes negativas y aprendizaje) se antoja una tarea difícil.
Olvidémonos por un momento de las dificultades que se encontrarán para evaluar las
actitudes de sus alumnos. Fijémonos, en cambio, en la complejidad de dos ideas
importantes de esta hipótesis: cultura y lengua. Para encontrar un fenómeno empíri-
co interesante, el investigador tendrá que alcanzar primero una definición operativa
de la idea de cultura española,pero también deberá indicar qué aspectos de la lengua
son interesantes. El éxito, por tanto, no dependerá sólo de su capacidad para evaluar
las actitudes (es decir,de aplicar la técnica de evaluación de actitudes más adecuada),
sino que su habilidad para definir los aspectos esenciales y a la vez operativos de la
cultura y la lengua será determinante en el éxito de la investigación.Ahora bien, aun-
que este profesor de secundaria cuente ya con definiciones satisfactorias, esto no
garantizará que pueda abarcar todos los aspectos culturales y lingüísticos que quepan
en esas definiciones. Dentro de la cultura cabrán elementos axiológicos, gastronómi-
cos, musicales, artísticos, etc., mientras que dentro de la lengua se podrán tener en
cuenta propiedades fonológicas, sintácticas, pragmáticas, etc. Pongamos un ejemplo
algo anecdótico y simplista, pero que nos puede ayudar a explicarnos. Imaginemos
que el profesor decide centrar su estudio en la actitud de sus alumnos inmigrantes
hacia tres o cuatro platos típicos de la gastronomía española,por un lado,y en el reco-
nocimiento de vocabulario de alimentos por otro lado. Si encuentra una relación sig-
nificativa, es decir, observa que los alumnos con una actitud más negativa hacia esos
tres o cuatro platos típicos reconocen menos palabras de alimentos, habrá consegui-
do, en términos estrictos, detectar un fenómeno empírico interesante. Sin embargo,
se trataría de una relación más bien anecdótica para la hipótesis que se planteaba ini-
cialmente (posible relación entre actitud hacia la cultura y adquisición de la lengua).
Lógicamente, ni la gastronomía es el rasgo principal de una cultura ni la cantidad de
vocabulario específico acerca de la comida lo es de una lengua, por interesantes que
puedan ser ambos aspectos en sí mismos; es decir, no entendidos como elementos
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que representan la cultura y lengua españolas. En definitiva, el profesor tendría que
elaborar un constructo válido, que haya surgido directamente de las hipótesis de par-
tida, o simplemente tratar de plantear una hipótesis menos ambiciosa. En concreto,
podría limitarse a tratar de encontrar relaciones entre la actitud hacia la gastronomía
de un país y el aprendizaje del vocabulario de alimentos de la lengua de ese país.

Es precisamente en esta relación entre la amplitud de la hipótesis de partida y la vali-
dez del fenómeno donde cobra especial interés la idea de representatividad. Acabamos
de ver que la hipótesis puede ser más o menos amplia, y que, cuanto menos amplia sea,
más validez tendrá el fenómeno empírico encontrado.Pero, lógicamente, también es cier-
to que, cuanto menos ambiciosa sea la hipótesis, menor repercusión teórica tendrá.
También hemos pasado demasiado deprisa sobre el hecho de que se estén haciendo infe-
rencias acerca de, al menos, dos factores fundamentales: la población de aprendices de
una lengua específica y las propiedades de un constructo determinado. En el ejemplo
anterior,se asume que el profesor de secundaria había comprobado la relación entre acti-
tudes y vocabulario con una muestra determinada de aprendices de español.
Lógicamente, si esta muestra hubiera sido de dos o tres alumnos inmigrantes, sería más
difícil asumir que la misma relación entre actitud y aprendizaje se da en cualquier otro
alumno inmigrante de secundaria que seleccionemos al azar (o, sin ir más lejos, de un
alumno del aula contigua). Si la muestra es de diez personas, y encontramos una relación
clara entre actitudes y vocabulario en todas ellas, la probabilidad de que una undécima
persona también mostrara esa relación empieza a ser muy elevada.Así, la pregunta que
suele hacerse el investigador que se enfrenta por primera vez a un estudio de lingüística
aplicada es: ¿qué tamaño ha de tener mi muestra para que represente a toda la pobla-
ción? Lamentablemente,no hay un número mágico (sorprende comprobar que en más de
un manual se considera que una muestra de más de treinta personas ya deba considerar-
se grande, tal y como ocurre en Carrasco y Calderero Hernández (2000, p. 40). Es más, el
mejor modo de responder a esa pregunta suele consistir en formular otra pregunta por
respuesta: ¿qué propiedades de la población quiere el investigador que represente su
muestra? Cuantas más propiedades de la población nos interesen, más grande (a la vez
que variada) habrá de ser la muestra de participantes.Por ejemplo,si queremos saber si el
efecto de las actitudes ocurre igualmente (o no) con chicos y chicas, nuestra muestra
deberá contener un número suficiente y representativo de alumnos de ambos sexos.Pero
seguramente también queramos incluir alumnos de distintas edades,orígenes geográficos,
etc.;estas propiedades de la población que queremos que represente nuestra muestra son
las que hacen que el tamaño crezca (existe un buen manual de técnicas de muestreo en el
capítulo cuarto de López Morales,1994).Aun así,no podremos estar seguros de si nuestra
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muestra era capaz de representar la población hasta después de haber llevado a cabo el
estudio y hacer una inferencia estadística determinada. Es más, nunca podremos estar
totalmente seguros de ello. El análisis estadístico sólo nos indicará qué probabilidad de
equivocarnos asumimos al decir que la muestra representa a la población.

Pero hemos mencionado más arriba que la representatividad no sólo era una cuestión
de muestras y poblaciones de personas,sino de realidades empíricas:de constructos cien-
tíficos. Es seguramente éste un buen momento para aclarar a qué hace referencia la idea
de constructo. Brown (1988, p. 8) compara esta idea con la de variable del siguiente
modo:mientras que una variable es simplemente lo que podemos observar o cuantificar,
el constructo es la auténtica característica que tratamos de evaluar mediante el uso de las
variables; en general, el constructo será normalmente la propiedad cognitiva de los seres
humanos que estamos tratando de estudiar. Del mismo modo que la muestra aumentará
con la cantidad de propiedades de la población que queramos (o debamos) representar,
los datos empíricos que vayamos a recoger también aumentarán con la complejidad del
constructo teórico que queramos someter a prueba o deseemos explorar.Volviendo al
ejemplo anterior,no es lo mismo representar todas las propiedades de la cultura españo-
la que tratar de representar sólo su gastronomía. Pero, aun así, si elegimos tres o cuatro
platos típicos, tal y como se ha indicado en el ejemplo anterior, ¿estaremos representan-
do todas las variedades regionales de la gastronomía española? Evidentemente, no. El
mismo problema existe si pensamos en el conocimiento de nombres de alimentos que
queremos muestrear. Podríamos acudir a cualquier diccionario de español y seguramen-
te nos asombraríamos de la cantidad de palabras que habría que tener en cuenta.

En suma, el investigador en lingüística aplicada necesita herramientas que le permi-
tan detectar fenómenos empíricos de una realidad compleja,no siempre fácil de definir
(los conceptos de cultura, actitudes y lengua se han usado aquí como ejemplos). Por
tanto, ha de hacer el esfuerzo inicial por reducir la complejidad del constructo lingüís-
tico. Una buena forma de validar las herramientas de investigación consiste en evaluar
la capacidad de sus datos para representar las propiedades centrales de esos conceptos.

Evaluación de la comprensión

Prácticamente ningún tipo de competencia lingüística puede representarse adecuadamen-
te sin tener en cuenta que el hablante ha de comprender la lengua.A pesar de ser algo obvio,
no es común observar estudios que evalúen la comprensión de un modo satisfactorio. Es
más, hay una cierta tendencia a asumir que el hablante que usa una estructura lingüística
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determinada ya la comprende. Esta inferencia podría ser válida, pero es importante recor-
dar la idea de representatividad que se ha discutido en el epígrafe anterior.Podríamos pen-
sar que la competencia lingüística para llevar a cabo una operación gramatical determina-
da es un equivalente a la población de aprendices en los ejemplos anteriores.Es decir,para
estar seguros del grado de competencia lingüística de un hablante, necesitaríamos una
muestra de emisiones suficientemente rica y variada para que represente,por ejemplo, las
propiedades gramaticales centrales (siempre teniendo presente que la competencia lingüís-
tica es mucho más que el conocimiento y uso de las propiedades gramaticales).

Por ejemplo, si queremos saber si un hablante ya es totalmente competente en la
comprensión del subjuntivo, no podríamos conformarnos con una muestra de habla
en la que aparezcan dos o tres verbos conjugados adecuadamente en subjuntivo. En
cambio, necesitaríamos un conjunto de emisiones que permitan asegurar con una
probabilidad de error «convincentemente» baja que las propiedades de comprensión
del subjuntivo se han muestreado adecuadamente.Por ejemplo,podría ocurrir que un
aprendiz de español use la expresión indicada en (1) y en (2), pero no sea aún capaz
de usar el subjuntivo con otros verbos (es decir, no sea productivo en el uso del sub-
juntivo), como indican los ejemplos en (3) y (4).

(1) quiero que venga él
(2) quiero que tenga un regalo
(3) *quiero que compro yo
(4) *puedo venga yo

Si tenemos además en cuenta que muchas veces no estaremos interesados en eva-
luar el resultado del aprendizaje, sino que querremos hacer inferencias acerca de las
propiedades del proceso de aprendizaje, la representabilidad es aún más complicada.
En definitiva, si nos preocupan los procesos de aprendizaje asociados a la compren-
sión del lenguaje, convendrá estar preparados para rechazar aquellos diseños, meto-
dologías y técnicas de investigación que no vayan a permitir hacer inferencias fiables
y válidas.

Análisis de datos

Seliger y Shohamy (1998,p.113) agrupan,con astucia,aquellas «perspectivas de la inves-
tigación que intentan describir los fenómenos de segundas lenguas tal y como ocurren
de forma natural, como la investigación cualitativa, descriptiva y correlacional y multi-
variada». Es decir, la observación de los fenómenos desde el punto de vista natural no
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excluye técnicas que exijan un elevado conocimiento matemático (las técnicas multiva-
riadas). De hecho, para ellos, la diferencia entre la metodología cualitativa y cuantitativa
no es tanto una opción del investigador, como un continuo en el que no suele quedar
más remedio que situarse. Desde luego, no es algo que tenga que ver simplemente con
el modo en que analizamos los datos lingüísticos.Nunan (1992) también opina que la dis-
tinción entre ambas metodologías lleva a simplificaciones excesivas, si bien reconoce
que es real, dado que está basada en concepciones distintas de la naturaleza del conoci-
miento que se está analizando. Precisamente, la realidad es que, tal y como señalan
Larsen-Freeman y Long (1991), muchos investigadores tienden a tomar posiciones rígi-
das con respecto a una u otra metodología, normalmente previas a la propia realización
de la investigación. Es decir, un investigador puede tender a posicionarse como «cualita-
tivista» o «cuantitativista», y a mirar con desdén la producción científica del otro bando.

Es cierto que la disposición del investigador a intervenir sobre los datos no siempre
es la misma.El investigador puede adoptar una posición más pasiva frente a la realidad lin-
güística o, por el contrario, puede tratar de reducirla, o incluso modificarla a su antojo.
Nuestra visión,en cambio,consiste en que el investigador deberá tener en cuenta si el aná-
lisis que va a hacer de los datos va a llevar a cabo operaciones cuantitativas o no (una dife-
renciación similar puede consultarse en McMillan y Schumacher,2005).Es muy difícil ima-
ginar operaciones cuantitativas que no impliquen la reducción de la información. Por
tanto, en aquellos casos en que la naturaleza de los datos no recomiende su reducción
(básicamente porque cada uno de esos datos es demasiado importante en sí mismo), el
análisis tendería a ser cualitativo.Esta visión se resume gráficamente en la Figura I.

FIGURA I. Distinción entre análisis cualitativo y cuantitativo
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Cualquier problema relativo a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas se puede estu-
diar mediante la utilización de una metodología científica o de otro tipo de metodología.
Si se opta por seguir metodología científica, el problema deberá ser operacionalizado y
afrontado de tal forma,que pueda analizarse mediante alguna de las técnicas e instrumen-
tos de investigación conocidas (entrevistas,cuestionarios,etc.).Dependiendo del valor de
los datos recogidos, éstos se agruparán y analizarán mediante un análisis cuantitativo o
cualitativo.Ahora bien, el análisis cualitativo de los datos lingüísticos entraña una dificul-
tad enorme. Cuando se analiza cualquiera de las oraciones indicadas en los ejemplos (1)
a (4) –más arriba– de un modo cualitativo, se corre el riesgo de exagerar el papel de la
representación basada en reglas.Por ejemplo,se podría asumir a partir de los ejemplos (1)
y (2) que el hablante está aplicando reglas de combinación gramatical de morfemas a par-
tir de las propiedades sintácticas de la oración.Tal análisis cualitativo podría concluir que
estas reglas se han adquirido de modo totalmente satisfactorio.Al hacer esto, resulta difí-
cil sacar a la luz los procesos de aprendizaje que pudieran subyacer a momentos en los
que el conocimiento es aún parcial. El análisis cualitativo de los errores indicados en (3)
y (4) sí aportaría información más detallada acerca del proceso de aprendizaje. En defini-
tiva,no sería fácil conciliar el análisis de los errores con el de las expresiones correctas.

En resumen, se han revisado hasta aquí tres aspectos fundamentales para evaluar
las técnicas de investigación utilizadas en lingüística aplicada.A continuación se men-
cionan y describen muy brevemente algunas de las técnicas más habituales.

Técnicas e instrumentos habituales de investigación en lingüística 
aplicada a la enseñanza de español en el aula

La entrevista viene utilizándose desde los inicios de la investigación en ciencias socia-
les como una técnica que proporciona mucha información rica sobre una o más per-
sonas. Como en todos los demás instrumentos de investigación, el objetivo (qué que-
remos saber) será el que determine las características de la entrevista: duración,
número de personas, tipo de preguntas, etc. Es importante tener en cuenta que nor-
malmente la entrevista se situará en algún punto de dos ejes: estructurada frente a
abierta y a priori frente a posteriori.

La distinción entre el diseño a priori y a posteriori es ya clásica en metodología
de la investigación. Hace referencia a la perspectiva que adoptemos acerca del esta-
blecimiento de hipótesis: más exploratoria (a posteriori o ex post facto) o de com-
probación de hipótesis previas (a priori). Por ejemplo, podríamos utilizar el uso que
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hace del lenguaje el alumno para evaluar su competencia en la utilización de la morfo-
logía verbal. Por tanto, el contenido de las respuestas a nuestras preguntas sólo sería
relevante en tanto que sirve para evaluar el uso de la morfología verbal. El otro eje que
tenemos que considerar es también conocido: hasta qué punto el guión de nuestra
entrevista es cerrado o, por el contrario, estamos dispuestos a incluir preguntas nuevas
en función de las respuestas del entrevistado.Como en el eje anterior,no se trata de dos
categorías excluyentes entre sí, sino de un continuo en el que se situará nuestra técni-
ca.Además del conciso manual de Gillham (2000), puede consultarse el capítulo quin-
to de López Morales (1994) para descubrir más detalles acerca de esta técnica.

Una alternativa menos costosa para obtener mucha información en poco tiempo,
si bien normalmente menos rica que en el caso de la entrevista, es la aplicación de
cuestionarios. Dörnyei (2003) ofrece un excelente manual para construir, administrar
y analizar encuestas en lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas. La intención de
este artículo es que el encuestador tenga en cuenta los tres criterios que se han men-
cionado más arriba: representatividad, posibilidad de estudiar la comprensión y el
modo en que se van a analizar los datos. En el caso concreto que nos ocupa, resulta
especialmente difícil imaginar situaciones en las que los cuestionarios puedan sacar
a la luz procesos cognitivos de aprendizaje de lenguas, ya que están demasiado liga-
dos a la evaluación de contenidos de conocimiento.

La recogida de corpus (tanto orales como escritos) es también una técnica ya clá-
sica. Nos gustaría llamar aquí la atención especialmente sobre el criterio de represen-
tatividad.Aunque parezca una obviedad, es necesario recordar una y otra vez que el
corpus no es el resultado de toda la competencia lingüística del hablante, sino una
muestra de esa competencia. Lo que buscamos es que el corpus represente sobre
todo dos cosas: las propiedades de la lengua que nos interesan y la capacidad/habili-
dad del hablante para producir y/o comprender esas propiedades.Así, suele olvidarse
que determinadas palabras,o incluso propiedades gramaticales,aparecen con más fre-
cuencia que otras. Por tanto, no podemos esperar que nuestro corpus represente por
igual todas las posibles palabras o propiedades gramaticales del español.

Una posible solución al problema de la representatividad en la recogida y análisis
de corpus consiste en tratar de provocar en el hablante el uso de aquellas caracterís-
ticas lingüísticas que más nos interesen. El capítulo séptimo de Nunan (1992),
Elicitation techniques, propone una introducción breve a algunas de estas estrate-
gias. En definitiva, antes de recoger el corpus, el investigador tendrá que poner en un
extremo de la balanza la naturalidad y espontaneidad del texto que se va a recoger y,
en el otro, la cantidad de información específica que quiere encontrar.
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No disponemos de espacio suficiente para dar cuenta de otras técnicas no menos
importantes en el estudio de la enseñanza/aprendizaje de lenguas, ya que se impone
la necesidad de presentar técnicas menos habituales,pero más apropiadas para la eva-
luación de los procesos de aprendizaje. En cualquier caso, conviene mencionar al
menos dos manuales orientados directamente al aula. Lasagabaster y Sierra (2004)
recopilan una serie de estudios de gran interés acerca de las técnicas de observación
en el aula. Otro manual con una temática similar es el de Schachter y Gass (1996).

Técnicas de investigación más recientes

Un modo bastante sencillo de evitar la dependencia de la producción lingüística con
cuestionarios sencillos consiste en pedirle al aprendiz que realice juicios de gramatica-
lidad acerca de una serie de oraciones o de cualquier otro tipo de construcción lingüís-
tica. La tarea consiste en que el participante diga si le suena bien o mal la oración que
se le presenta.De esta forma,podemos evaluar el conocimiento gramatical de los apren-
dices sin necesidad de recoger una muestra de producción lingüística. Mandell (1999)
ha encontrado resultados satisfactorios al evaluar la validez lingüística de esta técnica,
triangulándola con otras herramientas de análisis.Dekeyser (2005) revisa algunos aspec-
tos interesantes mediante el uso de esta técnica.Montrul (1991,2001) ha combinado la
técnica con el uso de imágenes para obtener información acerca de la interpretación
de determinadas escenas usando verbos causativos.Sin embargo,esta herramienta tiene
al menos dos problemas. Uno de ellos es que los ítems los elabora el propio investiga-
dor. Por tanto, es muy difícil averiguar hasta qué punto el conocimiento gramatical es
productivo (si bien es cierto que se podrían introducir expresiones nunca oídas, por
ejemplo, usando «verbos» nuevos). Otra limitación consiste en que su utilización está
bastante vinculada a la indagación del conocimiento gramatical (aunque, con la elabo-
ración de construcciones ingeniosas se podría evaluar también el conocimiento léxico
e incluso la segmentación fonética).Por supuesto,la presentación de estos textos puede
hacerse de forma oral o por escrito. Lo ideal, en cualquier caso, es comparar los juicios
de gramaticalidad de los hablantes de la L2 con los de los hablantes de la L1.

Una alternativa para evaluar las propiedades del conocimiento léxico y gramatical
consiste en medir el tiempo que tarda en reaccionar verbalmente el participante ante
la presentación de un objeto o una escena. La instrucción que recibe es la de nombrar
el objeto que aparece o explicar qué está ocurriendo. De este modo, es posible dife-
renciar entre palabras y construcciones de gran accesibilidad (aquéllas con tiempo de
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reacción muy pequeño) y aquéllas a las que es más difícil acceder (tiempo de reac-
ción mayor).

Por último, una técnica de escasa utilización en lingüística aplicada, pero que
debería tener unas posibilidades considerables es la simulación de modelos de
aprendizaje mediante el ordenador. La idea consiste en someter a prueba hipótesis
acerca del funcionamiento de procesos específicos de aprendizaje. Los modelos
que se emplean para simular estos procesos asumen unos supuestos tanto de cono-
cimiento inicial del lenguaje como de mecanismos de analogía muy básicos. En con-
creto, los modelos conexionistas (Rumelhart & McClelland, 1986) tratan de expli-
car el aprendizaje gramatical mediante redes neuronales artificiales, compuestas
únicamente por conjuntos de elementos idénticos que tienen la capacidad de esta-
blecer nexos entre sí.

Procesos de aprendizaje

El empleo de nuevas metodologías de investigación (lingüística de corpus, análisis
computacionales) está generando nuevas posiciones teóricas (por ejemplo, modelos
de aprendizaje conexionistas frente a modelos de aprendizaje basados en símbolos)
que, a su vez, permiten hacerse nuevas preguntas acerca de los procesos de adquisi-
ción de lenguas. En esta sección del artículo, no se van a tratar las metodologías de
investigación, sino las teorías que han surgido de su utilización.

Procesos comunes y diferencias de aprendizaje de L1 y L2

En líneas generales, se pueden señalar tres diferencias principales entre los procesos
de aprendizaje de una primera lengua (L1) y los que tienen lugar durante el aprendi-
zaje de otra lengua distinta (L2) en momentos posteriores del desarrollo. En primer
lugar, por obvio que parezca a primera vista, hay que insistir en el hecho de que un
aprendiz ya ha adquirido una lengua previa mientras que el otro aún está construyen-
do su primer sistema de representación lingüística.

Pero, además, el niño normal está inmerso en un contexto de apoyo social, de
atención y de cuidados que no recibe igualmente el adulto. Tampoco es lógico 
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pensar que el niño que se vea privado de ese contexto de apoyo tendrá enormes difi-
cultades para adquirir su primera lengua,pero no es menos arriesgado pensar que ese
sistema de apoyo social (o al menos de cuidados maternales) es irreproducible duran-
te el aprendizaje de la L2.

Una tercera diferencia entre los dos procesos de aprendizaje (el de la L1 y la L2)
tiene que ver con el grado de especificidad del lenguaje. Es lógico pensar que el
aprendiz de una L1 aún no conoce la lengua de los adultos de su comunidad, pero
tampoco es demasiado arriesgado pensar que desconozca muchos de los aspectos
esenciales del mundo que le rodea.Al contrario, el aprendiz de una L2 no sólo ha de-
sarrollado ya un sistema lingüístico inicial, sino que ha adquirido un grado de conoci-
miento general del mundo lo suficientemente elevado como para sobrevivir en una
sociedad compleja.

Esta tercera diferencia se puede poner en relación directa con la distinción teórica
mencionada al comienzo de este artículo. Hemos visto cómo Bybee y McClelland
(2005) defendían la explicación de los procesos de aprendizaje de lenguas a partir de
otros procesos cognitivos más básicos.Esta idea no es nueva.De hecho,Piaget ya defen-
día una posición similar en la primera mitad del siglo pasado.Algunos investigadores
actuales (por ejemplo, MacWhinney, 2007) retoman este tipo de posiciones constructi-
vistas y llaman la atención sobre los procesos de aprendizaje que sí podrían compartir
mecanismos esenciales en el caso de la L1 y la L2. La asunción de la existencia de una
competencia común subyacente al aprendizaje de las competencias lingüísticas en L1
y en las lenguas subsiguientes, que adquiera un individuo a lo largo de su vida, son pro-
puestas que ya se vienen defendiendo, en las dos últimas décadas, en la investigación
sobre el aprendizaje de lenguas en diferentes contextos, y que se enmarcan en el con-
cepto de plurilingüismo del Marco de Referencia  europeo (epígrafe 1.3).

El papel del aprendizaje implícito

Winer y Reber (1994, p. 117) definen el aprendizaje implícito como la «habilidad
humana para derivar información acerca del mundo de un modo inconsciente, no
reflexivo». Vivimos en un mundo tecnológicamente complejo, por lo que todos los
días nos vemos abocados a aprender a utilizar herramientas para las que no contamos
con manuales de formación ni con instrucción explícita. La idea del aprendizaje implí-
cito es que ni siquiera somos conscientes de que estamos aprendiendo a utilizar esas
herramientas.En un estudio histórico,aunque no muy conocido en lingüística aplicada,
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Reber (1967) trató de comprobar si las personas éramos capaces de aprender gramá-
ticas artificiales sin instrucción explícita. Para ello, diseñó un experimento en el que
se pedía a los participantes que memorizaran listas de letras sin sentido aparente.
Aunque ellos no lo sabían, el orden en que estaban organizadas estas listas de letras
obedecía a unas reglas determinadas, como las que se representan en la Figura III -
simplificación propia de Cleeremans et al. (1998) y Winter y Reber (1994).

Emisiones posibles de esta gramática artificial serían CSXS, PCCVV o CSSXXCVV.
Sin embargo, emisiones como VS, PCXV o CSSXVV no serían gramaticalmente correc-
tas.Tras la fase de memorización, se pedía a los participantes que dijeran si otras cade-
nas de letras (la mayoría de ellas no vistas hasta entonces) podían haber sido creadas
por las mimas reglas que la que habían memorizado o no. Curiosamente, los partici-
pantes aciertan a juzgar si la cadena es correcta o no por encima de lo que se espe-
raría de ellos si contestaran al azar. Otra serie de experimentos más recientes han uti-
lizado cadenas de sonidos sin sentido para observar fenómenos de aprendizaje simi-
lares en bebés de nueve meses (Aslin, Saffran y Neport, 1998).

Cleeremans, Destrebecqz y Boyer (1998) tratan de indagar qué es lo que hace
posible que los aprendices se comporten por encima de lo que se esperaría si respon-
dieran al azar en este tipo de estudios. En primer lugar, las personas podrían detectar
las reglas con contenido simbólico que originan el experimento. Es decir, siguiendo la
estructura representada en la Figura I, los aprendices podrían darse cuenta de que,
necesariamente, la cadena de palabras debería empezar por C o por P, que si empieza
por P sólo puede ir seguida por una S, etc. Esto es lo que ellos denominan el enfoque

FIGURA II. Ejemplo de gramática artificial
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«abstraccionista» (en la línea de Pinker). En segundo lugar, Cleeremans et al. (1998)
proponen como explicación una posible sensibilidad a unidades de ítems que se repi-
ten bastante y que,por tanto,son más fáciles de recordar.Esta sensibilidad sería lo que
se suele denominar enfoque basado en el chunking (Ellis, 2003). Las personas detec-
tamos unidades pequeñas que aparecen de forma consistente. La gramática artificial
de la Figura III produciría, por ejemplo, secuencias en las que XX y VV son bastante
habituales. Sobre estas repeticiones habituales, se podrían detectar cadenas mayores,
como SXX y CVV. Por último, un procesador de la información que detecte la proba-
bilidad de qué letra aparezca en una posición específica de la secuencia,debería tener
un gran éxito para decidir si una nueva cadena de caracteres es correcta o no. Esta
sensibilidad estadística es la que tratan de resolver los modelos de aprendizaje basa-
dos en redes neuronales, que se describen a continuación.

En resumen, los resultados de los estudios basados en la detección inconsciente
(o implícita) de patrones de regularidad en ítems producidos por gramáticas artificia-
les son interesantes precisamente porque se había despojado al lenguaje de muchas
de sus propiedades esenciales: sociopragmáticas, semánticas, fonológicas, etc. De
hecho, se podría argumentar que no es un estudio sobre el lenguaje (ni siquiera sobre
la gramática), sino de la capacidad de los humanos para detectar regularidades en la
organización inconscientemente.

Modelos conexionistas

La agenda investigadora de los equipos de investigación en modelos conexionistas no
para de crecer. De hecho, va mucho más allá de los estudios basados en el aprendiza-
je de las lenguas.Aquí sólo hay espacio para presentar algunas propuestas recientes
del aprendizaje de segundas lenguas. Un monográfico ya clásico es el de Elman y sus
colegas (Elman et al., 1996). Durante las cuatrocientas páginas del libro, los autores
tratan de explicar los procesos de cambio cognitivo con los mecanismos de represen-
tación mental más sencillos que se puedan imaginar: las redes neuronales artificiales.
El objetivo es precisamente eludir cualquier hipótesis que incluya presupuestos fuer-
tes acerca de la especificidad de principios innatos para la adquisición de funciones
cognitivas superiores, sin excluir el lenguaje. La idea que subyace es que, en vez de
aprenderse reglas con contenido simbólico, lo que se detectan son regularidades en
los datos, a los que el sistema cognitivo es sensible. Eso sí, para estos autores no hace
falta asumir que el sistema cognitivo tenga una estructura compleja. En las propias
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palabras de Elman et al. (1996, p. 50), los elementos responsables del procesamiento
de la información no son más que nodos o unidades que ponen en relación grupos
de neuronas artificiales. Los dos únicos supuestos son que las neuronas pueden tener
distintos niveles de activación y que pueden estar enlazadas o no.Ante una serie de
inputs que tienen unas propiedades específicas, la organización de las neuronas se
modifica y la activación global de la red de neuronas se traduce en una respuesta
determinada. La «experiencia» de la red con distintos tipos de input hace que la orga-
nización de la red cambie: nuevos nodos y distinta activación de neuronas.A medida
que aumenta el entrenamiento, la plasticidad de la red disminuye.

MacWhinney (1997) ha utilizado este tipo de modelos para simular distintos fenó-
menos observados en el estudio de la adquisición de L1 y L2. La Figura IV ilustra cua-
tro momentos de un mapa auto-organizado (un tipo de red).

La figura indica la organización del conocimiento tras haber aprendido 50 pala-
bras (recuadro superior-izquierdo), 100 palabras (superior-derecho), 250 (inferior-
izquierdo) y 500 (inferior-derecho). Es posible observar que durante los primeros
momentos existe mucha plasticidad. Por ejemplo, los verbos se mueven de un lado
para otro durante las primeras cien palabras.También es posible observar cómo las
palabras de tipo cerrado (por ejemplo, preposiciones) van apareciendo mucho más
tarde que las de tipo abierto (nombres y verbos), pero, tras la adquisición de las 500

FIGURA III. Ejemplo de mapa auto-organizativo (MacWhinney, 2007)
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palabras, ya se ha establecido una zona bastante estable con ellas, y es más importan-
te que la de los adjetivos.

Además de este fenómeno léxico,permite simular propiedades silábicas.Por ejem-
plo, el entrenamiento en sílabas de una lengua determinada (el japonés) hace que no
haya flexibilidad suficiente para producir sílabas substancialmente distintas (del
inglés) tras un período de entrenamiento de la red prolongado. Sin embargo, el siste-
ma silábico es más flexible cuando el entrenamiento ha sido menor. Este resultado se
ha utilizado para cuestionar la idea de período crítico: no es necesario contar con un
programa de maduración innato para perder plasticidad tras una exposición prolon-
gada a una L1, incluso cuando la arquitectura cognitiva básica y de aprendizaje no
incluye la representación de reglas con contenido simbólico. Existen muchos otros
fenómenos de este tipo que los modelos conexionistas pueden simular sin recurrir a
reglas explícitas, pero no hay espacio aquí para revisarlos (remitimos al lector al pro-
pio artículo de MacWhinney, 2007).

Conclusiones

Este artículo se abría indicando la confrontación teórica que existe al tratar de expli-
car los procesos de aprendizaje de lenguas. Por un lado, se indica la existencia de
hipótesis de explicación que surgen de una tradición más racionalista,dispuesta a asu-
mir especificidad innata para explicar la adquisición de las lenguas,pero también para
explicar su uso. Por otro lado, se ha comentado el intento de ofrecer explicaciones
alternativas desde posiciones que emergen de una tradición más empirista.

Pero este artículo se ha preocupado también por presentar tres cuestiones meto-
dológicas que afectan a la investigación en lingüística aplicada en general y a la de los
procesos de aprendizaje en particular. Se ha señalado la necesidad de que el fenóme-
no observado gracias a los datos lingüísticos represente adecuadamente el construc-
to teórico que se quiere someter a prueba o que se pretende describir.También se ha
mencionado que una buena técnica de investigación tiene que permitir hacer infe-
rencias válidas y fiables acerca de los procesos de comprensión, no sólo de actuación
lingüística. Cuando el constructo teórico consiste en la explicación de procesos de
aprendizaje, la representatividad es aún más problemática y exige el empleo de meto-
dologías más ingeniosas que las tradicionales técnicas de entrevistas o cuestionarios.
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Además, se han discutido brevemente los problemas asociados a la utilización de aná-
lisis cualitativos y cuantitativos.

Entre las técnicas recientes de investigación,se ha descrito la utilización de juicios
de gramaticalidad, y también algunos experimentos que permiten vislumbrar las sor-
prendentes capacidades humanas de detección de regularidades en la lengua.Por últi-
mo, se han introducido brevemente las técnicas de simulación de modelos conexio-
nistas de aprendizaje basados en redes neuronales artificiales y sus implicaciones para
el debate de partida.

Por supuesto, aún queda mucho camino por recorrer antes de decidir si la balan-
za se inclina más hacia los modelos que adoptan reglas de contenido simbólico abs-
tracto para explicar los procesos de aprendizaje de lenguas,o por el contrario se incli-
na más hacia los modelos que prefieren pensar que esas reglas sólo tienen valor des-
criptivo y tienen poco que ver con lo que nos pasa a los humanos cuando aprende-
mos tanto una L1 como una L2. Porque, en todo caso, aprender lengua es un proceso
muy complejo que dura toda la vida y que, por ir mucho más allá de la morfología, la
sintaxis o la gramática, su estudio requiere mantener el esfuerzo por refinar los mode-
los y métodos de investigación.
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Resumen
Desde que Canadá se declaró un país oficialmente bilingüe inglés-francés (Official

Languages Act, 1969) el gobierno federal ha promovido distintas iniciativas para fomentar la

presencia oficial equitativa de las dos lenguas. Sin embargo,el hecho de que los gobiernos pro-

vinciales gocen de gran autonomía, especialmente en lo que se refiere a política lingüística y

educativa, ha tenido como consecuencia que el mapa del sistema educativo canadiense sea

muy diverso en cuanto a la presencia de las dos lenguas oficiales del país en la enseñanza regla-

da obligatoria. El segundo factor determinante en la construcción del sistema educativo de

Canadá ha sido el papel central que la inmigración desempeña en la vida social, política y cul-

tural de un país en el que al menos cinco de sus aproximadamente 30 millones de habitantes

tienen una lengua materna diferente de las dos lenguas oficiales (Statistics Canada, 2001).Esta

situación ha propiciado la presencia de diversas lenguas no oficiales en los programas educa-

tivos.

En este trabajo, además de revisar brevemente la situación global del sistema educativo

canadiense respecto a la enseñanza de las lenguas oficiales, se estudia la presencia de las len-

guas no oficiales en los planes educativos y los factores que determinan su incorporación a los

programas escolares, además de prestar una especial atención a la creciente expansión del

español en los planes de estudios de los centros educativos de algunas provincias.

Palabras clave: lenguas oficiales, política lingüística, plurilingüismo, multiculturalidad,

inmigración, provincial, federal.

Abstract: Plurilingualism and Multiculturality: the Canadian Education System Case

Since the adoption of a bilingual policy (Official Languages Act,1969) the federal government

of Canada has promoted different measures to support the equal presence of the two official
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languages in public education. However, since provincial governments are responsible for 

education and culture policies, the Canadian education system presents nowadays a very diverse

profile as far as the presence of English and French in the school curriculum is concerned.The

central role played by immigration in the social,political and cultural life of the country,as well

as in the construction of its education system, has been essential. According to Statistics

Canada 2001, five out of the almost 30 millions of Canadians are native speakers of languages

other than French and English.As a result, some specific non-official languages have become

part of the school curriculum in some of the provinces of the confederation.

In this paper, in addition to reviewing the global situation of both official languages in

Canadian schools, the issues raised by the presence of non-official languages in the school

curriculum are discussed, with a special focus in the current expanding situation of Spanish

in the education systems of some provinces.

Key words: official languages, language policy, plurilinguism, multiculturality, immigration,

provincial, federal.

Breve historia de la política lingüística y cultural canadiense

Canadá se distingue por ser el único país del mundo que incorpora no sólo el pluri-
lingüismo, sino también la multiculturalidad como parte integral de la política lingüís-
tica y cultural del gobierno federal. Desde que en 1969 el gobierno canadiense pro-
mulgara el Decreto sobre las Lenguas Oficiales (Official Languages Act) por el que
inglés y francés se declaraban las lenguas oficiales de Canadá, las políticas relaciona-
das con la pluralidad lingüística y cultural del país han ido evolucionando y adaptán-
dose a los variados perfiles ideológicos que han subyacido a las diferentes concepcio-
nes sobre la identidad nacional canadiense. Las distintas etapas que se han atravesado
en el proceso de construcción de esta identidad han estado determinadas por dos
aspectos fundamentales que vertebran la vida social,política y cultural del país:en pri-
mer lugar, la división de competencias entre el gobierno federal y los gobiernos pro-
vinciales,que no siempre han confluido ni en sus formas de entender la identidad lin-
güística bilingüe del país ni en las medidas concretas que se han aplicado a este res-
pecto.En segundo lugar,el hecho de que Canadá sea uno de los países del mundo que
más inmigración ha recibido en los últimos 100 años ha tenido como consecuencia
que una pluralidad de lenguas y culturas sean las que compongan el mosaico lingüís-
tico y cultural del país, de manera que la identidad nacional se ha construido no sólo
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a partir de las lenguas y culturas de las llamadas naciones fundadoras de lo que hoy
es Canadá, Francia y Gran Bretaña, sino que incorpora toda la diversidad lingüística,
cultural y religiosa que representan los habitantes del país. Las políticas tanto federa-
les como provinciales que se han llevado a cabo en las últimas décadas han tenido la
voluntad de incorporar todos los rasgos de la cambiante y diversa composición social
del país.Del mismo modo, las reformas introducidas en el sistema educativo canadien-
se en los últimos 40 años también han tenido la voluntad de incorporar a la educa-
ción reglada la concepción plural del país que el gobierno federal defiende.Al mismo
tiempo, tanto el patrimonio histórico y cultural como la situación y necesidades de
los habitantes de las distintas provincias son también profundamente diversas, lo que
ha ocasionado que los resultados de las políticas lingüísticas y culturales promovidas
desde el gobierno federal se hayan aplicado de formas diversas y con muy distintos
resultados en las diferentes provincias del país.

El estatus del inglés y el francés como lenguas oficiales de
Canadá: bilingüismo federal frente a bilingüismo provincial

Canadá establece en su Constitución el federalismo como forma de gobierno y se
define como una confederación de diez provincias (Ontario, Québec, Saskatchewan,
Manitoba,Alberta,Columbia Británica, Isla del Príncipe Eduardo,Terranova y Labrador,
Nuevo Brunswick y Nueva Escocia) y tres territorios (Nunavut, Territorios del
Noroeste y Yukón). Mientras que las funciones y competencias del gobierno federal
giran en torno a la política nacional e internacional, así como a la defensa, el comer-
cio internacional, el derecho penal, la inmigración y el sistema monetario y bancario,
los gobiernos provinciales tienen competencias prácticamente exclusivas en la admi-
nistración de justicia, los derechos civiles, la explotación de recursos naturales, la fis-
calidad provincial, la cultura y la educación.

El país, por tanto, se define como bilingüe inglés-francés a nivel federal, y tanto el
plurilingüismo como la multiculturalidad se conciben como principios fundamenta-
les de su política institucional. Sin embargo, el hecho de que tanto la política lingüís-
tica como la cultural estén descentralizadas y la educación sea competencia casi exclu-
siva de los gobiernos provinciales tiene como consecuencia que las medidas promovi-
das desde el gobierno federal  (en materia de educación sólo exige que cuando la
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población de una provincia sea lo suficientemente numerosa se pueda acceder a la
educación en las dos lenguas oficiales del país) se apliquen de distinta manera en las
diferentes provincias. De esta forma, y hasta la fecha, Nuevo Brunswick es la única
provincia que se ha declarado bilingüe (a través de la sección 16 de la Carta
Canadiense de los Derechos y Libertades,1982) mientras que Québec es la única pro-
vincia que se declara exclusivamente francófona. Por lo que respecta a las restantes
ocho provincias, éstas se declaran anglófonas, mientras que en los Territorios del
Noroeste también tienen estatus de lenguas oficiales algunas de las lenguas indígenas
de los primeros habitantes del país.

Es necesario señalar, además, que el bilingüismo federal ha sido contestado por algu-
nas de las medidas que los gobiernos provinciales han venido tomando, los cuales,
haciendo uso de sus competencias,han desarrollado políticas lingüísticas que se oponen
indirectamente al bilingüismo decretado desde el gobierno federal. Destaca, sobre todo,
el caso de Québec, provincia en la que ya en 1977 se promulgó el Decreto sobre la
Lengua Francesa (Charte de la langue française,más conocido como el Decreto Bill 101)
por el que se declaraba al francés como única lengua oficial de la provincia.Por tanto, las
políticas del gobierno federal no siempre han sido bien acogidas o enteramente adopta-
das por los gobiernos provinciales.Otro aspecto de la composición lingüística de Canadá
que es fundamental abordar es el que hace referencia a cómo las políticas lingüísticas ofi-
ciales, sean éstas federales o provinciales, se reflejan en el uso de la lengua por parte de
la población.A este aspecto se le dedica la siguiente sección del presente trabajo.

Bilingüismo oficial frente a bilingüismo individual

En el año 2001, Statistics Canada realizó un censo con el objetivo de detallar la com-
posición lingüística del país y estudiar en qué medida los habitantes de Canadá eran
bilingües. En caso de serlo, se analizaron cuáles eran las lenguas que se hablaban y en
qué contextos.

Por otro lado, este censo fue elaborado teniendo en cuenta los siguientes descrip-
tores demolingüísticos:

■ Lengua materna. Esta es la medida más básica para determinar la lengua de una
población, tomando como punto de partida la asunción de que la lengua hablada
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por la madre, o por la persona a cargo del niño o la niña, constituirá la lengua
primera o lengua dominante de ese individuo. En todo caso, y dentro del con-
texto canadiense, en el que son más que frecuentes el bilingüismo y el trilin-
güismo ya desde el hogar, las medidas que se obtienen a partir de este descrip-
tor no resultan totalmente fiables.

■ Lengua del hogar. Se trata de la lengua que se habla más a menudo en casa.
Resulta una medida fiable para determinar la frecuencia de uso real de la(s) len-
gua(s) que habla predominantemente un individuo, especialmente durante la
infancia.

■ Conocimiento de las lenguas oficiales del país. Mide hasta qué punto un indi-
viduo puede manejarse en las dos lenguas oficiales del país, sobre todo en con-
textos informales.

■ Primera lengua oficial hablada.A partir de este descriptor,que fue especialmen-
te diseñado por el organismo Statistics Canada, se determina cuál de las dos
lenguas oficiales es adquirida en primer lugar por un determinado individuo.

Los resultados que el censo de 2001 arrojó pueden resumirse en las siguientes
cifras: de los aproximadamente 30 millones de habitantes del país, alrededor de 17
millones son hablantes nativos de inglés, mientras que algo más de seis millones y
medio son hablantes nativos de francés. Los restantes cinco millones de canadienses
declararon ser hablantes nativos de una lengua que no era ninguna de las oficiales.Entre
estos cinco millones de hablantes, las lenguas más habladas son el chino, que cuenta
con unos 850.000 hablantes, el italiano, con algo más de 450.000, el alemán, con cerca
de 440.000,el punjabi,con 260.000 aproximadamente y el español,que cuenta con casi
250.000. En cuanto a la distribución geográfica de las lenguas oficiales, el francés se
habla fundamentalmente en Québec, Nuevo Brunswick, este y norte de Ontario y sur
de Manitoba, además de contar con pequeñas comunidades de hablantes a lo largo y
ancho de todo el país. En Québec, donde reside el 85% de los francófonos, el 41% de la
población se declara bilingüe, mientras que fuera de esta provincia sólo el 10% de los
canadienses, sean anglófonos o francófonos, se consideran bilingües. En suma, más del
98% de los residentes en Canadá se declaran hablantes de alguna de las dos lenguas ofi-
ciales del país, sean o no hablantes nativos de las mismas, y de entre los que residen
fuera de Québec, el 99% se declara anglófono. De este último dato se deduce que los
canadienses bilingües son mayoritariamente quebequenses.

Con esta compleja composición lingüística y cultural, uno de los mayores proble-
mas a los que se ha enfrentado la política oficial canadiense sobre bilingüismo y 
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multiculturalidad en las últimas cuatro décadas ha sido a su incorporación en el  sis-
tema educativo del país.

Hoy en día, el gobierno federal apoya la implantación de programas educativos
que tienen en cuenta la pluralidad de lenguas y culturas que conviven en la sociedad
canadiense. No obstante, la responsabilidad del desarrollo de estos programas depen-
de casi exclusivamente de los gobiernos provinciales.Por tanto,y debido a que las dis-
tintas provincias de la confederación tienen perfiles demográficos y etnoculturales
muy diversos, la incorporación de la política federal sobre plurilingüismo y multicul-
turalidad ha procedido de manera particular en distintas zonas de Canadá y se ha
enfrentado con las dificultades derivadas de la situación socioeconómica, así como
del diverso patrimonio histórico y cultural de cada provincia.

Plurilingüismo y multiculturalidad en el sistema educativo
canadiense

Con la intención de ofrecer una formación completa al mayor número de personas
posible, la educación en Canadá es gratuita y obligatoria desde el grado 1 de educa-
ción primaria hasta el final de la secundaria. Por otra parte, tanto la estructura del siste-
ma educativo como los distintos centros son bastante semejantes en todo el país. Sin
embargo, el hecho de que la educación sea casi exclusivamente competencia de los
gobiernos provinciales ha tenido como resultado que cada uno de ellos haya introduci-
do medidas y planes de estudios que tienen en cuenta el patrimonio histórico y cultu-
ral de cada provincia, así como la situación particular de su población, tanto en lo refe-
rente a la presencia de las dos lenguas oficiales del país en los planes de estudios como
en todo lo relacionado con la integración en la vida escolar de los hijos de inmigrantes
y miembros de las distintas culturas que conforman la identidad nacional canadiense.
Es en este último aspecto, el cual pretende integrar la política oficial de multiculturali-
dad en los centros escolares, en el que encontramos mayores diferencias de unas pro-
vincias a otras. Este hecho se debe fundamentalmente a que mientras en algunas pro-
vincias, tales como Québec,el objetivo primordial ha sido la conservación y promoción
del patrimonio histórico, lingüístico y cultural de la región, en otras, este aspecto no ha
sido tan determinante. En cualquiera de los dos casos, tanto la estructura como el con-
tenido de los planes de estudios que se han ido implantando reflejan fielmente los inte-
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reses de los sucesivos gobiernos provinciales, así como las necesidades de la población
que se han tratado de cubrir a lo largo de las últimas décadas en cada una de las provin-
cias,además de la tensión relativa entre la política federal y las políticas provinciales.Por
esta razón, resulta especialmente interesante realizar un breve recorrido por la historia
reciente de la política lingüística y cultural del país, además de una reflexión sobre las
consecuencias que esta historia reciente ha tenido en el sistema educativo.

Principales hitos en la política oficial canadiense de
plurilingüismo y multiculturalidad

Hoy en día, Canadá continúa siendo uno de los países del mundo que más inmigrantes
recibe.Tanto es así que la percepción que llega del exterior de Canadá como un país
mosaico de culturas –por lo general positiva, especialmente en oposición a la imagen
más negativa que proyecta en este sentido su vecino del sur,Estados Unidos– suele estar
asociada a las oleadas migratorias que han llegado al país en los últimos 100 años.

Sin embargo, tal y como señala Gosh (2002), la política canadiense oficial de mul-
ticulturalidad tiene su origen no en la reflexión sobre el fenómeno de la inmigración
por parte de las autoridades federales, sino en la Revolución Silenciosa (Révolution
Tranquille) que tuvo lugar en Québec durante los años sesenta y que desafiaba al
federalismo canadiense, además de plantear la necesidad del reconocimiento de la
cultura francófona como parte integrante de la identidad nacional. Como respuesta a
este movimiento, el gobierno federal creó la Comisión Real para el bilingüismo y la
biculturalidad (Royal Comission on Bilingualism and Biculturalism) con el objeto de
estudiar las tensiones entre el inglés y el francés en Québec. El proceso culminó con
la publicación en 1969 del Decreto sobre las lenguas oficiales (Official Languages Act)
por el que se declaraban lenguas oficiales del país tanto al inglés como al francés.

Desde su publicación, este decreto se enfrentó a diversas críticas, algunas de ellas
fundamentadas en que el bilingüismo oficial se centraba exclusivamente en las len-
guas de las denominadas naciones fundadoras del país, Francia y Gran Bretaña, igno-
rando a la población india nativa de Canadá. Por otra parte, el estudio de la situación
de las dos lenguas, además de contribuir a que se promulgara el decreto anteriormen-
te mencionado, permitió observar cómo el perfil demográfico de Canadá había sufri-
do importantes transformaciones en las últimas décadas, de manera que había otras
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comunidades, además de la anglófona y francófona, que debían ser tenidas en cuenta
a la hora de legislar sobre lengua, cultura y educación en el ámbito nacional.

Como respuesta a estas necesidades, el primer ministro, Pierre Trudeau, publicó en
1971 el documento Bilingüismo en el seno de un marco multicultural (Bilingualism
within a Multicultural Framework) que mostraba el interés del gobierno federal por
promover la integración de todas las culturas que convivían en Canadá en la construc-
ción de la identidad nacional, lo que supuso un hito en la política lingüística canadiense:

There cannot be one cultural policy for Canadians of British and French origin,
another for the original peoples and yet another for all others.For although there
are two official languages, there is no official culture, nor does any ethnic group
take precedence over any other… We are free to be ourselves… It is the policy
of this government… to ‘safeguard’ this freedom… A policy of multiculturalism
within a bilingual framework commends itself to the government as the most sui-
table means of assuring the cultural freedom of Canadians.

No puede haber una política cultural para los canadienses de origen británico
y francés, otra para la población originaria de Canadá, y aún una tercera para
todos los demás.Aunque haya dos lenguas oficiales, no debe haber una cultu-
ra oficial, ni ningún grupo étnico debe prevalecer sobre los demás… somos
libres de ser nosotros mismos… esa es la política de este gobierno… “salva-
guardar”esta libertad… una política de multiculturalidad en un marco bilingüe
se encomienda al gobierno como el modo más apropiado de asegurar la liber-
tad cultural de los canadienses. (Gosh y Abdi, 2004, p.103).

A la publicación de este documento siguió la aplicación de algunas medidas con-
cretas con el objetivo de que los inmigrantes pudieran participar de manera integral en
la sociedad canadiense, además de para promover las relaciones entre los distintos gru-
pos etnoculturales.Entre las más importantes destaca la creación de programas de apren-
dizaje de las lenguas oficiales,destinados tanto a los canadienses monolingües en una de
las dos lenguas oficiales como a los residentes en el país que tuvieran una lengua distin-
ta de las dos oficiales como lengua materna.En 1982,el contenido del Decreto sobre las
Lenguas Oficiales se integró en la constitución canadiense, más concretamente en la
Carta de Derechos y Libertades (Charter of Rights and Freedoms). Por el contrario, y a
pesar de que el documento que Pierre Trudeau publicó en 1971 tenía ya en cuenta tanto
el bilingüismo inglés-francés como el mosaico cultural del país al que contribuían de
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manera fundamental las sucesivas oleadas migratorias, no se legisló sobre este último
aspecto hasta 1988. Fue en este año cuando se promulgó el Decreto sobre
Multiculturalidad (Multiculturalism Act) que recoge las ideas de 1971 y se centra en pro-
mover la participación completa e igualitaria de todos los miembros de la sociedad en la
vida del país.Por añadidura, y a pesar de la concepción plural de la sociedad canadiense
que se planteaba en estos documentos,desde ese momento y hasta hoy en día se ponen
en duda desde varios frentes, entre ellos el educativo, los efectos concretos de este tipo
de políticas.Tal y como destacan Gosh y Abdi (2004),no necesariamente la pluralidad ofi-
cial se ha concretizado siempre en la realidad del sistema educativo canadiense. En los
siguientes apartados se examinan en detalle los retos a los que esta pluralidad oficial se
ha enfrentado en las distintas zonas del país.En concreto,y puesto que a pesar de las polí-
ticas federales sobre bilingüismo se han mantenido las diferencias entre el Canadá angló-
fono y el Canadá francófono en relación con la organización y estructura de la educa-
ción, nos detendremos a observar cómo se han traducido y aplicado en el sistema edu-
cativo las políticas federales en cada una de estas dos zonas lingüísticas del país.

El caso de Québec: del monolingüismo a la interculturalidad

La evolución de las políticas lingüísticas y educativas en Québec, al contrario de lo
ocurrido en las provincias mayoritariamente anglófonas, ha estado determinada por la
prioridad de los sucesivos gobiernos provinciales consistente en conservar el patrimo-
nio histórico, lingüístico y cultural de la región. En los años previos a la Revolución
Silenciosa de la década de los sesenta, y con el objetivo de que se perdiera este patri-
monio, el gobierno quebequés se opuso duramente a las políticas federales relaciona-
das tanto con el bilingüismo como con la pluralidad cultural del país. El argumento de
los sucesivos gobiernos provinciales para esta oposición estaba basado en que,mientras
el bilingüismo federal podía considerarse simbólicamente significativo en otras partes
del país, no se consideraba suficiente para la conservación de la cultura francófona en
esta provincia ni animaba el crecimiento socioeconómico de la misma.Por este motivo,
en 1974 Québec se declaró territorio francófono,y en 1977 el Decreto sobre la Lengua
Francesa (Bill 101) estableció que el francés debía ser obligatoriamente la lengua de la
vida diaria, el trabajo y la educación.En este sentido,el decreto establecía que todos los
niños y niñas de la provincia, excepto los que fueran hijos de padres de ascendencia 
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británica, debían ser escolarizados exclusivamente en francés. Al mismo tiempo, la
recepción de inmigrantes fue mínima durante estos años, en comparación con el resto
de las provincias del país, ya que se temía que ésta trajera como consecuencia la diso-
lución de la identidad esencialmente francófona de la provincia.

Sin embargo, la caída de las tasas de natalidad en los años siguientes hizo necesa-
ria la recepción de inmigrantes. El gobierno de Québec respondió a esta necesidad
solicitando del gobierno federal mayor autonomía que el resto de las provincias en la
selección de los mismos. De este modo, y a pesar de que la inmigración es competen-
cia del gobierno federal, desde 1991 Québec es la única provincia del país que tiene
poderes especiales en la selección de los inmigrantes que son aceptados dentro de su
territorio. La exigencia de que todos los niños sean escolarizados en francés se man-
tiene hasta hoy en día, lo que ha generado un gran malestar entre las familias de inmi-
grantes a lo largo de los años.Estas críticas encuentran su justificación en el hecho de
que en Norteamérica los francófonos representan sólo el 2% de la población, de
manera que los hijos de inmigrantes educados en Québec,y que sólo dominan el fran-
cés, ven limitadas sus posibilidades de estudio y trabajo al encontrarse viviendo en
una zona del mundo donde el 98% de la población habla inglés.

Con el fin de paliar este tipo de conflictos y adecuarse a la realidad política y
social del país, ya en 1978 el gobierno de Québec estableció la llamada Politique
Québécoise du développement culturel (Política quebequesa de desarrollo cultural)
que abogaba por la creación de una sociedad plural, aunque esencialmente francófo-
na. Unos años más tarde, durante la década de los noventa, el gobierno de la región
inició una serie de transformaciones en el sistema educativo orientadas fundamental-
mente a hacer más accesible para todos los habitantes de la provincia el aprendizaje
de la lengua francesa y fomentar la participación de los inmigrantes en la vida social.
Así, la orientación del sistema educativo de Québec se define como intercultural
(frente a la denominación multicultural promovida desde el gobierno federal y desde
los gobiernos provinciales anglófonos), es decir, educación desde una perspectiva
plural, pero en el seno de una sociedad eminentemente francófona que tiene como
fin último el que los estudiantes de todos los grupos culturales que conviven en la
región participen de la identidad francófona de Québec. Para ello, resulta de vital
importancia que todos los hijos de inmigrantes dominen la lengua francesa. Con este
fin se crearon tres tipos de programas de lenguas para la población inmigrante: clases
de bienvenida (Classes d'accueil) para los nuevos inmigrantes,centros de orientación
y formación de los inmigrantes (Centres d'orientation et de formation des immi-
grants, COFI) diseñados para que los inmigrantes adultos tuvieran acceso al aprendi-
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zaje de la lengua francesa y, por último, el Programa de enseñanza de las lenguas de
los inmigrantes (Program d'enseignement des langues des origins, PELO) para favo-
recer el mantenimiento de las lenguas y culturas de origen de los nuevos inmigran-
tes, y que ya en 1991 se ofrecía en once lenguas diferentes.

Los programas orientados al aprendizaje de la lengua de la región por parte de los
nuevos inmigrantes, tanto niños como adultos, han encontrado en Québec las mismas
dificultades que el mismo tipo de programas orientados a la enseñanza de la lengua ingle-
sa en las provincias anglófonas del país. En muchas ocasiones estos programas se han
visto desbordados por el número, así como por la diversidad cultural de los estudiantes
no francófonos, que en algunas escuelas públicas de la región suponen el 90% de la
población estudiantil.Además, el hecho de que estos programas estén exclusivamente
orientados a los hijos de inmigrantes y no se plantee en ellos la participación o la cola-
boración de los estudiantes francófonos o Québécois de souche (quebequeses originales
cuyos antepasados tienen sus raíces en Francia) ha contribuido al aislamiento relativo de
los hijos de inmigrantes en los centros escolares. Desde los años noventa se ha venido
trabajando en estas dificultades, lo ha dado como resultado la elaboración del Plan de
Acción 1998-2001,en el que se incluía desde la contratación de profesores pertenecien-
tes a minorías étnicas y culturales hasta la formación de profesores en cuestiones de
interculturalidad, pasando por la introducción en los planes de estudios de contenidos
en los que aparecieran representados esos mismos grupos étnicos y culturales.

Plurilingüismo y multiculturalidad en el Canadá anglófono

En las provincias anglófonas del país, tal y como se va a presentar a continuación, se
han encontrado algunas dificultades similares a las que se han dado en Québec para
la integración de los inmigrantes en el sistema educativo. Sin embargo, el que la con-
servación del patrimonio lingüístico y cultural de estas regiones no se haya visto ame-
nazada por las políticas federales, tal y como ha sucedido en Québec, ha propiciado
que la incorporación de la política plurilingüe y multicultural del gobierno federal se
haya llevado a cabo de manera diferente en estos territorios.A partir de la publicación
del Decreto sobre las Lenguas Oficiales (1969) primero y del documento Bilingüismo
y biculturalidad en el seno de un marco multicultural (1971), los gobiernos provincia-
les anglófonos han respondido a la iniciativa federal de incorporar en sus programas
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educativos la multitud de lenguas y culturas de los habitantes de las diferentes pro-
vincias. No obstante, este proceso ha resultado complejo y no exento de dificultades
en muchos casos.

Durante los años setenta se introdujo en los sistemas educativos provinciales la
política de multiculturalidad del gobierno federal. La primera provincia anglófona en
incorporar este aspecto a sus programas de educación fue Saskatchewan. En esta
época, la presencia de la realidad multicultural del país en el sistema educativo se limi-
tó, en el caso de las provincias anglófonas, a la toma de medidas de tipo más bien
superficial, como el que se señalaran días multiculturales en los planes de estudios
de los distintos centros escolares. El objetivo fue el de incorporar al calendario y a la
vida escolar las tradiciones y aspectos más señalados de las distintas culturas que con-
vivían en las escuelas y centros de educación secundaria.Este acercamiento a la incor-
poración de la realidad multicultural canadiense en los centros educativos fue dura-
mente contestado por amplios sectores de la comunidad educativa por diversas razo-
nes. En primer lugar, muy pronto numerosos estudios señalaron cómo la mera infor-
mación sobre los elementos exóticos de diferentes culturas no necesariamente se tra-
duce en una mayor tolerancia o más adecuada integración de los distintos grupos
etnoculturales (Moodley, 1981). En segundo lugar, y de manera fundamental, con este
tipo de acercamiento, desde el que las culturas de la población inmigrante se plante-
an como esencialmente ajenas a la realidad del país y por tanto exóticas, se mantie-
ne la concepción de que las lenguas y culturas auténticamente canadienses son las de
las naciones europeas fundadoras, mientras que el resto de las culturas que conviven
en el país, incluidas las de los indios pobladores originales del territorio canadiense,
no tienen el mismo peso en la configuración de la identidad nacional.

La siguiente fase en la evolución del sistema educativo del Canadá anglófono
supuso que se incluyera en los planes de estudios información no sólo sobre la cultu-
ra –dominante hasta ese momento– de las naciones fundadoras del país. De este
modo, se incluyó en los programas de los distintos centros escolares el estudio de las
culturas asiáticas,africanas y latinoamericanas,y en los materiales y libros de texto uti-
lizados en los centros escolares se  introdujeron contenidos que tenían en cuenta a
las minorías étnicas y que dejaban de lado los retratos estereotípicos de las distintas
razas, culturas y religiones.Asimismo, y en una segunda etapa, se empezó a contratar
en los centros escolares a profesores que representaran a esas minorías etnocultura-
les con el objetivo de apoyar el desarrollo de la identidad personal y la autoestima de
los estudiantes que pertenecían a minorías étnicas y culturales.Además de todas estas
medidas, esta fase estuvo determinada fundamentalmente por la introducción en
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algunas provincias de programas de estudio en los que se incluían, en mayor o menor
medida, las lenguas y culturas de los inmigrantes para dar la oportunidad a los alum-
nos inmigrantes de mantener su patrimonio cultural y lingüístico. En este sentido, en
las provincias de Alberta, Saskatchewan y Manitoba es posible realizar hoy en día, en
algunos centros, parte de la educación obligatoria en lenguas nativas canadienses
como el cree, además de en francés, ucraniano, ruso, alemán y hebreo. Por su parte,
las provincias de Nueva Escocia, Columbia Británica y Ontario se distinguen por ser
las que han incorporado de manera más completa las políticas federales sobre multi-
culturalidad. Columbia Británica y Ontario son dos de las provincias que tradicional-
mente han recibido más inmigración y en las que se han registrado más conflictos
raciales. Con el objetivo de subsanar estos problemas, el gobierno de Ontario adoptó
plenamente ya en 1977 la política oficial federal sobre multiculturalidad, y a partir de
1987 se instituyó la Política sobre raza e igualdad etnocultural (Policy on Race and
Ethnocultural Equity). Desde ese momento, el gobierno de Ontario publicó una
serie de documentos en los que se hacen explícitos qué tipo de contenidos orienta-
dos a erradicar el racismo y las desigualdades sociales deben incluirse en los planes
de estudios de los centros escolares. Sin embargo, y a pesar de los cambios que se
han introducido en el sistema educativo durante estos años, tal y como apunta Gosh
(2002), los conflictos derivados del racismo y la discriminación hacia los estudiantes
de minorías étnicas, lingüísticas y religiosas no han sido erradicados y las mayores
tasas de fracaso escolar y abandono de los estudios siguen encontrándose, igual que
en las etapas anteriores, entre los estudiantes que pertenecen a estas minorías.

En conclusión, mientras que en las provincias anglófonas del país se han afronta-
do conflictos de mayor envergadura en lo que respecta a la convivencia pacífica de
la pluralidad de culturas que las habitan, no se han encontrado tantas dificultades
como en Québec a la hora del mantenimiento de la lengua oficial de estas provincias,
en este caso el inglés. El que el mantenimiento del inglés nunca se haya visto amena-
zado por las políticas federales ha permitido que las lenguas no oficiales de los habi-
tantes de estas regiones estén presentes en el sistema educativo de manera más sig-
nificativa y menos testimonial. Este factor resulta determinante en la preeminencia
de determinadas lenguas no oficiales en algunos centros escolares del Canadá angló-
fono actual.

Mientras que en etapas anteriores la presencia de lenguas no oficiales en los centros
educativos estaba mucho más relacionada con el esfuerzo institucional por conservar
las lenguas de origen de los inmigrantes que llegaban a estas zonas del país, hoy en día
es el interés, tanto político como económico, que puedan tener esas lenguas lo que
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motiva su incorporación en los planes de estudios. Es éste precisamente el caso de la
lengua española, que actualmente vive un momento de expansión en el país. Como
se indica en El Mundo estudia español 2006, publicación del Ministerio de
Educación y Ciencia de España que resume la situación de la lengua española en los
muchos países en los que se estudia de manera mayoritaria, la inmigración de habla
hispana, a pesar de haber experimentado un relativo crecimiento en los últimos años,
no es ni mucho menos la que tiene una presencia más significativa en Canadá. Sin
embargo, constituye la segunda lengua más estudiada en la educación secundaria,
sólo por detrás del francés, en las provincias de New Brunswick y Ontario, y sólo por
detrás del inglés en Québec.

En lo que respecta a la implantación del español en los planes de estudios canadien-
ses, resulta especialmente significativo el caso de la provincia de Alberta, en la que en el
curso 2001-02 se implantó el primer programa bilingüe inglés-español de todo el país.
Como indica el Ministerio de Educación y Ciencia español en El mundo estudia espa-
ñol 2006, desde el momento de su implantación,el número de alumnos que cursan este
programa se ha multiplicado por diecisiete,pasando de 100 alumnos matriculados en el
curso 2001-02 a 1778 en el curso 2006-07. Este crecimiento responde sólo en parte al
aumento de la inmigración de habla hispana en la provincia, ya que en la actualidad un
número creciente de los alumnos matriculados en estos programas no son descendien-
tes de inmigrantes que hablan español.En la actualidad,el programa bilingüe inglés-espa-
ñol se imparte en diez centros escolares de la provincia.No es de extrañar,por tanto,que
el Instituto Cervantes haya escogido la ciudad de Calgary para establecer un Aula
Cervantes. Esta aula está en funcionamiento desde septiembre de 2006 y desarrolla las
labores relacionadas con la implantación del proyecto de enseñanza en línea AVE (Aula
Virtual de Español) con las adaptaciones curriculares pertinentes para su uso en la ense-
ñanza del español en la educación secundaria de la provincia, así como labores relacio-
nadas con la formación de profesores de español como lengua extranjera.

Balance y perspectivas de futuro

En síntesis, del breve repaso que se ha hecho en este trabajo de la evolución de la
política lingüística canadiense y su aplicación a la educación, cabe concluir que, del
mismo modo que la cuestión lingüística ha sido primordial en el desarrollo de la polí-
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tica federal del país, ésta ha desempeñado un papel fundamental en la construcción
de su sistema educativo. Por otra parte, mientras que la prioridad de los gobiernos
federales ha sido la conservación de las dos lenguas oficiales, los gobiernos provincia-
les han llevado a cabo políticas basadas tanto en sus intereses socioeconómicos en
las provincias anglófonas del oeste como en la voluntad de conservación de su patri-
monio histórico y cultural en Québec. En todos los casos, las dificultades de mayor
envergadura se han encontrado a la hora de transformar las políticas institucionales
en realidades educativas.De este modo,a pesar de los esfuerzos de los gobiernos fede-
rales y provinciales por incorporar la realidad plurilingüe y pluricultural del país al
sistema educativo, algunos de los conflictos que surgieron hace ya décadas siguen
presentes hoy en día.

Como explican Gosh y Abdi (2004), en la actualidad los estudiantes pertenecien-
tes a minorías etnoculturales continúan siendo los que cuentan con cifras más altas
de fracaso escolar y de abandono de sus estudios. Este hecho, junto con los conflic-
tos lingüísticos, raciales y culturales que aún tienen lugar en los centros educativos
canadienses, ha dado lugar a lo que se conoce como el debate sobre la educación
multicultural. Como resultado de este debate ha surgido la voluntad de redefinir el
concepto de educación multicultural. Su redefinición y la aplicación de una pedago-
gía genuinamente multicultural, como plantea Coelho (1996, 2003), pasan por evolu-
cionar desde un sistema educativo en el que se intentan manejar las diferencias cul-
turales hacia una educación en la que la diversidad se convierta en componente
intrínseco de la norma.

La historia de la política lingüística canadiense de las últimas cuatro décadas
demuestra que para conseguir este objetivo no sólo son necesarias las políticas oficia-
les que promueven el plurilingüismo y la multiculturalidad. Puesto que esta diversi-
dad, entendida como parte de la norma y de la realidad del país, es precisamente lo
que se promueve desde la política lingüística y cultural del gobierno federal, los pro-
gramas educativos deberían responder a esta concepción de la identidad nacional del
país,no sólo incorporando elementos de las distintas lenguas y culturas de Canadá en
sus planes de estudios, sino integrando en éstos programas, planteamientos y conte-
nidos que no representen únicamente las visiones del mundo relacionadas con las
culturas europeas que supusieron el punto de partida de lo que constituye hoy la pro-
fundamente diversa sociedad del país. Es en este proceso en el que se encuentra
inmersa actualmente la comunidad educativa canadiense.
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Resumen
En este artículo se ha realizado una revisión exhaustiva de la atención lingüística que el siste-

ma educativo español proporciona al alumnado extranjero. La información obtenida se estructu-

ra en varios apartados:desarrollo normativo específico sobre el que cada Administración sustenta

sus actuaciones y medidas educativas,descripción de las principales medidas que en este momen-

to se están llevando a cabo,y finalmente se ofrece una breve descripción y relación de algunos de

los recursos que el profesorado puede utilizar para la enseñanza del español como L2.

Palabras clave: alumnado extranjero, diversidad lingüística, interculturalidad, acogida,

inmersión lingüística, competencias lingüísticas básicas.

Abstract: Linguistic Attention to Foreign Students in the Spanish Education System:

Normative, Performances and Measures

This article carries out a thorough revision of the linguistic attention to foreign 

students provided within the Spanish education system. In this paper, it is presented a

thorough revision of the linguistic attention to foreign students.The obtained information

is structured into several sections: development of the normative upon which the 

different Autonomous Administrations base build their educational performances
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interventions and measures; as well as a description of the main measures which are

being applied currently been taken in this moment. Finally, it is offered a brief description,

plus and a listing of the resources that teachers may can use to be used by teachers, is

also provided for teaching Spanish as L2.

Key words: foreign students, linguistic diversity, interculturality, newcomers programme,

linguistic immersion, language basic skills.

Introducción

Hace tan sólo unos años, en España, los escasos investigadores e investigadoras que
tomaban por objeto de estudio la enseñanza del español como segunda lengua coin-
cidían en apuntar que se trataba de un tema relativamente nuevo en el catálogo de
prioridades de las instituciones educativas y de la propia universidad, considerando
que, desde luego, no constituía un objeto de estudio asentado (Trujillo, 2002). En tan
sólo 4 ó 5 años puede afirmarse que el panorama ha cambiado sustancialmente, y la
propia existencia de este número monográfico de la Revista de Educación sobre el
tema es una prueba de ello. Asimismo, abunda en esta argumentación la explosión
legislativa y normativa que se ha producido en el conjunto de las Administraciones
educativas del Estado en estos últimos años, junto con la puesta en marcha de actua-
ciones específicas y la aparición de un nutrido conjunto de herramientas didácticas,
materiales y programas. Del estado de la cuestión en el momento actual se irá dando
cuenta a lo largo de las páginas de este artículo.

Conviene, no obstante, detenerse brevemente y apuntar los antecedentes del
Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) en el estudio y el segui-
miento de la presencia del alumnado extranjero en las aulas españolas por una parte
y, por otra, del fomento de investigaciones, innovaciones y otras actuaciones que han
venido contribuyendo, desde los inicios de los años noventa hasta la actualidad, a la
construcción de una escuela intercultural y que,por tanto, se suman a las actuaciones
y herramientas al servicio de esa ciudadanía deseablemente más intercultural hacia la
que camina España.
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Antecedentes y metodología

En el año 2003 Eurydice1, teniendo en cuenta que algunos países europeos cuentan ya
con una larga experiencia en el desarrollo de políticas de integración educativa,puso en
marcha un estudio comparado sobre la atención escolar al alumnado inmigrante en
Europa. El interés del trabajo se fundamenta en que el conocimiento de las medidas de
apoyo escolar que se han adoptado en los diferentes países europeos pueden servir de
ayuda para avanzar en la incorporación del alumnado inmigrante a los sistemas educati-
vos de los países de acogida.Fruto de este estudio ha sido la publicación en inglés y fran-
cés,en 2004,del libro La integración escolar del alumnado inmigrante en Europa, tra-
ducida y publicada en España en 2005, en la que se ofrecía información, entre otros, de
aspectos relacionados con la atención lingüística desde una perspectiva comparada.

Al hilo de este estudio, la Unidad Española de Eurydice y,por tanto,el propio Centro
de Investigación y Documentación Educativa (CIDE, MEC), consideró igualmente
importante conocer en detalle las medidas que se estaban poniendo en práctica en
España, tanto en lo que respecta al ámbito estatal como al autonómico,para dar una res-
puesta a las necesidades del alumnado extranjero.Ese fue uno de los objetivos del estu-
dio La atención al alumnado inmigrante en el sistema educativo español (CIDE,
2005) junto a otros dos no menos importantes:proporcionar una visión global sobre la
escolarización de los alumnos inmigrantes y recoger los trabajos de investigación reali-
zados en España que han tratado el tema de la interculturalidad.

Un último antecedente que cabe señalar es la creación en el pasado año 2006,por parte
del CIDE,del Centro de Recursos para la atención a la Diversidad Cultural en la Educación
(CREADE),cuya finalidad es proporcionar información,recursos,materiales,asesoramiento
y formación al profesorado, centros y equipos de profesionales del ámbito social y educa-
tivo para la gestión de la diversidad desde un enfoque intercultural (www.mec.es/creade).

En definitiva,y dada la complejidad del objeto de estudio que nos ocupa y que ya se vis-
lumbraba en los citados informes, tanto este artículo como el estudio que el CIDE publicará
a lo largo del año 2007 sobre atención lingüística al alumnado extranjero en el sistema edu-
cativo español (CIDE,en curso 2007),no son sino un paso más en el seguimiento de la evo-
lución de la educación formal en un Estado descentralizado y complejo como es el español.

Respecto a la metodología seguida para abordar la elaboración de este artículo, se
ha procedido a hacer un volcado exhaustivo de toda la información disponible en las

(1) Eurydice es la red de información sobre educación de los países europeos,dependiente del Programa de Aprendizaje Permanente
de la Comisión europea.La Unidad española de Eurydice está ubicada en el Área de Estudios e Investigación del CIDE (MEC).
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páginas web de las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas, y se ha
localizado información complementaria en los casos en los que se ha considerado
pertinente. Con el considerable volumen de información recabada, se ha elaborado
una tabla comparada donde poder sintetizar la información recogida de modo gráfi-
co, al objeto de obtener una radiografía de la situación en 2007 en el conjunto de las
17 Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.Todos estos
datos serán explotados con posterioridad en un informe monográfico que el CIDE
publicará en los próximos meses, como ya se ha señalado.

Dicha labor de síntesis exigía la determinación de un criterio de elaboración y
presentación de la misma. Podía, obviamente, optarse por ofrecer una descripción de
la actuación específica de cada Administración educativa pero cabía, igualmente, incli-
narse por ofrecer una visión más holista del conjunto de las actuaciones a partir de
una organización en diferentes categorías de análisis sobre las que ir vertebrando la
información. Finalmente, se ha optado por la segunda fórmula y las categorías que se
han establecido son las que dan nombre a los diferentes apartados que estructuran el
artículo.Así, en primer lugar, se hace un recorrido exhaustivo por el desarrollo nor-
mativo específico sobre el que cada Administración sustenta las actuaciones y medi-
das puestas en marcha para la atención lingüística al alumnado extranjero. En segun-
do lugar, se presenta una visión actualizada y de conjunto de las diversas y numero-
sas actuaciones que se están implementando en España en la actualidad.Y, en tercer
lugar, se ofrece, junto con la bibliografía,un repertorio de materiales y recursos en red
que dotan de herramientas al profesorado.

Cabe finalmente aclarar que, siendo importantísima la tarea que han venido desarro-
llando en estos últimos años instituciones públicas y privadas de diversa naturaleza,exce-
de los objetivos del presente artículo acometer la revisión exhaustiva de ese conjunto de
actuaciones,circunscribiéndose por tanto la información ofrecida al apartado legislativo
y de actuaciones en el marco de las Administraciones educativas del Estado español.

Aproximaciones previas y marco de referencia

Sin la menor pretensión de servir de marco teórico y, sencillamente, a modo de refe-
rencias de partida que ubiquen el contenido de este artículo descriptivo, se van a
señalar a continuación y brevemente algunas aproximaciones teóricas.
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Si existiera un solo término capaz de definir la esencia de la sociedad contempo-
ránea éste sería el término diversidad. Diversidad de lenguas, de culturas, de valores,
marcada por las tensiones entre lo global y lo local, por la multiplicidad de las identi-
dades, por los movimientos migratorios...Aprender a gestionar la diversidad es quizá
el reto fundamental al que se enfrentan en la actualidad nuestros sistemas educativos,
tanto en su vertiente formal como no formal, considerando la educación como un
proceso permanente, de carácter comunitario, cuya finalidad es el desarrollo de una
ciudadanía global y necesariamente intercultural.

En este contexto,brevemente apuntado, la diversidad lingüística es un componen-
te fundamental. Lengua y cultura son dos caras del mismo tapiz: la lengua no es un
mero vehículo de transmisión de la cultura, sino el instrumento para la creación y
recreación de la misma.Y esta consideración no es baladí: marca la diferencia entre
enfoques muy distantes entre sí,el monolingüismo y el plurilingüismo.Mientras el pri-
mero de ellos se basa en el supuesto de que la información cultural es un objeto pre-
vio a la lengua que ésta se encarga de transmitir, y cuya aspiración por tanto es alcan-
zar una lengua vehicular única, el plurilingüismo considera la diversidad lingüística
como una condición necesaria para el enriquecimiento cultural de la humanidad
(Moreno Cabrera, 2006).

Una primera y necesaria aclaración conceptual se relaciona con la distinción entre
L2 (segunda lengua) y LE (lengua extranjera).Trujillo (2004) señala que tal distinción
hace referencia originalmente a dos situaciones diferentes de aprendizaje de una len-
gua no materna: en el primer caso, éste se realiza en el país en el que esa lengua tiene
un estatus oficial y, por tanto, se supone un contexto ambiental de apoyo; en el caso de
la LE el aprendizaje se lleva a cabo fuera del país en cuestión, luego se precisa un enfo-
que más formal y medidas de compensación debidas a la falta del entorno mencionado.
En nuestro país la enseñanza del español a no hispanohablantes se ha denominado tra-
dicionalmente «español como lengua extranjera (ELE)», aunque más recientemente se
ha introducido la denominación «español para inmigrantes2 o refugiados» como una
categoría diferente que parece relacionarse con la consideración de dos niveles distin-
tos de enseñanza y aprendizaje de la lengua. Sin duda, entresacando temas candentes
del debate actual al respecto, puede destacarse la controversia en torno a dichas deno-

(2) El término «inmigrante», tal como lo define el Manual para el diseño y gestión de proyectos de acción social con inmi-
grantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, es un término sin contenido jurídico.Denota una situación puntual de
la persona que deja su lugar de origen para residir, temporal o definitivamente, en otro lugar. Sin embargo, la opinión públi-
ca ha extendido, generalizado y cargado dicho término con connotaciones negativas, cuyo resultado puede traducirse en
medidas segregacionistas.
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minaciones que plantean los especialistas: ¿hay una forma diferente de enseñar y apren-
der una lengua en función del nivel socioeconómico y del aprendiz? 

Por otra parte, no podemos dejar de señalar que las recomendaciones y actuacio-
nes más recientes en el espacio europeo, basadas en la realidad multilingüe de
Europa, implican el cuestionamiento de la habitual distinción entre «lengua nacional»
y «lengua extranjera» para referirse a «lenguas europeas», integrando bajo dicha deno-
minación, desde una perspectiva amplia, tanto las 21 lenguas oficiales, como las 40
minoritarias y las extracomunitarias presentes en nuestras sociedades (González
Piñeiro, 2005). Concretamente el Marco Europeo Común de Referencia para las
Lenguas (MCERL), que se configura como el documento común básico para la ense-
ñanza y el aprendizaje de las lenguas en Europa,pretende fomentar en los ciudadanos
europeos el aprendizaje y el uso de múltiples lenguas.

El MCERL define un modelo educativo centrado en el plurilingüismo y la pluricul-
turalidad. La competencia plurilingüe y pluricultural

(…) hace referencia a la capacidad de utilizar las lenguas para fines comunica-
tivos y de participar en una relación intercultural en que una persona,en cuan-
to agente social, domina –con distinto grado– varias lenguas y posee experien-
cia de varias culturas». Se apoya en la consideración de que en el transcurso
del aprendizaje de lenguas y a través del contacto con diferentes entornos cul-
turales, la persona «no guarda esas lenguas y culturas en compartimentos men-
tales estrictamente separados, sino que desarrolla una competencia comunica-
tiva a la que contribuyen todos los conocimientos y las experiencias lingüísti-
cas, y en la que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan.

Son varias las implicaciones que, en torno al tema tratado, se derivan del modelo
definido por el MCERL. Es preciso tener en cuenta que lengua y cultura van intrínse-
camente unidas y no se pueden obviar los componentes culturales en el aprendizaje
de las lenguas.En segundo lugar, la atención lingüística al alumnado extranjero no his-
panohablante que se incorpora a las aulas debe perseguir la ampliación de sus capa-
cidades comunicativas con objeto de facilitar su acceso a recursos y oportunidades
de todo tipo en pie de igualdad; no debe, por tanto, considerarse un instrumento de
asimilación cultural. El aprendizaje de lenguas no maternas ha de ser siempre un pro-
ceso de ganancia, nunca de pérdida o sustitución (Martín Rojo, 2003).

Junto a la consideración de las lenguas maternas, es fundamental también adoptar
modelos de enseñanza del español orientados a la integración y la inclusión efectiva de
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los estudiantes en el sistema, aprovechando al máximo las ventajas que, para el apren-
dizaje de la lengua, se derivan de la inmersión y el contacto permanente con el grupo
de iguales y evitando cualquier práctica que pueda resultar segregadora a la postre.

Partiendo de las recomendaciones europeas, los desarrollos teóricos en torno al pluri-
lingüismo y la interculturalidad,y el recorrido práctico ya realizado en España respecto a
la enseñanza del español en el sistema educativo, se han formulado recientemente una
serie de propuestas recogidas en el documento Propuestas de Alicante (II Encuentro de
Especialistas en la Enseñanza de Segundas Lenguas a Inmigrantes.Universidad de Alicante,
2006) elaboradas por representantes de distintos segmentos de la comunidad educativa y
de la sociedad.Son muchas e interesantes las recomendaciones que se proponen en este
documento, que puede considerarse un diagnóstico del estado de la cuestión, señalando
aspectos a abordar y trabajar en un futuro a corto y medio plazo, si bien, como se ha
comentado anteriormente, excede los objetivos de este artículo ya de por si extensos.

El desarrollo normativo en el sistema educativo español
sobre atención lingüística al alumnado extranjero

Es quizá pretencioso el título de este apartado en tanto en cuanto no existe en las
Administraciones educativas un marco legislativo específico al respecto, siendo enorme-
mente heterogénea la regulación normativa de las distintas actuaciones de L2 que se han
venido poniendo en marcha en las Administraciones,así como la naturaleza y el rango de
la legislación promulgada. En unos casos las actuaciones se insertan en Leyes, en otros
en Modelos, en otros en Planes generales, y en otros muchas de las actuaciones se regu-
lan a través de Decretos,Resoluciones,Instrucciones,Circulares,etc.Por tanto,puede afir-
marse que la propia heterogeneidad de las medidas puestas en marcha y los modelos
organizativos diseñados para implementarlas tienen un referente previo de diversidad y
heterogeneidad que se encuentra en el propio marco normativo.

Por ejemplo, son varias las Comunidades que incluyen las estrategias de atención
lingüística al alumnado extranjero dentro de Planes generales, que obviamente pue-
den ser de distinta índole. En los casos de Cataluña y del País Vasco, se enmarcan en
Planes de inmigración3 y en Castilla y León y Cantabria, en un Plan de atención a la

(3) Plan de Ciudadanía e Inmigración 2005-2008. Generalitat de Catalunya.
II Plan Vasco de Inmigración Borrador (2006-2009) Gobierno Vasco.
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diversidad4 elaborado por la Consejería de Educación. Además, en el caso de
Cantabria, aunque es semejante al de Castilla y León,el Plan está específicamente cen-
trado en el enfoque intercultural5. Extremadura, por su parte, ha elaborado un Plan de
Inclusión Social6 que, si bien supone una organización de la normativa diferente a la
de las Comunidades anteriores, no difiere significativamente en contenido. En
Cataluña, la normativa sobre las estrategias de atención lingüística al alumnado
extranjero se incluye en el Plan para la Lengua y Cohesión Social7 que, a su vez, está
enmarcado en el Plan de Ciudadanía e Inmigración. En Andalucía, el Plan Andaluz de
Educación de Inmigrantes8 es el marco común en el que se encuadran las medidas
educativas para cubrir las necesidades de atención educativa de alumnos inmigrantes.

El resto de Comunidades y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, cuentan
con normativa de otro tipo que también es frecuente en las Administraciones que, a
su vez, han diseñado un plan general. Por ejemplo,Andalucía, si bien ya en 1999 pro-
mulga su Ley de Solidaridad9, en el año 2005 promulga el Plan Andaluz de Educación
de Inmigrantes derivado de la anterior.Aragón, por su parte, a través de la Resolución
de 25 de mayo de 2006 de la Dirección General de Política Educativa10, regula, con
carácter experimental,el Programa de Atención a la Diversidad «Aulas de Español para
alumnos inmigrantes» en los Institutos de Educación Secundaria que escolarizan
alumnado inmigrante con desconocimiento del idioma.También Canarias, pionera en
el establecimiento de un currículo del español como segunda lengua en contexto
escolar, regula esta apuesta a través de una Resolución de 15 de octubre de 200411.
Además, en el año 2006 establece las medidas de atención a la diversidad de los cen-
tros escolares que imparten enseñanza básica12. Castilla-La Mancha, en el año 2006, ha

(4) Plan marco de Atención Educativa a la Diversidad (Acuerdo de 18 de diciembre de 2003 de la Junta de Castilla y León)
(5) Plan de Interculturalidad (2005). Consejería de Educación. Gobierno de Cantabria.
(6) Plan de Inclusión Social 2005-2007. Dirección General de Calidad y Equidad Educativa, Servicio de Programas Educativos y

Atención a la Diversidad.
(7) Plan para la Lengua y la Cohesión Social (2006). Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya.
(8) Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes (2005). Consejería de educación y Ciencia. Dirección General de Orientación

Educativa y Solidaridad.
(9) Ley 9/1999 de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, por la que se regula un conjunto de actuaciones para com-

pensar las situaciones de desigualdad que padecen determinados colectivos,entre los que se encuentra el alumnado en situa-
ción de desventaja sociocultural y el que pertenece a minorías étnicas o culturales en situación desfavorable (BOJA 140, de
2/12/1999).

(10) Resolución de 25 de mayo de 2006, de la dirección general de política educativa, por la que se regula, con carácter experi-
mental, el programa de atención a la diversidad «aulas de español para alumnos inmigrantes» en los institutos de educación
secundaria que escolarizan alumnado inmigrante con desconocimiento del idioma.

(11) Resolución de 15 de octubre de 2004 de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, por la que se estable-
ce el currículo y una concreción del español como segunda lengua en contexto escolar (BOC, 212, 03/11/2004).

(12) Resolución de 29 de marzo de 2006 de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, por la que se regulan
las medidas de atención a la diversidad de los centros escolares que imparten enseñanza básica y se dictan instrucciones
para la elaboración aprobación y desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad de los centros públicos (BOC, 077,
21/04/2006).
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planteado un nuevo Modelo de Educación Intercultural y Cohesión Social13,que viene
a superar otro desarrollado en una orden de 200214, y que se encuentra actualmente
en fase de experimentación. Castilla y León ha desarrollado el Plan de Atención al
Alumnado Extranjero y de Minorías (2005)15 enmarcado en el Plan Marco de Atención
Educativa a la Diversidad, y en el mismo año ha divulgado una Instrucción sobre el
Programa de Aulas de Adaptación Lingüística y Social16. La Comunidad de Madrid ha
regulado de forma paralela diferentes medidas para el curso escolar 2006-07, las aulas
de enlace del programa «Escuelas de Bienvenida»17, el Servicio de Apoyo Itinerante a
alumnado inmigrante18 y el Servicio de Traductores e Intérpretes19. En el País Vasco,
además del Programa para la Atención del Alumnado Inmigrante20 incluido en el Plan
para la Inmigración en el País Vasco, se han dado instrucciones sobre Proyectos de
Refuerzo Lingüístico21. En la Comunidad Valenciana, se ha publicado una orden sobre
la atención a la diversidad en 199922 y otra en 200123, así como una resolución sobre
el Programa de Acogida al Sistema Educativo24 en 2006.

En La Rioja no se encuentra legislación específica que regule la enseñanza de la len-
gua de acogida si bien,en el I Plan Integral de Inmigración de La Rioja 2004-0725,se hace
referencia a la promoción desde los centros educativos de actividades, dirigidas

(13) El Modelo de Educación Intercultural y Cohesión Social en Castilla-la Mancha (Octubre 2006). Consejería de Educación y
Ciencia.

(14) Orden de 08/07/2002, de la Conserjería de Educación y Cultura, por la que se regulan con carácter experimental la estruc-
tura, funcionamiento y modelo de intervención de los Equipos de Apoyo Lingüístico al alumnado inmigrante o refugiado en
la Comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM, 88, 19/07/2002).

(15) Resolución de 10 de febrero de 2005, de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa por la que
se acuerda la publicación del Plan de Atención al Alumnado Extranjero y de Minorías (BOCyL, 4, 11/3/ 2005).

(16) Instrucción 17/2005 de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa sobre la organización del
Programa de Aulas de Adaptación Lingüística y Social (ALISO).

(17) Instrucciones de la Viceconsejería de Educación de la Comunidad de Madrid por las que se regulan las aulas de enlace del
programa «Escuelas de bienvenida» para la incorporación del alumnado extranjero al sistema educativo. Curso escolar 2006-
07 (17/07/2006).

(18) Circular de la Dirección General de Promoción Educativa por la que se establecen orientaciones para el funcionamiento del
Servicio de Apoyo Itinerante a alumnado inmigrante, durante el curso 2006-07 (28/08/2006).

(19) Circular de la Dirección General de Promoción Educativa por la que se establecen orientaciones para el funcionamiento del
Servicio de Traductores e Intérpretes, durante el curso 2006-07 (28/08/2006).

(20) Programa para la Atención del Alumnado Inmigrante (en el marco del Plan Vasco de Inmigración de 9 de diciembre de 2003).
Departamento de Educación, Universidades e Investigación. Gobierno Vasco.

(21) Instrucciones del Viceconsejero de Educación para los centros públicos y concertados de Educación Primaria y Secundaria sobre
Proyectos de Refuerzo Lingüístico para la atención al alumnado inmigrante de reciente incorporación para el curso 2006-07.

(22) Orden de 18 de junio de 1999, de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se regula la atención a la diver-
sidad en la Educación (DOGV, 3527, 29/06/1999).

(23) Orden de 4 de julio de 2001, de la Consellería de Cultura y Educación, por la que se regula la atención al alumnado inmi-
grante dentro de la atención al alumnado con necesidades de compensación educativa y atención a la diversidad (DOGV,
4.044, 2001/07/17).

(24) Resolución de 15 de mayo de 2006, de la Dirección General de Enseñanza, por la que se establecen los criterios y el proce-
dimiento para la autorización del funcionamiento durante el curso académico 2006-07, del Programa de Acogida al Sistema
Educativo (PASE) en centros docentes sostenidos por fondos públicos, que impartan Educación Primaria o Educación
Secundaria Obligatoria (DOGV, 5268, 29/05/2006).

(25) I Plan Integral de Inmigración de La Rioja 2004-07 (2005). Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales. Gobierno de
La Rioja.
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a alumnado tanto extranjero como español, que contribuyan al mantenimiento y des-
arrollo de la riqueza cultural y lingüística.

Otra diferencia que se observa entre las distintas Administraciones es el grado de
autonomía que se da a los centros en el desarrollo de medidas de atención lingüísti-
ca al alumnado extranjero. La Rioja estaría en uno de los extremos al estipular que
cada centro debe seguir sus pautas organizativas. En las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla, el proceso de escolarización del alumnado inmigrante es competen-
cia del Ministerio de Educación y Ciencia, que establece convenios de colaboración
con las Ciudades Autónomas para el desarrollo de diferentes programas.

También en este caso, la legislación da instrucciones de carácter general26 y son
los centros los que, en función de sus características, determinan las actuaciones
específicas de atención al alumnado inmigrante que desconoce el español. De la
misma forma, Extremadura fomenta que este tema sea tratado en relación con el cen-
tro, en parte debido a la distribución desigual del alumnado inmigrante en el territo-
rio extremeño. Como regla general, las demás Comunidades recogen las medidas de
forma sistemática y exhaustiva, aunque en distinto grado, en sus normativas.

Otro aspecto que marca una clara diferencia en la normativa entre las distintas
Administraciones educativas es la existencia de una o varias lenguas oficiales en su
territorio. Así, las Comunidades Autónomas con lengua co-oficial propia (Baleares,
Cataluña, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana) han contemplado distintas pre-
visiones normativas en relación a las lenguas existentes que tienen en el ámbito edu-
cativo una especial trascendencia.

El desarrollo legislativo sobre política lingüística en la educación formal, que en
dichas Comunidades comenzó en la década de los ochenta, hace que se puedan con-
siderar pioneras en la adopción de medidas de adaptación lingüística del alumnado.
En consecuencia, se observa, en los casos de Cataluña, País Vasco, Baleares,
Comunidad Valenciana y Galicia que la normativa que regula esta competencia edu-
cativa es, no sólo anterior, sino más específica y detallada que la legislación desarro-
llada por el resto de Comunidades Autónomas sobre este asunto.

Atendiendo a la legislación vigente,podemos establecer una clasificación en cuan-
to al proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas que las comunidades bilingües
han desarrollado.Así pues, en función de las estrategias aplicadas, actualmente encon-
tramos Comunidades Autónomas que, con carácter general, han determinado como

(26) Plan de actuación integral en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Documento Base (Ministerio de Educación y
Ciencia, 23/02/2005).
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lengua vehicular de dicho proceso la lengua autonómica propia, reservando la ense-
ñanza del castellano a algunas áreas de conocimiento. Éste es el caso de Cataluña27,
Baleares28 y Galicia29, las cuales han regulado la oficialidad de sus lenguas en todos los
niveles, grados y modalidades del sistema educativo. Es importante señalar que esta
normativa se ha aplicado de manera más o menos paulatina en cada una de estas
Comunidades.

Otras, en cambio, con el objetivo de implantar progresivamente la enseñanza
de su lengua propia, han elaborado modelos lingüísticos que abarcan distintas
opciones de aprendizaje. En el caso de Navarra30 y de la Comunidad Valenciana31,
los modelos lingüísticos aplicados se organizan en función de la lengua predomi-
nante en una zona, territorio o municipio. Ambos modelos lingüísticos combinan
varias posibilidades para el aprendizaje de la lengua propia de la comunidad y del
castellano.También el País Vasco32, atendiendo a la situación sociolingüística, apli-
ca este esquema organizativo basado en modelos lingüísticos que garantizan el
aprendizaje tanto del euskera como del castellano en todos los niveles educativos
de enseñanza obligatoria.

Del análisis de la legislación más reciente aprobada por estas Comunidades
Autónomas se observan dos tendencias. Por un lado, una progresiva promoción de la
lengua autonómica como lengua de acogida para la integración de alumnos extranje-
ros al sistema educativo, y por otro, el establecimiento como objetivo de la política
lingüística educativa que los alumnos logren una capacitación real en la comprensión
oral y escrita en las dos lenguas.

(27) Ley 7/1983,del 18 de abril, de normalización lingüística de Cataluña en el ámbito de la enseñanza (DOGC,359,31/08/1983).
Decreto 362/1983, del 30 de agosto, sobre la aplicación de la Ley 7/1983, del 18 de abril, de normalización lingüística de
Cataluña en el ámbito de la enseñanza no universitaria, modificada por el Decreto 576/1983 de 6 de diciembre (DOGC, 415,
de 9 de marzo de 1984) (DOGC, 359, 31/08/1983).

(28) Ley 3/1986, de 19 de abril, de Normalización Lingüística (BOE, 169, 16/7/86).
Decreto 92/1997, de 4 de julio que regula el uso de la lengua catalana en los centros no universitarios (BOCAIB, 89 17.7.97)
desarrollado por la Orden de 12 de Mayo de 1998 del Consejero de Educación, Cultura y Deportes.

(29) Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística (DOG, 84 14/07/83)
Decreto 247/1995, de septiembre por el que se desarrolla la Ley 3/1983, para su aplicación en la enseñanza de la lengua
gallega en las enseñanzas de régimen general impartidas en los diferentes niveles no universitarios (DOG, 178, 15/09/95)
modificado por el decreto 66/1997, de 21 de marzo (DOG, 63, 03/04/97).

(30) Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del Vascuence (BON, 174, 17/12/86).
Decreto Foral 159/1988, de 19 de mayo, que reguló la incorporación y el uso del vascuence en la enseñanza no universita-
ria de Navarra (BON, 67, 01/07/88).

(31) Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano (DOGV, 133, 01/12/83). En el Título II regula la aplica-
ción del valenciano en la enseñanza y sus excepciones.
Decreto 79/1984 (DOGV, 23/08/84) que desarrolla la Ley 4/1983.

(32) Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera (BOPV, 160, 16/12/82).
Ley 1/1993, de la Escuela Pública Vasca (BOPV, 38, 25/02/1993).
Decreto 138/1983, de 11 de julio, del Departamento de Educación y Cultura, por el que se regula el uso de las lenguas ofi-
ciales en la enseñanza no universitaria en el País Vasco (BOPV, 108, 19/07/1983).
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En definitiva, si quisieran formularse tres adjetivos que definieran la situación de
la cuestión normativa en el Estado español respecto a la atención lingüística al alum-
nado extranjero, bien podrían servir los tres siguientes:prolija, heterogénea y recien-
te. Respecto al último, todas las Comunidades Autónomas, así como las Ciudades
Autónomas, tienen normativa posterior al año 2000, siendo en la mayoría de los casos
de los años 2005 ó 2006. La actualidad de la producción legislativa refleja, sin duda,
la búsqueda de una adecuación de la normativa a la realidad demográfica y social en
constante cambio. La naturaleza dinámica de este contexto de actuación explica tam-
bién, parcialmente, la abundancia y heterogeneidad de la normativa, descrita amplia-
mente en este apartado, así como de las estrategias adoptadas por cada una de las
Administraciones educativas, como se hará visible en el siguiente apartado.

Actuaciones y medidas

Sin duda puede afirmarse que la información obtenida acerca del conjunto de actua-
ciones y medidas que pretenden dar respuesta de una manera específica a la necesi-
dad de aprender la lengua para muchos de los alumnos y alumnas es, como se afirma-
ba en el apartado anterior, tan rico, heterogéneo y actual como lo es la propia norma-
tiva al respecto. Dichas actuaciones pueden agruparse en cuatro categorías que
estructuran y ordenan la exposición de la información en este apartado: aulas lingüís-
ticas, actuaciones de refuerzo lingüístico y curricular, tutor de acogida/coordinador
de interculturalidad, y atención desde Equipos.

Asimismo, existen otro tipo de actuaciones, por el momento no generalizadas,
como son la oferta del español como materia optativa y actuaciones para apoyar el
aprendizaje de la lengua y la cultura de origen.

Con carácter previo a la revisión de cada una de las citadas categorías, cabe refe-
rirse a los objetivos comunes que subyacen a todas ellas, puesto que se erige en
común denominador satisfacer la necesidad urgente de que el alumno extranjero que
desconoce la lengua vehicular adquiera las competencias lingüísticas y comunicativas
necesarias.Las Comunidades que tienen lengua propia fijan el mismo objetivo en rela-
ción con el gallego, el catalán, el valenciano y el vasco.

En algún caso, la Administración educativa organiza la actuación en distintos ni-
veles o modalidades en función del grado de adquisición de las competencias que 
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persiguen.Por ejemplo,Aragón establece dos niveles en referencia al nivel A1 y B1 del
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. Por otra parte, mientras
Andalucía y Cantabria destacan la parte más funcional del lenguaje, señalando como
objetivo un desenvolvimiento mínimo en el lenguaje oral,Aragón,Asturias, Canarias,
Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia distinguen entre el acceso a competencias bási-
cas y generales, y el acceso a competencias específicas, organizando en función de
este planteamiento toda su propuesta educativa.

Además de objetivos lingüísticos o comunicativos, muchas Administraciones tam-
bién se fijan objetivos curriculares y/o sociales. Canarias,Asturias, Castilla-La Mancha
o Murcia señalan explícitamente que adquirir las competencias lingüísticas y comu-
nicativas permitirá el acceso del alumno al currículo ordinario. Otras Administracio-
nes señalan expresamente, sin embargo, que este acceso les va a permitir incorporar-
se con éxito al funcionamiento del centro y a la organización de la vida escolar
(Andalucía, Cantabria, País Vasco), desarrollar habilidades sociales básicas destinadas
a su integración psicoafectiva (Asturias y Castilla-La Mancha), o conocer la cultura
española (Castilla y León y Murcia).

En el caso del País Vasco, Castilla-La Mancha y Madrid también se fijan objetivos
de intervención en relación con los centros educativos. Señalan que sus medidas pre-
tenden asesorar a los centros en los principios en los que deben basar la escolariza-
ción y la integración de estos alumnos para que ésta sea adecuada.

De forma más integral,Andalucía y La Rioja remarcan la intención de desarrollar
con sus alumnos una educación en clave intercultural, incorporando al hecho educa-
tivo la riqueza que supone la diversidad cultural.

Con el fin de ilustrar y guiar a los lectores en el recorrido que se hace por el con-
junto de medidas y actuaciones de las diecisiete Comunidades Autónomas del Estado,
y Ceuta y Melilla, se introduce una tabla (Tabla I) que ofrece una visión global.
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TABLA I. Actuaciones sobre atención lingüística al alumnado extranjero en el sistema educativo español
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Las Aulas lingüísticas

Bajo la denominación de Aulas lingüísticas se encuentran aquellos agrupamientos rea-
lizados en las diferentes Comunidades Autónomas que comparten una serie de carac-
terísticas como su carácter intermedio, abierto, intensivo y flexible. Intermedio por-
que preparan al alumnado para entrar en el aula ordinaria; abierto, porque el alumna-
do no permanecerá en ellas toda la jornada escolar,más o menos intensivas,por tratar-
se de una intervención rápida para acelerar su proceso de adquisición de la competen-
cia lingüística; y flexible en cuanto al número y al tiempo de estancia en las mismas33.

En algunas de ellas, paralelamente al aprendizaje de la lengua, se planifican activi-
dades encaminadas a compensar las necesidades de aprendizaje del alumnado extran-
jero en ciertas áreas o materias del currículo, principalmente en las instrumentales
(Programa Pase en la Comunidad Valenciana, Aula de Acogida y Acceso al
Currículo de Asturias) favoreciendo así la adquisición de un «vocabulario curricular»
de las distintas áreas que favorezca el proceso de escolarización del alumnado.

Una vez vaciada toda la información relativa a este tipo de actuación, se ha considera-
do clarificador para los lectores y las lectoras, mostrar tres subcategorías que atienden a
criterios homogéneos que definen estas aulas.Sin duda,dicha clasificación en «grupos» es
perfectamente cuestionable, teniendo en cuenta que las variables que intervienen en su
creación y funcionamiento son de muy diversa naturaleza.Aún así, se ha considerado útil
como herramienta funcional para ofrecer una visión general de este tipo de actuaciones.

Un primer grupo podría establecerse alrededor de las aulas que tienen un carácter
temporal, bien porque su intervención en los centros es temporal o bien porque los
alumnos sólo permanecen en estas aulas un tiempo limitado durante la semana.En el pri-
mer caso se encuentran aulas de carácter itinerante como es el caso de las ATAL (Aulas
Temporales de Adaptación Lingüística) en Andalucía y Extremadura, que pueden inter-
venir en los centros durante uno o varios cursos escolares o solamente en los periodos
en que la afluencia de población extranjera aumenta.Éste es el caso también de las Aulas
Zonales del País Vasco. El segundo caso lo constituyen las aulas que se establecen en los
centros de forma relativamente permanente y son los alumnos los que se incorporan a
ellas durante una parte de su jornada escolar, en el tiempo necesario para conseguir su
adaptación al centro,si bien este tiempo se va reduciendo a medida que el alumno va pro-
gresando en el dominio de la lengua vehicular de aprendizaje.Un ejemplo de este tipo de
aulas son las Aulas de español para inmigrantes de Aragón,los Grupos de adquisición de
las lenguas en Galicia, o las Aulas de acogida en Murcia. En general, puede establecerse

(33) Definición del carácter de las aulas específicas en centros.Programa para la integración del alumnado inmigrante.País Vasco 2003-05.
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que son aulas que se destinan a los alumnos que se incorporan al sistema educativo des-
conociendo tanto el idioma como las pautas de comportamiento e interrelación existen-
tes en los centros escolares.En ellas se les brinda un período de adaptación y acogida cen-
trado en el aprendizaje del español y de las pautas de conducta propias de la institución
escolar, con el fin de facilitar su incorporación al sistema educativo.

Un segundo grupo lo pueden constituir las Aulas de Inmersión Lingüística, sien-
do ejemplo de Administraciones que han implantado este tipo de Aulas las
Comunidades de Asturias, Navarra o de Madrid (Aulas de Enlace). La característica
principal de estos agrupamientos es la inmersión, permaneciendo en ellas los alum-
nos toda o gran parte de la jornada escolar durante un tiempo limitado que varía
según la normativa que establece el funcionamiento de las aulas y que establece pla-
zos en torno a los tres meses para que el alumno adquiera las competencias lingüísti-
cas básicas.A partir de ese momento el alumno debe incorporarse a su centro de refe-
rencia o a su aula y recibir si fuera necesario otras medias de apoyo o refuerzo.

Finalmente, podía establecerse un tercer grupo dependiendo de lo anterior sería
«cuarto» de aulas cuyo ejemplo pueden ser las Aulas de Dinamización Intercultural
de Cantabria o las Aulas de Adaptación Lingüística y Social de Castilla León, siendo
en éstas el objetivo principal prestar una atención más global e integradora.Así, no
sólo acogen al alumnado de otras culturas y dan respuesta a sus necesidades educati-
vas, sino que dinamizan las propuestas de índole intercultural que se desarrollan en
las zonas donde se ubica el centro y apoyan las acciones que en este sentido llevan a
cabo los centros educativos. Pretenden crear un nexo entre las familias que se incor-
poran a la Comunidad Autónoma y las instituciones educativas y sociales. La
Comunidad de Castilla y León tiene previsto un procedimiento de urgencia que ase-
gura la incorporación del alumno al Aula de Adaptación Lingüística y Social en un
plazo máximo de 15 días. Previamente el tutor realiza la evaluación del alumno para
determinar sus conocimientos de castellano, el centro remite a la Dirección
Provincial de Educación el informe de evaluación y la propuesta de inclusión en el
programa para que se emita la conformidad, si procede.

Actuaciones de refuerzo lingüístico y curricular

En general, cuando el número de alumnos es insuficiente para la creación de medidas
como las descritas anteriormente, se realizan actuaciones de Apoyo o Refuerzo, que
suelen estar enmarcadas dentro de los Programas de Compensación Educativa. Cada



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 149-174 165

Grañeras, M., Vázquez, E., Parra, A., Rodríguez F., Madrigal, A., Vale, P. Mata, P. LA ATENCIÓN LINGÜÍSTICA AL ALUMNADO EXTRANJERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL:
NORMATIVA, ACTUACIONES Y MEDIDAS

centro establece en su programación las diferentes modalidades organizativas que
sean necesarias tanto para el correcto aprendizaje de la lengua vehicular como para
ofrecer al alumnado una respuesta educativa que le facilite llegar a alcanzar los obje-
tivos de la enseñanza obligatoria.

Las diferencias fundamentales detectadas en este tipo de actuación se refieren a
si este refuerzo se realiza dentro o fuera del aula, si bien la tendencia más generaliza-
da es que el apoyo dentro de los grupos ordinarios sea la estrategia preferente.
Accederían a esta modalidad los alumnos extranjeros cuyas principales dificultades se
deriven del desconocimiento del castellano, aunque el apoyo podrá hacerse en otras
áreas del currículo en función del nivel de competencia comunicativo-lingüística.

Si las actuaciones a las que se va a incorporar el alumnado están organizadas den-
tro del Plan de Atención a la Diversidad o del Programa de Educación Compensatoria
del centro educativo, o de cualquier otro programa de atención al alumnado extran-
jero o de acogida lingüística o cultural que la administración establece y desarrolla en
los centros,el proceso de derivación,evaluación e incorporación suele estar muy defi-
nido dentro de los mismos.

Tutor de acogida, coordinador de interculturalidad

La figura del tutor de acogida, o coordinador de interculturalidad, va ganado presen-
cia en los centros que escolarizan un número importante de alumnado extranjero. La
tarea de esta figura profesional está en estrecha relación con la del profesorado de
español como lengua extranjera y atiende las necesidades específicas derivadas de la
incorporación al centro de alumnos inmigrantes, principalmente durante su primer
curso de escolarización. Sus funciones prioritarias son la acogida de los alumnos y la
colaboración con el profesor tutor para realizar una propuesta de las medidas idóne-
as a las que debe incorporarse cada alumno, coordinar las evaluaciones iniciales y
colaborar en la elaboración de adaptaciones curriculares.Durante el tiempo que dura
el período de adaptación, colaborará con el jefe de estudios, los servicios de orienta-
ción, el tutor de referencia y, en su caso, con el tutor específico en la organización y
seguimiento de las diferentes medidas como: la Inmersión lingüística,Refuerzo de cas-
tellano o Refuerzo de aprendizajes.Asume también el asesoramiento al profesorado
sobre procedimientos y recursos que faciliten la atención educativa de este alumna-
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do dentro del aula ordinaria, especialmente en lo que se refiere a una segunda lengua
a través del currículo; y, como hemos mencionado anteriormente, realiza la necesaria
coordinación con el tutor del grupo de referencia en el seguimiento de cada alumno.

En estrecha relación con el tutor de acogida se encuentra el profesorado que
imparte docencia en estas actuaciones, las distintas Comunidades Autónomas señalan
lo siguiente: que sean atendidas por un docente, por dos o por el menor número de
profesores posible (Aragón, Madrid y Murcia), que sean impartidas por el profesora-
do de ciclo o de compensatoria cuando las actuaciones estén enmarcadas en este
Plan (Baleares, Castilla León, Murcia, Madrid y La Rioja), que dicho profesorado tenga
una formación específica en educación intercultural (Cantabria y Madrid), o que per-
tenezcan a los Departamentos de Lengua Extranjera, Lengua Castellana y Literatura u
otras especialidades lingüísticas o de ciencias sociales (Canarias, Madrid y Aragón).

Otros modelos organizativos: la atención desde equipos
externos de apoyo a los centros

Desde estos equipos se presentan actuaciones que plantean la agrupación de distintos
profesionales que desarrollan su labor desplazándose a los centros a los que van a aten-
der. Generalmente forman parte de estos equipos: profesorado de Educación Primaria
con formación o experiencia en atención al alumnado inmigrante,profesorado de servi-
cios a la Comunidad,un orientador y varios mediadores sociales.Entre sus funciones está
la de facilitar el desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas básicas del
alumnado inmigrante, constituyendo equipos externos a los centros educativos pero en
estrecha coordinación con los mismos. Sus funciones básicas son facilitar en estos alum-
nos el desarrollo de las competencias lingüísticas,colaborar con el profesorado en el des-
arrollo de programas de acogida que favorezcan la inserción socioafectiva del alumnado,
y asesorar al profesorado sobre recursos para la normalización del proceso de enseñan-
za.En algunos casos como los EALI (Castilla-La Mancha) o los SAI (Madrid), la atención al
alumnado se ofrece varios días a la semana,coincidiendo con el apoyo a las áreas instru-
mentales, durante un tiempo máximo aproximado de un trimestre.

Otro de los servicios que se presta en algunas Comunidades es el de traducción e
interpretación.Entre sus objetivos se incluyen la mejora de la comunicación entre los
centros educativos y las familias inmigrantes que desconocen el español, fomentan-
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do, además, la participación de estas últimas en la comunidad escolar. Por ejemplo,
existen dos servicios en la Comunidad de Madrid, el Servicio de Apoyo Itinerante al
alumnado inmigrante (SAI) y el Servicio de Traductores e Intérpretes (SETI), en los
que la solicitud de atención la realiza el centro a la Administración.A partir de ahí sus
profesionales evalúan a los alumnos propuestos por el profesorado y diseñan la inter-
vención, o llevan a cabo las acciones de su competencia en los mismos.

Finalmente, es importante mencionar, aunque fuera de las cuatro grandes categorías
de actuaciones, la oferta de español como segunda lengua como materia optativa de
oferta complementaria en los cuatro cursos de la ESO, considerándose esta medida de
apoyo curricular. En este caso, Canarias, por ejemplo aporta con carácter orientador un
modelo de concreción curricular de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación
de esta asignatura. Murcia, a su vez, ha publicado recientemente una propuesta curricu-
lar del español con carácter de orientación no prescriptiva,dirigido a Educación Primaria
y Secundaria (Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia, 2006).

Recursos para la atención lingüística al alumnado 
extranjero en el sistema educativo español

Como ya se mencionó en la introducción de este artículo, el Consejo de Europa ha
dedicado su esfuerzo a desarrollar un enfoque homogéneo en la enseñanza de len-
guas, basado en principios comunes, que se ha materializado en la elaboración del
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas,el Portfolio europeo de las len-
guas y la Descripción de niveles de competencia lingüística, este último basado en el
Nivel Umbral, publicado ya en 1971 y adaptado a numerosas lenguas europeas.34

Más recientemente, y siguiendo las pautas marcadas por el Consejo de Europa,
el Instituto Cervantes ha publicado el primer Plan Curricular, en tres volúmenes
que pretenden ofrecer una descripción del material lingüístico necesario para la
elaboración de programas de español como lengua extranjera.Aplica, asimismo, las
recomendaciones del MCERL en cuanto al desarrollo de los niveles de referencia de
nuestra lengua.

(34) Las propuestas desarrolladas por el Consejo de Europa referente al tratamiento de las lenguas puede consultarse en:
http://www.coe.int/t/dg4/Linguistic.
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Estos documentos han sido elaborados desde la enseñanza de una lengua extranje-
ra, tanto en situaciones de inmersión (Vila, 2004), como desde su estudio en otro país.

Con la llegada de estudiantes no hispanohablantes a las aulas del Estado español,
y ante la falta inicial de materiales específicos, el profesorado ha recurrido a materia-
les de elaboración propia o a los métodos tradicionalmente utilizados en la enseñan-
za de español como lengua extranjera. Con el tiempo, estos materiales se han ido
adaptando. Algunas Comunidades Autónomas recomiendan materiales concretos,
pero en su mayoría acuden a los métodos y recursos de apoyo existentes. Cabe aquí
señalar y reconocer el material elaborado por las ONG, editoriales y el disponible en
la red, que ha supuesto una aportación de inestimable valor y ayuda, ya que la diver-
sidad de las necesidades del alumnado hace necesaria la incorporación de elementos
de distintas procedencia. En este artículo se hace referencia exclusivamente a los
recursos digitales dado su carácter inmediato y su fácil disponibilidad.

Por otra parte, sobrepasa a los objetivos del artículo revisar en profundidad cada una
de estas vías de producción de materiales y el nutrido conjunto de recursos que se han
generado desde ellas.No obstante, resaltamos el interés, la oportunidad y la importancia
de que esta tarea sea acometida de forma sistemática.Sí se ha considerado pertinente,en
cambio, ofrecer al lector un pequeño recorrido por algunos de los recursos disponibles
en red, dada la versatilidad que ofrecen al profesorado para su utilización en las aulas.

Recursos en red
Administraciones educativas e instituciones culturales
http://www.mec.es 
http://mec.es/creade
http://www.cervantes.es
http://www.mec.es/programas-europeos/jsp/portada.jsp?id=13
http://www.mec.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?area=ccaa&id=88
http://www.sgci.mec.es/au/recursos.htm

Bibliotecas y libros electrónicos 
http://www.rediris.es/recursos/bibliotecas 
http://cervantesvirtual.com 
http://platea.pntic.mec.es/~mzapata/e_textos.htm
http://cvc.cervantes.es/oteador/default.asp?l=2&id_rama=147&ct=catalogo147
http://cvc.cervantes.es/oteador/default.asp?l=2&id_rama=98&ct=catalogo98
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Didáctica de la gramática del español como L2 o LE
http://eljuego.free.fr/Fichas_gramatica/gramatica_index.htm
http://spanish.about.com/od/learnspanishgrammar
http://www.indiana.edu/~call/reglas.html
http://www.tiscali.co.uk/reference/phrases/spanish/data/grammar.html 
www.adesasoc.org
http://www.netaurus.com.

Material para el aula de español como L2 o LE
http://www.aulaintercultural.org/rubrique.php3?id_rubrique=15
http://www.sgci.mec.es/usa/materiales
http://www.sgci.mec.es/usa/deparenpar/index.shtml 
http://www.elenet.org/aulanet 
http://cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca
http://www.easyespanol.org/ejercicios.htm 
http://formespa.rediris.es
http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas 
http://cvc.cervantes.es/alhabla
http://www.elenet.org
http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/cancion/cancion.htm
http://www.searchlanguage.com/dir.asp?cat=/language/spanish/learning
http://www.sgci.mec.es/uk/Pub/mat.html 
http://www.didacticadelespanol.tk 
http://www.octaedro.com/ele
http://staff.stir.ac.uk/jose.ferreiracayuela/Linksforteachers.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos
http://www.xtec.es/satis/ra/lacasa/lacasa.html

Blogosfera y listas de distribución
http://www.aulaintercultural.org/blogosferaELE.php3s

Recursos relacionados con la enseñanza del español a personas inmigrantes
http://www.ub.es/filhis/culturele/53MCruzP.html
http://www.ub.es/filhis/culturele/54MCruzP.html
http://cvc.cervantes.es/obref/inmigracion/debate/recursos.htm
http://cvc.cervantes.es/debates/debates.asp?vdeb=27
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http://cvc.cervantes.es/aula/luna
http://www.psicopedagogia.com/auladeenlace/?articulo=299

Publicaciones on line
http://www.um.es/glosasdidacticas
http://www.ub.es/filhis/culturele
http://www.sgci.mec.es/be/publicaciones/mosaico/mosaico1.htm 
http://www.ucm.es/info/especulo/tematico/e_le/index.html
http://www.mec.es/redele
http://www.marcoele.com
http://hispanismo.cervantes.es
http://www.cervantes.es

La llegada de inmigrantes extranjeros a las aulas del sistema de educativo español ha
despertado la necesidad de atender nuevas situaciones educativas, lo que sin duda supone
un reto para toda la sociedad y la comunidad escolar en particular.Muchas y distintas actua-
ciones se han emprendido en los últimos cinco años en todas las Comunidades Autónomas.
Medidas que, vistas en conjunto y a tenor del vertiginoso ritmo en que se han ido produ-
ciendo,pueden parecer fruto de la urgencia por resolver el problema de la integración de
los alumnos extranjeros.Ahora bien,si cabe la posibilidad de que así haya podido ser en un
primer momento,sobran los datos y la información que atestiguan que actualmente verte-
bran uno de los ejes centrales de la atención a la diversidad del alumnado.
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Páginas web de Comunidades Autónomas

Andalucía
Portal de la Consejería de Educación de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portada.jsp

Aragón
Portal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de Aragón.
http://www.educaragon.org
Portal del Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural.
http://www.carei.es

Asturias
Portal de la Consejería de Educación y Ciencia de Asturias.
http://www.educastur.es
Portal de la Consejería de Educación de Asturias. Atención alumnado extranjero.
http://www.educastur.princast.es/recursos/diversidad/proyectos.php

Canarias
Portal de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion
Portal de la Consejería de Educación de Canarias. Atención alumnado extranjero.
http://www.educa.rcanaria.es/unidadprogramas/pei

Cantabria
Portal de la Consejería de Educación de Cantabria 
http://www.educantabria.es/portal/c/portal/layout?p_l_id=22.1&c=an

Castilla La Mancha
Portal de la Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La-Mancha.
www.educa.jccm.es
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Castilla y León
Portal de la Consejería de Educación de Castilla y León.
http://www.educa.jcyl.es
Portal de la Consejería de Educación de Castilla y León. Atención al alumnado extranjero.
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1171448318558&idCont
ent=8610&locale=es_ES&textOnly=false

Cataluña
Portal del Departamento de Educación de Cataluña.
http://www.gencat.net/educacio
Portal del Departamento de Educación de Cataluña. Atención al alumnado extranjero.
http://www.gencat.net/benestar/societat/convivencia/immigracio/index.htm

Ceuta
Portal del Ministerio de Educación y Ciencia de la Dirección Provincial de Ceuta.
http://www.ceuta-mec.org
Portal del Ministerio de Educación y Ciencia de la Dirección Provincial de Ceuta. Atención
alumnos extranjeros.
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=63&area=intercultural

Comunidad Valenciana
Portal de la Consejería de Cultura, Educación y Deportes de la Comunidad Valenciana.
http://www.cult.gva.es/Educacion.htm
Portal de la Consejería de Cultura, Educación y Deportes de la Comunidad Valenciana.
Atención alumnado extranjero.
http://www.cult.gva.es/dgoiepl/Inmigracion/index.htm

Extremadura
Portal de la Consejería de Educación de Extremadura.
http://www.juntaex.es/consejerias/edu/home.html

Galicia
Portal de la Consejería de educación y Ordenación Universitaria de Galicia.
http://www.edu.xunta.es/portal/index.jsp

Portal de la Consejería de educación y Ordenación Universitaria de Galicia. Atención a la
diversidad: atención al alumnado extranjero.
http://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accio
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n=verRecurso&roID=83034e02-453431ca-001803fb-8d7b0baa&lID=gl&trID=b2a2a9a0-
4532174a-009f76ac-f455b2e3&rID=b32188e6-4532174a-009f76ac-
40909b00&troID=6848daf4-c0a8fd03-006e7a5b-232201ae

Islas Baleares
Portal de la Consejería de Educación y Cultura de las Islas Baleares.
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.es.jsp?coduo=7
Portal de la Consejería de Educación y Cultura de las Islas Baleares.
Atención alumnado extranjero. Programas educativos.
http://weib.caib.es

La Rioja
Portal de Educación del Gobierno de La Rioja.
http://www.larioja.org/web/centrales/educacion/educacion.htm.

Madrid
Portal de la Consejería de Educación de Madrid.
http://www.educa.madrid.org/portal/web/educamadrid
Portal de la Consejería de Educación de Madrid. Atención alumnado extranjero. Atención
a la diversidad.
http://www.madrid.org/promocion/diver/diversidad.html

Melilla
Portal del Ministerio de Educación y Ciencia de la Dirección Provincial de Melilla.
http://www.mecd.es/dp/melilla

Murcia
Portal de la Consejería de Educación y Cultura de Murcia.
http://www.educarm.es
Portal de la Consejería de Educación y Cultura de Murcia.Atención alumnado extranjero.
http://www.educarm.es/admin/aplicacionForm.php?ar=6&dept=0&mode=visualizaAplicacionEd
ucativa&aplicacion=ATENCION_DIVERSIDAD&sid=1e0d0aa6921e08648c684bd8d4bb423d

Navarra
Portal de la Dirección General de Educación de Navarra.
http://www.pnte.cfnavarra.es
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Portal de la Dirección General de Educación de Navarra. Atención alumnado extranjero.
http://www.pnte.cfnavarra.es/profesorado/recursos/multiculti/el2.php

País Vasco
Portal del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del País Vasco.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/es

Portal del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del País Vasco.
Atención Alumnado extranjero.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-
5473/es/contenidos/informacion/dif8/es_2083/f8_c.html
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Resumen
Esta investigación centró su objeto de estudio en el conocimiento de la población escolar

española respecto de aspectos de la condición biológica (crecimiento, Índice de Masa

Corporal,porcentaje de grasa corporal,y capacidad de adaptación cardiorrespiratoria al esfuer-

zo físico moderado).También, centró su objeto de estudio en los hábitos de práctica de activi-

dad física.

Participaron en el estudio escolares de 10 a 17 años (N=2.834), de seis ciudades de dife-

rentes Comunidades Autónomas. La muestra fue representativa de la población con un margen

de error de ±3%, para un nivel de confianza del 95,5%.

Se obtuvieron datos para las medidas antropométricas: estatura, peso y pliegues cutáneos

(bíceps, tríceps, subescapular y suprailíaco). Para las medidas de la frecuencia cardiaca se uti-
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lizó pulsímetro individual.Además, al objeto de conocer la frecuencia de práctica de actividad

física se aplicó un cuestionario validado por expertos y sometido a experiencia piloto.

Las principales conclusiones permiten afirmar que un alto porcentaje de la población pre-

senta rasgos de riesgo para la salud y la calidad de vida. De la medida de los pliegues cutáneos

y de la aplicación de la fórmula de Duerenberg et al. (1990), aceptada internacionalmente, se

concluye que más de la mitad de los sujetos de la población estudiada posee un porcentaje de

grasa superior a lo considerado adecuado desde una perspectiva de salud.

Un alto porcentaje de la población, variable en función del género y de la edad, muestra

una deficiente capacidad de adaptación de su organismo a las exigencias de un esfuerzo físi-

co de moderada intensidad (test de Ruffier).

Los resultados reflejan, asimismo, una baja frecuencia de práctica de actividad física.

Palabras clave: evaluación, hábitos de actividad física, capacidad biológica, Ruffier, Índice

de Masa Corporal, imagen corporal.

Abstract: Assessment of Biological Capacity Factors and Physical Activity Habits. Study

of School's Spanish Population 

This research focuses on the study of growth parameters (height and weight) as well as on

the BMI (Body Mass Index), the percentage of body fat and the capacity for cardiorespiratory

adaptation to moderate physical effort. On the other hand, it also deals with physical activity

habits.

Children and adolescents from six cities between 10-17 years old took part in the study 

(N = 2.834), and the sample showed a margin of error of ± 3%, and a level of accuracy of 95.5%.

A set of data were obtained as regards anthropometric measurements: height, weight and

skinfolds (biceps, triceps, subscapularis and suprailiacus). Regarding the measurement of 

cardiac frequency, an individual pulsometer was used. Likewise, a validated questionnaire by

experts on habits of physical activity was applied.

The most relevant conclusions let us state that a high percentage of the population is 

overweight or obese.The results obtained from the measurement of skinfolds and the application

of Duerenberg's internationally accepted formula (1990) let us point out that the most 

relevant conclusion is based on the fact that more than 50% of population show a higher 

percentage of body fat than the one considered to be the adequate one for a healthy body. On

the other hand, and depending on both gender and age, a high percentage of population

shows a poor cardiorespiratory adaptation capacity to moderate physical effort (Ruffier test).

Finally, results also reflect a low frequency of physical activity practice.

Key words: assessment, physical activity habits, biological capacity, Ruffier, Body Mass

Index, and body image.
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Introducción

La investigación cuyos resultados se presentan en este artículo nació con la inten-
ción de contribuir a ampliar y actualizar el conocimiento sobre la población en edad
escolar en aspectos claves relacionados con la Educación Física, la salud y el estilo de
vida, de forma que sus resultados y conclusiones pudieran ser utilizados por adminis-
tradores y gestores de programas sociales, educadores, entrenadores deportivos,
sociólogos, y, en algunos casos, personal sanitario.

En este contexto, y en lo que afecta a esta publicación, el proyecto tenía como
finalidad la evaluación de diversos aspectos de la condición biológica y el estudio de
los hábitos de práctica de actividad física.Ambos factores –condición biológica y hábi-
tos de práctica de actividad física– tienen una gran incidencia en la salud y en la cali-
dad de vida de los niños y adolescentes, por lo que su estudio constituye una necesi-
dad prioritaria.

En relación con los hábitos de práctica de actividad físico-deportiva de los escola-
res españoles y los del entorno social y familiar, existen ya estudios similares sobre la
población española, pero estos se han centrado de forma mayoritaria en el segmento
de la población mayor de 18 años (García Ferrando, 1991; 1997).También se han rea-
lizado investigaciones parecidas sobre la población escolar pero reducidas al ámbito
territorial de lo que constituye una Comunidad Autónoma (Velázquez Buendía et al.
2003). Por esta razón, el estudio al que hacemos referencia en este artículo trata de
ampliar el campo de información para obtener resultados de un sector de población
(10 a 17 años) muy poco estudiado y, al mismo tiempo, de seis ciudades de diferen-
tes comunidades autónomas.

Nuestro interés por conocer los hábitos de práctica de actividad física de la pobla-
ción escolar guarda estrecha relación con la incidencia de los estilos de vida en la
salud personal y en la calidad de vida. Como se ha podido observar a través de los
medios de comunicación y de campañas institucionales como las del Ministerio de
Sanidad, la transformación de los estilos de vida sedentaria –muy extendidos en la
población en general, y en los niños, niñas y adolescentes, en particular– en formas
de vida más activas constituye en la actualidad uno de los centros de interés social y
sanitario más relevante, en el que la escuela puede jugar un importante papel.

En efecto, la convergencia de diferentes estudios nacionales e internacionales ha
puesto de manifiesto la existencia de diversos problemas relacionados con la salud
derivados de un estilo de vida excesivamente sedentario (Currie et al., 2004; Duncan,
Al-Nakeeb, Nevill y Jones, 2004; Moreno et al, 2003). En este sentido, son ciertamente



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 177-198

Hernández Álvarez, J.L.,Velázquez Buendía, R.,Alonso Curiel, D., Garoz Puerta, I., López Crespo, C., López Rodríguez,A., Maldonado Rico,A., Martínez Gorroño, M. E., Moya Morales, J.M.,
Castejón Oliva, F. J. EVALUACIÓN DE ÁMBITOS DE LA CAPACIDAD BIOLÓGICA Y DE HÁBITOS DE PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA. ESTUDIO DE LA POBLACIÓN ESCOLAR ESPAÑOLA

180

alarmantes las estimaciones presentadas en el XIV Congreso Europeo de Obesidad,
que cifran en medio millón el número de niñas y niños europeos con problemas de
salud propios de la edad adulta, a causa de su sobrepeso.Y más preocupante todavía
el dato relativo a la obesidad entre la población infantil de nuestro país2, cifra que se
sitúa entre las más altas de Europa, sólo superada por las correspondientes a Italia,
Malta y Grecia (JANO, 2005:15).

En este escenario, los posibles trastornos y enfermedades asociadas a un estilo de
vida sedentario y a una inadecuada alimentación, como por ejemplo, obesidad, hiper-
tensión,hipercolesterolemia,diabetes tipo II,arteriosclerosis juvenil...,han disparado las
alarmas y situado en primera línea la reflexión social sobre las pautas de comportamien-
to de los niños, niñas y adolescentes en su relación con la actividad física y el estilo de
vida. Entre los intentos de respuestas institucionales cabe referirse a la estrategia NAOS
(National Anti-obesity Strategy), que ha encontrado eco en diferentes países europeos,
y que, en el nuestro, está impulsando la adopción de medidas al respecto.

Actualmente, por tanto, adquiere especial importancia e interés conocer cuáles
son las pautas de comportamiento de los niños y adolescentes españoles y las
repercusiones que su estilo de vida está teniendo sobre su condición biológica, con-
cretamente sobre aspectos tales como la composición y morfología corporal o la
capacidad de adaptación y recuperación cardiovascular tras la realización de un
esfuerzo moderado. En consecuencia, nuestro estudio aborda la determinación del
Índice de Masa Corporal (IMC) y del porcentaje de grasa corporal (%G) como indi-
cadores de la morfología actual de la población. Se trata de conocer cómo son los
niños y adolescentes en cuanto a datos antropométricos que ofrecen información
sobre los riesgos para la salud.

Igualmente, nuestro estudio trata de valorar la capacidad de adaptación y recupe-
ración cardiovascular tras la realización de un esfuerzo moderado, como es el repre-
sentado por la ejecución del test de Ruffier. Estos dos factores –medidas antropomé-
tricas y capacidad de adaptación al esfuerzo– constituyen en la actualidad un reflejo
de la forma de vida en las sociedades avanzadas y están relacionados con los hábitos
de práctica de actividad físico-deportiva y con el estilo de vida, de forma que ambos
factores se retroalimentan.

El estilo de vida se ve condicionado por múltiples factores, entre los que cabe
destacar la influencia de la escuela y del entorno social y familiar. Por esa razón,

(2) Según el Secretario de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, Dr. Javier Aranceta, el 14% de los niños y niñas sufren
obesidad, un problema que afecta sobre todo a las regiones del sur:Andalucía, Canarias y Murcia (JANO, 2005:15).



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 177-198 181

Hernández Álvarez, J.L.,Velázquez Buendía, R.,Alonso Curiel, D., Garoz Puerta, I., López Crespo, C., López Rodríguez,A., Maldonado Rico,A., Martínez Gorroño, M. E., Moya Morales, J.M.,
Castejón Oliva, F. J. EVALUACIÓN DE ÁMBITOS DE LA CAPACIDAD BIOLÓGICA Y DE HÁBITOS DE PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA. ESTUDIO DE LA POBLACIÓN ESCOLAR ESPAÑOLA

creemos imprescindible conocer cuáles son las pautas de comportamiento de
ese entorno en cuanto a los hábitos de práctica físico-deportiva, y las posibles
influencias que puede ejercer sobre la población estudiada, por lo que la obten-
ción de tal conocimiento constituyó otra dimensión de la investigación aquí pre-
sentada.

Objetivos de la investigación

■ Conocer las características de la población escolar española en lo relativo a sus
medidas antropométricas básicas (riesgo de obesidad) y a su capacidad de
esfuerzo cardiorrespiratorio (respuesta saludable al esfuerzo).

■ Describir cómo se manifiestan los niños, niñas y adolescentes españoles en
cuanto a sus hábitos de práctica de actividad físico-deportiva, a los de su entor-
no familiar y a los de su círculo de amistades.

Objetivos de la investigación

Población y muestra

El estudio se centró en la población escolar (10-17 años) de seis provincias españo-
las: Asturias, Granada, La Rioja, Madrid, Valencia y Valladolid. La selección se realizó
definiendo tres grandes grupos de provincias en función del tamaño de la población
escolar (grandes núcleos de población escolar, núcleos medianos y pequeños núcle-
os).A cada grupo se le asignaron dos provincias, con la condición de que cada una de
ellas perteneciera a Comunidades Autónomas diferentes.A su vez, la muestra debía ser
representativa del tipo de centro educativo (público y privado) y equilibrada en razón
del sexo y de la edad.

La muestra, configurada por 2.834 sujetos (N=2.834), es representatividad con un
margen de error del ±3%, con un nivel de confianza del 95,5% (véase la distribución
en Tabla I).
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Instrumentos

Para la obtención de datos relativos al primer objetivo se utilizó una hoja de registro
individual para las medidas de carácter antropométrico:estatura,peso y pliegues cutá-
neos (bíceps, tríceps, subescapular y suprailíaco).Según diferentes estudios estos plie-
gues presentan la mayor correlación con el índice de grasa total (Roche et al., 1981),
y son los recomendados por el Consejo de Europa (2005). Los instrumentos utiliza-
dos fueron los siguientes: la báscula electrónica Soehnle (precisión de 100 g), el «tallí-
metro», y el plicómetro Harpender (precisión 0,2 mm).Además, se tomaron medidas
de la frecuencia cardiaca en reposo y después de la actividad (test de Ruffier) con pul-
símetro individual para cada ejecutante, con lo que se evitaron los errores persona-
les.Se empleó un metrónomo con altavoces para marcar el ritmo de ejecución correc-
to en la aplicación del referido test.Todos los sujetos permanecieron en reposo abso-
luto durante diez minutos antes de tomar las pulsaciones de inicio de la prueba de
Ruffier. Por lo demás, se aplicó el protocolo internacional de la referida prueba.

Para el segundo objetivo se aplicó un cuestionario de preguntas con respuesta de opcio-
nes múltiples y con escala de valoración.El cuestionario fue validado por diferentes exper-
tos y sometido a una experiencia piloto con un grupo de escolares con características simi-
lares a las de la muestra del estudio (valores finales de fiabilidad, test-retest=.84 y alfa=.86).

Resultados de la investigación

Valoración antropométrica y de la capacidad de esfuerzo cardiorrespiratorio

Dos han sido las variables establecidas para aproximarnos al conocimiento del estado de
salud de la población y de su estilo de vida:las medidas antropométricas como indicación del
posible grado de sobrepeso,y la capacidad de adaptación y recuperación cardiovascular.En

TABLA I. Distribución de la muestra

SEXO
Nº %

Chicos 1.500 52,93
Chicas 1.334 47,07
Total 2.834 100

NIVEL EDUCATIVO
Nº %

Primaria 1.478 52,15
Secundaria 1.356 47,85
Total 2.834 100

TIPO DE CENTRO
Nº %

Público 1.750 61,75
Concertado 1.084 38,25
Total 2.834 100
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primer lugar se ofrecen los resultados que permiten conocer las características de la pobla-
ción escolar en cuanto a los parámetros peso,estatura e Índice de Masa Corporal (IMC).

Ateniéndonos a los resultados encontrados al final de la Educación Secundaria
(véase Tabla II), podemos afirmar que los valores medios de la talla registrados siguen
la pauta de los descritos en los últimos años para la población española de esta edad
(Hernández et al., 1988). Es decir, nos encontramos con una población que después
de un proceso de incremento de la media de su estatura,producido en las décadas de
los años setenta y ochenta del siglo XX, parece haber llegado a una «meseta», no
habiendo aumentado en estos últimos años su valor final. Sin embargo, en cuanto a la
curva de velocidad de la estatura, es decir, el aumento de este parámetro año a año,
se observa lo que podemos considerar una aceleración del crecimiento.En otras pala-
bras, los adolescentes alcanzan antes valores medios más altos que las generaciones
precedentes, aunque, como ya se ha señalado, los valores de su estatura final (17 años
en nuestro estudio) no aumentan con respecto a los de hace unos años.

Los valores relativos al peso muestran un incremento significativo comparados
con los obtenidos hace casi dos décadas por Hernández et al. (1988). La media obte-
nida en nuestro estudio muestra un aumento que oscila (según edad) entre 4 y 6 kg
en los chicos, y entre 2 y 4 kg en las chicas, confirmando los resultados de otra inves-
tigación llevada a cabo por Moreno et al. (2005). Como ya se ha dicho, el incremento
en la media del peso de la población no va unido al aumento de la talla media, por lo
que podemos afirmar que existe una tendencia hacia el incremento del IMC.Esta ten-
dencia ha sido ya señalada en poblaciones diferentes a la española por Dietz3 (2004).

TABLAII. Valores de la media y desviación típica (D.T.) de estatura y peso de la población escolar según edad

ESTATURA PESO IMC
Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas

Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T.
138,4 6,1 137,0 6,7 36,3 8,1 34,8 6,8 18,7 3,2 18,4 2,9
140,2 6,4 139,7 7,7 38,4 8,2 36,1 7,4 19,4 3,5 18,4 3,1
148,2 7,7 149,0 7,0 44,3 9,7 43,9 10,3 19,7 3,5 19,6 3,7
151,4 7,1 151,7 6,9 46,0 9,3 47,9 11,9 19,9 3,2 20,6 4,1
159,4 8,1 158,6 6,9 53,6 10,1 53,3 10,4 21,0 3,3 20,9 3,3
165,3 8,2 158,7 5,9 58,7 11,9 53,6 9,9 21,4 3,5 21,1 3,4
171,4 6,7 160,6 6,1 64,1 12,6 56,9 9,6 21,7 3,7 22,0 3,3
172,7 7,2 162,2 5,4 68,1 12,7 57,5 9,5 22,8 3,8 21,9 3,5

EDAD

9 < 10
10 < 11
11 < 12
12 < 13
13 < 14
14 < 15
15 < 16
16 < 17

>–
>–
>–
>–
>–
>–
>–
>–

(3) Este autor señala que entre el National Health and Nutrition Examination Survey de 1976-1980,y el más reciente de 1999-
2000, la prevalencia de sobrepeso entre la población de 12 a 17 años se ha triplicado.
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La composición corporal –y por tanto, los juicios de valor sobre los conceptos de
sobrepeso y obesidad– se suele establecer a partir del Índice de Masa Corporal (IMC).
Para la Organización Mundial de la Salud y para el Ministerio de Sanidad español este
índice es fiable, siendo posible su utilización con grupos numerosos de sujetos.
También ponen de manifiesto su acuerdo con la fiabilidad del índice autores como
Serra et al. (2003; citado por Fernández Segura, 2005:62), cuando señalan que «… la
estimación de la obesidad en la infancia y la adolescencia a partir del IMC es un hecho
aceptado tanto desde el punto de vista clínico como epidemiológico». No obstante,
es necesario señalar que existen ciertas dificultades para la evaluación de la compo-
sición corporal en una población infantil y adolescente, debido a que los valores de
referencia que ofrecen diferentes organismos y autores, tanto del IMC como del %G
corporal, y los criterios de clasificación de los individuos, suelen referirse a la pobla-
ción adulta (a partir de los 20 años), lo que constituye un problema en el momento
de tratar de evaluar a la población escolar. La falta de acuerdo sobre los valores ade-
cuados en la edad estudiada en esta investigación guarda relación con la inestabilidad
del desarrollo y con los períodos críticos de crecimiento,en alto o en ancho,en deter-
minados momentos evolutivos.

Por lo tanto,como indicador de sobrepeso y de obesidad,vamos a utilizar los pun-
tos de corte (véase Tabla III) procedentes de un estudio de Cole et al. (2000), revisa-
do por Malina et al. (2004), al considerar que estas referencias se encuentran suficien-
temente actualizadas y tratan de unas edades iguales a las de nuestro estudio.

Como puede apreciarse en la Tabla IV,el porcentaje de la población con sobrepeso
u obesidad está entre un 20% y un 36% en el caso de los chicos,según el grupo de edad,
y entre un 15% y un 32% en el caso de las chicas, con diferencias significativas según el
grupo de edad de referencia. Estos valores se sitúan, en todo caso, bastante por encima

TABLA III. Criterio de clasificación de Cole et al. (2000), revisado por Malina et al.(2004)

EDAD SOBREPESO OBESIDAD
(Años) Chicos Chicas Chicos Chicas

10 19,84 19,68 24,00 24,11
11 20,55 20,74 25,10 25,42
12 21,22 21,68 26,02 26,67
13 21,91 22,58 26,84 27,76
14 22,62 23,34 27,63 28,57
15 23,29 23,94 28,30 29,11
16 23,90 24,37 28,88 29,43
17 24,46 24,70 29,41 29,69
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de los de la población europea (Currie et al., 2004), aunque debido a las dificultades de
clasificación ya señaladas debemos tener precaución con los juicios de valor.

Debido a esas dificultades,nuestro estudio fue más allá del cálculo del IMC y por ello
se efectuó la medición de los pliegues cutáneos (bíceps, tríceps, subescapular y suprailí-
aco),cuya suma permite aplicar la fórmula de Deurenberg et al. (1990) y obtener el por-
centaje de grasa corporal (%G),como medida más fiable de la composición corporal.Con
este procedimiento, las diferencias de tipología influyen en menor medida que en la fór-
mula que depende de la estatura y el peso.Además,como novedad respecto a la gran can-
tidad de fórmulas existentes actualmente en la bibliografía especializada para el cálculo
de la composición corporal (Ortiz Hernández, 2001; Fragoso y Vieira, 2000), la utilizada
en nuestro estudio está relacionada con el cálculo de la masa grasa en una población que
va desde los 7 hasta los 17 años, reflejando las diferencias entre chicos y chicas.

Así, tomando como referencia los estudios de Deurenberg et al. (1990) con pobla-
ción europea de 7 a 17 años, Filho (1999) nos ofrece los valores contrastados en sus
investigaciones referidas a dicho tramo de edad, distinguiendo en función del sexo
(véase Tabla V).

TABLA IV. Distribución por categorías de la población escolar en lo que afecta al IMC)

EDAD % POBLACIÓN NORMAL                         % POBLACIÓN SOBREPESO                          % POBLACIÓN OBESIDAD
Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas

10 64,4 70,5 29,1 25,2 6,6 4,3
11 73,9 68,4 21,7 21,1 4,3 10,5
12 69,2 73,1 25,2 20,5 5,6 6,4
13 63,8 72,4 25,5 20,7 10,6 6,9
14 71,4 82,8 21,6 14,2 7,1 2,9
15 79,7 74,2 17,6 21,0 2,7 4,8
16 72,3 83,7 23,3 12,3 4,4 3,9
17 68,5 84,6 26,0 13,5 5,5 1,9

TABLA V. Clasificación propuesta por Filho (1999) a partir de los estudios de Deurenberg et al.(1990) para
niños y adolescentes de 7 a 17 años

Composición Corporal (%G) Chicos Chicas
Excesivamente bajo ≤ 6 ≤ 12
Bajo 6,01 - 10 12,01 - 15
Adecuado 10,01 - 20 15,01 - 25
Moderadamente alto 20,01 - 25 25,01 - 30
Alto 25,01 - 31 30,01 - 36
Excesivamente alto > 31 > 36

>–>–
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Los resultados (véaseb Tabla VI) confirman que existe un gran porcentaje de esta
población con altos índices de grasa corporal (superior al 17% en ambos sexos). Sin
embargo,es aun más alarmante la existencia de un gran porcentaje de población de ries-
go, configurada por el grupo que tiene un %G corporal inadecuado para su salud y cali-
dad de vida (un 34,6% entre los chicos y un 39,5% entre las chicas).En otras palabras,ape-
nas la mitad de la población escolar (el 48,4% de chicos y el 42,8% de chicas) muestra
niveles adecuados de %G, estando, la otra mitad, en una situación de riesgo para su salud
y calidad de vida. Esta situación constituye la «mayor preocupación en salud pública» de
la actualidad,según la Organización Mundial de la Salud,ya que la obesidad durante la ado-
lescencia «compromete la salud... e incrementa a largo plazo la mortalidad causada por
desordenes coronarios, arteriosclerosis y cáncer de colon» (Curie et al., 2004,p.120).

El otro aspecto estudiado, relacionado con la condición biológica de la población
escolar, es la capacidad de adaptación y recuperación cardiovascular tras la realiza-
ción de un esfuerzo moderado como es el que demanda la ejecución del Test de
Ruffier.Según se indica desde instituciones de investigación médica –como,por ejem-
plo, L´Institut Régional de Biologie et de Médicine du Sport de la Région Nord-Pas-
de-Calais (2005)–, el test de Ruffier tiene la virtud de ser una prueba funcional, apli-
cable a todas las personas a partir de los 10 años (sean o no deportistas), de simple
ejecución, sin riesgo cardiaco, y que precisa de un equipamiento mínimo.

Hemos de poner de manifiesto que la valoración de los resultados se ha realizado
mediante una adaptación4 de la clasificación del Índice de Ruffier propuesta por

TABLA VI. Porcentaje de la población escolar en cada categoría del %G, según la clasificación propuesta por
Filho (1999) y Deurenberg et al.(1990)

Composición Corporal (%G) Chicos Chicas
Excesivamente bajo 0,0 0,0
Bajo 0,0 0,1
Adecuado 48,4 42,8
Moderadamente alto 34,6 39,5
Alto 15,9 16,3
Excesivamente alto 1,1 1,3
Total 100,0% 100,0%

>–>–

(4) La adaptación se realiza tomando en consideración el significado de la fórmula original [(P1+P2+P3)-200]/10, en la que el
200 representa 3 veces la frecuencia cardiaca de una persona «normal» moderadamente activa. En el caso de la población
escolar, con una frecuencia cardiaca más alta inicialmente, el valor del triple de su frecuencia «normal» se puede elevar hasta
un intervalo comprendido entre 246 y 234, según los dos grupos de edad establecidos (≤12,5 años y >12,5 años).
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Marcelo Palacios (1979), y de la utilizada por L´Institut Régional de Biologie et de
Médicine du Sport de la Région Nord-Pas-de-Calais (2005), pues no existen índices de
clasificación específicos para la población escolar. Esta carencia de referencias hace
que nuestro estudio sea más relevante en este momento y pueda contribuir a elabo-
rar una base de datos de la población española. La necesidad de adaptar la clasifica-
ción viene dada por la diferencia de partida existente entre la frecuencia cardiaca en
reposo de los adolescentes y la de la población adulta.

Una vez analizados los resultados generales,hemos optado por establecer dos gru-
pos de referencia (hasta 12 años y medio, y más de 12 años y medio).Ambos grupos
coinciden básicamente con las dos etapas educativas (Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria), facilitando así posibles comparaciones con estudios posterio-
res.En consecuencia,se establecen dos baremos de clasificación diferenciados en fun-
ción de la edad (véase Tabla VII).

La Tabla VIII muestra los resultados obtenidos para la población escolar de edad
menor o igual a 12 años y medio.A pesar de la adaptación de la escala de clasificación
original, los resultados indican la existencia de un alto porcentaje de sujetos con una
deficiente capacidad de adaptación de su organismo a las exigencias de un esfuerzo
físico moderado. El incremento medio del peso corporal ya señalado y, posiblemente,
el estilo de vida sedentario, son factores relevantes para explicar estos resultados que
constituyen un riesgo para la salud y, seguramente, una predisposición negativa hacia
la actividad física,ya que su realización requiere de un esfuerzo mayor de lo que debe-
ría ser normal.

TABLA VII. Escalas de valoración de la capacidad de adaptación a un esfuerzo moderado (Test de Ruffier)

HASTA 12 AÑOS Y MEDIO
Escala de adaptación al esfuerzo Valor
Excelente 0  -  5
Normal 5,1 - 10
Buena 10,1 - 14
Deficiente 14,1 - 18
Muy deficiente > 18

MÁS DE 12 AÑOS Y MEDIO
Escala de adaptación al esfuerzo Valor
Excelente 0 -   4
Buena 4,1 -   9
Normal 9,1 - 13
Deficiente 13,1 - 17
Muy deficiente > 17
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Existen importantes diferencias en función del sexo (véanse Tabla VIII y Gráfico
I), siendo alarmante el alto porcentaje de chicas que se sitúan en unos valores de la
escala que indican importantes deficiencias en la capacidad de adaptación cardiorres-
piratoria a un esfuerzo físico moderado (37% deficiente y un 45,05% muy deficiente).

En el caso de la población mayor de 12 años y medio, también existe un alto por-
centaje de sujetos con una deficiente capacidad de adaptación cardiorrespiratoria a
la actividad física de moderada intensidad. Si bien se ha encontrado una ligera mejo-
ra porcentual de la capacidad cardiorrespiratoria masculina en función de la edad, en
el caso de las chicas no sucede lo mismo, ya que se incrementa el porcentaje de las
que muestran una capacidad deficiente (36,35% deficiente,y un 51,07% muy deficien-
te). Como se puede observar en el Gráfico I, en las categorías de valoración «normal»
y «muy deficiente» se producen las mayores y muy significativas diferencias en fun-
ción del sexo.

TABLA VIII. Resultados de la valoración de la capacidad de adaptación de la población escolar, menor o igual
a una edad de 12 años y medio, ante un esfuerzo moderado

POBLACIÓN ESCOLAR HASTA 12 AÑOS Y MEDIO (inclusive)
Escala de adaptación al esfuerzo CHICOS CHICAS

Nº % Nº %
– Excelente (0 - 5) 6 0,78 3 0,46
– Buena (5,1 - 10) 55 7,12 11 1,70
– Normal (10,1 - 14) 241 31,22 102 15,79
– Deficiente (14,1 - 18) 316 40,93 239 37,00
– Muy deficiente (> 18,1) 154 19,95 291 45,05

Total.... 772 100,00 646 100,00

GRÁFICO I. Valoración de la capacidad de adaptación a un esfuerzo moderado
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El análisis de los resultados del test de Ruffier, en función de la provincia en la que
residen los sujetos del estudio, permite apreciar que los valores más positivos se
encuentran en «La Rioja» y en «Madrid» (véase la Tabla X). La Rioja se encuentra cerca
de los valores de «normalidad» señalados en la Tabla VII. La media de la población que
más se aleja de los valores de «normalidad» es la de «Granada», en el caso de los suje-
tos menores de 12 años y medio, y «Asturias», en lo que se refiere al grupo de edad de
más de 12 años y medio.

El factor %G corporal puede contribuir sólo parcialmente a explicar los resultados
de adaptación cardiorrespiratoria al esfuerzo físico. En «La Rioja» se dan los menores
porcentajes de %G, lo que puede contribuir a que también se hayan encontrado en
esta población los mejores resultados del test de Ruffier. Esta misma relación se cum-
ple en parte con respecto a «Madrid» (chicos y chicas menores de 12 años y medio),
y a «Asturias» (donde a la elevada media de %G del grupo de edad de más de 12 años

TABLA IX. Resultados de la valoración de la capacidad de adaptación de la población escolar, mayor de una
edad de 12 años y medio ante un esfuerzo moderado

POBLACIÓN ESCOLAR MAYOR DE 12 AÑOS Y MEDIO
Escala de adaptación al esfuerzo CHICOS CHICAS

Nº % Nº %
– Excelente (0 - 4) 9 1,31 3 0,46
– Buena (4,1 -  9) 102 14,83 20 3,07
– Normal (9,1 - 13) 189 27,47 59 9,05
– Deficiente (13,1 - 17) 266 38,66 237 36,35
– Muy deficiente (> 17) 122 17,73 333 51,07

Total. 688 100,00 652 100,00

TABLA X. Media y desviación típica (D.T.) de los valores del test de Ruffier, por provincias, sexo y grupos de
edad (prelación en función de la media en el grupo de hasta 12 años y medio de edad)

La Rioja 13,74 2,71 14,63 3,41 12,46 3,83 14,81 3,68
Madrid 14,43 3,79 16,67 3,75 12,71 4,17 16,57 4,34
Valladolid 14,51 3,91 17,75 3,89 14,09 3,64 16,93 3,11
Valencia 15,39 3,40 17,83 3,35 13,14 3,65 17,38 3,65
Asturias 15,99 4,19 18,03 2,94 15,58 4,45 18,91 3,50
Granada 16,79 3,19 19,35 2,31 14,22 4,13 17,62 3,83

PROVINCIA
HASTA 12 AÑOS Y MEDIO MÁS DE 12 AÑOS Y MEDIO

CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS
Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T.
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y medio le corresponden los peores resultados en la capacidad de adaptación cardio-
rrespiratoria), pero en el resto de los casos no se aprecia claramente. En cualquier
caso, inactividad y obesidad son factores relacionados y, aunque la preocupación por
las personas con problemas de salud debe situarse por encima de las valoraciones
económicas, no está de más señalar que los gastos directos que se derivan de ambos
trastornos representaban ya a finales del siglo XX aproximadamente el 9,4% de los
gastos de asistencia médica en los Estados Unidos (Colditz, 1999).

Hábitos de práctica físico-deportiva en el entorno familiar y en el cír-
culo de amistades

Se ha estudiado la frecuencia de práctica en dos ámbitos diferentes: el de la práctica
espontánea de actividades que se realizan fuera del horario escolar («juegos y activida-
des de calle»), y el de la práctica planificada y regulada por la figura de un profesional.

Con carácter general,en el ámbito de los «juegos y actividades de calle» se puede afir-
mar que existe un importante porcentaje de la población que,o bien no realiza actividad
física alguna (11,2%),o bien practica menos de dos veces por semana (8,29%),o lo hace
esporádicamente en los fines de semana (22,75%). En conjunto, se puede afirmar que
cerca de la mitad de dicha población no practica «juegos y actividades de calle»,o lo hace
por debajo de la frecuencia de dos veces por semana,o practica esporádicamente duran-
te los fines de semana; el resto de la población escolar (57,76%) manifiesta que realiza
este tipo de actividades al menos dos veces por semana.Destaca un 35,05% de la pobla-
ción que realiza actividad física regulada por ellos mismos con una frecuencia de más de
tres veces por semana,hecho que, en nuestra opinión,debería ser el más habitual en las
edades de los sujetos de este estudio y para el que podemos reservar la denominación
de «población activa». Estudios con población británica de 11 a 14 años señalan la exis-
tencia de un 37,2% de población activa, y, por tanto, similar a la de nuestro estudio,
denunciando los riesgos de esta realidad social (Duncan et al., 2004).

La práctica espontánea disminuye significativamente con el incremento de la
edad (véase el Gráfico II). Mientras que en Primaria un 5,7% «nunca» realiza este tipo
de actividades, dicho porcentaje se va incrementando curso a curso hasta constituir
finalmente el 17,6% del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria. La existen-
cia de un mayor número de adolescentes que no practican este tipo de actividades
podría ser consecuente con el hecho de un incremento de la práctica de actividades
más regladas, pero veremos que no es así.
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Además, mientras que el porcentaje de los que llevan a cabo este tipo de activida-
des dos o más días de la semana se eleva hasta el 66,2% entre el alumnado de
Primaria, en la Educación Secundaria Obligatoria desciende de forma relevante hasta
el 47,8%. Es decir, entre los adolescentes, más de la mitad de la población no llega a
practicar actividad física espontánea un mínimo de dos veces por semana.

Asimismo, se produce un importante descenso de la frecuencia de práctica en las
chicas con respecto a los chicos, algo más elevado que el que tiene lugar en el ámbito
internacional (Sallis, Prochaska,Taylor; 2000; Schmitz et al. 2002). El porcentaje de chi-
cas que afirman que «nunca» realizan actividades como las señaladas supone un
18,13%,mientras que este porcentaje en los chicos es de un 5,02%.A su vez,el porcen-
taje de chicas que realiza este tipo de actividad con una frecuencia mayor de dos días
por semana no supera el 45%,mientras que en el caso de los chicos representa más del
70%. Entre las chicas más de un 55% realizan actividad física sólo los fines de semana,
o bien lo hacen con una frecuencia de un día a la semana o no realizan actividad.

En el ámbito de la práctica de actividad físico-deportiva regulada por la figura de
un profesional, los resultados nos ofrecen una perspectiva poco satisfactoria. El pri-
mer dato que llama la atención es el alto porcentaje de escolares (34,35%) que decla-
ran que «nunca» realizan este tipo de actividad. No obstante, como hecho positivo,
pero no suficiente, hay que indicar que algo más de un 53% de la población escolar
realiza actividades planificadas con una frecuencia de dos veces o más a la semana.

Al igual que sucede con la realización de actividades físicas espontáneas, la fre-
cuencia de la práctica físico-deportiva disminuye de forma muy significativa según
aumenta el curso. Parece relevante señalar que si en 4º de Primaria uno de cada cua-
tro niños y niñas (25,7%) afirma que «nunca» practica actividades físico-deportivas
planificadas fuera del horario escolar, en 4º de la Educación Secundaria Obligatoria

GRÁFICO II. Frecuencia de práctica de «juegos y actividades de calle» en función del curso
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uno de cada dos adolescentes (48%) afirma lo mismo. En definitiva, es preciso señalar
la existencia de un alto porcentaje de la población que no realiza actividades de
«calle» ni actividades más regladas.

Es muy superior el porcentaje de chicas que «nunca» realizan actividades físico-
deportivas supervisadas (un 42,7% frente a un 26,8% de los chicos). Un análisis más
detallado nos lleva a observar que, entre las chicas de 4º de la Educación Secundaria
Obligatoria, el 55,7% «nunca» realiza este tipo de actividad que nos encontramos ana-
lizando y que sólo un 30% lo hace con una frecuencia de dos o más días a la semana.
El declive de la actividad física con la edad, especialmente entre las chicas, guarda
similitud con lo que sucede en otros países de nuestro entorno (Roberts et al., 2004).

Un análisis en función de la provincia en la que residen los sujetos, nos permite
afirmar que en «La Rioja» y en «Asturias» se encuentran los niveles más elevados de
práctica de actividad físico-deportiva, tanto en el ámbito de «juegos y actividades de
calle» como en el de las actividades supervisadas por un profesional. En el otro extre-
mo se sitúa «Valencia»,como la provincia en la que es mayor el número de sujetos que
nunca realiza «juegos y actividades de calle», y «Granada», en cuanto al menor porcen-
taje de práctica de actividad física supervisada.

¿Cómo es el entorno familiar en cuanto a hábitos de práctica de actividad física?
Si tomamos como referencia la frecuencia de dos o más días de práctica físico-depor-
tiva semanal, el porcentaje de sujetos que cumplen la condición de referencia es de
un 22,8% (padre) y de un 20,3% (madre).

En el extremo contrario, sumando aquellos casos en los que consta el dato de que
su padre no practica actividad físico-deportiva y los que afirman que lo desconocen,
el porcentaje se eleva hasta un 50,5%. El resto, o bien afirma no tener padre (3,1%), o
bien indica que su frecuencia de práctica físico- deportiva se limita a fines de sema-
na (16,6%) o a un día por semana (6,9%).

Se eleva significativamente el porcentaje de madres que no practican «nunca» y el
del alumnado que no sabe si su madre hace algún tipo de actividad físico-deportiva (la
suma representa un 63% de la población). Con respecto al padre, disminuye el porcen-
taje de madres que practican en fin de semana (8,8%) y aumenta el relativo a la frecuen-
cia de un día a la semana (7,3%). No obstante, partiendo de los estudios de García
Ferrando (1997), estos resultados parecen confirmar la evolución positiva de la prácti-
ca de algún tipo de actividad física por parte de las madres (mujeres con hijos).

Aunque con cierta precaución, tomando como referencia para el análisis la fre-
cuencia de dos o más días a la semana, se puede decir que los padres que más prác-
tica realizan son los que viven en «La Rioja», al igual que sucede con el caso de las
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madres. En el extremo contrario, se sitúan los padres y madres de «Valladolid». Así
pues, en el caso de «La Rioja», se confirma la influencia positiva que tienen los padres
y madres en la práctica de actividad física de sus hijos, aspecto este que se situaría en
línea con lo expresado en otros estudios (Hernán et al., 2001).

En cuanto a otras personas del entorno familiar y de amistades que pudieran
influir en la población escolar, los resultados señalan como primer dato relevante que
un 66,9% y un 79,9% declara, respectivamente, no tener «hermano mayor» o «herma-
na mayor». Por tanto, el círculo de amistades parece ser el agente más relevante en lo
relativo a la influencia sobre la población escolar para la práctica físico-deportiva. El
porcentaje de «mejor amigo» que realiza actividad física con una frecuencia de dos o
más días a la semana supone un 67,3%, mientras que el de «mejor amiga» desciende
hasta un 43,3%. Estos resultados son coherentes con los de la muestra general en la
que ya hemos apreciado una mayor frecuencia de práctica entre los chicos que entre
las chicas.Además, de alguna manera, estos resultados apoyan las propias directrices
de organismos internacionales que, como la Organización Mundial de la Salud, pro-
pugnan enfatizar la dimensión social del deporte para conseguir una mayor adheren-
cia entre los jóvenes (Roberts et al., 2004).

Conclusiones

Primer objetivo

■ La media de la estatura de la población escolar española, a los 17 años de edad,
es similar a los valores obtenidos desde hace unos años en otras muestras de la
misma población. Sin embargo,no sucede lo mismo con respecto al valor medio
del peso de los sujetos, ya que se ha encontrado un incremento cifrado entre 4
y 6 kg en los chicos, y entre 2 y 4 kg en las chicas (según intervalo de edad).

■ Se observa lo que podemos considerar una mayor aceleración en la curva de
velocidad de la estatura,o lo que es lo mismo,que la población estudiada crece
antes, si bien los valores de la estatura final a los 17 años no aumentan.

■ El IMC nos muestra que gran parte de la población escolar se encuentra den-
tro de la población de riesgo en lo que a sobrepeso y/u obesidad se refiere.
Concretamente, en función del grupo de edad, el porcentaje de chicos con
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sobrepeso se sitúa entre un 17,6% y un 29,1%, y de chicas entre un 12,3 y un
25,2%; y con respecto a la obesidad, también según el grupo de edad, encon-
tramos un rango entre un 2,7% y un 10,6% en chicos, y entre un 1,9% y un
10,5% en chicas.

■ Más del 50% de los sujetos poseen un %G superior a lo que se considera salu-
dable.Siendo más precisos,cabría decir que más de un tercio de chicos (34,6%)
y de chicas (39,5%) tiene un %G considerado «moderadamente alto», y que
aproximadamente en uno de cada seis chicos (15,9%) o chicas (16,3%) dicho
%G es «alto».

■ Un elevado porcentaje de la población escolar muestra una deficiente capaci-
dad de adaptación de su organismo a las exigencias de un esfuerzo físico de
moderada intensidad (test de Ruffier). Es preocupante el alto porcentaje de la
población que se sitúa en unos valores de la escala que expresan importantes
deficiencias en la capacidad de adaptación cardiorrespiratoria a un esfuerzo
físico moderado, especialmente en el caso de las chicas mayores de 12 años y
medio de edad.Estos datos inducen a la reflexión sobre las actuales consecuen-
cias del estilo de vida sedentario de la población escolar.

Segundo objetivo

■ En el ámbito denominado «juegos y actividades de calle», sólo un tercio de la
población escolar realiza este tipo de actividad más de tres días por semana.
Dada la edad, se puede afirmar que el hábito de práctica de actividades motri-
ces es reducido y que refleja una insuficiente actividad física. Además de ser
escaso, dicho hábito de práctica desciende con el incremento de la edad, sien-
do mayor el porcentaje de chicas que no realizan nunca este tipo de actividad
física espontánea, con respecto a los chicos.

■ En el ámbito de la práctica de actividades físico-deportivas reguladas por la
figura de un profesional, más de una tercera parte de dicha población declara
que «nunca» realiza esta forma de práctica físico-deportiva, mientras que algo
más de la mitad lo hace con una frecuencia aceptable de dos veces o más a la
semana.La frecuencia de práctica físico-deportiva disminuye de forma muy sig-
nificativa según se progresa de curso, siendo superior el porcentaje de chicas
que «nunca» realizan actividades físicas reguladas por un profesional (este por-
centaje se extiende, con carácter general, a casi la mitad de la población feme-
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nina, y sobrepasa esa cifra en cuarto curso de la Educación Secundaria
Obligatoria). El análisis por provincia, nos lleva a afirmar que en La Rioja y en
Asturias se encuentran los niveles más elevados de práctica de actividad física,
ya sea de tipo espontáneo («juegos de calle») o planificada y realizada bajo la
supervisión de un profesional.

■ Si tomamos como referencia la frecuencia de dos o más días a la semana de
práctica de algún tipo de actividad físico-deportiva, se puede decir que existe
un bajo porcentaje de padres y de madres que realizan actividad física, sin que
se produzcan diferencias significativas en razón del sexo.

■ Más de la mitad de padres y madres no realizan nunca ningún tipo de actividad
física, existiendo en este caso diferencias significativas por cuanto que hay un
mayor porcentaje de madres que de padres en esta situación.

■ Con precaución, se puede afirmar que los padres y madres que mantienen un
hábito de práctica de actividad físico-deportiva, con una frecuencia aceptable,
influyen positivamente en la práctica de actividad físico-deportiva de sus hijos
e hijas, siendo La Rioja el ejemplo más claro y en el que coincide el mayor por-
centaje de práctica de los padres y madres con el mayor porcentaje de prácti-
ca de los hijos e hijas.

■ Uno de los factores que más influye en la realización de práctica físico-depor-
tiva es que el «mejor amigo» o la «mejor amiga» practique deporte. Se confirma
que el aspecto de relación social tiene importancia en la formación de hábitos
de práctica físico-deportiva, y que constituye un incentivo para que dicha prác-
tica tenga lugar.

A modo de prospectiva, hemos de manifestar que el trabajo aquí presentado des-
cribe la realidad de una gran muestra representativa de la población escolar en aspec-
tos poco estudiados hasta el momento y de acuciante actualidad.

Los estudios de futuro deben, por un lado, continuar la línea de investigación en
torno a las características antropométricas y de adaptación al esfuerzo, de forma que
sus resultados nos permitan evaluar la evolución de la población escolar en aspectos
clave para su salud y calidad de vida presente y futura. En este sentido, los resultados
obtenidos en nuestro estudio constituyen un punto de referencia nacional de gran
significado.

Por otro lado, estos resultados deben conducir a una reflexión profunda sobre los
factores que influyen en la realidad descrita. La falta, en cantidad y calidad, de unos
adecuados niveles de actividad física,sumada a otros aspectos como el tipo de alimen-
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tación o como el tipo de actividad que desarrolla el sujeto a lo largo de una jornada
normal, constituye uno de los factores fundamentales que contribuye a la situación
de preocupación descrita.

En consecuencia, se deben articular estudios que traten de profundizar en el
conocimiento de aquellos factores que están incidiendo en la adopción de un estilo
de vida sedentario con negativas consecuencias para la salud de la población escolar.
A este respecto, se debe estudiar no sólo al sujeto individual sino también, el entorno
social, cultural e institucional en el que, de forma habitual, convive y se desarrolla la
población escolar: la familia, el centro educativo, el profesorado de Educación Física,
y las administraciones con competencias sobre la educación y la salud. Sin duda, la
adopción de estilos de vida activos y saludables depende de múltiples factores cuya
relación es relevante investigar.
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Resumen
En este artículo,se presenta la investigación llevada a cabo en los currículos que han sido apro-

bados por las Administraciones autonómicas para los niveles obligatorios del sistema educativo

español, examinando la incorporación de los elementos básicos aprobados por la Administración

del Estado y las condiciones en las que ésta se produce.El estudio comienza con una referencia his-

tórica a la centralizada organización territorial del Estado en la época contemporánea, y las excep-

ciones a dicha centralización,hasta llegar a la vigente Constitución,y la influencia que en la educa-

ción y en la política curricular desarrollada por las Administraciones educativas ha tenido ésta orga-

nización territorial. En la investigación, se plasman las fases y las etapas por las que han atravesado

las políticas curriculares del Estado y de las Comunidades Autónomas desde que la LOGSE implan-

tase un sistema curricular de colaboración interadministrativa para la elaboración de los currículos

escolares.Una vez descrita la situación y los resultados obtenidos en la investigación,se extraen con-

clusiones que tratan de explicar la situación de hecho existente, los modelos curriculares observa-

dos y su influencia en la formación común del alumnado,así como las técnicas que,desde un enfo-

que normativo, se estiman más adecuadas para dar cumplimiento a las previsiones legales en la

materia.El artículo termina exponiendo algunas proyecciones de cara al futuro,aplicables a las polí-

ticas curriculares de las Administraciones educativas.

Palabras clave: descentralización,programa común de estudios,política de la educación,distri-

bución del horario escolar,Administración educativa, enseñanzas mínimas, enseñanzas básicas.

Abstract: School Curricula and the Spanish Educational Decentralization 

This article analyses the research carried out on school curricula as regards the compulsory

levels of the Spanish education system, which are devised by education authorities.The study
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focuses on the inclusion of basic elements established by the State Administration in the curricula

and the conditions set for that inclusion. It begins with a historical reference of the centralized

territorial organization of the State in our contemporary history and the exceptions to that

centralization, covering then the main aspects of the Constitution currently in force and the

influence of the abovementioned territorial organization on education and the curriculum

policy implemented by education authorities.

On the other hand,the article shows the different periods gone through by both the State and

education authorities concerning curricula policy since the LOGSE established a collaborating

system between the various educational autorities for the devise of  the different curricula.After

describing the situation and the results obtained in the research, a set of conclusions are put 

forward in order to explain the current situation, curricula types and its influence on students' 

similar education,along with the inclusion of the best methodologies,which are considered as the

most adequate ones from a normative point of view, in order to put into practice the legislation

in force regarding this particular aspect.The study concludes with the provision of some future

recommendations on education authorities' curriculum policy.

Key words: decentralization, common curriculum, educational policy, arrangement of 

school time, education authorities, core curriculum, basic education.

Introducción

La política educativa desarrollada en los diferentes países de nuestro entorno geográ-
fico y cultural ha presentado, casi con unanimidad, una característica común a través
de la historia contemporánea, y ésta es la directa dependencia que existe entre dicha
política educativa y la política general del país de referencia1. Si ponemos la circuns-
tancia anterior en relación con la trascendencia que tienen los aspectos curriculares
de cada etapa y nivel del sistema en la política educativa, tendremos que deducir la
influencia que sobre el currículo escolar ejercen los acontecimientos y los enfoques
políticos.

No debemos olvidar los innegables efectos que ha tenido la escuela sobre la cultu-
ra de los ciudadanos, sus sentimientos colectivos de pertenencia y, en definitiva, sobre
la cohesión interna de la propia sociedad. Aunque el sistema educativo concurre e,

(1) Como ha señalado Puelles Benítez: «... la política educativa del Estado ha sido, y sigue siendo, tributaria de la política general, y
por tanto,sometida claramente al proceso de orientación política del mismo Estado».Véase M.de Puelles Benítez (1992,p.312).
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incluso, compite con otros factores en la conformación de la cultura y la personalidad
de los ciudadanos, continúa, sin duda, siendo un agente de gran relevancia en la cons-
trucción de la personalidad de los individuos que se incorporan al sistema, extremo
del cual se deriva el interés de los grupos políticos y sociales por influir en el currícu-
lo trasmitido en las aulas y controlarlo. Hay que recordar que dicho currículo constitu-
ye una selección de los contenidos culturales que una sociedad determinada intenta
transmitir a sus nuevas generaciones (véase en B. Marco Stiefel, 2003, pp.339-359).

En este artículo, intentaremos adentrarnos en la influencia que la política relaciona-
da con la organización territorial del Estado desarrollada en España ha ejercido sobre la
política curricular llevada a cabo por las Administraciones educativas, tanto la del
Estado, como las de las distintas Comunidades Autónomas, centrando el examen en la
relación entre las enseñanzas mínimas o comunes dictadas por la Administración del
Estado y los currículos aprobados por las Administraciones autonómicas2. Para ello, se
incluye una breve referencia histórica que nos ayuda a enmarcar la problemática rela-
cionada con este punto.A continuación, se aborda un examen de las Leyes Orgánicas
que han regulado la materia curricular en nuestra reciente historia constitucional y del
desarrollo curricular que de dichas normas han efectuado las diferentes
Administraciones educativas, incidiendo especialmente en la mencionada relación
entre las enseñanzas mínimas o comunes y los currículos.Al abordar estas relaciones,se
detallará la metodología utilizada en el examen. Finalmente, terminaremos exponiendo
brevemente algunas conclusiones del estudio realizado, así como las prospecciones de
carácter operativo sobre política curricular derivadas de lo expuesto, teniendo en con-
sideración tanto la llamada globalización social, como el proyecto político europeo.

El currículo escolar en el sistema educativo español: con-
texto histórico

Desde que, a comienzos del siglo XIX, los sistemas educativos se fueron extendiendo
por los países occidentales, la educación ha mantenido una estrecha relación con los
avatares políticos. Hay que tener presente la fuerza de la educación no sólo para

(2) Para el territorio gestionado directamente por el Ministerio de Educación, es la autoridad estatal la que aprueba los currícu-
los correspondientes (Ceuta, Melilla y centros españoles en el exterior).
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potenciar los elementos básicos de la cultura de las sociedades, sino también para
extender ideas y concepciones políticas, sociales y religiosas, así como sentimientos
de pertenencia colectiva.

Nuestro país no se ha mantenido al margen de esta regla general, particularmen-
te desde que, en la primera mitad del siglo XIX, se fuera paulatinamente abriendo
paso un sistema educativo que, con incidencia irregular, asumen, ya desde la
Constitución de 1812, el Estado y las órdenes religiosas católicas. Debemos recordar
que la historia de nuestra organización político-territorial se caracteriza, durante los
siglos XIX y XX, por una importante centralización de la toma de decisiones3. Dicha
centralización organizativa afecta también al ámbito educativo, y busca de una homo-
geneidad que no siempre se logra,dadas las deficiencias en la implantación y el alcan-
ce del sistema educativo durante buena parte de nuestra historia contemporánea.

Como señala Viñao Frago (1994, p. 37), la centralización educativa en España úni-
camente ha tenido tres puntos de inflexión desde que el sistema educativo se empie-
za a conformar como tal en el primer tercio del siglo XIX. En primer lugar, la
Revolución de 1868 trajo consigo un intento descentralizador que no llegó a adquirir
carta de naturaleza. Sin embargo, dentro del conocido como sexenio revolucionario,
hay que mencionar el proyecto de Constitución Republicana de 1873 por su nove-
doso reparto territorial de competencias y por la influencia que el mismo tuvo en la
evolución de los movimientos descentralizadores posteriores. El segundo intento
tiene lugar en la Segunda República, ya que, con la Constitución de 1931, las regio-
nes adquieren competencias de cierta consistencia en el ámbito educativo. No obs-
tante, la experiencia no llegó a consolidarse y acabó definitivamente al término de la
Guerra Civil. El tercer momento histórico descentralizador viene marcado por la
Constitución de 1978, en la que se instaura el Estado Autonómico, que continúa
vigente en el momento actual, y en virtud del cual las Comunidades Autónomas han
adquirido competencias en educación que les permiten desarrollar políticas con una
significación propia, aunque siempre dentro de lo previsto en la Constitución
Española y asumido en los respectivos Estatutos de Autonomía.

El modelo autonómico adoptado por el Estado Español tiene una especial inciden-
cia en el sistema educativo,pues,como indica López Guerra (1983,p.294)  «(...) los mis-
mos valores y pautas culturales en que se basa la pluralidad de las distintas comunida-
des españolas dependen en gran manera de su tratamiento en el sistema educativo».

(3) Juan Pablo Fusi indica que "La España del siglo XIX era un país de centralismo legal pero de localismo y comarcalis-
mo real". Ver en Referencias bibliográficas: J.P. Fusi (2000), p. 169.
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Debemos recordar al respecto que el sistema educativo implantado en España a
lo largo del siglo XIX se había caracterizado por la penuria económica con la que la
educación era impartida en los centros públicos. Las instituciones educativas estuvie-
ron casi siempre gestionadas por ayuntamientos, diputaciones provinciales u órdenes
eclesiásticas. En ningún momento, hubo una política educativa uniforme en todo el
Estado que, con independencia de la valoración positiva o negativa que se pueda rea-
lizar al respecto, tendiera a homogeneizar los sentimientos nacionales y las identida-
des colectivas, como sucedió en otros países de Europa.A pesar de que en los diver-
sos planes de estudio se intentaba potenciar la lengua castellana y la historia de
España, sin dejar espacio para el aprendizaje de lenguas propias distintas al castella-
no o de Historias territoriales de carácter regional, lo cierto es que hasta ya mediado
el siglo XX no llegaron a ser aprobados contenidos detallados sobre las enseñanzas a
impartir en cada materia4. No se debe perder de vista que los primeros cuestionarios
de nuestra legislación educativa aparecieron en la Orden ministerial de 6 de febrero
de 1953 (véase López del Castillo, 1982, pp. 127-202). Dichos cuestionarios deben ser
considerados como el intento del régimen franquista por homogeneizar y controlar
de manera más estricta las enseñanzas que se impartían en los centros educativos.

Como se ha indicado, en nuestro país, la tercera excepción descentralizadora es la
que representa la aprobación de la Constitución de 1978, que supone un intento de
conciliar las distintas sensibilidades territoriales existentes en España y tiene, inevitable-
mente, una proyección directa en el sector educativo y, particularmente, en el ámbito
curricular. La Constitución de 1978 representa un pacto político y social que tiene una
trascendencia a largo plazo en la organización territorial del Estado. Se pasa de un
Estado centralizado a un Estado organizado en Comunidades Autónomas con que tie-
nen una autonomía política y administrativa relevante que se va consolidando con la
ampliación de sus techos competenciales, tal y como ocurre en el caso de la educación.

El sistema autonómico de organización territorial del Estado posee una influencia direc-
ta en el campo educativo y curricular,y supone,en términos generales,que el Estado asume
la competencia de aprobar la normativa básica educativa –entre las que se encuentran las
enseñanzas mínimas y comunes–, además de otras competencias de carácter exclusivo,
mientras que las Comunidades Autónomas se encargan de desarrollar y completar dicha
normativa básica y de gestionar el sistema en su ámbito territorial.Este reparto competen-

(4) Aunque el relativo fracaso del sistema educativo español durante el siglo XIX supuso un importante perjuicio personal y
social para amplias capas ciudadanas, desde algunos enfoques se ha afirmado que de dicho fracaso se derivó, contrariamen-
te, de forma indirecta el mantenimiento de lenguas y culturas minoritarias, que en otros países europeos de nuestro prácti-
camente desaparecieron con la generalización de sistemas educativos uniformes y homogéneos.
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cial es el reflejo, en el mundo educativo, del proceso descentralizador de la organización
territorial del Estado originado con la regulación del Título VIII del Texto Constitucional.5

Tras las experiencias relacionadas con las enseñanzas mínimas de la Educación
General Básica en sus ciclos inicial y medio, sobre las que se pronunció el Tribunal
Constitucional,6 la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE) implantó un modelo de colaboración entre la
Administración del Estado y las Administraciones autonómicas a la hora de elaborar y
aprobar los currículos académicos. Esta colaboración supuso un intento de hacer com-
patibles las sensibilidades autonómicas y aquellas otras de carácter estatal o nacional.

El modelo de colaboración interadministrativa entre el Estado y las Comunidades
Autónomas para la elaboración de los currículos escolares supone una novedad en nues-
tra historia educativa y curricular.Desde su implantación por la LOGSE,el modelo ha ido
consolidándose, siendo confirmado en su estructura fundamental por la Ley Orgánica
10/2002,de 23 de diciembre,de la Calidad de la Educación (LOCE),aunque con dicha Ley
fueron introducidos determinados cambios cuya aplicación práctica fue paralizada por la
modificación del Real Decreto 827/2003, de 27 de junio (BOE 28.6.2003; Corrección
errores BOE 2.7.2003), que aprobó el calendario de aplicación de dicha Ley7. En la Ley
Orgánica 2/2006,de 3 de mayo,de Educación,se vuelve a regular el aspecto curricular en
el ámbito escolar,manteniendo las líneas fundamentales del sistema,si bien se introducen
algunas modificaciones en la materia a las que se hará referencia más adelante.

Metodología del estudio

En el estudio llevado a cabo, se han examinado todas las normas aprobadas por las
Administraciones estatal y autonómicas en materia curricular en los niveles referidos a las
enseñanzas obligatorias (Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria) desde

(5) Refiriéndose a la descentralización en el ámbito educativo y curricular,T. Popkewitz (Popkewitz, T.(1996), pág.479) defiende que
«Una auténtica descentralización debe aparecer siempre ligada a cambios democráticos en los currículos y a un ejercicio de
la autonomía; a una defensa de lo individual y a la condena de todo centralismo». Sin embargo, como ha señalado, E. Castro
Silva (Castro Silva, E. (1993), pág.66) resultaría una aproximación superficial el hecho de defender que los sistemas educativos,
donde la toma de decisiones no dependa de un único centro decisor,sean sistemas que proporcionen unos mejores resultados,en
su conjunto, que aquellos otros en los que las decisiones se adoptan de manera centralizada y uniforme. Un sistema educativo
puede alcanzar altas cotas de calidad y eficacia sin que necesariamente se encuentre descentralizado.Es obligado,por tanto, reali-
zar un examen de la realidad donde se aplica la descentralización,para efectuar un pronunciamiento al respecto.

(6) Sentencias del Tribunal Constitucional 87/1983 y 88/1983,de 27 de octubre (BOE 2.12.1983).
(7) La modificación referida fue llevada a cabo por el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo (BOE 29.5.2004), con lo que los currí-

culos aprobados por algunas Comunidades Autónomas nunca llegaron a ser aplicados.
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que el sistema curricular de colaboración interadministrativa fuera implantado por la
LOGSE.Así, se ha contrastado la presencia de las enseñanzas mínimas (formadas entonces
por los objetivos, contenidos y criterios de evaluación) en todas las normas de las
Comunidades Autónomas que aprueban los currículos escolares que desarrollan la LOGSE,
en sus dos fases temporales, así como en las derivadas del desarrollo de la LOCE. En total,
han sido examinados 56 Reales Decretos y Decretos dictados por la Administración
General del Estado y por las diecisiete Administraciones autonómicas,y dicho conjunto de
normas que constituye el objeto sobre el que se ha realizado el estudio empírico.

El criterio seguido para constatar la presencia de las enseñanzas mínimas o comu-
nes en los currículos se basa en estimar efectiva dicha presencia siempre que la natu-
raleza del contenido en los currículos pueda, dadas sus características, ser homologa-
da con la naturaleza asignada a tales contenidos en las enseñanzas básicas al tener un
similar alcance, con independencia de que, según los casos, se hayan utilizado termi-
nologías no siempre coincidentes.

La metodología seguida en el estudio se corresponde rigurosamente con la del
método científico, considerando propio de éste el estudio detenido de la realidad
existente, la formulación de hipótesis para explicar dicha realidad, el contraste de
tales hipótesis con el objeto estudiado y, finalmente, la formulación de las tesis defini-
tivas derivadas del proceso realizado.

El estudio de los currículos escolares de nuestro sistema educativo y su compara-
ción con las enseñanzas básicas aprobadas por el Estado revela una evolución de sus
planteamientos y de la problemática que una materia tan compleja como es el currí-
culo genera.A continuación, se expone brevemente la situación en esta materia, sin
que deba perderse de vista el hecho de que, en nuestro sistema educativo, el estudio
curricular está presidido por una casuística de gran calado que modula y relativiza las
clasificaciones que se puedan establecer al respecto.

Evolución del modelo curricular de colaboración interad-
ministrativa

En la evolución del modelo curricular vigente, se observan dos fases definidas por la vigen-
cia de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE) y por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación (LOCE) respectivamente.A su vez,durante la fase en la que se encuentra en vigor
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la LOGSE,se aprecian dos etapas curriculares diferentes.Por un lado,una primera etapa en
la que se incluyen las enseñanzas mínimas y los currículos elaborados hasta la reforma de las
enseñanzas mínimas que se produjo en el año 2000, conocida como «Reforma de
Humanidades», y, una segunda en la que cabe incluir los currículos aprobados a partir de
dicha reforma,y que afectaban sólo a la Educación Secundaria Obligatoria y al Bachillerato.

La segunda fase de la evolución curricular de nuestro sistema educativo escolar está
representada por la aprobación de la LOCE, que incluye algunas modificaciones de los
principios legales sobre el currículo que recogía la LOGSE. La aprobación de las ense-
ñanzas comunes tras la entrada en vigor de la LOCE y, a su vez, de los currículos basa-
dos en las indicadas enseñanzas comunes por parte del Ministerio de Educación y por
algunas Comunidades Autónomas –como es la Comunidad de Madrid y la Comunidad
de La Rioja– no tuvo un efecto práctico, ya que la implantación de las distintas etapas y
niveles educativos regulados en la LOCE y, por tanto, sus currículos no llegó a las aulas,
al quedar pospuestos por el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo (BOE 29.5.2005),
que modificó el calendario de aplicación de la Ley, retrasándola.

Finalmente, la derogación de la LOCE llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, abre una nueva fase cuya evolución deberá ser observa-
da con atención en el futuro.

Primera fase: vigencia de la LOGSE

Primera etapa

La regulación curricular contenida en la LOGSE implanta, como ya se ha señalado, un
nuevo sistema de elaboración del currículo escolar, de tal manera que la
Administración del Estado debía establecer las enseñanzas mínimas, es decir, los ele-
mentos básicos del currículo -objetivos, contenidos y criterios de evaluación- que
tenían que constar necesariamente en el currículo que aprobase cada una de las
Comunidades Autónomas para su ámbito de gestión.

En relación con este sistema, se debe apuntar que la redacción definitiva de la
LOGSE no instauró en nuestro ámbito curricular lo que doctrinalmente conocemos
como «currículo abierto», algunos de cuyos postulados fueron ampliamente desarro-
llados en los documentos preparatorios de la Ley,8 y que responden a una postura

(8) Se debe realizar en este punto un amplio reconocimiento al Profesor Cesar Coll, defensor destacado entre nosotros de esta
postura curricular, que se encuentra más desarrollada en el ámbito anglosajón.
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según la cual la concreción del currículo corresponde fundamentalmente al profeso-
rado.Por el contrario, la Ley asignó al Gobierno la aprobación de las enseñanzas míni-
mas, a las Administraciones educativas la aprobación del currículo –en el que debían
constar dichas enseñanzas mínimas–, y al profesorado la facultad de desarrollar y
adaptar el currículo a las características y al entorno del alumnado. Por tanto, el siste-
ma curricular previsto en la Ley se caracterizó por prever una necesaria colaboración
entre las Administraciones General del Estado, las Administraciones Autonómicas y el
profesorado, a quien se asigna un papel curricular relevante, pero dentro del marco
fijado por las citadas administraciones.

La regulación recogida en el artículo 4, apartado 5,de la LOGSE presentaba un pro-
blema de aplicación que revistió una gran importancia.La Ley preveía que las enseñan-
zas mínimas constasen en los currículos aprobados por las Comunidades Autónomas,
pero no establecía criterio alguno en base al cual medir si las enseñanzas mínimas
constaban o no en los currículos. La normativa básica estatal para la ordenación curri-
cular de las distintas etapas tampoco fijó criterio alguno al respecto. La relevancia de
este extremo fue muy acusada,puesto que,en numerosas ocasiones, las formulaciones
de las enseñanzas mínimas eran plasmadas en los currículos utilizando términos y
expresiones diferentes de los de las formulaciones originales, lo que dio lugar a dife-
rentes apreciaciones sobre si el alcance de las expresiones curriculares coincidía o no
con la naturaleza de las formulaciones utilizadas en las enseñanzas mínimas.

Otro aspecto de las relaciones entre las enseñanzas básicas y los currículos en esta
etapa que debe ser resaltado es que dichas relaciones se asentaron, en numerosos
casos, en el principio de generalidad de formulaciones de las enseñanzas mínimas, y
tuvo su concreción en los currículos y en los escalones inferiores de concreción
curricular localizados en los centros. El resultado de esta circunstancia fue que si un
contenido básico era formulado en términos excesivamente genéricos, su concreción
podía llevarse a cabo de múltiples formas, como de hecho sucedió en la práctica en
determinados casos.

Por ello, los contenidos mínimos que fueron formulados con esta condición care-
cieron de virtualidad para garantizar la formación común del alumnado, es decir, para
cumplir finalidad que la LOGSE atribuía a las enseñanzas básicas. Donde se presenta-
ba esta circunstancia no era posible determinar si los contenidos que constaban en
el currículo eran concreciones de formulaciones genéricas básicas o eran contenidos
nuevos incluidos por las Administraciones educativas en virtud de su competencia
propia para ello, puesto que en los currículos, con frecuencia, no quedaba la constan-
cia de la formulación básica genérica que, en su caso, se procedía a concretar.
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Otra circunstancia que debe ser considerada es la fragilidad del modelo diseñado
en la Ley a la hora de determinar el tiempo lectivo destinado a las enseñanzas básicas
y a las enseñanzas que carecían de esta condición. Los contenidos de las enseñanzas
mínimas no podían superar el 55% o el 65% del tiempo global, según se tratase de una
Comunidad con lengua propia además del castellano o sin ella, límite superior que
fue cuantificado en las enseñanzas mínimas. Pero esta circunstancia, unida a la men-
cionada en el párrafo anterior –la generalidad de las formulaciones de contenidos
básicos–, ocasiona una situación carente de sentido, ya que un contenido básico, si se
formula con excesiva generalidad, podrá ser concretado no sólo de manera diferente
según los casos, sino también con una extensión muy distinta, lo que exigirá necesa-
riamente destinar mayor o menor tiempo lectivo para su impartición.Por ello, la regu-
lación legal del tiempo lectivo destinada a las enseñanzas básicas no resulta compati-
ble con una excesiva generalidad de los contenidos básicos. Por otra parte, se debe
tener en consideración que los currículos aprobados por las Administraciones educa-
tivas en ningún caso especificaban aquellos contenidos que eran considerados como
básicos y los que no gozaban de esta condición, lo que dificultaba considerablemen-
te dedicar a los contenidos básicos de los tiempos lectivos legalmente previstos.

Si se adopta un enfoque jurídico de esta problemática, es posible afirmar que la
Ley estableció el carácter preceptivo del currículo escolar, ya que «regula la práctica
docente»9.Dicha circunstancia,unida a la asignación de un porcentaje del horario lec-
tivo a los contenidos básicos y no básicos realizada en el trámite parlamentario de la
Ley,hacía muy difícil el cumplimiento estricto de la norma si la definición de las ense-
ñanzas mínimas y, en particular, de los contenidos era excesivamente genérica.

Segunda etapa de vigencia de la LOGSE

Con la aprobación, en el año 2000, de los Reales Decretos que establecían las ense-
ñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Reales
Decretos 3473/2000 y 3474/2000) se abre un nuevo sendero en la interpretación de
las relaciones interadministrativas a la hora de elaborar los currículos escolares.La apli-
cación en estas relaciones del principio de generalidad-concreción experimenta un
giro importante, ya que aumenta de forma considerable el número y la concreción de

(9) En el proyecto de la Ley que fue enviado al Consejo Escolar del Estado para su dictamen, únicamente se consideraba al currículo
con un carácter orientador pero no prescriptivo. (artículo 4.1: A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se entiende por currícu-
lo el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos,
grados y modalidades del sistema educativo que orienta la práctica docente».
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las formulaciones de contenidos de las enseñanzas mínimas. Con ello, el proceso de
concreción por parte de las Administraciones educativas, que en la etapa anterior se
había visto sensiblemente favorecido, experimenta cierto retroceso, ya que los conte-
nidos básicos gozan ya, en muchos casos,de un importante grado de detalle y, además,
son establecidos para cada uno de los distintos cursos de la etapa, por lo que aumen-
ta su número.Con ello, se introduce una diferencia importante con respecto a la etapa
anterior, ya que, en ella, los contenidos básicos no eran distribuidos por cursos en la
norma que aprobaba las enseñanzas mínimas, sino que esa distribución se verificaba,
generalmente, por parte de los centros al aprobar el proyecto curricular de centro.

Las enseñanzas mínimas y, en particular, los contenidos básicos aprobados en esta
etapa se centraban en aspectos conceptuales, y dejaban en un segundo plano aque-
llos contenidos de carácter procedimental o actitudinal que fueron ampliamente uti-
lizados en las enseñanzas mínimas durante la primera etapa de vigencia de la Ley. Se
plasma aquí una posición doctrinal según la cual los procedimientos y las actitudes
deben estar, en muchas ocasiones, unidos a los contenidos conceptuales y resulta for-
zado establecer una separación entre los mismos en la norma reglamentaria. En cual-
quier caso, con independencia de los criterios que se puedan mantener al respecto,
se debe indicar que las Administraciones educativas incluyeron importantes y exten-
sas relaciones de contenidos procedimentales y actitudinales en todos los currículos,
por lo que, en las aulas, el alumnado no llegó a percibir de forma evidente este nuevo
enfoque, ya que, en las enseñanzas impartidas, seguían estando presentes los conteni-
dos procedimentales y actitudinales, sin duda de gran importancia, y lo único que se
vio modificado era la Administración de la cual partía la correspondiente regulación.

No debemos olvidar que esta nueva concepción se produce manteniéndose en
vigor los preceptos curriculares de la LOGSE. Recordemos que en la Ley no aparecía
recogido ningún criterio para valorar la constancia de las enseñanzas mínimas en los
currículos, por lo que en los currículos que fueron aprobados en la etapa que esta-
mos examinando se plantea el mismo problema a la hora de precisar con exactitud si
determinadas enseñanzas mínimas constan o no.Además, hay que tener en conside-
ración que, en algunos casos, volvieron a repetirse los mismos problemas que ya se
dieron en la primera etapa, y que estaban relacionados con las formulaciones de con-
tenidos utilizadas en los currículos.

La concreción en la formulación los contenidos básicos aprobados en esta etapa
es mayor, pero esto conllevó un correlativo incremento de su número, lo que provo-
có que las Administraciones educativas protestaran por las dificultades derivadas de
tratar de compaginar el elevado número de contenidos básicos aprobados por la
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Administración del Estado con los contenidos incluidos en el currículo por la
Administración educativa autonómica en virtud de sus competencias, ya que el tiem-
po lectivo destinado a las diversas materias es limitado.

Como se ha indicado, en los currículos de esta etapa, se vuelve a plantear el proble-
ma relacionado con los tiempos lectivos que deben ser destinados a los contenidos bási-
cos y a aquellos otros que no gozan de este carácter, puesto que en la regulación curri-
cular aprobada por las Administraciones educativas no existe ningún caso en que se
diferencien los contenidos básicos del currículo de aquellos que no gozan de esta con-
dición, por lo que no resultaba fácil para los centros y el profesorado destinar a los dis-
tintos contenidos los tiempos lectivos proporcionales marcados por el texto legal. El
hecho de aumentar la concreción de los contenidos básicos podría haber favorecido la
aplicación de los porcentajes horarios previstos en la Ley,pero la dificultad de saber,en
ocasiones, si un contenido era o no básico jugó en contra de esa posibilidad.

Algunos de los principios en los que se fundamentó la regulación curricular de
esta segunda etapa que estamos examinando fueron incorporados a la LOCE.Por ello,
cabe afirmar que esta segunda etapa constituye un período de transición hacia la que
comienza con la aprobación de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de la
Calidad de la  Educación, y que, por otra parte, hay que considerar en un plano mera-
mente teórico, ya que no llegó a ser aplicada en la práctica.

Segunda fase: vigencia de la LOCE

La LOCE consolida la política curricular implantada con los Reales Decretos de
Humanidades antes referidos, prueba de ello es que, tras la aprobación de la Ley, fueron
incorporadas a las nuevas normas curriculares numerosas enseñanzas mínimas en los dis-
tintos niveles y etapas del sistema educativo, ahora denominadas enseñanzas comunes, y
que ya habían sido aprobadas en el año 2000.Pero la Ley introduce,con respecto a la regu-
lación de la LOGSE,dos variaciones importantes en lo que se refiere al tema examinado.

El primer que se debe mencionar es la necesidad de que las enseñanzas comunes
consten en el currículo aprobado por las Administraciones educativas «en sus propios
términos».Con ello, se introduce en el sistema el criterio que deberá ser aplicado para
valorar dicha constancia y que el artículo 4, apartado 4, de la LOGSE no preveía. Ello
no significaba que esta circunstancia incrementase la concreción de los elementos
del currículo, ya que dicha concreción se hacía depender de la formulación que se
hubiera realizado en las enseñanzas mínimas.
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La segunda modificación de la LOCE en el ámbito curricular radica en la necesi-
dad de que se destine a los contenidos básicos «en todo caso» el 55% o 65% del tiem-
po lectivo, dependiendo de si la comunidad correspondiente posee o no una lengua
propia distinta del castellano. Con esta modificación se unificaba indirectamente la
duración de las distintas materias en los currículos de las diferentes Comunidades
Autónomas, ya que basta con fijar una duración determinada para los contenidos
comunes en la norma reglamentaria que apruebe los mismos para obtener la corres-
pondiente duración lectiva total de la materia, sabiendo que la duración de los conte-
nidos comunes ha de constituir el 55% o 65% del total. Con ello, se unificaba la dura-
ción lectiva de las asignaturas en todo el ámbito del Estado.

A la hora de aprobar los Reales Decretos que establecían las enseñanzas comunes en
los distintos niveles y etapas educativos, las dos modificaciones legales antes citadas fue-
ron aplicadas junto con los criterios mantenidos en los Reales Decretos 3473/2000 y
3474/2000, con lo que se establecía un considerable número de contenidos básicos, cla-
sificados por cursos en la ESO y Bachillerato,y por ciclos en la Educación Primaria.En con-
secuencia,surgió nuevamente un problema competencial entre las Administraciones edu-
cativas del Estado y de las Comunidades Autónomas,ya que algunas de éstas alegaron que
impartir en el 55% o 65% del tiempo lectivo un número tan elevado de contenidos entra-
ñaba una extraordinaria dificultad,y podía incidir negativamente en el tiempo lectivo des-
tinado a los contenidos introducidos por la Comunidad Autónoma en el currículo.

Además, las previsiones de la LOCE en lo que respecta al tiempo lectivo que debe ser
destinado a los contenidos básicos y no básicos volvieron a encontrar el mismo obstácu-
lo ya mencionado al hablar de los currículos aprobados con anterioridad, cuando la
LOGSE estaba en vigencia, ya que, al no constar en los currículos cuáles eran los conte-
nidos básicos, resultaba complejo dedicarles el tiempo lectivo que establecía la Ley.

Tercera fase. Ley Orgánica de Educación

En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se mantiene el sistema de
actuación conjunta de la Administración del Estado y de las Administraciones
Autonómicas para la elaboración y la aprobación de los currículos escolares, si bien
se introducen algunas modificaciones con respecto a la regulación aprobada tanto
por la LOCE, como por la LOGSE.

En dicha regulación, a los efectos que se están examinando en este trabajo, resal-
tan dos aspectos.En primer lugar,se suprime de la regulación de la Ley el criterio para
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medir la constancia o ausencia de los contenidos básicos en los currículos, ya que la
necesidad de que dichos contenidos constasen «en sus propios términos», que figu-
raba en la LOCE, no ha sido incorporada en la nueva Ley, en la que tampoco se han
recogido otros criterios para definir tal constancia.

Por otra parte, la nueva regulación mantiene las previsiones de la LOCE en lo que
respecta a la exigencia de que se destine, según los casos, el 55% o el 65% del tiempo
lectivo a los contenidos básicos.De este modo,continúa teniendo rango de ley la dura-
ción de los contenidos básicos de las distintas materias escolares -duración que, en la
LOGSE, se establecía únicamente como un límite que las enseñanzas mínimas no podí-
an superar, y que, por lo tanto, quedaba indeterminada, extremo éste que pasó a ser
fijado en el ámbito reglamentario. No obstante, hay que tener presente la posibilidad
reconocida en la Ley de que los centros amplíen su horario lectivo, de conformidad
con lo que al respecto determinen las Administraciones educativas, extremo que, lógi-
camente, tiene repercusión directa en el tiempo que se asigna a los contenidos.

Se debe indicar, asimismo, que la Ley contempla la posibilidad de que los centros
docentes desarrollen y completen el currículo haciendo de este modo uso de su auto-
nomía pedagógica. La concreción curricular que se realice deberá incorporarse al
proyecto educativo del centro.

Conclusiones

Una vez que ha quedado planteado el contexto político e histórico en el que surge el
vigente sistema curricular implantado en el ámbito escolar en el sistema educativo espa-
ñol, así como la evolución del modelo desde su implantación hasta la actualidad,proce-
demos a exponer a continuación algunas de las consideraciones derivadas del estudio
realizado sobre dicha materia, detallando los aspectos y las implicaciones que se esti-
man positivos, así como las disfunciones observadas en su aplicación.

Sistema de colaboración interadministrativa en la elaboración curricular

La intervención de la Administración educativa del Estado y de las Administraciones
Autonómicas en la elaboración de los currículos escolares supone una novedad en
nuestra historia, ya que, como se citó anteriormente, este sistema, derivado de la
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Constitución de 1978,es una de las excepciones a la organización centralizada escolar
que ha caracterizado nuestra historia contemporánea.Pero la descentralización educa-
tiva y curricular que parte de la Constitución de 1978 constituye un sistema que se ha
ido consolidando durante los años en los que ha sido puesto en práctica. Como todo
nuevo sistema, ha necesitado y sigue necesitando ajustes normativos y prácticas con-
solidadas para que su funcionamiento responda plenamente a las necesidades de la
sociedad en la que se aplica, pero, aún reconociendo algunas de estas insuficiencias,
hay que valorarlo de forma muy favorable, puesto que pretende dar una respuesta
armónica a un problema histórico de nuestra sociedad y nuestro sistema educativo.

Se debería comenzar por determinar si es o no conveniente y aconsejable que los
alumnos de todo el Estado, con independencia de su lugar de residencia, reciban una
formación básica común, sin perjuicio de que dicha formación sea completada con
una formación específica más próxima al entorno local y autonómico.Atendiendo a
las distintas sensibilidades existentes en los diferentes territorios del Estado, la res-
puesta a esta cuestión podría ser, sin duda, diversa, y comprendería distintas fórmulas
de aplicación. Con independencia de lo anterior, el Parlamento ha estimado apropia-
do que el alumnado comparta una formación común, y que ésta ocupe el 55% o 65%
del horario lectivo escolar.

Al margen de la valoración que pueda realizarse de este hecho, dicho extremo ha
sido plasmado en las Leyes Orgánicas educativas que han regulado hasta el momen-
to la materia, y, para su cumplimiento, se hace preciso que exista una normativa bási-
ca que lo desarrolle, caracterizada por una ausencia de ambigüedades y una asigna-
ción de competencias lo suficientemente clarificadora como para impedir desajustes
entre la actuación de las distintas administraciones10.

Modelo curricular y formación común del alumnado

Hay que poner de manifiesto que, al regular sus respectivos currículos, la práctica
totalidad de las Administraciones educativas ha aplicado, con carácter general, la
estructura de los niveles educativos en los respectivos cursos, áreas y asignaturas, aco-
modándose a las previsiones básicas vigentes para todo el territorio nacional.

Por lo que respecta a los elementos básicos del currículo, se debe indicar que, a
pesar de que como consecuencia del estudio detallado de los currículos aprobados

(10) Véase M.E. Santamarta Santos:Análisis de las políticas educativas de las Comunidades Autónomas.Estudios comparados.Tesis
doctoral no publicada presentada en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNED,Madrid, el 20 de octubre de 2004.
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por las Administraciones educativas han sido localizados algunos aspectos que juegan
en contra de la predicada formación común del alumnado, no por ello se debe deri-
var que nuestro modelo curricular vigente para la elaboración de los currículos es
incompatible con el logro de dicha finalidad ordenada en la Ley o presente inconve-
nientes insuperables para su cumplimiento, ya que la mayor parte de las
Administraciones educativas han aprobado sus currículos dentro de las previsiones
marcadas por la normativa básica.

A pesar de que en los currículos aprobados por las Comunidades Autónomas existe
una amplia casuística, podemos establecer una triple tipología para encuadrarlos, aten-
diendo a la localización en los mismos de las enseñanzas mínimas y comunes.En un pri-
mer grupo clasificatorio (grupo I), se sitúan aquellos en los que las enseñanzas mínimas
y comunes se localizan en porcentajes elevados en las diferentes áreas y materias.En un
segundo grupo (grupo II), cabe situar los currículos de aquellas comunidades en las que,
aunque se puede localizar la mayor parte de las enseñanzas básicas, hay algunas áreas o
materias en las que la localización de las enseñanzas básicas es claramente deficiente.Por
último, se han detectado únicamente dos Comunidades cuyos currículos muestran una
especial dificultad para poder localizar en ellos las enseñanzas básicas,puesto que o bien
la concreción curricular queda reservada en gran parte al sector docente a la hora de
establecer los proyectos curriculares y las programaciones didácticas,o bien se incorpo-
ran en ellos formulaciones diferenciadas con respecto a las enseñanzas básicas, hacien-
do que la naturaleza originaria de las mismas quede seriamente afectada (grupo III)11.

De lo anterior se desprende que aunque dieciocho Administraciones educativas
han elaborado sus respectivos currículos en los niveles obligatorios, únicamente dos
de ellos muestran signos de heterogeneidad difíciles de compatibilizar con las ense-
ñanzas básicas12, aunque existe también otro grupo de Administraciones cuyos currí-
culos presentan un modelo mixto, donde dicha heterogeneidad se reduce sólo a
determinadas áreas o a materias aisladas. Por ello, no cabe derivar de la situación des-
crita un modelo heterogéneo incompatible con la formación común del alumnado, si
bien deben ser normativamente mejorados los procedimientos de elaboración curri-
cular, con el fin de evitar situaciones de inseguridad jurídica que no ayudan a la con-
solidación definitiva del sistema.

(11) La inclusión de las diferentes Comunidades Autónomas en esta triple tipología depende de la etapa y la fase que estemos conside-
rando, y del nivel y etapa educativa estudiados. La descripción rigurosa de los modelos curriculares seguidos en cada caso se
encuentra detallada por Comunidades Autónomas,niveles y etapas educativos,materias,asignaturas y áreas en la tesis doctoral pre-
sentada en la Facultad de Educación de la UNED, el 31 de marzo de 2005, bajo el título «Política educativa y normativa curricular
de las Administraciones educativas: la problemática de las enseñanzas mínimas y comunes».

(12) A las dos Comunidades Autónomas referidas se debe agregar otra que no ha procedido a introducir los elementos curriculares bási-
cos regulados en el Real Decreto 3473/2000,ni ha aplicado subsidiriamente los currículos del ministerio.
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Recomendaciones de política curricular

Con el fin de que las relaciones entre las enseñanzas básicas aprobadas por el Estado y los
currículos aprobados por las Comunidades Autónomas no entren en conflicto y cumplan
los objetivos que les han sido asignados por la Ley, se deberían pulir algunos procesos
metodológicos y evitar el uso de determinados recursos, como se indica seguidamente.

■ En primer término,se deberían evitar las formulaciones de las enseñanzas básicas,y
en especial de los contenidos básicos,caracterizadas por su elevado grado de gene-
ralidad,y que,posteriormente,han de ser concretados por las Administraciones auto-
nómicas y los centros educativos. Existen tres razones fundamentales para evitar
este tipo de metodología. Por una parte, una formulación genérica puede ser 
desarrollada y concretada de múltiples formas en los currículos, con lo que resulta
más complicado lograr la formación común que las enseñanzas básicas aspiran a
lograr, según lo establecido por la Ley.A favor de dicha generalidad no cabe argu-
mentar la implantación del «currículo abierto» en nuestro sistema educativo,ya que
no es posible interpretar que nuestras leyes orgánicas educativas hayan establecido
dicho sistema en el ámbito curricular sin la necesaria modulación que se deriva de
las competencias asignadas a las Administraciones tanto estatal,como autonómicas.
Por otra, una formulación genérica podrá ser desarrollada de forma exigua o
bien de forma extensa,dependiendo de la administración correspondiente,por
lo que ello atenta con claridad contra la fijación legal de unos porcentajes hora-
rios lectivos destinados a las enseñanzas básicas.
Finalmente, hay que señalar que, en numerosos casos, los currículos concretan
de forma extensa los aspectos básicos definidos con generalidad,adaptando los
mismos al ámbito autonómico. Pero existen otros supuestos en los que, cuan-
do dichos contenidos se refieren a aspectos que superan el ámbito autonómi-
co, los currículos con frecuencia no los desarrollan,sino que,simplemente,pro-
ceden a incorporarlos e, incluso, a transcribirlos sin concreción alguna, por lo
que tal concreción ha de verificarse por parte de los centros, multiplicándose
con ello, por tanto, los focos de concreción curricular y su heterogeneidad.

■ Un segundo lugar que debe tomarse en consideración es que las previsiones
legales referidas a la duración de las enseñanzas básicas presentan, en su apli-
cación, una seria dificultad, ya que ninguno de los currículos elaborados en
nuestro sistema detalla qué contenidos gozan o no de la condición de básicos.
Por ello, resulta complicado que el profesorado destine el horario correspon-
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diente a los diferentes contenidos, tal y como debería hacer según las previsio-
nes legales.Por lo tanto,sería muy conveniente que,en la normativa de desarro-
llo aprobada por el Gobierno con carácter básico, se fijaran los criterios que
permitieran distinguir en los currículos aquellos extremos básicos de los que
sean incorporados por las Administraciones autonómicas, dadas las diferencias
en cuanto a la duración lectiva distinta que debe existir entre unos y otros.

■ En tercer lugar, sería deseable evitar una multiplicación excesiva de los conte-
nidos básicos que dejase en difícil situación a las Administraciones autonómi-
cas a la hora de incorporar a los currículos aquellos contenidos que estimasen
pertinentes, tanto su estos hacen referencia a su ámbito territorial, como si son
simplemente diferentes a los previstos con carácter básico. Deben tenerse en
cuenta los objetivos de mantener, por una parte, cierto grado de formación
común que favorezca la cohesión cultural y social de la población y la validez
de las titulaciones expedidas en el sistema educativo y de respetar, por otra, la
finalidad de fomentar la riqueza representada por ámbitos culturales y lingüís-
ticos autonómicos. Lo contrario podría hacer surgir una pugna innecesaria y
poco deseable entre las Administraciones educativas.

■ Por último, siempre que se mantengan los parámetros actuales referidos a la
noción y el significado del currículo,conviene recordar que las enseñanzas míni-
mas y comunes deben quedar circunscritas a aquellos contenidos realmente bási-
cos, sean de carácter conceptual, procedimental o actitudinal, sobre los que se
construya una formación básica común del alumnado, pudiendo con ello homo-
logarse las enseñanzas impartidas en todo el Estado y quedar sustentada la vali-
dez de los títulos expedidos por el sistema educativo. Por ello, resulta impropio
del carácter de estas enseñanzas básicas la inclusión de extremos caracterizados
por sutiles matizaciones, fundamentalmente procedimentales o actitudinales,
que son difícilmente justificables para la consecución de los fines mencionados.

El currículo escolar y el proceso de globalización y reforzamiento local

Debemos tener presente que en la conformación de la cultura social que se recoge en
el currículo desempeña un papel importante el entorno del alumnado en el centro
educativo, el ámbito local, regional o autonómico, la organización nacional y estatal en
los que se inserta, así como las organizaciones políticas de carácter supranacional. En
el proceso de elaboración y aprobación de los currículos escolares,es deseable la inter-
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vención de todas aquellas instancias que, de alguna forma, asumen la defensa de las
diferentes identidades colectivas superpuestas de las que los ciudadanos son parte.

Sería conveniente considerar, con un enfoque de futuro, obviamente, la posibilidad
de que todas las instancias referidas tengan un papel en la definición de los conteni-
dos curriculares, por lo que en el reparto de los porcentajes lectivos destinados a las
distintas instancias deben ser reservados espacios horarios para contenidos fijados por
el profesorado y las autoridades locales e, incluso, las autoridades europeas deberían
tomar parte en este proceso, mediante la utilización del sistema abierto de coordina-
ción, ya que, considerando los tratados constitutivos en vigor, éste modelo encuentra
en la educación uno de sus ámbitos más propicios.Todo ello facilitaría la homologa-
ción de titulaciones en el ámbito de la Unión Europea, y potenciaría la cohesión social
y cultural de su población, y la movilidad real de sus trabajadores.Algo así conllevaría
necesariamente un reajuste de los porcentajes horarios de los contenidos curriculares
vigentes en la actualidad, atribuidos a las autoridades estatales y autonómicas.

Por otra parte,hay que tener en cuenta que nunca antes las sociedades del mundo
occidental se han caracterizado por una interdependencia económica, cultural y polí-
tica como la existente en la actualidad.Pero este proceso de globalización,para el que
los medios de comunicación social y las tecnologías de la información constituyen
poderoso vehículo, viene, en muchos casos, acompañado de procesos que discurren
en sentido contrario, y que conllevan el afianzamiento de los sentimientos de perte-
nencia y las culturas locales (véase J. Schriewer, 1996, pp. 17-50).

Esta situación ejerce, sin duda, una innegable influencia en la escuela y, en parti-
cular,en el sistema curricular en ella implantado.Aunque la escuela no es el único ele-
mento definidor de sentimientos colectivos, los currículos escolares se ven en la
necesidad de responder a las demandas generadas por la homogeneización de los pro-
cesos de producción y de las formas culturales que se extiende entre la población,
pero, al mismo tiempo, a la escuela se le exige ser partícipe del mantenimiento y el
fomento de culturas e identidades locales, regionales y nacionales que, de alguna
manera, sirvan de contrapeso a la mencionada globalización.

Acuerdos interadministrativos en las elaboraciones curriculares

El ejercicio de competencias tanto estatales,como autonómicas debe estar acompañado
de importantes dosis de consenso, sin las cuales tales ejercicios competenciales pueden
ser perfectamente legítimos pero difíciles de mantener en el tiempo con plena operati-
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vidad. La elaboración de los currículos escolares constituye un campo donde dichos
acuerdos interadministrativos son especialmente necesarios,como lo demuestra no sólo
nuestra experiencia educativa, sino también la de otros países de nuestro entorno.

Sería conveniente estudiar la posibilidad de que la elaboración de las enseñanzas bási-
cas fuera acompañada de un consenso alcanzado en el seno de la Conferencia Sectorial
de Educación,ya que ello las dotaría del compromiso autonómico para su incorporación
en los currículos.El éxito definitivo del sistema curricular puesto en práctica en nuestro
país en los últimos quince años depende en parte de este consenso.

Para terminar, no se debe perder de vista que en nuestro sistema constitucional y
jurídico se ha considerado como una legítima reivindicación el hecho de que la idio-
sincrasia territorial propia de las Comunidades Autónomas tenga su reflejo en el sis-
tema educativo. Dicha circunstancia se contempla en el ordenamiento jurídico vigen-
te, junto con la necesidad de mantener y potenciar espacios culturales y políticos más
amplios concretados en España y Europa, con el propósito de que el sistema educati-
vo y curricular sirva para reforzar la cohesión social e identidades colectivas compa-
tibles y complementarias entre sí.

El sistema español, que implica la participación conjunta de la Administración
estatal y autonómica en la elaboración de los currículos escolares, se ha ido consoli-
dando paulatinamente desde que fuera implantado en 1990, pero posiblemente res-
pondería mejor a las necesidades sociales si se realizaran determinados ajustes en el
sentido que ha sido indicado con anterioridad. Con ello, se aumentaría la capacidad
del currículo para dar respuesta a las demandas de sociedades interesadas en mante-
ner sus especificidades propias, pero caracterizadas también por problemáticas
comunes y por una creciente interdependencia.
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Importancia de algunos supuestos «psicométricos» en la
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Resumen
En las evaluaciones de los sistemas educativos nacionales es muy importante el estudio de la

evolución de los rendimientos de los alumnos a lo largo del tiempo. Para que sea posible realizar

comparaciones, las pruebas de distintos años o de distintos grados en el mismo año deben ser

equiparados,utilizando para ello,modelos «psicométricos» adecuados.Estos modelos «psicométri-

cos» asumen ciertos supuestos, que en el caso de no ser tenidos en cuenta, pueden introducir

variaciones en los resultados que no corresponden a variaciones de los conocimientos de los

alumnos, sino que son un artificio del diseño. En este artículo se explica cómo el diseño de las

pruebas y los procedimientos de estimación de las puntuaciones de los sujetos,así como las varia-

ciones en la complejidad dimensional de las pruebas pueden afectar a la equiparación, tanto hori-

zontal como vertical, dando lugar a inconsistencias importantes en los datos de años distintos.

Como ejemplo se analiza el caso concreto del programa «Estándares Nacionales» de México.

Palabras clave: evaluación de sistemas educativos,Teoría de Respuesta al Ítem, supuestos

en la equiparación, estructura factorial, supuesto de unidimensionalidad.

Abstract: Importance of Specific ‘Psychometric’ Assumptions in the Calibration and

Comparison of the Tests Used for the Assessment of Education Systems. Mexico's ‘National

Standards’ Case
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The study of the evolution of students' performance through time seems to be especially

significant in the assessment of national education systems. In order to make comparisons,

tests of different years or different forms of the same year should be put on the same level,

using for this purpose suitable ‘psychometric’models.These models assume certain assumptions,

and in the case of not being taking into account, they may introduce variations in the results

which do not correspond to the variation of students' performances, but they turn to be a kind

of design's artful devise.

In this article we explain how the design and estimate procedures of individual scores,as well

as variations in the dimensional complexity of the tests, may affect comparisons, both 

horizontally and vertically,thus giving rise to relevant inconsistencies in the results.As an example,this

article analyses the specific case of the Mexican programme on ‘National Standards’.

Key words: education system assessment, item response theory, comparison assumptions,

factorial structure,‘one-dimensionality’ assumption.

Introducción

Los datos procedentes de la evaluación de los conocimientos de los alumnos adquieren
cada vez más importancia en la determinación de la política educativa. La publicación
de los resultados de los programas de evaluación, tanto a nivel nacional como interna-
cional,está dejando de ser un evento puntual para convertirse en una cita periódica que
despierta el interés tanto de los expertos como de la población general.Considérese las
evaluaciones que realiza el actual Instituto de Evaluación en España, o los programas
PISA,TIMSS (Trends in Internacional Mathematics and Science Study) y PIRLS (Progress
in International Reading Literacy Study) a nivel internacional.

Un elemento importantísimo de estas evaluaciones es la posibilidad de comparar
los resultados de ediciones distintas de la misma evaluación, a fin de juzgar acerca de
la evolución del sistema educativo evaluado. Si los resultados no están expresados en
la misma métrica, esa comparación es imposible.

La comparativa de los resultados de evaluaciones distintas viene garantizada por
el proceso técnico conocido como «equiparación».

En puridad, hay dos procedimientos relacionados, aunque distintos, que a veces se
denominan de forma similar. Por una parte tenemos el caso de dos formas distintas del
mismo test,construidas para evaluar al mismo tipo de alumnos con el mismo tipo de con-
tenidos y de las que se espera que respondan a las mismas especificaciones y tengan el
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mismo comportamiento estadístico. Las puntuaciones así obtenidas hacen referencia a
los mismos contenidos, y se espera que sean intercambiables. Por otra parte tenemos el
caso de tests distintos construidos para evaluar a alumnos de distintas características con
contenidos no exactamente iguales.Se trata de situaciones en las que se desea comparar
resultados medios de dos cursos distintos,por lo que el contenido de cada test refleja el
contenido específico del curso al que está destinado. Estas puntuaciones no son inter-
cambiables, y en cada curso significan cosas distintas.Aunque este segundo caso suele
denominarse «equiparación vertical»,(Mislevy,1992;Mislevy,Jhonson & Muraki,1992),es
más correcto referirse a este tipo de procesos como «Escalamiento para la comparativa»,
(Scaling to achieve comparability) según las normas incluidas en Standards for
Educational and Psychological Testing (AERA,APA, NCME, 1985).

En la práctica, la posibilidad de constancia en la escala ha sido posible gracias al
desarrollo y utilización de los modelos derivados de la Teoría de Respuesta al Ítem
(TRI), (Rasch, 1960; Lord & Novick, 1968; Lord, 1980; Embretson & Reise, 2000; etc.).
De hecho,Lord demostró que,en sentido estricto, en el ámbito de la Teoría Clásica de
los Tests (TCT) la equiparación sólo era posible cuando los dos tests son, o bien per-
fectamente fiables, o estrictamente paralelos, es decir, cuando de hecho la equipara-
ción no era necesaria (Lord,1980,Teorema 13.3.1,p.198).Naturalmente esto no impi-
dió que en el marco de la TCT se desarrollasen procedimientos que permitiesen lle-
var a cabo en la práctica los procedimientos de equiparación, tratando de minimizar
las distorsiones que la inconsistencia teórica producía.

La Teoría de Respuesta al Ítem, además de resolver las inconsistencias menciona-
das,permitió poner en marcha procedimientos antes no contemplados, como la equi-
paración de grupos no equivalentes o la mencionada «equiparación vertical».

Sin embargo, como señalan Kolen y Brennan, (1995, p. 245), los métodos basados
en TRI implican unos supuestos estadísticos y metodológicos mucho más rigurosos.
Y la violación de dichos supuestos da lugar a errores sistemáticos, que son mucho
más difíciles de controlar o contrarrestar que los errores aleatorios.

Entre los supuestos metodológicos está todo lo relativo al diseño utilizado para
aplicar los tests, el número de ítems comunes entre las distintas formas y su distribu-
ción en las mismas, sus características técnicas, y sus especificaciones.

Entre los supuestos estadísticos, los más importantes son los que tienen que ver
con la estabilidad de la estructura interna del constructo medido en las distintas for-
mas a comparar. En sentido estricto se trata de todo lo relacionado con la dimensio-
nalidad del test y las variaciones en complejidad de esa dimensionalidad en las dife-
rentes versiones.El significado «psicométrico» del supuesto de unidimensionalidad,o,
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en su versión más general,del supuesto de independencia local,ha sido estudiado por
Hattie (1984), Hambleton y Rovinelli (1986) y Gaviria (1988), entre otros.

Hay que tener en cuenta que los modelos TRI se desarrollaron teniendo en mente
constructo muy estables y muy próximos a lo que podríamos denominar característi-
cas estructurales de los individuos, con una gran estabilidad en su contenido y gran
constancia en el tiempo.Sin embargo las aplicaciones más frecuentes ahora mismo son
las relacionadas con los resultados de los aprendizajes escolares, que se caracterizan
por una mayor ambigüedad en su constructo, con variaciones conceptuales de conte-
nido que se derivan en ocasiones de definiciones políticamente dependientes y con el
rasgo peculiar de ser altamente variables en el tiempo por definición.De hecho el obje-
tivo expreso de todo el funcionamiento del sistema educativo es precisamente el logro
del aumento constante y, a la mayor velocidad posible, de los aprendizajes escolares.

El establecimiento de un programa de evaluación a gran escala que perdure en el
tiempo implica la puesta en marcha de una compleja maquinaria «psicométrica» y
metodológica, de cuyo preciso funcionamiento depende la fiabilidad y la utilidad de
los resultados obtenidos. Cuando se hayan de tomar medidas de política educativa
basadas en los resultados arrojados por las evaluaciones,ha de tenerse la completa cer-
teza de que los cambios y variaciones observadas en las distintas «oleadas» de la eva-
luación responden a cambios en el sistema, no al propio mecanismo de evaluación.

El incumplimiento de los supuestos «psicométricos» puede tener serias conse-
cuencias que anulan la eficacia de la información obtenida.En este artículo se presen-
ta el estudio de un caso en el que puede comprobarse cómo el no tener en cuenta
los mencionados supuestos produce en los datos fenómenos extraños que pueden
llevar a interpretar erróneamente la evolución del sistema educativo.

Dado que tanto en España como en América Latina cada vez son más numerosos
los programas de evaluación y las instituciones creadas para ponerlos en práctica, y
que todavía no hay una acumulación suficiente de experiencia compartida, lo ocurri-
do con el programa de evaluación de «Estándares Nacionales» de México, tal y como
se describe en este artículo, puede resultar de gran utilidad como aviso respecto de
las precauciones que han de tomarse en estos casos.

Puesto que en este artículo se analiza un caso de inconsistencia en resultados de
evaluación debido a incumplimiento de supuestos «psicométricos» fundamentales, la
estructura del mismo no puede responder a la que tradicionalmente se espera de una
investigación primaria. Podemos decir que este artículo es un estudio de naturaleza
«metaevaluativa». Así que los apartados que siguen se refieren a la estructura de la
investigación primaria que aquí se analiza.
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Objetivos del programa de evaluación «Estándares
Nacionales» de México

El programa de evaluación al que se hace referencia en este artículo se conoció con
el nombre de «Estándares Nacionales». La evaluación se planteó con el objetivo de
determinar la calidad del desempeño del Sistema Educativo en la República
Mexicana, a través de los niveles de logro de los alumnos.

La medición de los «Estándares Nacionales» se centraba en las habilidades cog-
nitivas asociadas a la lengua y el lenguaje matemático. El objetivo de la evalua-
ción era medir el nivel de desarrollo de habilidades para la comprensión lec-
tora y la resolución de problemas matemáticos. El proceso de concepción del
estudio conllevó el análisis del currículo para identificar qué es lo que se espe-
ra que los alumnos de educación básica logren como resultado de la escolari-
zación; es decir, cuál es el estándar implícito en el currículo (Secretaría de
Educación Pública, México, 2002).

Un aspecto que se comprobó determinante del programa «Estándares Nacionales»
tiene que ver con su contenido.Desde un primer momento se decidió que estas prue-
bas pusiesen más énfasis en la medida de las habilidades cognitivas generales que en
los contenidos específicos. Así, aunque las dos áreas de conocimientos, Español y
Matemáticas, son sustancialmente importantes como materias instrumentales básicas,
se suponía que las destrezas a medir eran transversales.

Diseño

El estudio requirió el diseño de pruebas conforme al modelo llamado evaluación con
referencia a criterio, para sustentar el establecimiento de niveles de desempeño.Para
ello se estructuró un conjunto de cuatro niveles, donde el más alto correspondía al
pleno logro del estándar por parte del alumno. Estas pruebas eran elementos funda-
mentales para el Sistema Nacional de Estándares Educativos: su aplicación cada año
desde el curso 1997-98 en Primaria, y desde el curso 1999-00 en Secundaria, propor-
cionaba información que se estuvo explotando para realizar análisis longitudinales y
transversales utilizados para analizar el funcionamiento del sistema.
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La principal característica de este estudio era su naturaleza longitudinal, por lo
que se hacía especial hincapié en la evolución del rendimiento a través de los años.
Esto suponía la comparativa de los resultados tanto entre los grados como entre los
años,distintos en un mismo grado.Como consecuencia era necesario posibilitar tanto
la equiparación vertical, (comparativa entre grados), como horizontal (comparación
entre grupos distintos de los mismos grados). Para ello se hacía necesaria la utiliza-
ción de un modelo «psicométrico» que posibilitase el cumplimento de estas condicio-
nes. Se optó, debido a ello, por utilizar el modelo de Rasch.

Dado el carácter longitudinal del estudio, la muestra de cada grado que se
seleccionó el primer año se constituyó en una cohorte cuyo desempeño fue moni-
torizado año tras año. Es decir, la muestra de alumnos que en 1998 estaba en pri-
mer grado fue evaluada otra vez al año siguiente cuando estaba en segundo grado,
y así sucesivamente. Para mantener la representatividad de la muestra respecto a
la población nacional de referencia, se introducían cada año las correcciones nece-
sarias.

En Martínez (2000), Martínez y Schmelks (2000) y Martínez-Rizo (2004) se inclu-
ye una descripción muy detallada del programa. El último autor señala algunas obje-
ciones a su diseño.

Muestra

La composición de la muestra a la cual se aplicaba las pruebas debía permitir hacer
comparaciones en varios niveles, según el grado de desagregación de interés. Por
ejemplo, las comparaciones podían ser del total de la población nacional a lo largo
de diferentes años, o en un momento determinado, o referirse a las entidades fede-
rativas.

La muestra se extrajo con los estratos siguientes: en Primaria en escuelas públi-
cas urbanas, particulares, públicas rurales, educación indígena y cursos comunita-
rios; y en Secundaria, se analizaron los estratos de Secundaria general, técnica y
telesecundaria.

Las Tablas I y II presentan las muestras de alumnos participantes por grado evalua-
do en cada una de las evaluaciones de datos realizadas hasta 2002.
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Metodología

Como consecuencia de que se pretendía evaluar habilidades cognitivas consideradas
como transversales, el diseño de equiparación que se adoptó se preocupaba exclusi-
vamente porque hubiese una cadena ininterrumpida de ítems entre todos los grados
y todos los años, sin atender al área de conocimiento a que estos ítems pertenecían.
Ocurrió entonces que algunos años los ítems comunes pertenecían a una de las áreas,
Matemáticas, y en otras ocasiones a la otra, el área de Español, sin que se garantizase
la continuidad sin interrupción en cada cadena (Español y Matemáticas) por separa-
do. Tampoco todos los años y grados contenían la misma proporción de ítems de
Matemáticas y de Español. Como veremos más adelante, este hecho tuvo importantes
consecuencias prácticas.

A esta concepción de la prueba se unió la práctica de proporcionar, como
resultados de la evaluación, tres puntuaciones distintas basadas en una calibración
única de los ítems.Así, se proporcionaba una nota general, otra para Matemáticas
y otra para Español. Sin embargo no se llevaban a cabo tres estimaciones indepen-
dientes, lo que por el diseño elegido hubiera sido imposible, sino una global, que
incluía a todos los ítems, cada vez estableciendo como fijas las medidas de los ítems
usados como ancla.

TABLA I. Escuelas y alumnos evaluados en Estándares Nacionales en Primaria

Grados
Ciclo escolar Escuelas 1º 2º 3º 4º 5º 6º Totales

1997-98 3.310 44.218 43.398 48.866 45.214 43.044 32.255 256.995
1998-99 3.193 49.136 46.252 32.622 128.010
1999-00 3.406 48.891 47.934 45.676 142.501
2000-0 3.367 49.068 46.574 39.562 135.204

TABLA II. Escuelas y alumnos evaluados en Estándares Naciones en Secundaria

Grados
Ciclo escolar Escuelas 1º 2º 3º Totales

1999-00 1.144 37.695 37.325 36.584 111.604
2000-0 1.193 39.354 38.886 78.240
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Resultados y discusión

Transcurridos varios años en los que se hizo el oportuno levantamiento de datos,se pro-
cedió al análisis de los mismos y a estudiar la evolución en el tiempo de los aprendiza-
jes de los alumnos. Es en ese momento cuando se hacen patentes algunas posibles
inconsistencias respecto de las que conviene dilucidar si reflejan algún fenómeno nota-
ble en el sistema educativo, o si se trata de un artefacto del proceso de medición.

Analizamos en primer lugar lo que ocurre con los datos obtenidos en Matemáticas
(véase Tabla III.Resultados de «Estándares Nacionales» de Matemáticas).Para evitar ser
prolijos, debemos señalar que dado el gran tamaño de la muestra utilizada, práctica-
mente todas las diferencias observadas son estadísticamente significativas.

La idea básica que gobierna este análisis es que un sistema educativo es un sub-
sistema social con una gran inercia funcional. Por tanto los cambios que se produz-
can en el mismo han de ser paulatinos, y no constituyen respuestas inmediatas a deci-
siones políticas puntuales. De este modo los efectos de cualquier cambio político-
organizativo han de propagarse progresivamente por el sistema. Cambios drásticos e
inesperados en las tendencias son síntoma de posibles problemas en la metodología
de la evaluación.

Con esta perspectiva, cuando analizamos los resultados vemos varias cosas que
merecen ser analizadas con detalle.Así, en algunos casos tenemos grados superiores
que obtienen puntuaciones medias menores que grados inferiores. Por ejemplo:

■ En 1998 la cohorte de 2º de Primaria obtiene 436,8 puntos, mientras que la de
3º de Primaria obtiene 12,9 puntos menos (423,9) y la de 4º de Primaria obtie-
ne también un puntaje inferior a la de 2º (434,0 puntos).

TABLA III. Resultados de «Estándares Nacionales» de Matemáticas

Grado 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º
1998 414,2 436,8 423,9 434,0 464,9 480,0
1999 431,7 467,2 490,7
2000 422,5 472,9 499,8 515,1 511,4 526,1
2001 424,2 480,7 511,2 508,3 520,9 540,1
2002 378,0 428,5 493,3 513,8 525,1

Matemáticas
Primaria Secundaria
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■ En el año 2001, los alumnos de 1º de Secundaria, a quienes se les supone un
rendimiento superior a los alumnos de 6º de Primaria, obtienen 2,9 puntos
menos que éstos (511,2 frente a 508,3).

En otras ocasiones una misma cohorte de alumnos obtiene puntuaciones infe-
riores cuando se encuentra en grados superiores frente a los que obtenía cuando se
encontraba en grados inferiores:

■ La cohorte de 2º de Primaria en 1998 obtiene 436,8 puntos, y en contra de lo
que cabría esperar, esa misma cohorte, en 3º de Primaria, en 1999, obtiene 5,1
puntos menos (obtiene 431,7 puntos). Ha empeorado. Sin embargo, ese mismo
grupo, cuando pasa a 4º de Primaria, en el año 2000, aumenta 41,2 puntos,
obteniendo 472,9 puntos. Cuando pasa a 5º de Primaria, en el año 2000, el
aumento es sólo de 7,8 puntos, llegando hasta 480,7. En 6º de Primaria, esa
cohorte, aumenta 12,6 puntos, obteniendo 493,3 puntos.

En otros momentos los incrementos de un grado al siguiente no son homogé-
neos entre cohortes ni tampoco en el interior de una misma cohorte:

■ Cuando el grupo que en el año 2000 está en 2º de Primaria pasa a 3º de Primaria
en el 2001, la diferencia en sus puntuaciones es de 1,7 puntos (pasa de 422,5 a
424,2). Cuando ese grupo pasa a 3º de Primaria, en 2002, el aumento es de 4,3
puntos (de 424,2 a 428,5 puntos). Se trata pues de incrementos muy modestos.

■ Sin embargo, cuando la cohorte que en 1999 está en 3º de Primaria pasa a 4º
(año 2000), el aumento es nada menos que de 41,2 puntos (de 431,7 a 472,9).

En Secundaria, en el año 2000 se da una situación, cuando menos, curiosa. El ren-
dimiento de los alumnos de 1º curso es 3,7 puntos superior al de el 2º curso (515,1
y 511,4 respectivamente).Sin embargo cuando esas dos cohortes pasan al grado supe-
rior, 2º y 3º de Secundaria en 2001 respectivamente, la diferencia se invierte y pasa a
ser de 19 puntos a favor de los alumnos del curso superior.También ocurre que los
que en 2001 se encontraban en 1º de Secundaria, obtuvieron una media inferior a los
del año anterior, pero al pasar al grado siguiente mejoran el rendimiento de aquéllos.

La cohorte de alumnos de 1º de Secundaria en el año 2000 obtenía un rendimien-
to de 515,1 puntos, y la que se toma en 2001 baja en 2,9 puntos, hasta quedarse en
508,3 puntos.
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Si se observa la evolución del rendimiento de los grupos de 5º de Primaria de los
años 1998 y 1999 hasta que llegan a 2º de Secundaria, puede verse que aumenta cada
año. Sin embargo, si vamos comparando las cohortes año a año, puede verse que para
5º y 6º de Primaria y 2º de Secundaria, la segunda cohorte obtiene un rendimiento
superior a la de la primera. Pero esta tendencia se invierte para el caso de 1º de
Secundaria.

La ganancia de los alumnos desde 3º de Primaria (cohorte de 1998), que obtienen
423,9 puntos hasta 6º de Primaria, que obtienen 511,2, es de 87,3 puntos. La ganancia
de los alumnos desde 2º de Primaria (cohorte de 1998), que obtienen 436,8 puntos
hasta 6º de Primaria, que obtienen 493,3 es de 56,5 puntos.A pesar de tener un grado
más en el primer caso, la ganancia ha sido 30,8 puntos menos en el segundo.Sin embar-
go, esta misma cohorte, que había aumentado 87,3 puntos de 3º a 6º de Primaria, sólo
es capaz de aumentar 2,6 puntos al pasar a 1º de Secundaria (513,8 puntos) 

En 6º de Primaria la cohorte de 1999 es 20,5 puntos mejor que la de 2001 (obtie-
nen 490,7 y 511,2 puntos respectivamente). Sin embargo, estas mismas cohortes, al
compararlas en 1º de Secundaria invierten la diferencia. Cuando la cohorte de 1999
pasa a Secundaria obtiene 515,1 puntos, y cuando lo hace la de 2001, obtiene sólo
513,8, o lo que es lo mismo 1,3 puntos menos.

También en la asignatura de Español aparecen varias inconsistencias que merece
la pena reseñar.

Se dan casos en los que rendimientos medios de un grado son menores que los
de grados inferiores.En efecto,en contra de lo cabría esperar,en el año 2000 la cohor-
te de 2º de Secundaria obtiene un rendimiento inferior en 1,4 puntos respecto de la
de 1º de Secundaria. La cohorte que en 2000 está en 3º de Secundaria,obtiene un ren-
dimiento de 523,9 puntos, mientras que la de 2º de Secundaria del año siguiente
(2001) obtiene, a pesar de ser un curso inferior, 11,9 puntos más.

TABLA IV. Resultados de «Estándares Nacionales» de Español

Grado 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º
1998 407,0 419,3 417,4 437,2 456,8 474,5
1999 432,1 466,7 488,4
2000 427,5 475,0 500,9 507,9 506,5 523,9
2001 425,9 479,7 505,0 500,9 535,8
2002 377,5 437,6 501,8 504,1 533,3 563,1

Español
Primaria Secundaria
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También encontramos inconsistencias cuando comparamos los incrementos de
resultados de los distintos grados. Por ejemplo, la cohorte de 2001 para 1º de
Secundaria es 7 puntos peor que la de 2000. Sin embargo los alumnos de 2º de
Secundaria tienen una media 29 puntos mayor que los del año anterior.

Tampoco hay constancia en los comportamientos de las cohortes.Así, la de 6º de
Primaria del año 2000 no obtiene ninguna mejoría de rendimiento al pasar a 1º de
Secundaria,su rendimiento es de 500,9 puntos en ambos casos.Sin embargo en el curso
siguiente estos alumnos mejoran en 32,4 puntos, llegando hasta los 533,3 puntos.

En lo que sigue trataremos de explicar cómo la existencia de estas inconsistencias
puede deberse a dos tipos de problemas:unos relacionados con el procedimiento uti-
lizado para obtener estimaciones de puntuaciones de Matemáticas y Español, y otros
relacionados con las variaciones en la complejidad de las estructuras factoriales de las
pruebas utilizadas en los distintos años.

Propiedades del modelo relevantes en la evaluación analizada

Como hemos visto, un objetivo fundamental de este programa de evaluación era
garantizar la comparativa de los resultados. Ésta es la razón por la que se decidió uti-
lizar el modelo de Rasch (1960).

Según este modelo la respuesta a un ítem depende sólo de la competencia del
sujeto (θj) y de la dificultad del ítem (bi). La curva característica del ítem (CCI) tiene
la expresión siguiente:

Tanto la capacidad del sujeto, θj, como la dificultad del ítem, bi, están en la misma
escala, es decir, son comparables e intercambiables.Además, la probabilidad de la res-
puesta correcta está sólo en función de θj y de bi, independientemente de qué o cuán-
tos sujetos tienen la capacidad θj. Por otro lado, la capacidad del sujeto es invariante
respecto del subconjunto específico de ítems que responda.Todas estas propiedades
dependen del cumplimento del supuesto de unidimensionalidad, o de modo más
general, del de independencia local.

Según el supuesto de unidimensionalidad, la probabilidad de responder correc-
tamente a un ítem depende sólo de θ. La TRI asume en su formulación que los ítems
destinados a medir la variable θ constituyen una sola dimensión.
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El supuesto de unidimensionalidad es un caso particular de otro supuesto, el
Supuesto de Independencia Local (SIL). Según éste, las respuestas de una persona a
los ítems a que se somete son estadísticamente independientes entre sí.Es decir,dado
un valor de θj, el rendimiento en un ítem no viene determinado por los resultados
obtenidos en otros, sino sólo por el rasgo que el ítem mide.

Dicho de otro modo, la independencia local puede expresarse diciendo que la
probabilidad de que un sujeto acierte «n» ítems, dada su capacidad ∏j, es igual al pro-
ducto de las probabilidades de acertar cada uno de ellos.

Esta es la función de verosimilitud.Así,el supuesto de unidimensionalidad nos per-
mite definir la función de verosimilitud y obtener estimaciones de los parámetros.

El modelo cumple varias condiciones de invariabilidad: a) las puntuaciones de los
sujetos son invariantes respecto del subconjunto de ítems utilizado; y b) los paráme-
tros de los ítems son invariantes respecto de la muestra empleada.Esta invariabilidad,
tan importante para la equiparación, depende del cumplimiento del SIL.

Pueden entenderse las implicaciones prácticas de estas propiedades sin entrar en
detalles matemáticos.

En las Ilustraciones I, II y III aparece la representación gráfica de diferentes ejecu-
ciones de un sujeto en diferentes tests que miden la misma variable θ. X representa
el número de aciertos que consigue en cada test.En el gráfico aparece también el por-
centaje de aciertos con respecto al test completo, y como puede verse, independien-
temente de esto, el valor de θ para el sujeto siempre es el mismo.

El parámetro θ no depende de que utilicemos un test u otro. Por ejemplo, com-
probemos qué ocurriría si a un sujeto (o grupo de sujetos) con θ = 0,5 se le aplica-
sen tres tests, el primero con 17 ítems, el segundo con 9, y el tercero con 10, ordena-
dos según b (índice de dificultad), y que midiésemos sin error1.

La recta representa el continuo que queremos medir. Cada uno de los ítems está
representado por una marca sobre la recta.La posición de la marca correspondiente esta-
rá más a la izquierda cuanto más fácil sea el ítem, y más a la derecha cuanto más difícil.
La posición del sujeto con capacidad θ viene señalada por la marca que aparece desta-
cada.También la posición del sujeto en la recta está indicando cuál es su capacidad. En

(1) Es en este contexto cuando asumimos que lo que queremos decir, cuando indicamos que «medimos sin error», es que un
sujeto siempre contestará correctamente a aquellos ítems cuyo índice de dificultad es inferior a su capacidad y; siempre con-
testará incorrectamente a aquellos ítems cuya dificultad sea superior a esa misma capacidad.
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la Ilustración I vemos que la capacidad de este sujeto es mayor que la dificultad de los
ocho primeros ítems, e inferior que la de los nueve siguientes. Si como hemos asumido,
medimos sin error, este sujeto responderá correctamente a los primeros ocho ítems, ya
que para él son fáciles. Sin embargo contestará incorrectamente a los nueve siguientes,
ya que para él son difíciles. (Es decir, la dificultad de los ítems es mayor que su capaci-
dad). Comprobamos que en estas condiciones, tanto la puntuación observada clásica
(número de respuestas correctas), como el porcentaje de respuestas correctas, no es
invariante,es decir,depende de cuántos ítems contenga el test que conteste el individuo.

Vemos que en el primero de ellos acertaría el 47% de los ítems (8) (véase
Ilustración I), en el segundo el 89% (8 ítems) (véase Ilustración II), y en el tercero sólo
el 10% (1 ítem) (véase Ilustración III). Sin embargo, el valor de θ permanece invaria-
ble en los tres casos.

ILUSTRACIÓN I.

ILUSTRACIÓN II.

ILUSTRACIÓN III.
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Basándonos en estas propiedades podemos afirmar que las inconsistencias observadas
en los datos pueden producirse de al menos dos maneras distintas, relacionadas con las
características específicas del diseño del programa de evaluación que estamos analizando.

Es posible, en primer lugar, que al elegir subconjuntos distintos de ítems para
hacer la estimación de las puntuaciones, Matemáticas por un lado y Español por otro,
la distinta distribución de estos dos conjuntos en las pruebas de cada grado den lugar
a desplazamientos de las medias estimadas que no responden a verdaderas diferen-
cias en los rendimientos de los alumnos.

Como ya hemos señalado, la otra posibilidad es que no se cumpla el supuesto de
unidimensionalidad, y que las pruebas de los distintos grados tengan distintas estruc-
turas factoriales, con lo que las diferencias estimadas no reflejan cambios en los ren-
dimientos de los alumnos sino cambios en los instrumentos de medida.

En los puntos siguientes se analizan estas dos posibilidades.

El procedimiento de estimación como posible origen de las inconsistencias

Si asumimos que se trata de una sola habilidad la que queremos medir y calibramos
todos los ítems en la misma escala, las puntuaciones de los sujetos serán invariantes
respecto del subconjunto específico de ítems que utilicemos para su estimación.

Si se cumpliesen a la perfección todos los supuestos, especialmente el de unidi-
mensionalidad, la estimación de las thetas (θ) obtenidas utilizando todos los ítems,
sólo los ítems de Español o sólo los ítems de Matemáticas, tendrían la misma esperan-
za matemática.

Las puntuaciones por separado de Español y de Matemáticas,no son estimaciones
de dos cosas distintas, sino estimaciones con mayor incertidumbre de la misma capa-
cidad latente. No tendría sentido proporcionar puntuaciones distintas de la puntua-
ción global. No son cosas distintas.

Sin embargo, si al calibrar los ítems se asumió que se trataba de una escala común,
como hemos explicado, la esperanza del estimador de la puntuación de cada sujeto
es la misma, independientemente de si consideraron todos los ítems, sólo los de
Matemáticas,o sólo los de Español. ¿Por qué entonces tenemos tres puntuaciones dis-
tintas para cada sujeto?2. En las Ilustraciones IV y V podemos ver la respuesta.

(2) Aquí sólo se han analizado los resultados de Español y Matemáticas, dejando fuera de nuestro análisis la escala global.
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En la Ilustración IV representamos un test compuesto de ítems de Matemáticas y
de Español. Si asumimos el modelo de (1), entonces postulamos implícitamente que
todos los ítems están situados sobre un continuo como el representado en la
Ilustración IV. La flecha indica la posición de la puntuación latente ∏ para un sujeto
determinado.Asumimos otra vez el supuesto de la medición sin error. Si el sujeto res-
ponde a todos los ítems, la estimación deθ que obtendremos para él vendrá dada por
la marca de color, cuya posición, en este caso, viene a coincidir con la de la flecha.

Así que,si sólo utilizamos los ítems de Español,(véase Ilustración V) la mejor estimación
posible viene dada por la marca de color.La puntuación que corresponde con la capacidad
latente del sujeto (la flecha) no ha cambiado, pero la estimación ahora difiere de la ante-
rior.Naturalmente esto no quiere decir que estemos tratando de dos magnitudes distintas,
sino de dos estimaciones obtenidas con distinta precisión,de la misma capacidad latenteθ.

Una primera consecuencia para las pruebas de «Estándares Nacionales» es que las
estimaciones de las puntuaciones de Español y Matemáticas no son independientes.
En consecuencia la no coincidencia de esos valores es, en sí misma, una primera indi-
cación del nivel de incertidumbre que se introduce al hacer las estimaciones de las
medias basándose en uno u otro conjunto de ítems. En segundo lugar, las inconsisten-
cias entre cursos pueden deberse a la distinta distribución de las proporciones de
ítems de Español y Matemáticas en cada grado. En efecto, incluso cumpliéndose el
SIL, el nivel de incertidumbre producido por la distinta distribución de los ítems de
cada materia difumina las verdaderas diferencias de un grado al siguiente.

ILUSTRACIÓN IV. Estimación con todos los ítems

ILUSTRACIÓN V. Estimación con los ítems de Español
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La distinta complejidad de estructura factorial como posible origen de
las inconsistencias

¿Cómo afecta el supuesto de unidimensionalidad al contenido de las pruebas de eva-
luación? Podemos decir que si queremos medir contenidos que desde un punto de
vista escolar sean relevantes, es muy difícil que podamos satisfacer las condiciones
tradicionales de unidimensionalidad. Pero se puede adoptar lo que podemos llamar
una «unidimensionalidad débil».

Según esto, en la práctica, la condición esencial para que podamos hablar de uni-
dimensionalidad es que los sujetos puedan ser ordenados unívocamente a partir de
sus puntuaciones en la magnitud medida. Así, una condición necesaria, aunque no
suficiente,para que dos pruebas distintas definan una sola dimensión es que cada una
de ellas por separado proporcione la misma ordenación de los sujetos. Para que esto
sea posible es necesario que las dos pruebas tengan la misma estructura factorial, con
proporciones idénticas de ítems de todas las dimensiones y distribuciones similares
de las dificultades relativas en cada dimensión.

Cuando dos pruebas no mantienen la misma estructura factorial, se producen con-
secuencias en la equiparación, y es que se producirán variaciones aparentes en las
medias de las puntuaciones estimadas, sin que necesariamente hayan cambiado los
rendimientos de los alumnos.

A efectos ilustrativos vamos a asumir que las pruebas de «Estándares Nacionales»
estuviesen compuestas por sólo dos factores asociados a los contenidos básicos de
Español y Matemáticas. Como luego se verá, la realidad es bastante más compleja,
pero todo lo que aquí se presenta es generalizable a situaciones de mayor compleji-
dad factorial.

En la Ilustración VI aparecen representadas las puntuaciones de dos sujetos en los
componentes de Matemáticas y Español de las pruebas. Como podemos comprobar,
las capacidades de estos sujetos son simétricas. La puntuación que el primero tiene
en Español, el segundo la tiene en Matemáticas, y viceversa.

En la Ilustración VII, se asume que en la prueba de estándares tienen el mismo
peso los ítems de Matemáticas y Español. En estas condiciones los dos sujetos tienen
la misma puntuación en «Estándares Nacionales».

Sin embargo, en las Ilustraciones VII y VIII se asume que el peso de Matemáticas
es mayor en la composición de la prueba, primer caso, o que es mayor el peso de
Español, segundo caso. Las puntuaciones estimadas de los sujetos son en esos dos
casos diferentes. El sujeto con mayor capacidad matemática (punto 1) tiene mayor
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puntuación en la segunda versión,mientras que el que tiene mayor capacidad lingüís-
tica (punto 2) obtiene mayor puntuación en la tercera versión. Como se comprueba,
los cambios en las puntuaciones de «Estándares Nacionales» reflejan cambios en la
prueba, no cambios en los sujetos.

ILUSTRACIÓN VI. Puntuaciones simétricas de dos sujetos en dos factores. Peso equivalente de los factores en
la prueba de «Estándares Nacionales»

ILUSTRACIÓN VII.Puntuaciones simétricas de dos sujetos en dos factores. Mayor peso del factor Matemáticas
en la Prueba de «Estándares Nacionales»
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Respecto de la asunción de unidimensionalidad en las pruebas de
«Estándares Nacionales»

La elección de estas habilidades cognitivas como objetivo de la evaluación no deja de pre-
sentar algunos problemas conceptuales.Ciertamente podemos afirmar que no hay pedago-
go moderno que no considere que en el dominio cognitivo, el objetivo de la educación
debe consistir más en «enseñar a pensar» que en «enseñar datos».Este «aprender a pensar»
tendría que ver con la utilización de procesos generales de razonamiento y resolución de
problemas transferibles a distintas áreas sustantivas. Si el verdadero núcleo de las pruebas
estuviese constituido,no por el contenido material de las dos áreas mencionadas,sino por
las habilidades comunes a varias materias, serían éstas las que proporcionarían el sustento
conceptual de la unidimensionalidad, requisito fundamental para la equiparación.

Pero desde un punto de vista metodológico es discutible que sean las habilidades
definidas como una suerte de destrezas «metacognitivas» que serían independientes
de la materia enseñada, el objetivo o el producto del trabajo escolar. No se discute
aquí la importancia de estas destrezas cognitivas. Lo que se discute es que ese sea el
producto inmediato del trabajo escolar.

Supongamos que esas «habilidades» se enseñan en la escuela. Si es así, se enseñan en
cada materia. Si lo enseñado en una materia es transferido a otras, y eso justifica la unidi-

ILUSTRACIÓN VIII. Puntuaciones simétricas de dos sujetos en dos factores. Mayor peso del factor Español en
la Prueba de «Estándares Nacionales»
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mensionalidad,entonces sería superflua la enseñanza de todas las demás materias.Bastaría
con una sola enseñanza y,por ende,con la medida de un solo ámbito de contenido.Si por
el contrario las habilidades deben aprenderse en combinación con distintos contenidos,
entonces es posible que se haya aprendido una habilidad con las Matemáticas pero no con
la Lengua Española.Por tanto no deberíamos tener una sola medida para cada sujeto,sino
dos.Pero eso parece que sería contradictorio con el concepto de «habilidad».

Cabe también la posibilidad de que las habilidades a que se refieren supuestamen-
te las pruebas de «Estándares Nacionales» sean en realidad la combinación de unos
contenidos con unas capacidades innatas de los sujetos. La justificación de la prueba
estaría entonces en que mide, no el resultado de la integración de esos dos elemen-
tos, sino el que es común a las materias, es decir, la capacidad transversal. Si esto es
así, estas pruebas están midiendo en realidad el desarrollo madurativo o la madurez
intelectual de los sujetos, y no el resultado del trabajo escolar.

¿Qué sentido tiene medir una característica estructural de los sujetos,es decir,una
característica con un fuerte componente hereditario,y por tanto,poco susceptible de
variación, para valorar el trabajo en la escuela?

Pero es posible comprobar empíricamente hasta qué punto esa supuesta unidi-
mensionalidad está presente en los datos.

De entre los diferentes métodos para comprobar la unidimensionalidad de los
ítems, recopilados por Hattie, 1984, 1985; Hambleton y Rovinelli, 1986; o Stout, 1987,
el análisis factorial sigue siendo el más utilizado (Muñiz, 1990).

Son pocas las ocasiones en las que se va a encontrar una unidimensionalidad per-
fecta (que un sólo factor explique el 100% de la varianza), por lo que la unidimensio-
nalidad se convierte en un asunto de grado.

En la Tabla III tenemos la varianza explicada por el primer factor correspondien-
te a los datos de los años 1998 a 2002 para cada uno de los grados.

TABLA V. Primer autovalor y porcentaje de varianza explicado en las pruebas de «Estándares Nacionales» de
1998 a 2002

1 Prim 13,258 55 24,11
2 Prim 11,980 48 24,96
3 Prim 8,340 49 17,02
4 Prim 7,980 53 15,06
5 Prim 6,748 55 12,27
6 Prim 5,930 55 10,78

% de Varianza
explicada por el 
primer factor

Número
de variables

Primer 
autovalor

Grado

Año 1998

3 Prim 13,687 90 15,21
5 Prim 47,970 94 51,03
6 Prim 12,249 93 13,17

% de Varianza
explicada por el 
primer factor

Número
de variables

Primer 
autovalor

Grado

Año 1999
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Como puede verse, salvo en el caso de 5º de Primaria del año 1999, en el que la
varianza explicada es 51,03%, el resto de los valores son muy bajos, no superando el
25% en ningún caso.

Para hacernos una idea de la importancia del problema, en la Ilustración X tenemos
representada la «comunalidad» de cada uno de los ítems de una de las pruebas, asumien-
do cuatro factores.Los ítems han sido ordenados en orden creciente de «comunalidad» de
izquierda a derecha. De 125 ítems que componen esa prueba concreta, alrededor de 98
presentan una «comunalidad» menor del 30%,y sólo 3 ítems superan el 50%.

2 Prim 15,424 74 20,84
4 Prim 17,286 87 19,87
6 Prim 15,103 91 16,60
1 Sec 14,126 114 12,39
2 Sec 15,894 113 14,07
3 Sec 12,731 106 12,01

% de Varianza
explicada por el 
primer factor

Número
de variables

Primer 
autovalor

Grado

Año 2000

3 Prim 12,987 86 15,10
5 Prim 14,084 105 13,41
6 Prim 15,947 103 15,48
1 Sec 15,875 125 12,70
2 Sec 18,271 125 14,62

% de Varianza
explicada por el 
primer factor

Número
de variables

Primer 
autovalor

Grado

Año 2001

2 Prim 13,461 76 17,71
4 Prim 12,899 94 13,72
6 Prim 17,407 107 16,27
1 Sec 14,042 119 11,80
2 Sec 15,867 119 13,33
3 Sec 17,768 119 14,93

% de Varianza
explicada por el 
primer factor

Número
de variables

Primer 
autovalor

Grado

Año 2002

Media = 16,86
Desviación típica = 7,83

ILUSTRACIÓN IX. Porcentaje de varianza explicada en cada grado cada año por el primer factor
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Posibilidad y conveniencia de la unidimensionalidad en la evaluación de
sistemas educativos

Ante estos resultados surgen naturalmente dudas respecto a la propia metodología
que subyace a la evaluación. ¿Es posible cumplir el supuesto de unidimensionalidad
cuando se está tratando de evaluar constructos complejos como el aprendizaje pro-
ducto del trabajo escolar? ¿No es un supuesto excesivamente restrictivo? ¿No hace
este supuesto inviable la utilización de la TRI?

En este punto debemos señalar que la existencia de unidimensionalidad no impli-
ca necesariamente que el rasgo unidimensional que se pretende medir deba ser nece-
sariamente simple. La confusión entre singularidad conceptual y unidimensionalidad
ha llevado en ocasiones a errores en la interpretación de la naturaleza de algunas
variables. Citando textualmente a Lumsden (1976):

Es posible que la preocupación acerca de la dificultad de la construcción de
test unidimensionales surja de una confusión entre unidimensionalidad y sin-

ILUSTRACIÓN X. Comunalidades con cuatro factores. 2º Secundaria 2001
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gularidad teórica.Un test unidimensional tiene un sólo atributo,pero el atribu-
to puede ser complejo. Consideremos el siguiente ítem:

1  2  4  7  11  --- --- --- 

Un test con ítems de este tipo es unidimensional y describe destreza del suje-
to al responder a ítems como ese (…). La destreza es compleja, implicando
capacidades numéricas y de razonamiento y probablemente también otras.No
refleja un constructo o atributo teórico sencillo en la terminología de
Cronbach y Meehl. Puede entenderse como un compuesto de constructos
como elementos. La construcción de tests teóricamente singulares es proba-
blemente imposible (p. 267).

Esa imposibilidad tiene que ver con la amplitud del rasgo a medir. Cuando deci-
mos que un constructo es complejo, que tiene varias dimensiones, ¿qué entendemos
por las dimensiones fundamentales de un constructo?, ¿cómo aparecen?, ¿cómo se
caracterizan?, ¿qué relaciones hay entre esas dimensiones fundamentales para deter-
minar el constructo?

El análisis factorial,una técnica que ha sido utilizada en el análisis de los ítems,nos
proporciona un marco conceptual ideal para revisar algunas de estas cuestiones.

Cuando se analiza de forma factorial un test, los factores principales se han utilizado
para seleccionar subconjuntos homogéneos de ítems y construir con ellos escalas unidi-
mensionales. Se considera entonces que se ha descubierto la estructura interna del test,
ya que han aparecido las dimensiones fundamentales. Nada más lejos de la realidad.

En efecto, supongamos que, en un ejemplo clásico utilizado para explicar el aná-
lisis factorial, estamos tratando de descubrir la naturaleza de la variable volumen. Para
ello contamos con un gran número de recipientes paralelepípedos de distintos tama-
ños y proporciones. Sobre esos recipientes realizamos varias medidas, y luego analiza-
mos de forma factorial los resultados obtenidos. Si el tipo de medidas que hemos
obtenido se refieren a longitudes, alturas, diagonales, etc., aparecerán, al menos, tres
factores independientes, que de alguna forma nos dicen en qué espacio está el cons-
tructo volumen.Pero sin embargo no sabemos todavía nada acerca del mismo.Es más,
el análisis factorial no nos sirve para determinar cómo son las relaciones entre esas
dimensiones, ni cómo a partir de la información que nos proporcionan podemos
obtener información acerca del volumen. Es preciso que antes sepamos que el volu-
men es el producto de las tres dimensiones fundamentales.Pero ese conocimiento no
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nos vendrá proporcionado por el análisis factorial; es a priori. Por otra parte, el cons-
tructo volumen presenta una estructura compleja en la que están implicados los tres
factores que subyacen a las medidas que hemos tomado. ¡Pero con otras medidas dis-
tintas, el volumen aparecería como una variable simple! Por ejemplo, supongamos
que nuestras medidas hubiesen consistido en el peso de cada recipiente cuando se
llena de distintas sustancias, agua, mercurio, grava, arena, aire, etc.Tendríamos tantas
variables como sustancias.Pero nadie puede dudar de que el resultado del análisis fac-
torial de tales datos se ajustaría perfectamente a un modelo de un sólo factor común.

El investigador que hubiese llevado a cabo estos análisis habría llegado a la con-
clusión de que se trata de una variable teóricamente simple.Está claro que la comple-
jidad estructural de un test, o de un constructo, no viene sólo determinada por la téc-
nica utilizada para analizarlos sino también por el conocimiento previo que tengamos
acerca del tema.

En el segundo caso, el análisis factorial nos serviría para conocer la «naturaleza»
del constructo, pero no las dimensiones fundamentales del mismo, y en el primero lo
contrario.

Esta última cuestión nos lleva a plantearnos precisamente la forma en que se uti-
lizan,para la interpretación, los resultados del análisis factorial. Por lo general, rara vez
se trata de buscar una entidad conceptual que trate de explicar simultáneamente
todas las conductas que quedan agrupadas en un factor. Por el contrario, casi siempre
se entienden los factores como simples resúmenes abstractos de las variables que se
agrupan. Por lo general, cuando dos variables tienen altas cargas en el mismo factor,
no se supone que exista una causa común que explique las dos variables, o que una
sea causa de la otra, sino que se interpreta como un indicador de que las dos son dis-
tintas medidas de la misma característica. En esto se basa lo que McDonald (1981)
denomina «heurística empírica». Esta práctica es muy común, y se resume en la frase
«la naturaleza de un factor es aquello que tienen en común las variables que tienen
altas cargas en el mismo». Esta práctica tautológica tiene el grave riesgo de hacernos
caer en lo que Cliff (1983) llamó la falacia del nominalismo. Una cosa no es conocida
sólo porque le demos un nombre.

En definitiva, debemos afirmar que cuando hablamos de unidimensionalidad no
estamos postulando la singularidad conceptual. Se trata de cosas distintas como
hemos visto.Y por otra parte, la comprensión de la naturaleza de la «unidimensión»,
supone un esfuerzo de elaboración teórica y de análisis en profundidad de sus rela-
ciones con otras variables, esfuerzo que excluye la utilización de la heurística empíri-
ca para evitar el riesgo de caer en nominalismos tautológicos.
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Conclusiones

En consecuencia, ¿qué consideraciones deben tenerse en cuenta al construir pruebas
de estructura compleja que han de ser sometidas a un proceso de equiparación, tanto
vertical como horizontal?

En primer lugar, respecto de lo equiparable, diremos que dos pruebas son equipa-
rables si, dado un conjunto fijo de sujetos, la ordenación que produciría cada una de
ellas por separado es la misma. Según esto, no importa tanto que la estructura inter-
na de las pruebas sea compleja, como que el nivel y tipo de complejidad sea la misma
para las dos. Esto supone que debemos tratar de mantener las pruebas tan estables
como sea posible a lo largo del tiempo (Para observar el movimiento, la referencia
debe permanecer inmóvil). Es especialmente importante mantener invariante la
estructura de las pruebas, de modo que pueda asegurarse la constancia de la estruc-
tura factorial subyacente

En los casos en los que sea posible, debe tratarse de definir perfectamente, con la
máxima precisión, las magnitudes relevantes que serán objeto de la medida. Cuando
esas magnitudes estén claramente identificadas se deben producir estimaciones sepa-
radas para cada uno de los factores independientes.

Otra consecuencia importante es que debe evitarse producir una puntuación
global, dado que en la práctica carece de significado operativo. Y naturalmente
cada nueva materia a evaluar debe producir al menos una nueva escala indepen-
diente.

Por último, es muy probable que cambios en el currículo escolar o en la organiza-
ción del sistema requieran introducir a su vez cambios en la evaluación. Cuando haya
de introducirse cambios en las pruebas, tanto en su contenido como en su estructu-
ra, éstos habrán de llevarse a cabo progresivamente y previa comprobación experi-
mental de la estabilidad de los resultados (prueba nueva en paralelo con prueba anti-
gua). El objetivo debe ser siempre lograr la máxima comparativa de lo resultados año
tras año.

Los modelos «psicométricos» actuales son tremendamente poderosos, pero es
necesario conocer bien cuáles son las exigencias que introducen para que siempre
podamos estar seguros de que cuando medimos la evolución y el cambio, las variacio-
nes que observamos se deben a los datos y no a los instrumentos que utilizamos para
medirlas.
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El potencial formativo
del prácticum: cambio en las creencias que sobre 

la enseñanza práctica poseen los futuros maestros

María José Latorre Medina
Universidad de Granada

Resumen
La investigación que proponemos pretende identificar y dar a conocer las creencias que

sobre la formación práctica universitaria (prácticum) poseen los futuros maestros de la

Universidad de Granada, antes y después de su inmersión en los escenarios de prácticum.

Queremos comprobar, además, si se produce algún tipo de cambio, alteración o nueva concep-

ción en las creencias previas que los aprendices de profesor llevan consigo a este tramo for-

mativo. Para ello, hemos utilizado una metodología de investigación de corte cuantitativo, fun-

damentalmente de tipo descriptivo, basada en el método de encuesta y la aplicación de tests

estadísticos. En concreto, para la recogida de datos hemos construido un inventario de creen-

cias titulado Inventario de creencias sobre la Enseñanza Práctica, que consta de un total de

98 ítems con cuatro alternativas de respuesta agrupados en torno a cuatro dimensiones que

hacen referencia a: a) concepción del prácticum; b) desarrollo del prácticum; c) efectos de las

prácticas en la socialización de los futuros maestros y; d) relación teoría-práctica durante esta

etapa. Los resultados procedentes del tratamiento estadístico aplicado a los datos recabados

mediante este instrumento nos permiten deducir que, en general, los futuros maestros encues-

tados, antes y después de cursar el prácticum, mantienen una actitud positiva hacia la mayoría

de las declaraciones que conforman el inventario. Las evidencias que proporciona la compara-

ción realizada nos revelan además, que el paso por esta experiencia tan significada que viven

en los colegios hace que se modifiquen, alteren o reconsideren algunas de las creencias que

sobre la enseñanza práctica poseen los aprendices de profesor.

Palabras clave: prácticum, futuros maestros, creencias sobre la enseñanza práctica, cam-

bios en las creencias.
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Abstract: The Formative Potential of the Practicum: Changes in the Beliefs Held by

Future Teachers as Regards Practical Education

The aim of this study is to identify and announce the beliefs on university practical education

(prácticum) held by the future teachers studying in the University of Granada, both before

and after having been immersed in the activities related to this prácticum. Likewise, we also

try to check if any kind of change, alteration or new conception did occur in the previous

beliefs held by future teachers before dealing with this type of practical education. For this

purpose,we used a type of quantitative research methodology,especially based on description

and the carrying out of a set of surveys and statistical tests.

Concerning the collecting of data, we used a stock of beliefs called Stock of Beliefs on

Practical Teaching, which is made up of 98 items showing four alternative answers divided

into groups as regards four dimensions: a) conception of the practicum; b) implementation of

the prácticum;c) effects of the practical period on future teachers' socialization processes and

d) relationship theory-practice during this period.

Results coming from the statistical processing of the data collected through this instrument

let us infer that, generally speaking, surveyed future teachers, both before and after having

carried out the prácticum, show a positive attitude towards most of the statements which

make up that stock.

The evidences resulting from the comparison carried out came to prove, on the other

hand, that after having been immersed in this renowned experience in shools, future teachers'

beliefs on practical education are either changed, modified or altered.

Key words: prácticum, future teachers, beliefs on practical education, changes in the

beliefs.

Marco teórico

Que el prácticum es una materia troncal de importancia decisiva en la comprensión del
mundo laboral y el campo profesional de los estudiantes de profesorado no constituye
hoy día ninguna revelación. Pese a ello, el período de formación práctica de los futuros
maestros no ha sido una prioridad de la investigación educativa. Es un hecho constata-
do que ni la formación práctica de los estudiantes de Magisterio,ni la indagación sobre
el sistema de creencias y concepciones que estos aprendices poseen sobre este perío-
do han recibido la atención que merecen en nuestro sistema educativo universitario.En
la revisión de la literatura al respecto encontramos que este componente formativo ado-
lece, en muchos casos, de una falta de atención en consonancia con la alta importancia
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que reclama, lo que ha dado lugar a que el entrenamiento práctico de los futuros maes-
tros no cuente aún con un cuerpo de conocimiento fundamentado que permita orien-
tar con eficacia las nuevas actividades de enseñanza que el prácticum requiere.

Hoy en día existe, afortunadamente, una tendencia ampliamente compartida que
aboga por la necesidad de prestar mayor atención y mejorar la calidad de las expe-
riencias de enseñanza con las que el estudiante de profesorado toma contacto duran-
te su formación inicial (Pagès, 1998; Villar, 1998; Mérida, 2001; Fernández, Malvar y
Vázquez, 2001; Zabalza, 2003; Pérez y Gallego, 2004) y por indagar en las creencias y
conocimientos previos que poseen al respecto (Woolfolk y Murphy, 2001).

La necesidad de atender a las creencias que sobre la enseñanza prácti-
ca poseen los futuros maestros

Siguiendo a Shkedi y Laron (2004) sabemos que «los estudiantes de profesorado no son
tabula rasa cuando entran en los programas de formación docente» (p. 694). «Los apren-
dices traen consigo creencias y conocimientos previos» (Martin, 2004, p. 408). En gene-
ral, cuando el aspirante a profesor entra en el campo de la enseñanza ya posee un baga-
je de creencias no bien estructuradas pero sí poderosas, que definen y determinan en
muchos casos sus acciones de enseñanza (McDiarmid, 1990; Stuart y Tatto, 2000). Los
futuros docentes entran en el mundo de la enseñanza aportando sus teorías implícitas,
su conocimiento personal, sus imágenes, sus creencias, etc., acerca de lo que es la ense-
ñanza y de cómo ha de ponerse en práctica, acerca del aprendizaje,de los alumnos y de
los contextos en que la enseñanza-aprendizaje tiene lugar (Holt-Reynolds,1992).Tillema
(1995) considera que la mayoría de los estudiantes ingresan en la carrera docente con
una serie de concepciones previas y creencias bien profundas y arraigadas en sus men-
tes acerca de la naturaleza de la enseñanza y la relación con los alumnos, e incluso con
ideas bastante explícitas acerca de sí mismos como docentes.Son creencias esencialmen-
te basadas en el sentido común y nacidas de la observación de situaciones de clase que
ellos han vivido en sus prácticas de enseñanza y también de su vida como estudiante;
hacen lo que han visto hacer;creen lo que han visto que otros creen.Según Stuart y Tatto
(2000), tales creencias juegan un papel clave en el proceso de convertirse en profesor.

De este modo, Rodríguez (1993) subraya la importancia de que, en el período de
la formación inicial, se preste atención especial al «lenguaje de la percepción» (p.
215), esto es, a las creencias e ideas previas que los estudiantes utilizan para dar senti-
do a sus experiencias de enseñanza en dos contextos bien diferentes: en la Facultad,
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durante los cursos de la carrera, y en la escuela, durante el prácticum.Wubbels (1992),
Chan y Elliot (2004) y Tigchelaar y Korthagen (2004) nos informan de la necesidad de
que los formadores de profesores conozcan y trabajen en torno a las creencias que
poseen los aprendices de profesor. Borko y Putnam (1996) y Patrick y Pintrich (2001)
consideran que algunas de estas creencias previas pueden ser erróneas e inadecuadas
y que,por tanto,han de ser revisadas y/o modificadas a lo largo del programa de forma-
ción docente. «Es de suma relevancia –esboza De Vicente (2004)– que los formadores
de profesores conozcan el pensamiento de sus estudiantes, de forma que les ayude a
diseñar estrategias más efectivas para «enseñar a enseñar» y a planificar estrategias de
cambio en las creencias iniciales de los estudiantes de profesorado» (pp. 433-434).

Objetivos de investigación

Nuestro trabajo de investigación centra su atención en los estudiantes de profesora-
do de tercer curso de las diferentes especialidades de la carrera docente que se impar-
ten en la Universidad de Granada. Queremos conocer y describir las creencias que
sobre la formación práctica universitaria (prácticum) poseen los futuros maestros,
antes y después de su inmersión en los escenarios de prácticum y averiguar, además,
si se produce algún tipo de cambio, alteración o nueva concepción en las creencias
previas que los aprendices llevan consigo a este tramo formativo.

Metodología

La consecución de los objetivos declarados ha requerido la utilización de una metodolo-
gía de investigación de corte cuantitativo,fundamentalmente de tipo descriptivo (Cohen
y Manion,1990),basada en el método de encuesta (Colás y Buendía,1994;Buendía,Colás
y Hernández, 1998) y la aplicación de tests estadísticos (Calvo, 1990; Creswell, 2002).

Muestra

Dado el propósito de nuestro estudio,ha sido necesario e imprescindible trabajar con
dos muestras de sujetos, que describimos a continuación.
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Primera muestra de investigación. Previo a la inmersión en los escenarios de prácti-
cum,un total de 408 futuros maestros nos rellenaron el inventario de creencias.Alrededor
del 80% son mujeres.Tal como se aprecia en el Gráfico I son mayoría quienes estudian
Educación Primaria (20,6%), Educación Infantil (17,6%) y Educación Física (16,2%); les
siguen de cerca quienes realizan Lengua Extranjera (13,5%) y Audición y Lenguaje (12,3%),
siendo minoría los que cursan Educación Especial (10,3%) y Educación Musical (9,6%).
Más del 65% eligieron Magisterio como carrera principal durante el proceso de acceso a
la Universidad (67,4%).Y una vez admitidos en la Diplomatura para emprender estudios
universitarios, se incrementa el porcentaje de estudiantes que aducen haber elegido la
especialidad de Maestro que están cursando en primera opción también (85,8%).Tan sólo
un 14,2% afirman encontrarse estudiando una especialidad diferente a la que en su día eli-
gieron en primer lugar al entrar en la carrera. Este último porcentaje podía traducirse en
un cierto grado de frustración que incidiera en la valoración efectuada de sus estudios.Sin
embargo,el elevado porcentaje de futuros maestros que se sienten actualmente satisfechos
con la especialidad cursada (95,3%), refuta totalmente la observación anterior.

Segunda muestra de investigación.Tras vivir la experiencia de prácticum,417
futuros docentes nos volvieron a cumplimentar el inventario de creencias. De nuevo,
la mayoría de los encuestados son mujeres (78,9%). En el Gráfico II se puede visuali-
zar que son mayoría quienes estudian Educación Primaria (21,3%) y Educación
Infantil (19,2%), seguidos de quienes realizan Educación Física (12,9%), Lengua
Extranjera (12,7%), Educación Musical (12,2%) y Educación Especial (12%), siendo
minoría quienes cursan Audición y Lenguaje (9,6%). Más del 71% eligieron los estu-
dios de Magisterio en primera opción al entrar en la Universidad.Y, tras ser admitidos
en la carrera docente, mayor es aún el porcentaje de estudiantes que afirman haber
elegido la titulación de Maestro que están estudiando en primera opción (86,8%). Por
último, destaca el elevado porcentaje de estudiantes que han realizado el prácticum
y manifiestan encontrarse satisfechos con sus estudios universitarios (91,8%).

GRÁFICO I. Distribución de la primera muestra por especialidades
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Instrumento de recogida de información

Para la recogida de datos, hemos construido un inventario de creencias titulado
Inventario de creencias sobre la Enseñanza Práctica, que consta de un total de 98
ítems con cuatro alternativas de respuesta agrupados en torno a cuatro dimensiones
que hacen referencia a: 1) concepción del prácticum; 2) desarrollo del prácticum; 3)
efectos de las prácticas en la socialización de los futuros maestros y; 4) relación teo-
ría-práctica durante el prácticum.

Para el cálculo de la fiabilidad del instrumento nos hemos apoyado en dos proce-
dimientos (Bisquerra, 1987; Fox, 1987): a) α de Cronbach y b) Dos Mitades; obtenien-
do en ambos casos coeficientes de fiabilidad muy elevados (por encima de 0,9), lo
cual nos permite afirmar que nuestro inventario es fiable.

Análisis de datos

El tratamiento estadístico aplicado a los datos recabados en cada una de las dos apli-
caciones del inventario ha sido un análisis descriptivo. Para ello, hemos utilizado el
paquete SPSS, versión 12.00 para Windows.

Resultados

Los datos correspondientes a los porcentajes,medias y desviaciones típicas obtenidos
mediante las dos aplicaciones del inventario quedan recogidos en la Tabla I (véase el
Anexo).

GRÁFICO II. Distribución de la segunda muestra por especialidades
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De los futuros maestros sin experiencia de prácticum

Los resultados obtenidos nos informan de la existencia de cierta heterogeneidad en
las puntuaciones. Por un lado, la media de las opiniones de los futuros maestros que
no han cursado el prácticum oscila entre 1,67 y 3,62. Más concretamente, de los 98
ítems que componen el inventario, 16 sitúan su respuesta entre el 1,67 y el 2,97; por
lo tanto,son ítems que no gozan de la aceptación de estos estudiantes.El resto de indi-
cadores, 82, ubican su respuesta en la franja 3,00-3,62, lo cual pone de manifiesto que
los aprendices de profesor asumen casi la totalidad de las declaraciones que confor-
man el inventario.Y, por otro lado, los valores alcanzados en la desviación típica se
encuadran entre 0,52 y 1,09, aunque si tenemos en cuenta que sólo existe un ítem
con valor superior a 1, el intervalo de diferencia es menor, estando comprendida la
dispersión entre 0,52 y 0,92. De cualquier modo, el intervalo sigue siendo indicativo
de la existencia de cierta diferencia entre los datos obtenidos.

Al indagar en ello, comprobamos que, en general, los ítems con las medias más
bajas se corresponden con los ítems que presentan un valor alto de desviación típica
y, por el contrario, los ítems con las medias más elevadas coinciden con aquéllos que
han obtenido un valor bajo de dispersión. Esto se aprecia, por ejemplo, en los ítems
9, 80, 26, 31, 98, cuyo valor de la media es menor y en donde existe menor nivel de
consenso entre los estudiantes, que queda reflejado, en la sección de la Tabla I (véase
el Anexo) correspondiente a los porcentajes, en un reparto más disperso y heterogé-
neo de los porcentajes entre las cuatro alternativas de respuesta, más acentuado que
en otros ítems.Y en los ítems de mayor consenso, por ejemplo, el 42, el 6, el 20, el 29,
el 58, el 64, el 97, donde al aumentar el valor de la media comprobamos que disminu-
ye el valor de la desviación típica, concentrándose las puntuaciones de los estudian-
tes en torno a una de las opciones de respuesta, en concreto, en la tercera, que reco-
ge aquellas cuestiones que gozan de la aceptación de los estudiantes.

Para comenzar con la descripción de estos hallazgos, nos centramos en primer
lugar, en las puntuaciones medias más bajas. Son dos los ítems que han obtenido el
valor de la media más bajo de la tabla y que aluden al proceso de aprender a enseñar
durante las prácticas. Nos referimos, concretamente, al ítem 80, «aprender a enseñar
durante el prácticum consiste en imitar lo que el profesor hace en el aula» (X=1,67,
D.T.=0,66) y al ítem 9, «el proceso de aprender a enseñar durante las prácticas es un
proceso sencillo» (X=1, 88, D.T.=0,73). Les siguen de cerca tres cuestiones que, con
una baja puntuación media, enfatizan que las prácticas de enseñanza «son una mera
aplicación a las situaciones reales del aula de los conocimientos teóricos previamen-
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te adquiridos en la Facultad», (ítem 26, X=2,26); que, durante este período, el apren-
diz de profesor «debe realizar tareas burocráticas» (ítem 31,X=2,30) y que «existe una
buena coordinación entre tutores y supervisores» de prácticum (ítem 98.4, X=2,31).
Por los valores alcanzados en la desviación típica, entre 0,75 y 0,78, denotamos que
son cuestiones que, además de no contar con la aceptación de los estudiantes, gozan
del menor nivel de consenso entre los mismos.

No obstante, los ítems que han alcanzado el valor más alto de la desviación típica
son el ítem 72 y el 24, ambos relacionados con la estructura ideal de prácticum. El pri-
mero de ellos pone de manifiesto que lo ideal sería un prácticum estructurado en perí-
odos cortos distribuidos a lo largo de la carrera (D.T.=1,09) y,el segundo,presenta como
formato ideal de prácticum un único período extenso (de seis meses a un año de dura-
ción) al final de la carrera (D.T.=0,92).A pesar de que ninguna de las dos cuestiones
coincide con aquéllas que han obtenido el valor de la media más baja, sí coinciden con
aquéllas que presentan una media menor.Les siguen de cerca otros dos indicadores que
también han obtenido un valor alto de dispersión en torno a la medias más bajas, que
son el ítem 83,«el conocimiento adquirido en los cursos de la universidad no es útil para
afrontar los problemas de la enseñanza durante el período de prácticas» (D.T.=0,87) y
el ítem 23, «las prácticas son útiles para que el aspirante a profesor aprenda a resolver
intuitivamente (sin el concurso del razonamiento) los problemas de la enseñanza de
clase» (D.T.=0,84). La mayor dispersión de los datos en sendas declaraciones se eviden-
cia en un reparto más heterogéneo de los porcentajes entre las cuatro alternativas de
respuesta, más acentuado que en otras cuestiones del inventario.

Y, en segundo lugar, apreciamos que las puntuaciones medias más elevadas las
obtienen dos ítems, en concreto, los números 42 y 58.2, que hacen referencia a la
importancia del prácticum para aprender a enseñar (X=3,62,D.T.=0,58) y a una de las
cuestiones que preocupan a los estudiantes antes o durante el desarrollo de este perí-
odo como es integrarse en la dinámica del aula y del centro escolar (X=3,61,
D.T.=0,52), respectivamente. Nos permitimos llamar la atención sobre este último
ítem, el 58.2, porque además de haber alcanzado una de las medias más elevadas de
la tabla, es uno de los tres ítems del inventario sobre los que ha recaído el valor más
bajo de la desviación típica.Y tales valores le dotan de gran consistencia.

Por último,destacar las otras dos declaraciones en las que la dispersión de los datos
es menor. Éstas son el ítem 36, «durante las prácticas, el futuro profesor debe aprender
a dominar habilidades técnicas, interpersonales e intelectuales de enseñanza» (0,52) y
el ítem 84, «el análisis de estudios de casos permite identificar y reestructurar las creen-
cias erróneas que sobre la enseñanza práctica posee el futuro profesor» (0,52).
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De los futuros maestros con experiencia de prácticum

Tras la segunda administración del inventario, al indagar en los hallazgos obtenidos
comprobamos, por una parte, que la media de las opiniones de los futuros maestros
que acaban de realizar el prácticum oscila entre 1,65 y 3,65, lo cual denota cierta
heterogeneidad en las valoraciones efectuadas por los estudiantes. En concreto, de
los 98 ítems que conforman el inventario, 25 ítems sitúan su respuesta entre el 1,65
y el 2,94, esto es, son declaraciones no asumidas por los encuestados. Los demás
indicadores, 73, tienen su respuesta en la franja 3,00-3,65, permitiéndonos consta-
tar que estos aprendices de profesor están de acuerdo con más de la mitad de las
cuestiones que aglutina el inventario.Y por otra parte, apreciamos que los valores
alcanzados en la desviación típica se encuadran entre 0,55 y 1,13. Si tenemos en
cuenta que sólo existe un ítem con valor 0,55 y otro con valor 1,13, el intervalo de
diferencia es menor, estando comprendida la dispersión entre 0,56 y 0,89. De cual-
quier modo, el intervalo sigue informando que existe cierta diferencia entre los
datos obtenidos.

Para profundizar en ello nos centramos en primer lugar, en las puntuaciones
medias más elevadas de la tabla. El valor más alto de la media ha recaído sobre el
ítem 42, que subraya la importancia del prácticum para aprender a enseñar
(X=3,65). Le siguen de cerca otras cuestiones donde se perfila este período como
una buena oportunidad para que el aprendiz de profesor demuestre sus habilidades
y viva sus primeras experiencias profesionales (ítem 97, X=3,62); se informa que,
durante esta etapa, el futuro maestro ha de «aprender a usar un lenguaje cuidado,
claro y adecuado para hacerse entender por los alumnos» (ítem 81, X=3,60); que las
escuelas «deberían de ser lugares estimulantes para el intercambio profesional y el
apoyo continuado entre docentes expertos, principiantes y aprendices de profesor»
(ítem 20, X=3,58); que el prácticum es una experiencia esencial no sólo para que
el futuro docente vaya construyendo su conocimiento personal acerca de la ense-
ñanza (ítem 19, X=3,57), sino también para que desarrolle su capacidad innovado-
ra y aborde las actividades de manera creativa (ítem 54, X=3,55); que este tramo
sirve para que el estudiante aprenda a «aplicar su conocimiento y habilidades a
situaciones reales de enseñanza» (ítem 23.1, X=3,53), dado que representa el con-
tacto con el mundo real de la enseñanza (ítem 14, X=3,50). Sobre sendas declara-
ciones denotamos además, por los valores alcanzados en la desviación típica (por
debajo de 0,63), que son creencias firmemente sostenidas por los futuros docentes
tras su inmersión en los escenarios de prácticum.
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No obstante, los ítems del inventario que han obtenido el valor más bajo de la des-
viación típica son los ítems 87 y 79, que aluden respectivamente, a que el prácticum
debe ayudar al estudiante a reflexionar sobre su trabajo profesional y a examinar su
práctica con los demás compañeros (D.T.=0,55), y, que la evaluación de su aprendiza-
je práctico debe de proporcionarles información continua sobre su crecimiento pro-
fesional y sobre las lagunas detectadas en su aprendizaje (D.T.=0,56). Llamamos la
atención sobre estas cuestiones por haber obtenido, junto a los valores más bajos de
la desviación, unas de las medias más altas, tratándose por tanto, de dos afirmaciones,
de cuantas integran el inventario, sobre las que existe mayor nivel de consenso y
menor variabilidad en las opiniones emitidas por los encuestados.

En cambio,si desviamos nuestra atención hacia las puntuaciones medias más bajas
de la tabla, apreciamos que, para estos estudiantes, aprender a enseñar durante el
prácticum no consiste en imitar lo que el profesor hace en el aula (ítem 80, X=1,65)
y que no existe una buena coordinación entre tutores y supervisores durante el trans-
curso del prácticum (ítem 98,4, X=1,88). Quizás esto lleva a la mayoría a pensar que
el proceso de aprender a enseñar durante esta etapa no es un proceso sencillo (ítem
9, X=1,94); proceso que les resulta más difícil aún al sostener que los créditos prácti-
cos de las asignaturas cursadas en la facultad no les preparan adecuadamente para la
compleja tarea de la enseñanza (ítem 2, X=2,16) y que no existe una estrecha colabo-
ración entre la escuela y la Universidad, las dos instituciones formativas responsables
de su preparación profesional (ítem, 17, X=2,17). Asimismo, se manifiestan en de-
sacuerdo con que el prácticum estuviera estructurado en períodos cortos distribui-
dos a lo largo de la carrera (ítem 72, X=2,12) y con que las prácticas de enseñanza
sean una mera aplicación a las situaciones reales del aula de los conocimientos teóri-
cos previamente adquiridos en la Facultad (ítem 26, X=2,17).

Cabe señalar que tales ítems son los que han conseguido además, los valores de
dispersión más elevados de la tabla (por encima de 0,79), lo cual queda patente en la
gran variabilidad de las opiniones expresadas por los estudiantes.De cualquier modo,
el valor más elevado de la desviación típica lo presenta el ítem 72,que informa de que
la estructura ideal del prácticum serían períodos cortos distribuidos a lo largo de la
carrera (D.T.=1,13). Este dato se refleja fielmente en un reparto mucho más hetero-
géneo de los porcentajes entre las cuatro alternativas de respuesta, más acentuado
que en el resto de ítems: mientras un 40,5% están «totalmente en desacuerdo» y un
25,2%, «en desacuerdo» con que «lo ideal sería que el prácticum estuviera estructura-
do en períodos cortos distribuidos a lo largo de la carrera», el 16,5% se expresan «de
acuerdo» y un 17,7%, «totalmente de acuerdo» con ello.
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Desde un punto de vista comparativo

Como punto final a los análisis descriptivos realizados,hemos profundizado en los resulta-
dos obtenidos con el propósito de establecer similitudes y diferencias entre los dos grupos
de futuros maestros encuestados,esto es, futuros docentes sin experiencia de prácticum y
futuros docentes con experiencia de prácticum,pues tal como nos revela Buendía (1994),
«si se ha conseguido una buena escala, porque los ítems están bien pensados y seleccio-
nados, será válida para comparar sujetos de estudio, puesto que una actitud favorable
debe manifestarse en todos los ítems, ya que todos miden lo mismo» (p. 220).

La comparación ha arrojado resultados muy interesantes. Las evidencias que nos
proporciona confirman, efectivamente, que los aprendices de profesor, antes y des-
pués de realizar las prácticas, mantienen una actitud muy positiva hacia la mayoría de
las declaraciones que conforman el inventario de creencias. Hallazgo que pone de
manifiesto que muchas de las creencias previas que sobre la enseñanza práctica pose-
en los estudiantes se reafirman tras su estancia en los colegios.Este dato viene a cons-
tatar los resultados obtenidos por otros investigadores (Toja, González y Carreiro,
2001).Y,en cierto modo,nos revela el fuerte arraigo de las creencias ínsitas en el pen-
samiento de los futuros maestros.

No obstante,como fruto de esta comparación queremos destacar que hemos encon-
trado ocho cuestiones (creencias) que nos sorprenden por el grado de coincidencia en
el nivel de desacuerdo al que han llegado unos y otros aspirantes a profesor.

Una de las creencias que ha conseguido el grado de desacuerdo de los futuros
maestros, antes y después de realizar el prácticum, pone de manifiesto que los crédi-

GRÁFICO III. Creencias sobre la enseñanza práctica que no gozan de la aceptación en ambos grupos de futu-
ros maestros, sin y con experiencia de prácticum
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tos prácticos de las asignaturas cursadas en la facultad preparan adecuadamente para
la compleja tarea de la enseñanza (ítem 2). La idea de que el conocimiento –teórico
y práctico– que los estudiantes llevan consigo a las prácticas es útil para comprender
y responder a los requerimientos de la profesión queda puesta en entredicho. Parece
ser que los estudiantes son conscientes de la visión demasiado simple que sobre el
aprendizaje y la enseñanza se le ofrece durante su entrenamiento universitario. Una
visión que «no es todo lo apropiada que cabría desear, esencialmente porque la infor-
mación que se les proporciona está desconectada de la realidad de las aulas» (De
Vicente, 2002, p. 388). De este modo, los estudiantes de Magisterio llegan a las prácti-
cas de enseñanza con un escaso y a veces inadecuado conocimiento de los alumnos,
de los procedimientos que han de seguir en la clase, etc. «Tal vez acudan a las escuelas
sintiéndose competentes en la materia de enseñanza y en las habilidades de trabajo,
pero parcos de conocimiento y de experiencia con los alumnos y con el currículo, y
con las rutinas de clase, y con las estrategias de enseñanza, y con el desarrollo del
currículo, y con la escuela, etc.» (De Vicente, 2002, p. 387).

Otras tres creencias que no comparten ambos grupos de estudiantes, antes y des-
pués de realizar las prácticas, es que aprender a enseñar durante el prácticum consista
en imitar lo que el profesor hace en el aula (ítem 80);que deban realizar tareas burocrá-
ticas durante esta etapa (ítem 31) y que el proceso de aprender a enseñar, a lo largo del
prácticum,es un proceso sencillo (ítem 9).Estas creencias son bastantes alentadoras.El
entrenamiento que el futuro maestro recibe durante su período de formación práctica
no ha de concebirse como «un recetario para uso del nuevo profesor» (De Vicente,
2002, p. 385), donde éste se limite a observar, primero, y a imitar, después, la conducta
del tutor en clase, sino como algo que contribuye al reforzamiento de su autonomía y
crecimiento profesional, que realmente le capacite para la resolución autónoma de los
problemas del aula, para trabajar en grupo, etc. De ahí que la creencia de que el apren-
dizaje de la enseñanza durante el prácticum sea un proceso sencillo, o al menos, todo
lo sencillo que se creía, no goce del grado de acuerdo entre los futuros maestros.

Unos y otros aprendices de profesor sostienen que no existe una estrecha colabo-
ración entre la escuela y la universidad (ítem 17) y, menos aún, una coordinación efi-
caz entre los tutores de los colegios y los supervisores de la Facultad (ítem 98.4).
Datos preocupantes por cuanto algunos de ellos ya han vivido esta experiencia en los
colegios. Hoy día sabemos que la existencia de una estrecha colaboración entre
ambas instituciones y agentes formativos se constituye en clave para poder incremen-
tar la calidad de la formación inicial del docente,en general,y del prácticum,de mane-
ra particular (Furlong y otros, 2000; Bullough, 2000; Putnam y Borko, 2000; Mérida y
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otros, 2003). No obstante, la realidad parece ser aquélla. Toja, González y Carreiro
(2001) hablan así de frecuentes relaciones distantes entre la escuela y la universidad.
Rubia y Torres (2001) esbozan, por su parte, que el prácticum se viene desarrollando
en las escuelas como un proceso formativo escasamente relacionado con el conteni-
do teórico impartido previamente en la facultad. A este respecto, cabe destacar la
aportación de Verde (2001) al revelarnos, a juicio de los propios maestros tutores de
los colegios,una de las condiciones imprescindibles para la mejora de la coordinación
existente entre tutores y supervisores: la adaptación del programa de prácticas a los
centros escolares. Está claro que estas deficiencias del período de formación práctica
dificultan el proceso de aprender a enseñar de los futuros maestros.

Los futuros maestros, antes y después de realizar las prácticas, tampoco asumen,
afortunadamente, que éstas sean una mera aplicación a las situaciones reales del aula
de los conocimientos teóricos previamente adquiridos en los cursos durante la carre-
ra (ítem 26).Aun admitiendo por un momento que las prácticas de enseñanza fueran
el último eslabón del recorrido académico, éstas no constituyen un sencillo precipi-
tado de aprendizajes anteriores. Tienen un «plus» que les otorga especificidad
(Edelstein, 1998) y que no es otro que el de tener que aplicar «reflexivamente» a la
realidad del aula la teoría previamente adquirida en la universidad. Los futuros docen-
tes encuestados parecen ser conscientes de ello. Quizás, la creencia en que las prác-
ticas de enseñanza son algo más que una simple aplicación de la teoría a la práctica
ha hecho que los aprendices se cuestionen la sencillez del proceso de aprender a
enseñar durante esta etapa.

Al margen de haber realizado las prácticas, los futuros maestros no comparten la
idea de que éstas se estructuren en períodos cortos distribuidos a lo largo de la carre-
ra (ítem 72) (Ryan,Toohey y Hughes, 1996). Quizás estén conformes con su organiza-
ción actual, o al menos, con que éstas se desarrollen en el último curso de la carrera.
En relación al «tiempo idóneo» para cursar el prácticum, en la investigación realizada
por Mateos, Monteal,Amador y Fernández (2001) se confirma que los futuros maes-
tros prefieren el último curso de la carrera, empleando todos los días de la semana,
pero alternándolas con los días de clase en la facultad. Por otro lado, los resultados de
los estudios llevados a cabo por Romero (1996) y Barquín (2002) revelan que los futu-
ros maestros,por lo general, estiman insuficiente el tiempo que pasan en los colegios.
En el estudio informado por Fernández, Malvar y Vázquez (2001) se aboga así por
ampliar el período de prácticas, si bien se deja claro que la calidad de un prácticum
no puede identificarse con el aumento de su duración, con el tiempo que los estu-
diantes pasan en los colegios. Los autores señalan que la práctica por sí misma no es
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formativa, que toda experiencia de prácticum no es enriquecedora, ni mucho menos
que a más práctica, más formación. Ideas que compartimos con ellos.

Tales hallazgos apoyan lo apuntando anteriormente, esto es, la estabilidad de las cre-
encias que poseen los futuros docentes (Wandersee,Mintzes y Novak,1994;Kagan,1992).

Junto a ellas, visualizamos otras dos declaraciones que dejan entrever, frente a los
resultados anteriores que, en el transcurso del prácticum, se produce un cambio o una
cierta nueva concepción en algunas de las concepciones, valga la redundancia, y creen-
cias previas de los futuros maestros.Nos referimos,concretamente,a los ítems 98.3 y 18.
El primero recoge que existe poca implicación de los supervisores de la universidad
durante las prácticas;el segundo,que la actividad del estudiante en prácticum debe limi-
tarse exclusivamente al marco del aula. Son los futuros maestros que no han hecho el
prácticum quienes confían en que exista una adecuada implicación profesional de los
supervisores de la facultad –creencia ésta que, a la luz de los resultados obtenidos, se
modifica tras cursar las prácticas– y son los futuros maestros, que acaban de realizar el
prácticum,quienes niegan que su actividad,durante este período,deba circunscribirse al
marco del aula –creencia ésta que, en un principio, antes de cursar el prácticum, es asu-
mida por la mitad de los estudiantes (52,2%)–.En relación con la falta de implicación de
los supervisores de prácticum, De Vicente (2002) señala que puede deberse, entre otras
cosas,a la falta de tiempo de estos profesores para realizar esta labor que tienen que com-
paginar con sus clases en la facultad, con la investigación, con otras tareas de tipo admi-
nistrativo y de gestión, etc. y con el hecho de que la tarea de la supervisión no está bien
recompensada ni es bien vista,etc.Y en cuanto a limitar el trabajo del futuro maestro en
prácticas a la enseñanza en el aula,Edelstein (1998) considera que se les estaría ocultan-
do una cantidad de actividades adicionales también constitutivas de la profesión.

GRÁFICO IV. Grado de desacuerdo con dos de las creencias sobre la enseñanza práctica 
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Por nuestra parte, a la luz de tales hallazgos, nos sumamos a aquellos autores que,
como Carter (1994) y Nettle (1998), sostienen que hay a la vez estabilidad y cambio
en las creencias de los estudiantes de profesorado.

Conclusiones

■ Los futuros maestros encuestados, sin y con experiencia de prácticum,
mantienen una actitud muy positiva hacia la mayoría de las declaraciones
que conforman el inventario de creencias. Sin embargo, destaca el elevado
porcentaje de:

Aprendices de profesor que,ni antes ni después de realizar el prácticum,creen que:

– Los créditos prácticos de las asignaturas cursadas en la Facultad les preparen
adecuadamente para la compleja tarea de la enseñanza.

– El proceso de aprender a enseñar durante las prácticas sea un proceso sencillo.
– Aprender a enseñar durante el prácticum consista en imitar lo que el profe-

sor hace en el aula.
– Exista una estrecha colaboración entre la escuela y la universidad.
– Exista una buena coordinación entre tutores y supervisores de prácticum.
– Las prácticas de enseñanza sean una mera aplicación a las situaciones reales del

aula de los conocimientos teóricos previamente adquiridos en la Facultad.
– Deban realizar tareas burocráticas en la etapa de prácticum.
– La estructura ideal del prácticum debería configurarse como períodos cortos

distribuidos a lo largo de la carrera.

■ Estudiantes de profesorado sin experiencia de prácticum que no asumen que:

– Exista poca implicación de los supervisores de la Facultad durante las prácticas.

■ Estudiantes de profesorado con experiencia de prácticum que discrepan de que:

– Su actividad deba estar circunscrita exclusivamente al marco del aula duran-
te este tramo formativo.
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■ La comparación realizada entre las creencias que exhiben unos y otros apren-
dices de profesor, sin y con experiencia de prácticum, nos permite verificar,
además, que existen una serie de creencias que se ven modificadas tras el
contacto con la práctica real de la enseñanza durante el prácticum.Tales cre-
encias hacen referencia a la existencia de poca implicación de los superviso-
res de la facultad durante el prácticum (ítem 98.3) y a que la actividad del
estudiante en prácticas debe estar circunscrita exclusivamente al marco del
aula (ítem 18).
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Anexo
TABLA I. Datos correspondientes a los porcentajes, medias y desviaciones típicas de los estudiantes de profe-

sorado, antes y después de realizar el prácticum

1. La formación práctica del futuro profesor debe ser una responsabilidad 1,2 3,7 45,8 49,3 3,43 0,63 1,0 7,2 60,7 31,2 3,22 0,61
compartida entre los profesores de Universidad y los del centro escolar 

2. Los créditos prácticos de las asignaturas cursadas en la Facultad 10,5 48,3 37,5 3,7 2,34 0,71 20,6 47,2 28,1 4,1 2,16 0,79
preparan adecuadamente para la compleja tarea de la enseñanza 

3. El prácticum favorece la autonomía y el crecimiento profesional del 1,0 4,4 42,9 51,7 3,45 0,63 0,7 6,5 41,5 51,3 3,43 0,65
futuro profesor 

4. El conocimiento útil para la enseñanza es aquél que se adquiere desde 1,0 12,7 47,8 38,5 3,24 0,70 2,6 10,3 43,2 43,9 3,28 0,75
la propia experiencia de prácticum 

5. En las prácticas de enseñanza, el futuro profesor se inicia en las 1,2 10,3 67,9 20,6 3,08 0,59 1,2 10,8 63,5 24,5 3,11 0,62
destrezas específicas de los profesionales de la docencia 

6. El prácticum debería ayudar al aprendiz de profesor a adquirir la 0,7 2,5 35,5 61,3 3,57 0,58 0,7 2,9 51,3 45,1 3,41 0,59 
habilidad y pericia necesarias para desenvolverse con seguridad en el aula

7. A través de la intervención en el aula se alcanza el aprendizaje de la 1,0 15,2 57,6 26,2 3,09 0,67 1,9 14,9 57,6 25,7 3,07 0,69
función docente 

8. El prácticum debe ayudar a los futuros profesores a hacer conexiones 1,0 2,9 45,1 51,0 3,46 0,61 1,2 3,4 58,5 36,9 3,31 0,60
entre la teoría adquirida en los cursos de la Universidad y la práctica 
profesional

9. El proceso de aprender a enseñar durante las prácticas es un proceso 30,9 52,7 14,0 2,5 1,88 0,73 34,5 44,4 13,9 7,2 1,94 0,88
sencillo

10. Con las prácticas de enseñanza comienza para los estudiantes el 0,5 7,8 66,4 25,2 3,16 0,57 1,0 7,0 52,0 40,0 3,31 0,64
proceso de socialización profesional (de aprender la cultura propia de 
la profesión)

11. El futuro profesor debe asistir y participar en seminarios dirigidos 1,7 6,6 50,2 41,4 3,31 0,67 4,6 11,8 60,7 23,0 3,02 0,73
por el supervisor de prácticas

12. La experiencia en las prácticas es una fuente esencial para la 0,5 2,9 39,0 57,6 3,54 0,58 1,7 2,6 42,7 53,0 3,47 0,64
adquisición de conocimientos, destrezas, habilidades y disposiciones 
necesarias para la enseñanza

13. El contacto con profesores expertos, durante el prácticum, es 0,5 2,5 40,0 57,1 3,54 0,57 1,2 7,0 54,2 37,6 3,28 0,64
importante para que el futuro profesor aprenda la práctica profesional

14. El prácticum representa el contacto con el mundo real y práctico de 0,7 2,9 38,5 57,8 3,53 0,59 1,0 4,3 38,1 56,6 3,50 0,63
la enseñanza

15. La formación teórica recibida en la facultad es importante para 3,7 24,0 59,8 12,5 2,81 0,69 7,0 26,4 51,3 15,3 2,75 0,80 
aprender a enseñar

16. Observando la práctica de expertos se consigue el aprendizaje de la 1,7 27,5 54,7 16,2 2,85 0,70 5,0 29,5 54,0 11,5 2,72 0,73
función docente

17. Existe una estrecha colaboración entre las dos instituciones formativas 11,0 40,9 41,9 6,1 2,43 0,77 22,5 45,6 24,0 7,9 2,17 0,87
(escuela y universidad) responsables de la preparación profesional 
del futuro profesor 

18. Durante las prácticas, la actividad del futuro profesor debe 5,4 42,4 42,4 9,8 2,57 0,74 11,5 44,6 34,3 9,6 2,42 0,82
circunscribirse al marco del aula

19. La experiencia de prácticas es esencial para que el futuro profesor 0 2,9 50,7 46,3 3,43 0,55 1,2 4,1 31,2 63,5 3,57 0,63
vaya construyendo su conocimiento personal acerca de la enseñanza

20. Los colegios deberían ser lugares estimulantes para el intercambio 0 2,7 36,5 60,8 3,58 0,55 1,0 2,4 34,3 62,4 3,58 0,59
profesional y el apoyo continuado entre docentes expertos,
principiantes y aprendices de profesor 

CREENCIAS SOBRE  LA ENSEÑANZA PRÁCTICA

ESTUDIANTES SIN
EXPERIENCIA DE PRÁCTICUM

ESTUDIANTES CON
EXPERIENCIA DE PRÁCTICUM

Porcentajes MED. D.T.
1 2 3 4

Porcentajes MED. D.T.
1 2 3 4
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21. La principal responsabilidad del supervisor es hacer que los seminarios 0,7 9,1 55,4 34,8 3,24 0,64 3,4 6,5 41,0 49,2 3,36 0,75
de prácticas sean un lugar de debate y de reflexión colectiva 

22. Existe una falta de conexión entre el programa académico que se 2,7 32,1 45,1 20,1 2,83 0,78 2,9 20,9 48,0 28,3 3,02 0,78
imparte en la Universidad y el prácticum que se desarrolla en las escuelas

23. Las prácticas son útiles para que el aspirante a profesor aprenda a:
- Aplicar su conocimiento y habilidades a situaciones reales 1,0 2,7 49,5 46,8 3,42 0,60 1,2 4,3 35,0 59,5 3,53 0,64
- Desarrollar competencias participando en experiencias concretas 0,5 6,6 53,2 39,7 3,32 0,62 1,2 2,2 46,5 50,1 3,46 0,60
- Incrementar su repertorio de intuiciones desde la práctica 0,5 2,7 57,4 39,5 3,36 0,56 0,7 4,1 44,1 51,1 3,46 0,61
- Valorar su nivel de compromiso con la carrera 1,2 7,4 50,0 41,4 3,32 0,66 0,7 5,3 46,0 48,0 3,41 0,63
- Resolver intuitivamente (sin el concurso del razonamiento) 5,9 16,4 46,8 30,9 3,03 0,84 4,3 15,6 41,5 38,6 3,14 0,83

los problemas de la enseñanza de clase
24. La estructura ideal de prácticum sería aquella que lo presenta como 6,4 26,0 34,1 33,6 2,95 0,92 5,3 12,2 24,5 58,0 3,35 0,89

un único período extenso (de seis meses a un año de duración) 
al final de la carrera

25. El tutor debe estimular al futuro profesor para que haga propuestas 0,5 3,4 48,5 47,5 3,43 0,59 0,5 5,0 40,3 54,2 3,48 0,62 
de trabajo y sugerencias que mejoren el desarrollo de la clase 

26. Las prácticas de enseñanza son una mera aplicación a las situaciones 14,0 50,7 30,6 4,7 2,26 0,75 22,3 44,1 28,3 5,3 2,17 0,83
reales del aula de los conocimientos teóricos previamente adquiridos 
en la Facultad 

27. En los seminarios de prácticas, el supervisor ha de ayudar al futuro 1,7 6,6 61,0 30,6 3,21 0,63 1,0 5,0 57,6 36,5 3,29 0,61
profesor a examinar y cuestionar las creencias, presupuestos y 
prejuicios que tiene de sí mismo y de la enseñanza 

28. El tutor y el supervisor del prácticum deben ayudar a crear en el 2,5 11,0 50,0 36,5 3,21 0,73 5,0 9,1 50,8 35,0 3,16 0,79
estudiante de Magisterio un fuerte sentimiento de ser «aprendiz a lo 
largo de toda su vida profesional» 

29. Para que el período de prácticas sea verdaderamente formativo es 0,5 2,7 36,0 60,8 3,57 0,57 0,7 5,8 34,5 59,0 3,52 0,64
necesario que exista una fuerte implicación profesional de las personas 
participantes: estudiantes de profesorado, tutores de los colegios 
y supervisores de la Universidad

30. Durante las prácticas, el futuro profesor ha de iniciarse en la toma de 1,2 7,8 61,3 29,7 3,19 0,62 2,4 11,8 60,0 25,9 3,09 0,68
notas de campo y elaborar narraciones de las situaciones observadas 
en el aula

31. Durante el prácticum, el futuro profesor debe realizar tareas burocráticas 15,0 42,9 39,2 2,9 2,30 0,75 15,3 43,6 34,8 6,2 2,32 0,81
32. Durante las prácticas, el futuro profesor debe analizar e interpretar el 1,2 11,5 66,2 21,1 3,07 0,61 1,7 12,7 57,3 28,3 3,12 0,68

modelo didáctico que el maestro desarrolla en el aula
33. Durante las prácticas, el futuro profesor debe aprender a tomar decisiones 0,2 3,2 51,2 45,3 3,42 0,57 0,2 4,1 46,3 49,4 3,45 0,59
34. Durante las prácticas, el futuro profesor debe participar en todas las 2,5 18,9 52,2 26,5 3,03 0,74 2,9 12,9 54,7 29,5 3,11 0,73

fases de construcción, desarrollo y evaluación del currículo 
35. La escuela juega un activo e importante papel en la formación del 1,0 3,7 39,5 55,9 3,50 0,62 1,0 5,0 39,8 54,2 3,47 0,64

futuro profesor 
36. Durante las prácticas, el futuro profesor debe aprender a dominar 0 1,7 57,4 40,9 3,39 0,52 0,5 6,5 64,7 28,3 3,21 0,57

habilidades técnicas, interpersonales e intelectuales de enseñanza 
37. El futuro profesor, durante el prácticum, debe dar respuesta a 2,2 16,9 48,0 32,8 3,12 0,76 2,2 16,3 49,6 31,9 3,11 0,75 

problemas complejos e inusuales que no se resuelven mediante 
fórmulas mecánicas

38. Durante las prácticas, el futuro profesor debe aprender a transformar 1,0 4,2 47,5 47,3 3,41 0,62 1,4 2,9 40,5 55,2 3,49 0,63
la materia, haciéndola fácilmente asequible a los alumnos

39. Durante las prácticas, el futuro profesor ha de aprender a dominar los 1,2 3,9 61,5 33,3 3,27 0,59 1,0 6,2 55,6 37,2 3,29 0,62
principales aspectos de la instrucción y la gestión de la clase

40. Durante las prácticas, el futuro profesor ha de tener la oportunidad 0,5 3,9 52,5 43,1 3,38 0,59 1,4 6,7 59,5 32,4 3,23 0,63
de experimentar la enseñanza colaborativa con grupos de profesores 
de la escuela

41. Durante las prácticas, la conducta del futuro profesor en clase está 1,5 23,0 58,3 17,2 2,91 0,67 1,2 16,8 60,2 21,8 3,03 0,66
guiada por sus conocimientos y creencias acerca de la enseñanza

42. El período de prácticum es fundamental para aprender a enseñar 0,7 2,9 29,7 66,7 3,62 0,58 1,2 4,8 22,3 71,7 3,65 0,63
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43. El futuro profesor necesita apoyo y guía profesional para relacionar 0,5 3,4 44,9 51,2 3,47 0,59 2,2 6,5 61,4 30,0 3,19 0,64
la teoría y la práctica durante su experiencia de prácticum 

44. El futuro profesor, durante el prácticum, ha de tener la oportunidad 1,0 7,4 54,7 37,0 3,28 0,64 0,7 9,8 55,4 34,1 3,23 0,65
de analizar (a través de observaciones, grabaciones u otros medios) 
la práctica profesional de docentes expertos

45. Durante las prácticas, las creencias que el futuro profesor posee acerca 1,5 11,0 65,4 22,1 3,08 0,62 1,2 12,9 62,6 23,3 3,08 0,64
de la enseñanza eficaz influyen en su toma de decisiones en el aula

46. El futuro profesor, en el período de prácticas, deberá enseñar 1,0 8,1 50,2 40,7 3,31 0,66 0,5 5,5 44,8 49,2 3,43 0,62
actitudes y valores  

47. La experiencia de prácticas ayuda al futuro profesor a analizar críticamente 0,5 6,1 54,2 39,2 3,32 0,61 1,0 6,0 47,2 45,8 3,38 0,64
y redefinir sus creencias y concepciones sobre la enseñanza

48. El aprendiz de profesor, durante las prácticas, debe aprender cómo 1,2 11,0 59,1 28,7 3,15 0,65 1,9 16,1 48,7 33,3 3,13 0,74
se mantiene una comunicación fluida y constante con los padres de 
los alumnos 

49. Los diarios de prácticas son una herramienta reflexiva y formativa 1,7 10,3 51,2 36,8 3,23 0,70 5,5 21,1 47,5 25,9 2,94 0,83
50. El futuro profesor deberá enseñar comportamientos autónomos 0,7 11,0 64,5 23,8 3,11 0,60 0,5 5,0 59,5 35,0 3,29 0,58 

y reflexivos durante las prácticas
51. La figura del supervisor es una pieza central en el proceso de 3,7 19,9 54,7 21,8 2,95 0,75 5,5 39,1 41,5 13,9 2,64 0,79

aprender a enseñar durante las prácticas 
52. El futuro profesor, durante el prácticum, debería aprender a evaluar 1,0 6,9 53,7 38,5 3,30 0,64 0,2 6,2 52,0 41,5 3,35 0,61

las necesidades educativas personales de los alumnos a su cargo
53. El aprendiz de profesor, en la etapa de prácticas, debe usar con los 0 8,1 56,4 35,5 3,27 0,60 1,2 8,9 52,0 37,9 3,27 0,67

alumnos métodos de trabajo en equipo
54. El futuro profesor debe desarrollar, durante las prácticas, su capacidad 0,7 3,4 45,6 50,2 3,45 0,60 0,5 2,9 37,9 58,8 3,55 0,58

innovadora y abordar las actividades de manera creativa 
55. El futuro profesor debe aplicar técnicas de aprendizaje colaborativo 0,5 5,1 58,8 35,5 3,29 0,58 0,7 4,3 59,0 36,0 3,30 0,58

durante las prácticas
56. Aprender a enseñar durante el prácticum supone el aprendizaje de 3,2 14,2 47,3 35,3 3,15 0,78 3,6 14,1 44,4 37,9 3,17 0,80

ciertos trucos, costumbres y rutinas del oficio
57. En la etapa de prácticum se dota a los futuros docentes de la 3,9 27,0 52,7 16,4 2,82 0,75 4,1 33,3 48,4 14,1 2,73 0,75

preparación y cualificación necesarias para llevar a cabo las tareas 
profesionales que le son propias 

58. Las preocupaciones del futuro profesor, antes o durante el 
transcurso de las prácticas, son:
- Establecer una relación de cercanía con el tutor y el supervisor 3,7 17,6 54,2 24,5 3,00 0,75 5,0 22,3 51,8 20,9 2,88 0,79
- Integrarse en la dinámica del aula y del centro     0 1,7 35,8 62,5 3,61 0,52 1,2 2,6 33,8 62,4 3,57 0,61
- Dominar la materia que le corresponde 1,0 7,6 40,2 51,2 3,42 0,67 1,0 5,8 44,4 48,9 3,41 0,64
- Mantener la disciplina en clase 0,7 6,6 50,7 41,9 3,34 0,63 1,2 9,4 46,8 42,7 3,31 0,69
- Tratar las diferencias individuales 0,2 6,9 48,5 44,4 3,37 0,62 1,4 6,5 38,4 53,7 3,44 0,68
- Evaluar el trabajo del alumno 1,0 16,4 52,0 30,6 3,12 0,70 2,2 17,0 48,2 32,6 3,11 0,76
- Establecer relaciones con los padres 4,2 29,2 48,8 17,9 2,80 0,77 11,3 29,3 42,4 17,0 2,65 0,89

59. El prácticum proporciona al estudiante de profesorado una 0,5 6,4 36,5 56,6 3,49 0,64 1,9 5,3 38,1 54,7 3,46 0,69
experiencia de aprendizaje positiva

60. Durante las prácticas, el tutor del colegio debe actuar como 0,7 4,2 51,7 43,4 3,38 0,60 0,7 7,4 55,4 36,5 3,28 0,63
guía en el proceso de socialización profesional (proceso de 
aprendizaje de la cultura propia de la profesión de la enseñanza) 
de los estudiantes de profesorado

61. El tutor de prácticas debe demostrar tacto y sensibilidad ante las 0 3,9 46,1 50,0 3,46 0,57 1,4 2,9 49,6 46,0 3,40 0,62
necesidades y sentimientos del futuro profesor

62. El prácticum proporciona al aprendiz de profesor modelos 1,2 20,1 59,3 19,4 2,97 0,67 6,0 22,1 61,9 10,1 2,76 0,71
innovadores de gestión del aula  

63. El futuro profesor debe elaborar una memoria final de su 3,7 8,8 54,4 33,1 3,17 0,73 4,8 13,7 52,8 28,8 3,06 0,78
experiencia de prácticas 

64. El supervisor debe orientar al futuro profesor sobre la elaboración 1,0 2,5 34,1 62,5 3,58 0,59 1,0 4,8 39,3 54,9 3,48 0,64
de su proyecto personal de prácticas y la redacción de la memoria final 
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65. El futuro profesor, durante las prácticas, ha de tomar una parte 0,5 1,5 42,6 55,4 3,53 0,56 0,5 2,6 48,4 48,4 3,45 0,57
activa en el proceso de aprender a enseñar

66. El prácticum ayuda al futuro profesor a entender la enseñanza 0,5 8,1 60,3 31,1 3,22 0,60 0,7 11,3 58,3 29,7 3,17 0,64
como una práctica reflexiva

67. El prácticum posee un fuerte componente evaluativo 5,6 36,5 45,6 12,3 2,64 0,77 8,9 41,5 36,0 13,7 2,54 0,84
(calificaciones del tutor y del supervisor) que dificulta el proceso 
de aprendizaje del futuro profesor 

68. El aprendizaje de las rutinas de clase durante el prácticum permitiría 2,7 22,5 63,0 11,8 2,84 0,65 4,1 27,8 51,1 17,0 2,81 0,76
al futuro profesor reducir la complejidad de las tareas de la enseñanza

69. En las prácticas el futuro profesor ha de disponer de una amplia gama 1,0 5,9 53,2 40,0 3,32 0,63 1,4 4,3 51,1 43,2 3,36 0,64
de estrategias y recursos que hagan atractivos los aprendizajes

70. El seguimiento del prácticum por el supervisor de la Universidad 1,5 17,9 56,1 24,5 3,04 0,69 6,5 29,0 47,5 17,0 2,75 0,81
mejora la calidad del trabajo realizado por los aprendices de profesor

71. La universidad juega un activo e importante papel en la formación 3,7 17,6 52,7 26,0 3,01 0,76 3,8 23,3 54,2 18,7 2,88 0,75
del futuro profesor

72. Lo ideal sería que el prácticum estuviera estructurado en períodos 22,5 30,1 23,3 24,0 2,49 1,09 40,5 25,2 16,5 17,7 2,12 1,13
cortos distribuidos a lo largo de la carrera 

73. El contexto escolar influye en las acciones y en el conocimiento y 1,2 8,6 71,8 18,4 3,07 0,56 1,2 9,4 54,9 34,5 3,23 0,66
creencias que los futuros profesores llevan consigo a las prácticas

74. El futuro profesor, durante el prácticum, ha de analizar las normas, 0,7 6,4 68,9 24,0 3,16 0,55 0,7 6,7 62,6 30,0 3,22 0,59
actitudes, valores e intereses que conforman la cultura del centro

75. El prácticum ayuda a articular las visiones de los futuros profesores 0,2 7,4 70,1 22,3 3,14 0,53 1,7 10,1 67,4 20,9 3,07 0,61
acerca de lo que es un buen ejercicio profesional

76. El supervisor de la Universidad debería visitar la escuela con 4,2 23,0 48,5 24,3 2,93 0,80 3,8 14,4 41,5 40,3 3,18 0,82 
frecuencia para observar al futuro profesor y dialogar e intercambiar 
impresiones con el tutor

77. El prácticum ayuda al futuro profesor a entender la enseñanza como 0,5 7,8 67,2 24,5 3,16 0,57 0,7 8,2 57,3 33,8 3,24 0,63
una práctica colaborativa  

78. La experiencia de las prácticas influye notablemente en la imagen 0,5 7,6 53,9 38,0 3,29 0,62 2,2 18,5 54,4 24,9 3,02 0,72
que el futuro profesor tiene acerca de los docentes

79. La evaluación del aprendizaje práctico de los futuros profesores debe 0,2 3,9 65,7 30,1 3,26 0,53 0,7 4,1 65,2 30,0 3,24 0,56
proporcionarles información continua sobre su crecimiento 
profesional y sobre las lagunas que se detecten en su aprendizaje 

80. Aprender a enseñar durante el prácticum consiste en imitar lo que el 42,2 50,5 5,6 1,7 1,67 0,66 44,8 45,6 9,1 0,5 1,65 0,66
profesor hace en el aula

81. En el transcurso del prácticum, el futuro profesor ha de aprender 0,2 1,5 44,1 54,2 3,52 0,54 1,0 2,6 31,7 64,7 3,60 0,59 
a usar un lenguaje cuidado, claro y adecuado para hacerse entender 
por los alumnos 

82. El futuro profesor ha de ser un aprendiz reflexivo, crítico e investigador 0,7 2,2 50,0 47,1 3,43 0,58 1,4 3,8 38,8 55,9 3,49 0,64
en el aula durante su experiencia de prácticas 

83. El conocimiento adquirido en los cursos de la universidad no es útil para 8,8 40,4 33,6 17,2 2,59 0,87 6,5 31,7 40,3 21,6 2,77 0,86
afrontar los problemas de la enseñanza durante el período de prácticas

84. El análisis de estudios de caso permite identificar y reestructurar 0,7 13,0 75,0 11,3 2,97 0,52 1,0 7,9 68,8 22,3 3,12 0,57
las creencias erróneas que sobre la enseñanza práctica posee el 
futuro profesor 

85. El futuro profesor, durante el prácticum, debe elaborar un diario reflexivo 2,0 13,0 56,4 28,7 3,12 0,69 5,3 19,7 51,8 23,3 2,93 0,80
86. En el prácticum ha de existir un rico diálogo profesional entre el 0,2 6,1 54,2 39,5 3,33 0,60 1,4 7,2 39,1 52,3 3,42 0,69

tutor del colegio, el supervisor de la universidad y el futuro profesor  
87. El prácticum debe ayudar a los futuros profesores a reflexionar sobre 0,2 4,4 58,6 36,8 3,32 0,57 0,5 4,6 65,0 30,0 3,24 0,55

su trabajo profesional y a examinar su práctica con los demás compañeros
88. El aprendiz de profesor, durante el prácticum, debe aprender a 0,2 3,4 48,3 48,0 3,44 0,58 0,7 2,2 41,0 56,1 3,53 0,58

motivar y estimular el intelecto de los alumnos
89. El seminario de prácticas sirve para profundizar en temas específicos 0,7 5,6 58,3 35,3 3,28 0,60 4,8 19,9 51,6 23,7 2,94 0,79

y solucionar problemas reales, planteados en las prácticas 
90. El tutor ha de ayudar al futuro profesor a aplicar reflexivamente los 0,7 7,6 63,0 28,7 3,20 0,60 1,4 6,5 58,5 33,6 3,24 0,63

conocimientos teóricos adquiridos en la universidad a la realidad del aula
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91. El aprendizaje reflexivo a través de casos ayuda al futuro profesor a 0,5 8,3 65,2 26,0 3,17 0,58 1,0 8,9 54,7 35,5 3,25 0,65
conectar la teoría y la práctica durante la realización del prácticum 

92. El aprendiz de profesor ha de tener la oportunidad de conocer distintos 2,2 12,5 52,9 32,4 3,15 0,72 2,2 11,3 44,4 42,2 3,27 0,74
tipos de centros y actuaciones docentes durante el prácticum

93. Durante las prácticas, el futuro profesor debe intervenir en todas las 0,2 15,7 50,2 33,8 3,18 0,69 1,9 12,0 44,1 42,0 3,26 0,74
tareas que desarrollan los docentes en el aula

94. Las teorías educativas fruto de la investigación proporcionan al futuro 1,7 26,5 61,8 10,0 2,80 0,63 4,8 30,2 54,9 10,1 2,70 0,71
profesor una guía segura para su práctica de la enseñanza

95. Los créditos prácticos de las asignaturas que se imparten en la facultad 2,5 22,1 53,4 22,1 2,95 0,73 5,0 24,2 47,2 23,5 2,89 0,82
proporciona una visión demasiado simple de la enseñanza en el aula

96. El prácticum proporciona al aprendiz de profesor modelos 1,0 21,1 64,2 13,7 2,91 0,62 3,4 20,4 61,9 14,4 2,87 0,68
innovadores de comunicación didáctica

97. Las prácticas son una buena oportunidad para demostrar habilidades, 0,7 2,0 35,5 61,8 3,58 0,57 0,5 3,1 30,5 65,9 3,62 0,57
encontrarse con la profesión y vivir las primeras experiencias profesionales

98. En la formación práctica del aprendiz de profesor:
- Se oferta poca variedad de experiencias de enseñanza 5,4 31,6 48,0 15,0 2,73 0,78 3,8 28,5 48,9 18,7 2,82 0,77
- Existe el suficiente apoyo de los tutores en los colegios 3,7 29,2 53,4 13,7 2,77 0,72 6,7 25,7 47,2 20,4 2,81 0,83
- Existe poca implicación de los supervisores de la universidad 4,9 48,8 35,8 10,5 2,52 0,75 4,6 28,1 40,8 26,6 2,89 0,85
- Existe una buena coordinación entre tutores y supervisores 14,7 44,6 35,5 5,1 2,31 0,78 36,5 43,4 15,6 4,6 1,88 0,83
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Resumen
Nos encontramos en una etapa de gran trascendencia para la vida universitaria en nuestro

país ante la reforma de los Planes de Estudio en el Marco Europeo.

Por este motivo, hemos considerado interesante reflexionar, en primer lugar, sobre las

Declaraciones del Espacio Europeo de Educación Superior para ver su incidencia en los estu-

dios universitarios en los principales países europeos y establecer un tratamiento/metodolo-

gía comparativa (con variables como semejanzas, tendencias, etc.) entre ellos.

En segundo lugar, debido a la gran demanda social que ha suscitado, nos centraremos en

la formación de los maestros en el nivel Infantil en nuestro país y las propuestas actuales de

los futuros títulos de Grado, como son: la carga lectiva de 240 créditos ECTS, la posibilidad de

obtener el «Certificado de Estudios Universitarios Iniciales» al superar 120 créditos y la nece-

sidad de elaborar y defender un trabajo o proyecto al finalizar el Grado de Maestro, tanto en

Infantil como en Primaria.

Seguidamente, abordaremos la titulación de Grado de Maestros en Educación Infantil:

modelos existentes a nivel europeo, competencias incorporadas en el currículo, etc.

Finalmente,presentaremos algunas conclusiones al respecto,y prospectiva del trabajo,como

son las siguientes: implantar en el nuevo título de Maestro un modelo-paradigma de educación

en los diversos aspectos de la misma, conseguir la dignificación personal y profesional de los

diplomados de Magisterio actuales, facilitar la vinculación de la preparación teórica con la expe-

riencia práctica en las aulas y  contribuir a la asociación de la Universidad con la sociedad.

Palabras clave: reforma universitaria, educación en la Unión Europea, planes de estudio,

Educación Infantil, formación de maestros.
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Abstract: Comparative Study of the New Pre-primary Education Degrees in the

European for Higher Education (ESHE)

We seem to be living a period of great transcendency for university life in our country,

taking into account the reform of study plans within the European framework.That is why we

have decided to meditate, in the first place, on the declarations as regards the European Space

for Higher Education so as to check their incidence in university studies in the main European

countries and,on the other nad,establish a comparative processing/methodology (with variables

such as likeness, tendencies, etc.) among them.

In the second place, and owing to the great social demand resulting from this reform, we

will focus on  teachers' training concerning Pre-primary Education in our country and the

current proposals raised concering the future degree titles such as the following ones: 240 

credits ECTS concerning teaching time, the possibility to obtain the Initial University Studies

Certificate after having passed 120 credits and the necessity to devise and defend a work or project

once students reach the so-called Teacher's Degree,both in Pre-primary and Primary Education.

Then, we will deal with Teaching Degrees in Pre-primary Education: models currently 

present at the European level, competences included in the curriculum, etc.

Finally,we will present some conclusions in this respect as well as possible applications of

this study in the future, such as the following ones:

■ The introduction in the new Teaching certificate of an educational model-paradigm

covering the different aspects of education.

■ The attainment of both personal and professional dignity concerning current graduates on

teaching.

■ The facilitation of the links between  theoretical education and practical experience in

classrooms.

■ The contribution to the establishment of links between university and society.

Key words: university reform, education in the European Union, study programmes,

Pre-primary Education, teachers training.

Introducción

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un proyecto cuya finalidad es
lograr una convergencia en la enseñanza superior de los diferentes países que confor-
man la Unión Europea (UE).Se apoya y fundamenta sobre los procesos de integración
regional en materia de economía y política, pero también sobre experiencias comu-
nes en educación y trayectorias cercanas. Este proyecto está actualmente secundado
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por 40 estados europeos (no lo han firmado Ucrania,Bielorrusia y Moldavia). La adhe-
sión de los diferentes miembros y las directrices a las que se han debido adecuar se
han definido en las sucesivas reuniones de trabajo y seguimiento: Sorbona (25 de
mayo de 1998),Bolonia (19 de junio de 1999),Praga (19 de mayo de 2001),Berlín (19
de septiembre de 2003) y Bergen (Noruega, en mayo de 2005).

Tema objeto de estudio

Con el presente trabajo sobre la nueva titulación de Grado en Educación Infantil en
el EEES se pretende:

■ Describir la realidad de EEES con las aportaciones en cada uno de los encuentros.
■ Conocer la situación actual de la propuesta de Magisterio en Infantil en

España.
■ Establecer semejanzas y diferencias en los modelos del Educador Infantil en los

diferentes países.
■ Hacer una prospectiva en el Título de Grado de Maestro de Educación Infantil.

Antecedentes y fundamentación teórica

En todos los encuentros mencionados arriba, se han intentado acordar una serie de
objetivos y declaraciones que, al no contar con instrumentos legales jurídicamente
exigibles para su implementación, han dejado la marcha y el ritmo de las transforma-
ciones al arbitrio de los distintos Miembros.

Analizaremos brevemente las distintas etapas que ha atravesado este proceso de
transformación.

Declaración de la Sorbona (1998)
El proceso de construcción del EEES se  inicia con esta declaración, incluyendo entre
sus objetivos la adopción de un sistema flexible de titulaciones, comprensible y com-
patible, que promueva oportunidades de trabajo para los estudiantes y una mayor
competitividad internacional del sistema de educación superior europeo. Se fijaba
como plazo para completar las transformaciones el año 2010.A su vez, se disponían
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de plazos de dos años para realizar objetivos parciales, que eran cerrados con una
Conferencia de Ministros a cargo de la Educación Superior. En estos eventos se iba
pasando una  lista con los logros en el área y se fijaban nuevas directrices para el futu-
ro.La tendencia progresiva a formar un espacio comunitario, también para la Educación
Superior, es un proceso que se registra de hace tiempo y está sumamente ligado a la
economía y la conformación de un mercado laboral comunitario. Este proceso conti-
nuará acentuándose, como consecuencia de la conjunción de los factores siguientes:

■ La aparición de un auténtico mercado de trabajo en el que los ciudadanos euro-
peos tienen la posibilidad de desplazarse libremente y en el que, por tanto, las
dificultades que plantea el reconocimiento de las cualificaciones adquiridas
constituyen un obstáculo obsoleto.

■ Las expectativas en materia de reconocimiento surgidas a raíz de las acciones
promovidas por la propia Unión Europea para fomentar la movilidad, especial-
mente mediante la iniciativa ERASMUS.

■ La aparición de una oferta globalizada de distintos programas universitarios, la
persistencia de la fuga de cerebros, estudiantes e investigadores de alto nivel y
el mantenimiento de un nivel comparativamente bajo de actividad de las uni-
versidades europeas a nivel internacional.

■ La intensificación de estos factores provocada por la ampliación de la Unión,
que generará una mayor heterogeneidad del panorama universitario europeo.

La naturaleza y la dimensión de los retos relacionados con el futuro de las univer-
sidades suponen que estas cuestiones se aborden a nivel europeo y, concretamente,
exigen un esfuerzo conjunto y coordinado por parte de los Estados miembros y los
países candidatos,acompañados y apoyados por la Unión Europea,con objeto de con-
tribuir a la creación de una auténtica Europa del conocimiento.

Declaración de Bolonia (1999)
Esta declaración intenta cumplir con dos objetivos vinculados ente sí: el incremento
del empleo en la UE y la reestructuración del Sistema Europeo de Formación
Superior, con el fin de lograr la calidad y la excelencia que lo conviertan un punto de
atracción de estudiantes y académicos de todas las partes del globo. En las diferentes
declaraciones que dieron forma inicialmente a este sistema transnacional se mencio-
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na la necesidad del «crecimiento de la sociedad del conocimiento», a través de nue-
vos saberes producidos y transmitidos en los diferentes ámbitos del sistema educati-
vo. Se hace hincapié en el servicio que las universidades brindarían a los procedi-
mientos industriales al incorporar en su currículum las nuevas tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación.

«Las universidades son únicas en este sentido,ya que participan en todos estos
procesos a través del papel fundamental que desempeñan en los tres ámbitos
siguientes: la investigación y la explotación de sus resultados, gracias a la coo-
peración industrial y el aprovechamiento de las ventajas tecnológicas; la edu-
cación y la formación,en particular la formación de los investigadores,y el des-
arrollo regional y local, al que pueden contribuir de manera significativa».

Los Ministros de Educación europeos instan a los Estados Miembros de la UE a
desarrollar e implantar en sus países las siguientes actuaciones:

■ Introducir un suplemento europeo en el sistema de titulaciones.

■ Establecer un sistema de titulaciones basado en dos niveles principales. La titu-
lación del primer nivel será pertinente para el mercado de trabajo europeo,
ofreciendo un nivel de cualificación apropiado. El segundo nivel, que requeri-
rá haber superado el primero, ha de conducir a titulaciones de postgrado, tipo
master y/o doctorado.

■ Establecer un Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) en las titu-
laciones oficiales de Grado para fomentar la comparabilidad de los estudios y
de la movilidad de los estudiantes y titulados.

■ Impulsar esta movilidad con especial atención al acceso a los estudios de otras
universidades europeas y a las diferentes oportunidades de formación y servi-
cios relacionados.

■ Fomentar la cooperación europea para garantizar la calidad y para desarrollar
unos criterios y unas metodologías educativas comparables.

■ Promover la dimensión europea de la Educación Superior y en particular, el
desarrollo curricular, la cooperación institucional, esquemas de movilidad y
programas integrados de estudios, de formación y de investigación.
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Comunicado de Praga (2001)
En esta declaración se introducen algunas líneas adicionales:

■ El aprendizaje a lo largo de la vida como elemento esencial para alcanzar una
mayor competitividad europea, para mejorar la cohesión social, la igualdad de
oportunidades y la calidad de vida.

■ El rol activo de las universidades, de las instituciones de educación superior y
de los estudiantes en el desarrollo del proceso de convergencia.

■ La promoción del atractivo del EEES mediante el desarrollo de sistemas de
garantía de la calidad y de mecanismos de certificación y de acreditación.

Consejo europeo de Barcelona (2002)
Esta Cumbre de Jefes de Estado supuso un hito en este proceso, puesto que las pre-
visiones que la Ley Orgánica de Universidades (LOU) contemplaba,para posibilitar las
reformas que hayan de realizarse en las estructuras de los estudios, están desarrolla-
das en el articulado correspondiente al título XIII de la propia Ley del Espacio
Europeo de Enseñanza Superior, así:

■ Se adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, por parte del Gobierno, Comunidades Autónomas y Universidades,
para la plena integración del sistema español en el espacio europeo de
Enseñanza Superior (Art. 87).

■ Se adoptarán las medidas para que los títulos oficiales expedidos por las
Universidades españolas vayan acompañados del Suplemento Europeo al Título
(Art. 88-1 y 3).

■ Se establecerán, reformarán o adaptarán las modalidades cíclicas de cada ense-
ñanza y los títulos de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional
(Art. 88-2).

■ Se establecerán las medidas necesarias para adoptar el Sistema Europeo de
Créditos (Art. 88-3).

■ Se fomentará la movilidad de los estudiantes en el Espacio Europeo de
Enseñanza Superior mediante programas de becas, ayudas y créditos al estudio
(Art. 88-4).
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Coferencia de Bergen, Noruega (2005)
Esta conferencia fue el último paso dado en busca de la afirmación de la transformación
educativa.Se señaló la necesidad de generar un mayor diálogo para aumentar el  empleo
de los graduados de Carrera de Grado, incluyendo con este propósito la creación de
empleo público. Los diferentes ministros reunidos llamaron al compromiso para crear
marcos nacionales de calificaciones compatibles con el marco del EEES;se reconocieron
grados y períodos de estudio y se estableció el compromiso de asegurar la plena imple-
mentación de sus principios y su incorporación en las distintas legislaciones nacionales.
Se ponderó el desarrollo de marcos nacionales y europeos de cualificación como una
oportunidad para incorporar,más tarde, la educación continua en la Educación Superior.
Otro punto sobre el que se puso el acento fue la movilidad de docentes y estudiantes.
En ese sentido, se reafirmó el compromiso de facilitar la concesión de las becas y prés-
tamos cuando fuese apropiado, a través de acciones conjuntas y de eliminar obstáculos,
facilitando visas y permisos de trabajo.A su vez, se enfatiza la importancia de la coopera-
ción entre instituciones para fortalecer el mutuo reconocimiento de las decisiones de
acreditación y de calidad. Finalmente, en la conferencia se examinó la relación entre
Educación Superior e investigación. Se insiste en la importancia de estimular la investi-
gación para el desarrollo económico y cultural de las sociedades europeas y para la cohe-
sión social.La formación en investigación tiene una importancia central para el manteni-
miento y el mejoramiento de la calidad y aumento de la competitividad.

Uno de los  resultados del conjunto de estos encuentros hace referencia al esta-
blecimiento de los ECTS como carga curricular, que se articularía en un sistema de
créditos similar al que ya estaba vigente para los intercambios que en ese momento
se desarrollaban entre alumnos de diferentes sitios de Europa. Estos créditos reflejan
la cantidad de horas que un alumno debe dedicar para aprobar las materias que con-
forman cada uno de los títulos;quedan incluidas las horas de clase y de estudio, la rea-
lización de trabajos, la investigación, etc.

El propósito evidente sería armonizar en lo posible las metodologías y criterios de
evaluación, de forma que los contenidos sean realmente equiparables de un país a
otro. Uno de los argumentos era que esta cooperación nivelaría la educación europea
«hacia arriba»;es decir,potenciará el nivel de calidad,permitiendo que los sistemas más
rezagados pudiesen alcanzar a aquellos sistemas educativos más modernos y pujantes.

El Sistema Europeo de Créditos está ya implantado en una gran mayoría de los Estados
miembros y asociados a la UE, y constituye un punto de referencia básico para lograr la
transparencia y armonización de sus enseñanzas. La adopción de este sistema constituye
una reformulación conceptual de la organización del currículo de la Educación Superior
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mediante su adaptación a los nuevos modelos de formación, centrados en el trabajo del
estudiante. Esta medida del haber académico comporta un nuevo modelo educativo que
ha de orientar las programaciones y las metodologías docentes,centrándolas en el apren-
dizaje de los estudiantes,no exclusivamente en las horas lectivas.

Este nuevo sistema de títulos ha de basarse en los dos niveles mencionados, nítida-
mente diferenciados, denominados, respectivamente, grado y postgrado. En su conjunto
se estructuran a su vez en tres ciclos. Nos centramos, en este trabajo, en el Primer Nivel
o de Grado, que comprende las enseñanzas universitarias de Primer Ciclo y tiene como
objetivo lograr la capacitación de los estudiantes para integrarse directamente en el
ámbito laboral europeo con una cualificación profesional apropiada.

En resumen
Con esta regulación se inicia la transformación de las enseñanzas universitarias oficia-
les, en un proceso que se desarrollará de modo progresivo hasta el año 2010, con el
espacio temporal de reflexión necesario en función de los estudios que se pretendan
abordar y con la participación de todos los agentes académicos y sociales implicados.
Este nuevo marco normativo permitirá diseñar los nuevos títulos para que muestren
la adecuada flexibilidad, en función de las singularidades científicas y profesionales
de cada uno de ellos y en armonía con las tendencias existentes en Europa. El esta-
blecimiento de los nuevos títulos no habrá de suponer merma alguna en la conside-
ración de aquéllos a los que sustituyan, y su implantación será, en todo caso, plena-
mente respetuosa con la totalidad de los derechos académicos y profesionales de que
vengan disfrutando los titulados conforme a la anterior ordenación.

En la nueva estructura, el Ciclo de Grado sustituye a las actuales diplomaturas y
licenciaturas existentes en todos los sistemas nacionales. Se establece como duración
de los mismos entre tres y cuatro cursos o, su equivalente, entre 180 y 240 créditos.
La excepción son los títulos que tienen una regulación europea, como Medicina y
Arquitectura, que pueden tener mayor duración. En cualquier caso, cada carrera dura-
rá lo mismo en todo el territorio nacional y las materias troncales supondrán entre el
50 y el 75 %  de la carga total de créditos.

Las implicaciones más importantes para los alumnos serían,en primer lugar, la movi-
lidad transversal, es decir, la posibilidad de cursar equivalencias a su título en cualquier
país de Europa, remedando un fenómeno que se registra en la educación de Estados
Unidos:la competencia que entablan las universidades para atraer a los mejores alumnos.
En segundo lugar, la homologación y reconocimiento de estudios sería prácticamente
automática en toda Europa,permitiendo el acceso a puestos de trabajo públicos y priva-
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dos de otros países. El motivo de que se haya establecido este sistema de titulaciones se
hace evidente si se analiza su arista económica: la pretensión de conformar en Europa
un mercado laboral común y único requiere «aggiornamientos« en el sistema formativo
superior, aquél en el que se forman profesionales y trabajadores altamente cualificados.

En cuanto a las instituciones de formación universitaria, las consecuencias que
por ahora se pueden adivinar son variadas. En el caso de las universidades, la mayor
homogeneidad en las titulaciones hará competir a las diferentes instituciones y pon-
drá a la luz la calidad que cada una de ellas ofrece,ya que no se podrá imputar las dife-
rencias en formación a diferencias de programas o titulaciones. Se hace necesario
subrayar que el EEES implica una menor autonomía en la elección de la oferta forma-
tiva; esto se debe a que la única forma de oficializar una titulación es haciéndola com-
patible con titulaciones de otros países a través del citado Consejo de Coordinación
Universitaria  y de las respectivas instancias educativas nacionales.

Por último, esta estructura también garantiza mayor movilidad entre los profeso-
res, que pueden más fácilmente ocupar puestos en universidades de otros países de
la Unión Europea. La consecuencia directa es una mayor competitividad tanto de los
Centros de Estudios Superiores para contratar profesores de prestigio, como de los
profesores para acceder a puestos en universidades de calidad.Todo ello redundaría
en una mejora de la Enseñanza Superior y, posiblemente, forzaría a hacer más trans-
parentes los procesos de selección del personal universitario.

La situación en España 

Analizaremos, a continuación, la formación de los educadores, tanto para ejercer en
el Primer Ciclo como para hacerlo en el Segundo Ciclo de Infantil, así como los estu-
dios de Primer Ciclo que vienen impartiéndose en nuestro país.

La formación de los educadores infantiles 

Hasta ahora, en España la formación inicial de los profesionales de los primeros años
ha tratado de responder a las necesidades de la etapa, como figura en el articulado
legislativo (LOE):
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■ Para el Primer Ciclo de Educación Infantil «la atención educativa directa corre-
rá a cargo de profesionales que posean el título de Maestro con la especializa-
ción de Educación Infantil  o el título de Grado equivalente y, en su caso, de
otro personal con la debida titulación par la atención a las niñas y niños de esta
edad bajo la responsabilidad de un profesional con el título de Maestro de
Educación Infantil o título de Grado equivalente».

■ El Segundo Ciclo de Educación Infantil «será impartido por profesores con el
Título de Maestro y la especialidad en educación infantil o el título de Grado
equivalente…».

Para poder ejercer en centros privados, se requiere una titulación contemplada
en la ORDEN de 11 de octubre de 1994, aún vigente. En el Art. 1 de esta Orden, se
expone que la Educación Infantil ha de ser impartida por Maestros, Diplomados en
Educación General Básica o Maestros de Primera Enseñanza con la especialidad de
Educación Infantil (EI) o Educación Preescolar.

Sin embargo, para el Primer Ciclo, los profesionales pueden estar en posesión del
título de Técnico Superior en Educación Infantil o Técnico Especialista de Educador
Infantil o de Jardín de Infancia.

Este título tiene carácter oficial y validez académica y profesional en todo el terri-
torio nacional. Responde a las exigencias señaladas en el Real Decreto 362/2004 de 5
de marzo, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional
específica.

En relación al calendario de aplicación de la LOE, se ha establecido que antes
del 31 de diciembre de 2006 el Gobierno fije las enseñanzas mínimas; en el curso
2008-09 las Administraciones Educativas implantarán las enseñanzas correspon-
dientes al Primer y Segundo Ciclo de Infantil y dejarán de impartirse las contem-
pladas en la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre (LOGSE), así como las enseñan-
zas de Preescolar definidas por la Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre
(LOCE).

Por su parte, en el Art. 18 de la citada LOE se aclara que «antes del 31 de diciem-
bre del año 2006 quedará regulada la ordenación general de la Formación Profesional
en el sistema educativo» y hasta entonces «seguirán vigentes las titulaciones y los
currículos derivados de la LOGSE».
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Estudios de Primer Ciclo (diplomatura)

Es preciso diferenciar los estudios cursados en el ámbito universitario y los del
ámbito no universitario. En el primer caso, en nuestro país se han impartido las espe-
cialidades siguientes:

■ Maestro Especialidad en Educación Infantil, con los dos ciclos (0-3 y 3-6 años).
■ Maestro Especialidad en Audición y Lenguaje.
■ Maestro Especialidad en Lengua Extranjera.
■ Maestro Especialidad en Educación Especial.
■ Maestro Especialidad en Educación Musical.
■ Maestro Especialidad en Educación Primaria.

En ellos, la carga lectiva global (materias troncales, obligatorias, optativas y crédi-
tos de libre configuración) oscila en torno a los 200 créditos, como ocurre  en la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) o bien  207 créditos en la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM);el número de créditos desciende en otras universidades.

Los educadores infantiles también podrán formarse en el ámbito no universita-
rio, puesto que el título de Técnico Superior en Educación Infantil o Técnico
Especialista de Educador Infantil o de Jardín de Infancia, se recibe en Centros docen-
tes no universitarios. Su formación requiere una duración de 2.000 horas, incluyendo
diversos módulos teórico-prácticos relacionados con las competencias profesionales
de dicha etapa.

En virtud del RD 1440/91 de 30 de agosto (BOE del 11 de octubre), se extinguen
las enseñanzas correspondientes a los planes de estudios conducentes al título uni-
versitario oficial de Maestro.

Estudios de Primer Ciclo (Grado)

A partir de la implantación del EEES, en nuestro país se desarrollan, por orden crono-
lógico, los siguientes hechos:

■ Según el Real Decreto 55/2005 del 21 de enero, se establece la estructura de
las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios oficiales de Grado, con
el objetivo –como se ha señalado en el ámbito europeo– de «propiciar la con-
secución por los estudiantes de una formación universitaria que aúne conoci-
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mientos generales básicos y conocimientos trasversales relacionados con su
formación integral y conocimientos y capacidades específicas orientados a su
incorporación laboral».

■ Asimismo, se publican las Fichas Técnicas de Propuesta de Título
Universitario de Grado, de las que solamente analizaremos las correspondien-
tes al Grado de Magisterio en Educación Infantil. En efecto, en estas fichas se
justifica la relevancia del título para el desarrollo del conocimiento y para el
ámbito español y los objetivos del título: destrezas, capacidades y competen-
cias generales; los contenidos formativos comunes (con una carga lectiva de
180 ECTS de formación académica básica y 60 ECTS de formación adicional de
orientación académica o profesional). En la presentación de las Fichas se espe-
cifica la materia, el número de créditos de la misma y los conocimientos, apti-
tudes y destrezas que deben adquirirse a través de esa materia para la obten-
ción del título.

■ En los meses siguientes, la Conferencia de Decanos y Directores de Centros
con títulos de Magisterio reciben enmiendas a las Fichas de las directrices
generales que, a su vez, eleva al Ministerio (abril 2005).

■ El 20 de febrero de 2006, la Comisión Permanente de la Conferencia valora y
analiza cada una de las propuestas del MEC sobre los Grados de Magisterio
(entre otras),además de entrevistar a la Directora General de Universidades (21
de febrero de 2006).

■ Por su parte, el MEC, por ORDEN ECI/2789/2006 de 22 de agosto de 2006
(BOE de 12 de septiembre), establece las bases reguladoras de las subvencio-
nes para la financiación de la adaptación de las instituciones universitarias al
EEES con el objetivo de ser desarrollados en el curso 2006/2007.

Estudio comparado

Para abordar este ambicioso tema de una forma novedosa y que contribuya a aportar
alguna reflexión conjunta de los diferentes países del Espacio Europeo, tratamos de
acercarnos a una metodología comparativa con un enfoque histórico-pedagógico.
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Diseño y metodología

En su tratamiento seguiremos estos  pasos:

Análisis de determinadas variables en los diferentes países.

■ Recogida de información, ordenación e interpretación.
■ Yuxtaposición o confrontación de los datos.
■ Comparación de determinadas variables.
■ Presentación de conclusiones al respecto.

La metodología es de carácter documental, accediendo también a fuentes median-
te Internet.Contamos con la base de EURYDICE, red europea que recoge información
de los distintos sistemas educativos.

Variables estudiadas

Abordaremos estos estudios en relación con la formación docente, con los modelos
de Educación Infantil y con las titulaciones para abordarla.

Formación docente
La importancia que la formación docente guarda para el conjunto de la sociedad y
para el desarrollo de la escolaridad está, a su vez, sostenida y acentuada por la alta
matrícula de las instituciones de este sector. El proceso de integración europea, aun
con un diseño adecuado y una correcta implementación, no supo explotar la mejora
de la calidad de la formación docente.

No es fácil coordinar los diferentes elementos del currículo de la formación
docente según sus contenidos, y muchos profesores en las universidades europeas
consideran este problema cómo uno de los más graves. Un buen número de enseñan-
tes consultados señalan la dificultad en la coordinación de los elementos del currícu-
lum de formación docente. Muchos de los componentes de los programas aparecen
a su vez simultáneamente en otros campos disciplinarios, como puede ser la
Pedagogía en las Ciencias de la Educación, estudios en las asignaturas de especializa-
ción, metodologías específicas de la asignatura/didáctica especializada y experiencia
básica en la enseñanza práctica. Es válido aclarar que, dada  la falta de una terminolo-
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gía común al conjunto de los contextos culturales involucrados, es inevitable que los
términos no signifiquen lo mismo para las diferentes realidades educativas. En este
momento, la suma de estos elementos se puede describir solamente como una masa
mixta que deberá ser entendida como el resultado de un desarrollo histórico y no
como una forma racional y lógica de división del trabajo.

Los diferentes contenidos incluidos en los currículos forman parte de controver-
sias y discusiones. Según el tipo de institución y las características de la salida laboral
a la que se aspira, se atribuye un valor diferenciado a las ciencias de educación como
disciplina, a la didáctica especializada y a los estudios de la especialización. No hay
ningún acuerdo sobre cuáles de los elementos deberán tener una mayor importancia
para mejorar la calidad de la formación docente.

Estas divergencias también se presentan en otros aspectos estructurales, como
por ejemplo, si se debería poner más atención y trabajar más sobre la formación pro-
fesional continuada o sobre la formación inicial del docente. Los distintos sistemas
educativos europeos presentan trayectorias variadas. La incorporación de la forma-
ción docente en el ámbito de las universidades se ha realizado bajo condiciones ins-
titucionales y regulaciones bien distintas.De ahí,que los distintos sistemas transmitan
una clara impresión de heterogeneidad, dado que fueron establecidos en contextos
nacionales, respondiendo a necesidades nacionales particulares e influidos por las
situaciones políticas que los países atravesaban.

Semejanzas y tendencias 
Muchos países miembros de la UE demuestran amplias estructuras y tendencias comu-
nes en el desarrollo del sistema de formación docente, aunque este dato no es necesa-
riamente generalizable.A continuación enumeraremos algunas de las similitudes.

En primer lugar, se hicieron más severas las condiciones de admisión para la for-
mación inicial docente y fueron introducidos nuevos criterios con mayor rigurosi-
dad. En la mayoría de los países, los candidatos para la Enseñanza Primaria y General
Básica deben haber concluido 12 años de educación escolar, generalmente, habién-
dola finalizado un colegio tipo secundario. En algunos países donde se valora aun
más el estatus de profesor se utilizan criterios todavía más restrictivos (por ejem-
plo, Irlanda y Finlandia). En los llamados modelos «cuatro más uno» se prevé la debi-
da conclusión de unos estudios científicos, generalmente 2, en disciplinas por una
temporada mínima de 4 años como condición de admisión a la formación inicial de
docente. En Francia se requiere haber aprobado tres cursos universitarios como
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condición general de admisión para casi todos los estudiantes de la formación
docente inicial. En estos casos se imparte la formación práctica en instituciones
especiales (los «Instituts Universitaires de la Formation des Maîtres») dentro de un
periodo de dos años más.

Duración de los estudios
Como se puede apreciar, la tendencia mayoritaria en Europa es de prolongar los
estudios de formación docente por cuatro años (64% de los países). La formación
de grado de maestro en cualquiera de los niveles (Infantil y Primaria), más la fór-
mula de un postgrado de especialización de 1-2 años es asumida como la opción
más adecuada para la preparación de los docentes. Una tabla representa en sínte-
sis este análisis.

A la luz de estos datos, se observa la tendencia euroea hacia una formación del
profesorado de la enseñanza obligatoria de una duración de cuatro años o más, al
igual que el modelo seguido en Estados Unidos (cuatro años),Australia (cinco años),
Canadá o Rusia. Canadá en sus trece provincias cuenta con un modelo de formación
(modelo concurrente) en el que se preapara al profesorado durante cuatro o cinco o
durante dos años, en caso de que se opte por el modelo consecutivo, al igual que el
modelo francés.En el caso de Rusia, la formación inicial se imparte en centros no uni-
versitarios y tiene una duración de dos a cuatro años y medio. Si esta formación se
imparte en la Universidad se extiende hasta los cinco años. El 80% de los países con-
sidera que la dignificación de la profesión docente pasa por una formación acorde
con las exigencias de la sociedad y con los objetivos que todo sistema educativo tiene
planteados.

Por ello se ha ampliado la totalidad de los programas en la formación docente.Con
la excepción de Italia, la duración mínima de la formación de maestros en escuelas
primarias es elevada a tres años de estudios en una institución de Educación Superior.
Todos los otros programas de formación docente ofrecidos por las universidades
prescriben una duración mínima de estudios de cuatro años.

Duración Nº Países Porcentaje
3 años 5 20,00%
4 o más años 16 64,00%
5 o más años 4 16,00%
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Título de Grado/Magisterio
Éste es  uno de los puntos que presenta un mayor grado de heterogeneidad. No es posi-
ble encontrar una matriz rectora sino que se hace necesario abordar la cuestión prestan-
do atención especial a la trayectoria cultural de cada país y sus condiciones socioeconó-
micas.Muchas veces se hace difícil compatibilizar la información obtenida de los diferen-
tes países, dado que responden a modelos y concepciones distintas. Sin embargo, esta-
mos en condiciones de afirmar que la tendencia mayoritaria es la de brindar una forma-
ción de carácter generalista con una etapa breve de especialización.Se concede una gran
importancia a la especialización de área,ya sea Matemáticas,Lengua, Idiomas o Ciencias.
La cultura, tanto general como de ámbito nacional, se impone como una de las apuestas
más importantes en la formación del profesorado, con el propósito de contar con una
base sólida sobre la que apoyar las especializaciones.Por citar un ejemplo,en el modelo
de especializaciones de Estonia o Polonia,y en cierta medida en Suecia, los profesionales
especialistas son formados en centros educativos diferentes, como pueden ser las facul-
tades de Ciencias del Deporte y/o Educación Física, Educación Artística o Bellas Artes, y
Lenguas.En el resto de los países, la especialización viene dada en la gran mayoría de los
casos por las opciones de postgrado.En el caso de la Educación Física y Musical, existen
centros especializados en esta formación. No obstante, las asignaturas correspondientes
a estos ámbitos se imparten en todos los centros de manera general. Es decir, se exige
tener un conocimiento básico de estas disciplinas y en una gran mayoría de institucio-
nes el Idioma Extranjero se impone como materia obligatoria.

Está presente la tendencia de integrar la formación docente inicial dentro del sec-
tor de educación superior y su traslado a las universidades. Este proceso transcurre
en cada país según modelos diferentes. La división y separación en diferentes clases
de formación docente y sus respectivos contenidos curriculares sigue existiendo (por
ejemplo, Finlandia,Alemania, España), aunque en formas más integrales. Sin embargo,
se nota que, debido a la integración,se dedica últimamente mucha más atención a los
aspectos de investigación y desarrollo dentro de los cursos de formación docente.

Muchos países han reconocido ya la importancia de la formación profesional con-
tinuada y de la cualificación profesional y han introducido sistemas adecuados
(muchas veces de forma muy amplia) para la formación profesional continuada (este
es el caso de Grecia, Portugal y España).

Se propone un Grado de Maestro de Educación Infantil (240 créditos ECTS) que
debe conferir competencias docentes generales y específicas para ayudar al aprendi-
zaje, al desarrollo y a la consecución de los objetivos educativos previstos por las nor-
mativas educativas para el alumnado de esta etapa.Además, habrá de disponer de
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competencias docentes específicas en uno de estos ámbitos específicos: Educación
Física, Educación Musical, Lengua Extranjera o Atención a Necesidades Educativas
Especiales. En ambos títulos académicos se propone una estructura de materias arti-
culada en torno a las áreas del currículo oficial, tanto en Educación Infantil como en
Educación Primaria, junto con materias formativas en el ámbito psicopedagógico.

Se intentan aumentar el prácticum  docente de modo significativo (42 créditos
ECTS),pasando a ocupar más de un semestre escolar de trabajo del estudiante.Se pro-
pone igualmente que el porcentaje de contenidos formativos comunes sea del 70%
en el grado de Educación Infantil y del 75% en el grado de Educación Primaria. En el
caso de Educación Infantil, se sugiere que las universidades elaboren una oferta que
permita al estudiante completar su formación en función de sus intereses hacia una
o varias facetas de la enseñanza en este nivel.

Sin negar la importancia de las innovaciones recién introducidas, quedan dudas
sobre si estos nuevos desarrollos proyectados de grandes cambios y la proliferación
de modelos tan variados, en realidad:

■ No son más que variaciones de las trayectorias ya existentes y conservan las
mismas  perspectivas ya viejas.

■ Expresan opciones renovadas y «aggiornadas» a los objetivos a ser alcanzados
por la educación en el mundo contemporáneo.

■ Evidencian la efectividad y el éxito en las transformaciones aplicadas en el
ámbito de la formación docente.

Diferentes modelos de Educación Infantil
En la mayoría de los países, existe una titulación específica para los maestros de
Educación Infantil, como experto en las etapas comprendidas entre 0-3 y 3-6 años. Es
necesario diferenciar en este punto aquellas estructuras de titulación que forman pro-
fesionales directamente para la docencia inicial de Educación Infantil y Primaria (red
de Magisterio) de aquellos títulos que tienen otros perfiles. Esta separación está gene-
ralizada en toda Europa, y, con excepción de Gran Bretaña, todos los países presentan
ambos modelos de títulos.Teniendo en cuenta as titulaciones que no forman parte de
la Red de Magisterio, es posible separarlos en:

■ Una titulación orientada a cubrir los ámbitos de la Administración e
Instituciones Educativas, Orientación Escolar, Especialización Didáctica,



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 275-299

Lebrero Baena, M. P. ESTUDIO COMPARADO DE LOS NUEVOS TÍTULOS DE GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)

292

Tecnología y Medios de Comunicación Educativa, Formación de Formadores y
Necesidades Educativas Especiales.

■ Otra titulación destinada a cubrir los ámbitos de la Educación Especializada,
Desarrollo Comunitario, Formación de Adultos, Integración Social de Personas
con Discapacidad, Animación Sociocultural, Educación para la Salud y Medio
Ambiente y Pedagogía Infantil. Este modelo dual existe en varios países euro-
peos, aunque a veces dividido en más de dos titulaciones. Como ejemplo, cita-
remos a Italia, Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Eslovenia,
Noruega y Dinamarca.

Podemos señalar que la propuesta que se eleve ha de conjugar la necesaria armo-
nización europea de las titulaciones de Maestro, junto con el respeto a las caracterís-
ticas propias del Sistema Educativo actualmente vigente. Se demanda prioridad del
enfoque profesional (poniendo primero a los procedimientos y luego a la fundamen-
tación teórica) sobre el enfoque académico de los contenidos. Dicha reflexión va en
la línea de la convergencia europea: «prioridad al enfoque profesional en los grados,
y al enfoque académico en los postgrados», sin olvidar, evidentemente, que, como
estudios universitarios, siempre se precisa una preparación amplia y fundamentada
también desde el punto de vista académico.

Educador para la Infancia
Veamos algunos aspectos en los diferentes países, tales como la duración de los estu-
dios, el perfil profesional y las competencias que contemplan en sus currículos.

En Francia el Diplome d´Educateur des Jeunes Enfants es un título no universita-
rio.Tiene una duración de tres años o un año y medio si se viene de la carrera de
Educación especializada o de Animación. No ha incorporado las adaptaciones emana-
das de la Declaración de Bolonia ni tiene compatibilidades con el sistema de créditos
europeos. El perfil profesional es el de educador de la infancia en instituciones esco-
lares, guarderías, orfanatos, casa-cuna, etc. Los objetivos que se establecen en el pro-
grama son:

Entre las competencias disciplinares (saber),señalan las siguientes: conocer y pro-
mover el desarrollo cognitivo, social y comunicacional desde los 0 hasta los 6 años;
conocer el desarrollo del lenguaje y promover estrategias didácticas orientadas a la
promoción de las competencias comunicativas; conocer la evolución psicomotora y
diseñar estrategias para promoverlo; desarrollar estrategias para utilizar la literatura
infantil de manera didáctica; conocer los aspectos psicolingüísticos y sociolingüísticos
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del aprendizaje de la lengua materna y del aprendizaje de una segunda lengua; cono-
cer el desarrollo del lenguaje durante esta etapa y diseñar estrategias didácticas para
la adquisición de mayores recursos lingüísticos; promover situaciones significativas
de aprendizaje; cumplir con criterios de responsabilidad educativa y ética profesional
y promover la diversidad cultural en las aulas.

Se señalan como competencias profesionales (saber hacer) las siguientes: diseñar
estrategias didácticas para la enseñanza de nociones lógicas, espaciales y geométricas
en esta etapa; promover hábitos de acercamiento gradual de los niños al texto escri-
to y a la escritura; utilizar el juego y el juego simbólico como herramientas significa-
tivas de aprendizaje y de conocimiento de la realidad social; promover la expresión a
través del cuerpo; promover la creación mediante la utilización del dibujo y de las
manualidades como forma de expresión de la personalidad; seleccionar y crear mate-
rial didáctico para promover el aprendizaje significativo.

En Irlanda existe la carrera universitaria de BA in Early Childhood Studies. No se
tienen datos sobre su duración, adaptación, contenidos académicos ni competencias.

En Portugal la carrera universitaria de Educaçao de Infancia tiene una duración de
cuatro años y no se conoce su compatibilidad con el sistema de créditos europeos.
Prepara específicamente para la enseñanza en jardines de infancia y como animador
de ludotecas y espacios frecuentados por chicos.

Consideran las siguientes competencias disciplinares:conocer las capacidades lin-
güísticas, cognitivas y emocionales de un niño entre 0 y 6 años; ser capaz de identi-
ficar las necesidades particulares de cada estudiante; conocer y ser capaz de evaluar
los fundamentos lingüísticos, psicolingüísticos y sociolingüísticos del aprendizaje;
conocer los aspectos didácticos del aprendizaje; demostrar una correcta compren-
sión y producción a través de la lengua materna y tener un adecuado conocimiento
de las áreas de enseñanza en relación con los aspectos históricos y epistemológicos.

Y entre las competencias profesionales destacan las siguientes:establecer las com-
petencias de una asignatura en diversos contextos educativos con una visión amplia
hacia la interacción cultural; escuchar, observar y entender a los estudiantes durante
sus actividades formativas, teniendo en cuenta los requisitos formativos y psicosocia-
les con el fin de promover la construcción de su identidad personal y su auto-concep-
to; hacer actividades significativas a través de una planificación curricular flexible;
hacer que los estudiantes  participen en un dominio específico del conocimiento y
de la experiencia, de forma adecuada con su progreso escolar.

En el Reino Unido el BA Childhood Studies tiene una duración de tres años.
Prepara para la práctica profesional y para la investigación en relación con la infancia
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y la niñez. Prepara para trabajar en el campo de la educación así como también en el
trabajo social. Las prácticas de esta carrera se realizan en centros infantiles, escuelas,
guarderías, centros de recreación,etc.Entre sus contenidos se encuentran los siguien-
tes: aprendizaje y desarrollo infantil, trabajo con niños, investigación en infancia, tra-
bajo terapéutico con niños y familia, etc.

Contemplan las siguientes competencias disciplinares: tener un conocimiento
sobre la administración y la organización de los recursos en el aula; conocer sobre la
preparación, evaluación y presentación de proyectos didácticos; conocer el desarro-
llo psicomotor y promover acciones destinadas a promoverlo; fomentar la incorpora-
ción de los niños al aprendizaje de una lengua extranjera.

Y señalan las competencias profesionales siguientes: organizar el tiempo, el espa-
cio,materiales (incluyendo materiales multimedia) y tecnologías de la enseñanza para
hacer del aula un espacio de aprendizaje significativo; diseñar actividades de aprendi-
zaje basadas en criterios lúdicos; promover el pensamiento matemático y la represen-
tación numérica; promover comportamientos respetuosos con el medio natural,
social y cultural.

En resumen
En esta parte del trabajo se ha tratado de hacer una aportación sobre la organización
de estudios de grado del título de Maestro en Educación Infantil haciendo una pro-
puesta sobre la armonización de este modelo europeo.En esta red se han comprome-
tido las Redes Nacionales de Información Académica (National Academic Recognition
Information Centre), promovidas por la Comisión Europea.

Como resultado de este análisis comparado señalaremos que la gran diversidad de
titulaciones relacionadas con la Educación Infantil dificultan, o al menos nublan par-
cialmente, la comprensión del EEES. La heterogeneidad pone trabas a la convergen-
cia.No obstante,hay que señalar que la existencia de antecedentes de programas edu-
cativos (como el Eurydice o el Tuning) ha dado importantes pasos en el camino de la
integración. Se hace necesario remarcar que la convergencia y la compatibilidad de
las titulaciones se ha aplicado más sobre las estructuras y las metodologías que sobre
los contenidos. Esto se debe a que no es posible soslayar la historia de varios siglos
que posee cada Universidad y la singularidad que cada una de ellas ha impreso en las
distintas  áreas de estudio.

Entre los países con estructuras totalmente adaptadas a Bolonia encontramos a
Luxemburgo, Dinamarca, Chequia, Italia, Eslovaquia y Noruega. Sin embargo, es posible
decir que la gran mayoría de los países se han comprometido con el proceso de reforma.
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Propuesta del título de Grado en España

En el proceso de aplicación de las enseñanzas contempladas en el EEES en nuestro
país, se ha establecido un calendario, en virtud del cual, la tercera fase del desarrollo
del proceso de EEES se iniciaría en septiembre de 2006 y terminaría en febrero de
2007, para debatir las mencionadas fichas.

El Ministerio de Educación y Ciencia ha publicado un documento de trabajo sobre
la organización de las enseñanzas universitarias en España, en el que se recogen las
líneas directrices que servirán para la difusión y debate del mismo. Tanto en este
documento, como en la comparecencia de la Ministra de Educación y Ciencia en
Zaragoza, ante el pleno del Consejo de Coordinación Universitaria, se propone lo
siguiente:

■ Conveniencia de valorar la autonomía de las universidades para «desarrollar sus
propias iniciativas», así como para «diseñar su propio modelo de organización
y gestión, sus políticas de selección de personal y su perfil académico».

■ Los títulos de Grado constarán de 240 créditos ECTS, que «combinarán las
enseñanzas generales con cierto nivel de especialización y una mayor presen-
cia de prácticas, actividades externas y movilidad». Los 60 primeros créditos
constarán de la orientación común en la rama de conocimiento correspon-
diente.

■ El estudiante podrá obtener un Certificado de Estudios Universitarios Iniciales
cuando supere los 120 créditos.

■ El Grado finalizará con la «elaboración y defensa de un trabajo o proyecto de
fin de Grado por parte del estudiante, incluido en la duración total del grado».

■ Estos títulos, en su denominación, incorporarán las directrices del plan de
estudios (T) y el contenido del mismo (T1), así como la universidad que lo
imparta (U).

■ Este nivel corresponde con el nivel 5A de la clasificación CINE (Clasificación
Internacional Normalizada de la Educación de la UNESCO, 1997, o ISCED) y
con el nivel 6 del EQF (European Qualifications Framework), propuesto por la
Comisión Europea.
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Prospectiva del Grado de Maestro de Educación Infantil

El nuevo título de Maestro de Infantil pretende defender un nuevo «paradigma» en la
formación de estos educadores y en la organización escolar, mediante un cambio en
el aprendizaje de los estudiantes (currículo)  en el actuar del docente (estrategias y
metodologías)  y en el proceso de evaluación.

Sin embargo, como ya se ha reconocido, se hace «necesaria la coexistencia de un
modelo tradicional académico-formativo, con un modelo profesional, basado en el
aprendizaje experiencia y vivencial…; conciliar las tradiciones culturales universita-
rias, y las locales respetuosas con las diferencias, con las propuestas globales, actua-
les, de índole armonizador y homogeneizados».

Actualmente,nos encontramos a la espera de la elaboración de las directrices para
las Ramas de Conocimiento que llevarían a  la elaboración de los títulos.

Por su parte, las Universidades están haciendo un Estudio de viabilidad de los dife-
rentes títulos que pretenden impartir. En él se analizan:

■ Razones que justifiquen la viabilidad del título en la Universidad de referencia,
en el ámbito del paradigma de los estudios universitarios contemplados por el
EEES.

■ Conveniencia de implantarlos en el contexto de las carreras de cada
Universidad.

■ Posibilidad de implantarlo en función de los recursos humanos, económicos y
materiales de que se dispone,para lo que se hace preciso el estudio de  la carga
docente del mismo y las exigencias docentes de los nuevos títulos.

■ Estrategias para llevar a cabo el prácticum de la carrera.

Posteriormente, para que las Universidades soliciten su autorización para la inscrip-
ción del título en el registro oficial deberán elaborar el Plan de Estudios en el que figure:

■ «La relación de objetivos de formación y competencias que debe adquirir el
estudiante.

■ Los sistemas de admisión y orientación de los estudiantes.
■ La descripción de la organización, coordinación, planificación y desarrollo del

aprendizaje.
■ Los recursos humanos y materiales necesarios y disponibles.
■ Los resultados previstos
■ El sistema de garantía de la calidad vinculado».
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Finalmente, el calendario previsto pendiente de aplicación, es el siguiente:

■ Noviembre 2006: Borrador de directrices de Ramas de Conocimiento
■ Diciembre 2006: Borrador de títulos con directrices propias
■ Diciembre 2006-Marzo 2007: Debate sobre borradores anteriores
■ Abril 2007:Aprobación LOU
■ Mayo 2007: Propuesta y debate de los diferentes decretoso Septiembre 2007:

Aprobación de los Decretos
■ Octubre 2007: Inicio de elaboración de los planes de estudio por las

Universidades.

Conclusiones

Para concluir,es necesario señalar que el estudio arroja el dato de la importancia del sector
educativo en toda Europa.Todos los países presentan una oferta de estudios orientada a la
educación que confirman esta tendencia.Se trata de estudios de larga trayectoria con títulos
que cuentan con una presencia arraigada en muchos países.A su vez, es un sector dinámi-
co,en donde la aparición de nuevas disciplinas se ocupa de necesidades no tenidas en cuen-
ta en el magisterio tradicional.De esta forma,se amplía la Educación Infantil especializada o
focalizada en problemáticas como las dificultades de aprendizaje, discapacidad, situaciones
post-traumáticas, población vulnerable etc. La formación generalista va perdiendo espacio
frente a la aparición de estudios focalizados en poblaciones con necesidades especiales.

Es preciso reconocer las limitaciones del trabajo abordado aquí. La realización de
estudios comparados abordando diferentes realidades es una tarea difícil, que impli-
ca el esfuerzo en la sistematización y una precisión de los datos con los que se traba-
ja que no siempre es accesible.A esta dificultad, se añade la dispersión de los enfo-
ques de los trabajos existentes.
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Calidad de la Educación Infantil:
instrumentos de evaluación 
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Resumen
La calidad de la educación infantil y sus efectos en el desarrollo constituyó un fructífero

debate a nivel internacional en la década de los años ochenta; este debate generó numerosas

investigaciones,que diseñaron instrumentos destinados a evaluar la calidad de la educación en

las edades tempranas. Desde una perspectiva contextual se han desarrollado en Estados

Unidos, Europa y otros países, investigaciones que comparten el diseño y los instrumentos de

evaluación.En España,durante la década de los noventa, se han realizado tres proyectos a nivel

regional1, nacional2 y Europeo3 desde esta perspectiva.

Creemos interesante divulgar estas investigaciones, mostrar los resultados encontrados, las

reflexiones y conclusiones, así como la conveniencia o no de utilizar estos instrumentos para

la evaluación y mejora de nuestras aulas.

Palabras clave: calidad de la educación infantil, evaluación del contexto, ECERS (Escalas

de Evaluación de Entornos Infantiles), ratio, formación del profesorado, efectos en el desarro-

llo infantil.

Abstract: Pre-primary Education Quality:Assessment Tools

Quality in Pre-primary education and its effects on infant development, became a 

productive debate the 90's at the international level.This debate gave rise to the devise of
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different researchs which developed a set of tools for the assessment of quality at early age.

From a contextual perspective, different studies have been developed in the USA, Europe

and other countries all of them with; the same methodological patterns and tools. In Spain,

in 90's three different projects were carried out at the regional, national and international

levels.

We consider it is important to disseminate these studies, show the results obtained and the

reflections and conclusions raised, as well as the advisability of using or not any of these tools

in the assessment and improvement of Pre-primary education in Spain.

Key words: quality of Pre-primary Education, context assessment, ESPC (Evaluation Scale

of Pre-primary Contexts), ratio, teachers training, effect child development.

Introducción

A finales de los años setenta, en Estados Unidos se llevó a cabo el primer estudio cen-
trado en estudiar los efectos en niñas y niños, de la asistencia a centros infantiles The
National Day-Care centre Study (Ruopp, Travers, Glantz, & Coelen, 1979).
Encontraron que la ratio, el tamaño del grupo, la formación y la experiencia de los
educadores se relacionaban con la calidad del centro y con el desarrollo de niños y
niñas. En aulas con grupos más reducidos los niños y niñas se implicaban en más acti-
vidades cooperativas, creativas e intelectuales, respondían más al educador y puntua-
ban más alto en las pruebas de desarrollo administradas (Ruopp & Travers,1982).Este
estudio supuso el inicio de la línea de investigación sobre la calidad de la educación
infantil, que dividía los aspectos a estudiar en dos grupos: las variables políticamente
regulables o dimensión estructural (ratio, formación y experiencia) y las variables del
proceso educativo o la calidad del contexto y las relaciones.

En los años ochenta se llevaron a cabo cinco estudios en Estados Unidos y Canadá,
interesados en evaluar los aspectos más dinámicos del proceso educativo como son
las interacciones entre los adultos y los niños, el clima del aula, el tipo de actividades,
la estimulación de los niños, y el uso de espacio y materiales (Estudio Bermuda,
Chicago, Los Angeles, Pennsylvania, y Victoria). Para abordarlos se crearon instrumen-
tos de observación que permitían evaluar la calidad de los procesos del aula
(Bredekamp, 1986; Dunts, McWillian, & Holbert, 1986; Fiene & Melnick, 1991; Harms
& Clifford, 1980). Los resultados se ponían en relación con medidas del desarrollo de
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los niños, especialmente de aspectos sociales y cognitivos, para ver si los diferentes
datos correlacionaban con el desarrollo infantil.

Las técnicas estadísticas permitían conocer esta correlación y su efecto en los
niños y niñas.Los resultados demostraron que las medidas tomadas de la calidad de las
guarderías se relacionaban con las medidas de desarrollo infantil, y esta relación podía
ser negativa o positiva (Clarke-Stewart, 1987; Goelman & Pence, 1987; Howes, 1987;
Kontos & Fiene, 1987; Phillips, Scarr, & McCartney, 1987). Es decir, la asistencia por sí
misma a un centro infantil no era positiva para el desarrollo; este efecto estaba media-
do por las medidas de calidad del centro, es decir, una calidad mínima se relacionaba
con efectos positivos, una calidad inadecuada influía negativamente en el mismo.

Estos estudios proporcionaron un modelo de evaluación contextual, instrumentos
adecuados para medir la calidad del entorno escolar, y unos resultados que cerraban
el debate sobre la asistencia o no a las guarderías,concluyendo que la importancia era
la calidad de los procesos educativos que allí tenían lugar, así como de unas condicio-
nes mínimas que los facilitasen. Las influencias de estos estudios no tardaron en lle-
gar a Europa, donde se inicia el debate sobre la calidad de la educación infantil y sus
efectos en el desarrollo (McGurk, Caplan, Hennessy, & Moss, 1993), debate en el que
España no participa, pero sí estudia con los mismos instrumentos y diseño de inves-
tigación la realidad de sus aulas, añadiendo la comparación con otras aulas europeas.

Evaluación de la Educación Infantil 

El instrumento más difundido por esta línea de investigación de «calidad en educa-
ción infantil»,ha sido la Escala de evaluación de los entornos infantiles:Early Chilhood
Environmental Rating Scale ECERS (Harms y Clifford,1980),creada en 1980 como res-
puesta a la evaluación de las variables del proceso educativo. Desde entonces ha sido
y es utilizada en los estudios sobre calidad de la educación infantil como medida de
la calidad del entorno que comparten el modelo contextual, actualmente con la
nueva versión revisada (ECERS-R) (Harms, Cryer et al. 1998).

La escala ECERS abarca todo un modelo educativo estructurado en los siguientes
principios básicos: a) importancia de las interacciones adulto-niño en situaciones
informales como son la llegada de los niños al centro, el uso del tiempo de la comi-
da, y la atención a la higiene personal; b) la calidad del espacio físico del aula que
incluye la variedad y calidad de los muebles, la decoración, la organización del espa-
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cio, la seguridad, el confort, la luz, etc.; c) la atención a la estimulación y desarrollo
en todas sus áreas: lenguaje, motricidad fina y gruesa, la creatividad, las habilidades
sociales, y d) las necesidades de los educadores.

Está organizada en 7 áreas o subescalas denominadas: 1) cuidados personales, 2)
material y mobiliario, 3) lenguaje, 4) motricidad fina y gruesa, 5) creatividad, 6) des-
arrollo social, y 7) necesidades de los adultos. Cada una de estas áreas se concreta en
varios indicadores observables y evaluables; a su vez, cada indicador está definido por
cuatro criterios de evaluación.

El primer criterio describe una calidad «inadecuada», si esto se observa se puntúa
como 1; el segundo criterio describe unas condiciones «mínimas» y se puntúa como
3; el tercer criterio describe unas condiciones de calidad «buena» y le corresponde la
puntuación de 5; por último, el cuarto criterio describe unas condiciones «excelen-
tes» y se puntúa como 7. Las puntuaciones intermedias (2, 4 y 6) se otorgan cuando
el criterio superior no se cumple en su totalidad. Resumidamente, la escala está com-
puesta de 37 indicadores, cada uno de ellos se puntúa de 1 a 7; estas puntuaciones
sirven para obtener la media correspondiente a cada subescala y, consecuentemente,
se obtendrá una valoración de su calidad (inadecuada, mínima, buena o excelente);
finalmente, la puntuación global será el indicador de la calidad del aula o guardería.

La utilización de esta escala como instrumentos de investigación requiere la formación
del observadores,para garantizar la fiabilidad y validez de los resultados encontrados.

Esta evaluación se complementa con la observación directa de las actividades que
tienen lugar en el aula. Los instrumentos de observación nos informan de las frecuen-
cias de actividades y de la práctica educativa que han sido utilizados más frecuente-
mente en educación primaria, y ha sido a partir de los años noventa cuando su uso
se ha llevado al ámbito de la educación infantil (Atckinson,Delamont,& Hammersley,
1993;Atwater & Morris, 1988; Blatchford, Burke, Farquhar, Plewis, & Tizard, 1986).

Los métodos de observación de muestreo temporal son de los más usados para
analizar distintos tipos de práctica educativa (Galton, Simon & Croll, 1980; Soar &
Soar, 1982; Stipek, 1991).A partir de un registro de frecuencias, se puede contabilizar
el número de veces que se realizan determinadas actividades, como es ayudar a los
niños, interactuar con ellos, implicarse en actividades de lenguaje, etc. El uso extensi-
vo de instrumentos de observación de muestreos temporales está apoyado por ser
más económico que el vídeo o el audio, y por estar demostrado que la información
recogida tiene la misma validez (Brunson & Haynes, 1991; Swank, Taylor, Brady &
Freiberg,1989),siempre suponiendo que las categorías están bien definidas y el entre-
namiento de los observadores haya sido adecuado.
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Como medida de la práctica educativa se utilizó en todos los estudios el instru-
mento de Observación de Actividades Preescolares (OAP) (Lera y Palacios,1995).Este
instrumento permite conocer cómo es la práctica educativa que normalmente se des-
arrolla en las aulas de Educación Infantil.

Las categorías observadas se organizan en tres ámbitos;el profesorado,el niño o niña,y
la actividad que están llevando a cabo. Del profesorado se observa su acción (informa,
ayuda, controla, prepara materiales) y quien la recibe (todo el grupo, algunos niños, uno o
ninguno).Del niño o la niña se observa donde está (en el aula,fuera de ella,o en el exterior),
con quién (con todo el grupo,un subgrupo,otro niño o solo) y las interacciones que man-
tiene en esos momentos (cooperación, paralelismo, o ninguna). De la actividad se observa
su contenido (lengua, música, motricidad fina, gruesa, etc.), y su grado de estructura (pres-
tar atención,estructurada o cerrada,semi-estructurada  o semiabierta y libre o abierta).

Estas observaciones se realizan en 20 ocasiones distribuidas homogéneamente a
lo largo de una mañana (generalmente cada 7-10 minutos). En el momento de la
observación se centra la atención en el profesorado durante segundos, y se anota su
acción y a quien se dirige; se focaliza entonces al niño y se presta atención a donde
está, con quien, qué está haciendo, hasta completar el registro. Para la observación
siguiente se alterna el niño y se repite el procedimiento.

Cuando se utilizan instrumentos de observación temporales, las frecuencias obte-
nidas no llevan implícito ningún criterio de valoración previo, como es el caso de la
escala ECERS. Este tipo de datos se ajusta a las exigencias de los análisis estadísticos
de clusters que permiten reducir los datos e identificar perfiles de prácticas educati-
vas. Siguiendo un conglomerado jerárquico, los distintos tipos de práctica observada
se van agrupando en diferentes grupos, hasta llegar a un cluster final que los incluye
a todos. Los sujetos se agrupan por similitud en las frecuencias observadas, dando
lugar a diferentes prácticas educativas, que son interpretadas según los diferentes
modelos de educación que tradicionalmente se conocen.

Estudios realizados en España

El primer estudio llevado a cabo en nuestro país fue realizado en Sevilla. Se analiza-
ron los aspectos estructurales, la calidad del centro y se tomaron medidas del desarro-
llo infantil. Los resultados ponían de manifiesto la relación entre la calidad del aula y
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el desarrollo infantil: maestras con prácticas educativas más estimulantes y entornos
de más calidad, se correspondían con grupos de niños y niñas que obtenían más pun-
tuación en las pruebas administradas (Lera, 1994). Sin embargo, la calidad general
observada era mínima, e inferiores a las observadas en otros estudios europeos y nor-
teamericanos (Lera, 1996; Palacios, Lera, y Oliva, 1995).

Posteriormente, y siguiendo el mismo modelo, se vuelven a evaluar aulas a nivel
nacional; además de Sevilla, se incluyen aulas de Barcelona, La Coruña y Ciudad Real
(Palacios, 1998). Este proyecto se incluía a su vez en otro más amplio, e integrado por
Alemania,Austria, y Portugal4. Los resultados encontrados confirmaban la evaluación
inicial realizada en Sevilla, a su vez proporcionaba información para entender la prác-
tica educativa que singularmente se lleva a cabo en nuestro país (Tietze et al., 1997).
Esta realidad se confirma en las investigaciones que hemos continuado desarrollando
en centros de educación infantil de Sevilla y España (Lera, 1999; Lera, 2002a; Lera,
2004).

En el año 2002 iniciamos una evaluación en España sobre la integración de las
nuevas tecnologías en aulas de educación infantil, concretamente el proyecto
Kidsmart, financiado por IBM y que consiste en proporcionar un ordenador y un
paquete de juegos a 100 aulas de educación infantil en España. Con el objetivo de
evaluar el impacto de este proyecto en los niños y niñas, fueron visitadas diferen-
tes aulas en España y en otros países europeos (Siraj-Blatchford & Siraj-Blatchford,
2004) Los resultados muestran un profesorado que integra el ordenador en su
práctica educativa con dificultades y las diferencias con otros países europeos son
importantes. Estos resultados tienen su explicación cuando se tiene en cuenta la
realidad de las aulas; es decir, el número de niños por educador, la formación en
nuevas tecnologías del profesorado, la calidad del entorno, y los métodos educati-
vos que allí se desarrollan.

Estos resultados recientemente encontrados, nos ha llevado a retomar los
estudios realizados sobre la calidad de la educación infantil en nuestro país y
presentarlos de manera global e integral, teniendo en cuenta las diferencias cul-
turales entre distintas comunidades y entre distintos países en la interpretación
de los resultados. Diferencias culturales que son fundamentales para implemen-
tar de manera exitosa los cambios inmediatos a los que se enfrenta la educación
infantil.

(4) Todos los instrumentos pueden ser consultados en la pagina www.psicoeducacion.eu
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Muestra de estudio

La unidad de análisis que se tomará en los resultados que aquí presentaremos será el
aula. El total de las 380 aulas aquí incluidas han sido seleccionadas al azar, y siguiendo
complejos procedimientos de estratificación y representatividad de la población. Se
tuvieron en cuenta criterios como la situación geográfica,o los tipos de centros de edu-
cación infantil, de modo que la muestra elegida fuese representativa de la población.

En las 59 aulas del estudio de Sevilla, los niños y niñas tenían de cinco años (pre-
escolar 5 años); en las 80 aulas del estudio nacional y el resto de Europa, los niños
tenían cuatro años.

Resultados 

Calidad del entorno

Para la evaluación del entorno se utilizó la escala ECERS. Se realizó para ello un estu-
dio piloto en diferentes aulas de España. Los resultados mostraban que la escala dis-
criminaba entre aulas de diferente calidad, valoradas independientemente por exper-
tos. Los datos estadísticos encontrados mostraban además una alta correlación entre
las puntuaciones,por lo que la validez interna quedaba demostrada (Lera,1992a;Lera,
1992b; Lera, 1994).A partir de estos resultados la escala se utilizó en los estudios que
llevamos a cabo.

MUESTRA Aulas (P5 años) Aulas (P4 años) Aulas (P4 años)
Estudio 1 Sevilla 59 

Estudio 2 Sevilla 20
Barcelona 20
La Coruña 20
Ciudad Real 20
TOTAL 80
Estudio 3 España 80

Alemania 103
Portugal 88
Austria 42
Total 321

TABLA I. Número de aulas observadas y analizadas 



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 301-323

Lera Rodríguez, M. J. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INFANTIL: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

308

En el estudio realizado en Sevilla la fiabilidad interna de la escala era de .95, y la
correlación entre las diferentes áreas evaluadas era altamente significativa, con la
excepción de Necesidades de los adultos, que correlacionaba solamente con una de
del resto (cuidados personales); este dato fue interpretado como que la calidad de las
aulas no siempre se relacionaba con los recursos que el centro tenía para cubrir las
necesidades personales y formativas del profesorado. Por esta razón esta subescala
fue excluida de estos análisis.

La puntuación media de las 59 aulas de Sevilla era de 3.5, interpretado como
«mínima calidad». Las puntuaciones correspondientes a  cada una de las seis subesca-
las eran similares, con la excepción del área de motricidad fina y gruesa que obtuvo
una puntuación algo superior (4.1) (Lera, 1996; Palacios, Oliva y Lera, 1995).

Una lectura detallada de los resultados nos muestra una educación infantil centra-
da en la enseñanza de habilidades «preescolares», con un docente que dirige y super-
visa el trabajo de niños y niñas, donde predomina la adquisición y desarrollo de habi-
lidades de motricidad fina y que pone en un segundo plano la estimulación del des-
arrollo social, de la creatividad y de la atención individualizada.

Las 80 aulas del estudio nacional tenían una media general algo superior (3.9) a la
observada en el primer estudio. El análisis por subescalas muestra que siguen siendo
las áreas de cuidados personales,creatividad y desarrollo social, las que obtienen pun-
tuaciones inferiores. Un análisis de los indicadores vuelve a revelar que la atención a
la diversidad y el confort en el aula, son los aspectos que necesitan especial atención
pues sus puntuaciones son inferiores a 3 y pueden ser considerados como inadecua-
dos; el juego sociodramático,el equipamiento para la motricidad gruesa y el uso apro-
piado del tiempo de comida también puntúan bajo, ligeramente superan el 3. En el
extremo opuesto y con puntuaciones cercanas al 5 se vuelven a situar todos los indi-
cadores relacionados con supervisión del adulto, el tono o clima del aula y las activi-
dades de motricidad final.

Los resultados encontrados en Sevilla en este estudio vuelven a confirmar los
resultados del estudio anterior, pero que difiere en las distintas áreas de España, sien-
do Sevilla la que necesita de mayor atención e intervención, y Barcelona la que tiene
contextos más estimulantes para estas edades. Las diferencias entre regiones son esta-
dísticamente significativas.
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Aspectos como la tradición educativa en Cataluña y Galicia, el bilingüismo propio
de estas comunidades, la idiosincráticas características rurales de algunas zonas de
Galicia, la influencia de los métodos de Montessori y la Escuela Nueva en Barcelona,
son aspectos culturales que pueden explican que la calidad y el uso del entorno en
la educación infantil sea diferente.

Los resultados del estudio a nivel europeo nos muestra que vuelve a ser el área de
desarrollo social la que necesita de mayor atención en todos los países. Una compa-
ración entre ellos señalan diferencias entre los países nórdicos y los del Sur, siendo
Austria y Alemania, los países con mejores aulas, seguidas de Portugal y finalmente
España. Las diferencias son estadísticamente significativas en todas las subescalas
(Tietze, Cryer et al. 1996;Tietze et al. 1997).

TABLA II. Análisis comparativo entre ciudades 

TABLA III. Resultados por Países
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La práctica educativa

La otra medida utilizada para evaluar los procesos fue la rejilla OAP (Lera y Palacios,
1995). Los resultados encontrados en el primer estudio de Sevilla señalaban que el
profesorado era muy similar en sus prácticas educativas. Se dedicaba sobre todo a
informar al alumnado y supervisar su trabajo, por lo que las relaciones eran mayorita-
riamente con todo el grupo y con niños individuales (para comprobar su trabajo). El
alumnado permanecía la mayor parte del tiempo sentado en pequeños grupos,
haciendo sus tareas de manera individual. Estas tareas solían ser de motricidad fina
(dibujar, escribir, repasar, picar, recortar), altamente cerradas y estructuradas, algunas
de lenguaje (lectura de cuentos, explicación de fenómenos, etc.) y un poco de crea-
tividad, música, de motricidad gruesa, con porcentajes que no superaban el 5%.

Los resultados fueron analizados para intentar observar algunas diferencias dentro de
esta homogeneidad.Para ello recurrimos a la técnica de clusters,que permite agrupar al
profesorado que tiene frecuencias similares en las distintas categorías observadas.A pesar
de la similitud en la práctica del profesorado se encontraron dos perfiles ligeramente
diferentes,un grupo denominado A con 21 educadores,y el grupo B con 38 educadores.

El profesorado del grupo A se caracterizaba por explicar e informar en el aula,diri-
giéndose a todo el grupo a la vez. Los niños más frecuentemente se sentaban en un
solo grupo, haciendo actividades cooperativas (como escuchar el cuento, hablar de
sus experiencias) y de contenido de lenguaje. El profesorado del grupo B, supervisa-
ba y controlaba más a los niños de manera individualizada, mientras estos se encon-
traban sentados en pequeño grupo, realizando actividades individuales, de contenido
fundamentalmente de motricidad fina y altamente estructurada.

Estas diferencias entre los grupos, mostraban dos tipos de prácticas educativas
que diferían, el perfil tipo A, si bien dedica su tiempo a las actividades de papel y a
controlar al alumnado, también desarrolla mas actividades relacionadas con el lengua-
je a nivel de grupo. Categorizamos al grupo A como «menos tradicional» y al grupo B
como  «tradicional académico» (Lera, 1996).

El estudio realizado a nivel europeo, nos permitía aumentar la muestra y, sobreto-
do, observar otros estilos diferentes. El análisis de clusters realizado, ahora con todos
los datos, ponía de manifiesto cuatro perfiles de práctica educativa, que se organizan
en un continuo que va desde el más directivo hasta el más libre. Categorías que habí-
an sido observadas en los estudios previos, y que no habían sido discriminativas entre
las aulas estudiadas, como era el periodo de planificación en el aula, han marcado
grandes diferencias entre estos perfiles encontrados, al igual que el resto de las cate-
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gorías, en todas las cuales hay diferencias estadísticamente significativas entre estos
cuatro perfiles.

El estilo más directivo coincide con el encontrado en los anteriores estudios (Tipo
B o tradicional académico); predomina el tiempo de actividades planificadas, de tras-
mitir información, atención a niños individuales, quienes frecuentemente realizan
actividades en paralelo de motricidad fina, al igual que actividades de lenguaje. Se le
denominó directivo-individual, el 23% de la muestra pertenecía a este grupo.

El estilo más libre, situado al otro extremo, aparece un perfil que predomina el
tiempo no planificado, con un profesorado que comparte más actividades con los
alumnos, y está ausente más que otros. Se relaciona con los niños que están agrupa-
dos en pequeños grupos haciendo actividades de contenido libre, como es el juego
sociodramático, el dibujo libre, las construcciones, etc. Este «estilo libre» está conec-
tado con la filosofía basada en el propio desarrollo infantil, en la importancia del con-
texto y de respetar las propias decisiones de niños y niñas. El 36% de la muestra per-
tenecía a este perfil.

Entre ambos extremos se sitúa un grupo más cercano al estilo libre, pero que
incluye también actividades estructuradas, llamado «libre y planificado» (16%), y otro,
más cercano al directivo, con la principal diferencia que se dirige al grupo de mane-
ra colectiva,que se ha denominado Directivo-colectivo (25%),más similar al tipo A del
estudio anterior o «menos tradicional».

En la siguiente gráfica se puede observar la distribución en porcentajes de los cua-
tro estilos educativos encontrados.

TABLA IV. Estilos educativos
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Calidad de las aulas y práctica educativa

Integraremos los resultados anteriores para interpretar la calidad de las aulas, según
las variables analizadas y su interrelación entre ellas. Analizaremos si las diferentes
prácticas educativas se relacionan con las otras medidas de calidad tomadas; compa-
rando la ratio, la formación del profesorado y la calidad del entorno de sus aulas
(ECERS).

En el estudio 1, son los profesores menos tradicionales quienes tienen mejor pun-
tuación en la escala ECERS en todas sus áreas; las diferencias son estadísticamente sig-
nificativas, pero es aún mayor en el área de estimulación del lenguaje. El profesorado
«menos tradicional» resulta más estimulante en sus aulas, tiene una práctica educati-
va que beneficia el desarrollo del lenguaje, tiene más recursos para ello, y desarrollan
más actividades de este tipo.

En el estudio europeo aparecen más diferencias, y los datos que se relacionan con
la directividad del profesorado, son aulas más numerosas (ratio de 21), menos forma-
ción especializada en educación y desarrollo infantil, y peor puntuación en la escala
ECERS, en todas sus subescalas. Estas diferencias son todas estadísticamente significa-
tivas a nivel de .001.

Parece ser que para desarrollar prácticas educativas menos directivas, es funda-
mental la adecuada formación del profesorado, y en otras investigaciones esta forma-
ción en concreto se refiere a los conocimientos de psicología de la educación y el
desarrollo infantil (Arnett, 1987). Esta mejor formación está a su vez relacionada con
mejores puntuaciones en la escala ECERS, y aulas con menos número de niños por
educador.

Las mejores puntuaciones en la escala se deben al tipo de actividades que rea-
lizan, más orientadas al juego libre y el desarrollo de la autonomía, la elección de
actividades, el trabajo en pequeño grupo, etc., lo cual también está relacionado
con tener menos niños por educador, y este aspecto que depende de las autorida-
des educativas, y aspecto que en todas las investigaciones realizadas de la situación
de España, y particularmente Andalucía es especialmente peculiar. No olvidemos
que actualmente las ratios oficiales para Educación Infantil en nuestro país son de
25 niños y niñas de 4 y 5 años por educador, siendo de 20 en tres años y en fun-
ción de la comunidad autónoma, que en Andalucía concretamente sigue siendo de
25 o más en función de las necesidades del centro.Aspecto, importante y relacio-
nado con la calidad y que exponemos que necesitaría ser urgentemente revisado
(McGurk et al. 1995).
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Diferentes prácticas, ¿diferentes culturas? 

Queda ahora observar si hay alguna relación entre la práctica educativa y la comuni-
dad o país. Quizá sea precisamente la distribución de estas prácticas educativas en
España, y en Europa el dato que más impacte de estos estudios.

En España el predominio es del profesorado directivo (81%),mientras que en Alemania
es el libre (86%) (Chi=385***). Sin duda los modelos educativos subyacentes e impartidos
por universidades y colectivos educativos, tengan su influencia en estos resultados.Un aná-
lisis de las ideas del profesorado, de su formación y experiencia puede ayudar a entender
mejor esta practica educativa,los estudios realizados así lo confirman,siendo el profesorado
más tradicional quien tiene ideas más académicas sobre esta etapa educativa (Lera,1995).

En la comparación europea, la proporción resulta igualmente impactante, todos los
educadores con perfil directivo eran de España y el estilo libre está representado funda-
mentalmente en Alemania. Los observadores pueden haber cometido un sesgo, pero sin
duda las practicas educativas observadas eran diferentes,dato que se confirmó con las cre-
encias y conocimientos sobre el desarrollo infantil en estos países (Oliva y Palacios,1998).

Esta fuerte asociación entre las practicas educativas y los países muestra la impor-
tancia del contexto cultural en los programas de educación infantil. Alemania y
España representan los dos extremos de un continuo donde en el primero se enfati-
za la importancia del juego libre, y en el segundo la dirección del niño. En entornos
directivos, dirigidos por metodologías diseñadas por libros de texto, con numerosos
niños y niñas en las aulas, difícilmente la incorporación de un ordenador en el aula
pueda ser utilizada en toda su potencialidad; por el contrario, muchas veces supone
para el profesorado un problema pues tiene que cambiar su dinámica habitual.

En aquellas prácticas educativas que enfatizan el juego libre,y la riqueza del entor-
no, la inclusión del ordenador no supone un esfuerzo, sólo incorporar un nuevo rin-
cón a la dinámica del aula, con resultados realmente beneficiosos para los niños y las
niñas. Resultados que se han visto confirmados en estudios más recientes (Siraj-
Blatchford & Siraj-Blatchford, 2004).

Directivo Directivo colectivo Libre y  Planificado Libre
ESPAÑA** 81% 15% 0 1%
PORTUGAL 0 50% 33% 16%
AUSTRIA 0 25% 48% 23%
ALEMANIA 0 8% 6% 86%

TABLA V. Estilos educativos por países
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Efectos en el desarrollo infantil

El modelo desarrollado pone en relación las medidas tomadas como indicadores de
calidad, en nuestro caso la ratio, formación del profesorado, practica educativa y esca-
la ECERS, con las medidas de desarrollo tomadas de niños y niñas.

En este articulo mencionaremos solamente los resultados del primer estudio rea-
lizado en Sevilla.En este estudio se administró el test de Preescolar (De la Cruz,1988)
a todos los niños y niñas de todas las aulas. Un total de 1.472 niños fueron evaluados,
correspondiéndole a cada aula la media de sus alumnos y alumnas. Este test ofrecía
diferentes medidas sobre el vocabulario, conceptos matemáticos, memoria auditiva,
discriminación visual, orientación espacial, y coordinación motriz.

Cuando se ha relacionado el rendimiento de los niños con la calidad del aula, medi-
da por ECERS, es el test de conceptos matemáticos es el que más se relaciona. Las
correlaciones (r de Pearson) son estadísticamente significativas con el total de la esca-
la (r=.35**), y especialmente con las subescalas de mobiliario (r=.46***), actividades
de motricidad (r=.381**), y de creatividad (r=.26*). Estos resultados nos indican que
en las aulas con decoración más adecuada para los niños, se realizan más actividades
creativas y lúdicas, y estas actividades estimulan el desarrollo de conceptos matemá-
ticos de niños y niñas. Recordemos que las puntuaciones obtenidas en la escala
ECERS eran prácticamente iguales, con una desviación tipo de 0.09; esto puede ser
interpretado como que una pequeña mejora, ya tiene impacto el desarrollo de niños
y niñas.

El rendimiento de niños y niñas también se ha relacionado con la práctica educa-
tiva; los niños y niñas que tienen profesorado menos tradicional (tipo A) puntúan más
todas en las pruebas administradas, con la excepción del test de coordinación motriz,
donde no hay diferencias estadísticamente significativas.

Estos resultados parecen indicar que las diferencias apreciadas en la práctica edu-
cativa del profesorado tienen un efecto significativo en los niños y niñas.Básicamente
la diferencia principal entre el profesorado A y B era un incremento en las activida-
des de lenguaje y de expresión verbal en el aula; este incremento parece que también
tiene sus efectos en los niños y niñas.

No obstante, algunos autores han señalado la necesidad de controlar el nivel
sociocultural cuando se trata de evaluar el rendimiento de los niños,pues, en muchos
estudios son justamente las familias de mayor nivel adquisitivo y más recursos educa-
tivos quienes acuden a centros de mayor calidad, de ahí las mayores puntuaciones
encontradas (Moss & Pence, 1994).
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En nuestro caso, las 59 aulas se encontraban distribuidas por la provincia de
Sevilla, por lo que el nivel de las familias se categorizó en función de la zona, siendo
especialmente cuidadosos en este punto y considerando una zona de nivel sociocul-
tural bajo cuando la zona así lo era, es decir, bajo nivel adquisitivo y bajo nivel cultu-
ral, generalmente correspondidas con barrios suburbanos de la ciudad, zonas rurales
muy alejadas, etc.; se consideraron zonas de alto nivel social aquellas consideradas
residenciales, y en general de alto standing. Fueron incluidas 13 escuelas en el nivel
sociocultural bajo, 14 en el alto y 32 en un nivel medio.

En cuanto a las puntuaciones en la escala ECERS, en los tres grupos la media es
similar (3,6),no existiendo diferencias entre ellos  La distribución de maestros y maes-
tras tipo A y B en el conjunto de las aulas de los tres niveles era similar, no siendo las
proporciones estadísticamente significativas (Chi=2,0 p=.35).. En nuestra muestra no
se observa relación entre mayor calidad de los centros y el nivel social y cultural de
las familias.

Sin embargo, si es cierto que la estimulación social y familiar influye en el desarro-
llo infantil, por lo que nos quedaba saber si hay diferencias entre los niños y niñas de
diferentes entornos socioculturales, y qué papel está desarrollando la escuela para
paliar esas diferencias.

Cuando se ha comparado el rendimiento en la prueba, en los tres grupos de nivel
sociocultural, los niños y niñas de nivel sociocultural alto puntúan más en todas las
pruebas, y los de nivel bajo, puntúan menos también en todas, y estas diferencias son
estadísticamente significativa en todas ellas.

Parece que los datos apuntaban que el rendimiento de los niños y niñas estaba en
primer lugar mediado e influido por el contexto social y cultural de su zonas, pero
también habíamos encontrado que el profesorado menos tradicional obtenía en sus

ESTUDIO 1: SEVILLA Nivel sociocultural bajo Nivel sociocultural medio Nivel sociocultural alto F
Medias
Vocabulario 10.9 12.1 13 12.1***
Numeros 10.8 11.5 12 6.7**
Memoria 4.5 4.8 5.5 5.5**
P.Visual 8.2 8.9 9.7 7**
P. espacial 9.1 10 10.7 5*
Orientacion 7.6 9.1 9.9 6.1**
Coordinacion motriz 8.1 8.9 8.9 2.8+

TABLA VI. Desarrollo y nivel sociocultural

P<.001*** ; P<.01**; P<.05*; P<.1+
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clases mejores puntuaciones, al mismo tiempo, la calidad del entorno influía positiva-
mente en el rendimiento de la prueba de números y matemáticas.

Para conocer exactamente el impacto de la educación en el desarrollo infantil, tra-
dicionalmente y siguiendo esta línea de investigación, se realizan análisis de regre-
sión. En nuestro caso, los datos arrojaron que el nivel sociocultural de los niños y
niñas, explicaba el 43% de las diferencias observadas, y el perfil tipo A (menos tradi-
cional) el 10%. La lectura de este dato es especialmente importante; la escuela puede
compensar un 10% de las diferencias entre niños y niñas, este 10% puede parecer
poco, pero es aproximadamente la diferencia entre los rendimientos de niños y niñas
de distinto estrato social,por lo que con adecuados profesores puede haber una com-
pensación por las limitaciones contextuales familiares, y por el contrario, la practica
tipo B (tradicional académico), los efectos son negativos para los niños y niñas más
empobrecidos, y que viven en las condiciones más adversas. Este dato sin duda, es de
especial relevancia, pues pone de manifiesto como los más vulnerables son los más
afectados por prácticas más negativas, menos estimulantes.

Con esta investigación se concluía que la calidad del contexto educativo influye
en el desarrollo infantil, y que pocas variaciones producían mejoras e influencias en
los niños y niñas. Estos resultados encontrados pueden ser generalizables al resto de
los estudios; la correlación entre la práctica educativa (OAP) y la calidad del entorno
(ECERS) encontrada en todos los análisis realizados, nos permite relacionar ambos
aspectos, y concluir que el profesorado que tiene prácticas educativas menos directi-
vas, suelen tener mejor organizado el contexto, y por lo tanto más calidad en sus
aulas, y esta mejor estimulación se pone de manifiesto en las diferencias encontradas
en las medidas de desarrollo de niños y niñas (Lera, 1994).Añadir que el impacto de
estar en aulas de menor calidad,y con prácticas más directivas es especialmente nega-
tivo para los niños y niñas más vulnerables, por pertenecer a estratos sociales de
menor nivel socioeducativo.

Conclusiones 

La calidad de los entornos educativos encontrada en estos estudios nos señala una
aulas que rozan la calidad mínima, con diferencias dentro de las comunidades espa-
ñolas y entre los países europeos.Las aulas, especialmente de Sevilla,demandan mate-
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riales, patios apropiados, servicios y cuartos de baños con las condiciones mínimas,
un ayudante en el aula, etc., difícilmente las prácticas educativas puedan cambiar si
las condiciones no mejoran (Lera, 2002b; Lera, 2004).

En cuanto a la práctica educativa observada, parece que el estilo directivo y la
transmisión de información es lo más frecuente en España. Estilo que tiene todo su
sentido cuando se conoce que el 95% del profesorado de esta etapa educativa utiliza
el sistema de fichas cómo método educativo,dato que es corroborado por otras inves-
tigaciones (Lebrero, 1998; Lebrero, 2002).

Muchas veces este método es denominado como globalizado y,probablemente las
justificaciones para su uso, influyan en una percepción del profesorado que ignora
que: refuerzan la realización de actividades individuales, de lápiz y papel, con un con-
tenido propuesto por determinadas editoriales ajenas a las necesidades de cada cen-
tro y niños, y centradas en el desarrollo de las habilidades de psicomotricidad fina  en
preescolares. Esta dinámica en las aulas nos indica un profesorado que dedica buena
parte de su tiempo a proponer estas actividades, que no potencian el juego libre, ni
la autonomía, ni el trabajo cooperativo, ni el interés espontáneo del niño, sino todo lo
contrario, el realizar y terminar una actividad con poco significado para ellos, pero
que les prepara para el mundo escolar (Lera, 2002b).

Una mirada a otras realidades culturales nos indica que este modelo de educación
infantil no es compartido en Europa.Una educación basada en el desarrollo infantil,que
utiliza el juego como medio de desarrollo, que estimula sin dirigir, que facilita el juego
libre, son aulas con mejor entorno y prácticas educativas más acordes con las caracte-
rísticas propias de esta etapa. El modelo teórico que subyace a estas prácticas educati-
vas tiene sus raíces en Pestalozzi, Herbart y Froebel, modelo compartido por la escala
ECERS y que se explica si se tiene en cuenta las raíces germanas de su creadora.

Este modelo educativo se ha entendido como basado en unos principios filosófi-
cos románticos, del dejar hacer, pero un acercamiento a sus autores nos ofrecen una
visión del desarrollo infantil basada en sus capacidades, no en sus defectos, y en el
poder de la estimulación temprana a través del interés.Esta metodología educativa ha
sido defendida y extendida en los países de centro Europa, con educadores como
Decroly, Freinet, o Montessori, y más actualmente las aulas de Reggio Emilia en Italia.
Todos comparten las mismas bases teóricas educativas iniciadas por Pestalozzi en
1800, y que integran la emoción con el conocimiento, y respetan el desarrollo infan-
til. Desde el ámbito psicológico, este modelo educativo para entender la educación y
el desarrollo es defendido desde la perspectiva construccionista (Burr, 1995), desde
la cual el modelo de aprendizaje está basado en el interés del propio sujeto, y en las
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capacidades que emergen cuando la actividad tiene sentido para ellos. Nuevamente,
este enfoque lo estamos desarrollando para la alfabetización digital, necesaria para
una adecuada integración de las nuevas tecnologías en el aula (Lera y Ruiz, 2003;
Papert, 1995).

Cuestionarse la calidad de la educación infantil, también requiere plantearse que
entendemos por educación, qué entendemos por desarrollo y cómo conseguirlo.
Quizá el modelo más extendido en la escuela –instruccionista– no sea el más adecua-
do, al menos para la etapa infantil. Los datos aquí recogidos así lo señalan. Un cambio
significativo en la calidad de la educación infantil de nuestros centros necesita abor-
dar directamente los siguientes aspectos.

■ Las condiciones de los centros: la ratio y la calidad del entorno físico son aspec-
tos que necesitan urgentemente de atención. Se necesita un ayudante, aulas
con menos niños y niñas, y más materiales, mejor dotación, mejores instalacio-
nes al aire libre. Si bien, los datos de la ratio observada no se han presentado
aquí, los resultados señalan que una ratio de 20-25 niños por educador sola-
mente es contemplada en España, y lo sigue siendo por ley. En Reino Unido,
Alemania, Austria o Portugal, la ratio desciende a 10-15 niños por educador,
sobre todo porque hay dos personas por aula, un educador y ayudante, figura
no oficial en España, pero continuamente demandada por los profesionales de
estas etapas educativas.

■ La formación del profesorado en ámbitos de desarrollo infantil y en nuevas
demandas, como las nuevas tecnologías, son necesidades actuales que requie-
ren cambiar las ideas del profesorado; no se puede enseñar a usar el ordenador
como se instruye para realizar una actividad de lápiz  y papel, la autonomía que
las nuevas tecnologías proporcionan a niños y niñas, necesitan que cambien
los esquemas de aprendizaje previos.

■ Reforzar y ayudar a quienes tienen iniciativas de cambio, de innovación, de
practicas educativas que son ejemplos en España.Los profesionales que a pesar
de las condiciones consiguen desarrollar una adecuada practica educativa
necesitan más reconocimiento y ayuda.

Los estudios aquí presentados, se han realizado en aulas de infantil de 4 y 5
años, si bien existen también instrumentos equivalentes para el estudio de la edu-
cación infantil 0-3 años (Cryer, Harms et al. 1996), área que necesita de estudios
profesionales, y evaluación del impacto de esta educación temprana en el desarro-
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llo infantil que incluya evaluaciones de estimulación cognitiva, social y emocional;
así como cuestionar que la asistencia a guarderías y aulas de educación infantil es
positiva en sí misma.

Los estudios realizados confirman que el impacto dependerá de la calidad de los
cuidados y educación recibida, y no deberíamos igualmente ignorar que la escolariza-
ción masiva de niños y niñas menores de 6 años, no es un modelo compartido en los
países nórdicos o centroeuropa, donde las bajas maternales son más extensas y exis-
ten más flexibilidad y variedad de contextos infantiles; lo que proporcionan mayor
diversidad y por consiguiente mayor probabilidad de atender a las necesidades indi-
viduales de cada niño y cada familia.

Creemos que la temprana escolarización en nuestro país de niños de 0-3, y espe-
cialmente de 3 y 4 años debería al menos ser revisada, pues las condiciones de las
aulas y las practicas educativas desarrolladas en muchos casos no se ha demostrado
como la más adecuada. Lebreros señala en sus estudios que un 16% de niños, según
perciben los profesores,muestra dificultades de adaptación (Lebrero,2002);estas difi-
cultades a veces se superan mejorando el entorno, pero en otras ocasiones la educa-
ción en casa es la mejor solución, lo que requiere igualmente contemplar ayudas eco-
nómicas y formativas para los padres que así lo prefieren.

Como conclusión compartimos y defendemos la necesidad de estimular y edu-
car a los niños de 0-6 años, como una etapa clave del desarrollo. Esta educación
debe ser de calidad, para que sus efectos sean positivos, y requiere un contextos
suficientemente estimulantes, y unas practicas educativas basada en el afecto, la
autonomía, el conflicto y el juego; prácticas que pueden tener lugar en el centro
infantil, o en las casas de niños y niñas, será la calidad de esta estimulación la que
tenga sus consecuencias, positivas o negativas, en su posterior evolución personal
y escolar.

El debate sobre la calidad infantil y qué proponer para mejorarla sigue abierto. En
Alemania, Suecia, India o Chile, se han iniciado medidas para la mejora de sus aulas,
siendo el uso de la escala ECERS por los propios docentes, como autoevaluación una
de las estrategias más compartidas. En este sentido hemos realizado un curso sobre el
contenido de este articulo, «Evaluar para mejorar la educación infantil» destinado al
profesorado en activo, y financiado por los CEPs de Sevilla y su provincia. Este curso
de 30 horas de duración aporta al profesorado instrumentos para autoevaluar su pro-
pia práctica educativa y la calidad de su entorno (Lera,2000).El impacto de este curso
fue evaluado,y los resultados encontrados fueron muy positivos con mejoras notables
en la calidad y organización de su entorno (Lera, 2002b).
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Importantes mejoras también se han observado con la introducción de ordenado-
res en las aulas, cuando iba acompañado de la formación adecuada. Las nuevas tecno-
logías acercan al profesorado al alumnado y, en cierta medida les facilitan un cambio
en la dinámica del aula, al disponer de más recursos,novedosos,educativos y que des-
piertan el interés de niños y niñas, y que pueden ser utilizados en muchas actividades
(Siraj-Blatchford & Siraj-Blatchford, 2004).
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Validación de un modelo de medida de las dificultades 
en los procesos de toma de decisiones

sobre la carrera profesional 

Sara Lozano
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Resumen
El objetivo de esta investigación es adaptar y validar un instrumento diagnóstico sobre las

dificultades en los procesos implicados en la toma de decisiones vocacionales. Dicha escala

está basada en el Career decision-making difficulties questionaire de Gati y otros (1996).Este

modelo de medida ha sido validado con una muestra de 2.783 estudiantes de Madrid capital

de edades comprendidas entre los 14 y 18 años. El índice de Consistencia Interna es de un

Alpha de 0,91.Tras realizar un estudio exploratorio factorial, se realiza un análisis factorial con-

firmatorio mediante la técnica de «Modelos de Ecuaciones Estructurales», utilizando el progra-

ma AMOS. Se confirma el ajuste de los tres modelos teóricos de medida con los resultados

empíricos de nuestra muestra. Los resultados nos permiten afirman que contamos con una

escala válida y fiable para evaluar los procesos de decisión vocacional analizando la falta de

motivación, la indecisión, las dificultades a la hora de auto-conocerse, de buscar información y

de resolver conflictos internos y externos. Los destinatarios fundamentales de dicho instru-

mentos son todos aquellos que ejercen como orientadores profesionales y que tienen entre

sus funciones las de favorecer el desarrollo personal y profesional de sus clientes. Finalmente

se presentan las conclusiones, implicaciones prácticas, limitaciones y la prospectiva de la

investigación.

Palabras clave: Orientación Profesional, procesos implicados en la toma de decisiones

vocacionales, indecisión vocacional, teoría del procesamiento de la información en la carrera,

diagnóstico en orientación profesional, dificultades en los procesos de decisión vocacional,

modelo de ecuaciones estructurales, validación de una escala.
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Abstract: Validation of a Model for the Measurement of Difficulties in the Career

Decision-Making Process 

This study aims to adapt and validate a diagnosis instrument concerning the career 

decision-making difficulties based on Gati's et al. (1996) Career Decision-making Difficulties

Questionnaire. The measure model was validated with a sample of 2,783 Spanish students

from Madrid aged between 14 and 18, and the scale had an Alpha 0,91 coefficient.

Once we carried out the exploratory analysis, we did a confirmatory one using the

‘Structural Equation Model’ methodology with the AMOS 4.0 programme.The results of the

study support the theoretical hypothesis on which the model is based. We obtained a valid

scale to assess career decision-making and evaluate processes such as motivation, indecision,

self-knowledge difficulties, lack of career information and conflicts resolution.The scale may

be used by professionals who work in the career counselling field and whose main target is

that of favouring both personal and professional development.Lastly,conclusions, implications

for counselling, limitations and future research are also discussed.
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Justificación y estado actual de la cuestión

Los cambios en el mundo del trabajo y académico hacen que el número de transicio-
nes y cambios en la carrera profesional de las personas se suceda a lo largo de toda
la vida. La calidad de las decisiones realizadas durante estas transiciones va a ser sig-
nificativa para el sujeto y la sociedad (Gati y otros, 1996). De esta suerte, uno de los
objetivos fundamentales de la orientación vocacional es la de facilitar el desarrollo de
competencias «decisionales» y, en particular, ayudar a solventar, superar y prevenir las
dificultades que se pueden encontrar en el camino.

Teóricos e investigadores intentan conceptualizar y aprehender el proceso de
toma de decisiones vocacionales,para ello se desarrollan diferentes teorías y modelos
que permiten una operativización cada vez mayor de dichos procesos.Uno de los ele-
mentos que ha captado mayor atención en las investigaciones a este respecto es el
constructo de la «indecisión». Las miradas se dirigen hacia una captación más certera
de aquellas circunstancias que pueden impedir el curso normal de un proceso de
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decisión1, así como a la definición de las características y las causas que pueden dar
lugar a dicha situación.

Tradicionalmente la indecisión ha sido observada como un problema puntual y
desde una perspectiva negativa. Actualmente, no sólo se considera como una fase
(frente a un estado) más en el proceso de desarrollo, sino que,además,desde el marco
que proyectamos nuestra investigación no lo consideramos algo negativo ni que com-
batir, sino una situación que forma parte natural e incluso recomendable del proceso
decisional, una fase de mayor apertura a la exploración vocacional.

La medida de la indecisión también ha sido centro de atención entre los investigado-
res que estudian el desarrollo de la carrera; de hecho los instrumentos o escalas se han
incrementado en las últimas décadas así como los estudios en que se analiza su relación
con otras múltiples variables (p.ej.Tinsley y otros,1989;Lease,2004).Cada uno de estos
instrumentos se fundamenta en una concepción de la indecisión;tradicionalmente pode-
mos apuntar dos generaciones de instrumentos de evaluación de los procesos implica-
dos en las decisiones vocacionales; una primera unidimensional y una segunda multidi-
mensional (p. ej. Savickas, 1995). Previamente, también podemos hablar de una primera
generación en la que la indecisión es tratada como un constructo o concepto dicotómi-
co en el que refieren a sujetos «decisos» frente a «indecisos».

Antes de centrarnos en la escala de medición que es objeto de estudio en nuestra
investigación, consideramos necesario justificar nuestra elección haciendo un breve
repaso a algunas de las medidas más significativas a este respecto. En el Cuadro I, pre-
sentamos una clasificación de los principales instrumentos de medida sobre la inde-
cisión y/o los factores implicados en los procesos sobre la toma decisiones vocacio-
nal, en función de su catalogación como unidimensionales o multidimensionales.

(1) A lo largo del artículo se utilizan las expresiones «proceso decisional» «toma de decisiones», dichos constructos, aunque refe-
ridos en singular, son entendidos como procesos complejos, múltiples y que se desarrollan a lo largo de toda la vida.

INSTRUMENTOS BREVE DESCRIPCIÓN.
Instrumentos Unidimensionales

CUADRO I. Clasificación de los instrumentos de medida sobre las dificultades ante las decisiones vocaciona-
les en función de su dimensionalidadl

Assessment of Career Decision Making.
Arren 
(1976)

Career Decision Scale.
Osipow, Carney,Winer,Yanico y Koscher 
(1976)

Mide la indecisión relacionada con la teoría de Tiedeman.

Instrumento rápido y fiable para evaluar el estatus en el proceso de toma de deci-
sión de estudiantes en los niveles académicos superiores (a partir de 16 años).
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Como podemos observar, a través de todos estos instrumentos y desde esta línea
de investigación, lo que se busca es una herramienta diagnóstica con un valor poten-
cial para el orientador para que consiga identificar las necesidades de sus clientes.
Además de evaluar los intereses vocacionales y la información que tienen nuestros
clientes sobre sus opciones académico-profesionales, lo que se pretende es valorar su
situación competencial ante el proceso de decisión. De esta suerte, estos instrumen-
tos pasan a formar parte del conjunto de herramientas útiles en el proceso diagnósti-
co de los sujetos cuando requieren de asesoramiento vocacional.

La taxonomía de Gati y otros (1996) está basada en la Teoría de la Decisión y en
la del Procesamiento de la información (p. ej.: Brown, 1990, Gati 1986; Katz, 1966,
Mitchel y Krumboltz, 1984; Osipow, 1987). La clasificación de estas dificultades a su
vez se fundamenta en la desviación de la persona de un modelo ideal como tomador

Vocational Decision Making Difficulty Scale.
Holland y Holland
(1977)

My Vocational Situation.
Holland y otros 
(1980) 

Vocational Decision Scale.
Jones y Chenery

(1980).

Career Decision Diagnostic Assessment.
Bansberg y Sklare
(1986).

The Career Factors Inventory.
Robbins y otros 
(1987)

Career Decision Profile.
Jones y Lohmann
(1998)

Career Assessment Diagnostic Inventory 
Vidal-Brown y Thompson
(1998)

Sistema de Asesoramiento Vocacional).
Rivas
(1998)

Career Decision Making Difficulties Questionnaire.
Gati, Osipow, Krausz y Saka 
(2000)

Distingue una medida de la indecisión basada en aspectos de la identidad vocacio-
nal y sugieren que la indecisión puede interpretarse como el resultado de una dis-
posición de la personalidad a la «indecisividad».

Incluye una escala de Identidad vocacional, ítems de información ocupacional y
sobre barreras profesionales.

En esta prueba ya se diferencian como posibles causas o factores que impidan un
correcto desarrollo de la carrera. Señalamos los siguientes: incertidumbre, los
valores en la elección del trabajo y el momento de transición personal.

Se trata de una medida a través de juicios auto-referidos. Sirve para diagnosticar
algunos de los problemas que provocan indecisión vocacional.

Contiene dos factores: 1) necesidad de información y de auto-conocimiento; 2)
factores personales y emocionales (ansiedad e indecisión en general).

Distingue en su modelo de medida del proceso  de decisión de la carrera tres
dimensiones: decisividad, confort y razones.

Distingue en su modelo seis factores (subescalas): conflictos familiares, indepen-
dencia emocional, ansiedad en el proceso de decisión vocacional, desarrollo de la
identidad, información de la carrera y auto-eficacia en el proceso decisional.

Evalúa la madurez vocacional midiendo los factores de: auto-confianza en la deci-
sión, certeza, eficacia en el estudio, búsqueda de información y conocimiento pro-
fesional.También incorpora el componente de hábitos de estudio. Se trata de un
instrumento no sólo de diagnostico sino de intervención y auto-orientación.

Escala de juicios auto-referidos que se fundamenta en la evaluación de factores
antecedentes a la indecisión vocacional (p. ej. la motivación) y otros propios del
proceso decisional (p. ej. la información ocupacional) (descripción a continuación).

Instrumentos Multidimensionales
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de decisiones sobre la carrera. Según estos autores, una persona ideal tomando deci-
siones es aquel que es consciente de que existe la situación de elección, la que afron-
ta y toma la decisión basada en la consecución de un proceso apropiado que es com-
patible con sus metas y con sus recursos personales. Cualquier desviación de lo ideal
puede ser susceptible de ser contemplado como una dificultad potencial que puede
afectar al sujeto de dos modos posibles: «a) alejando al sujeto de su toma de decisión,
o b) no logrando la mejor elección» (Gati y otros, 1996, p. 511).

De acuerdo con los enfoques normativos de la toma de decisión vocacional, la
mejor decisión es aquella que ayuda al sujeto a lograr sus metas. «Estas metas estarán
representadas por las preferencias de la persona en relación con los atributos y las
alternativas que considera» (Gati y otros, 1996, p. 511). Los creadores de esta prueba
nos describen una taxonomía sobre las dificultades en estos procesos (Figura I). Un
primer nivel de organización recoge los siguientes aspectos en función de los cuales
se pueden clasificar dichas dificultades:

■ El momento en el que suceden: antes o durante el proceso.

■ La fuente de dificultad: cognitiva o afectiva.

■ El impacto de la dificultad sobre la decisión: bloquea el proceso o sólo la diri-
ge hacia decisión menos óptima.

■ El tipo de intervención que requiere para disminuir la dificultad.

La indecisión puede resultar de una dificultad o de la combinación de varias, y
dichas dificultades pueden pertenecer a una o varias categorías. La taxonomía que
nos proponen los autores se desarrolla a través de la interacción tanto de considera-
ciones teóricas como de la validación empírica. Proponen un modelo jerárquico, por
lo que cada categoría está subdividida en otras subcategorías basadas en un nivel de
especificación mayor (Figura I). Su modelo inicial teórico se encuentra dividido en
tres categorías generales:

■ Falta de voluntad, que incluye cuatro categorías que preceden al enrolarse en
la toma de decisión.

■ Falta de información.

■ Información inconsistente 
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Las dos últimas se incluyen dentro de las dificultades durante el proceso de deci-
sión, en la Figura I podemos observar dicha clasificación (Gati y otros, 1996, p. 512.
Traducción de Lozano, 2004, p. 336).

.

Dificultades en la toma de decisiones: Categorías 

Falta de voluntad

En esta categoría principal realizan una distinción entre un par de categorías. Una de
las parejas está compuesta por las dificultades relacionadas con falta de motivación
para afrontar la decisión de la carrera,otra con la indecisión en relación con todos los
tipos de decisión, es decir indecisión generalizada (indecisiveness). El otro par de
dificultades incluyen los mitos disfuncionales (p. ej., expectativas irracionales) sobre
el proceso de decisión vocacional y la falta de conocimiento sobre los pasos impli-
cados en el proceso de decisión de la carrera.

Falta de información

En esta categoría principal se distinguen tres categorías: Falta de información sobre
uno mismo, falta de información sobre las ocupaciones y falta de información
sobre los modos y métodos para obtener información adicional. Los autores asu-
men que las dos últimas están más cerca dado que se refieren a información objetiva
y la primera está más relacionada con información más subjetiva.

FIGURA I. Taxonomía inicial teórica de las dificultades en la decisión de carrera

Dificultades en la Toma de decisión de la carrera

Antes del proceso

Antes del proceso Durante el proceso

Motivación

Indecisión

Mitos 
disfuncionales

Conocimiento
proceso

Falta de 
información sobre

Información
inconsistente unida a 

Uno mismo

Ocupaciones

Modos de obtener
información

Conflictos
internos

Validez
de la inf.

Conflictos
externos
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Información inconsciente

En la última categoría principal, se distinguen tres subcategorías: información que no
es fiable, conflictos internos (incluye conflictos y lucha de intereses internos del pro-
pio individuo) y conflictos externos (que incluye la influencia de otros significativos).
De este modo también asumen que las dos últimas categorías están más cercanas
entre sí que la otra. Como apuntan los autores, «el grado de diferenciación entre las
diez categorías no es el mismo» (Gati y otros, 1996, p. 513). Debemos advertir que se
realizan importantes distinciones que están en la base de la teoría de la decisión,estas
distinciones son:

a) Entre las alternativas académico-profesionales y las características que pueden
utilizar para compararlas y evaluarlas.

b) Entre información específica perdida y los posibles modos de buscarla y obte-
nerla.

c) Entre las preferencias y capacidades.
d) Entre la falta de información sobre el presente y la falta de información sobre

el futuro (representando de manera explícita la inseguridad que envuelve el
proceso).
(Gati y otros, 1996, p. 513).

Basándose en este bagaje teórico Gati y su colaboradores crean el Career
Decision-Making Dificulties Questionarie (CDDQ) (Gati, I., Krausz, y Osipow, S.H.,
1996) y Career Decision-Making Difficulties. http://go.to/cddq); siendo numerosas
las investigaciones que avalan la utilidad y la base empírica de esta prueba.Estos estu-
dios giran en torno al propio modelo teórico (p. ej.: Gati y Asher, 2001; Gati y Kibari,
2000), a su relación con variables como la indecisión y otras medidas relacionadas
con la carrera profesional (p. ej. Mau, 2001; Lease, 2004).

Recientemente, Kelly y Lee (2002) realizan un estudio para llegar a un acuerdo
sobre cuáles son las mejores escalas en relación con los procesos de decisiones voca-
cionales. Según Kelly y Lee (2002), que analizan conjuntamente las tres medidas:
Career Decision Scale (Osipow y otros, 1976), Career Factory Inventory (Robbins y
otros, 1987) y Career Decision-Making Dificulties Questionnarie (Gati y otros,
1996), afirman que la de CDDQ presenta mejoras respecto a las anteriores en dos sen-
tidos lo cual justifica en parte la elección de esta prueba en nuestro estudio.Primero,
porque está basada en la teoría de la decisión, lo que facilita un marco explícito y una
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guía para los orientadores que la utilice en sus intervenciones; en segundo lugar, pro-
vee de una herramienta rápida y sistemática de evaluación de una gran variedad de
problemas en las decisiones académico-profesionales. Sin embargo, también debemos
tener presente algunas de sus limitaciones, y es que los autores se centran en aspec-
tos cognitivos de la indecisión y no en los afectivos, pudiendo restar comprensividad
al instrumento.

Dada la utilidad práctica de una escala de estas características para los estudiantes de
Educación Secundaria y Enseñanza Post-Obligatoria, consideramos oportuno plantear la
adaptación y validación de la escala de Gati y otros (1996) (tras obtener su autorización),
de probada validez y fiabilidad. La información detallada de toda la investigación se
encuentra en Lozano (2004) fruto de un proceso de investigación en el que variables
como la auto-eficacia en el proceso de decisión académico-profesional y las expectativas
vocacionales conforman parte de un modelo causal. El objetivo de este estudio se plan-
tea con la finalidad de contar con un nuevo instrumento diagnóstico en el campo de la
orientación profesional que pueda facilitar a los profesionales dedicados a la orientación
educativa y profesional información significativa para promover el desarrollo vocacional,
favoreciendo intervenciones más eficaces y eficientes en este campo.

Metodología

Muestra

El tipo de muestreo fue no probabilístico, estratégico en función de las etapas educa-
tivas seleccionadas. Se invitó a participar en este proyecto a 98 centros educativos de
Madrid capital, de los cuales participaron finalmente 18. La administración de las
pruebas se llevó a cabo por tutores después de haber recibido una sesión formativa
y la duración fue de una sesión de treinta minutos aproximadamente.

La muestra del estudio está conformada por un total de 2.783 alumnos de
Madrid, de los cuales el 42,5% son varones y el 57,5% son mujeres. En función
del nivel educativo los sujetos se distribuyen entre los cursos de 3º Educación
Secundaria Obligatoria (23,7%), 4º de ESO (38,5%), 1º Bachillerato (19,9%), 2º
Bachillerato (12,7%) y Ciclos Formativos de Grado Medio (4,7%). Es decir el
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62,2% de los alumnos están definiendo sus futuras decisiones académicas duran-
te la ESO y será en 4º de ESO cuando tengan que elegir entre las diferentes
opciones que se le plantean, y el 32, 6% (16-18 años) ha dado un paso más en su
carrera académica, el 4,7% afirman que tienen decidida su opción académica-
profesional.

Para la descripción de la muestra se utilizaron algunas cuestiones vocacionales
entre las que destacamos que el 68% de los estudiantes afirman que les resulta difícil
tomar sus decisiones profesionales.Además,en el momento de la evaluación,el 48,9%
de los encuestados afirma que le gustaría recibir más información para tener más
seguridad en sus decisiones profesionales.

Instrumento

Escala sobre las Dificultades en el la Toma de Decisión de la Carrera
(DTDC). (Anexo)

Objetivo: La escala lo que pretende es evaluar las áreas y factores que podrían estar
interfiriendo de manera significativa en los procesos de decisión académico-profesional
con la finalidad de diseñar planes intervención adecuados a dichas necesidades.

Bases teóricas: Se trata de la adaptación del Career Decision-Making
Difficulties Questionarie (CDDQ) (I. Gati, Krausz y S. H.Osipow, 1996), de este
modo la escala está basada en la taxonomía de las dificultades en la toma de deci-
sión de los autores, en las teorías de la toma de decisión y del procesamiento de
la información.

Estructura y descripción de la prueba: Se trata de una escala tipo Likert de 27
ítems, con un intervalo de respuesta de 1 a 7, en donde 1 significa que la persona no
se identifica con la situación descrita en el ítem (no tiene dificultades) y 7 que se
identifica completamente (tiene muchas dificultades). La prueba se divide en cinco
subescalas:

■ Falta de motivación (Ítems: 1 y 2). Una puntuación alta en esta área refleja
falta de buena voluntad para tomar decisiones en este momento. Esta situación
puede indicar que a la persona no le gustaría tomar una decisión en el momen-
to presente, que considera que no se necesita invertir tiempo y esfuerzo, y que
el tiempo le conducirá a una decisión correcta.
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■ Indecisividad / indecisión (Ítems: 3, 4 y 5). Una puntuación alta en esta
área refleja que la persona tiene dificultades de manera general para tomar
decisiones. Muchas personas tienden a ser indecisas en varias áreas de sus
vidas. A menudo, las decisiones van acompañadas de dudas y de miedo al
fracaso o al esfuerzo.Algunas veces también necesitan sentir que tienen la
aprobación y apoyo de otros para así sentir que han tomado la decisión
correcta.

■ Falta de información sobre el proceso de toma de decisión (Ítems: 6, 7 y
8). Una puntuación alta en esta área refleja falta de conocimiento sobre
como llegar a tomar la decisión más acertada; específicamente una falta de
conocimiento en relación con los pasos involucrados en el proceso de toma
de decisión de la carrera. Por ejemplo, uno puede no conocer que factores
debe tener en cuenta, o puede encontrar dificultades combinando la infor-
mación que tiene sobre si mismo (p. ej.: puntos fuertes y débiles) con la
información de varias opciones profesionales.

■ Falta de información sobre uno mismo (Ítems: 9, 10, 11, 12 y 13). Una pun-
tuación alta en esta área refleja una situación donde uno siente que no tiene
suficiente información sobre sí mismo.Falta de información sobre los intereses
académico-profesionales, sobre las condiciones y características que se prefie-
ren para trabajar,competencias y rasgos de personalidad;así como información
sobre como descubrir estas características.

■ Falta de información académico-profesional (Ítems: 14, 15, 16 y 17). Una
puntuación alta en esta área refleja falta de información en relación a la
posibles opciones académicas y profesionales que pueden resultar intere-
santes. Se trata de falta de información sobre la variedad de opciones, sobre
las características de las mismas y a su vez sobre la manera de obtener dicha
información.

■ Información inconsistente (Ítems: 18, 19 y 20). Una puntuación alta en esta
área indica que la persona siente que la información que tienen sobre sí
mismo o sobre las ocupaciones que estas considerando contiene contradic-
ciones. Además dicha información inconsistente implica posibles variacio-
nes en las elecciones y cambios constantes en el proceso decisional.

■ Conflictos internos (Ítems: 21, 22 y 23). Una puntuación alta en esta área refleja
un estado interno de confusión. Este tipo de conflictos puede ser conse-
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cuencia de las dificultades del individuo para comprometerse, cuando algu-
nos de estos factores se contradicen entre sí (destrezas personales y reque-
rimientos de la opción). Los conflictos internos puede también comenzar
cuando una ocupación atractiva contiene ciertos elementos que no son
atractivos (como por ejemplo, el relativo largo período de formación que se
necesita para ser físico, mientras que la persona quiere empezar a trabajar
en un período relativamente corto en el tiempo), o cuando algunas profesio-
nes parecen igual de atractivas.

■ Conflictos externos (Ítems: 24, 25, 26 y 27). Una puntuación alta en este
campo puede indicar una diferencia entre preferencias individuales y entre
las preferencias de otros que son significativos para la persona (familia, ami-
gos, etc.). Los conflictos externos comienzan cuando la persona (sin seguri-
dad en sus capacidades e indecisa) comienza a dotar de mayor importancia
a la opinión de los demás sobre la suya propia y a necesitar del apoyo exter-
no para tomar sus propias decisiones. Otro tipo de conflictos externos tam-
bién son aquellos en los que entran en conflicto mis intereses con la reali-
dad exterior, por ejemplo no te admiten en la opción que uno prefiere, o
descubres ciertas características que no encajan con los intereses y circuns-
tancias de la persona.

Procedimiento

Para la validación de la escala se han realizado tres tipos de análisis; en primer lugar
el Análisis de Consistencia Interna (Alfa de Cronbach); en segundo lugar, Análisis
Factorial a través del método de componentes principales dado que es la mejor
opción cuando el investigador pretende identificar una solución factorial basada en
teorías previas (Merenda, 1997); y en tercer lugar, se ha utilizado la técnica de los
Modelos de Ecuaciones Estructurales como método de Análisis Factorial
Confirmatorio (Hair y otros, 1999;Visauta, 1986).

La prueba que se valida en este estudio recoge todos los cambios realizados
tras dos estudios pilotos en los que realizaron modificaciones relacionados con la
expresión de los ítems, algunos cambios a favor de la claridad y coherencia de los
mismos así como otros sobre el intervalo de respuesta de la escala (véase Lozano,
2004).



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 325-351

Lozano, S. VALIDACIÓN DE UN MODELO DE MEDIDA DE LAS DIFICULTADES EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES SOBRE LA CARRERA PROFESIONAL

336

Resultados

Fiabilidad 

En el estudio de la fiabilidad de la escala, realizamos un estudio de la consistencia interna
hallando el Alpha de Cronbach. En el caso de la escala total observamos que para un «n»
de 1.059 (escogiendo de forma aleatoria el 50% de la muestra) el Alpha es de 0,91. En la
Tabla I, se presentan los índices en función de las subescalas, una vez realizadas las rees-
picificaciones que se consideraron convenientes tras el análisis factorial exploratorio,por
los que el número de ítems difiere de la escala original.Tal y como podemos observar los
resultados son óptimos (advertir que el número de casos oscila entre 1.180 y 1.370).

Como podemos analizar, el índice de la escala total restando los ítems eliminados,
es positivo con una Alpha de 0,89.También resultan aceptables los de las subescalas,
aunque moderados, oscilando entre valores de 0.60 y 0.83.Al igual que en estudios
realizados con la escala original en Estados Unidos e Israel las subescalas de conflic-
tos internos y externos obtienen los índices más bajos (téngase en cuenta que estos
elementos tan sólo están representados por 3 ítems). En el estudio pormenorizado se
observa que el Alpha no aumenta con la eliminación de ningún ítem.

Análisis Factorial Exploratorio

El objetivo del Análisis Factorial Exploratorio en relación con la escala DTDC es la valida-
ción del instrumento,entendiéndolo como una herramienta que nos sirve principalmente
para la comprobación empírica de la agrupación de los factores que se han postulado teó-

SUBESCALAS Nº ÍTEMS ALPHA
INF ACDEM-OCUPA 4 0.83
INF UNO MISMO 4 0.77
INDECISIÓN 5 0.73
MOTIVACIÓN 4 0.79
CONF INTERNOS 3 0.69
CONF. EXTERNOS 3 0.60
TOTAL 23 0.89

TABLA I. Resumen índices de Consistencia Interna de la E-DTDC
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ricamente como conformadores del constructo y la unidimensionalidad de cada subfactor.
En otros estudios sobre la prueba original los análisis que se realizan utilizan el «Análisis de
Cluster» (Adtree) y en función de las medias de las puntuaciones de cada factor.Sin embar-
go,para la completa validación de la prueba,consideramos más adecuado la utilización del
«Análisis Factorial de Componentes Principales» utilizando el método de rotación oblicua
con Promax,dado que postulamos una correlación moderada entre los factores.

En el primer análisis realizado con el 50% de la muestra seleccionado de forma ale-
atoria, con una medida de adecuación muestral de KMO de .926 y la significatividad de
la prueba de Bartlett (.000), obtenemos 6 componentes que explican el 54% de la
varianza. La matriz de configuración nos muestra como algunos de los elementos de
cada factor poseen unos índices muy bajos para explicar dicho componente y a su vez
también están presente en varios factores.Analizando de forma detenida los resultados
y el contenido teórico de cada ítem, consideramos oportuno la eliminación de 4 ítems.
Como resultado de esta nueva reespecificación de los factores de la prueba,comproba-
mos que la varianza explicada aumenta hasta aproximadamente un 57% (Tabla II).

Componente Total % de la variable % acumulado Total % de la variable % acumulado Total % de la variable % acumulado
1 7.496 32.593 32.593 7.496 32.593 32.593 3.181 13.829 13.829
2 1.817 7.902 40.495 1.817 7.902 40.495 2.770 12.044 25.873
3 1.454 6.322 46.817 1.454 6.322 46.817 2.465 10.718 36.591
4 1.218 5.294 52.111 1.218 5.294 52.111 2.373 10.316 46.907
5 1.147 4.985 57.096 1.147 4.985 57.096 2.343 10.189 57.096
6 .903 3.925 61.021
7 .768 3.338 64.359
8 .750 3.261 67.621
9 .706 3.068 70.689
10 .660 2.871 73.560
11 .649 2.823 76.383
12 .617 2.685 97.068
13 .587 2.552 81.620
14 .549 2.387 84.006
15 .521 2.263 86.270
16 .505 2.197 88.467
17 .478 2.079 90.546
18 .458 1.992 92.538
19 .424 1.842 94.380
20 .364 1.581 95.961
21 .359 1.562 97.523
22 .295 1.283 98.806

TABLA II. Varianza total explicada de la escala DTDC sin los ítems: 8, 20, 23 y 25

Método de extracción:Análisis de Componentes principales

Autovalores iniciales Suma de las saturaciones al cuadrado de la extracción Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación
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En la Tabla III observamos cómo la matriz de configuración se clarifica, y a pesar
de que en algunos casos las cargas son bajas (por ejemplo, el caso de los indicadores
7, 18 y 10), consideramos que por su valor teórico deben permanecer en la prueba.

En la Tabla IV, presentamos de forma resumida la estructura final resultante del análi-
sis, en la que observamos algunas diferencias con respecto al planteamiento teórico.

1 2 3 4 5 6
DTDC15 .885
DTDC14 .869
DTDC17 .799
DTDC16 .769
DTDC13 .839
DTDC11 .830
DTDC12 .816
DTDC19 .550
DTDC4 .875
DTDC5 .822
DTDC3 .765
DTDC6 .508
DTDC7 .359
DTDC2 .851
DTDC1 .847
DTDC9 .618
DTDC10 .325 .522
DTDC21 .859
DTDC22 .845
DTDC18 .484
DTDC26 .844
DTDC27 .729
DTDC24 .538

TABLA III. Análisis Factorial de la escala DTDC sin los ítems 8, 20, 23, y 25: Matriz de configuración

Metodo de extracción:Análisis de componentes principales
Método de rotación: Normalización Promax con Kaiser
a. La rotación ha convergido en 6 rotaciones

Componente
Matriz de configuraciónª.

DIFICULTADES
Antes del proceso de decisión Durante el proceso de decisión

Indecisión (Factor 3)
(Ítems: 3, 4, 5, 6 y 7)

Motivación (Factor 4)
(Ítems: 1, 2, 9 y 10)

-Académica y profesional (Factor 1) (Ítems: 14, 15, 16 y 17)
-Sobre uno mismo (Factor 2) (Ítems: 11, 12, 13 y 19)

-Internos (Factor 5) (Ítems: 18, 21 y 22)
-Externos (Factor 6) (Ítems: 24, 26 y 27)

Falta de información

Resolución de conflictos

TABLA IV. Estructura factorial de la escala DTDC
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Tal y como advertimos se han producido cambios, aunque nosotros no nos atre-
veríamos a calificarlos de contradictorios con los que se hipotetizan en la estructura
teórica. Categorías como las Dificultades en cuanto a la «Falta de Información
Académico-Profesional» y los «Conflictos Externos» se mantienen intactas. Los indica-
dores de las subescalas de «Conflictos Internos» e «Información Contradictoria» se
entremezclan conformando una escala única. Este fenómeno de mezcla lo encontra-
mos también en escala de «Información sobre el proceso de toma de decisión» a la
que se adhieren ítems sobre «Indecisión», pudiéndose contemplar como un antece-
dente. Casi nos atreveríamos a advertir un nuevo factor que aúna ítems de falta de
motivación e información con uno mismo que reflejan inseguridad en la decisión.
Este fenómeno en el que ítems catalogados teóricamente dentro de un factor se sitú-
en otros, hemos podido comprobar por su sentido teórico que probablemente suce-
da dada la cercanía teórica entre los factores y la implicaciones entre los mismos. Por
último, advertiremos que de la escala sobre «Información sobre uno mismo» se man-
tienen la mayoría de los ítems incorporando uno del grupo de información contradic-
toria, pero que conceptualmente está relacionado con auto-conocimiento.

Análisis Factorial Confirmatorio

Una de las razones que se argumentan, y que hace más atractiva la utilización de los
modelos causales es su capacidad para evaluar las relaciones exhaustivamente y propor-
cionar una transición desde el análisis exploratorio al confirmatorio (Hair y otros,1999).
«Los objetivos del Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) son: 1) verificar la estructura
de factor del modelo propuesto, y 2) explorar si son necesarias y significativas» (Hair y
otros, 1999, p. 651). Este tipo de metodología nos proporciona un ejemplo práctico y
empírico del esfuerzo por dirigirnos hacia una perspectiva más holística para la resolu-
ción de problemas y para validar planteamientos teóricos. En nuestro estudio hemos
seguido las directrices de Hair y otros (1999), que presenta de forma clara y exhaustiva
los pasos recomendados en la modelización de las ecuaciones estructurales.

El primer modelo teórico que queremos confirmar se basa en la validación de la
estructura factorial de los constructos que mide la escala DTDC e hipotetizamos que
los factores están correlacionados. Las variables latentes que planteamos son seis,
cada una de ellas representada por los indicadores/ítems (variables observables/medi-
das), habiendo elegido aquéllos con mayores cargas factoriales, para asegurar una
mayor parsimonia del modelo. En resumen, en la Figura II mostramos el Modelo A.
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En primer lugar comprobamos que el Modelo A se confirma. En la Tabla V mostra-
mos los índices para analizar plausibilidad del modelo planteado. Con 120 grados de
libertad y un valor de Chi cuadrado de 682,521 tenemos un estadístico con una pro-
babilidad asociada menor de 0,001, por lo que aunque Chi Cuadrado es un valor sig-
nificativo, dado que la variable no es continua, el valor de Chi Cuadrado está sobres-
timado y por esto prestamos atención al resto de los valores de los índices de ajuste.
Además, los resultados del Chi Cuadrado también quedan mediatizados por el n de la
muestra (superior a 2.000),que cuanto más grande es,peor es el ajuste y se incremen-
ta la posibilidad de rechazar el modelo, aunque las diferencias entre las matrices
observada y reproducida son mínimas. Esta argumentación se repite a lo largo de
todos los modelos, por lo que sólo referiremos nuestras afirmaciones al resto de índi-
ces, haciendo alusión a los más destacados.

Los índices como GFI nos dan una medida de variabilidad y representan el grado
general de ajuste del modelo; los valores cercanos a 0 reflejan un ajuste muy pobre y
1 un ajuste perfecto. El resto de índices también nos indican que cuanto el resultado
es más próximo a 1, mayor es el ajuste entre el modelo hipotético y saturado (NFI=El
índice de Bentler-Bonett –ajuste perfecto=1–; AGFI=Índice ajustado de bondad de
ajuste, que tiene en cuenta los grados de libertad disponibles para testar el modelo 
–1 significa el ajuste perfecto–). Los valores de RMSEA corresponden a unos residuos

FIGURA II. MODELO A: Modelo teórico de medida de la Escala DTDC en la que se presenta la  correlación
entre todos los factores NOTA 1

NOTA 1: F1DTDC: Falta de información académico-profesional, representada por los ítems 14, 15, 16 y 17. F2DTDC: Falta de información sobre uno mismo, representada por
los ítems 11, 12 y 13. F3DTDC: Indecisión, representada por los ítems 3, 4 y 5. F4DTDC: Motivación, representada por los ítems 1 y 2. F5DTDC: Conflictos internos, repre-
sentado por los ítems 18, 21 y 22. F6DTDC: Conflictos externos, representado por los ítems 26, 27 y 24.
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cuadráticos, originados por las diferencias entre el modelo hipotetizado y el modelo
saturado, por esto lo deseable es que estos residuos se aproximen lo más posible a 0.

En la Tabla V podemos observar como los índices son muy positivos, con un GFI
de 0,964 por ejemplo. De esta suerte podemos confirmar a la vista de los contrastes
realizados la plausibilidad de la estructura teórica propuesta para el Modelo A.

Una vez comprobado el ajuste del mismo podemos proseguir y analizar la solución
estandarizada en la Figura III. En relación con los pesos de regresión, todas las probabili-
dades son de 0,000, es decir, significativas. Observamos cómo las cargas factoriales osci-
lan entre 0,55 y 0,82,con unos índices de fiabilidad aceptables en la mayoría de los casos.
Uno de los constructos que parece estar mejor definido es el F1:«Información opciones
académico-profesionales» y el F2: «Información sobre unos mismo».Tal y como se hipo-
tetiza teóricamente, las correlaciones son moderadas entre los factores.Las correlaciones
más altas las encontramos entre las dificultades por la «Falta de información académico-
profesional» (F1DTDC) y de «Información sobre uno mismo» (F2DTDC), y entre las difi-
cultades por los «Conflictos internos» (F5DTDC) y «Conflictos externos» (F6DTDC).

TABLA V. Índices de bondad de ajuste del MODELO A sobre la Escala DTDC

χ2 gl P GFI AGFI NFI CFI RMSEA
Modelo A 682,521 120 0,000 0,964 0,949 0,942 0,952 0,047

FIGURA III. Representación gráfica de las cargas factoriales de cada constructo latente y sus correlaciones
sobre el MODELO A
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Una vez comprobado el MODELO A y obteniendo unos índices de ajuste acepta-
bles, presentamos el MODELO B, en el que representamos cada variable latente por
la media de las puntuaciones de los ítems de los indicadores que le corresponden.De
esta manera podemos lograr un modelo más claro y parsimonioso (Figura IV).Tal y
como hemos defendido en la teoría y como realizan autores como Mau (2001), pos-
tulamos en esta taxonomía de dificultades la existencia de tres categorías.

Cuando analizamos los resultados observamos que los índices de bondad de ajus-
tes son incluso superiores a los del Modelo A, lo cual nos permite trabajar con estas
puntuaciones con más seguridad a la hora de utilizar el instrumento en sucesivas
investigaciones. En la Tabla VI presentamos los índices de bondad de ajuste, observan-
do que todos ellos son satisfactorios, indicándonos la plausibilidad del modelo plan-
teado,con por ejemplo un GFI de 0,988.Sí es conveniente que apuntemos que el índi-
ce RMSA no apunta tan satisfactoriamente como el resto.

FIGURA IV. MODELO B: Modelo de medida de la Escala DTDC representada por los tres grandes bloques
de dificultadesNOTA 2

NOTA 2: Falta de información: Sobre las opciones académico-profesionales (F1DTDC=media de las variables observables que lo componen ) y sobre uno mismo (F2DTDC).
Falta de voluntad: Indecisión (F3DTDC) y falta de motivación (F4DTDC). Conflictos: Internos (F5DTDC) y externos (F6DTDC).

TABLA VI. Índices de bondad de ajuste del Modelo B de la Escala DTDC

χ2 gl P GFI AGFI NFI CFI RMSEA
Modelo B 106,508 6 0,000 0,988 0,956 0,977 0,978 0,078
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En la representación estandarizada del Modelo B (Figura V) observamos cómo
F1DTDC y F2DTDC poseen unas cargas factoriales bastantes buenas en el construc-
to latente que hemos denominado «Falta de información» (0,65 y 0,77), así como
F3DTDC y F4DTDC en la variable latente de «Falta de voluntad» (0,72 y 0,69) con una
relación entre ambas de 0,96. En relación con la variable latente que hemos denomi-
nado «Conflictos», las cargas de la dimensión F6DTDC («Conflictos externos») son un
poco más bajas 0,55, y su índice de fiabilidad de 0,30.

Basándonos en las investigaciones realizadas hasta el momento, y fundamentado
en la teoría sobre la que se sustenta la taxonomía de estas dificultades, pasamos a
plantear un modelo causal que podría explicar de forma más realista las relaciones
entre las variables que se evalúan en esta escala. Para ello nos basamos en los hallaz-
gos confirmados sobre su estructura en el apartado anterior. Nuestra propuesta
(Modelo C) representada en la Figura VI, defiende el planteamiento teórico que con-
figura a la variable latente «Motivación» (que equivale a la anteriormente denominada
«Falta de voluntad») como una variable exógena (independiente). Esta variable actúa
sobre las variables endógenas (dependientes) denominadas «Falta de información» y
«Conflictos».

FIGURA V. Representación estandarizada MODELO B de la Escala DTDC
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Los índices son muy satisfactorios, y los podemos comprobar en la Tabla VII, con
el valor de CFI de y NFI de 0,997.

FIGURA VI. MODELO C: Modelo Causal que representa las relaciones entre los tres grandes bloques de difi-
cultades de la Escala DTDC

TABLA VII. Índices de bondad de ajuste del modelo C de la escala DTDC

χ2 gl P GFI AGFI NFI CFI RMSEA
Modelo C 106,533 7 0,000 0,988 0,963 0,997 0,997 0,072

FIGURA VII. Representación gráfica estandarizada del MODELO C
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En cuanto a la solución estandarizada los efectos de una variable exógena sobre
una endógena, es decir los valores de las flechas que van desde «Motivación» a las
otras variables, se denomina como Gamma (γ) (Figura VII). En este modelo los pará-
metros gamma alcanzan uno valores altos de 0,96 y de 0,85 y al igual que en los
modelos anteriores, todos los parámetros son significativos, confirmando la hipótesis
teórica que se plantea de la relación como antecedente de la indecisión y la falta de
motivación, sobre las otras categorías de dificultades focalizadas durante el propio
proceso de la toma de decisión.

Conclusiones 

Una perspectiva multidimensional sobre la indecisión vocacional, y la taxonomía
compresiva que nos presenta Gati y sus colaboradores sobre las dificultades en las
decisiones de las carreras, nos permiten la operativización de dichas realidades a par-
tir de la adaptación y validación de la Escala de las Dificultades en la Toma de
Decisión de la carrera.A través de esta escala basada en los juicios auto-referidos que
realizan los sujetos sobre sus dificultades a la hora de tomar decisiones vocacionales,
integramos aspectos no sólo referidos a la falta de información sobre uno mismo y
académico-profesional, sino también factores de motivación y conflictos internos y
externos a los que el sujeto puede tener que hacer frente durante este proceso.

Las conclusiones extraídas tras el proceso de adaptación y validación confirman
en su mayor parte la estructura teórica propuesta para este instrumento diagnóstico.
Aunque con algunas diferencias, de los ocho factores que se plantean el modelo teó-
rico inicial, finalmente confirmamos seis factores: Falta de información académico-
ocupacional, Falta de información sobre uno mismo, Indecisión, Falta de
Motivación, Conflictos Internos y Conflictos Externos.

Los índices de consistencia interna de la escala nos muestran que con esta prue-
ba podemos obtener unas puntuaciones fiables sobre las dificultades de los alumnos
a la hora de tomar decisiones (Alpha=0,91). Finalmente, en cuanto a las característi-
cas psicométricas del instrumento, hemos podido confirmar su estructura a través de
un modelo de medida (tanto con las medidas directas de los ítems como con las
medias de cada subfactor) con unos índices de ajuste más que aceptables. Además,
hemos podido confirmar la relación que se plantea teóricamente entre los factores de
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dicha escala.De esta suerte,una de las validaciones más interesantes planteadas surge de
la validación del modelo de medida en el que se plantea un modelo causal dentro del
propio modelo de media,en la que el factor de «Falta de voluntad»,que incluye las subes-
calas de Indecisión y Motivación, está afectando a las otras categorías (Falta de infor-
mación y Conflictos) con unos índices significativos muy satisfactorios (0,96* y 0,85*).

Implicaciones prácticas y limitaciones

Esta prueba puede tener múltiples usos y utilidades para profesionales de la
Orientación profesional.Algunas de las implicaciones prácticas radica en su posible
uso como material para el diagnóstico inicial de dificultades, análisis de necesidades,
evaluación de los beneficios y efectividad de  intervenciones, etc. Estas implicaciones
van más allá de la mera aplicación o utilización de la escala, dado que contamos con
un instrumento con unos índices aceptables de validez y fiabilidad, ello nos permite
ampliar el campo de investigación sobre el desarrollo de la carrera. Con pruebas con
una base teórica fuerte y que parten de enfoques comprensivos, podemos ir configu-
rando un mapa interpretativo del desarrollo vocacional más sistémico.

No obstante, a pesar de las ventajas de este estudio, también somos conscientes
de sus limitaciones. En el plano empírico dichas limitaciones se relacionan directamen-
te con el tipo de muestreo ya que no ha sido aleatorio, por lo que no podemos genera-
lizar los resultados.En líneas generales,otra de las limitaciones que se podrían acusar en
el estudio es que  los resultados de la escala se interpretan a partir de juicios auto-refe-
ridos; sin embargo consideramos que las percepciones de la propia persona son signi-
ficativas para su comportamiento y por ello debemos evaluarlos y tenerlos en cuenta
–eso no resta que para realizar un diagnóstico completo de una situación vocacional se
evalúen aspectos objetivos sobre las competencias reales de la persona entre otras com-
petencias–. Otra de las limitaciones radica en la técnica de los modelos de ecuaciones
estructurales. Por ejemplo, debemos advertir que es difícil establecer conclusiones
sobre la causalidad entre las variables debido a la posible interacción recíproca entre
estas. Podrían ser posibles otras hipótesis alternativas para la estructura del Modelo C,
aunque consideramos que en este caso, la opción elegida puede ser la más apropiada
según la revisión teórica que hemos realizado. Finalmente, también debemos advertir
que el nuestro no se trata de un modelo en el que hayamos incluido todas las variables
que pueden estar presentes en el proceso de decisión de la carrera dado que el objeti-
vo fundamental del mismo era validar el modelo de medida de la escala DTDC.
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Líneas futuras de investigación

En resumen, podemos advertir, que a pesar de que se trata de los primeros estudios
sobre este instrumento en España, nos encontramos en disposición de una escala
válida y fiable para el uso práctico y en sucesivas investigaciones en las que se vaya
consolidando su validez y estableciendo su relación con otras variables. Por ello,
estamos en disposición de afirmar que la prospectiva de dicha investigación es muy
amplia.Tan sólo observando los resultados y su utilidad sería conveniente plantear-
se el análisis SEM Multigrupo para profundizar sobre las características de diferen-
tes segmentos de la población.También podría ser interesante incluir el estudio de
estas variables en estudios de corte cultural, analizando el perfil de diferentes gru-
pos en función de aspectos como: la etnia, la orientación sexual, características o
situaciones físicas (discapacidad, enfermedad, etc.), situación académica, roles fami-
liares, etc. Por ejemplo, recientemente Hunt y otros (2003) han examinado la forma
en que se plantean el desarrollo de la carrera las personas con SIDA; sin duda, este
tipo de investigaciones nos muestra una manera muy evidente de dirigir nuestros
estudios, no sólo a la población mayoritaria sino también a las «grandes» minorías.
En definitiva, es posible ampliar también el campo de estudio sobre el desarrollo de
la carrera incluyendo una nueva medida comprensiva sobre las dificultades en los
procesos de decisiones vocacionales.
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Anexo

Escala Inicial

ESCALA «DIFICULTADES EN LA TOMA DE DECISIÓN DE LA CARRERA»2

¿CÓMO TE SIENTES DE IDENTIFICADO/A CON ESTAS SITUACIONES?
Contesta a esta pregunta de acuerdo a las siguientes categorías:

1 2 3 4 5 6 7
Nada Totalmente 

Identificado Identificado

Encuentro dificultades para tomar una decisión sobre mi futuro académico-
profesional porque..

DIMENSIONES
DTDC

MOTIVACIÓN

INDECISIÓN

FALTA INF.
PROC.TDC

FALTA INF.
SOBRE UNO

MISMO

1. Sé que tengo que tomar una decisión sobre mi futuro académico-profesional,
pero no tengo motivación para hacerlo ahora (no se me apetece).

2. Opino que no tengo que escoger ahora mi camino profesional, el tiempo sé que
me dirigirá hacia la opción más correcta.

3. Normalmente me cuesta tomar decisiones.
4. Normalmente siento que necesito la aprobación o el apoyo y ayuda de otros

para tomar decisiones.
5. Normalmente temo el fracaso.
6. No sé que pasos debo dar.
7. No sé que factores y elementos debo considerar.
8. No sé cómo combinar la información que tengo sobre mi mismo con la que

poseo sobre los diferentes caminos académico-profesionales.
9 No sé qué profesiones me interesan.

10. No estoy seguro/a todavía de mis preferencias vocacionales (p. ej. no sé qué tipo
de relación quiero tener con la gente en el trabajo, qué ambiente de trabajo pre-
fiero).

11. No tengo suficiente información sobre mis competencias (p. ej. sobre mis habili-
dades numéricas, verbales) y/o sobre mis rasgos de personalidad (iniciativa,
paciencia, persistencia...).

12. No sé cuáles serán en el futuro mis habilidades y/o rasgos de personalidad.
13. No sé cómo obtener información adicional sobre mi mismo (habilidades, rasgos

de personalidad...).
14. No tengo suficiente información sobre la variedad de profesiones y/o alternati-

vas educativas que existen.

(2) No se incluye en el formato original para facilitar su lectura,sólo se hace referencia a los ítems y las dimensiones en las que se inclu-
yen en la escala original.
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FALTA INF.
OPCIONES
AC-PROF.

INF.
CONTRA-
DICTORIA

CONFLICTOS
INTERNOS

CONFLICTOS
EXTERNOS

15. No tengo suficiente información sobre las características de las profesiones y/o
alternativas académicas que me interesan (p. ej. la demanda laboral, ingresos,
posibilidades de promoción, requisitos académicos).

16. Desconozco qué opciones académicas y profesionales tendrán más salidas labo-
rales en el futuro.

17. No sé como obtener información precisa y actual sobre las características de
profesiones y/o alternativas académicas.

18. Cambio constantemente mis preferencias académico-vocacionales (p. ej. algunas
veces quiero ser enfermero y otras maestro, algunas estudiar Bachillerato y otras
un Ciclo formativo).

19. Tengo información contradictoria sobre mis habilidades y/o rasgos de personali-
dad (p. ej. yo creo que soy paciente con la gente, pero otros creen que no lo soy)

20. Tengo información contradictoria sobre las características de profesiones y/o
alternativas académicas.

21. Me atraen diferentes carreras profesionales y/o alternativas educativas de igual
manera, y me cuesta elegir entre ellas.

22. Mis preferencias no pueden combinarse en una única opción académica-profesio-
nal carrera y yo no quiero abandonar ninguna de ellas.

23. Mis destrezas y habilidades no encajan con los requerimientos de la alternativa
académica y/o profesional en la que estoy interesado.

24. No me gustan ninguna de las profesiones o alternativas académicas en las que me
han admitido.

25. La profesión o alternativa académica en la que estoy interesado tiene ciertas
características que me sobrepasan (p. ej. me interesa Medicina pero no quiero
estudiar muchos años; me interesa el Bachillerato Artístico pero quiero empezar
a trabajar pronto).

26. Las personas que son importantes para mí (como padres o amigos) no están de
acuerdo con la opción académico-profesional que estoy considerando o con las
características de la profesión que yo deseo.

27. Entre las personas que me están recomendando alguna profesión u opción aca-
démica y que me dicen qué aspectos deben guiar mi decisión, existen contradic-
ciones.
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Resumen
La ponencia presenta los resultados parciales de un estudio cuyo objetivo ha sido identifi-

car los principios epistemológicos y ontológicos y las relaciones conceptuales implícitas que

subyacen en las decisiones y juicios de los actores escolares sobre la planificación institucio-

nal. Participaron del estudio 48 directores de escuelas primarias y medias, 22 psicopedagogos,

182 profesores y 232 estudiantes de carreras de formación docente. Utilizamos como procedi-

miento de recolección de información un cuestionario de dilemas elaborado, puesto a prueba

y revisado en un estudio piloto preliminar. Se emplearon para el análisis conglomerados jerár-

quicos y análisis factorial de correspondencias múltiples. Los resultados permitieron identifi-

car tres estructuras conceptuales subyacentes o teorías implícitas.

Una primera que llamamos teoría teleológica democrática, caracterizada por una raciona-

lidad instrumental orientada a fines, un modelo de «incerteza» cuantitativa donde las acciones

futuras pueden preverse pero con flexibilidad y un modelo participativo, democrático o con-

sensual de interacciones sociales. Esta teoría orienta las decisiones de directores y maestros.

La segunda teoría es la tecno-eficientista que se particulariza por una racionalidad instru-

mental, un modelo de certeza determinística donde el futuro puede predecirse y controlarse,

y un modelo decisional eficientista caracterizado por la eficacia y factibilidad de realización.

Es sustentada por profesores de escuelas medias sin formación pedagógica.

La tercera teoría identificada es la perspectivista autocrática singularizada por una racionali-

dad comunicativa o interpretativa,un modelo de incertidumbre dura donde la previsión futura no

es posible y un modelo decisional tecnocrático caracteriza el pensamiento de los estudiantes.

Palabras clave: teorías implícitas, planificación educativa, directores, profesores, estudiantes.
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Abstract: Implicit Theories on Educational Planning

This article presents the partial results of a study aimed to identify the epistemological and

ontological principles as well as the implicit conceptual relationships resulting from the 

decisions and judgments made by school agents about institutional planning.The participants

were 48 primary and secondary head teachers,22 psicopedagogical advisers,182 teachers and

232 students of teachers' training degree courses. For the collection of data, we used an elaborate

dilemmas questionnaire, which was tested and revised in a previous pilot study.Then, for the

analysis of data, we used hierarchical clusters as well as multiple-correspondence factorial

analyses.The results gave rise to the identification of three conceptual structures or implicit

theories.

The first one is called democratic teleological theory,and it is characterised by an instrumental

rationality addressed to targets, a model of quantitative uncertainty where future actions may be

anticipated –although with certain flexibility–, and a democratic and consensual model of social

interaction.This theory guides head teachers and teachers' decisions.

The second theory is the tecno-eficiencist one, which is based on an instrumental rationality,

a deterministic certainty model where future can be predicted and controlled, and an efficient

decisional model characterised by efficacy and feasibility.This theory is supported by secondary

school teachers who do not have any kind of pedagogical training.

The third theory is the perspective autocratic one, and it is characterized by a communicative

or interpretative rationality, a hard uncertainty model where future predictions are not possible,

and an autocratic decisional model.This theory characterises students' thought.

Key words: implicit theories, educational planning, head teachers, teachers, students.

Introducción

Las prácticas de gestión y planificación institucional de los directivos y docentes de
las escuelas se encuentran, en gran medida, condicionadas por sus formas de pensar
dichos procesos1.A lo largo de sus historias personales y profesionales y en sucesivos
intercambios sociales y culturales han ido construyendo representaciones acerca de

(1) En este trabajo entendemos la gestión como un proceso de intervenciones con fines de gobierno mediante las cuales se
orienta o cambia el rumbo de las acciones institucionales y se promueven interacciones comunicativas a fin de articular suje-
tos, grupos, instituciones, intereses y proyectos en torno a intencionalidades, algunas previstas y otras emergentes, de la
acción. La planificación es una práctica que posibilita la gestión. La concebimos como una forma de acción social, intencio-
nal y reflexiva,que relaciona presente y futuro,conocimiento y acción para alcanzar ciertas situaciones-objetivos en el plano
institucional mediante estrategias de conflicto, cooperación o comunicación con otros, según sean las relaciones de poder
que se entablen en las interacciones sociales (Cantero y Celman, 2001; Matus,1987).
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lo que significa gestionar y planificar una institución, que orientan los modos en que
dan sentido y organizan sus prácticas de gobierno. Estas representaciones constitu-
yen verdaderas concepciones o teorías implícitas acerca de la planificación.

El objetivo del estudio que presentamos fue,justamente,desentrañar las teorías implí-
citas que sustentan profesionales de escuelas de Río Cuarto (Argentina) acerca de la pla-
nificación institucional2.Concretamente nos interesó,por un lado,analizar los principios
y relaciones conceptuales que subyacen en los juicios y decisiones sobre la planificación
institucional; por el otro, establecer perfiles o tipos de directivos en función de las con-
cepciones y de las características que comparten (en cuanto a experiencia profesional,
titulación, nivel del sistema educativo en el que ejercen y ámbito de planificación).

Creemos que el estudio puede ser una aportación útil para la formación de profe-
sionales implicados en tareas de dirección y coordinación docente, en tanto que
conocer cómo piensan los directivos acerca de la planificación institucional y la natu-
raleza representacional de sus teorías, nos da información para definir los objetivos,
contenidos y estrategias de formación permanente que tiendan a la integración y
redescripción de sus concepciones previas, posibilitando nuevos estilos de gestión.

Antecedentes y fundamentación teórica

En esta investigación optamos por el marco teórico de las teorías implícitas entendién-
dolas como un conjunto de supuestos subyacentes de orden epistemológico, ontológi-
co y conceptual que restringen las predicciones, juicios, interpretaciones, decisiones,
acciones y verbalizaciones de los sujetos (Pozo, 2001; Pozo y Gómez Crespo, 1998).
Estas teorías implícitas son producto de la construcción del mundo a través del cuerpo,
de la experiencia personal y del aprendizaje implícito.Son versiones incompletas y sim-
plificadas de la realidad, que si bien permanecen inaccesibles a la conciencia, tienen
algún nivel de organización interna, estructuración y sistematicidad, de allí su carácter
implícito pero teórico.Tienen una naturaleza situada, fuertemente dependiente del con-
texto de uso local y cumplen una función pragmática: sirven para interpretar, predecir
y controlar los sucesos que ocurren en el mundo y tomar decisiones (Rodrigo, 1993).

(2) Estudiamos las representaciones acerca de los procesos de planificación institucional tanto en el ámbito general, es decir, la
planificación del centro educativo que realizan los equipos directivos, así como en el ámbito más específico de planificación
de proyectos de departamentos o áreas que llevan a cabo los equipos de profesores.
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Por otra parte,un análisis histórico del surgimiento y desarrollo de la planificación
educativa en América Latina, realizado a través de diferentes fuentes documentales y
opiniones de especialistas, nos permite identificar tres tendencias o enfoques de pla-
nificación: el normativo o programático, el estratégico y el estratégico-situacional
(Aguerrondo, 1990; Fernández Lamarra y Aguerondo, 1990).

El enfoque normativo o programático 

Se expande en los años cincuenta.Desde el punto de vista epistemológico, este enfoque
se sustenta en una concepción dualista y objetivista del conocimiento. Éste refleja el
objeto con fidelidad; el sujeto que conoce y el objeto conocido son entidades indepen-
dientes y el proceso de conocimiento puede darse sin que el sujeto influya en el objeto
y viceversa.El sujeto que planifica debe,previamente, conocer la realidad a través de un
diagnóstico que consiste en un proceso de investigación científica aplicada que busca la
verdad objetiva y única. El conocimiento que brinda el diagnóstico es explicativo y se
valida por su utilización tecnológica: saber para prever y para intervenir controlando.La
relación explicativa causal (causa-efecto) se transforma en una relación tecnológica nor-
mativa (medio-fines), teniendo ambas una estructura lógica equivalente.

En cuanto a los principios ontológicos, el planeamiento es concebido como una
sucesión de estados que se concreta o formaliza en un plan-documento. Esos estados
son momentos delimitados temporalmente: a) diagnóstico,b) programación,c) ejecu-
ción y d) evaluación. El plan se articula en torno a la norma, el objetivo o el «deber
ser», de acuerdo a una racionalidad técnica o instrumental.

En el plano conceptual, este enfoque está sustentado por lo que Matus (Huertas,
1996;Matus,2000) denomina «modelo determinístico con certeza». Según este modelo,
el futuro es predecible con seguridad. No hay incertidumbres ni sorpresas. El único
actor que planifica puede actuar sobre los otros sujetos concebidos como agentes que
tienen conductas predecibles, no creativas y, por lo tanto, manipulables.

El enfoque estratégico

Surge en y para el campo de la economía y las empresas y cobra relevancia alrededor
de los años ochenta, desde allí, se aplica al ámbito educativo. En cuanto a sus supues-
tos epistemológicos se basa en un objetivismo modificado, más pluralista; es lo que
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Matus (2000) llama la «perspectiva del científico moderno». Conocer sigue siendo, al
igual que para el enfoque normativo, reproducir la estructura del mundo sobre la que
se va actuar, pero se admite la existencia de varias interpretaciones o representacio-
nes acerca del mismo objeto.

Desde el punto de vista ontológico, el planeamiento se concibe como un proceso
continuo y sistemático que se despliega en el tiempo, conformado por etapas sucesi-
vas: a) pre-planeamiento o establecimiento de acuerdos, b) análisis de contexto, c)
declaración de la misión institucional y d) formulación de objetivos y acciones estraté-
gicas. Se van realizando adaptaciones continuas al contexto y de acuerdo a los obstá-
culos, pero sin perder de vista los objetivos estratégicos que direccionan el proceso.
La estrategia es lo importante para el futuro, señala los grandes lineamientos o direc-
ción a seguir. No rompe, por lo tanto, con el criterio de lo normativo o del deber ser.

En cuanto a los aspectos conceptuales, la realidad se explica por causas múltiples
pero que se suman o agregan sin interacciones entre sí. Entre esas causas cobran
importancia las que provienen del contexto externo e interno. Según Matus (en
Huertas, 1996; Matus, 2000) es un modelo de incertidumbre cuantitativa. Esto signifi-
ca que es posible la previsión cualitativa, es decir, se pueden enunciar todas las alter-
nativas futuras, diferentes escenarios posibles pero no se puede asignar probabilida-
des objetivas a ellas; sabemos cuáles son las posibilidades futuras pero no tenemos
base para asignarle más o menos probabilidades de ocurrencia a cada una de ellas.

El enfoque situacional 

Es un cuerpo teórico metodológico elaborado por el economista chileno Carlos
Matus (1977, 1987, 2000) y trasladado al campo educativo por autores como
Aguerrondo (1992),Cantero y Celman (2001).Una categoría conceptual clave en esta
perspectiva que permite comprender sus supuestos epistemológicos es el de situa-
ción. Para Matus (1977) la situación es todo aquéllo que es relevante para la acción
de los actores en función de sus objetivos y del lugar que ocupan en ella. Es un recor-
te determinado de la realidad a partir de necesidades e intereses que aparecen como
significativos para el proyecto de un actor. La situación es el sitio que el actor ocupa
en la realidad, es su punto de partida, que lo mueve al cambio o la conservación y es
su punto de llegada. Hay realidades diferentes para distintos actores. Hay varias inter-
pretaciones posibles y todas están condicionadas por la inserción particular de cada
actor, por la posición que ocupa en el objeto planificado y por sus intenciones.
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Considerando la categoría conceptual de situación, puede advertirse que este
enfoque asume una postura epistemológica perspectivista y constructivista.El mundo
no se conoce en forma directa sino que cada representación es una perspectiva del
objeto que cobra sentido desde la situación en que se genera. El planeamiento situa-
cional no asume la perspectiva del científico que está fuera de la situación que plani-
fica sino la del actor que es protagonista del juego social, que desde dentro lucha por
su proyecto de cambiar la institución.

En su dimensión ontológica, el planeamiento situacional es un sistema complejo
que contiene múltiples subsistemas en interrelación.Es la resultante de un proceso de
interacción entre fuerzas políticas, sociales, económicas, culturales y psicológicas. Este
sistema, que es multidimensional y multiescalar (sistema educativo, escuela, aula), se
reproduce y transforma como resultado de la aplicación de las fuerzas antagónicas que
lo integran. El planeamiento está conformado por redes de trayectorias con cursos
variantes, con avances y retrocesos constantes. En estas redes se articulan momentos
concebidos como instancias, circunstancias o coyunturas transitorias y repetitivas de
un proceso continuo y recursivo que no tiene comienzo ni fin definido. Esos momen-
tos son: a) explicativo, b) normativo, c) estratégico y d) táctico-operacional.

Desde el punto de vista conceptual, la dinámica del planeamiento es explicada por las
múltiples y contradictorias interacciones entre los componentes del sistema.Los resultados
no dependen del planificador sino de la interacción entre diversas circunstancias y facto-
res.Corresponde a un modelo que Matus (Huertas,1996;Matus,2000) llama de «incerteza
dura».El futuro está abierto a múltiples posibilidades,no se puede predecir el futuro,la pre-
dicción es nula y la previsión es limitada a algunas alternativas.En este juego social el actor
crea el futuro,genera posibilidades nuevas con el pensamiento y con la acción.

Método

Utilizamos un diseño ex-post facto retrospectivo.En el estudio participaron directivos
de escuelas primarias y secundarias y estudiantes de Psicopedagogía y profesorado de
nivel primario y medio (N=484).

Se visitaron un total de 49 escuelas de la ciudad de Río Cuarto (Argentina), 23 pri-
vadas y 26 públicas, 24 de nivel primario y 25 de nivel medio.Dieciséis de esas escue-
las no devolvieron los cuestionarios.En cada institución se dejaron cuestionarios para
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el equipo directivo y para los maestros o profesores que coordinan o participan en
proyectos institucionales.Para la selección de los docentes que serían encuestados en
cada escuela se procedió mediante muestreo basado en criterios y, más precisamen-
te, por selección de casos reputados (Goetz y Le Compte, 1988)3. El primer contacto
fue con el director quien decidió a qué docentes entregar los cuestionarios en fun-
ción de su conocimiento de la dinámica institucional. Los cuestionarios se dejaron en
cada escuela para su autoadministración y se pasaron a retirar posteriormente.

La Tabla I muestra la distribución de las escuelas que devolvieron los cuestiona-
rios, según nivel y tipo de gestión.

De estas 33 escuelas recogimos 252 cuestionarios. La distribución por sujetos
según nuestras variables de interés se muestra en la Tabla II.

Posteriormentese administró el mismo cuestionario a 232 estudiantes del último
año de las carreras de Licenciatura en Psicopedagogía, Profesorado en Educación
Especial, Profesorado en Psicología y Profesorado en Primer y Segundo Ciclo de
Enseñanza General Básica (Tabla III).

TABLA I. Distribución de las escuelas según nivel y tipo de gestión

Nivel primario Nivel medio TOTAL
Gestión privada 7 8 15
Gestión pública 11 7 18
TOTAL 19 15 33

(3) Según Goetz y Le Compte, la selección basada en criterios «exige que el investigador determine por adelantado un conjun-
to de atributos que deban poseer las unidades de estudio.A continuación buscará los ejemplares apropiados» (1988, p. 93).
En la selección de casos reputados el investigador hace sus elecciones por recomendación de expertos en el campo (en
nuestro caso los directores de las escuelas que informaron quiénes eran los docentes que coordinaban proyectos institucio-
nales).

(4) En Argentina pueden ejercer la docencia y ocupar cargos directivos en el nivel medio o secundario profesionales sin título
docente como: ingenieros, licenciados en física, comunicadores sociales, abogados, etc. Los que tienen título de profesor han
cursado sus carreras de profesorado en institutos superiores no universitarios o en la universidad con un currículo que entre-
laza formación disciplinar y formación pedagógica a lo largo de su recorrido. Por carreras pedagógicas nos referimos, por
ejemplo, a licenciaturas en Educación o Psicopedagogía o tecnicaturas en Gestión Directiva, etc.

TABLA II. Distribución de directivos según ámbito de planificación, nivel del sistema educativo y titulación (N= 252)

Institucional Específico Primario Medio Título de carrera Título de profesor Título carrera N/C
o sectorial no docente pedagógica

Dir. Psic 182 148 104 26 184 32 10
48 22

ÁMBITO DE PLANIFICACIÓN NIVEL DEL SISTEMA EDUCATIVO TIPO DE TITULACIÓN DE DIRECTIVO4 
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Las variables en estudio y sus respectivas categorías se presentan en la Tabla IV.

Para la recogida de datos se aplicó un cuestionario de dilemas, semejante al
empleado por Martín, Mateos, Martínez, Cervi, Pecharromán y Villalón (2006) en su
estudio sobre las concepciones acerca del aprendizaje y la enseñanza de los profe-
sores y que fue puesto a prueba y revisado en un estudio piloto preliminar. La fia-
bilidad del instrumento calculada mediante el coeficiente alfa de Cronbach arrojó
un índice de 0,6066.

El mismo consta de 16 ítems que plantean tareas o situaciones problemáticas situa-
das en contextos prácticos que de hecho enfrentan cotidianamente los directivos.
Estas situaciones se refieren a diferentes subdominios o ámbitos de decisión en las
prácticas de planificación institucional: a) conocimiento de la institución escolar para
actuar sobre ella,b) programación de la acción,c) acciones estratégicas,d) evaluación

TABLA III. Distribución de estudiantes según carreras (N= 232)

ESTUDIANTES
Licenciatura en Profesorado en Profesorado en Primer Profesorado en Psicología
Psicopedagogía Educación Especial y Segundo Ciclo de EGB ( nivel medio)
83 34 69 46

TABLA IV. Variables y categorías del estudio

VARIABLES CATEGORÍAS
Concepciones de los directivos 1. Normativa

2. Estratégica
3. Situacional

Experiencia profesional 1. Sin experiencia (estudiantes)
2. Con experiencia profesional (maestros, profesores, directores y psicopedagogos)5

Titulación 1. Sin titulación o estudiante
2. Título profesional no docente
3. Título de profesor
4. Título de carrera pedagógica (psicopedagogo, técnico en gestión educativa, etc.) 

Nivel del sistema educativo 1. Primario
2. Medio

Ambito de planificación 1. Institucional (directores, psicopedagogos)
2. Específico o sectorial (profesores, maestros) 

(5) Las investigaciones difieren en las definiciones teóricas y operacionales del concepto de novato o principiante, pero adop-
taremos aquí el criterio de Ropo (1998) y de Martín, Mateos, Pérez Echeverría y Pozo (2002) que vinculan la pericia profe-
sional con la experiencia y consideran principiantes a los estudiantes que están terminando su formación.
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institucional. Para cada situación se presentan tres alternativas ante las que el sujeto
debe tomar una decisión eligiendo la opción que considere mejor.Cada alternativa se
corresponde con cada una de las teorías acerca de la planificación institucional: nor-
mativa, estratégica o situacional.A modo de ejemplo presentamos dos de los ítems o
tareas del cuestionario:

■ El director solicita que se realice un diagnóstico de la escuela para poder rea-
lizar luego el Proyecto Educativo Institucional sobre la base del mismo. En una
reunión plenaria con todos los docentes se analiza cuál es la mejor manera de
llevarlo a cabo. Se sugieren diferentes alternativas:

a) Habría que conversar con todos los padres, docentes y chicos de la escuela
para saber qué problemas ven ellos en la escuela y qué explicación les dan.

b) Habría que analizar las características del barrio que podrían tener impactos
negativos y positivos en la escuela y aquéllos aspectos propios de la institu-
ción que constituyen obstáculos o ventajas para el cumplimiento de sus fun-
ciones.

c) Habría que hacer una verdadera investigación que permita identificar los
problemas y detectar las causas que los provocan para actuar sobre ellas.

■ En el análisis realizado sobre el fracaso escolar en una escuela, se ha detectado
que las dificultades en la comprensión de textos es una de las causas del bajo
rendimiento de los estudiantes. Por esto, se decide elaborar un proyecto insti-
tucional para enseñar estrategias de comprensión lectora.Cuando los docentes
y el equipo directivo comienzan a trabajar no se ponen de acuerdo sobre el
modo de formular los objetivos del proyecto. ¿Con qué posición acuerda
usted?

a) Si bien es necesario formular objetivos amplios lo más importante es pensar
si van a ser posibles de lograr y en qué condiciones.

b) Es mejor formularlos de manera amplia y flexible para que orienten y ayu-
den en la selección de las acciones necesarias para lograrlos.

c) Lo conveniente es formularlos como resultados bien precisos, de lo contra-
rio no se podrá medir su cumplimiento al evaluar el proyecto.

Para el análisis de la información utilizamos análisis de conglomerados jerárquicos
y análisis factorial de correspondencias múltiples.
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Resultados

En primer lugar, realizamos un análisis de conglomerados jerárquicos a fin de identi-
ficar los criterios de agrupamiento o cercanía de los ítems, descubriendo así los prin-
cipios que organizan las ideas de los sujetos.Adoptamos la solución de tres aglomera-
dos o clusters (Figura I): un primer cluster formado por los ítems 7, 12, 3, 9, 5 y 8 que
se refieren al tipo de interacciones sociales que se entablan durante la planificación,
a los procesos de toma de decisiones: quiénes y cómo las toman; un segundo cluster,
integrado por los ítems 4, 14, 2 y 13, tiene en común abordar los modelos de planifi-
cación en términos de las formas de vincular presente y futuro, de concebir las posi-
bilidades de previsión del futuro; el tercer cluster, formado por los ítems 1, 16, 15, 11,
6 y 10 que remiten a la racionalidad en la planificación en el sentido de razones argu-
mentadas para actuar o explicar el éxito o fracaso de los proyectos así como la rela-
ción entre conocimiento y acción.

FIGURA I. Conglomerado jerárquico
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En segundo lugar y con el fin de analizar la estructura subyacente a las ideas de
los directivos y estudiantes realizamos un análisis de correspondencias múltiple (aná-
lisis de homogeneidad como procedimiento de escalamiento óptimo en el Programa
SPSS versión 11.5) relacionando las modalidades de respuestas a cada ítem. Podemos
apreciar la representación geométrica resultante en la Figura II.

Distinguimos tres grupos de variables en el plano factorial, que, a su vez, organiza-
mos de acuerdo a los núcleos conceptuales o conglomerados obtenidos mediante el
análisis de clusters:

FIGURA II. Análisis factorial de correspondencia múltiple
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Cluster: racionalidad Respuestas6

1. Objetivo del diagnóstico E: Factores externos que influyen en problema y oportunidades 
y fortalezas

16. Criterios para valorar buen director E: Flexibilidad sin perder de vista rumbo fijado
15. Importancia de conocimiento inicial E: Contrarrestar amenazas y debilidades y profundizar fortalezas

y oportunidades
11. Procedimientos para el diagnóstico E:Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA)
6. Razones del fracaso de un proyecto N: Coherencia acciones, objetivos, problemas
10. Lo importante para el éxito del proyecto N: Coherencia acciones, objetivos, problemas 

Grupo 1 (cuadrantes izquierdos, superior e inferior)

Cluster: relación presente-futuro Respuestas
2. Formulación de objetivos E:Amplios y flexibles que orienten selección de acciones

4. Elaboración de cronograma E: Eficiencia con elasticidad sin perder de vista el objetivo
14. Previsión futura E: Factores externos inciden, revisión periódica sin perder rumbo
13. Opinión ante evaluación externa S: Mirada desde el Estado, medida compensatorias

N: Conocer resultados y corrección de acciones 

Cluster: interacciones sociales Respuestas
7. Participación en evaluación S:Amplia

12. Criterios para selección de problemas S:Valor para la mayoría y factibilidad
3. Participación en programación S:Todos los docentes
9. Opinión sobre autoevaluación S: Criterios propios, mejora
5. Estrategias ante resistencias S: Convencimiento. Disponibilidad
8. Procedimientos para la evaluación S: Diferentes metodologías, dif. dimensiones

Cluster: racionalidad Respuestas
16. Criterios para valorar buen director N: Elegir mejores acciones y personas para logro de objetivos
15. Importancia de conocimiento inicial N: Conocer causas, anticipar futuro
11. Procedimientos para el diagnóstico N: Investigación de problemas, causas
6. Razones del fracaso de un proyecto E: Falta de recursos materiales y humanos
10. Lo importante para el éxito del proyecto E: Recursos materiales y humanos

Cluster: relación presente-futuro Respuestas
2. Formulación de objetivos N: Resultados para ser evaluados
4. Elaboración de cronograma N: Fijar fechas permite control y evaluación
14. Previsión futura N: Previsión de tendencias futuras, atacar causas

Grupo 2 (cuadrante derecho superior)

(5) En la columna de respuestas, N significa ítem correspondiente a la teoría normativa; E, a la teoría estratégica y S a la teoría
situacional, conforme se elaboró el cuestionario de dilemas.
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En el primer grupo identificamos una concepción implícita sobre el planeamien-
to institucional,que llamamos «Teoría teleológica democrática», caracterizada por una
racionalidad orientada a fines, un modelo de incerteza cuantitativa en la relación
presente-futuro que significa que es posible la previsión dentro de ciertos límites por
lo que las acciones pueden planificarse pero con flexibilidad como para alterar los
cursos de acción y un modelo participativo, democrático o consensual de interac-
ciones sociales.

La teoría sustentada por el segundo grupo,que llamamos «Teoría tecno-eficientista»,
se caracteriza por una racionalidad instrumental y tecnológica, un modelo de certe-

Cluster: interacciones sociales Respuestas
3. Participación en programación E: Comisión, operatividad, garantizar que objetivos se cumplan
5. Estrategias ante resistencias E: Cooptación. Cambio de actividades
8. Procedimientos para la evaluación N: Instrumentos cerrados, confiabilidad, factibilidad

Cluster: racionalidad Respuestas
1. Objetivo del diagnóstico S: Conocer generación del problema y comprender 

interpretación de actores
16. Criterios para valorar buen director S: Resolver conflictos y convocar a todos
15. Importancia de conocimiento inicial S:Visión de comunidad para poder trabajar con ella
11. Procedimientos para el diagnóstico S: Conversación, visión de actores
6. Razones del fracaso de un proyecto S:Organización y coordinación, condiciones de posibilidad.Viabilidad

Grupo 3 (cuadrante derecho inferior)

Cluster: relación presente-futuro Respuestas
2. Formulación de objetivos S:Amplios y ver si se pueden lograr y en qué condiciones
4. Elaboración de cronograma S: Momentos oportunos. Difícil establecer tiempos por 

imprevisibilidad
14. Previsión futura S: Imposibilidad de planes a largo plazo. Planes a corto plazo
13. Opinión ante evaluación externa E: Sistema de evaluación experto, comparación con otras escuelas

Cluster: interacciones sociales Respuestas
7. Participación en evaluación E: Equipo experto. Los que saben

12. Criterios para selección de problemas N: Mayor cantidad posible, integralidad
E: Obstáculos para el logro de misión

3. Participación en programación N: Especialistas de la universidad. Los que saben
9. Opinión sobre autoevaluación N: Criterios externos, imparcialidad, objetividad

E: Modelos probados
8. Procedimientos para la evaluación E: Modelos probados
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za determinística donde el futuro puede predecirse y controlarse y un modelo deci-
sional eficientista caracterizado por la eficacia y viabilidad o factibilidad de realización.

El tercer grupo sostiene una concepción que denominamos «Teoría perspectivis-
ta autocrática» singularizada por una racionalidad comunicativa o interpretativa,
un modelo de incertidumbre dura donde la previsión futura no es posible y un
modelo decisional autocrático o tecnocrático.

Con el objetivo de identificar perfiles de sujetos y directivos en función de las con-
cepciones y de las características (según variables intersujeto) que compartían realiza-
mos un nuevo análisis de correspondencia múltiple que nos permitió conocer qué
características comunes compartían los directivos que respondían de manera parecida.

Primero relacionamos concepciones con titulación y obtuvimos el plano factorial
de la Figura III.

FIGURA III. Teorías implícitas según titulación (AFCM)
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En el plano factorial observamos que los directivos que tienen carreras peda-
gógicas y título de profesor sostienen la que llamamos teoría teleológica demo-
crática (planos superior e inferior izquierdo donde se ubican todos los ítems
correspondientes a esta teoría). Los sujetos sin titulación (estudiantes o novatos)
sostienen la teoría perspectivista autocrática (plano superior derecho). Los
directivos con títulos profesionales pero sin título docente, es decir que no han
tenido formación pedagógica, sostienen la tecno-eficientista (plano inferior
derecho).

Seleccionamos, luego, sólo los directivos con experiencia para analizar la relación
o interdependencia entre el nivel donde ejercen la tarea docente y el ámbito desde
el que planifican (variables que no tiene sentido analizar en los estudiantes).
Obtuvimos el plano de la Figura IV.

FIGURA IV. Perfiles directivos (AFCM)
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En esta representación espacial observamos que quienes se desempeñan en el
nivel primario y el ámbito institucional sustentan la teoría teleológica democrática
(cuadrantes superior e inferior izquierdo) y quienes lo hacen en el nivel medio y el
ámbito específico (cuadrantes derechos), la teoría tecno-eficientista. Los ítems de la
teoría perspectivista autocrática se encuentran dispersos en tres cuadrantes, pero
recordemos que caracterizan el pensamiento de los estudiantes que no incluimos en
este análisis.

Las ideas sobre la planificación institucional como teorías
implícitas

Los resultados obtenidos mediante los diferentes procedimientos de análisis multiva-
riantes muestran que los sujetos responden a las tareas presentadas en el cuestiona-
rio de dilemas con modos relativamente articulados y organizados y que describimos
como «Teorías implícitas». Cada una de ellas, a su vez, es sustentada por sujetos que
comparten ciertas características en cuanto al lugar que ocupan en los procesos de
planificación y formación profesional.

Teoría teleológica democrática

Este conjunto de ideas es compartido por la mayoría de los sujetos encuestados.
Caracterizan a los directores, maestros y psicopedagogos que ejercen en el nivel pri-
mario y que han realizado, en su mayoría, alguna carrera del ámbito de la educación
Tecnicatura en Gestión Directiva, Profesorado o Licenciatura en Educación,

Psicopedagogía.
Esta teoría se articula en torno a una racionalidad instrumental, teleológica u

orientada a fines,propia de los enfoques normativo y estratégico,un modelo de incer-
tidumbre cuantitativa en la forma de concebir el futuro (enfoque estratégico) y un
estilo consensuado o democrático en las interacciones sociales (enfoque situacional).

Racionalidad. Privilegia los procedimientos propios de la planificación estratégi-
ca para el conocimiento de la situación institucional que daría origen al proceso de
planificación e intervención. Se trata de conocer el contexto para actuar desde y
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sobre él, identificando debilidades y fortalezas. Consiste en una valoración de diferen-
tes dimensiones de la institución en su plano superficial u observable sin ahondar en
la génesis u origen de los problemas o en las capacidades y recursos de los actores e
instituciones que permiten explicar la construcción de las fortalezas y debilidades.

En la valoración del éxito o fracaso de un proyecto o de una buena gestión direc-
tiva se develan los principios de lo que Habermas (1997) denomina racionalidad ins-
trumental o teleológica. Ésta presupone la relación dual entre un actor y un mundo
de cosas existentes; los planes se desarrollan para traer a la existencia un estado o
situación deseada, se estructuran con arreglo a fines y se someten a crítica desde los
criterios de eficacia y eficiencia.

Relación presente-futuro. En esta teoría la incertidumbre domina el futuro por lo
que las decisiones de los actores son apuestas diversificadas, planes de contingencia o
correcciones permanentes de las acciones del presente. Esto devela supuestos episte-
mológicos realistas aunque pluralistas donde la planificación es un proceso flexible y
dinámico, sujeto a adaptaciones en función de las condiciones cambiantes del entor-
no pero sin perder de vista la racionalidad tecnológica medio-fines. La incertidumbre
despoja la planificación de vestigios de linealidad mecanicista o predictibilidad y la
convierte en instrumento flexible. No obstante, el reconocimiento de la necesidad de
planes flexibles o elásticos no implica la pérdida de la racionalidad instrumental o teleo-
lógica en tanto que la consecución de fines sigue siendo la rectora de las acciones.

Aquí se hace necesario distinguir el concepto de técnica del de tecnología.La idea
de técnica está presente en este grupo mientras que el de tecnología lo está en el
segundo grupo como veremos más adelante. La tecnología remite a acciones estruc-
turadas reguladas por el conocimiento científico (racionalidad tecno-eficientista). La
técnica en cambio está también dirigida a metas e implica un «saber cómo» pero acep-
ta cierto grado de flexibilidad y libertad incorporando acciones creadoras.

Interpretando estas ideas desde el enfoque teórico sustentado por Schön (1987)
podemos decir que los directivos, en tanto que profesionales de la práctica de ges-
tión, solucionan sus problemas prácticos mediante la selección de los medios técni-
cos más idóneos. Pero esos medios no parecen derivarse del conocimiento científico
sistemático sino de las construcciones que hacen sobre situaciones particulares
mediante el análisis del contexto externo e interno y la evaluación institucional. Esta
última supondría un proceso de reflexión sobre la acción y orientaría la decisión de
selección o cambio de los medios y las acciones.

Interacciones sociales. Para este grupo las acciones sociales se desenvuelven
mediante procedimientos democráticos. Prima la participación de los actores, es
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decir la mayoría toma parte de las decisiones. En este ámbito se comparten los prin-
cipios del enfoque situacional que propone considerar la situación o interpretación
de la realidad que realizan los actores desde el lugar que ocupan en ella. La conside-
ración de las múltiples situaciones de los actores es necesaria para abrir viabilidad a
la planificación entendida como un juego donde intervienen múltiples actores con
intereses, objetivos y puntos de partida diferentes. Participación amplia, apreciación
situacional y viabilidad política de las acciones son conceptos claves en esta teoría.

La evaluación institucional se concibe como democrática (McDonald,1985).Es un
servicio de información a la comunidad para la mejora de sus prácticas educativas,
reconoce pluralidad de valores, intereses y procedimientos. El Estado es un actor más
que evalúa con vistas a una mayor democratización del sistema educativo en su con-
junto. Esta valoración de los procesos participativos estaría develando posiciones
político-ideológicas democráticas o bien una postura epistemológica perspectivista y
constructivista donde actuar sobre un problema institucional supone la articulación
de múltiples interpretaciones que guían diferencialmente las acciones.

Interpretamos que esta urdimbre de ideas se cohesionan coherentemente con las
prácticas de gestión institucional que llevan a cabo los actores que las mantienen.En efec-
to gestionar es como dice Blejman (2005) «hacer que las cosas sucedan»,gestionar es inter-
venir desde la autoridad de gobierno sobre la base de propósitos ex ante y ex post.

La planificación y la gestión deben traducirse en acciones eficaces, según los direc-
tivos. Pero la vida cotidiana de las escuelas les muestra que la realidad es cambiante,
incierta, conflictiva lo que revela los límites de la racionalidad instrumental incorporan-
do la posibilidad de los propósitos ex post o de la construcción de arcos de coyuntura
no lineales. La realidad también les muestra que en las instituciones no se puede lograr
«que las cosas sucedan» si no se cuenta con la disponibilidad, el acuerdo o consenti-
miento de quienes son los actores centrales de los procesos educativos, los docentes.Y
para ello hay que crear espacios para su participación, hay que convencerlos de la
importancia de los proyectos,hay que generar consenso en torno a los objetivos desea-
dos. En síntesis, el «deber ser» y el «poder ser» se articulan en la lógica de planificación
de los directivos que hablan desde su situación particular: la gestión de las escuelas en
su conjunto. Los directivos enlazan tres dimensiones en la gestión institucional: a) la
dimensión nomotética, como aquélla teleológica, previsible, gobernable, controlable, b)
la idiográfica caracterizada por lo imprevisible, dentro de ciertos límites, que requiere
adaptaciones constantes y c) la colegiada, que implica gestionar la participación, la
negociación, los acuerdos, en las interacciones sociales. Incertidumbre, flexibilidad,
intervención eficaz y pluralismo democrático caracterizan, en síntesis, esta teoría.
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El conocimiento de las teorías acerca de la gestión y la planificación sin duda
nutren las ideas de los directivos si consideramos que en este grupo se encuentran
los sujetos con carreras pedagógicas o con título de profesor. Pero esos conocimien-
tos son sintetizados, reorganizados desde la particular situación de las prácticas de
gestión: la necesidad de intervenir, de ser eficaces en esa intervención y hacerlo con
otros actores que cuentan en un proceso que se entiende como interactivo: interac-
ción con otros actores y con el entorno.

Retomando el concepto de teorías implícitas que orienta la investigación, pode-
mos resumir los supuestos epistemológicos, ontológicos y conceptuales que restrin-
gen los juicios y decisiones de este grupo de actores. En cuanto a sus supuestos epis-
temológicos, esta perspectiva se basa en un objetivismo pluralista donde conocer es
reproducir la estructura del mundo sobre la que se va actuar, pero admitiendo la exis-
tencia de varias interpretaciones o representaciones acerca del mismo objeto.

Desde el punto de vista ontológico la planificación se concibe como un proceso
continuo y sistemático que se despliega en el tiempo donde el análisis del entorno es
una etapa fundamental. Luego se van realizando adaptaciones continuas al contexto
y de acuerdo a los obstáculos, pero sin perder de vista los objetivos estratégicos que
dirigen el proceso. La estrategia se concibe como lo importante para el futuro, la que
señala las grandes líneas que marcan el camino.

En cuanto a los aspectos conceptuales, estaríamos ante un modelo de incertidum-
bre cuantitativa donde es posible la previsión de alternativas o escenarios futuros,pero
sin asignar probabilidades objetivas de convertirse en realidad a cada una de ellas.

Teoría tecno-eficientista

Este conjunto de ideas que sustentan preponderantemente los profesores de nivel
medio sin formación pedagógica (profesionales como ingenieros, abogados, comu-
nicadores, físicos, etc. que ejercen la docencia) se caracteriza por sustentar una racio-
nalidad instrumental, un modelo de certeza o determinístico y un modelo de toma
de decisiones eficientista, principios coincidentes con el planeamiento normativo.

Racionalidad. El diagnóstico institucional como investigación científica rigurosa,
la explicación de las causas que permita prever las tendencias futuras y el uso de pro-
cedimientos metodológicos objetivos y confiables constituyen las lógicas y formas
privilegiadas para conocer y actuar. En esta síntesis conceptual predominan los
supuestos epistemológicos positivistas en los dos sentidos que se otorga al término
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positivo: a) como actitud que busca informarse de manera rigurosa y fiable para pro-
ceder luego a las reformas necesarias,b) en sentido metodológico,como conocimien-
to fundado en la experiencia sensible y objetiva. Se trata, entonces, teniendo en cuen-
ta la distinción realizada más arriba, de una tecnología más que de una técnica, donde
el conocimiento científico se trae a colación en los asuntos prácticos o para juzgar la
eficacia de los medios para conseguir el fin deseado.

Prevalece lo que House (1994) denomina una epistemología objetivista liberal. Se
caracteriza como un enfoque gerencial y eficientista. La evaluación inicial o final de
los proyectos debe ser científicamente objetiva lo que se consigue utilizando pruebas
fiables de tratamiento cuantitativo.

Relación presente-futuro.Estos profesores creen que los objetivos pueden formu-
larse con precisión, el futuro puede preverse, el tiempo puede organizarse con casi
exactitud y controlarse. Implica asumir un modelo de certeza determinística.Las posi-
bilidades y probabilidades de ocurrencia de un evento son igual a uno (Matus, 1987).
No hay incertidumbres ni sorpresas, todo está bajo el control del actor que conoce,
prevé y actúa.Se desconoce la influencia del otro,del conflicto de intereses y del con-
texto cambiante. Los objetivos son resultados a lograr, compatibles, congruentes y
controlables, las trayectorias para lograrlos son fijas y estables y el tiempo puede orga-
nizarse mediante cronologías rígidas y previsibles, en condiciones de consenso y
poder concentrado.

Interacciones sociales. En esta dimensión se asume una participación restringida
en la toma de decisiones, restricción que se subordina a los criterios de eficacia, ope-
ratividad y factibilidad. Se privilegia el logro de los objetivos sobre la calidad de los
procesos. En la evaluación también prima el criterio de posibilidad, además de los
supuestos que ya desarrollamos de objetivismo positivista. Ante las resistencias se
opta por estrategias de cooptación. Nuevamente el fin prevalece sobre los modos. La
cooptación supone ganar al otro para mi proyecto mediante la persuasión no median-
te el convencimiento.

Estas ideas, restringidas por supuestos epistemológicos y ontológicos objetivistas
y realistas, son sustentadas, como dijimos, por profesores del nivel medio sin forma-
ción pedagógica.Tal vez los profesionales trasladen las lógicas de pensamiento disci-
plinar al análisis de la gestión institucional, ante la falta de formación pedagógica
específica. El objetivismo propio de las ciencias naturales o el positivismo que
impregna la investigación en las ciencias sociales, tal vez, sea el lente a través del cual
se interpretan los procesos de planificación y explique su sesgo tecnocrático.Por otra
parte, las prácticas docentes en el nivel medio están fuertemente fragmentadas y el
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docente tiene poca inserción institucional (profesores «taxis» con pocas horas en
cada institución y gran sobrecarga laboral). Esto tal vez impida una mirada institucio-
nal más interpretativa y democrática y tiña de pragmatismo y eficientismo la toma de
decisiones. Lógica instrumental tecnológica, determinista, objetiva y pragmática son
las notas distintivas de esta configuración conceptual.

Sintetizando los supuestos epistemológicos, ontológicos y conceptuales que for-
matean estas características,podemos decir que se sustentan en una concepción dua-
lista y objetivista del conocimiento. En cuanto a los principios ontológicos, la plani-
ficación se centra en el logro de resultados precisos a los que se llega a partir de una
sumatoria de sucesos parciales. El plan se articula en torno a la norma, el objetivo o
el «deber ser» de acuerdo a una racionalidad técnica o instrumental. En el plano con-
ceptual, en esta teoría predomina un modelo determinístico con certeza: el futuro
es predecible, no hay incertidumbres ni sorpresas. Se trata de una acción instrumen-
tal donde el contexto de la acción está bajo el control de quien formula el plan y
donde el otro no existe.

Teoría perspectivista autocrática

Los estudiantes de carreras pedagógicas organizan sus ideas en torno a una raciona-
lidad comunicativa o interpretativa,una forma de relación entre presente y futuro que
se caracteriza por la incertidumbre cualitativa y un modelo de interacciones sociales
autocrático.

Racionalidad. En esta teoría el conocimiento institucional supone comprender
los múltiples significados que los actores otorgan a los procesos y problemas institu-
cionales; significa reconstruir la génesis u origen de los problemas en sus diversos pla-
nos. Para ello usa como procedimiento privilegiado las conversaciones, la palabra. La
gestión de los proyectos o de la institución es valorada por las condiciones de viabi-
lidad política y organizativa, por la posibilidad de resolver los conflictos por vía del
consenso. Se admite que los actores construyen la realidad desde sus particulares
situaciones. El concepto de situación parece clave: cada actor recorta la realidad
desde el lugar que ocupa en ella.Es necesario conocer esas múltiples situaciones para
anticipar (no predecir) las jugadas interactivas necesarias que abran viabilidad a los
proyectos.Advertimos aquí el predominio de una racionalidad comunicativa en la que
los actores se entienden con otros,comparten significados y orientan sus acciones de
manera coordinada.
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Relación presente-futuro. Las finalidades que orientan los proyectos se conciben
como muy amplias y se enfatizan las condiciones de posibilidad. La previsión futura
no se ve como posible por la incertidumbre, complejidad y conflictos de valor que
atraviesan las situaciones institucionales.Nuevamente, se prioriza la idea de oportuni-
dad más que la previsión de cronogramas lineales.Estas ideas se inscriben en el mode-
lo de incertidumbre dura de Matus (2000).

Interacciones sociales. Quienes toman las decisiones son los expertos, los que
saben, los especialistas. Las interacciones válidas son entre el actor que planifica y el
mundo objetivo de la ciencia. La evaluación institucional debe recuperar modelos
probados científicamente en otros contextos. La autoevaluación debe realizarse con
criterios exógenos, con mirada experta e imparcial.Aparecen aquí rasgos del objeti-
vismo en la evaluación: conocimiento fiable (acuerdo entre observadores), no valora-
tivo y obtenido mediante técnicas estadísticas. La toma de decisiones y la evaluación
se pueden considerar autocráticas: la base de poder está en la comunidad académica,
en el saber experto (Mc Donald, 1985).

Estos supuestos implícitos, que pueden resultar incoherentes si se los analiza
desde la perspectiva de los enfoques teóricos sobre la planificación, resultan, sin
embargo, congruentes con la posición de los actores que los sustentan: los estudian-
tes. Ellos no desarrollan ni experimentan prácticas de gestión, no se han enfrentado
ante situaciones de tener que gobernar instituciones, dirigir procesos, asumir las res-
ponsabilidades por resultados institucionales. No son responsables del cumplimiento
de los fines y objetivos y de las acciones que se desarrollan en la cotidianeidad esco-
lar. Por otra parte, se encuentran inmersos en procesos de estudio, en el abordaje de
marcos teóricos. Se comprende, entonces, la ausencia de una mirada teleológica pro-
pia de la gestión y la confianza en un poder asentado en el saber experto: el que ellos
hoy sustentan y desde el que creen gobernarán las situaciones desde supuestos fran-
camente tecnológicos. Su reflexión se acerca más a la mirada del científico social que
a la del hombre de acción (directores).

Sintetizando esta teoría desde los supuestos que la constriñen advertimos la exis-
tencia de supuestos epistemológicos relativistas o subjetivistas a la hora de conocer
la situación inicial. Se reconoce la existencia de conflictos como percepción de diver-
gencia de intereses u oposiciones parciales (Blejman, 2005). De allí la necesidad de
conocer esas múltiples perspectivas para anticipar y resolver los conflictos. Sin
embargo, a la hora de interactuar con otros, de decidir sobre mecanismos de partici-
pación aparecen los supuestos propios del objetivismo aunque pluralista; la razón
científica dicta las decisiones prácticas desde un modelo de decisión tecnocrático.Las
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necesidades objetivas reveladas por los expertos orientan las acciones. El saber cien-
tífico dicta la práctica política presuponiendo un continuo de racionalidad entre
cuestiones teóricas y prácticas. Pero estas decisiones se mueven en un marco de
imprevisibilidad, juicio sustentando en los supuestos ontológicos de un modelo de
incertidumbre dura.

A modo de conclusión

Este estudio nos permite aproximar conclusiones en relación con dos líneas teóricas:
las características del pensamiento profesional y la planificación institucional. En
cuanto al pensamiento profesional, los datos permiten profundizar la comprensión
del perfil representacional del conocimiento cotidiano. Los resultados muestran, en
primer lugar, que el enfoque de las teorías implícitas resulta apropiado para estudiar
las concepciones. Los sujetos interpretan, juzgan, predicen, deciden y actúan orienta-
dos por un conjunto de representaciones que se construyen ad hoc ante las situacio-
nes que se enfrentan. Pero esos modelos mentales vienen formateados o restringidos
por supuestos acerca de lo que es el conocimiento, el mundo y el objeto que se inter-
preta. Se organizan con cierta lógica, con ciertas reglas o patrones, con una gramáti-
ca implícita, regulada por supuestos epistemológicos, ontológicos y conceptuales.

No son las teorías científicas sobre la planificación institucional con la sistemati-
cidad, coherencia y abstracción que las caracteriza las que el sujeto actualiza para
resolver los problemas prácticos. Las soluciones factoriales y su posterior interpreta-
ción muestran que las creencias o teorías implícitas de los sujetos no reproducen las
teorías históricamente constituidas en el campo disciplinar de la planificación. Los
sujetos no trasladan mecánicamente las síntesis de conocimiento sino que conforman
sus creencias con aspectos parciales de cada enfoque que articulan en función de cri-
terios congruentes con su situación en el mundo escolar. Nadie comparte la totalidad
de una teoría, en bloque y unitariamente. Retoman retazos de ellas con una cohesión
que resulta funcional con el lugar que ocupan en los contextos de planificación y ges-
tión. En otros términos, no existe correspondencia entre las teorías formales acerca
de la planificación institucional y las concepciones implícitas sobre este dominio.

Los directivos no actúan orientados por una racionalidad técnica de aplicación de
teorías científicas a la práctica profesional sino guiados por lo que Schön (1987) ha
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denominado racionalidad práctica: los profesionales reflexionan en y sobre la acción
y construyen teorías para resolver los problemas prácticos que se le presentan.Tal vez
ante una demanda epistémica o teórica emerjan las teorías tal como fueron informa-
das o estudiadas. Pero ante demandas pragmáticas, como las que supone el cuestiona-
rio de dilemas,responden con creencias poco consistentes, flexibles y episódicas aun-
que organizadas en conjuntos que responden a una lógica que es la que intentamos
desentrañar y da cuenta de estas teorías implícitas.

En definitiva, nuestros resultados estarían confirmando una de las hipótesis referi-
das a la relación entre conocimiento científico y cotidiano: la hipótesis de integración
jerárquica (Pozo y Gómez Crespo,1998).Las teorías que los directivos usan para inter-
pretar su mundo escolar y actuar en él son relativamente independientes de las teo-
rías científicas que se han ido construyendo históricamente en el campo de la plani-
ficación institucional. Sin embargo,quienes han tenido acceso a la formación o apren-
dizaje de las teorías acerca de la planificación y la gestión parecen integrarlas con el
nivel de representación de las teorías cotidianas. Este hallazgo se opone a la idea del
cambio conceptual como sustitución o reemplazo de las ideas intuitivas por concep-
ciones científicas, idea sustentada en la hipótesis de incompatibilidad entre conoci-
miento científico y cotidiano (profesional en nuestro caso).

Por otra parte, estas estructuras subyacentes y los supuestos que las regulan no
son totalmente individuales o idiosincráticas ya que encontramos patrones de res-
puestas comunes en grupos que comparten características como la experiencia en
gestión, la formación inicial, el contexto institucional en el que se gestionan los pro-
yectos educativos.

Las teorías implícitas inferidas se han conformado como entramado conceptual a
partir de las experiencias e intercambios culturales de los sujetos que las portan. Las
condiciones de tener o no experiencia en gestión, la titulación que da cuenta de la
formación de los sujetos, el ejercicio profesional en el nivel primario o medio y el
ámbito de planificación configuran contextos prácticos o trasfondos culturales de las
teorías que sustentan.Esto confirma el carácter convencional y social de las represen-
taciones cognitivas, o sea, el estrecho vínculo ente cultura y cognición.

En efecto, los datos muestran que los directores, profesores, psicopedagogos o
maestros que han intervenido en la planificación y gestión de proyectos instituciona-
les y que han tenido formación en el dominio en cuestión asumen visiones más estra-
tégicas en el sentido de orientadas por una racionalidad teleológica o instrumental en
aquéllas situaciones en las que se pone en relación el conocimiento de la situación
inicial, los objetivos y las acciones. A su vez, muestran visiones más situacionales y 
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participativas o perspectivistas a la hora de la evaluación institucional que los estu-
diantes. Parecen vislumbrarse creencias configuradas desde las necesidades de la ges-
tión institucional: conocimiento institucional para una acción eficaz y eficiente pero
participativa para garantizar su viabilidad. Los estudiantes, sin experiencia pero con
formación teórica, no interpelados por la necesidad de gestionar escuelas relativizan
la importancia o necesidad de la persecución de resultados y de la anticipación efi-
caz de las acciones futuras. Los profesores sin formación pedagógica sostienen, en
cambio, supuestos cercanos a los enfoques normativos de planificación.

Por último, estas teorías así constituidas, tienen un carácter implícito o tácito. Los
sujetos son conscientes de las elecciones que hacen al optar por una u otra alternati-
va del cuestionario de dilemas pero no necesariamente pueden explicitar cuál es la
lógica o gramática implícita que organiza sus ideas ni los supuestos que las constri-
ñen (objetivistas, subjetivistas, democráticos, autocráticos, etc.).

Desde el punto de vista metodológico queremos resaltar los siguientes aspectos de
nuestro estudio. El cuestionario de dilemas parece ser un prometedor instrumento para
acceder al análisis de las teorías implícitas de los sujetos al enfrentarlos ante situaciones
prácticas conflictivas,ante dilemas que los interpelan a tomar decisiones y ante argumen-
tos que racionalizan tales decisiones.Permite superar las limitaciones de las entrevistas u
otros tipos de cuestionarios que sólo permiten recoger el conocimiento explícito de los
sujetos al colocarlos ante demandas de carácter teórico o epistémico. Resultan, además,
de fácil aplicación y análisis lo que posibilita su aplicación en muestras amplias. No obs-
tante, tienen la limitación de permitir obtener sólo las respuestas previstas en la estruc-
tura de categorías preestablecida por el mismo, por lo que requieren su complementa-
ción con procedimientos menos estructurados como entrevistas en profundidad y obser-
vación. Por otra parte, son los métodos de análisis factorial multivariados los que, al vin-
cular diferentes datos o variables en un plano espacial,permiten descubrir cómo se orga-
nizan las ideas,cuál es la estructura o lógica subyacente a las respuestas explícitas de los
sujetos y «perforar» de esa manera, el iceberg representacional que suponen las concep-
ciones de los sujetos (Pozo, 2001). Con los análisis factoriales multivariados podemos
inferir patrones, regularidades y, como dice Karmiloff-Smith (1994),ponerle nombre a la
configuración cognitiva descubierta y que orienta las acciones de los sujetos.

Desde la perspectiva de la planificación institucional, la investigación nos permi-
te aproximarnos a la construcción de enfoques teóricos desde el pensamiento y prác-
ticas reales de los sujetos. Las perspectivas conceptuales que hasta ahora conforman
nuestro campo disciplinar se han originado en el mundo académico y práctico de la
economía como procedimientos para la administración de empresas. El pensamiento
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tecnocrático y neoliberal que asimila las escuelas a las empresas ha trasladado casi lineal-
mente estos enfoques al campo de la educación sin evaluar su pertinencia ni las pecu-
liaridades de las escuelas en cuanto a su dinámica, intenciones o finalidades.A partir de
situaciones prácticas hemos podido reconstruir las «lógicas en uso» de los directivos y
reorganizarlas en un armazón conceptual. Estas «lógicas reconstruidas» podrán ser
devueltas a las escuelas y sus actores para que operen como marcos que iluminen la
reflexión o la redescripción representacional, en términos de Karmiloff-Smith.

Si nos centramos en la teoría sustentada por la mayoría de los participantes la teo-
ría teleológica-democrática,podemos decir que las ideas implícitas de los sujetos se ale-
jan, en varios sentidos, de una racionalidad estratégico-situacional desarrollada por
Matus. En primer término, no se advertiría en el pensamiento de los directivos un enfo-
que comprensivo, hermenéutico de los modos en que los actores interpretan los pro-
blemas institucionales. Están ausenten los procedimientos y la lógica de la apreciación
o explicación situacional. No se ve la necesidad de reconstruir la historia o génesis de
los problemas ni las visiones de los diferentes actores para anticipar sus posibles posi-
ciones en el juego social.Los supuestos epistemológicos están más cerca de los paradig-
mas empírico-analíticos o positivistas que de los interpretativos-hermenéuticos.

En segundo término, los directivos parecen acercarse más a modelos democráticos
regidos por una racionalidad comunicativa que a modelos micropolíticos regidos por
una racionalidad estratégica. Los modelos democráticos asumen la existencia de acuer-
do o consenso en torno a los fines lo que permite desplegar mecanismos democráticos
o participativos de interacción social.Los modelos políticos admiten la existencia de múl-
tiples objetivos que reflejan los intereses contradictorios y en pugna de diferentes gru-
pos.El conflicto es intrínseco a las instituciones y a su planificación.En los directivos,en
cambio, cobra fuerza la idea de consenso y se desdibuja la de conflicto. La incertidum-
bre sobre el futuro parece deberse a la imposibilidad de la predicción por las situaciones
cambiantes pero no a los conflictos de valor entre los participantes.Lo estratégico signi-
fica para ellos dirección a seguir o lo importante para el futuro tal como lo concibe la
planificación estratégica;no se lo entiende como la manera de lidiar o cooperar con otros
actores antagonistas en un juego social dialéctico,para vencer sus resistencias o ganar su
cooperación.La estrategia no es un cálculo de interacción social que toma conciencia de
la existencia del conflicto y de un «otro» para alcanzar la imagen-objetivo perseguida. Es
más bien lo que nos conduce con una dirección y sentido,de acuerdo a la voluntad pla-
nificadora. Esto explica los límites de la incertidumbre ya que la actitud estratégica per-
mite limitar las zonas de imprecisión, imaginar opciones coherentes y elaborar acciones
que deben realizarse para no desviarse de los objetivos formulados.
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¿Permitirá esta lógica del consenso gestionar instituciones atravesadas por las
luchas de poder, por la turbulencia y el conflicto de intereses? ¿Alcanza con el cono-
cimiento de las estructuras superficiales de los problemas o será necesario ahondar
en la comprensión del sentido de los actores, adoptar una mirada interpretativa, pers-
pectivista y relativista que permita comprender las múltiples realidades que constru-
yen los sujetos? ¿Existe en los directivos una clara conciencia del tipo de conflictos
que pueden resolver por vía de la acción social comunicativa o concertadora o la
opción por esta estrategia significa la falta de reconocimiento de ningún tipo de con-
flicto?

Tal vez sean éstos los núcleos conceptuales en los que habría que centrarse en los
espacios de formación de los directivos para que mediante procesos de reconstruc-
ción de los supuestos epistemológicos, ontológicos y conceptuales que restringen las
concepciones, la explicitación progresiva de las teorías implícitas y su integración
jerárquica sea posible un cambio representacional que facilite los procesos de gestión
en las críticas condiciones institucionales reinantes.
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Resumen
Este artículo presenta los resultados de una investigación en la que analizamos los proce-

sos de comunicación asincrónica en foros de e-learning. En esta investigación hemos desarro-

llado un sistema de categorías que permite el análisis de la interacción didáctica. Presentamos

dicho sistema, así como el análisis de los datos que hemos obtenido. Mostramos la importan-

cia de atender a los elementos de comunicación social, cognitiva y didáctica para que el apren-

dizaje en contextos virtuales se desarrolle de manera más eficaz.

Palabras clave: e-learning, análisis interacción, discurso, sistema de categorías, comunica-

ción asíncrona, foros de discusión.

Abstract: Communication and E-learning: Didactic Interaction in New Learning

Environments

This article presents the results of a study where the processes of asynchronous 

communication in forums of e-learning are analysed.We have developed a system of categories

which allows the analysis of the didactic interaction. On the other hand, we present both

this system and the analysis of the data obtained. Finally, we show the importance of dealing

with social, cognitive and didactic communication issues so that learning processes may be

developed in more effective ways as regards virtual environments.

Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 381-429
Fecha de entrada: 22-09-05        Fecha de aceptación: 30-10-06

381



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 381-429

Marcelo García, C., Perera Rodríguez, V. H. COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE ELECTRÓNICO: LA INTERACCIÓN DIDÁCTICA EN LOS NUEVOS ESPACIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE

Key words: e-learning, interaction analysis, discourse, category system, asynchronous 

communication, discussion forum.

La comunicación a través de ordenadores

Las nuevas formas de comunicación que se constituyen por mediación telemática
están comportando un gran reto en el momento de conceptualizar lo que tradicio-
nalmente se ha entendido por comunicación con fines educativos. En la literatura
reciente sobre la comunicación en el contexto educativo, uno de los temas que
están aportando un mayor número de investigaciones está asociado al uso didácti-
co de las nuevas tecnologías. No es extraño por tanto que, en una revisión de la
bibliografía especializada, encontremos abundantes referencias que hagan mención
al concepto comunicación mediada por ordenador (en inglés, Computer Mediated
Communication; en adelante abreviada con el acrónimo CMO).

Este nuevo concepto de la comunicación mediada está encontrando en diversos
autores su campo de definición. La CMO ha sido definida por Mason (1990, p. 223)
como 

el conjunto de posibilidades que tienen lugar cuando los ordenadores y las redes
de telecomunicaciones son usadas como herramientas en los procesos de comu-
nicación para componer, almacenar, transmitir y procesar la comunicación.

Por su parte, Lawley (1994) restringe el término CMO al uso directo de los orde-
nadores en el proceso de comunicación, definiéndola como el «proceso de envío
de mensajes –no limitado a mensajes textuales–, mediante el uso directo del orde-
nador y de la comunicación en redes de trabajo». Bajo esta concepción, Lawley con-
sidera que para que la comunicación esté mediada por el ordenador, el usuario debe
ser conciente de su interacción con la tecnología en el proceso de creación y envío
del mensaje.

Los términos sincrónicos y asincrónicos aparecen una y otra vez en el contexto
del aprendizaje a distancia y la CMO. Para Ryan, Scott, Freeman y Patel (2000) la CMO
es un mediador de la comunicación que facilita la comunicación sincrónica y asincró-
nica. Collins y Berge (1994) definieron la comunicación sincrónica como 
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la actividad comunicativa que ocurre en tiempo real al igual que la comunica-
ción presencial […], y los participantes en interacción deben estar presentes,
aunque no necesariamente en la misma localización física. Por otro lado, la
comunicación asincrónica […] se encuentra mediada tecnológicamente y no
depende de que los estudiantes y profesores estén presenten en el mismo
tiempo para dirigir las actividades de enseñanza-aprendizaje.

El análisis del discurso en la comunicación asíncrona

Uno de los espacios de interés para investigar sobre procesos y resultados de e-learning
tiene que ver con el análisis de las oportunidades de comunicación sincrónica y asin-
crónica. Nuestro Grupo de Investigación está preocupado por indagar acerca del dis-
curso que se genera en situaciones de comunicación a través de chats y foros de dis-
cusión en e-learning. Estas herramientas nos proporcionan un espacio privilegiado
para someter a valoración las acciones de e-learning, ya que nos dan acceso a cono-
cer cómo se producen las interacciones, cuáles son las funciones de los tutores en el
proceso de aprendizaje, cómo fluye la comunicación, etc.

El análisis del discurso viene siendo un área de conocimiento que está aglutinan-
do a investigadores de ámbitos muy diversos. En la excelente recopilación realizada
por Van Dijk (2000, p. 23) se nos plantea la idea de que el discurso se utiliza por las
personas para comunicar ideas o creencias, y lo hacen como sucesos sociales más
complejos. El análisis del discurso incorpora necesariamente un estudio del lenguaje
utilizado, de las creencias que se comunican y de la interacción en situaciones de
índole social.

Blanton, Moorman y Try (1998) hicieron una propuesta para organizar las formas
de comunicación en ambientes virtuales, diferenciando entre situaciones convergen-
tes y divergentes,dependiendo de las interpretaciones de los usuarios.A partir de este
trabajo, Shotsberger (2001) aplicó diferentes categorías para el análisis de diálogos
sincrónicos a través de chats. Éstas eran: afirmación, creencias, preocupaciones, prác-
tica, deseo, intención, pregunta y resultado.

Han sido recientes los intentos de ir más allá de la mera descripción de los men-
sajes en los foros de comunicación asincrónica, para entenderlos como una oportuni-
dad de promover conocimiento y aprendizaje. En este sentido, destaca el trabajo de
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Henry (1992),quien planteó que la comunicación asincrónica se podría analizar a tra-
vés de cinco dimensiones: participativa, social, interactiva, cognitiva y metacognitiva.
Más adelante concretaremos su aportación.

Moore, en su teoría de la distancia transaccional, define la distancia no en térmi-
nos de proximidad geográfica, sino en relación entre el diálogo y la estructura. La dis-
tancia transaccional se refiere al espacio psicológico o laguna de comunicación entre
el alumno y el profesor. Este espacio o laguna debe ser cubierto para que ocurra el
aprendizaje. Una disminución de la distancia transaccional se corresponde con un
incremento del pensamiento crítico y de alto nivel. Moore plantea que los foros a tra-
vés de internet pueden ayudar a disminuir la distancia transaccional, aumentando el
diálogo entre los alumnos y el profesor (Moore, 1993). Más adelante recuperaremos
el concepto de distancia transaccional cuando hagamos referencia al análisis de la
presencia social en la comunicación asincrónica.

La comunicación en un ambiente on-line se diferencia de la comunicación pre-
sencial en que la distinción entre hablante/escritor y oyente/lector no es tan clara.
La distinción entre lenguaje hablado y escrito también cambia. Y se dan algunas
diferencias que afectan a la interacción. En el lenguaje escrito en foros online, hay
ausencia de claves paralingüísticas, como la comunicación no verbal.También, los
mecanismos de la conversación, tales como tomar la palabra, adoptan una forma
diferente.Así, un participante no puede interrumpir a otro, y en cualquier momen-
to puede añadirse a la conversación. La tecnología también permite que se aborden
diferentes temas simultáneamente, algo que no ocurre normalmente en la comuni-
cación cara a cara.

La literatura de investigación sobre foros a través de Internet, como hemos visto
anteriormente, identifica la interacción alumno-alumno como una forma esencial de
interacción en el aula.La oportunidad de interacción con otros alumnos, tanto en con-
textos estructurados como informales, es una de las principales ventajas al utilizar la
comunicación asincrónica basada en el texto. Como plantean Bonk y King, las herra-
mientas tecnológicas para el aprendizaje se están volviendo cada vez más interacti-
vas, distribuidas y colaborativas (1998).

Pero ha sido la comunicación asincrónica a través del foro de discusión la que más
atención ha recibido de los investigadores.La comunicación asincrónica es una forma
de comunicación a través del ordenador que se convierte en un mecanismo para apo-
yar el intercambio de información y la interacción grupal mediante la utilización de
una variedad de herramientas electrónicas, como el correo electrónico, los boletines
de noticias, foros de discusión (Gilbert, 2002). Jonassen define la CMO como 
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el uso de redes de ordenadores para facilitar la interacción entre alumnos
separados geográficamente (Jonassen et al., 1995, p. 410).

Gunawardena,Lowe y Anderson (1997) se refieren a la CMO como una herramien-
ta pedagógica importante que 

permite que grupos que están separados en el tiempo y el espacio se impli-
quen en producir conocimiento de forma activa y compartida (p. 410). Una
característica de la comunicación asincrónica es que puede apoyar un discur-
so significativo y crítico (Harasim, 1990).

Algunos temas de investigación abordados desde el punto de vista del análisis de
la comunicación a través del ordenador se han referido al estudio de aspectos de la
comunicación y la conducta humana en línea: actitudes, acciones, el impacto de la
comunicación en las interacciones sociales y en la presentación de uno mismo. Pero
a pesar del interés que está despertando,

sorprende quizás que las posibilidades de Internet para llevar a cabo inves-
tigaciones permanecen relativamente poco exploradas (Mann y Stewart,
2000, p. 4)

Hay una creciente línea de investigación que busca analizar la forma en que las
tecnologías de la comunicación asincrónica pueden apoyar el desarrollo de funcio-
nes cognitivas de alto orden:articulación,reflexión,negociación (Hara et al.,2000;Van
Gorp, 1998). Se plantea que la comunicación asincrónica tiene el potencial de trans-
formar la educación creando ambientes más centrados en el alumno, en los que éstos
puedan interaccionar con sus compañeros. Van Gorp (1998) sugiere que la web es
más que un espacio para acceder y colocar información. Es un lugar para comunicar
interactivamente y para construir conocimiento. La comunicación asincrónica puede
promover la reflexión y el desarrollo de ideas.

Además, Hara, Bonk y Angeli (2000) sugieren que la comunicación asincrónica
apoya los principios del aprendizaje constructivista porque permite que los alumnos
articulen, lean y reflexionen fácilmente sobre los conceptos.Afirman que la capaci-
dad asincrónica o diferida de las herramientas de comunicación, por ejemplo, permi-
te que los alumnos tengan algún control en la medida en que aumenta el «tiempo de
espera» y da oportunidad para un aprendizaje reflexivo.
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Pero la comunicación asincrónica tiene también sus desventajas. Branon y Essex
(2001) indican que la falta de retroacción inmediata a los mensajes individuales, la nece-
sidad de participación diaria de los alumnos, así como la cantidad de tiempo necesario
para el desarrollo de un debate de calidad contribuyen a que la participación se resien-
ta.Así,muchos alumnos pueden desvincularse porque sus ideas expuestas en el foro no
reciben respuesta. Por otra parte, las discusiones online se extienden a lo largo de más
tiempo que las conversaciones cara a cara.Por ello, los participantes han expresado difi-
cultades al tener que manejar el volumen de mensajes que se producen en estos deba-
tes.Ello es evidente en situaciones donde los tutores utilizan modelos de interacción no
estructurados,de debate abierto.Y otra limitación para una discusión eficaz reside en la
dificultad de seguir la cadena del debate online, ya que los programas informáticos o
plataformas tecnológicas (Learning Management Systems) permiten que se puedan
discutir diferentes temas simultáneamente (Pincas, 1998).

Para avanzar en la resolución de estas limitaciones se requiere el desarrollo de
investigaciones. Los análisis realizados hasta la fecha se han centrado en: a) el tipo y
extensión del diálogo electrónico; b) los patrones de apoyo de los profesores y las
interacciones entre compañeros dentro de estos diálogos (por ejemplo, modelar, ges-
tión de contingencia, retroacción, instrucción, pregunta, estructuración cognitiva,
estructuración de tareas); c) el grado de relaciones colaborativas entre participantes;
d) formas de intersubjetividad o espacio compartido, y e) otros procesos de discurso
(roles, poder, autoridad, etc.) (King, 1998).

La investigación sobre el efecto de los foros de discusión en el aprendizaje ha
venido fundamentándose en la idea de Vygotski de que los estudiantes internalizan
las orientaciones y guías de compañeros más capacitados cuando escriben de forma
colaborativa.Así,Duffy,Dueber y Hawley (1998) hacen ver que existe actualmente un
movimiento muy potente en educación que se aleja del modelo didáctico predomi-
nante y que se encamina hacia un modelo centrado en el que aprende,donde las acti-
vidades de aprendizaje implican a los alumnos en la indagación y resolución de pro-
blemas, normalmente en un espacio colaborativo.Así, afirma que 

los foros electrónicos permiten a los profesores: a) observar las contribucio-
nes de los alumnos a las discusiones; b) incluir las transcripciones de las dis-
cusiones en una carpeta para promover retroacción o evaluación,c) participar
en discusión para modelar habilidades de pensamiento crítico, d) formular
preguntas y comentarios para promover pensamiento crítico, y e) proporcio-
nar conocimientos cuando se requiera (Duffy et al., 1998, 53).
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Bonk y Cunningham (1998) comparten estas idea de que el modelo tradicional
centrado en el profesor, en el que el conocimiento se transmite desde el docente a
los alumnos, rápidamente está siendo cambiado por modelos alternativos de enseñan-
za (centrados en los alumnos, constructivista y basado en las ideas socioculturales),
en los que el énfasis se sitúa en la orientación y apoyo a los estudiantes en la medida
en que éstos aprenden a construir su conocimiento y comprensión de la cultura y la
comunidad a la que pertenecen.Así, una visión sociocultural del aprendizaje colabo-
rativo está apoyada en la utilización de herramientas colaborativas que funcionan
como mediadoras de los procesos de aprendizaje sociocultural.

Davis y Brewer han centrado su interés en el análisis del discurso electrónico.Para ellos,

el discurso electrónico es una de las formas de comunicación electrónica
interactiva.El término se refiere a aquellos textos bidireccionales mediante los
cuales una persona, utilizando un teclado, escribe algo que aparece en la pan-
talla de otro sujeto,que responde mediante el teclado también.La persona que
recibe un mensaje puede ser un individuo o un grupo, grande o pequeño, de
receptores (Davis y Brewer, 1997, p. 1).

El discurso electrónico es complejo y con múltiples facetas. Los autores escogen
trabajar desde el campo del análisis del discurso por dos razones: porque los diferen-
tes niveles del análisis del discurso permiten analizar los textos, y porque el análisis
del discurso es por sí mismo de carácter multidisciplinar.

El término discurso electrónico se centra en la forma en que las personas utilizan
el lenguaje para intercambiar ideas y no tanto en el medio que utilizan para ello. El
análisis que se realiza no es el análisis de conversación porque el análisis de discurso
es asincrónico, tiene un tipo de inmediatez de retroacción y respuestas que a veces,
como hemos señalado anteriormente, puede suponer una limitación (Drayton y Falk,
2003). La interacción se demora en el tiempo desde que alguien envía un texto hasta
que se contesta.Además, el discurso electrónico también se diferencia de la comuni-
cación cara a cara en los turnos de toma de palabra, ya que aquí, la interrupción y el
solapamiento no son posibles. En el discurso electrónico la interactividad se desarro-
lla desde dos perspectivas: la del que envía el mensaje y la del que responde.

Rafaeli y Sudweeks (1997) proponen que una perspectiva muy útil para analizar la
comunicación a través del ordenador es la interactividad. La interactividad es la varia-
ble clave en las situaciones de comunicación:expresa el grado en que la comunicación
trasciende la reacción.La interactividad es una variable de proceso característica de las
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situaciones de comunicación. Igual que la comunicación cara a cara, la comunicación
a través de internet tiene la posibilidad de generar interactividad. La interactividad no
es una característica del medio informático,ya que tiene que ver con la medida en que
los mensajes siguen una secuencia y se interrelacionan unos con otros y con los ante-
riores mensajes. La interactividad surge de hablar y de escuchar.

Schrire (2002), en un reciente trabajo en el que analiza el contenido del discurso
en foros de comunicación a través de Internet, identifico dos modelos de interacción.
La autora analizó, entre otros aspectos, los procesos y secuencias de interacción en
los foros estudiados.

El término «cadena» se refiere a un intercambio de mensajes dentro de un foro
de debate en internet que se refiere al mismo tema y/o están conectados por
una interación implícita o explícita, es decir, refiriéndose de forma implícita o
explícita a uno o más aspectos de un mensaje enviado por otra persona. Una
cadena es una unidad de análisis del discurso online más pequeña que el foro
(Schrire, 2002, p. 14).

Así,una secuencia o cadena está constituida por un conjunto más o menos amplio
de mensajes que están relacionados entre sí directamente, bien sea porque los men-
sajes son una respuesta explícita (replay) a un mensaje anterior, o bien porque en el
contenido del mensaje se hace referencia explícita a un mensaje anterior.

Uno de los hallazgos del trabajo de Schrire (2002) consistió en ilustrar que el
patrón típico de Iniciación-Respuesta-Reacción, que es tan frecuente en la interac-
ción presencial, no es la norma en contextos asincrónicos, y cuando ocurre, el tercer
intercambio es más probable que sea entre alumnos que entre alumnos y profesor.

En esta misma línea, se han desarrollado algunos estudios que utilizan el análisis
de contenido de transcripciones de debates asincrónicos buscando analizar la cons-
trucción de conocimiento en ambientes asincrónicos (Gunawardena et al.,1997;Hara
et al., 2000; Henri, 1992; Lally, 2001). Henri (1992) desarrolló un método de codifica-
ción de foros asincrónicos que proporciona un marco de trabajo para el análisis de
contenido de debates asincrónicos. Desde su punto de vista,

la investigación sobre el contenido de foros a través de internet se ha restringi-
do generalmente a los datos cuantitativos de participación. El volumen de men-
sajes se ha convertido en una medida de eficiencia, éxito y fluidez de los inter-
cambios. La participación se mide por el número de mensajes transmitidos, el
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número de servidores a los que se ha tenido acceso, la duración de las consultas
e incluso el número de líneas de texto transmitido (Henri, 1992, p. 122).

Henri fue uno de los primeros investigadores que se centró en analizar la calidad
de la interacción en los foros online. Diferenció entre dimensiones participativas e
interactivas. Según Henri, la participación se define como el número de unidades de
significado en un mensaje en un foro concreto. Pero la cantidad de participación no
es un indicador válido para verificar la calidad de la interacción. Por ello diferenció
también entre diferentes dimensiones de Interacción:

■ Interacción explícita: cualquier declaración en la que con claridad se haga refe-
rencia a otro mensaje, persona o grupo.

■ Interacción implícita: cualquier declaración que se refiera sin nombrarlo clara-
mente a otro mensaje, persona o grupo.

■ Interacción independiente: cualquier declaración que se refiera al tema que se
está discutiendo pero en el que no hay ningún comentario ni respuesta a otro
comentario.

En un estudio con alumnos de enseñanza universitaria, Offir et al. (2003) amplia-
ron el sistema propuesto por Henri para incluir seis categorías:

■ Social: declaraciones de los profesores para crear un clima de apoyo, motiva-
ción y cercanía afectiva.

■ Procedimental: declaraciones de los profesores que contienen información en
relación con los aspectos administrativos y técnicos del curso.

■ Expositiva: declaraciones que presentan conocimientos.
■ Explicativa: intervenciones de los profesores en las que se hacen preguntas o

comentarios.
■ Implicación cognitiva:preguntas o tareas de aprendizaje que requieren que los

alumnos se impliquen en el procesamiento de información.
■ Interacciones de apoyo al aprendizaje: intervenciones para conseguir y mante-

ner la atención de los alumnos, así como la organización y repetición de con-
tenido para facilitar la retención.

Por otra parte, Gunawardena y otros (1997) utilizaron un enfoque de teoría fun-
damentada para desarrollar un modelo de análisis de transcripciones de foros de
debate on-line.A través de un análisis de contenido desarrollaron un sistema para ana-
lizar la construcción de conocimiento en interacción social, identificando cinco fases
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en el proceso de evolución de un debate en Internet. Otros estudios se han centrado
en el análisis de las formas de interacción electrónicas como la discusión, compartir
información, reflexión y formulación de preguntas de alto y bajo nivel. Zhu (1998)
describió los estilos de participación de los alumnos: la forma en que alguien busca
información, que pregunta, que orienta o que contribuye, así como la dirección de la
participación: vertical u horizontal. En la interacción vertical algunos miembros del
grupo descansan en las propuestas de aquellos otros que poseen más conocimiento.
En una interacción horizontal los miembros expresan sus propias ideas sin que haya
respuestas correctas previas.

Junto con el análisis de las dinámicas de las interacciones en los foros de discu-
sión, varios estudios se han concentrado en analizar la calidad de estas interacciones.
Y para ello han estudiado los niveles de complejidad cognitiva de los mensajes envia-
dos a los foros. En un trabajo al que ya hemos hecho referencia, Schrire (2002) anali-
zó el nivel de aprendizaje de los alumnos en foros asincrónicos utilizando,entre otros
instrumentos, los niveles identificados por Bloom: conocimiento, comprensión, apli-
cación, análisis, síntesis y evaluación. Por otra parte, Blanchette (2001) utilizó para el
análisis de las preguntas formuladas en un foro on-line las categorías de análisis cog-
nitivo elaboradas por Aschner-Gallagher:

■ Rutina: aspectos procedimientales, estructura de discusión de clase.
■ Memoria cognitiva: hechos, recapitulación clarificación.
■ Pensamiento convergente: traducción, asociación, explicación, resumen, con-

clusión.
■ Pensamiento evaluativo.
■ Pensamiento divergente: elaboración, síntesis, implicación.

Basándose en los trabajos de Henry, un grupo de investigadores de la Universidad
de Alberta (Canadá) han planteado un modelo para el análisis de las interacciones y
procesos de aprendizaje en foros on-line (Anderson et al., 2001; Garrison et al., 2001;
Rourke et al., 2001). Este sistema viene definido por tres dimensiones básicas: presen-
cia social, didáctica y cognitiva.

La dimensión social viene a incluir todas aquellas declaraciones de los alumnos o
tutores en las que se fomenta la creación de una dinámica grupal, se promueven las
relaciones sociales, se expresan emociones,y el grupo de alumnos se afirma como tal.
Ha habido una línea de investigación que ha intentado conocer en qué medida el
medio (Internet) influye en el tipo y calidad de la interacción entre los participantes
en acciones on-line. Algunos estudios han mostrado la baja intensidad social de los



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 381-429 391

Marcelo García, C., Perera Rodríguez, V. H. COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE ELECTRÓNICO: LA INTERACCIÓN DIDÁCTICA EN LOS NUEVOS ESPACIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE

cursos conectados frente a los presenciales. Sin embargo, la presencia o dimensión
social se ha mostrado como un buen predictor del grado de satisfacción de los alum-
nos, como han encontrado Gumawardena y Zittle (1997). La comunicación virtual
requiere de interacción entre los participantes, sean estos profesores o alumnos, pro-
yectándose hacia una «comunidad de aprendizaje» (Shin,2002).En la dimensión social
se incluyen agradecimientos, bromas, saludos, etc. (Rourke et al., 2001). La dimensión
social puede ser analizada en tres categorías: afectiva (tiene que ver con expresión de
emociones, sentido del humor); interactiva (continuar un mensaje, citar de otros, for-
mular preguntas), y cohesión (hablar del grupo, de un «nosotros»).

La dimensión didáctica viene a reconocer que los foros asincrónicos representan
una oportunidad para que los docentes dirijan el aprendizaje de los alumnos. En los
foros virtuales, al igual que en las clases presenciales, los profesores y alumnos inter-
accionan, formulan preguntas, exponen ideas, responden preguntas, etc. Por ello, se
necesita una dimensión que analice estos procesos desde un punto de vista didácti-
co.Anderson (2001) plantea la idea del profesor desarrollando tres roles principales:
como diseñador de la enseñanza, planificando y evaluando; como facilitador de un
ambiente social que conduce al aprendizaje; y como experto en contenidos que
conoce cómo hacer que los alumnos aprendan.

La última dimensión que proponen estos autores es la dimensión cognitiva. Ésta
se define como la medida en la que los alumnos son capaces de construir y confirmar
significados a través de un discurso sostenido en una comunidad de indagación críti-
ca. Se refiere al pensamiento de alto nivel, al pensamiento crítico.En su investigación,
Anderson, Garrison y Rourke analizan el pensamiento crítico desde una perspectiva
individual. El modelo que utilizan es un modelo comprehensivo que incluye creativi-
dad, resolución de problemas, intuición. Utilizan un modelo por etapas para analizar
la indagación práctica:Estas fases no son diferentes de las sugeridas por Duffy,Dueber
y Hawley (1998):

■ Iniciación: surge a partir de un dilema o problema identificado o reconocido,
que se inicia a partir de la experiencia. En una situación de aprendizaje online
cualquier miembro del grupo puede iniciar esta fase.

■ Exploración: en ella los participantes intercambian ideas; se requiere que reco-
nozcan la naturaleza del problema, y que obtengan la información relevante.Al
final de esta fase los alumnos empiezan a ser selectivos con respecto a lo que
es y no es relevante. Se trata de una fase de aportar ideas, formular preguntas e
intercambio de información.
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■ Integración: se caracteriza por la construcción de conocimiento a partir de las
ideas generadas en la fase de exploración. Integración de ideas y construcción
de significado deben provenir del debate en el foro.

■ Resolución del dilema o del problema: se contrastan hipótesis y tratamientos
desde una perspectiva crítica.

En un artículo reciente,Wallace (2003) ha presentado una revisión y síntesis de la
investigación sobre el análisis de la interacción en contextos en línea. Esta revisión
concluye con algunos resultados que nos parecen relevantes y que reproducimos:

Los investigadores han venido desarrollando modelos para el análisis de la enseñan-
za y el aprendizaje online, a través del estudio de los registros de los debates online.
Estos modelos han incorporado dimensiones relacionadas con aspectos sociales cog-
nitivos y metacognitivos.Algunas investigaciones han intentado indagar sobre la pro-
gresión de los alumnos en niveles de pensamiento en sus discusiones online.
Al utilizar estos modelos, los investigadores han encontrado que llevar a los alum-
nos desde el compartir e intercambiar ideas hasta la construcción de conocimien-
to es una tarea costosa en la enseñanza online. Los alumnos están dispuestos a
compartir ideas pero no a profundizar en el conocimiento a través del debate.
Los profesores en la enseñanza online asumen diferentes roles: facilitan o
moderan debates, responden a alumnos individualmente y a la clase en su tota-
lidad, gestionan el flujo de contenidos a través de las tareas, etc.
Existen múltiples evidencias que destacan la importancia de la interacción
social, así como la presencia del profesor en las clases online.
La comunidad online es una variable muy importante en la enseñanza online.
Pero aunque la comunidad juegue un papel importante, aun no se ha investi-
gado lo suficiente sobre la forma como esto se produce.

Contexto de la investigación: los foros en cursos de e-learning

Una vez que hemos descrito la fundamentación de nuestra investigación, vamos a
pasar a describir el proceso que hemos llevado a cabo y los resultados obtenidos. En
primer lugar, diremos que el estudio que presentamos se basa en el análisis de los
mensajes enviados a los foros de discusión de diez cursos de e-learning que hemos
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organizado en la Universidad de Sevilla. Estos cursos corresponden a actividades de
máster o doctorado que nuestra Universidad desarrolla. Los cursos han sido de una
duración variable: entre seis meses y un año.

Los cursos que analizamos y que han sido objeto de este estudio se han desarrollado
completamente en la modalidad on-line. Son cursos con un contenido estructurado en
los que los foros sirven de soporte comunicacional al aprendizaje de los alumnos. Los
foros son específicos para cada uno de los temas del curso y la participación del alum-
nado en los mismos ha sido libre aunque promovida por los tutores. Queremos decir
que, aunque la participación en los foros no sea obligatoria, la utilización del mismo
como espacio de debate y de resolución de dudas dirigía a muchos alumnos a su lectu-
ra en primer lugar y en segundo lugar a la participación en los mismos. Sólo en algunas
ocasiones, la participación en el foro del curso formaba parte de la tarea que el alumno
debía de realizar para la superación de un tema.En este caso la solicitud de participación
no se limitaba a colocar un mensaje en el foro sino también en responder a algún men-
saje enviado por algún otro alumno. La plataforma que utilizamos informa al alumnado
al acceder a la misma de la existencia de mensajes nuevos en el foro del curso, con lo
que se le anima a leerlos y a responder en la medida de su interés.

Todos los cursos de e-learning que hemos desarrollado se han realizado sobre la pla-
taforma de LMS WebCT, que permite la creación de foros de discusión en los cursos de
e-learning.El número total de alumnos que han participado en los cursos ha sido de 217,
y 29 los tutores que han estado presentes en ellos.Algunos de estos tutores tenían una
presencia constante en los cursos, mientras que otros tenían una presencia ocasional.

El número total de mensajes enviados a los foros de los diez cursos fue de 2.037,
distribuyéndose de la forma como aparece en la figura anterior. Podemos comprobar
cómo en este caso ocurre algo que viene siendo habitual en el análisis de la interac-
ción en los cursos de e-learning: el porcentaje de comunicaciones generadas por los

FIGURA I. Porcentaje de mensajes enviados por alumnos y tutores
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alumnos es sensiblemente mayor que el de los profesores: 66% de mensajes emitidos
por alumnos frente a 34% de mensaje emitidos por tutores.

Procedimiento para el análisis de datos

Para el análisis de los mensajes anteriores recurrimos a la elaboración de un sistema de
categorías. Este sistema de categorías se ha basado en las aportaciones del modelo des-
arrollado por Anderson,Garrison,Archer y Rourke,a los que nos hemos referido anterior-
mente. Como se recordará, estos autores diferenciaban tres grandes dimensiones en el
análisis de la interacción on-line:presencia social, cognitiva y didáctica.Basándonos en
estas tres dimensiones y en algunas de las subcategorías que estos autores elaboraron
procedimos a generar un sistema de categorías. Este sistema de categorías se realizó de
forma semi-inductiva. Para ello procedimos de la siguiente forma:

■ Creamos un primer sistema de categorías a partir de las dimensiones elabora-
das por, Garrison y Anderson (2003).

■ Desarrollamos las subcategorías que estos autores han utilizado en sus investi-
gaciones.

■ Seleccionamos dos de nuestros foros para la aplicación inicial del primer siste-
ma de categorías.

■ El equipo de investigación compuesto por tres investigadores procedió a codi-
ficar cada uno de los tres foros de manera independiente.

■ La unidad de codificación que se eligió fue el mensaje completo. Por ello algu-
nos mensajes podían ser codificado con más de una categoría.

■ El equipo de codificadores que habían codificado de forma independiente se
reunía para poner en común y comparar las codificaciones realizadas.

■ Al encontrarnos con nuevas situaciones que no podían ser incluidas en ningu-
na de las categorías iniciales creábamos una nueva categoría.

■ Cada nueva categoría se definía y ejemplificaba de manera que pudiera inte-
grarse adecuadamente en el sistema general inicial.

Al finalizar este proceso llegamos a la obtención del siguiente sistema de catego-
rías para el análisis de la interacción en los contextos de formación a través de
Internet (e-learning):
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Proceso de codificación y cálculo de fiabilidad entre 
codificadores

Una vez que disponíamos de un sistema de categorías con la suficiente amplitud y
coherencia en relación al objeto de estudio elegido, procedimos a la realización de la
codificación de la totalidad de los 10 foros y 2.037 mensajes. El proceso de codifica-
ción se vio facilitado por la utilización del programa AQUAD 5.8 para el análisis de
datos cualitativos. Para la codificación, como mencionamos anteriormente, seguimos
los siguientes criterios:

■ Cada mensaje analizado debía codificarse al menos con una de las tres dimen-
siones utilizadas: social, didáctica y cognitiva. Es frecuente, y razonable, que un
mismo mensaje pudiera codificarse en dos o en tres dimensiones ya que
corresponden a aspectos complementarios de la interacción didáctica.

■ Un mismo mensaje podía referirse a más de una temática dentro de la misma
dimensión. En ese caso se ha procedido a realizar una codificación múltiple para
intentar que el contenido del mensaje no pierda continuidad de significado.

■ Los segmentos codificados pueden superponerse o anidarse unos dentro de
otros.

Uno de los aspectos que tuvimos en cuenta a la hora de la codificación fue cuidar
la concordancia entre codificadores. Esto supuso que en el proceso de entrenamien-
to de los codificadores tuviéramos claro dos objetivos: El primero se refería a la pre-
ocupación por entrenar a los codificadores de forma que fuesen muy precisos y fia-
bles. El segundo objetivo consistió en asegurar la consistencia en la codificación
entre codificadores.

Relacionado con el primero de los objetivos, el procedimiento de acuerdos y con-
sensos en el desempeño de los codificadores se llevó a cabo con varias sesiones en
las que los codificadores coincidían para exponer dudas y problemas surgidos en el
proceso de aplicación del sistema. Estas sesiones tenían como finalidad esclarecer
conceptos relacionados con las dimensiones adoptadas, comparar los códigos halla-
dos y debatir ideas acerca de los códigos menos precisos en su definición. Fruto de
estas sesiones emergieron diferentes códigos que llegaban al grupo de trabajo para su
puesta en común y depuración a partir de la discusión y contraste de ideas.

El esfuerzo del grupo de investigadores ha concurrido en procesos de confronta-
ción,discusión y de aplicación reiterada del sistema sobre los foros de los cursos,pro-
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duciendo reajustes y continuas transformaciones en su construcción para lograr un
instrumento con un alto grado de exclusividad entre códigos, y de clarificación y deli-
mitación entre sus categorías. La continua revisión de códigos en varias reuniones
ayudó a que el proceso de codificación fuera más fiable, ya que posibilitaba la asimi-
lación de los conceptos compartidos, de modo que cada analista tendía a ser más
ecuánime al haber asimilado la visión de los otros codificadores.

Para el segundo de los objetivos, realizamos una revisión de la literatura a fin de
encontrar estadísticos del campo de la investigación social que nos pudieran ayudar
a calcular la concordancia. Después de precisar las condiciones de nuestro estudio,
nos basamos inicialmente en los trabajos de Cohen (1960) para dar respuesta a los
objetivos que nos propusimos. Este autor formuló el cálculo para la obtención de la
probabilidad en la concordancia entre dos codificadores.Dicha probabilidad es cono-
cida como coeficiente kappa de Cohen (caracterizado con el símbolo K), que se defi-
ne como un estadístico de concordancia entre dos investigadores que corrige el azar.
Dado que en nuestro estudio participaban tres codificadores en el proceso de codifi-
cación, empleamos el coeficiente kappa de Fleiss (1981), que parte de la misma fór-
mula que propone Cohen,pero generalizada para más de dos codificadores.Su fórmu-
la se expresa en estos términos:

Donde cada elemento se define como:

n: se corresponde con el número total de conductas o códigos a registrar.
m: identifica el número de codificadores.
xij: define el número de registros de la conducta i en la categoría j.

FIGURA II. Coeficiente kappa de Fleiss
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r: indica el número de categorías de que se compone el sistema nominal.
pj: probabilidad de acuerdo.
qj probabilidad de desacuerdo.

Alcanzar una alta fiabilidad en el sistema de categorías resultó ser una tarea ardua
y repleta de continuas dificultades que debíamos salvar. Mientras que la construcción
de las tablas para el cálculo del coeficiente kappa de Fleiss en las diferentes versio-
nes que fuimos obteniendo no resultó compleja. El conjunto de todo este proceso
nos llevó a considerar los siguientes pasos:

■ En primer lugar,definimos lo que para el grupo de investigadores constituía un
acuerdo. De este modo, identificamos el acuerdo entre codificadores como la
coincidencia común en la identificación de los códigos sobre los mismos even-
tos o hechos.

■ El siguiente paso consistió en definir lo que para el grupo de codificadores iba
a constituir una unidad de codificación. En nuestro caso, el límite de las uni-
dades de codificación estaba perfectamente delimitado por cada mensaje. Por
tanto, la concordancia no necesitó demostrarse para la determinación de lími-
tes en las unidades (establecimiento de unidades), sino para la asignación de
los códigos (codificación de eventos, conductas y pensamientos).

Es importante aclarar que la estrategia de codificación que seguimos atendía a una
codificación múltiple o cruzada,donde los codificadores anotaban los diferentes even-
tos particulares que ocurrían en cada mensaje a partir de las tres dimensiones que con-
formaban nuestro sistema de categorías. Para este caso concreto, diversos autores afir-
man que es más difícil la determinación de la concordancia; circunstancia por la que
decidimos centrarnos en el cálculo estadístico de la fiabilidad para cada una de las tres
dimensiones de forma separada. De este modo obtuvimos una tabla kappa para cada
esquema de clasificación o dimensión (cognitiva, social y didáctica).

■ En tercer lugar, identificamos y anotamos en diferentes tablas los acuerdos y des-
acuerdos en la codificación.Este procedimiento se llevó a cabo mediante la activi-
dad manual donde para cada unidad codificada los tres codificadores fuimos seña-
lando marcas en las tablas que ayudaban a contabilizar la frecuencia. Una vez fina-
lizamos cada una de las sesiones, contabilizamos las marcas que indicaban acuer-
dos y desacuerdos en los códigos dentro de cada unidad de registro (mensaje) para
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facilitar la obtención del valor de kappa. A partir de este momento, dichos datos
fueron reemplazados en la fórmula que finalmente adoptamos.

El valor del coeficiente de kappa varía atendiendo a la clasificación que diferen-
tes autores han acuñado. De acuerdo con esto, nos basamos en la clasificación de las
kappas de Fleiss (1981) para interpretar los coeficientes obtenidos. Recordamos que
este autor caracteriza como Regulares, los kappas que se hallan entre 0.40 y 0.60;
Buenas, de 0.60 a 0.75; y, Excelentes, por encima de 0.75.

Fijándonos en los datos de la gráfica comprobamos que, después de aplicar la fór-
mula de Fleiss en diferentes momentos, los valores de kappa obtenidos fueron progre-
sivamente mayores. El valor final de kappa se corresponde con el coeficiente 0.77, que
según nuestra convención anterior calificaríamos como una Excelente concordancia.

Análisis de los resultados por cada una de las dimensiones

Un primer análisis consiste en ofrecer y comentar los resultados obtenidos en cada
una de las dimensiones y categorías.Como se puede observar en la Figura IV, la mayor
frecuencia de los mensajes corresponde a la Dimensión Didáctica, seguida de la
Dimensión Social.Tiene sentido que así sea debido a que los foros de discusión se
orientan al debate sobre los contenidos del curso y son los alumnos y tutores los que
lo utilizan para orientar su proceso de aprendizaje.

FIGURA III.
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Análisis de la dimensión Social

La dimensión social, como comentamos anteriormente, incluye todas aquellas decla-
raciones de los alumnos o bien de los tutores en las que se fomenta la creación de
una dinámica grupal, se promueven las relaciones sociales, se expresan emociones, y
el grupo de alumnos se afirma como tal.

FIGURA IV. Frecuencia de mensajes en cada dimensión y categoría

FIGURA V. Frecuencia de mensajes en la dimensión social
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Dentro de la dimensión social observamos referencias que podemos denominar
como cohesión. Esta categoría recoge aquellas intervenciones en las que aparece la
identidad de grupo a través de expresiones del tipo:nosotros/vosotros,el grupo,com-
pañeros, etc. Así como también, aquellas intervenciones referidas a presentaciones,
saludos, recibimientos, despedidas, es decir, formalidades que se utilizan en la comu-
nicación y que tienen un sentido de grupo. Por ejemplo:

La verdad es que aunque la motivación inicial parte de uno,en este tipo de cur-
sos. Pero en los momentos más difíciles, siendo a distancia, el apoyo incondi-
cional que nos están dando se aprecia y te ayuda a seguir. Seguro que con lo
desorientada que he estado yo por problemas ajenos al curso, y lo desorienta-
da que sigo estando, si no hubiera sido por esa atención de los coordinadores,
y de muchos compañeros, ya lo habría dejado. De modo que ahí va mi felicita-
ción y sincero agradecimiento a todos...

Dentro de esta categoría nos podemos encontrar con tres tipo de intervenciones,
que son:

■ Intervenciones en las que el hablante se manifiesta identificado dentro del
grupo a través de expresiones como: «nosotros», «vosotros», «el grupo», «compa-
ñeros», etc.

■ Intervenciones en las que el hablante utiliza formalidades en la comunicación
en relación a presentaciones, saludos y recibimientos.

■ Intervenciones en las que el hablante plantea dudas y propuestas al grupo para rea-
lizarlas en conjunto en relación a aspectos relacionados al curso o ajenos al mismo.

Como se puede observar, en la dimensión social, son mucho más frecuentes las
intervenciones de los alumnos que de los tutores. Ello se debe no sólo a la diferencia
en cuanto al número sino también que el foro es un espacio adecuado para el encuen-
tro, la cohesión, la expresión de emociones, etc.

Otra de las categorías relacionadas con la dimensión social es la que hemos deno-
minado Interactiva. La categoría interactiva recoge aquellas intervenciones en las que
se hace referencias específicas de: acuerdo, desacuerdo, ampliación y corrección o
rectificación a un texto, aportación, idea, propuesta u opinión manifestada en otro
momento por otro hablante (alumno o tutor) pudiendo estar relacionada o no con los
contenidos del curso. Por ejemplo:



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 381-429 405

Marcelo García, C., Perera Rodríguez, V. H. COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE ELECTRÓNICO: LA INTERACCIÓN DIDÁCTICA EN LOS NUEVOS ESPACIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE

«¿qué criterios? Miguel ¿por qué descartas la presencialidad? Yo creo que los
encuentros presenciales tienen por objeto potenciar el contacto directo entre
los alumnos y el profesorado más allá de las posibilidades que ofrece el
Campus Virtual».Puede incluir la opción «citar» o bien utilizar textos concretos
de mensajes de otros. Se apoya en las ideas de otros comentarios, aportando
sentido de grupo (hay intención).

Dentro de esta categoría nos podemos encontrar con cuatro tipos de intervencio-
nes, que son:

■ Intervenciones en las que el hablante manifiesta que está de acuerdo con un
texto, idea,propuesta u opinión manifestada en otro momento por otro hablan-
te.

■ Intervenciones en las que el hablante manifiesta que está en desacuerdo con
un texto, idea, propuesta u opinión manifestada en otro momento por otro
hablante.

■ Intervenciones en las que el hablante realiza una ampliación a un texto, idea,
propuesta u opinión realizada en otro momento por otro hablante.

■ Intervenciones en las que el hablante realiza una corrección a un texto, idea,
propuesta u opinión realizada en otro momento por otro hablante.

En la dimensión social también vimos la necesidad de añadir una categoría deno-
minada Crítica. Hace referencia a todas aquellas intervenciones, realizadas a través de
los mensajes enviados a los foros de los distintos cursos, en los que se ofrece una opi-
nión personal cargada de connotaciones personales que pueden tener como propó-
sito ofrecer una sugerencia, queja o incluso confrontación de opiniones.

En ocasiones las intervenciones ofrecen una crítica, queja, sugerencia u opinión
personal con respecto a distintos aspectos o componentes relacionados con los cur-
sos en línea. Así pues, tales críticas están dirigidas a: aspectos formales, contenido,
herramientas de comunicación, programas, calendario, aspectos técnicos y desarrollo
del curso. Por ejemplo:

Voy a plantear una queja, aunque me tildaréis de feminista (de todas formas
ya estoy acostumbrada): en todo el curso se utiliza el lenguaje en masculino,
desde el momento en el que disponemos de página del alumno, hasta cual-
quier título o comentario (…)
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Análisis de la dimensión didáctica

Los foros de discusión no son sólo espacios de encuentro social. Además, cumplen
una importante función en cuanto a que representan el espacio en el que tutores y
alumnos interactúan con un propósito de aprendizaje.Y como espacio de encuentro
en el proceso de aprendizaje en los foros virtuales, al igual que en las clases presen-
ciales, los profesores y alumnos interaccionan, formulan y responden preguntas,expo-
nen ideas, etc. Por ello, se necesita una dimensión que analice estos procesos desde
un punto de vista didáctico.

El análisis que hemos realizado en esta investigación nos ha llevado a la necesidad
de diferenciar entre las siguientes categorías:

Diseño instruccional y de gestión: aquellas intervenciones en las que se hace
referencia a los aspectos de planificación,organización y gestión de los cursos.
No son referencias acerca de los contenidos, sino más en relación con el pro-
grama, los recursos que se utilizan y las normas de trabajo.

Como podemos observar en la gráfica, la mayor frecuencia de intervenciones
corresponde a una preocupación por los medios y recursos, así como acerca del pro-
pio programa del curso, el calendario, la secuencia de temas, etc.Veamos un ejemplo
de un mensaje de un tutor en relación con estas categorías:

FIGURA VI. Frecuencia de mensajes en la dimensión didáctica
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Estoy recibiendo mensajes, tanto en el foro como a nivel particular, sobre los
presuntos agobios relacionados con la entrega de trabajos. Las fechas de entre-
gas propuestas intentaban una secuenciación en dicha entrega, pero si real-
mente resulta inviable nos podemos ir a Agosto como planteáis.

Tareas:una parte importante de las comunicaciones de los alumnos al foro tiene rela-
ción con las tareas que deben realizar y con su evaluación. Las preocupaciones se refie-
ren aquí a comprender la tarea que se ha de realizar,dudas en relación con el contenido
de las tareas,o bien mensajes de los profesores de aclaración de los términos anteriores.

En otras ocasiones, la propia tarea consistía en enviar un mensaje al foro con un
comentario, un análisis o bien una respuesta al comentario de otro alumno. Por eso
aparece la subcategoría Cumplimiento como la más destacada.Veamos un ejemplo de
estas categorías:

Compañeros, quiero compartir con ustedes una idea en relación con la activi-
dad 1 del módulo 1: Considerando la pregunta que se formula en dicha activi-
dad, y a partir de la lectura de uno de los artículos titulado «Análisis cualitati-
vo», el enfoque cualitativo no se basa en el uso de una técnica como la obser-
vación o la entrevista de bajo nivel de estructuración; sino en la necesidad de
que ciertos fenómenos requieren de una aproximación metodológica.

FIGURA VII. Frecuencia de mensajes referentes a las tareas y la evaluación
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Enseñanza directa: utilizamos esta categoría para diferenciar lo que denomina-
mos movimientos del discurso. Para estudiar los movimientos o actos pedagógicos
del discurso de los participantes del foro, nos hemos basado en el análisis de la cate-
goría enseñanza directa que adaptamos del modelo de Community of Inquiry pro-
puesto por Anderson, Garrison y Archer (2001). El contenido de esta categoría guar-
da una gran similitud con los trabajos de Bellack (citado en Marcelo, 1995), quien se
interesó por analizar las interacciones entre profesores y alumnos, atendiendo a cua-
tro tipos diferentes de actos pedagógicos: estructuración, solicitación, respuesta y
reacción. Cada uno de estos movimientos en el discurso se definen en el sistema de
categoría y se refieren a:

■ Los movimientos de estructuración tienen como objetivo iniciar la interac-
ción, lanzar un tema nuevo. Son movimientos que pueden utilizar tanto alum-
nos como profesores.Vemos un ejemplo: «Asunto:Y los SMS...He estado pen-
sando en el valor pedagógico de los SMS, y con vuestro permiso voy a comen-
tar un poco este punto. Los pedagogos hablan de los programas de conversa-
ción directa al estilo de IRC (charlas en red entre un grupo de usuarios a los
que puede acceder…».

■ Los movimientos de solicitación o pregunta son intervenciones del tutor o de
los alumnos en los que se demanda información y se espera una intervención
de otra persona,por ejemplo: «Asunto re: instalación AQUAD Ya he instalado sin
problemas el programa,pero no lo he probado. ¿Tiene las mismas restricciones
que la demo o es una versión completa?».

■ Los movimientos de respuesta son aquellos que se producen a consecuencia
de una interrogante planteada,por ejemplo: «Asunto re:módulo 6 Hola a todos.
Aprovecho las preguntas de Iván para dar una respuesta general a tres de las
cuatro preguntas planteadas por Iván. Preguntas: 1. ¿tengo que poner los códi-
gos sociodemográficos, numéricos, códigos secuenciales, etc, etc.?: Los códigos
sociodemográficos se colocan sólo una vez en la primera línea del texto nume-
rado. 2. Hasta donde va el trabajo????? Supongo que la pregunta es ¿Cuántas
líneas de texto debemos codificar? Es verdad que no hemos establecido un
límite.Vamos a establecer una codificación de al menos 1.000 líneas…».

■ Los movimientos de reacción son aquellos que se refieren a modificaciones o
valoraciones de intervenciones hechas con anterioridad, y en las que se acla-
ran, resumen o amplían las declaraciones anteriores. Por ejemplo: «Asunto: re:
Los hábitos y valores no viajan por redes informáticas. Este tema sobre el que
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lleváis unos días debatiendo es el que más me preocupa a mí desde hace ya un
par de años. Influye en ello el hecho de que pertenezca al campo de la comu-
nicación audiovisual. Mis conflictos internos sobre la cuestión de la transmi-
sión consciente o inconsciente de valores, me hacen replantearme continua-
mente mi trabajo en los medios. Y es que están en juego nada más y nada
menos que la libertad de los individuos y lo que, en uno de los artículos del
tema 2, denominan el desarrollo integral de la personalidad de los individuos,
que figuraba como aspiración de la modernidad, junto a la racionalidad.(Muy
interesante ese artículo, por cierto. Os lo recomiendo)».

Destacamos los cuatro movimientos anteriores porque son los que, como se
puede observar en la gráfica, los que más se repiten.Vemos además, que son los tuto-
res los que más intervenciones tienen dentro de la categoría Estructuración, aunque
tampoco es menor el número de actuaciones de iniciación originadas por los alum-
nos. Por otra parte, vemos que son los alumnos los que más preguntas formulan, aun-
que es llamativo que el número de respuestas a preguntas sea muy similar entre tuto-
res y alumnos.Este dato nos indica que los alumnos asumen también su papel de suje-
tos que aportan conocimiento y lo ponen a disposición de los demás compañeros del
curso.

FIGURA VIII. Frecuencia de mensajes en la categoría Enseñanza directa
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Análisis de la Dimensión Cognitiva

Los estudios que desarrollaron Archer, Garrison,Anderson y Rourke sobre el análi-
sis del pensamiento crítico en los foros fueron la base para el análisis de esta dimen-
sión en nuestra investigación. Estos trabajos nos permitieron tratar con un modelo
conceptual que utilizamos para analizar la presencia cognitiva, asociada con la
construcción del conocimiento en el contexto educativo de los foros. Este modelo
consta de cuatro fases esenciales, cada una de las cuales nos muestra un descriptor
que refleja una aptitud general:

■ La primera fase, llamada iniciación, es la fase en la que un problema o duda
emerge de la experiencia.

■ La segunda es la fase de exploración, donde se produce un intercambio de
información, de cuestionamientos y lluvia de ideas.

■ La tercera fase, integración, va asociada a la fase anterior y supone un esfuer-
zo reiterativo por construir un conocimiento compartido entre los miembros
del foro,y la asimilación de nueva información en los esquemas cognitivos per-
sonales e individuales.

■ La cuarta fase es la resolución de las dudas o problemas que se plantearon en
la primera fase.

A IX.

Como podemos observar en la gráfica anterior, la dimensión cognitiva no ha resul-
tado tan frecuente en los foros como las demás dimensiones. Hemos constatado la

FIGURA IX. Frecuencia de mensajes en la dimensión cognitiva
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existencia de una elevada frecuencia de mensajes en los que los alumnos muestran
que han ido integrando los conocimientos que van aprendiendo, aunque la frecuen-
cia de mensajes de la categoría Resolución haya sido realmente baja.

Del análisis de categorías al estudio de secuencias y
estructuras del discurso en los foros de discusión

Hemos comentado brevemente algunos de los resultados obtenidos en el análisis de fre-
cuencias de la aparición de algunas de las categorías del sistema que hemos elaborado
para el análisis de la interacción didáctica en espacios virtuales de aprendizaje. No nos
hemos extendido más en este análisis por las evidentes limitaciones de espacio.

Pero junto al análisis categorial, nos hemos planteado el estudio de las diferentes
secuencias que se producen en estos espacios de comunicación que pueden llegar a
configurar lo que Bellack denominó movimientos del discurso, algo a lo que ya nos
hemos referido anteriormente. Pero este análisis requiere de algunas consideraciones
debido a las características específicas de la comunicación mediada por ordenador.

Una primera consideración está relacionada con el carácter asincrónico de la comu-
nicación en el foro. Esta asincronía en la comunicación ocasiona que los mensajes que-
den registrados según el orden en el que fueron escritos y enviados,no teniendo por qué
guardar relación con el orden en el que se desarrollan los temas de conversación.De este
modo,encontramos cadenas de mensajes donde sus contenidos no respetan la continui-
dad respecto del tema que se está leyendo.Este hecho supuso una primera dificultad con
la que nos encontramos y que solucionamos ordenando los mensajes por líneas temáti-
cas. Nos interesaba, por tanto, estudiar la interacción en el foro con la condición de que
los mensajes se mantengan ordenados según los temas de conversación tratados.

Una segunda consideración consistió en la reconceptualización de la unidad de aná-
lisis. Si para el estudio del contenido del discurso tomamos como unidad de análisis los
mensajes;ahora,nuestro interés se centra en la interacción.Éste fue el motivo por el que
adoptamos una nueva unidad que nos proporcionara información sobre este hecho.En
el foro, la interacción tiene lugar en el conjunto de los mensajes.Así es como conveni-
mos identificar en las secuencias de pares de mensajes la nueva unidad de análisis.

La tercera y última consideración tuvo en cuenta que en el proceso de codificación
todos los mensajes tuvieran, al menos, un código perteneciente a la categoría enseñan-
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za directa para que el discurso estuviera completamente estructurado. De este modo,
quedan registrados todos los movimientos derivados de la participación en el foro.

Para la construcción de las siguientes gráficas tuvimos en cuenta todas las posibles
formas de estructuración del discurso, acogiéndonos a las condiciones de asociaciones
entre códigos enunciadas para el sistema de categorías empleado.Hasta aquí contamos,
por una parte, con una serie de análisis que nos permiten conocer las estructuras inter-
activas más comunes que tienen lugar en los foros. Por otra parte, disponemos de un
modelo gráfico para representar estas estructuras y poder interpretar de qué manera
fluye el discurso en el foro. Pero también necesitamos hacer algunas aclaraciones:

■ La propuesta de itinerarios para las secuencias de interacción que aquí presen-
tamos responden a un modo particular de estructurar el discurso, recogido en
la categoría enseñanza directa del sistema de categorías.

■ Las características propias del sistema de registro de los mensajes (foro), así
como la naturaleza asincrónica de la comunicación, retiene secuencias de
intervenciones de un modo peculiar (si las comparamos con las que se produ-
ce en sesiones presenciales). Cuando el alumno ingresa en el foro, lee e inter-
viene sobre estas secuencias atendiendo a un orden temático o cronológico.

■ Las secuencias de intervención fueron extraídas de su contexto natural, sin que
resultaran modificadas.

■ Las secuencias de interacción representan patrones de interacción, ya que se
repiten en una elevada frecuencia en la corriente del discurso.

■ Las gráficas presentan los patrones de interacción a través de itinerarios com-
puestos de dos, tres y cuatro niveles de intervención en el discurso.

Secuencia I

Secuencia I.- Primer itinerario: Estructuración > Reacción > Estructuración

Generalmente, el discurso en el foro
suele originarse a partir de estructu-
ras de iniciación, presentando temas
que conciernen a la programación
del curso. Estas estructuras derivan
en mensajes que expresan reacciones
para continuar con dichos temas,

Estructuración

Reacción

Estructuración Pregunta Reacción
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tratando de ampliar o complementar las ideas presentadas desde nuevas fuentes.
Estas reacciones toman vertientes diferentes en el discurso. Mientras que unas prosi-
guen en cadenas de nuevas reacciones; otras acaban en nuevos temas o bien derivan
en cuestiones.

Una alumna del curso desea comentar un trabajo que acaba de realizar sobre
entornos de aprendizaje. Este trabajo tiene que ver con un test que analiza el estilo
de aprendizaje dentro de estos entornos. Ésta opina que es un instrumento intere-
sante porque permite mejorar los puntos débiles de nuestra personalidad y refor-
zar la capacidad de aprendizaje. En reacción al comentario anterior, un tutor conti-
núa con la idea expuesta ofreciendo más información sobre el instrumento. Señala
el nombre del test e indica cuáles son los objetivos que pretende dicho instrumen-
to. La intervención que sigue es de un alumno que responde a una actividad pro-
puesta en el curso.

Estructuración: Mensaje núm.131: «Asunto:Trabajo sobre entornos de apren-
dizaje:Hola a todos, soy Estefanía S. compañera vuestra del curso de teleforma-
ción y desearía comentaros un trabajo que acabo de realizar. Se trata de un
cuestionario relativo a los entornos de aprendizaje,que a través de un test bas-
tante extenso analiza la capacidad de aprendizaje que tenemos y resalta rasgos
de nuestro carácter...Saludos a todos.

Reacción: Mensaje núm. 133: «Asunto: re:Trabajo sobre entornos de aprendi-
zaje: En el tema 2, en el apartado "Recursos del tema", encontraréis el cuestio-
nario al que hace referencia Estefanía Suárez. Se llama "Cuestionario Honey-
Alonso de Estilos de Aprendizaje".Tiene el objetivo de evaluar nuestro estilo de
aprendizaje. Os recomiendo que lo hagáis. Espero que os ayude. Ciao».

Estructuración: Mensaje núm.134: «Asunto:Trabajo 1 tema 2 Me resulta com-
plicado extraer una idea interesante del artículo de "Lázaro y otros" ya que lo
considero interesante en su totalidad, comenzando, incluso, por el análisis
social introductorio. Cuando aporta el hecho de que "un 90 % de lo que un
niño tendría que llegar a dominar a lo largo de toda su vida todavía no se ha
producido",no existe,me hace reflexionar acerca del cambio que deben expe-
rimentar las instituciones de enseñanza actuales, transformándose en institu-
ciones dinámicas donde predomine el cómo autoaprender…».
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Secuencia I.- Segundo itinerario: Estructuración > Reacción > Pregunta

Tomando como referencia uno de los artículos que se propusieron para una actividad
de un módulo del curso, un alumno promueve el debate sobre los hábitos y valores
en las redes informáticas. Este tema encuentra en la reacción de otro alumno su con-
tinuidad. Además, esta nueva intervención proporciona nuevas ideas; algunas de las
cuales incluían una valoración.Apoyándose en las ideas de este último comentario,un
tercer alumno muestra su acuerdo y reacciona planteando varias preguntas.

Estructuración:Mensaje núm.91: «Asunto:Los hábitos y valores no viajan por redes
informáticas.Extraigo,para el título de este comentario,una frase de uno de los artí-
culos que se nos ha propuesto para su lectura:el del profesor Adell.Donde habla del
gran reto,que está surgiendo,de discernir –aquellas válidas o útiles– entre la inmen-
sidad de información que las redes proporcionan,como una de las tareas propias del
nuevo profesor.¿Pero dónde dejamos los valores y hábitos?,¿no son parte fundamen-
tal en la educación?, ¿cómo se educa o se educará en valores,a distancia? 

Reacción:Mensaje núm.97: «Asunto: re:Los hábitos y valores no viajan por redes
informáticas.Yo calculo que igualmente que en la presencial, demostrando, a tra-
vés de una interacción horizontal,el hecho de que todos estamos en este mundo,
y que compartir "saberes" es compartir "estares".Me ha salido muy "poético" pero
lo pienso así.El contacto afectuoso se puede ejecutar humanamente sin depender
del medio, lo único que le alta a la formación a distancia, es la copita de vino y la
tapita en el hecho de compartir con los demás tus formas de ver el mundo…».

Pregunta: Mensaje núm. 98: «Asunto: re: Los hábitos y valores no viajan por
redes informáticas. Estoy de acuerdo en cuanto a personas adultas, pero en la
educación a través de redes dirigida a niños o adolescentes, donde se supone
que la "carga" de valores y hábitos debe ser fundamental en su formación,
¿cómo podemos transmitirlos, educar en valores?, ¿existe alguna institución
que ya lo esté haciendo sin utilizar educación presencial? »

Secuencia I.- Tercer itinerario: Estructuración > Reacción > Reacción

Un alumno interviene con un comentario sobre la compatibilidad de una plataforma
de aprendizaje en el entorno Linux. Este comentario recibe la reacción de un tutor
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que no sólo manifiesta su acuerdo sobre lo dicho sino que además proporciona nueva
información con relación a la plataforma de aprendizaje. De nuevo, el mismo alum-
no que inició el tema, reacciona mostrándose de acuerdo con el contenido de la par-
ticipación del tutor.

Estructuración: Mensaje núm. 24: «Asunto: Formación a distancia. También
bajo Linux! Hola, por si a alguien le interesa, este programa parece funcionar
bien en el Netscape de Linux, lo que me alegra bastante, aunque no funciona
en el Konqueror de las KDE 2.0. No sé si a alguien más le interesaba saber si
esto funcionaba en Linux, pero por si acaso, os lo digo. Un saludo».

Reacción: Mensaje núm. 25: «Asunto: re: Formación a distancia.También bajo
Linux! Pues sí, Mario...WebCT es uno de los poquitos entornos para la forma-
ción a través de Internet que tiene en su versión Linux más robustez que en
su versión para servidores Microsoft. No sólo funciona en el Netscape de
Linux, sino que... ¡¡el propio WebCT está instalado en un servidor Linux!!…» 

Reacción: Mensaje núm. 29: «Asunto: re: Formación a distancia.También bajo
Linux! Muchísimas gracias, David, por responder con tanta rapidez. Me alegro
muchísimo de saber que WebCT funciona bien como cliente en Linux ...¡y me
alegro mucho más de saber que esté instalado en un servidor Linux! Eso hace
ganar puntos a WebCT y al curso…»

Interpretación de estas secuencias:

La iniciación de un tema para abrir el discurso en el foro es una fuente de la que pueden
derivar posibles reacciones que valoren, complementen, amplíen o simplemente conti-
núen las ideas expuestas. Estas reacciones pueden ir precedidas de intervenciones que:

■ supongan un cambio en la secuencia de la línea temática que se está tratando
[Estructuración];

■ planeen cuestiones motivadas por las reacciones que produce el tema iniciado
[Preguntas]; o 

■ manifiesten nuevas reacciones acordes o no con la reacción anterior
[Reacción]. En este último caso, encontramos ejemplos donde la segunda reac-
ción no tiene porqué ser de la persona que inicia el discurso.
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Secuencia II

Secuencia II.- Primer itinerario: Estructuración > Pregunta > Respuesta >
Pregunta

En ocasiones, muchos de los temas que
se tratan en el discurso del foro, por vez
primera, desencadenan preguntas de
diversa índole.A partir de este momento,
encontramos dos posibles cauces en el
discurso. Por una parte, aquellas pregun-
tas que reciben varias intervenciones con
respuestas; o aquellas otras que reciben
una respuesta que a su vez provoca una
nueva pregunta. Por otra parte, aquellas
preguntas que conducen a reacciones
que pretenden valorar,aclarar, sintetizar o
ampliar la idea en cuestión.

Una tutora indica que uno de los módulos del curso está ya disponible para su estu-
dio en la plataforma de aprendizaje.El siguiente mensaje es de un alumno que,preocu-
pado por acceder al módulo que acaba de abrirse, expresa las dudas que está teniendo
para cumplimentar la actividad del módulo anterior.Esta situación se traduce en el plan-
teamiento de diversas preguntas de tipo procedimental.Como consecuencia,un segun-
do tutor ofrece respuestas generales a cada una de las preguntas realizadas en el men-
saje anterior.La secuencia acaba con el mensaje del mismo alumno que formuló las pre-
guntas,donde agradece las respuestas aportadas y aprovecha para realizar,una vez más,
nuevas preguntas con objeto de aclarar aquéllas cuya respuesta no entendió.

Estructuración: Mensaje núm 163: «Asunto módulo 6. Hola a todos! Ya está dis-
ponible el módulo 6,en él vamos a centrarnos en describir algunos procedimien-
tos de búsqueda de códigos y recuperación de secuencias y significados.Ya sabéis
que si tenéis alguna duda podéis recurrir a los tutores. Un saludo».

Pregunta: Mensaje núm.165: «Asunto: re: módulo 6. Hola N. como estás? Creo
que algunos (me incluyo) todavía estamos en el modulo V. Personalmente

Estructuración

Pregunta

Respuesta Reacción

Pregunta Respuesta
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tengo algunas preguntas sobre la tarea de ese modulo: Por ejemplo, cómo sé
que todo va saliendo bien?, ¿existe alguna forma de ir comprobando si se han
creado los archivos de trabajos o análisis de manera optima?, ¿Qué archivo
tengo que mandar donde figure la codificación realizada?, ¿cuál de todos?…»

Respuesta: Mensaje núm. 166: «Asunto: re: módulo 6. Hola a todos.Aprovecho
las preguntas de Iván para dar una respuesta general a tres de las cuatro pre-
guntas planteadas por Iván.>Preguntas:1. ¿ tengo que poner los códigos socio-
demográficos, numéricos, códigos secuenciales, etc.?. Los códigos sociodemo-
gráficos se colocan sólo una vez en la primera línea del texto numerado...»

Pregunta:Mensaje núm.167: «Asunto: re:módulo 6.Gracias Carlos por tus res-
puestas....Aprovecho para mandarte otras más.... 1. ¿Cómo hago para mandar
el trabajo del modulo V, que archivo te tengo que enviar?, ¿cual es la termina-
ción de ese archivo de AQUAD?...»

Secuencia II.- Segundo itinerario: Estructuración > Pregunta > Respuesta
> Respuesta

Con relación a la metodología del curso, un tutor solicita la confirmación de la asis-
tencia de los alumnos a una sesión de tutoría a través del chat, facilitando información
acerca de la hora y sala donde se convoca. En respuesta, un alumno confirma su futu-
ra asistencia y aclara a qué hora tendrá lugar la sesión de chat en el país donde resi-
de. Otro alumno, responde confirmando igualmente su asistencia.

Mensaje núm. 69: «Asunto Chat para el sábado 8? Os proponemos la realiza-
ción del primer chat el sábado 9 de febrero a las 17 horas en la península ibé-
rica, a las 16 en Canarias, a las 13 en Argentina y no estoy seguro en México o
Venezuela. Espero vuestra respuesta. Un saludo».

Mensaje núm. 70: «Asunto: re: Chat para el sábado 8? Estimado: En Perú serán
las 11:00 am cuando en España sean las 17:00 horas. Por mi parte estoy OK
con el día y con el horario. Muchos saludos Ivan».

Mensaje núm.71: «Asunto:re:Chat para el sábado 8? OK.Nos encontramos ese
día. Saludos».
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Secuencia II.- Tercer itinerario: Estructuración > Pregunta > Reacción 

Un tutor advierte a los alumnos sobre la importancia de cambiar las claves persona-
les que dan acceso a la plataforma de aprendizaje donde se aloja el curso. Igualmente,
recuerda que ha de cumplimentarse un cuestionario inicial para valorar aspectos del
curso. Una alumna interviene solicitando ayuda sobre el modo en cómo puede cam-
biar su contraseña. En reacción a esta solicitud, un tutor ofrece explicaciones prácti-
cas para el aprendizaje de esta técnica.

Estructuración:Mensaje núm.27: «Asunto:Cambio de contraseñas.Hola a todos/as!
Os recordamos que es muy conveniente cambiar las contraseñas de acceso al curso.
Ya sabéis que en la página de acceso (después de pulsar “My WebCT”) en la parte
superior,en Opciones podéis cambiar vuestra contraseña vosotros/as mismos/as…» 

Pregunta:Mensaje núm.30: «Asunto:re:Cambio de contraseñas.Estoy disfrutan-
do realmente del curso, y estoy segura de que va a ser muy enriquecedor para
todos. Por cierto, ¿alguien puede ayudarme? Tengo problemas para cambiar mi
contraseña y no sé exactamente qué es lo que estoy haciendo mal. Gracias».

Reacción: Mensaje núm 33: «Asunto: re: Cambio de contraseñas. Para aquellos
que tengáis algún problema con la opción que nos permite cambiar la contra-
seña de acceso al curso o no entendéis bien cómo ha de hacerse, sugiero que
visitéis la página de recursos donde se os proporciona un recurso visual para
que sepáis cómo hacer, paso a paso, el cambio de contraseña...»

Interpretación de estas secuencias

Debemos hacer una primera aclaración con relación a las estructuras de iniciación de temas
[DIES] y preguntas [DIFP].Por lo general, la secuencia de estructuras [DIES] > [DIFP] suele estar
contenida en el mismo mensaje,como hemos mostrado en el segundo itinerario.Lo que la
diferencia de los mensajes cuyo discurso comienza con estructuras [DIFP], es precisamente
que las estructuras subsiguientes ofrecen nuevas opciones que éstas últimas no recogen.

Las preguntas temáticas pueden derivar en respuestas concretas que a su vez
motiven otras preguntas que busquen aclarar o profundizar en estas primeras. Pero
también, a estas preguntas pueden seguirle varias respuestas, como requerimiento a
una solicitud general. Otra opción es la que se produce cuando la pregunta temática
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desciende a una reacción que por lo general explican paso a paso cómo entender
algo, cómo realizar alguna tarea práctica o buscan aclarar las dificultades encontradas
en los aprendizajes más técnicos.

Secuencia III

Secuencia III.- Primer itinerario: Estructuración > Estructuración >
Estructuración

En el discurso del foro encontramos
secuencias de intervenciones que podría-
mos creer poco comunes. Es el caso de
aquellas secuencias que comienzan con la
presentación de un tema al que le sigue la
exposición de otro nuevo tema. En este
momento, el segundo tema presentado
puede acoger nuevamente intervenciones
con nuevos temas o reacciones que resul-
tan de las ideas o argumentos anteriores.

En este caso, hallamos tres intervenciones de alumnos, cada uno de los cuales
emite su opinión en relación a lecturas de artículos diferentes que fueron propuestos
como tarea en el curso. Esta actividad sirve para promover la discusión en el foro.

Estructuración:Mensaje núm.168:«Asunto:Las TIC no se hacen invisibles.Las tec-
nologías son instrumentos,mediadores pero que en teleformación reconfiguran y
determinan el acto formativo. Permiten una reproducción "virtual" de la realidad 
–que no una ilusión– pero requieren una adecuación de la manera de actuar sobre-
todo en dos aspectos clave en formación, la función y utilidad de la información y
su uso y en la manera de comunicarse e interaccionar y por supuesto una aproxi-
mación y adaptación mental y manipulativa a las nuevas herramientas».

Estructuración: Mensaje núm. 171: «Asunto:T-2: Las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación. Las nuevas concepciones del aprendizaje
entienden éste como un proceso constructivista del conocimiento a través de
relaciones significativas individuales, dirigido a alcanzar metas, cumulativo,
autorregulado, colaborativo e insertado en un determinado contexto social y

Estructuración

Estructuración Reacción

Estructuración
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funcional.A través del ordenador se pueden crear ambientes de aprendizajes
en consonancia con dichas concepciones…» 

Estructuración: Mensaje núm. 173: «Asunto: Cuestionario Honey-Alonso
Estilos de aprendizaje (Cuestionario HONEY-ALONSO) He realizado el cuestio-
nario y me ha resultado interesante. La utilidad de este cuestionario, desde el
punto de vista de la planificación de la teleformación,pienso que es meramen-
te informativa pues a la hora de planificar un curso a través de internet se
deben tener en cuenta todos y cada uno de los estilos de aprendizaje…» 

Interpretación de estas secuencia

La reiterada aparición en el foro de secuencias con estructuras [DIES] > [DIES] puede
deberse a varias razones:

■ Una primera podemos entenderla en el momento en que el foro se convierte
en un espacio para recoge las diversas opiniones de los alumnos como respues-
ta a una actividad.

■ Otra razón puede corresponder a los saludos que hacen los alumnos cuando
ingresan por vez primera en el foro, y que en muchas ocasiones acompañan
propuestas de temas nuevos.

■ Una última razón puede deberse a la coexistencia de temas referidos al curso
y temas de ocio en la misma secuencia. Está claro que estas secuencias de líne-
as temáticas pueden derivar en nuevas estructuras de tipo formulación de pre-
guntas o reacciones diversas.

Secuencia IV

Secuencia IV.- Primer itinerario: Pregunta > Respuesta > Reacción

El discurso también puede comenzar a partir
de la formulación de preguntas. Cuando esto
ocurre, éstas suelen ir seguidas de reacciones
que intentan reformular o esclarecer dichas
preguntas. Aunque por lo general, estas pre-
guntas suelen continuar en respuestas, que a
su vez provocan nuevas reacciones que valo-
ran o amplían la aportación anterior.

Estructuración

Respuesta Reacción

Reacción
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Una alumna interviene solicitando ayuda general para localizar webs, bibliogra-
fía o programas informáticos que le permita trabajar un material adaptado a niños
con síndrome de Down. Su petición recibe respuesta por parte de otra alumna que
ofrece una dirección web de interés para el tema que solicitaba. Este segundo men-
saje logra una rápida reacción de la alumna que demandaba ayuda, agradeciendo la
aportación.

Pregunta: Mensaje núm 202: «Asunto:Proyecto Hola a todos! quisiera pediros
a todos una pequeña ayuda. Desde el principio del curso estoy muy interesa-
da en realizar un material que se centre en n.e.e. Me gustaría centrarme en un
programa para trabajar el tema del lenguaje con niño con Sindrome de Down,
pero lo cierto es que estoy bastante perdida. Si, ya sé que he elegido un tema
bastante complejo y cuento con otras opciones, pero me gustaría que me ayu-
daseis un poquito. Si conoceis algún material ya editado que me pueda servir
de guía, bibliografía, ideas, webs,... lo que sea. E incluso si alguien quiere unir-
se y hacer un proyecto en común, bienvenido sea!! Bueno, un beso a todos y
gracías por adelantado a vuestras aportaciones. Mº José».

Respuesta:Mensaje núm 204: «Asunto: re:Proyecto Hola Mª José:Te envió una
dirección que te puede interesar http://www.uib.es/depart/gte/negre.html
Seguiré buscando. Un saludo Sonia.

Reacción: Mensaje núm 216: «Asunto: re: Proyecto Bueno, primero agradecer-
le a Jesús su aportación. Muchas gracias!!!! Y otro tema.Vamos a ver.Yo quiero
hacer un programa donde los niños (recuerdo que era con niños con síndro-
me de down) puedan interactuar. No sé, cosas como que apretando el ratón o
un botón del teclado puedan saltar una barrera,contestar a una pregunta,orde-
nar una serie de viñetas de un cuento... no sé, algo así pero con los programas
que hemos dado... no dan muchas posibilidades…»

Interpretación de esta secuencia

Las preguntas forman parte, junto con la iniciación de temas, de las estructuras que
pueden crear temas nuevos de discusión. Muchas de las estructuras codificadas con
[DIFP] son peticiones de algún tipo de ayuda o información. Para este caso, las inter-
venciones que siguen suelen ser reacciones que cubren estas demandas. Mientras
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que, por otro lado, también las preguntas planteadas en el foro suelen requerir de
información específica que da respuesta a una determinada cuestión. Cuando esto
ocurre, las participaciones que siguen esta secuencia acaban con algún tipo de reac-
ción conforme a la respuesta consignada.

Conclusiones 

El trabajo que hemos desarrollado se planteó entre sus objetivos aportar una metodo-
logía o procedimiento para el análisis de la interacción didáctica en los foros de dis-
cusión en e-learning. El sistema de categorías se ha basado en trabajos anteriores de
otros autores que ya revisamos en la introducción de este artículo, pero ha sido adap-
tado a partir del análisis cualitativo de los datos recopilados por nosotros. El propio
proceso de elaboración del sistema de categorías nos ha llevado a elaborar diferentes
aproximaciones de categorías y subcategorías que se iban ampliando y eliminando en
función de su adaptabilidad a los datos analizados. Creemos que en el proceso de ela-
boración, así como de aplicación del sistema de categorías hemos procedido con la
transparencia y minuciosidad que los procedimientos de investigación establecen.Sin
embargo, constatamos, al igual que ocurre en otras investigaciones, que los procesos
de homogeneidad entre los codificadores han sido lentos y a veces dificultosos.
Especialmente en algunas dimensiones, como la dimensión cognitiva, en la que los
acuerdos han resultado más difíciles de alcanzar por la propia característica de la
dimensión estudiada.

Si tuviéramos que destacar un hallazgo a partir de nuestros resultados,ése sería que
en los ambientes virtuales de aprendizaje se invierte completamente la tendencia con-
trastada en la enseñanza presencial,mediante la cual el profesorado interviene,partici-
pa, habla más que los estudiantes. Hemos encontrado que cuando al alumnado se le
permite «tomar la palabra» sin tener que pedir autorización, se incrementa significati-
vamente el número y también la calidad de sus intervenciones. Éste es un dato que,
desde nuestro punto de vista, viene a avalar la idea de que los ambientes virtuales de
aprendizaje pueden ser un espacio que favorezca el aprendizaje cooperativo.

Analizando con más detalle este dato, nos hemos encontrado que «movimientos
didácticos» propios del profesorado,como son estructurar la enseñanza (iniciar temas
de discurso), así como responder preguntas de los alumnos, en los foros virtuales no
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corresponden en exclusividad a los docentes. Nos ha llamado la atención que las res-
puestas a las preguntas en los foros se han distribuido de manera similar entre profe-
sores y alumnado.¿Qué nos dicen estos resultados? Tomando en consideración el con-
texto en el que se ha desarrollado nuestra investigación, hemos de concluir que los
espacios virtuales de aprendizaje en los que se incorporan los foros como lugar de
encuentro, debate y aprendizaje, los modelos de enseñanza meramente transmisivos
no tienen lugar. Nos referimos en este caso a un alumnado adulto con motivación
para aprender trabajando con tutores también comprometidos con su aprendizaje.
No sabemos si estos resultados serían extrapolables a otro tipo de alumnado y nivel
académico. Nuestra hipótesis es que sí: en este caso creemos que el medio sí posibi-
lita el desarrollo de una formación donde la comunicación e interacción entre alum-
nos y profesores se produzca de manera más natural y horizontal.

Pero por otra parte, hemos de concluir también que los foros de discusión permi-
ten construir sentido de pertenencia a una clase.A pesar de que el aprendizaje a tra-
vés de internet suele estar asociado a un aprendizaje en solitario nos hemos encon-
trado en el análisis de los mensajes a los foros un alto porcentaje de participación en
la dimensión que hemos denominado como «social». Destacamos aquí una alta fre-
cuencia de la categoría que hemos denominado «interactiva». Recordemos que por
esta categoría entendíamos aquellos momentos en los que el alumnado o los tutores,
al construir su discurso toman ideas, frases, palabras, dichas por otras personas parti-
cipantes en el curso. Significa que construimos comunidad de discurso cuando inte-
gramos en nuestro discurso el mensaje de otros.

Una vez que hemos comentado algunas conclusiones destacadas del análisis de las
interacciones en los foros quisiéramos centrarnos en presentar algunas conclusiones
en relación con el análisis de secuencias realizado. Nos pareció necesario utilizar
algún dispositivo secuencial que ayudara a reconstruir la dinámica de interacciones
producidas a lo largo del debate en los foros. Una primera limitación que debemos
mostrar en el trabajo tiene que ver con la longitud de las secuencias. Debido a las
características propias de los debates, las cadenas de mensajes solían incluir un eleva-
do número de elementos.Acordamos para facilitar el análisis limitarnos al análisis de
las tres primeras intervenciones dentro de una cadena, sabiendo que ésta se alargaba
más de lo analizado.

A través del análisis de las secuencias podemos demostrar que la interacción en
los espacios virtuales no sigue un patrón homogéneo tal como suele ocurrir en la
enseñanza presencial. Es propio de esta enseñanza que los movimientos del discurso
se inicien con una estructuración del profesor seguida de preguntas del profesor o
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del alumno y posteriores reacciones.Lo que hemos querido mostrar con el análisis de
las secuencias es que si bien este esquema también se da en los espacios virtuales,
podemos encontrarnos otras secuencias más propias de un tipo de enseñanza en la
que los alumnos asumen un rol más protagonista. Sea el caso por ejemplo de la
Secuencia II que hemos analizado en la que a una estructuración realizada por un
alumno le sigue otra de otro alumno, o la Secuencia I en la que después de un men-
saje con una intención estructuradota, se produce una reacción de un alumno y pos-
teriormente se pueden producir diferentes procesos: bien una pregunta, bien una
reacción o bien una nueva estructuración.

Las conclusiones a las que llegamos a través del estudio de las secuencias del dis-
curso nos permiten afirmar que, en primer lugar éste es un proceso dinámico que
debe analizarse a lo largo del tiempo (de ahí optar por el análisis de secuencias) y en
segundo lugar que este proceso frente a lineal sigue una secuencia ramificada de
manera que para cada cadena de mensajes se abren múltiples posibilidades que pue-
den ser más o menos participativas en función de las intervenciones de los tutores o
de los alumnos. Esto supone para el profesorado que asume funciones tutoriales en
la formación a través de internet la necesidad de una especial sensibilidad para reco-
nocer las potencialidades que el discurso on-line tiene para promover en los alumnos
una participación más comprometida.Han de saber por ejemplo que en ocasiones las
intervenciones de los tutores detienen o finalizan secuencias de debate cuando estas
intervenciones adoptan un estilo directivo o estructurador.

Los procesos de aprendizaje se han hecho más complejos gracias al auge de las
nuevas tecnologías, especialmente Internet. Las posibilidades de un aprendizaje cola-
borativo,abierto y flexible han despertado el interés de docentes e investigadores por
conocer y profundizar en las condiciones y características que las nuevas formas de
aprendizaje pueden aportar.Y si, como docentes, podemos alegrarnos por las posibi-
lidades de un cambio pedagógico que el e-learning puede traernos, como investiga-
dores no debemos dejar de preguntarnos sobre la calidad de esos procesos de forma-
ción y aprendizaje.

Bajo el paraguas terminológico que arrastra la idea de Sociedad del Conocimiento
está brotando con fuerza un nuevo concepto de comunicación. La tecnología actual
ha hecho posible que ahora podamos hablar de Comunicación Mediada por
Ordenador. En el ámbito educativo, este reciente paradigma de la comunicación ha
supuesto una brecha en los estudios arraigados en este campo, ocasionando una reo-
rientación en los mismos. Dentro de ésta, el e-learning está adquiriendo con el tiem-
po un mayor protagonismo. Precisamente, este hecho está extendiendo e impulsan-
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do notablemente el interés de muchos investigadores por ahondar, con nuevos estu-
dios, en la comunicación y aprendizaje a través de Internet.

En este artículo hemos pretendido hacer una revisión acerca de recientes investi-
gaciones que se han planteado indagar sobre los procesos de aprendizaje en contex-
tos on-line. Afortunadamente estas investigaciones no han partido de cero. Se han
aprovechado de los importantes avances que investigaciones realizadas en décadas
anteriores han mostrado acerca del análisis de la interacción didáctica. Pero han ido 
–no podía ser de otra forma– más allá, modificando los principios tradicionales para
acomodarlos a los nuevos ambientes de aprendizaje.Y además, estas nuevas investiga-
ciones han mostrado un cariz interdisciplinario, que las hace especialmente atracti-
vas. El análisis del discurso, desde el punto de vista lingüístico, cultural, social, psico-
lógico, etc. es una buena muestra de los derroteros que actualmente está llevando la
investigación sobre el aprendizaje a través de Internet.

Pero lo mostrado en este artículo no es sólo una síntesis sobre las investigacio-
nes realizadas en otros contextos. Hemos aportado nuestros propios procedimien-
tos y datos a partir de las acciones de formación e investigación que desarrollamos
en nuestro Grupo de Investigación. Una línea de investigación en la que estamos
implicados y que requiere de esfuerzo para comprender y rentabilizar los nuevos
ambientes de aprendizaje que la sociedad del conocimiento pone en nuestras
manos.

Desde un principio, la participación e interacción han sido, y siguen siendo en
los estudios, las piezas que mejor explican muchos de los procesos que acontecen
en estos ambientes de aprendizaje. Pero cada vez son más los trabajos que experi-
mentan con dimensiones de estudio que son relevantes para la educación. Muchas
investigaciones están considerando los procesos didácticos, sociales y cognitivos
que van implícitos en la comunicación. Hoy podemos afirmar que estos procesos
vienen a constituir un fuerte andamiaje para futuras investigaciones en el campo
de la CMO. Conocer más sobre estos procesos de comunicación y el modo en
cómo fluye el discurso significativo en estos entornos, equivale a poder diseñar
propuestas innovadoras que amplíen las oportunidades de aprendizaje en estos
ambientes virtuales.

La investigación sobre el aprendizaje en contextos virtuales está en su infancia
(Wallace, 2003). Se requiere el desarrollo de investigaciones que den respuestas y cla-
rifiquen cómo funcionan estos procesos y que ayuden a mejorarlos.Es necesario esta-
blecer relaciones entre el discurso de profesores y de alumnos y resultados,sean estos
el aprendizaje de los alumnos o su grado de satisfacción (Gunawardena & Zittle,
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1997). Por otra parte, hace falta indagar acerca de la propia naturaleza de la enseñan-
za y el aprendizaje on-line: cómo se produce, qué mecanismos los dirigen, cómo
poder promoverlo y evaluarlo. Igualmente se requiere investigación sobre la constitu-
ción, configuración y estructura de los grupos que se crean en clases on-line, donde
no existe contacto físico entre sus miembros, ¿cómo trabajan los alumnos en grupos
virtuales?, ¿qué estilos de liderazgo se desarrollan?
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Disfunciones sintácticas encontradas en textos narrativos
producidos por alumnos con baja visión e invidencia

Antonio Rodríguez Fuentes
Universidad de Granada

Resumen
El  artículo contiene un análisis de las disfunciones sintácticas encontradas en textos pro-

ducidos por alumnos con ceguera y deficiencia visual. Se realiza el contraste de las disfuncio-

nes más frecuentes entre tales grupos y,además,con respecto a las disfunciones cometidas por

alumnos sin problemas de visión. Se trata de un estudio descriptivo basado en el estudio de

casos. Los resultados ponen de manifiesto que los alumnos con escasa visión cometen mayo-

res errores que los alumnos sin visión y que los alumnos sin discapacidad visual. Ello se justi-

fica por la modalidad de comunicación empleada por los distintos subgrupos.Los alumnos con

resto visual que emplean la lengua en tinta tradicional muestran menor capacidad y hábito

para revisar sus textos, a diferencia de los alumnos sin visión que utilizan el Braille, que están

más familiarizados con la revisión textual y manifiestan mayor desarrollo y empleo de tal habi-

lidad. De ahí que cometan frecuentes errores de concordancia, a diferencia de los invidentes,

y que superen considerablemente a éstos en las disfunciones en la concordancia entre tiem-

pos verbales, la utilización de nexos innecesarios, consecuencia directa de los frecuentes erro-

res de puntuación, y en la alteración de elementos en la elaboración de oraciones por subor-

dinación. Consecuentemente, se añaden pautas didácticas diferenciadas para cada uno de

ellos,en función de sus dificultades sintácticas potenciales (como perfeccionar el lenguaje oral

en su dimensión sintáctica, ejercitar la concordancia entre tiempos verbales y elementos, la

construcción adecuada y consciente de oraciones diversas y motivar para la lectura y la escri-

tura, cuyas prácticas por sí solas desarrollan la competencia sintáctica), además de otras comu-

nes que enfatizan el desarrollo de las operaciones que conforman la fase de revisión del texto.

Palabras clave: análisis sintáctico de textos narrativos, disfunciones sintácticas, evaluación

de errores sintácticos,expresión escrita de alumnos con baja visión,expresión escrita de alum-

nos invidentes, contraste de la composición escrita de alumnos con baja visión y sin visión.
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Abstract: Syntactic Dysfunctions in Narrative Texts Produced by Students with

Blindness and Visual Deficiency

The article contains an analysis on the syntactic dysfunctions that have been found in texts

produced by students with blindness and visual deficiency. It states the contrast of the most

frequent dysfunctions in those groups and, on the other hand, takes as a reference those

dysfunctions produced by students without any type of visual problem.

This study is a descriptive research based on a case study methodology in which results

show that poorly sighted students made bigger mistakes than blind students or students with

visual problems. This fact is due to the modality of communication used with the different

groups. Students with visual deficiency who use traditional ink to write show less ability and

a lower habit in the revision of their written texts, in contrast to blind students, who use the

Braille method and are, therefore, more familiar with the revision of their texts, showing thus

a greater development and use of this specific ability.This explains the fact that the former

tend to make frequent mistakes in concordance –on the contrary to blind pupils or that they

commit many more mistakes as regards concordance dysfunctions in tenses, use unnecessary

links as a direct result of their frequent mistakes in punctuation and change the order of 

elements in the production of sentences by means of subordination clauses. Consequently,

some didactic proposals are provided for each of them as a result of their potential syntactic

difficulties, such as the necessity of improving oral language in its syntactic dimension,

practice the concordance between verbal tenses and elements,produce correct sentences and

motivate these students to improve their reading and writing skills, since it contributes to

improve their syntactic competence, as well as many common tasks which emphasize the

development of the different stages involved in the revision of texts.

Key words: syntactic analysis of narrative texts, syntactic dysfunctions, evaluation of syntac-

tic mistakes, visual deficiency students' written skills, blind students' written skills, differences

between visual deficiency students and blind students' written skills.

Marco teórico de la investigación

Tanto la adquisición como el dominio de la expresión escrita representan el culmen
del aprendizaje lingüístico que comienza con el lenguaje oral y continúa con la lec-
tura (Salvador, 1997; Scott y Windsor, 2000). En efecto, el desarrollo de la composi-
ción escrita es complejo, como lo es también su didáctica (McCarthur, Graham y
Fitzgerald, 2006). De ahí que sean comunes las disfunciones en las múltiples face-
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tas que la conforman (Lyon, 1999): gráfica, semántica, gramática, etc., y su desarro-
llo sea relativamente costoso y prolongado (Nerbury y Bishop, 2003). Una dimen-
sión parcial de la gramática, la sintáctica, es la que interesa en esta ocasión, dimen-
sión que resulta especialmente ardua y cuyos errores son relativamente frecuentes,
según indicaba Salvador (1994) tras una revisión de investigaciones cuyo propósi-
to fue indagar la competencia sintáctica de alumnos de distintos niveles educativos,
en nuestro contexto, y Menning y otros (2005), en otros contextos foráneos.Ahora
bien, esta competencia varía de unos países a otros, dadas las diferencias idiomáti-
cas y de la didáctica de cada contexto. Obviamente, también existe una notable
diversidad individual, dada la competencia lingüística de cada individuo. Ello advier-
te de la cautela que se ha de tener en cuanto a la generalización de los datos obte-
nidos en este proceso de investigación y en otros similares a éste (McArthur,
Graham y Fitzgerald, 2006).

Antes de la revisión de investigaciones concretas conviene traer a colación las
distintas modalidades de investigación para los propósitos que se enumeran en el
siguiente apartado. Miyao (1990) nos detalla algunas deficiencias y errores de
método y, en menor medida, de enfoque con respecto a los análisis que se pueden
emplear para investigar el desarrollo sintáctico y sus posibles dificultades y disfun-
ciones. Básicamente se ha empleado el método experimental, método científico
por excelencia (McArthur, Graham y Fitzgerlad, 2006). Aunque, de acuerdo con
ellos, resulta viable la utilización de este método; de hecho afirman que la crecien-
te fundamentación psicológica de la expresión lingüística unida a la emergencia
de nuevos métodos de indagación o, mejor, la revalorización positiva de los mis-
mos (cientificidad), han impulsado la aparición de investigaciones originales basa-
das en estudios de casos, investigaciones etnográficas, análisis de cuasi-producto,
etc. La complementariedad de enfoques o perspectivas de análisis ha enriquecido,
sin duda, el panorama explicativo de la composición escrita, en general
(Scardamalia y Bereiter, 1986), y sintáctica, en particular. En consecuencia, prolife-
ran estudios sobre los procesos cognitivos de la expresión escrita, así como sobre
los productos de los mismos: los textos. No obstante, no son tan abundantes, espe-
cialmente en nuestro panorama nacional, los dedicados a los procesos cognitivos,
debido a la reciente consideración de los mismos (acogida de los modelos cogni-
tivos sobre la expresión escrita).

Tampoco menudean investigaciones cuyo objeto sea el estudio de la expresión
por escrito de alumnos con dificultades y, en concreto, con déficits visuales. En
nuestro contexto, esta línea de investigación resulta casi inédita, pese a que sí exis-
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ten obras sobre procesos similares al que nos ocupa, como es el estudio del lengua-
je oral y de la lectura y sus disfunciones, aunque sin duda también resultan insufi-
cientes (Rodríguez, 2005). En ambas facetas: el lenguaje oral y la lectura, especial-
mente en esta última, se advierten desfases, particularidades e incluso dificultades
y limitaciones que requieren nuevas investigaciones para ser identificadas definiti-
vamente. El hecho de que existan ciertos desfases, particularidades y limitaciones
hace presagiar que también en la expresión escrita pudieran aparecer dificultades,
disfunciones y limitaciones potenciales que justificarían su investigación.
Evidentemente, el análisis de la escritura tiene relevancia propia, dada la importan-
cia de la propia actividad escritora. Los trabajos encontrados en nuestro panorama
geográfico versan acerca de los procesos neurológicos, coordinación óculo-manual,
motores y psicomotrices imbricados en la escritura (Matín-Blas, 2000), de aspectos
convencionales: tipografía y caligrafía (Ballesteros y Molina, 1997; Ochaita y Rosa,
1998), ortografía (Grenier y Giroux, 2004), así como sobre los recursos tecnológi-
cos al servicio de estos sujetos para posibilitar o coadyuvar su expresión por escri-
to (UTT, 1999). En suma, se han identificado algunas dificultades, como la caligrafía,
los errores gráficos y la presentación formal del texto que no propician la legibili-
dad; y algunas limitaciones, como la lentitud escritora y la incomodidad de la tarea
por los recursos requeridos (iluminación y ayudas ópticas y tecnológicas). Sin
embargo, nada aportan a la determinación de la competencia sintáctica de la pobla-
ción objeto de este estudio.

Evidentemente, el análisis de la expresión escrita de alumnos con discapacida-
des visuales requiere ineludiblemente distinguir dos estados visuales por su alta
incidencia en el hecho estudiado, pues cada uno de ellos demandará un sistema de
escritura diferente: método en relieve Braille y letra impresa en tinta ampliada
(Koening, 1992). Se trata de los estados de ceguera e hipovisión, respectivamente
(Barraga, 1990). En efecto, obviamente el primer estado requiere del sistema Braille
para su comunicación por escrito, al contrario del segundo que, con las ayudas
ópticas y no ópticas pertinentes y la implementación de programas de estimula-
ción visuales, puede hacer uso del método de lectoescritura tradicional o bien
adaptado (ampliado o resaltado). Aunque, en determinados casos, puede resultar
recomendable o necesario que el niño con escasa visión aprenda y use el sistema
Braille de forma complementaria o alternativa al tradicional. La dilucidación dile-
mática vendrá determinada por la evaluación oftalmológica y psicopedagógica
inexcusable (Koening, 1992).
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Objetivos y metodología de la investigación

Ésta es una investigación descriptiva. Su objetivo teleológico es describir los errores
sintácticos producidos por alumnos con baja visión e invidentes al elaborar textos
escritos. Objetivos operativos derivados de él son los siguientes:

■ Detectar, cuantificar y explicar los errores de índole sintáctica producidos por
los alumnos investigados. Para ello se han utilizado las fichas de recogida de
datos que se presentan más adelante.

■ Contrastar las disfunciones de ambos grupos, invidentes y deficientes visuales,
y, a su vez, con respecto a alumnos normovidentes. Para lo último, se han toma-
do como referencia los datos del estudio realizado por Salvador (1994), cuyos
supuestos y principios metodológicos son similares a éste y por ende suscep-
tibles de contraste, siendo la principal diferencia los sujetos investigados que
en el estudio citado son sujetos con visión normal.

■ Observar la incidencia de factores concomitantes con el desarrollo de la expre-
sión escrita, como la edad y el nivel educativo, además de otros como la pato-
logía visual y sus atributos visuales,arriba indicados.Verificar si la incidencia de
edad, con énfasis en las edades de 12 y 13 años, produce un hito en la compe-
tencia escritora, en concreto en las disfunciones sintácticas, como ocurre en
otras facetas.

■ Proponer algunas pautas didácticas idóneas para optimizar la construcción sin-
táctica de proposiciones y oraciones para alumnos con dificultades visuales.
Puesto que algunas disfunciones son comunes a las de alumnos sin problemas
visuales las pautas serán idénticas, es decir, las propuestas para estos alumnos.
Otras dificultades específicas demandarán estrategias originales o concretas
para alumnos con problemas visuales.

En cuanto a la estrategia de investigación se ha empleado el estudio de casos,
materializado en el análisis de textos narrativos de redacción libre (temática, ampli-
tud y caracterización). Su praxis fue la siguiente: se les sugirió a los alumnos investi-
gados que redactaran un texto narrativo, proporcionándoles una breve descripción o
definición del mismo, a saber, que se trataba de relatar una historia sobre algo que les
hubiera acontecido, alguna aventura, alguna película o libro que hubiesen leído. Para
ello se les entregaron dos hojas de papel pautado (formato A4) cuyas líneas y espa-
cios interlineales resultaban apropiados para alumnos con baja visión, según las pau-
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tas sugeridas por algunos autores (Barraga, 1990; Rodríguez, 2003). Con ello, se pre-
tendía facilitar la grafía, la continuidad dentro del renglón y la separación adecuada
entre ellos, con el doble objetivo de mejorar la grafía, optimizando la legibilidad del
texto, a la vez que se conseguía que se concentrasen en procesos más relevantes para
esta investigación de mayor requerimiento o exigencia cognitiva que el diseño gráfi-
co. De otra parte, los alumnos ciegos realizaron los textos en Braille, que fueron tra-
ducidos literalmente por profesoras especialistas integrantes del equipo de apoyo a
la educación integrada de ciegos y deficientes visuales de Granada (EAICDV), colabo-
radoras de esta investigación,o bien fueron elaborados con el PC Hablado y posterior-
mente fueron almacenados, transferidos al lenguaje escrito e impresos mediante una
impresora convencional. La ONCE y, concretamente el EAICDV de Granada, ha pro-
porcionado los medios necesarios para realizar la transcripción.

Existen diversas variantes para producir textos: dictados, copia y elaboración per-
sonal, cada una con unas intenciones determinadas. En congruencia con los objetivos
planteados, se optó por la última: la elaboración personal de un texto narrativo,con las
siguientes características: a) tema libre, para que la producción sea lo más espontánea
posible, a pesar de que algunos investigadores afirman que la variable independiente
tema libre/tema impuesto ha resultado irrelevante en la producción realizada;b) con-
texto normalizado y familiar para el alumno,que ha sido generalmente el aula de apoyo
del mismo centro en la que los profesores del EAICDV atienden al alumno, a excep-
ción de aquellos que acuden asiduamente, con una periodicidad semanal o quincenal,
al centro de recursos del EAICDV, en cuyo caso, dicho centro ha sido el contexto de la
investigación; c) no se ha impuesto ningún tipo de restricciones ni limitaciones, tem-
porales ni espaciales, para la elaboración de su discurso; d) aunque la observación de
la elaboración textual era imprescindible, se ha procurado que el alumno no se sintie-
se examinado constantemente, por lo que se ha actuado con la mayor discreción posi-
ble, por ello, no se han utilizado formatos de registro de la observación.

Con respecto a los sujetos estudiados, han sido cuidadosamente seleccionados
según sugiere la estrategia empleada del estudio de casos: «el estudio de casos (...) se
trata de una forma de elección de los sujetos u objetos para ser estudiados» (Colás,
1998, 257). De acuerdo con el carácter eminentemente cualitativo de la investigación
y con la estrategia del estudio de casos, no es esencial para la investigación la ampli-
tud de la muestra sino el análisis en profundidad del corpus. Los diferentes casos ana-
lizados se corresponden con alumnos con necesidades educativas especiales, deriva-
das principalmente de una patología visual. Se han estudiado un total de 17 alumnos
con problemas visuales,que han sido agrupados en dos casos:uno, formado por alum-
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nos con baja visión (11 sujetos) y, otro, compuesto por escritores invidentes (6 suje-
tos).La edad media de los sujetos estudiados es de 15,8 años (15 años y 8 meses), sien-
do la edad media de los alumnos con baja visión 15,6 y 16 la edad media de los invi-
dentes. No obstante, se observan edades diferentes, tanto por debajo de la media
como por encima de ella, cuantificándose una desviación típica de 2,7, en el primer
caso y de 4 en el caso segundo. Ello se debe a la inclusión en el estudio de alumnos,
en especial uno en el caso segundo, de edades relativamente menores que el resto. La
estrategia de ampliar el rango de edad de los sujetos investigados permite lograr uno
de los propósitos de la investigación: analizar la influencia de la edad en el desarrollo
de los procesos cognitivos de la expresión escrita.Y ello se justifica por la adicional
importancia de la variable edad si aceptamos el «salto cognitivo» que  experimentan
los sujetos con deficiencia visual a la edad de 13-14 años (Ochaita, 1993), diferencián-
dose del patrón de desarrollo madurativo más uniforme o regular del sujeto normo-
vidente y contradiciendo incluso los planteamientos piagetianos. Asimismo, se con-
templa la prolongación, también peculiar, del desarrollo evolutivo de los sujetos con
déficits visuales hasta la edad de 18 años, según los estudios de la profesora Esperanza
Ochaita. Los alumnos con deficiencia visual se encuentran, generalmente, escolariza-
dos en centros ordinarios, según establece la legislación vigente en su propuesta de
integración (aunque algunos se encuentran escolarizados en centros específicos), y
reciben el apoyo material y personal necesario, a través de los centros educativos
especializados para la atención a alumnos con necesidades educativas asociadas a la
ceguera o a la baja visión.

Por otro lado, se ha asegurado que los alumnos que forman parte de la investiga-
ción posean, en general, un nivel de desarrollo madurativo acorde con su edad crono-
lógica y, en particular, un óptimo desarrollo lingüístico. El control de estas variables
ha sido posible teniendo en cuenta los informes de escolarización, basados en la eva-
luación psicopedagógica, que poseen los maestros específicos de la ONCE que han
colaborado con la investigación,así como la información proporcionada por los maes-
tros de aula. De la información proporcionada por estos últimos conviene destacar
que el desarrollo lector se encuentra ralentizado, especialmente en cuanto a la velo-
cidad de decodificación, cuestión que no sorprende a tenor de las investigaciones
revisadas en este sentido (Cfr. Rodríguez, 2005). En cuanto al rendimiento escolar
generalizado ha sido mayoritariamente evaluado como normal, siendo los apoyos reci-
bidos fuera del aula los proporcionados únicamente por los profesores específicos de
la ONCE para el desarrollo de habilidades específicas necesarias para alumnos con
problemas visuales.
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Las variables de análisis han sido las disfunciones sintácticas que cometen los
alumnos objeto de este estudio. Para ello, se han establecido unas categorías, a priori,
que han sido consensuadas y validadas en el seno del Grupo de Investigación
ED.INVEST de la Universidad de Granada,marco institucional de la investigación.A su
vez, estas categorías preestablecidas de disfunciones potenciales (Cfr. Cuadros 1 y 2)
se han extraído de la Gramática española (RAE, 2003), en lo relativo a su dimensión
sintáctica, obteniéndose las siguientes metacategorías:

■ Disfunciones en la concordancia como indicador de cohesión textual.Estas dis-
funciones se refieren a la falta de concordancia entre los términos relacionados
en sus diversas variantes: género, número, persona, tiempo y modo. Aunque
esta concordancia puede concebirse como indicador de cohesión textual,
puede analizarse desde la dimensión sintáctica en el nivel proposicional u ora-
cional.

■ Alteración del orden canónico de elementos de la proposición u oración. Esta
categoría engloba aquellas disfunciones que consisten en anteponer o pospo-
ner algún elemento de la estructura de la proposicional gramatical, resultando
tal alteración del orden canónico errónea.

■ Estructuras inapropiadas del complemento verbal. Esta categoría incluye aque-
llos errores relativos a la estructura del sintagma o predicado verbal,que se han
vertebrado a su vez en disfunciones en el verbo (núcleo del sintagma verbal) y
en los complementos del mismo (directo, indirecto, adverbial, agente, etc.).

■ Estructuras incompletas o anacolutos, principalmente en la subordinación,
como la ausencia de nexos conjuntivos en las subordinadas sustantivas, la
carencia de signos gráficos para introducir proposiciones subordinadas sustan-
tivas, la ausencia del nexo exigido por el léxico, la ausencia del nexo adecuado
o utilización de la conjunción incorrecta en la proposición.

Para coadyuvar esta actividad de detección y registro de errores se han utilizado
las plantillas siguientes, que contienen en detalle cada uno de los posibles errores y
el código asignado, subrayando el mismo en la proposición u oración en la que apa-
rece. A continuación se ha trasladado cada error a una ficha, de manera que en el
reverso se ha advertido el error cometido y en el anverso se ha indicado el alumno
que lo ha cometido (número de identificación) y el código o la categoría de la disfun-
ción. Los códigos de los errores pueden observarse en las plantillas utilizadas para el
cómputo de las disfunciones de cada uno de los sujetos.
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CUADRO I. Disfunciones a nivel sintagmático-proposicional

Categoría Frecuencia Sigla Total
1. CONCORDANCIA COMO INDICADOR DE COHESIÓN TEXTUAL

1.1. Concordancia entre el sujeto y el verbo SUJVER
Sujeto singular/verbo plural SSIVPL
Sujeto plural/verbo singular SPLVSI

1.2. Concordancia entre el sujeto y el atributo SUJATR
Sujeto singular/atributo plural SSIATP
Sujeto plural/atributo singular SPLASI
Sujeto plural/verbo singular SPLCOS

1.3. Concordancia entre determinante y el núcleo nominal DETNUC
1.4.Ausencia de determinante DETAUS
1.5.Antecedente-consecuente (pronombre) ANTCON

Pronombre inadecuado en función del referente PROINC
Singular/plural pronombre en 3ª persona, en complemento PERCOM

2. ALTERACIÓN DEL ORDEN CANÓNICO DE LOS ELEMENTOS
Anteposición de elementos ANTEPO
Posposición de elementos POSPPOS

3. ESTRUCTURA DEL PREDICADO VERBAL
3.1. Núcleo (el verbo) NUCPRE

Modalidad negativa PRENEG
Concordancia  de tiempos CONVER
Perífrasis verbal incorrecta PERFIN
Reiteración incorrecta del «se» REITSE

3.2. Complemento verbal COMVER
Complemento régimen verbal REGVER
Complemento directo e indirecto. COMDIR
Complemento agente COMAGE
Complemento circunstancial COMCIR

CUADRO II. Disfunciones a nivel oracional-discursivo

Categoría Frecuencia Sigla Total
1. ESTRUCTURAS INCOMPLETAS (ANACOLUTO)

Sujeto Anticipado SUJANT
Mezcla proposicional incorrecta MEZPRO
Acumulación de nexos ACUNEX
Anticipación de adverbios ANTADV
Error en  proposición subordinada SBDAIN

2. SUBORDINACIÓN SUSTANTIVA
Nexo prepositivo inapropiado PREINC
Sin signos gráficos en est. Directo SINSIG
Falta del nexo preposicional SINPRE
Falta de nexo conjuntivo SINCON
Sobra nexo MASNEZ
Verbo impersonal plural por sujeto subordinada VERIMP
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La codificación anterior ha sido realizada por varios investigadores del grupo
ED.INVEST, de las Universidades de Granada (Facultad de Ciencias de la Educación de
Granada),Melilla (Facultad de Educación y Humanidades) y de Almería,debidamente forma-
dos en este terreno y con criterios consensuados de análisis, garantizándose de esta mane-
ra (triangulación) la validez de los resultados obtenidos. En cuanto a su generalización, es
complejo realizar un diseño experimental que logre la generalización de los resultados que
se pretenden en esta investigación.Más bien, las bondades de la presente investigación en
este sentido pueden radicar en la metodología de evaluación de disfunciones sintácticas,su
categorización taxonómica y su correspondencia con la madurez escritora de los alumnos,
así como las pautas didácticas ofrecidas para su superación.Ésta es la exégesis de la investi-
gación-acción que enmarca este trabajo.Los datos recogidos han sido agrupados en su tota-
lidad calculándose sus medidas de tendencia central (media y moda, principalmente), así
como otras de dispersión (desviación típica),aunque se ha primado el recuento porcentual,
manera por la que se ha optado también en la presentación siguiente de resultados.

Análisis y discusión de resultados

Aunque algunos de los textos elaborados por los alumnos de la investigación resulta-
ron ser descriptivos –en lugar de narrativos como se demandaba en el proceso de
obtención de datos– han sido finalmente incluidos en este análisis, dada la relativa
independencia que existe entre el tipo de texto producido y las disfunciones sintác-
ticas. Por supuesto, en otro tipo de análisis susceptible de realizar con estos textos,
como por ejemplo el análisis de la complejidad sintáctica o de la estructuración tex-
tual, sí afectaría esta incidencia, debido a la relación en estos casos.

3. SUBORDINACIÓN ADJETIVA
Falta nexo, exigido por el léxico SINNEX
«Que»/«cuyo» QUECYO
Gerundio/relativo GERQUE
Concordancia de «que» con verbo CONREL

4. SUBORDINACIÓN ADVERBIAL
Conjunción incorrecta CONJIN
Tipo adverbial/otro UNXOTR
«Donde» como comodín DONCOM
Sin nexo ante «que» NOPREQ
Anticipación del nexo «como» ANTCOM
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De otra parte, conviene resaltar por la relevancia para la investigación que los
escritores con escasa visión han producido textos más largos y de mayor complejidad
sintáctica que los alumnos con ceguera, lo cual podría distorsionar los resultados. En
efecto, ésta podría considerarse como una variable extraña o interviniente. Por últi-
mo, los sujetos sin problemas visuales que han sido tomados como referencia (de
otros estudios:Salvador,1994 y 1999) para contrastar con los de esta investigación tie-
nen una media de edad menor que los sujetos con discapacidad visual estudiados.Ello
implica que las conclusiones realizadas tienen que hacerse con cierta precaución,
dado que la edad y el nivel instructivo se ha tornado una variable determinante en la
frecuencia de aparición de disfunciones (Salvador, 1994).

Resultados sobre las disfunciones en la concordancia 

Cuatro alumnos con baja visión (36,36%) han cometido frecuentes errores de concor-
dancia, siendo más usuales las faltas de concordancia entre el sujeto y el verbo (suje-
to plural y el verbo singular). Según las medidas de tendencia central, se han cometi-
do un 1,73 error por texto (en total 19 errores computarizados),aunque la desviación
típica es alta. Ello se debe a que básicamente son los alumnos más jóvenes del grupo
los que han cometido el 100% de los errores.Véanse algunos ejemplos:

■ (...) uno(s) amigos (...) que estaba(n) de fiesta (Texto 7).
■ (...) aparece al tiburón y engancha con los diente(s) (Texto 7).
■ (...) los demás intenta(n) (Texto 7).
■ (...) y que nadie les hicieran (hiciera) más daños (A LOS NIÑOS) (Texto 8).
■ (...) todos los israelitas eran esclabos (esclavos) y le(s) daban latigazos,

le(s) pegaban, ect (etc.)” (Texto 15).

En cambio, los alumnos invidentes no han cometido errores de este tipo. Ello
puede justificarse debido a que estos errores son relativamente fáciles de detectar
tras una revisión, aunque ésta sea simultánea. Acontece que los escritores ciegos
realizan una permanente revisión simultánea de lo que redactan con el propósito
de corregir las erratas producidas como consecuencia de la escritura mecanizada,
habilidad que se enfatiza mucho en la propia didáctica del Braille. Esta revisión, por
tanto, puede hacer que los propios escritores ciegos detecten todos los errores de
concordancia.
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En el caso de los textos producidos por alumnos sin problemas visuales, los resul-
tados obtenidos por Salvador (1994) ponen de manifiesto que proliferan las disfun-
ciones en la concordancia entre sujeto y verbo, principalmente en cuanto a la con-
cordancia de número, como ocurriera en el caso de los alumnos con baja visión.
Puesto que los alumnos sin problemas visuales son de menor edad y de menor nivel
instructivo, se podría inferir un cierto desfase en el dominio de la concordancia sin-
táctica en el grupo de escritores con baja visión.

Mejor ha sido, sin embargo, el desarrollo de la habilidad en lo relativo a la concor-
dancia de género, persona, tiempo y modo, tanto en el grupo de personas con baja
visión como en el de invidentes, como cabría esperar según la investigación de refe-
rencia y atendiendo a la edad y nivel educativo de los alumnos investigados.

Resultados sobre la alteración de elementos de la proposición gramatical

Resulta bastante frecuente la utilización de nexos innecesarios,debido a los errores en
la puntuación (puntos y aparte),puesto que han acumulado un total de 96 errores,esto
es,una media de 8,73.Además, resulta indicativo de generalización el hecho de que en
este caso, a diferencia del anterior, la dispersión es de 2,35. En efecto, en todos los tex-
tos producidos por alumnos con baja visión, aunque en mayor medida en los de los
más jóvenes han aparecido este tipo de disfunciones, a excepción de uno de ellos que
resulta excesivamente corto. La moda se sitúa en 7 errores, del tipo siguiente:

■ (...) y me cambio (...) y pase a manos de su marido y el camello me mete en
su bolsillo y subimos a una casa de los barrios bajos y oigo puñetazos (...)
y la única persona que valió la pena me odiaba porque alguien me compa-
ro con ella (Texto 6).

■ Son dos personajes benito y Manolo y venito es un dormilón y Manolo un
gordo (Texto 14).

También han aparecido estos errores en los textos de alumnos invidentes, aunque
en menor medida que en el caso anterior: 6,33 (por tanto, 38 errores totales), siendo
la moda de 5 errores por texto, y la dispersión muy similar al caso anterior (2,4). Las
disfunciones son más frecuentes en los textos de alumnos jóvenes de bajo nivel aca-
démico. Igual que en el caso anterior,suelen utilizar el nexo copulativo «y»,en lugar del
signo de puntuación correspondiente, enlazando dos acciones de distinta naturaleza:
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■ Estaban ya dando la misa para enterrarlo y la caja estaba abierta y el
abuelo del amigo de mi primo se levantó de la caja y salió y todo el mundo
salió corriendo (Texto 12).

■ Caperucita estaba en su casa y su madre estaba haciendo magdalenas y le
dijo la madre (...)(Texto 13).

De otra parte, dos de los sujetos más jóvenes con baja visión (sujetos 7 y 8) han
cometido errores de anteposición y posposición de elementos (6 errores en total),
alterando el significado de la proposición, lo cual implica una media ínfima de disfun-
ciones de este tipo por texto (0,45) y, por el contrario una dispersión elevada. Este
tipo de errores podría quedar representado con ejemplos como los siguientes:

■ Esta película empieza (con) uno(s) amigos en un barco que estaban de
fiesta (...)(Texto 7).

■ Tres personas que querían ayudar, un día fueron a la mansión (...)(Texto 8).

No se han encontrado disfunciones de esta categoría en los textos producidos por
alumnos invidentes, ni siquiera en el texto producido por el alumno de menor edad,
es decir, con idéntica edad que los anteriores con baja visión.

En el estudio de referencia, realizado con alumnos con visión normal, la mayoría
de las disfunciones consisten en la anteposición y posposición de ciertos elementos.
Por tanto, del análisis comparativo puede inferirse que los problemas que los escrito-
res con problemas en la visión son de diferente naturaleza a los cometidos por los
alumnos con visión normal. En efecto, mientras que los primeros muestran dificulta-
des notables para la correcta utilización de los nexos y la puntuación, los segundos
cometen mayoritariamente errores de colocación adecuada de los elementos dentro
de la proposición y la oración.

Resultados sobre las disfunciones del predicado verbal

Más de la mitad de alumnos con baja visión (54,54%) han cometido errores en algún
elemento del predicado verbal, siendo más frecuentes las disfunciones de concordan-
cia entre tiempos verbales, aunque también se han encontrado errores en los comple-
mentos circunstanciales y directo. En total, se han detectado una veintena de fallos, lo
que supone una media de 1,81 errores por texto, aunque la moda corresponde al
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valor 0, dado que 5 alumnos no han cometido este tipo de disfunciones, y la disper-
sión es de 5,35. Ejemplos representativos de estos errores son los siguientes:

■ Este último se ha escapado y no sabremos (sabemos) si volverá (Texto 2).
■ Ésta se enamora perdidamente de Calipto pero aunque sería un matrimonio

aceptado por todos ella se niega a que sus padres se enteraran (Texto 4).
■ Empieza el experimento, de (al) principio todo va muy bien (...)(Texto 7).

Similar ha sido la proporción de disfunciones encontradas en los textos producidos
por los alumnos invidentes. La mitad de ellos (50%) ha producido algún error de con-
cordancia entre tiempos verbales y en el complemento directo.Además,aparece en este
dato la primera coincidencia del estudio,dado que la media de errores por texto ascien-
de a 2, el total a 12, y la moda y la desviación típica son muy similares al caso anterior.
Expresiones como las siguientes son las que han sumado este tipo de disfunciones:

■ Caperucita fue (por) el camino (...)(Texto 13).
■ (...) donde la resguardarían y así podrá (podría) deshacerse de ese señor,

el cual quiere (quería) ser su marido (Texto 16).

No son mayores los datos recogidos del estudio de referencia en esta metacatego-
ría, más bien al contrario, lo cual hace presagiar –teniendo en cuenta que la media de
edad es menor en este estudio– un estancamiento o desfase en la competencia de los
alumnos investigados en el dominio de la concordancia de tiempos verbales y del
complemento circunstancial, y, en menor medida, del complemento directo.

Resultados sobre las disfunciones en la subordinación

Más de la mitad de los alumnos con baja visión (63,64 %) han cometido algún error
en la composición de oraciones compuestas por subordinación, principalmente en
las subordinadas sustantivas y en las circunstanciales. Entre ellos se encuentran los
alumnos jóvenes que cursan los niveles educativos más bajos, pero también otros de
edades y niveles más avanzados. De este tipo se han hallado un total de 115 errores,
lo que supone una media de 10,45 por texto, a pesar de que no todos han cometido
estos errores; la moda es 8 y la variación 4. Las disfunciones encontradas se engloban
en las siguientes categorías:
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■ Ausencia de nexos conjuntivos en las subordinadas sustantivas, en concreto
para introducir proposiciones en estilo indirecto, como se aprecia en el
siguiente ejemplo.
(...) le preguntan a la médica qué es lo (que) le han hecho a (...)(Texto 7).

■ Ausencia de signos gráficos para introducir proposiciones subordinadas sustan-
tivas en estilo directo, del modo siguiente:
(...) su jefe le da un aviso (:) si en 48 horas no sale el producto, la empresa
se queda en quiebra (Texto 7).

■ Ausencia del nexo exigido por el léxico en una subordinación adjetiva, tal y
como ilustra la disfunción siguiente elegida:
Se trata de un hombre (que) es un viajante, un desafortunado (Texto 6).

■ Ausencia del nexo adecuado delante del pronombre relativo «que», o utiliza-
ción de la conjunción incorrecta en la proposición subordinada adverbial,
como muestran las ilustraciones que siguen:
Empieza que (cuando) el niño saca a los perros a pasear (...)(Texto 10).

La mitad de alumnos ciegos ha cometido algún error en la subordinación sustan-
tiva y adverbial. Desde un punto de vista cuantitativo, los errores son menos frecuen-
tes que en los textos del caso anterior. En efecto, la media de errores por texto es de
6,25, la moda es 3 y la dispersión coincide prácticamente con la anterior. Por otro
lado,desde la perspectiva ideográfica, también las disfunciones resultan diferentes.En
cuanto a la subordinación sustantiva, uno de los alumnos (sujeto 16) ha olvidado la
utilización de signos gráficos para introducir proposiciones en estilo directo y el nexo
conjuntivo en estilo indirecto.Véase un ejemplo:

■ (...) pudo comprobar (que) era el mismo que quería ser su marido
(Texto 16).

Son de diferente naturaleza y, en todo caso, menores, las disfunciones que ha
encontrado Salvador (1994) en su estudio con alumnos más jóvenes que los de esta
investigación y sin problemas visuales. Ello denota una cierta escasez de habilidad o
competencia de los alumnos con deficiencias visuales en esta faceta de la expresión
escrita.Y dentro de ellos, se encuentra más acentuada la falta de dominio de la cons-
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trucción de proposiciones por subordinación en el grupo de alumnos que consiguen
aprovecharse de su resto visual para la comunicación por escrito que aquellos otros
cuya discapacidad visual no les permite el acceso visual a la escritura y por tanto han
de hacerlo a través del sistema Braille.

Conclusiones, prospectiva y proyección didáctica

Con la prudencia que implica el estudio de casos en la generalización de sus resulta-
dos, varias son las conclusiones que arrojan los datos obtenidos por su relevancia lin-
güística y didáctica. En primer lugar, es singular el desarrollo en la competencia sin-
táctica, medida a través de la profusión de errores de esta naturaleza, en los alumnos
con problemas visuales investigados. Quizá, de todas las habilidades instrumentales
básicas, la expresión por escrito sea la más heterogénea en su desarrollo, porque
depende de muchos factores, a los que en este caso cabe añadir la posible incidencia
(aceptación, uso, implicación, modalidad comunicativa…) de la deficiencia visual.
Pero dentro de esa diversidad, es diferente el dominio o la capacidad sintáctica gene-
ral de los alumnos con baja visión e invidentes. Estos últimos han obtenido en esta
investigación mejores resultados en cuanto a la producción de errores sintácticos.

Quizá la justificación de ello cabría buscarla en la modalidad de comunicación y por
tanto el llamado estado visual afecta al dominio sintáctico.Aquellos alumnos que utilizan
el sistema de comunicación en tinta por el medio tradicional (letra impresa) cometen más
errores que los que utilizan el sistema puntiforme en relieve (Braille).Ello puede justificar-
se con varios argumentos, siendo probablemente el más válido una combinación hiper-
compleja de todos ellos.Uno de ellos podría ser que los alumnos que escriben en Braille
revisan frecuentemente sus textos para detectar erratas, más que los sujetos con baja
visión (Rodríguez,2003),puesto que las estrategias de enseñanza del propio sistema enfa-
tizan en su realización,advirtiendo el alumno su utilidad.Esta operación per se propicia el
desarrollo sintáctico. Por otro lado, a través del Braille resulta fácil detectar los signos de
puntuación adecuados que distinguen el lenguaje oral del escrito;a diferencia de la lectu-
ra visual realizada por alumnos con escasa visión, dado que esa escasa visión dificulta la
percepción de los detalles nimios (signos). Convendría verificar otras posibles causas
como la motivación y práctica lectora de unos y otros sujetos, con una y otra modalidad
de acceso a la información (Braille y lectura en tinta adaptada, respectivamente).
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Evidentemente, la edad y el nivel instructivo, posibles indicadores de la madurez
escritora, han aparecido como variables de peso, en el sentido de obtener una alta
correlación con las disfunciones sintácticas. Correlación negativa o inversa, dado que
a mayor edad y nivel instructivo se han cometido menor número de disfunciones,
siendo algunas categorías de disfunciones sólo encontradas en los textos producidos
por los alumnos de menor edad y nivel educativo.

Además también difiere la capacidad sintáctica mostrada por los sujetos de esta
investigación con la registrada para alumnos con visión normal, en el estudio de refe-
rencia. Ello se deduce de las diferentes disfunciones sintácticas cometidas por unos y
otros, tanto desde el punto de vista de la modalidad como de la frecuencia. Esta ase-
veración podría hacerse más contundente evaluando la complejidad sintáctica de los
textos producidos por unos alumnos y otros. En efecto, cabría continuar esta investi-
gación, analizando con diferentes índices de complejidad sintáctica –en función de
las oraciones simples, compuestas, y dentro de éstas las compuestas por yuxtaposi-
ción,por coordinación y por subordinación de primer,de segundo y de tercer grado–
los textos producidos por los alumnos. Obviamente, también sería interesante, casi
preciso, ampliar la «muestra» en sentido analógico, puesto que al tratarse de un estu-
dio de casos es más adecuado emplear «sujetos de la investigación».

Como propuestas o pautas didácticas para optimizar el dominio de la sintaxis escri-
ta de los alumnos con baja visión e invidentes, a expensas de perpetuar y mejorar los
resultados empíricos, cabría recomendar las siguientes de acuerdo con los datos:

■ Corregir las disfunciones sintácticas producidas en el lenguaje oral espontánea-
mente, dada la estrecha correlación entre ellas y las que se produzcan en los
textos por escrito.Para advertir y corregir estas disfunciones orales se reprodu-
cirá el error cometido, así como la forma adecuada o bien sólo esta última.
Nunca se castigará, recriminará o ridicularizará al niño por su forma de expre-
sarse, de lo contrario resultará contraproducente.

■ Entrenar en la creación de proposiciones y frases sintácticamente sencillas
para progresivamente ir incrementando el nivel de dificultad de las mismas,
enfatizando aquellas construcciones sintácticas que resultan comúnmente dis-
funcionales.

■ Para combatir el esfuerzo que supone la actividad escritora, tanto para alumnos
con escasa visión como sin ella, es recomendable motivarlos convenientemen-
te para que esta tarea resulta lo más atractiva posible. Esto puede conseguirse
estimulando que el alumno se exprese libremente y sin restricciones, en lugar
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de imponer la elaboración de determinados textos, la temática o criterios espa-
ciales o temporales. Se comenzará con la producción de textos sencillos y
atractivos,como por ejemplo descripciones y narraciones,y después se deman-
darán textos más complejos, como los argumentativos o noticias.

■ Motivación que habrá de extenderse también a la lectura, dada su interdepen-
dencia con la expresión escrita, en general, y con el dominio sintáctico, en par-
ticular. El alumno ha de percibir que ambas facetas: lectura y escritura, consti-
tuyen diferentes perspectivas o actividades de una misma dimensión:el lengua-
je escrito.

■ Practicar ejercicios de concordancia de número principalmente, advirtiendo
los errores que puedan cometer y de su incidencia en la comprensión del
texto, en un ambiente distendido y constructivo propicio para el aprendizaje.
Intensificar estos ejercicios con aquellos alumnos con baja visión que lo
requieran, dada su alta frecuencia de aparición puesta de manifiesto por la
investigación.

■ Procurar el desarrollo de habilidades para la disgregación adecuada de propo-
siciones y oraciones en función de la relación que guarden entre sí, mediante
los signos de puntación pertinentes. De esta manera, además de conseguir el
buen empleo de ellos se evitará o reducirá la utilización errónea de determina-
dos nexos, como el copulativo «y» o «que», cuya empleo pragmático ha resulta-
do altamente deficiente.

■ Transmitir la información y desarrollar la habilidad adecuadas para conocer los
tipos de elementos sintácticos que pueden ubicarse indistintamente en casi
cualquier lugar de la proposición u oración, distinguiéndolos de aquellos otros
que demandan una colocación específica, pues de lo contrario pueden interfe-
rir notablemente en el significado o comprensión de la proposición u oración.
De esta manera, se pretende reducir los errores que algunos alumnos con baja
visión han cometido por anteposición o posposición inadecuada de elementos.

■ Enfatizar la utilización apropiada de los diferentes tiempos verbales, haciendo
especial hincapié en aquellos cuyo uso resulta más arduo o bien ha resultado
más deficiente, como es el caso de determinados tiempos futuros, así como la
combinación de tiempos verbales en un mismo discurso.

■ Dedicar un tiempo explícito a practicar la revisión de los textos para detectar
y corregir errores, entre ellos los sintácticos, que resultan relativamente fáciles
de identificar tras la lectura. Se pueden realizar varias modalidades de revisión
para hacerla más estimulante: revisión guiada por el docente o autónoma de



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 431-451 449

Rodríguez Fuentes, A., DISFUNCIONES SINTÁCTICAS ENCONTRADAS EN TEXTOS NARRATIVOS PRODUCIDOS POR ALUMNOS CON BAJA VISIÓN E INVIDENCIA

textos propios, producidos por otros o con errores deliberadamente produci-
dos; o bien revisión por pares, entre los propios compañeros que se intercam-
bian textos. Esta última técnica resulta difícil de utilizar en el caso de alumnos
sin visión que utilizan el sistema Braille.

■ A través de las actividades anteriores de revisión, se fomentará la transferencia
y generalización de esta tarea de revisión a otros textos y en todos los momen-
tos, una vez que el sujeto haya percibido su propia competencia para hacerlo
y el beneficio de la misma. Dada que esta actividad es relativamente insólita en
la población de alumnos con baja visión que realizan la lectura visual, debido
al intenso esfuerzo de la misma, los docentes han de otorgan una gran impor-
tancia a la revisión textual, como operación fundamental para detectar toda
clase de errores, entre ellos los sintácticos. Contrariamente, en el caso de la
enseñanza de la escritura Braille sí se ha evidenciado la importancia de la revi-
sión, aunque se trate de una revisión simultánea a la elaboración textual y no
una revisión final objetiva e integral.
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Concepciones del alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria sobre la convivencia en los centros educativos 

Víctor Manuel Rodríguez Muñoz
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen
En este estudio se exploran las concepciones del alumnado de Educación Secundaria

Obligatoria en torno a la convivencia en sus centros educativos.A través de un diseño en el

que se combinan distintas estrategias de recogida de información, de carácter cualitativo y

cuantitativo, en el que han participado 304 alumnos y alumnas de tres centros de Madrid, se

ha tratado de identificar el grado de complejidad que presentan dichas concepciones en dis-

tintos ámbitos o aspectos de la convivencia escolar. Las entrevistas, los grupos de discusión y

una encuesta a través de un cuestionario de dilemas ad hoc han mostrado como el alumnado

tiene una visión mayoritariamente compleja y relativista de la convivencia,aunque aún se apre-

cian ámbitos en los que las concepciones siguen resultando muy simples, principalmente los

relacionados con las causas de los distintos tipos de conflictos.En muy pocos aspectos las con-

cepciones llegan a tener un carácter más sistémico u holístico, a pesar de que este punto de

vista teórico es el que subyace a la mayor parte de las propuestas de intervención en la mejo-

ra de la convivencia. No se han encontrado diferencias significativas relacionadas con el sexo

del alumnado o el curso (2º ó 4º de ESO), aunque sí en relación con el tipo de centro en el que

están escolarizados: las concepciones han resultado más complejas en un centro concertado,

urbano, de pequeño tamaño.

Palabras clave: convivencia escolar, clima de convivencia, conflictos, relaciones, acoso,

maltrato entre iguales, violencia escolar, mediación escolar.

Abstract: Compulsory Secondary Education Students' Impressions on Living Together

in Educational Institutions 

This study deals with Compulsory Secondary Education students' impressions on living

together in schools.
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The information was collected using a kind of design which mixes together different 

strategies, both qualitative and quantitative.Then, 304 students from three secondary schools

of Madrid took part in this project.

The aim of the study was to identify the complexity degree of three types of impressions

in different scopes or aspects of school coexistence.The interviews, discussion groups plus a

survey carried out by means of a dilemmas ad hoc questionnaire have come to prove that 

students show a mainly complex and relativist vision of coexistence, although there are 

certain fields where impressions continue being very simple, specially the ones related to the

causes of the different types of conflicts.

There are very few cases in which conceptions seem to have a more systemic character,

although this theoretical point of view is the one that underlies most of to the intervention

proposals for the improvement of coexistence. It was not possible to find any significant 

difference concerning students' gender or the school year in which thery are enrolled (2nd or

4th year of Compulsory Secondary Education), although some of them have been found as

regards the type of institution where they are studying.Thus, the most complex impressions

were found in a state subsidiezed, urban centre of small size.

Key words: school coexistence, school climate, conflicts, relationships, bullying, mistreatment

among peers, school violence, school mediation.

Introducción

La creciente preocupación social por distintos fenómenos relacionados con la convi-
vencia en los centros educativos ha supuesto un notable incremento tanto de los
estudios relacionados con estos aspectos, como de propuestas de intervención. La
variedad de estudios y propuestas existentes presenta algunas peculiaridades que
merece la pena mencionar.

Por una parte, los trabajos difieren en lo que se refiere al objeto de estudio, en la ter-
minología empleada y en las dimensiones estudiadas, tanto que a veces requieren una
clarificación terminológica previa como la que realizan Del Barrio, Martín, Almeida, y
Barrios (2003).Así, encontramos estudios sobre violencia en las escuelas, maltrato entre
iguales o bullying, convivencia en los centros, disciplina escolar, ansiedad de los docen-
tes,relaciones en la escuela,resolución de conflictos,etc.Esta variedad de ámbitos y enfo-
ques no tiene por qué ser negativa si los objetos de estudio resultan claramente delimi-
tados y las conclusiones se sitúan de forma correcta en relación a los objetivos persegui-
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dos.Pero no siempre es así.Además,muchos trabajos suelen limitarse,desde el punto de
vista metodológico,a las encuestas más o menos generales a través de cuestionarios diri-
gidos al profesorado,al alumnado y,en ocasiones,a las familias.Este planteamiento meto-
dológico presenta algunas limitaciones: puede resultar insuficiente para profundizar en
determinados fenómenos (por ejemplo para conocer la incidencia real del vandalismo o
la disrupción en un centro), si no se complementa con otras herramientas o estrategias
(observación, registros, análisis de documentos) y, sobre todo,para acceder a concepcio-
nes más profundas o implícitas sobre cuestiones o aspectos diversos que supuestamen-
te constituyen los objetos de estudio. Resultan muy interesantes las reflexiones que a
este respecto se realizan en Del Barrio et al. (2003) y Garcés (2002).

De los distintos enfoques que está adoptando la investigación relacionada con
estos aspectos, el tema de la violencia escolar y el maltrato entre iguales acapara,
desde hace ya más de una década,buena parte de los trabajos de investigación (Vieira,
Fernández y Quevedo, 1989; INCE, 1997; Ortega, R., 1998; Defensor del Pueblo, 2000;
Del barrio, Martín, Montero, Gutiérrez y Fernández, 2003; Del Barrio,Almeida,Van der
Meulen, Barrios y Gutiérrez, 2003; Ortega, R. y Del Rey, 2003; Instituto Vasco de
Evaluación e Investigación Educativa, 2005; Serrano e Iborra, 2005). La perspectiva de
estos trabajos es, por lo general, la de averiguar la incidencia de los malos tratos o las
situaciones de violencia, sin adentrarse en otras cuestiones relacionadas con la convi-
vencia en la escuela o las relaciones entre sus integrantes.

Algunos trabajos, no obstante, se centran en las relaciones entre los miembros de
la comunidad educativa o en otros aspectos de la convivencia más ligados al contex-
to (INCE, 2000; Martínez y Arostegui, 2001; Jares, 2002; Zabalza, 2002; Garcés (ed.),
2002; Martín, Rodríguez y Marchesi, 2004; Instituto Vasco de Evaluación e
Investigación Educativa, 2004). Por lo general, se trata de estudios realizados a través
de cuestionarios en los que se recogen opiniones de alumnado, profesorado y fami-
lias. Los casos de Garcés (ed.) (2002) y del Instituto Vasco de Evaluación e
Investigación Educativa (2004) constituyen dos excepciones en las que la estrategia
de entrevistas grupales localizadas o los estudios de casos hacen aflorar reflexiones
de gran interés por parte de alumnos y alumnas de secundaria.

Por último,existen un buen número de trabajos que realizan propuestas de mejora de
la convivencia en forma de programas, planes o sugerencias para la acción. Entre otros
(Díaz Aguado, 1996, 2002 y 2004; Ortega, 1997 y 1998: Del Rey y Ortega, 2001;Torrego,
2000,2003 y 2006;Jares,2001;Casamayor,1998;Carrascosa y Martínez 1998;Trianes,2000
y 2004;Antúnez 2000; Fernández, 2001; Fernández,Villaoslada y Funes 2002;Torrego y
Moreno 2003;Martínez y Tey,2003;Ortega y Del Rey 2003 y 2004;y Cerezo 2004).
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La conclusión principal que puede extraerse de los estudios o propuestas que
abordan de una manera más general la convivencia en los centros educativos es que
se trata de un fenómeno complejo, en el que confluyen factores diversos relaciona-
dos con las interacciones de diverso tipo que se establecen entre los integrantes de
la comunidad educativa y las situaciones en las que dichas interacciones tienen lugar.
Por ello, en nuestro trabajo vamos a utilizar una noción amplia de la convivencia en
los centros que incluya la calidad de las relaciones entre los miembros de la comuni-
dad educativa, la frecuencia y la importancia de los conflictos y los mecanismos más
habituales para su resolución, la participación democrática en las decisiones relacio-
nadas con la convivencia y los mecanismos de gestión de la convivencia que se ponen
en juego no sólo para resolver los conflictos, sino para prevenirlos y para mejorar el
clima de convivencia en general.

La importancia de conocer las concepciones del alumnado

En muchos de los trabajos citados más arriba se echa de menos, no obstante, una
mayor profundización en las concepciones del alumnado sobre estas cuestiones. Es
precisamente en este terreno en el que queremos situar este trabajo. Compartimos el
enfoque teórico que postula que se pueden distinguir en la naturaleza representacio-
nal de las concepciones dos niveles distintos que difieren en el continuo explícito-
implícito (Pozo y Rodrigo, 2001; Pozo, Scheuer, Mateos y Pérez Echeverría (2006);
Rodrigo,Rodríguez y Marrero,1993). Según estos autores, las personas tenemos cono-
cimientos de cuya existencia somos conscientes y que podemos verbalizar dando
cuenta de ellos. Pero también tendríamos creencias, representaciones profundamen-
te arraigadas de las que sin embargo no tenemos conciencia.

Este enfoque, que entiende las concepciones como teorías implícitas, postula que
las creencias a las que difícilmente podemos acceder desde la conciencia, que se han
construido mediante procesos implícitos de aprendizaje en los contextos sociales
cotidianos sin necesidad de instrucción formal, tienen sin embargo una influencia
muy grande en la forma en que nos comportamos.Nuestra acción se explicaría,desde
esta perspectiva, no sólo o no tanto por el conocimiento explícito que tenemos, sino
por estas otras representaciones que actuarían como filtros en la manera de procesar
y elaborar la información.
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Estas representaciones implícitas no serían tanto ideas aisladas como teorías con
un mayor o menor grado de articulación (Gopnik y Meltzoff, 1997).Aunque aplicada
a las teorías sobre el aprendizaje, que es el campo en el que más se ha desarrollado
esta línea de investigación, nos vale la afirmación de Pérez Echeverría y otros (2006,
pp. 79-80) de que 

las concepciones sobre el aprendizaje no constituirán ideas aisladas (…), sino
teorías que estarían respondiendo a un conjunto de restricciones cuya mani-
festación variaría en coherencia y consistencia según los contextos, situacio-
nes y circunstancias.

De igual modo, nos parece que las representaciones que los alumnos poseen res-
pecto a ciertos aspectos relacionados con la convivencia en sus centros educativos
podrían responder a una serie de creencias que,en conjunto,pueden llegar a constituir
unas teorías de carácter implícito, con un alto grado de coherencia interna, que les sir-
van para explicar determinados fenómenos e incluso para actuar mediados por ellas.

Queremos, por tanto, ahondar en lo posible en un nivel de representación de los
alumnos acerca de distintos aspectos relacionados con la convivencia en los centros
que vaya más allá de lo que puede ser un conocimiento explícito, aprendido de forma
consciente a través de instrucción formal o la educación deliberada y organizada.Este
nivel de representación, el de las teorías implícitas, que se origina en los sujetos a tra-
vés de procesos mucho más intuitivos e informales resulta, a la vez que más comple-
jo y de más difícil acceso, mucho más estable y difícil de cambiar (Pozo et al., 2006).

Conocer estas representaciones resulta necesario como un paso previo para su
posible cambio, entendiendo que si resultan muy diferentes de las concepciones más
teóricas que subyacen a las propuestas de intervención, esta circunstancia puede
suponer un obstáculo para la puesta en marcha de programas, de decisiones o de
actuaciones que pretendan mejorar la calidad de la convivencia en nuestros centros
educativos. Una de las características de las teorías implícitas es su resistencia al cam-
bio. Adoptando la posición del cambio conceptual entendido como una redescrip-
ción representacional (Karmiloff-Smith, 1992; Pozo y Rodrigo, 2001; Martín y Cervi,
2006), para cambiar en lo posible estas representaciones implícitas es necesario, en
primer lugar, tomar conciencia de ellas, hacerlas explícitas, verbalizarlas, analizarlas y
ponerlas en cuestión. Esa es la premisa con la que este estudio se aborda.

El reto será intentar situarnos en la perspectiva de los alumnos y alumnas, acce-
der a sus representaciones más implícitas respecto a la convivencia en los centros
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educativos y analizar en qué medida esas representaciones se inscriben en unas con-
cepciones más generales, que trataremos de categorizar a través de la identificación
de una serie de dimensiones y supuestos que nos llevan a postular tres tipos de teo-
rías sobre la convivencia, que expondremos al presentar los instrumentos. Para ello,
no es suficiente con un planteamiento metodológico basado en cuestionarios. No
sólo son necesarias otras estrategias metodológicas, sino, como señalan Pérez
Echeverría y otros (2006), seguramente la combinación de varias de ellas las que nos
permitan acercarnos un poco mejor a nuestro difícil propósito.

Como consecuencia de lo anterior, el propósito de este estudio ha sido indagar en las
concepciones del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en relación con el clima
de convivencia en los centros educativos, tratando de establecer el grado de complejidad
que presentan estas concepciones.En concreto,nos hemos centrado en intentar entender
las teorías de los alumnos y alumnas en torno a los siguientes aspectos de la convivencia:

■ La representación sobre la calidad las relaciones entre los miembros de la
comunidad educativa, la valoración de los conflictos y la percepción sobre las
formas más habituales de resolverlos en sus centros.

■ La representación sobre las causas de los conflictos y los problemas de convi-
vencia.

■ La representación sobre los mecanismos democráticos de participación en la
gestión de la convivencia y la resolución de los conflictos

■ La representación sobre las formas y estrategias más adecuadas de resolver los
conflictos y de mejorar el clima de convivencia, incluyendo la mejora de las
relaciones interpersonales.

También es objetivo de este estudio analizar en qué medida las teorías que los
alumnos y alumnas mantienen pueden tener relación con el sexo, el curso o el cen-
tro en el que están escolarizados.

Método

El trabajo se ha desarrollado a través de tres orientaciones metodológicas de carácter
complementario que han constituido, a su vez, tres fases o momentos de la investiga-
ción: entrevistas individuales semiestructuradas, grupos de discusión y encuesta a tra-
vés de un Cuestionario de dilemas.
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Participantes y procedimiento 

En el estudio han participado alumnos y alumnas de 2º y 4º curso de Educación
Secundaria Obligatoria, escolarizados en tres centros públicos o concertados de la
Comunidad de Madrid.

Para la selección de centros se han tenido en cuenta algunas características
como la titularidad, el tamaño del centro y el carácter rural o urbano. Se ha trata-
do de controlar que los tres centros presenten un perfil similar en relación con la
percepción general del clima de convivencia. Para ello se ha utilizado el cuestio-
nario del alumno sobre las relaciones de convivencia en los centros escolares y
en la familia del Instituto IDEA. Los resultados de la aplicación del cuestionario
muestran un perfil similar y no se han encontrado diferencias significativas en el
conjunto de las respuestas.

Las fases de entrevista y grupos de discusión se han desarrollado sólo con
alumnado de 4º de ESO, ya que se considera que este alumnado posee una visión
más completa de la convivencia a lo largo de la etapa y también que los instrumen-
tos que se emplean los convierten en más eficaces con alumnos de más edad y
mayor madurez, dado que requieren un cierto nivel de reflexión y de explicita-
ción. Se han desarrollado 15 entrevistas, cinco en cada uno de los tres centros
seleccionados, con alumnos y alumnas seleccionados según las siguientes condi-
ciones o criterios: pertenecientes a grupos diversos (2 o 3 grupos); representati-
vos respecto al rendimiento académico (al menos 1o 2 alumnos con algunas difi-
cultades de aprendizaje), equilibrados respecto al sexo (cantidad similar de chicos
y chicas), sin especiales problemas relacionados con la convivencia (ni alumnos
especialmente conflictivos ni víctimas claras de agresiones, etc...), participativos y
dispuestos a colaborar.

Se han llevado a cabo tres grupos de discusión, integrados por los alumnos que
habían sido entrevistados con anterioridad.

Además, se ha realizado una encuesta al total de alumnos y alumnas de 2º y 4º de
los tres centros (un total de 304). La distribución de los alumnos en relación con las
variables estudiadas ha sido la siguiente:

TABLA I. Distribución de los alumnos por centro, sexo y edad

ALUMNOS POR CENTRO POR SEXO POR CURSO
C1 C2 C3 HOMBRE MUJER 2º ESO 4º ESO
121 103 80 165 139 134 170
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Instrumentos 

Para las entrevistas semiestructuradas se elaboró un guión abierto en el que se con-
templaban los siguientes aspectos:

■ Opiniones sobre la convivencia en el centro.
■ Vivencia de las situaciones conflictivas y los problemas de convivencia.
■ Causas de los problemas de convivencia.
■ Gestión de la convivencia y resolución de Conflictos.
■ Propuestas para la mejora de la convivencia.

Tras el análisis de las entrevistas individuales se preparó un guión ad hoc para la dis-
cusión en grupos en cada uno de los centros. Las cuestiones sobre las que se profundi-
zó tenían que ver,o con aspectos no suficientemente explicados en las entrevistas,o con
temas sobre los que habían aparecido controversias u opiniones contradictorias.

La elaboración del cuestionario de dilemas para la encuesta tuvo lugar una vez
analizados los resultados de las dos fases anteriores del estudio. Dado que la preten-
sión del cuestionario era la de ahondar lo más posible en las ideas implícitas del alum-
nado acerca de la convivencia en sus centros, y organizar estas ideas en torno a unas
concepciones categorizadas en función de distintos niveles de complejidad, resulta-
ba necesario elaborar un marco teórico en el cual se diferenciaran estas concepcio-
nes. Las tres teorías que finalmente se definieron fueron las siguientes:

Teoría simple o ingenua
En esta teoría predominan las concepciones simples de la convivencia, basadas por lo
general en las experiencias personales y las propias relaciones que se mantienen con los
otros. Se concibe como buena convivencia aquella en la que no hay conflictos. Cuando
los hay, las atribuciones causales suelen ser muy lineales y basadas en pocos factores. El
conflicto es visto siempre como algo negativo y las situaciones de convivencia estáticas
y poco modificables. Las metas personales de quienes comparten esta teoría son básica-
mente de supervivencia: de alejamiento de los conflictos y sus consecuencias.

Teoría compleja o relativista
Una visión más compleja viene dada en primer lugar por un concepto de convivencia
en el que se ponen en juego un conjunto mayor de factores,no necesariamente vincula-
dos al propio alumno: las relaciones entre los distintos colectivos, la existencia de algu-
nos conflictos que se resuelven de forma adecuada.La causalidad de los conflictos sigue
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siendo lineal pero múltiple: se entiende que un conflicto puede ser provocado por la
confluencia de varios factores, dentro de un esquema de causa-efecto. Desde esta pers-
pectiva el conflicto es más dinámico:puede resolverse bien si se abordan las causas que
lo generan. En general existe un mayor relativismo a la hora de valorar los conflictos y
sus consecuencias:no todos los conflictos son iguales o afectan de la misma manera,exis-
te una cierta gradación de las situaciones conflictivas, generalmente en función de las
consecuencias y de su «gravedad» y también en función de los alumnos o profesores que
se vean implicados. De ahí que las metas personales hayan evolucionado hacia la mejo-
ra de las propias relaciones y de las relaciones entre los distintos colectivos en general.

Teoría sistémica o integrada
En esta concepción más teórica y menos intuitiva de la convivencia el foco se pone
más en aspectos globales u holísticos: una buena convivencia será aquella en la que
existe un buen clima en el centro, un ambiente adecuado para el trabajo escolar, en
la que se dan buenas relaciones entre todos los colectivos y en la que los conflictos,
inevitables en cualquier organización, se previenen y resuelven de forma adecuada.
El clima de convivencia es más dinámico, los conflictos se resuelven a través del diá-
logo, y los mecanismos de prevención y de participación democrática son esenciales
en la gestión de la convivencia. Las metas personales en relación con la convivencia
contemplan la mejora del clima del centro y de los procesos educativos.

En el cuadro que sigue se resumen las principales características de cada una de las tres
teorías,en relación con las dimensiones y aspectos que han servido para categorizarlas.

TABLA II. Relación entre las dimensiones y aspectos estudiados y las concepciones del alumnado sobre con-
vivencia escolar

TEORÍA
ASPECTOS Simple o ingenua Compleja o relativista Sistémica o integrada

Concepto. Aspectos en los que se
sustenta la idea de convivencia

Foco

Valoración conflicto

Causalidad conflictos o 
alteraciones de la convivencia

Aspectos aislados y cercanos al alumno
(situación personal), ausencia de conflic-
to que afecte directamente

El propio alumno

Negativo. Estático

Monocausal (buenos o malos alumnos o
profesores, inmigrantes…) lineal (causa-
efecto)

Relaciones en varios niveles, ausencia o
bajo nivel de conflicto en general

Los demás (otros alumnos y profesores)

Depende de conflicto y de consecuen-
cias. Dinámico 

Multicausal (confluencia de factores o
causas) lineal (causas-efectos)

Clima de centro: relaciones e interacción
entre ellas, resolución adecuada de los
conflictos

El centro, el clima

Positivo. Depende de resolución.
Dinámico

Multicausal (confluencia de factores o
causas) interactiva (causas y efectos en
interacción)
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A partir de este marco teórico y del análisis de los datos obtenidos en las fases ante-
riores, se elaboró el cuestionario de dilemas: una serie de cuestiones problemáticas rela-
cionadas con la convivencia en torno a las cuales se ofrecían diversas alternativas de res-
puesta.El cuestionario final se organizó en 15 ítems,en cada uno de los cuales se presen-
taba un dilema para el que se ofrecían tres posibles respuestas, cada una de ellas repre-
sentativa de una de las tres teorías que se querían estudiar.Estos ítems abarcaban cuatro
ámbitos más generales,que incorporan el conjunto de aspectos a estudiar.No se trata de
ámbitos homogéneos y por tanto no se esperaba un funcionamiento similar de todos los
ítems que componen cada una de las agrupaciones. Estas agrupaciones son:

Tras una elaboración ordenada de los ítems y las categorías se procedió a una pri-
mera validación por el método de opinión de expertos y también se contó con la opi-
nión de alumnado de la ESO (para confirmar la adecuación del lenguaje y prevenir una
excesiva deseabilidad), antes de realizar el cuestionario definitivo. La fiabilidad final
encontrada en el cuestionario fue de un alpha = 0,4692 para un N= 284.A pesar de este
bajo índice de fiabilidad, se trató de establecer el nivel de coherencia interna del instru-
mento, para lo que se procedió a un recuento de las respuestas de cada alumno, tratan-
do de determinar si se podían agrupar en categorías consecutivas (simple y compleja o
compleja y sistémica) o si no podía determinarse una tendencia hacia un tipo de con-

Valoración normas

Valoración elaboración y aplica-
ción de normas de convivencia

Modelos de gestión de la 
convivencia

Mejora de la convivencia. Modelos
según objetivo

Mejora de la convivencia. Modelos
según carácter

Buenas/ malas «per se»

Externas (MEC, CCAA) ajenas al alum-
nado y familias, aplicación profesorado

Punitivo, sancionador

Punitivo, sancionador: reparación

Remedial simple, reactivo

Buenas/ malas en función de eficacia y
alumnos

Participación de los distintos colectivos
en elaboración y aplicación

Basados en el diálogo y la relación inter-
personal

De las consecuencias: cambio en los
comportamientos

Remedial complejo, reactivo

Buenas/malas en función de asunción,
aplicación y capacidad de mejora del clima

Cultura democrática en elaboración y
aplicación

Integrado

Educativos: cambio en los valores y las
concepciones

Preventivo y remedial, proactivo y 
reactivo

TABLA III. Agrupaciones de ítems del cuestionario de dilemas

A.Valoración general de la convivencia y los conflictos 
B. Causas de los problemas de convivencia 
C. Gestión democrática de la convivencia. Participación de alumnado y familias 
D. Mejora de la convivencia y las relaciones. Resolución de conflictos. Medidas y estrategia
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cepción.Resultó que el 87,6% del alumnado respondía a 11 ítems o más en dos catego-
rías consecutivas y un 62,4% en 12 o más ítems. Ello hizo que el cuestionario se consi-
derase adecuado para los propósitos de este estudio exploratorio ya que confirmaba la
impresión de que a través de él se podía acceder a representaciones que presentaban
una coherencia que venía dada por la existencia de unas teorías implícitas.

Análisis de datos
Tras la transcripción de todas las entrevistas se ha llevado a cabo un trabajo de codi-
ficación y un análisis conjunto, por aspectos, de los resultados. El objetivo no ha sido
tanto cuantificar los datos (aunque se tienen en cuenta las frecuencias), como encon-
trar aspectos relevantes, interesantes y sugerentes para las posteriores fases del traba-
jo. De la transcripción de los grupos de discusión se han extraído aquellos aspectos
que se consideraban relevantes para la interpretación de algunas de las opiniones
expresadas en las entrevistas y se ha tratado de establecer su grado de consistencia.

Para el análisis de los resultados del cuestionario de dilemas se han tenido en cuenta
dos indicadores estadísticos diferentes.El primero de ellos es el porcentaje de respuestas en
cada una de las categorías o concepciones, en cada uno de los ítems o en un conjunto de
ellos.Para efectuar la comparación de los porcentajes se han obtenido los valores de χ2. El
segundo viene dado por el valor promedio que se obtiene,también para cada ítem,tras asig-
nar a cada una de las categorías un valor numérico (Simple:1;compleja:2 y Sistémica:3) y
obtener la media ponderada en función de las respuestas del alumnado. Este indicador, al
que hemos denominado valor promedio,complementario de los porcentajes de respuesta
por categorías, facilita en gran medida la comparación entre los distintos ítems y variables
consideradas en el estudio (a través del análisis de las varianzas), ya que proporciona una
información numérica sobre lo que podríamos denominar en «grado de complejidad» de las
respuestas,con independencia de la concepción que predomine porcentualmente.

Resultados

Entrevistas y grupos de discusión

Los resultados obtenidos del análisis de las entrevistas y grupos de discusión han ser-
vido, de forma fundamental, para elaborar el cuestionario de dilemas y para matizar o
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discutir algunos de los resultados obtenidos en la aplicación de este último, por lo
que no se presentan de manera pormenorizada en estas páginas. Cabe decir, no obs-
tante, que la impresión general que obtuvimos con las entrevistas fue que la percep-
ción del alumnado sobre la mayor parte de los aspectos resultaba bastante simple (en
cuanto a las dimensiones que consideraban en la valoración de la convivencia, la cau-
salidad de los conflictos o los mecanismos de gestión y resolución) y que, a través de
los grupos de discusión, es decir, mediante el diálogo entre ellos, se acercaban a posi-
ciones algo más complejas (se planteaba la multicausalidad, se relativizaban las solu-
ciones más simples, etc.). En muy contadas ocasiones las respuestas del alumnado
tenían un carácter más sistémico o global o se referían a aspectos como la planifica-
ción educativa, la propia institución o los programas y proyectos educativos como
aspectos involucrados en la convivencia en la escuela.

Resultados de la encuesta sobre concepciones

En el conjunto de las respuestas a todos los ítems del cuestionario predominan las
concepciones complejas (36,7%), aunque las diferencias con las simples (35,2%) e
incluso con las de carácter sistémico (28,1%) no son determinantes. El valor prome-
dio total (1,93), confirma esta tendencia, ya que se encuentra muy próxima al valor
otorgado a la teoría compleja. No puede hablarse, por tanto, de una teoría claramen-
te predominante.

En el análisis de los porcentajes de respuestas del conjunto de los ítems tam-
bién las concepciones complejas han resultado mayoritarias en 8 de ellos: causas
de los problemas (1), participación de las familias en la elaboración de normas (3),
mejora de las relaciones (4), mejora de la convivencia (6), colaboración de las fami-
lias (10), participación del alumnado en las normas de clase (11), finalidad de las
sanciones (13) y mediación (15). La teoría simple lo ha sido en cinco de ellos: cau-
sas de la disrupción (2), causas de las agresiones (7), participación del alumnado
en la elaboración y aplicación de normas (8), valoración del los conflictos (9) y
valoración de la eficacia del diálogo (14); y la sistémica sólo ha predominado en
dos ítems: valoración del clima de convivencia (5) y corrección de los problemas
de convivencia (12).
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TABLA IV. Porcentajes de respuesta en cada teoría y valores promedio por ítems

ÍTEMS N % VALOR PROMEDIO
Simple 120 39,5%

1. Causas de los problemas Compleja 148 48,7%
Sistémica 36 11,8%
Simple 160 53,2%

2. Causas de la disrupción Compleja 108 35,9%
Sistémica 33 11,0%
Simple 103 34,2%

3. Participación de las familias en la elaboración de las normas Compleja 106 35,2%
Sistémica 92 30,6%
Simple 53 17,5%

4. Mejora de las relaciones Compleja 128 42,2%
Sistémica 122 40,3%
Simple 105 34,7%

5.Valoración clima de convivencia Compleja 59 19,5%
Sistémica 139 45,9%
Simple 110 36,2%

6. Mejora de la convivencia Compleja 112 36,8%
Sistémica 82 27,0%
Simple 150 49,8%

7. Causas de las agresiones Compleja 116 38,5%
Sistémica 35 11,6%
Simple 105 34,8%

8. Participación de los alumnos en la elaboración y aplicación de normas Compleja 93 30,8%
Sistémica 104 34,4%
Simple 148 49,0%

9.Valoración de los conflictos Compleja 44 14,6%
Sistémica 110 36,4%
Simple 95 31,6%

10. Colaboración de las familias en la mejora de la convivencia Compleja 112 37,2%
Sistémica 94 31,2%
Simple 42 13,9%

11. Participación de los alumnos en la elaboración de normas de clase Compleja 149 49,2%
Sistémica 112 37,0%
Simple 87 28,8%

12. Corrección de los problemas de convivencia Compleja 101 33,4%
Sistémica 114 37,7%
Simple 93 30,9%

13. Finalidad de las sanciones Compleja 143 47,5%
Sistémica 65 21,6%
Simple 121 39,8%

14.Valoración de la eficacia del diálogo Compleja 96 31,6%
Sistémica 87 28,6%
Simple 105 34,9%

15. Mediación Compleja 148 49,2%
Sistémica 48 15,9%

1,72

1,58

1,96

2,23

2,111

1,911

1,62

2,00

1,87

2,00

2,23

2,09

1,911

1,89

1,811
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Los ítems que presentan mayores valores promedio (por encima del valor 2 equi-
valente a la teoría compleja) son los referidos a la mejora de las relaciones (4), parti-
cipación del alumnado en la elaboración de normas (8 y 11), valoración del clima de
convivencia (5), colaboración de las familias (10) y corrección de los problemas de
convivencia (12). Por lo general, se trata de ítems en los que porcentualmente ha pre-
dominado una concepción compleja o la sistémica.Los ítems que obtienen unos valo-
res promedio más bajos son los relacionados con las causas de los problemas, de la
disrupción y de las agresiones (1, 2 y 7).Veamos a continuación estos resultados por
cada uno de los bloques o agrupaciones de ítems.

En lo que se refiere a la valoración general de la convivencia y los conflictos
(ítems 5 y 9),un 45,9% del alumnado entiende que una buena convivencia en los cen-
tros se da cuando en éstos se producen unas condiciones positivas no sólo para el
desarrollo de las relaciones, sino también del trabajo académico, lo que los sitúa en
una teoría más bien sistémica. No obstante, hay un porcentaje considerable de alum-
nos que cifra su visión de la convivencia en sus propias experiencias, acercándose a
una concepción definida como simple (34,7%).Al tiempo, casi la mitad de los alum-
nos (49%) y alumnas valoran el conflicto como negativo «per se», aunque son más de
un tercio (36,4%) los que entienden que pueden resultar positivos y enriquecedores
si se resuelven bien y se aprende de ellos.

En relación con las causas de los problemas de convivencia (ítems 1, 2, y 7) muy
pocos alumnos se sitúan en una teoría sistémica (11,8%, 11% y 11,6%), en la que se
tenga en cuenta la interacción entre los diversos factores y las condiciones de la pro-
pia institución escolar como generadora de un clima y, por tanto, como responsable
también de los problemas. Los alumnos se reparten de forma mayoritaria entre las
concepciones simples y complejas, dependiendo de si se trata de una valoración más
general de las causas de los problemas, en la que son más capaces de ver una causa-
lidad múltiple (48,7% de respuestas complejas en el ítem 1) o si se trata de problemas
concretos (disrupción o agresiones) en la que predomina una visión más simple
(53,2% y 49,8%, respectivamente). Se trata del dominio en el que las concepciones de
los alumnos presentan unos valores promedio más bajos.

Respecto a la gestión democrática de la convivencia y la participación de alumna-
do y familias (ítems 3, 10, 8 y 11), no existe un predominio claro de ninguna de las
tres teorías, aunque los alumnos y alumnas se sitúan en tres de ellos (3, 10 y 11) en
una concepción mayoritariamente compleja (35,2%, 37,2% y 49,2%) lo cual indica
que, en general, todos los mecanismos de participación y de gestión democrática los
hacen depender bastante dependiendo de quiénes sean los que participan (algunas
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familias, algunos alumnos más sensatos), en una visión un tanto relativista en la que
no se acaba de asumir el importante papel que unos y otros pueden jugar. Al tratar
sobre la participación de los alumnos en la elaboración y aplicación de normas (ítem
8), las respuestas se reparten casi a partes iguales entre los tres tipos de concepciones.
Cabe destacar que para un tercio de los alumnos y alumnas la participación (34,2%) o
la colaboración de las familias (31,6%) es poco necesaria y útil. En los 4 ítems, no obs-
tante,hay aproximadamente un tercio de alumnos y alumnas que se sitúan en una posi-
ción sistémica: valoran como buena la participación y la colaboración de alumnado y
familias en cualquier circunstancia, como una clave para la mejora de la convivencia
en los centros. Llama también la atención que los valores promedio de los ítems refe-
ridos a la participación del alumnado son de los más altos del cuestionario, especial-
mente el que se refiere a la elaboración de las normas de clase (ítem 11, valor prome-
dio 2,23), aunque en este último caso se debe a la gran cantidad de respuestas «com-
plejas» que, unidas a las sistémicas, elevan el valor medio, sin que se pueda afirmar, no
obstante, que hay una mayoría de alumnos que valoran la gestión democrática de la
clase como positiva por sí misma, no en función que quiénes participen.

Por último, en relación con las propuestas de mejora de la convivencia y las rela-
ciones (ítems 4, 6, 12, 13, 14 y 15) no ha podido establecerse un patrón claro de res-
puestas,aunque ciertamente se trataba de cuestiones bastante diferentes entre sí.Para
muchos alumnos y alumnas (40%) las relaciones en el centro sí pueden mejorarse si
se emprenden acciones decididas por parte del centro, lo que revela una visión sisté-
mica o integrada. Sólo un 17,5% cree que poco puede hacerse por mejorar las rela-
ciones ya que éstas dependen de las personas y de sus propias habilidades.Sin embar-
go, son pocos alumnos (27%) los que creen en la prevención como el mejor medio
para mejorar la convivencia en general; sólo estos alumnos valoran la importancia del
sentido de pertenencia al centro como un factor de calidad en la convivencia. La
mayoría de los alumnos cree que la convivencia depende mucho de las personas que
haya en el centro (36,2%) o, en todo caso, que puede mejorarse si se actúa de forma
adecuada ante los problemas (36,8%). La mayor parte de los alumnos se inclina, para
la resolución de los conflictos en los centros, por una estrategia combinada de san-
ciones y diálogo (37,7%) o directamente por el diálogo como el mejor recurso
(33,4%). El 28,8% del alumnado da preponderancia a las sanciones como el medio
más eficaz.Esta visión del alumnado revela un claro acercamiento de muchos de ellos
a posiciones de carácter complejo y sistémico. Cuando se pide a los alumnos que
valoren lo que consideran que son las finalidades de las sanciones, cerca del 48% cree
que sirven para que el alumnado entienda las consecuencias de sus acciones y modi-
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fique su actitud. Pocos (21,6%) creen que sirven para que se produzca un cambio en
los valores y también pocos creen que la sanción debe ser un mero castigo a los que
han cometido una falta (30,9%).Aunque hemos visto que valoran bien el diálogo para
la resolución de los conflictos, cerca de un tercio de los alumnos (31,6%) lo relativi-
zan al considerar que es adecuado para algunos más que para otros, o bien que es cla-
ramente insuficiente o ineficaz (39,5%). Casi un 30%, no obstante, confía en la efica-
cia del diálogo sean cuales sean las circunstancias. Lo valora como útil porque siem-
pre mejora el conocimiento de los problemas y ayuda a su resolución. Algo similar
ocurre con la mediación:para casi la mitad de los alumnos dependerá de quiénes sean
los mediadores o del tipo de conflicto que se pretenda resolver. Un exiguo 15,9% se
inclina por esta estrategia sean cuáles sean las circunstancias o los conflictos que se
pretenda resolver.

Se han encontrado muy pocas diferencias en el conjunto de las respuestas en fun-
ción del sexo del alumnado. Sólo ha resultado significativa la diferencia de respuestas
de carácter complejo en el ítem 5 referido a la valoración general del clima de convi-
vencia, 24,8% en hombres y 13% en mujeres (χ2 =7,440 para gl=2 y p<0,05).

Tampoco existen apenas diferencias significativas en función del curso en el
que están escolarizados los alumnos, salvo en el ítem 2, referido a las causas de la dis-
rupción, en el que el valor promedio de los alumnos de 2º (1,42) difiere de forma sig-
nificativa del de los de 4º (1,70) (F(1,298)=12,428 p<0.01), mostrando una concep-
ción global más simple, además de un porcentaje significativamente mayor de res-
puestas simples (65,2% por 43,8% en 4º) (χ2 = 13,680) con gl=2 y p<0,01.

Sin embargo, sí han aparecido algunas diferencias interesantes en el análisis de
los distintos centros. En cuatro ítems las diferencias vienen dadas por unos valores
promedio más altos en el centro 3 (de menor tamaño, concertado, urbano, de contex-
to alto) que en los centros 2 y 1, especialmente este último (de tamaño mediano,
público, urbano, de contexto bajo). En concreto en el ítem 3, referido a la participa-
ción de las familias en la elaboración de normas (F(2,298)=5,039 p<0,01); en el 4,
donde se alude a la mejora de las relaciones ((F(2,300)=6,342 p<0,01); en el 9, en el
que se valoran los conflictos (F(2, 301)=4,751 p<0,019), y en el 13, que pregunta por
la finalidad de las sanciones (F(2,298)=4,123 p< 0,05). Esta diferencia en los valores
promedio viene dada, en tres de ellos, por las diferencias significativas en los porcen-
tajes de respuestas simples y sistémicas en los centros 1 y 3 (Tabla 6) (χ2=11,216 con
gl=4 y p<0,05 para el ítem 3; χ2 =12,469 con gl=4 y p<0,05 para el ítem 4 y χ2

=10,544 con gl=4 y p<0,05en el ítem 9).También se dan diferencias significativas en
algunos porcentajes,aunque no llegan a diferir los valores promedio,en el ítem 8,rela-
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tivo a la participación de los alumnos en la elaboración de normas (χ2 =21,344 con
gl=4 y p<0,01) y en el ítem 14, en el que se valora la eficacia del diálogo (χ2 =11,381
con gl=4 y p<0,05). Puede decirse, a la luz de estos datos, que el centro 3 presenta
unas concepciones sobre la convivencia más elaboradas y complejas que los centros
1 y 2. Entre estos dos centros no se dan diferencias significativas más que en alguna
categoría conceptual en algún ítem aislado.

Conclusiones y discusión

Los resultados del cuestionario han confirmado una visión nada simple de la convi-
vencia que ya se intuía en las entrevistas y grupos de discusión: cerca de la mitad
de los alumnos y alumnas encuestados entienden que una buena convivencia es
aquélla en la que en los centros se dan condiciones no sólo para que las relaciones
sean positivas, sino para que pueda llevarse a cabo el trabajo académico de forma
satisfactoria.

No obstante, como era de esperar, esta visión no se extiende a la consideración de
los conflictos como algo positivo. Esta idea, en la que insisten algunos autores, no es,
desde luego, nada «intuitiva» en el alumnado, que preferiría que los conflictos no se
den, se den pocos o no sean graves. Si se quiere trabajar esta idea del conflicto enri-
quecedor, queda sin duda un importante camino que recorrer, al menos para más de
dos tercios del alumnado de nuestros centros.

TABLA V. Porcentajes de respuesta y valores medios por centros en ítems con diferencias 

ÍTEM TEORÍA CENTRO 1 MEDIA CENTRO 2 MEDIA CENTRO 3 MEDIA
SIMPLE 41,3% 33% 25%

3 COMPLEJA 38% 1,79 31% 2,03 36,3% 2,14
SISTÉMICA 20,7% 36% 28,8%
SIMPLE 23,3% 18,4% 7,5%

4 COMPLEJA 43,3% 2,10 43,7% 2,19 38,8% 2,46
SISTÉMICA 33,3% 37,9% 53,8%
SIMPLE 58,3% 46,1% 38,8%

9 COMPLEJA 13,3% 1,70 17,6% 1,90 12,5% 2,10
SISTÉMICA 28,3% 36,3% 48,8%
SIMPLE 37,8% 27,5% 25% 2,04

13 COMPLEJA 47,9% 1,76 48% 1,97 46,3%
SISTÉMICA 14,3% 24,5% 28,8%
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A través de todos los instrumentos empleados en el estudio se ha podido constatar
cómo el aspecto en el que se producen una mayor cantidad de respuestas ligadas a una
concepción simple o ingenua ha sido el de la causalidad de los conflictos y de los pro-
blemas de convivencia. Para al menos un 40% de los alumnos y alumnas los problemas
se producen, sobre todo, por la presencia de malos alumnos, por características perso-
nales poco modificables.Muy pocos alumnos,en cambio, son capaces de poner en rela-
ción distintas causas y aceptar su interdependencia o de atribuir a la propia institución,
a la forma en que se gestiona la convivencia o incluso a la gestión de los aspectos más
académicos, alguna causalidad en los conflictos. La atribución de causas a factores sim-
ples lleva aparejada la creencia de que las soluciones pasan por la eliminación de esos
factores o bien de que poco puede hacerse por mejorar; la visión más compleja tende-
rá a relativizar algo las posibles soluciones (se podrá hacer algo con unos alumnos pero
no con otros,con unas familias y no con otras),pero en ambos casos resultará difícil lle-
gar a diseñar planes que apelen a la responsabilidad de todos y que vayan más allá de
detectar a los individuos «conflictivos» y corregir sus comportamientos.

Una conclusión que también se deriva de los tres instrumentos utilizados en el estu-
dio es la escasa conciencia que los alumnos presentan tanto de la existencia como de
la necesidad de una gestión más democrática de los centros que implique una mayor
participación de todos los agentes.Aunque reclaman una mayor participación, se impo-
nen las posturas más relativistas,que asumen que no todos los alumnos pueden y deben
participar más, sino tal vez algunos alumnos más maduros, más mayores, más sensatos,
etc. Respecto a la participación de las familias, la situación es similar: muchos alumnos
se sitúan en una posición compleja en la que aceptan la participación o la colaboración
de las familias en la resolución de los problemas, pero creen que sólo de algunas fami-
lias puede esperarse una colaboración efectiva. Pocos alumnos, así mismo, tienen la
impresión de que la prevención es un medio eficaz para la mejora de la convivencia en
los centros y la gestión más adecuada de los conflictos, y no entienden bien la impor-
tancia del sentimiento de pertenencia al centro como un factor de mejora. Un 73% de
los alumnos y alumnas cree que, aunque pueden ser buenas las iniciativas más pedagó-
gicas, lo cierto es que la mejora de la convivencia tiene más que ver con características
personales y con el tipo de alumnos que se escolarizan.Atribuyen un papel muy poco
relevante a la institución y a la existencia de planes o programas.

En cambio, los alumnos sí confían en que determinadas acciones en el centro pue-
den hacer que mejoren las relaciones entre todos. Muchos alumnos creen que es posi-
ble lograr una mayor integración de los alumnos aislados si se desarrollan acciones para
ello (sobre todo en las tutorías), pero también son bastantes los alumnos que más bien
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creen que es una tarea individual (de generosidad y apertura por parte de todos) o que
poco puede hacerse si los alumnos aislados no cambian por sí mismos de actitud.

Uno de los aspectos más llamativos del estudio es la importancia que los alumnos han
dado al diálogo como el medio más eficaz de resolver los conflictos. Sólo una cuarta parte
de ellos cree que las sanciones pueden ser más eficaces. La mayor parte apela al diálogo o
a una combinación de diálogo y sanciones como las estrategias más adecuadas.Bien es ver-
dad, sin embargo, que las entrevistas han mostrado a veces una idea de dialogo más bien
entendido como «charla» o reprimenda para entrar en razón,pero en el cuestionario de dile-
mas hemos podido constatar como, para al menos un tercio de los alumnos, la valoración
del diálogo abarca muchos más aspectos y se considera eficaz en cualquier circunstancia.
No debe olvidarse,sin embargo,que para muchos otros alumnos esta eficacia será más bien
relativa:dependerá de los problemas que se aborden,de los alumnos implicados,de los pro-
fesores que se involucren,etc., lo que revela una concepción compleja pero más relativista
de lo que sería aconsejable para convertir de verdad el diálogo en la estrategia principal.
Una consecuencia que podría derivarse de estas conclusiones es la necesidad de que en los
centros se tenga más en cuenta esta disposición del alumnado: las entrevistas y los grupos
de discusión han puesto de manifiesto que esta vía no es,hoy por hoy,la preponderante en
los centros, que las sanciones son la estrategia primordial y que, sin embargo, los alumnos
están convencidos de que sirven de poco.Tal vez la reflexión en este caso corresponda a
los profesores,cuyas concepciones en este punto deberían ser también valoradas.

A través del cuestionario de dilemas se han apreciado algunas diferencias significati-
vas entre los tres centros estudiados. Por lo general han sido más simples e ingenuas las
respuestas en el centro 1,público,urbano,de contexto bajo,situado en una población tra-
bajadora del sur de Madrid,y más complejas y en ocasiones sistémicas en el centro 3,con-
certado,urbano,gestionado por una cooperativa de profesores,de pequeño tamaño y de
contexto medio-alto, situado en el centro de Madrid. Los propios alumnos de este último
centro tienden a achacar el buen clima de convivencia y las buenas relaciones al peque-
ño tamaño del centro y a la implicación de los profesores, mucho más que a las caracte-
rísticas del alumnado.En cambio no se han encontrado apenas diferencias estadísticamen-
te significativas en función del sexo o el curso en el que los alumnos están escolarizados.

Para concluir este apartado cabe referirse a las concepciones que,de forma general,
han mostrado los alumnos y alumnas de los centros estudiados. En primer lugar debemos
recordar que no ha existido una teoría predominante en el conjunto de los ítems, aunque
han sido más numerosas las respuestas que revelan concepciones complejas (36,7%). El
aspecto que, por lo visto en las entrevistas y los grupos de discusión, ha resultado más lla-
mativo y menos esperable, ha sido la existencia de un 28,1% de respuestas que se corres-



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 453-475

Rodríguez Muñoz, V. M. CONCEPCIONES DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA SOBRE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

472

ponden con una teoría sistémica o integrada de la convivencia.Este hecho puede suponer
una noticia alentadora para quienes se decidan a intervenir en la mejora de la convivencia
en sus centros: revela que una parte del camino puede estar ya recorrido y que son posi-
bles las medidas de carácter global o integrado y la colaboración de todos.También las res-
puestas complejas suponen un punto de partida esperanzador.Esta teoría asume que exis-
te una confluencia de factores en la convivencia,aunque aún considerados de un modo ais-
lado y relativo.Será preciso esforzarse por llevar estas concepciones hacia posturas aún más
sistémicas, que presenten una visión más interactiva, más integrada y más democrática de
la intervención.Sin duda son las respuestas que revelan concepciones más simples o inge-
nuas las que más difícil harán la intervención para la mejora de la convivencia. Si un alum-
no está convencido de que los conflictos se producen sólo o de forma fundamental porque
hay alumnos malos,o que la marginación de un alumno se da porque él así lo quiere, será
muy difícil hacerle intervenir de forma comprometida en estos ámbitos.En este caso el tra-
bajo por desarrollar deberá ser de mayor envergadura,la labor resultará sin duda más ardua.
Encarar esta tarea supone uno de los retos importantes para los centros educativos.

Parece razonable pensar,no obstante,que este reto puede acometerse incluso con
el alumnado que presenta unas concepciones más simples y por tanto más alejadas
de los supuestos en los que se basan la mayor parte de las propuestas de interven-
ción. Si partimos de la premisa teórica de que el cambio en las representaciones
implícitas es posible haciéndolas explícitas, verbalizándolas y tomando conciencia de
ellas, parece claro que la reflexión sobre las concepciones, la explicitación de las
ideas implícitas a través del debate y la discusión en nuestros centros educativos
puede no sólo facilitar la puesta en marcha de programas y medidas para la mejora de
la convivencia, sino constituirse en un elemento ineludible de la misma.
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Reescribiendo las teorías de la reproducción social:
influencia de la clase social en las trayectorias educativa

y laboral del alumnado granadino de Secundaria y
Bachillerato
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Resumen
Este artículo trata de retomar una variable clásica en el estudio de las Ciencias Sociales

como es la clase social, desde la perspectiva del nuevo contexto social en el que nos encon-

tramos: la sociedad de la información y el conocimiento. Para ello nos serviremos de la defini-

ción bourdiana de clase social, por lo que a los tradicionales indicadores, referidos en térmi-

nos económicos, sumaremos aquellos relativos al capital cultural y al capital social. De esta

forma nuestra investigación vuelve a los principios de las teorías de la reproducción social

para demostrar que, en el seno de las sociedades democráticas contemporáneas, las nuevas

variables estructurales siguen teniendo un importante papel en la determinación del éxito o

el fracaso y las trayectorias de los jóvenes actuales. Este trabajo pone de manifiesto la centrali-

dad del papel que el capital cultural, en sus distintas expresiones, continúa ejerciendo, junto al

capital económico familiar, en la configuración de la jerarquía educativa. De esta forma se

demuestra que el alumnado de clase baja presenta mayores probabilidades de abandonar los

estudios una vez finalizado el período de educación obligatoria, frente a aquellos cuyo origen

familiar es más cercano a la clase de servicio. Se continúan observando claras diferencias en la

naturaleza de la población de los centros concertados/privados y públicos, si se atiende a varia-

bles relativas a la clase social familiar. En los centros concertados/privados se concentran prin-

cipalmente los alumnos de clases alta y media-alta, mientras que la educación pública presen-

ta una realidad diametralmente opuesta.

Palabras clave: clases sociales, reproducción social, desigualdad, exclusión, capital cultu-

ral, capital social.
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Abstract: Rewriting Social Reproduction Theories. The Influence of Social Class in

Educational and Professional Careers of Secondary and High School Students from

Granada

This article brings back a classic variable in the field of Social Sciences, that of social class,

from the perspective of the new social context in which we are immersed: the information

and knowledge society.

We use Bourdieu's concept of social class in addition to traditional indicators, which are

usually expressed in economical terms, as well as others related with social and cultural 

capitals.Thus,our research takes up the principles of social reproduction theories to stress the

significant role played by the new structural variables in the establishment of young people's

careers choices in contemporary democratic societies.

On the other hand, this study shows the importance of the role played by cultural capital,

with its different and various expressions, as well as the significance family's economic 

capital, since both of them continue having a central role in the situation of educational 

hierarchy.Thus, it comes to prove that working class students are more likely to leave school

as soon as they complete the compulsory period, as opposed to those belonging to higher 

classes. Remarkable differences in the nature of population of private/state subsidiezed and

public schools as regards social classes are still obvious. High and middle class students attend

mainly private/state subsidiezed schools, while the opposite situation is observed in public

ones.

Key words: social classes, social reproduction, inequality, exclusion, cultural capital, social

capital.

En la actualidad, estamos asistiendo a un proceso de cambio y reordenación social
y económica, bautizado por los científicos del campo de las Ciencias Sociales con
el nombre de sociedad de la información y el conocimiento. Ésta se erige sobre
pilares inéditos hasta el momento en el devenir histórico del ser humano, como
son la actual e incontestable revolución tecnológica, principalmente asociada a los
medios de información y comunicación; la globalización, en términos generales, de
las dinámicas sociales, pero muy especialmente en el campo económico; o la
reconfiguración de la geografía mundial en términos de productividad empresa-
rial, entre otros muchos aspectos. Esta nueva reconfiguración necesita de nuevas
explicaciones y conceptos para su estudio y comprensión, a fin de poder predecir
cuáles serán las consecuencias que, a lo largo de su paulatina pero rápida implan-
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tación, traerá consigo. De esta forma, tanto el papel como el concepto que se tiene
de la educación se verán claramente modificados, al igual que las finalidades que
se otorgan a los sistemas educativos. Esto provocará cambios no sólo a nivel legis-
lativo, sino también, y en no menor medida, a nivel relacional, cognitivo, laboral,
etc.Al igual que ocurrirá previsiblemente en el campo educativo, dichos cambios
también se aplicarán a la distribución de las distintas clases sociales que configu-
ran la estructura social contemporánea. Así, a los indicadores clásicos deberán
sumarse otros de nueva aparición, aquellos que hacen referencia a las redes rela-
cionales de los individuos y el devenir educativo y cultural experimentado por los
sujetos, entre otros, que determinarán la nueva posición de los individuos en el
amplio espectro social.

Relacionando estos dos campos, durante las décadas de los años cincuenta y
sesenta surge un grupo de investigadores cuyo principal interés fue demostrar la
influencia que la clase social ejercía sobre la trayectoria y las decisiones que, en los
campos educativo y laboral, presentaban los estudiantes de los distintos niveles edu-
cativos. No cabe duda de que los trabajos realizados durante aquellos años fueron
extraordinariamente fructíferos y que consiguieron explicar la realidad educativa y
social del momento, desde un prisma hasta entonces inédito. Lo cierto es que, con el
avance y la democratización de las sociedades occidentales, aquellos principios pare-
cieron ir perdiendo fuerza, surgiendo nuevas variables que explicaban mejor las pro-
blemáticas que se afloraban en cada nuevo contexto. No obstante sigue existiendo
una importante línea de investigación que aún trabaja sobre este aspecto y que ha ido
puliendo las ideas y conclusiones a las que llegaron los primeros teóricos.

El objetivo fundamental de este trabajo, por tanto, es volver a aquellas teorías,
que se gestaron hace ya más de seis décadas, y volver a mirar la realidad, en el
marco de esta nueva configuración social, desde aquellos planteamientos. Lo que
nos proponemos es profundizar en la posible relación existente entre las variables
relativas a la clase social y la educación, entendiendo que ambas son, en la actuali-
dad, algo muy distinto a lo que fueron en el pasado, sin necesidad de retroceder
mucho en el tiempo. Se trata de, en un primer momento, constatar si las variables
que conforman el amplio concepto de clase social siguen jugando algún papel en
la determinación de las expectativas, tanto laborales como profesionales, de los
alumnos y alumnas de Secundaria y Bachillerato, para, en caso de encontrar una
respuesta afirmativa, profundizar en la forma en que se produce esta dinámica den-
tro de los nuevos ejes establecidos entorno a la incipiente sociedad de la infor-
mación y del conocimiento.
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La sociedad de la información y el conocimiento. Un nuevo
paradigma social y de investigación

El desarrollo social ha estado históricamente mediado por el desarrollo y la difusión de
la tecnología disponible en una época determinada1. Así, por ejemplo, la electricidad
revolucionó la realidad social del momento influyendo directamente en las distintas
esferas de ésta, dando lugar a lo que hoy conocemos como era de la electricidad. Las
influencias de las revoluciones tecnológicas en el ámbito económico y la mejora de la
productividad son aspectos centrales para que se pueda hablar de una nueva econo-
mía, pero no son suficientes. De acuerdo con Banegas (2003), para poder catalogar en
estos términos a un periodo histórico, las revoluciones tecnológicas deben llegar a
penetrar incluso en las esferas ideológica y política de la sociedad. Nos encontramos,
por tanto, con un primer interrogante: ¿representa la nueva situación verdaderamente
una nueva realidad social, una nueva economía o, simplemente, estamos ante el de-
sarrollo de un modelo social existente con algunos aditivos que únicamente lo maqui-
llan? Beck opta por la primera opción, adoptando el término segunda modernidad
(Beck, 2002), entrando en una fuerte confrontación con los defensores de la postmo-
dernidad2, pero advierte que aún no se ha llegado por completo a consumar esa nueva
realidad. Según este autor debemos distinguir entre los términos globalización y glo-
balismo, precisamente sobre la base que anteriormente comentábamos.Por globalismo
entiende «la dictadura neoliberal del mercado mundial que, sobre todo en el Tercer
Mundo,liquida los ya casi inexistentes fundamentos del autodesarrollo democrático» (p.
22); mientras que el término globalización tiene un carácter no sólo económico, sino
también político, social y cultural. Las consecuencias del globalismo son críticas, como
ponen de manifiesto los múltiples informes de las distintas agencias internacionales, en
los que se confirma el aumento de las diferencias Norte-Sur, de la fragmentación social
interna, incluso en el seno de las economías occidentales, o las altas tasas a nivel mun-
dial de explotación infantil, entre otros aspectos3.

(1) Castells escribía al respecto: «En efecto, la capacidad o falta de capacidad de las sociedades para dominar la tecnología, y en
particular las que son estratégicamente decisivas en cada periodo histórico, define en buena medida su destino, hasta el
punto de que podemos decir que aunque por sí misma no determina la evolución histórica y el cambio social, la tecnología
(o su carencia) plasma la capacidad de las sociedades para transformarse, así como los usos a los que esas sociedades, siem-
pre en un proceso conflictivo, deciden dedicar su potencial tecnológico» (2000; p. 37).

(2) En los escritos de Beck se observan constantes críticas a los teóricos de la postmodernidad, valga como ejemplo el siguien-
te fragmento: «La postmodernidad nos deja indefensos y solos junto a la pregunta de cómo analizar la sociedad de la post-
modernidad. Ésta dice adiós a la ciencia sin ayudarnos a desarrollar nuevas conceptualidades; antes bien, pone trabas a la
búsqueda científica de la autorrenovación y de la creación de criterio y de marcos de referencia -y,por tanto, también de ins-
tituciones- que nos ayuden a comprender el cambio social y a domeñarlo políticamente.» (Beck, 2002; p. 19)

(3) Véase, por ejemplo, el Informe sobre Desarrollo Humano, 2001 (ONU).
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Sin embargo, es cierto que la situación a finales del siglo XX y principios del
XXI se presenta muy distinta respecto a lo esperado a mediados del siglo pasado.
La realidad actual está principalmente caracterizada por una revolución tecnológi-
ca experimentada gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación (Castells, 2000). No hay duda que la aparición de Internet y el de-
sarrollo de la World Wide Web (WWW), el correo electrónico, el teléfono móvil, la
videoconferencia y un amplio elenco de aplicaciones tecnológicas, han transfor-
mado y multiplicado las capacidades de comunicación y relación de las personas,
las empresas, los movimientos asociativos, los gobiernos, etc. Quizás influenciado
por ello, a su vez, las economías mundiales se han hecho cada vez más interdepen-
dientes. Con el derrumbamiento del estatismo soviético, se constata el triunfo del
capitalismo, el cual entra en una dinámica de reestructuración. El fin de la Guerra
Fría, con la caída del Muro de Berlín como hito definitivo, supone un rotundo cam-
bio en la situación económica y geoestratégica a nivel mundial, consolidando a
Estados Unidos como única gran potencia. Por último, asistimos a una acentuación
del desarrollo desigual, tanto a nivel internacional como nacional, generándose
una divisoria entre segmentos y territorios según la nueva lógica de lo que ha veni-
do a llamarse capitalismo del conocimiento. Estos cambios estructurales generan
a su vez transformaciones sociales. El principal problema que se plantea en nues-
tros días es el de una polarización social creciente, a nivel mundial, aspecto que
parece preocupar bastante poco a las fuerzas neoliberales dominantes
(Morgenstern, 2003). Según esta autora, el neoliberalismo acepta la existencia de
una tasa natural de paro con la finalidad de mantener la competitividad a escala
global, lo cual pasa por la adopción de otras estrategias como la reducción del sec-
tor público, la desregulación de los mercados de trabajo, la disminución de los cos-
tes salariales, etc. De forma que, para legitimar esta situación, se utiliza la educa-
ción, vinculando ésta directamente a la consecución de la eficacia laboral, separán-
dose de la concepción más general, de carácter emancipatorio y social, que se le
otorgara en el pasado. En este contexto se plantea el principal objetivo de nuestro
trabajo: profundizar en el papel que juega la educación ante los nuevos retos plan-
teados por la sociedad de la información y el conocimiento, centrándonos en las
nuevas fuentes de desigualdad y los mecanismos de reproducción social de las de-
sigualdades.
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Influencia de la clase social en las trayectorias educativas y
profesionales: objetivo e hipótesis de nuestro estudio

Tras las múltiples voces que se elevaron a lo largo de los años noventa afirmando y
defendiendo el fin de las clases sociales, surgen otras tantas que defienden la posibi-
lidad, aún en la actualidad, de delimitarlas y reconocer el importante influjo que éstas
juegan en múltiples campos de la realidad social, imbricándose con las prácticas del
día a día de la ciudadanía de las sociedades contemporáneas. Claro ejemplo de ello
son los sugerentes trabajos de, entre otros, Ball (2003), Crompton, Devine, Savage y
Scott (2000) y Power, Edwards,Whitty y Wigfal (2003).

El objetivo principal de nuestro estudio se encuentra en la línea de estos últimos,
junto a los cuales nos proponemos estudiar las consecuencias que la variable clase
social sigue operando, en el marco de la nueva sociedad de la información y el cono-
cimiento, dentro del campo de la educación.Como hemos visto hasta el momento a lo
largo de este trabajo, la clase social sigue jugando un papel central en la configuración
de las dinámicas sociales. Especialmente en momentos como el actual, en los que los
cambios estructurales, fruto de la aparición de un nuevo paradigma económico como
es la economía del conocimiento, se desarrollan de forma continua, trataremos de
esclarecer el papel que la clase social está jugando, qué mecanismos pone en marcha y
cuáles son las nuevas desigualdades que estamos experimentando y que tienen a ésta
como principal motor.El campo educativo es especialmente sensible y determinante en
estos procesos, como ya pusieran de manifiesto las teorías de la reproducción social y
cultural a lo largo de los años setenta.Lo que trataremos de demostrar con nuestra inves-
tigación es que, incluso en el actual contexto supuestamente democrático en las socie-
dades y sistemas educativos occidentales, sigue existiendo una estructura jerárquica de
privilegios y poder que determinan el éxito y las trayectorias académicas del alumnado.

En este marco y con este horizonte de investigación, en este trabajo partimos de
las siguientes hipótesis, que esperamos poder confirmar a lo largo del mismo, y que
son las siguientes:

■ En el nuevo contexto de la sociedad de la información, se mantienen las tradi-
cionales diferencias relativas al éxito académico de los alumnos, en función de
los capitales económico y cultural.

■ El paso de secundaria a bachillerato continúa siendo un filtro que afecta a aque-
llos alumnos de las clases sociales más bajas.

■ El papel que juega el capital económico pierde fuerza con respecto a la influencia cau-
sada por el capital cultural en la toma de decisiones y el éxito escolar de los alumnos.
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■ La clase social sigue jugando un importante papel en la determinación de las
expectativas profesionales de los y las estudiantes granadinos.

■ La educación concertada y privada concentra en mayor medida la población
procedente de las clases más elevadas, siendo a su vez una importante variable
en la determinación de la trayectoria educativa y laboral de sus alumnos y
alumnas.

Para ello se ha planificado una agenda de investigación que nos permitirá acercar-
nos de forma sistemática y ordenada al seno de dichas hipótesis y que pasamos a des-
cribir en los siguientes apartados.

Metodología: planificación y herramientas de nuestro estudio

Este estudio,como se puede constatar en la redacción de sus hipótesis, tratará de des-
cribir la realidad educativa granadina respecto a la variable clase social y los indicado-
res que de ésta emanan, centrándose en los tipos y subtipos de capital descritos por
Pierre Bourdieu (2001): el capital económico, el capital cultural –con sus tres subti-
pos: capital cultural interiorizado, objetivado e institucional– y el capital social.

La base de nuestro estudio es un cuestionario de respuestas abiertas y cerradas
que fue confeccionado con la intención de recabar información sobre las caracterís-
ticas estructurales,gustos y prácticas y,por último,expectativas laborales,de los alum-
nos granadinos en los niveles de Educación Secundaria Obligatoria, por un lado, y de
Bachillerato, por otro. Para ello se encuestaron un total de 952 alumnos y alumnas de
centros educativos de la ciudad de Granada. El muestreo fue poli-etápico, estratifica-
do y aleatorio simple por los distintos centros de la zona urbana de Granada. Se con-
sideró,en primer lugar,que debían estar presentes en la distribución de la muestra los
diferentes tipos de centros, distinguiendo entre públicos y concertados/privados. En
segundo término, se planteó la necesidad de tener en cuenta la zona o barrio en el
que se encontraba el centro, sobre la base del distinto desarrollo socioeconómico de
las mismas.

Respecto a la ocupación de los padres y la que les gustaría ejercer en el futuro al
alumnado, hemos optado por codificarla respecto al índice internacional ISCO-88,
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, el cual,posteriormente, se ha
codificado siguiendo el esquema de corte weberiano propuesto por Goldthorpe
(Feito, 1995), obteniendo definitivamente la tradicional división en tres clases sociales



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 477-501

Olmedo Reinoso, A. REESCRIBIENDO LAS TEORÍAS DE LA REPRODUCCIÓN SOCIAL: INFLUENCIA DE LA CLASE SOCIAL EN LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVA Y LABORAL DEL ALUMNADO

GRANADINO DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO

484

(clase de servicio, clases intermedias y clase obrera). Por tanto, los valores que podrí-
an tomar estas variables una vez codificadas serían los que se muestran en la Tabla I.

Análisis de datos

Como dijimos en el apartado anterior, la muestra de nuestro estudio está constituida por
952 estudiantes de los cuales 493 son chicos y 459 chicas.De ellos,556 (el 58,4% del total)
han cursado 4º de ESO y 396 (el 41,6% restante) han cursado 2º de Bachillerato.También
se ha tenido en cuenta el tipo de centro en el que estudian los y las jóvenes granadinos,
siendo un total de 666 los que lo hacen en centros públicos, lo cual representa el 70% de
nuestra muestra,mientras que 286,el 30% restante, lo hace en centros concertados o pri-
vados. Estos porcentajes se corresponden con los porcentajes totales de la comunidad
autónoma andaluza, en la que el porcentaje total de alumnos que estudian 4º de ESO es
del 57,3%,respecto de los que estudian 2º de Bachillerato que constituye el 42.8% restan-
te, por otro lado, el 76,7% de los alumnos de 4º de ESO y Bachillerato estudia en centros
públicos,mientras que el 23,3% lo hace en centros concertados o privados4.

En cuanto al sexo, observamos que el 65% de los chicos estudia en la escuela
pública, porcentaje que se incrementa hasta el 81,2% en el caso de las chicas.

Con respecto a la clase social, el 31,1% del alumnado pertenece a la clase obrera,
el 47,3% a las clases intermedias y el 21,6 pertenece a las clases de servicio5. Estos

TABLA I. Recodificación de las variables relativas a ocupación a partir de ISCO-88

Clase social familiar Valor Nivel ocupacional
1 Directivos
2 Profesionales
3 Técnicos

Clases intermedias 2 4 Oficinistas
5 Sector servicios
6 Agricultura
7 Oficiales

Clase Obrera 3 8 Operadores
9 Trabajadores no cualificados
10 Inactivos

Fuente: elaboración propia.

Clase servicio 1

(4) Datos obtenidos de la página web de la Consejería de Educación de la comunidad autónoma de Andalucía, para el curso
2003-04.

(5) Véase Tabla I.
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porcentajes no difieren en gran medida si desagrupamos los datos, simplemente,
según el nivel de estudios cursados como puede observarse en el Gráfico I.

Sin embargo, estos datos pueden conducirnos a errores de apreciación, ya que
la igualdad es puramente formal. El panorama cambia radicalmente si atendemos
a los datos teniendo en cuenta la variable tipo de centro, que puede tomar dos
valores: público y concertado/privado. La unión de ambos tipos de centros en la
segunda categoría responde al reducido número de centros privados en Granada
y, también, a que el número de conciertos educativos para el nivel de Bachillerato
es prácticamente nulo, por lo que, en este curso, la variable se funde en una, tal
como la consideramos nosotros en nuestro estudio. Como muestra el Gráfico II,
la distribución del alumnado según su clase social, difiere en gran medida según
el tipo de centro que estemos estudiando. De esta forma, observamos cómo en los
centros públicos se produce una mayor concentración de alumnos procedentes
de las clases obreras, prácticamente un 10% más, que en los centros concertados
y privados. Respecto a la clase de servicio, la realidad se invierte en los mismos
términos. En este caso, la concentración es un 10,6% mayor en los centros con-
certados y privados que en los públicos. Esta situación es aún más acentuada si

GRÁFICO I. Distribución del alumnado según la «clase social familiar» y el curso(%)

Fuente: elaboración propia.
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tenemos en cuenta el curso de estudio, como hiciéramos anteriormente (véase
Gráficos III y IV). Hemos constatado que las diferencias son mínimas si nos cen-
tramos en la escuela pública, los porcentajes son similares en la distribución del
alumnado de 4º de ESO y 2º de Bachillerato. Por ejemplo, la escuela pública acoge
a un 32,6% de alumnos de clase obrera en 4º de ESO, mientras que en 2º de
Bachillerato este mismo porcentaje se eleva hasta el 36%. Esta distribución es muy
distinta respecto a la escuela concertada y privada. En este caso, sólo el 25,6% de
alumnado, uno de cada cuatro alumnos, de 4º de ESO pertenece a esta misma
clase, un 7% menos que en la pública, mientras que en 2º de Bachillerato el por-
centaje se reduce aún más, cayendo hasta el 21,7%, uno de cada cinco, lo que
supone un 14,3% menos que el caso homólogo en la escuela pública. Con respec-
to a la clase de servicio, en la escuela concertada se produce un incremento del
6,3% en la distribución del alumnado. En este mismo aspecto, las clases interme-
dias no presentan diferencias significativas, manteniéndose constantes los por-
centajes en ambos casos. Como vemos, el tipo de centro es una variable discrimi-
natoria que matiza los resultados de la influencia de la clase social familiar en el
nivel educativo que alcanzan los alumnos.

GRÁFICO II. Distribución del alumnado según la clase social familiar y el tipo de centro (%)

Fuente: elaboración propia.
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GRÁFICO III. Distribución del alumnado de 4º de ESO según la clase social familiar y el tipo de centro (%)

Fuente: elaboración propia.

GRÁFICO IV. Distribución del alumnado de 2º de Bachillerato según la clase social familiar y el tipo de centro (%)

Fuente: elaboración propia.
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Las expectativas profesionales del alumnado

Encontramos diferencias similares si trasladamos nuestro estudio hacia las expectati-
vas profesionales de los estudiantes. A este respecto se pedía a los alumnos que
expresaran la profesión en la que les gustaría trabajar. Observamos que mayoritaria-
mente, casi la mitad de ellos, un 48,3%, se decantan por trabajos de tipo profesional,
que suelen requerir una titulación universitaria de grado superior (medicina, ingenierí-
as, etc.). Junto a éstos, también de forma mayoritaria encontramos los que  optarían por
trabajos de tipo técnico, para los que se requieren diplomaturas universitarias o estu-
dios de FP de grado superior, constituyen un 33,4% del total. Destaca el bajo porcenta-
je de futuros directivos, que es de sólo el 2,9%, quizás por desconocimiento del perfil
o su indefinición en cuanto a profesión. Pero de nuevo esta situación se matiza cuando
introducimos variables independientes para disgregar la muestra.De este modo,si plan-
teamos el mismo mapa desde la perspectiva que nos ofrece la variable clase social
familiar encontramos que la realidad es bastante desigual, ya desde 4º de ESO (véase
Gráfico V). Con respecto a los trabajos de tipo profesional, encontramos que son casi
un 30% más los estudiantes de la clase de servicio que optarían por ellos (casi siete de
cada diez) que los de clase obrera (tan sólo cuatro de cada diez).Esta situación se invier-
te si nos centramos en los trabajos de tipo técnico.Aquí son los chicos y chicas de clase
obrera los que aventajan en más de un 15% a los de la clase de servicio, a lo que hay
que sumar otro 6% de diferencia, en el mismo sentido, respecto a aquellos trabajos que
están relacionado directamente con el sector servicios. Sorprende de nuevo, a este res-
pecto, la ausencia de diferencias significativas referidas a la elección de cargos directi-
vos. Esta situación se matiza bastante, si nos centramos en los estudiantes de 2º de
Bachillerato, como expresa el Gráfico VI. En este grupo se mantiene aproximadamente
una diferencia del 15% en relación a los trabajos de tipo técnico e incluso se reduce la
diferencia entre los que optan por trabajos de tipo profesional, ahora el anterior 30%
no llega al 19%. Pero, en este caso, la principal divergencia la marcan los futuros cargo
directivos.A diferencia de los estudiantes de 4º de ESO, en el nivel de 2º de Bachillerato
sí se dan disparidades en este grupo profesional.Se mantiene,en torno al 1%,el porcen-
taje de alumnos y alumnas de clase obrera que opta por este tipo de ocupaciones,pero
asciende de forma considerable,hasta el 11,39%,el porcentaje de aquellos que pertene-
cen a la clase de servicio,que prefiere esta modalidad profesional.Este dato es especial-
mente importante si tenemos en cuenta que en 4º de ESO, sólo un 2,38% de los estu-
diantes, que pertenecen a la clase de servicio, eligen este tipo de ocupaciones, aumen-
tando la cifra en más de un 9% al finalizar el Bachillerato.



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 477-501 489

Olmedo Reinoso, A. REESCRIBIENDO LAS TEORÍAS DE LA REPRODUCCIÓN SOCIAL: INFLUENCIA DE LA CLASE SOCIAL EN LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVA Y LABORAL DEL ALUMNADO

GRANADINO DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO

GRÁFICO V. Expectativas profesionales del alumnado de 4º de ESO según la «clase social familiar» (%)

Fuente: elaboración propia.

GRÁFICO VI. Expectativas profesionales del alumnado de 2º de Bachillerato según la «clase social familiar» (%)

Fuente: elaboración propia.
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En la misma línea que venimos comentando se encuentran los resultados relativos a
las expectativas profesionales del alumnado de ESO y Bachillerato,respecto al tipo de cen-
tro en el que estudia. En 2º de Bachillerato (véase Gráfico VII), prácticamente cuatro de
cada diez estudiantes de la escuela pública optan por trabajos de tipo técnico, porcentaje
muy similar a aquellos de tipo profesional, que serían un 42%.Destaca especialmente en
este tipo de centros de titularidad pública que algo más del 5% de su alumnado se inclina
por trabajos relacionados directamente con el sector servicios. Por el contrario,en los cen-
tros educativos concertados y privados el panorama cambia ostensiblemente.En ellos,son
casi seis de cada diez los estudiantes que optan por trabajos de tipo profesional, casi un
18% más que en el caso anterior. En cuanto a los trabajos técnicos, observamos cómo las
diferencias con la pública también son llamativas,un 12% menos de los alumnos de escue-
las concertadas y privadas optan por esta opción.Por último,resaltamos dos datos más en
relación con esta variable.En cuanto a los trabajos relacionados con el sector servicios, en
la concertada y privada prácticamente no es una opción tenida en cuenta, representando
tan sólo un 0,98% de las opciones; mientras que en el caso de los estudiantes que optan
por cargos directivos se repiten las diferencias que observábamos respecto al capital cul-
tural familiar. En los centros públicos encontramos que casi un 3,5% menos de los alum-
nos de 2º de Bachillerato tienen entre sus perspectivas realizar este tipo de trabajos.

GRÁFICO VII. Expectativas profesionales del alumnado de 2º de Bachillerato según el «tipo de centro» (%))

Fuente: elaboración propia.
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Como vemos,de forma descriptiva, los datos nos inducen a pensar que tanto la clase
social familiar como el tipo de centro ejercen una importante influencia en la elección
de futuras trayectorias profesionales. Similarmente ocurre con las expectativas de futu-
ros estudios ya que ambas trayectorias están unidas, como demuestra el coeficiente de
correlación de Pearson de -0,4416, bilateralmente significativa al nivel 0,001, que expli-
caría un 53% de la varianza entre ambas,señalando que a mayores «expectativas de estu-
dio», se tendrán mayores expectativas profesionales, y viceversa. Junto a ello debemos
señalar que el nivel socioeconómico familiar, indicador más preciso que la clase social
familiar, ya que en él incluimos el nivel de estudios de los progenitores, también pre-
senta un coeficiente de correlación de Pearson significativo al mismo nivel,que,aunque
algo más bajo, no es despreciable en los estudios de Ciencias Sociales, en este caso es
de 0,250 para las expectativas de estudio, explicando casi el 20% de la varianza de las
mismas, y de -0,255 para las expectativas profesionales, explicando en este caso un
39,2% de la varianza.De esta forma podemos decir, igual que anteriormente se hizo,que
a medida que avanzamos en el nivel socioeconómico familiar de nuestros alumnos y
alumnas, encontramos expectativas más altas respecto a futuros estudios y la elección
de ocupaciones. Por tanto, existe un grado significativo de relación entre las variables
con las que estamos trabajando, pero no podemos aún establecer explicaciones causa-
efecto, tan sólo podemos apuntar tendencias y posibles conclusiones.Aquí no finaliza
aún nuestro trabajo.Todo esto nos lleva a preguntarnos por la naturaleza causal de estas
relaciones, establecidas entre unas variables y otras,que quizás las concreten más,mati-
zando algunos aspectos relativos a la clase social. En esta línea trataremos de profundi-
zar en el siguiente apartado.

Una explicación multivariante a la elección de trayectorias educativas
y profesionales

El objetivo fundamental en este momento de nuestro trabajo es tratar de clarificar cuá-
les son las principales variables, entre aquellas con las que trabajamos, que presentan
mayor peso y significatividad,que influyen,y en qué medida lo hacen,tanto en las expec-
tativas de estudio como en las profesionales de los estudiantes que constituyen nuestra
muestra.Para ello,utilizaremos el nuevo horizonte abierto por el sociólogo francés Pierre

(6) La correlación de signo negativo es debido a la forma en que se codificaron las variables (por ejemplo, las expectativas de
estudio fueron codificadas de forma descendente, mientras que las expectativas profesionales lo fueron de forma ascenden-
te), esto no influye en la bondad y la lectura de los datos.
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Bourdieu respecto al estudio de las clases sociales. Junto a las tradicionales variables eco-
nómicas, expresadas mediante el nivel ocupacional (tal y como fue construida la varia-
ble clase social familiar utilizada en el apartado anterior),introduciremos otras variables
relativas a los capitales cultural y social. La mayoría de estas nuevas variables son fruto
de análisis factoriales llevados a cabo en el seno de nuestra matriz de datos.

Una vez obtenidas las puntuaciones factoriales de todos los componentes de los distin-
tos análisis, éstas fueron introducidas en nuestra matriz de datos con la intención de utili-
zarlas para tratar de medir su influencia sobre las expectativas de estudio y profesionales
del alumnado.Para ello utilizamos la regresión lineal múltiple, ya que nos permite introdu-
cir, en un mismo análisis, varias variables independientes o predictoras. El método por el
que se ha optado es el de pasos sucesivos. Este método nos ayudará a eliminar de nuestro
análisis aquellas variables que no contribuyen a la explicación de la variable dependiente.
A continuación presentamos los datos más significativos que hemos obtenido de dichos
análisis de regresión, tratando de constatar el grado de influencia que presentan distintas
variables sobre las dos variables dependientes sobre las que se centra nuestro estudio.

Factores explicativos de las expectativas de estudio

Si introducimos, en el análisis de regresión lineal, nuestras variables independientes
con respecto a las expectativas de estudio de los alumnos, descubrimos que existe
una relación entre ellas (véase Tabla II).

TABLA II. Variables utilizadas en nuestro estudio sobre expectativas de estudio

Variables dependiente
Expectativas de estudio Trayectoria educativa que seguirán los alumnos el próximo año.

Variables independientes
Sexo Sexo del individuo
Nivel estudios familiar Mayor nivel de estudios entre la madre y el padre
Nivel profesional familiar Mayor nivel profesional entre la madre y el padre
Equipamiento del hogar Análisis factorial
Bienes culturales familiares Análisis factorial
Actividades culturales Análisis factorial
Nota media Nota media total obtenida el curso anterior
Horas de estudio Media de horas diarias dedicadas al estudio
Índice de aprecio por la lectura Análisis factorial
Confianza escolar Análisis factorial
Tipo de centro Tipo de centro en el que cursó estudios

Fuente: elaboración propia.
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Más en concreto, el método de análisis de pasos sucesivos, tras cinco iteraciones,
excluye de nuestro modelo seis variables: nivel profesional familiar, sexo, equipa-
miento del hogar, actividades culturales, confianza escolar y tipo de centro;quedan-
do en el modelo: nota media, nivel estudios familiar, bienes culturales familiares,
índice de aprecio por la lectura y horas de estudio. Con este modelo explicamos más
del 21% (el valor de R2 es de 0,218) de la variación en las expectativas de estudio de
los alumnos y alumnas. El estadístico F nos ayuda a decidir si existe relación lineal sig-
nificativa entre la variable dependiente y las variables independientes.En nuestro caso
presenta un valor de 42,730, significativo (sig < 0,0001) y podemos afirmar que exis-
te relación lineal significativa. En otras palabras, la ecuación de regresión ofrece un
buen ajuste,resultando los coeficientes de dicha ecuación de regresión para cada varia-
ble independiente significativos igualmente a nivel 0,05 (véase Tabla III).

La tabla de coeficientes de regresión parcial (Tabla IV) contiene la información
necesaria para construir una ecuación de regresión mínimo-cuadrática. Para ello nos
serviremos de los coeficientes no estandarizados, quedando nuestra ecuación de la
siguiente forma:

Los coeficientes estandarizados, al estar basados en puntuaciones típicas, nos
permiten compararlos entre sí, proporcionándonos información acerca de la impor-
tancia relativa de cada variable independiente en la ecuación.Así tenemos que, por

TABLA III. Coeficientes de la ecuación de regresión sobre expectativas de estudio

2,489 ,153 16,236 ,000
,158 ,020 ,268 7,780 ,000
,136 ,033 ,152 4,164 ,000
,107 ,031 ,120 3,428 ,001
,092 ,034 ,091 2,754 ,006
,038 ,014 ,096 2,711 ,007

Fuente: elaboración propia.

(Constante)
Nota media

Bienes culturales familiares 
Aprecio lectura

Horas estudio
Nivel estudios familiar

COEFICIENTES NO
ESTANDARIZADOS

COEFICIENTES 
ESTANDARIZADOS

B Error típ Beta

T Sig.

Expectativas de estudio = 2,489 0,158 0,136 0,107 0,092 0,038
nota media bienes culturales aprecio lectura horas de estudio nivel estudios

familiares familiar

Fuente: elaboración propia.
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detrás de la nota media (0,268), variable con mayor peso, encontramos las variables
referentes a aspectos del capital cultural familiar como son los bienes culturales
familiares (0,152), aprecio lectura (0,120), nivel de estudios familiar (0,096) y, por
último, la variable horas de estudio (0,091).

Factores explicativos de las expectativas profesionales

Para el análisis de las expectativas profesionales tanto de los alumnos como de las
alumnas que constituyen nuestra muestra, hemos procedido de forma similar. En esta
ocasión la variable dependiente son las expectativas profesionales de clase, es decir,
la clase social a la que pertenecen las distintas ocupaciones por las que se inclinan
los estudiantes. También se ha introducido en el análisis la variable independiente
nivel socioeconómico familiar, en sustitución de los niveles de estudio y profesio-
nal familiar de los progenitores, resultante del análisis factorial de los anteriores, ya
que no se consideró necesaria su diferenciación. De nuevo, podemos constatar que,
al introducir las variables independientes (véase Tabla IV) en nuestro modelo, existe
una relación entre ellas.

De nuevo utilizamos el método de análisis de pasos sucesivos, el cual tras cinco
iteraciones,excluyó de nuestro modelo cuatro variables en esta ocasión,a saber: equi-
pamiento del hogar, actividades culturales, bienes culturales familiares y horas de
estudio; quedando en el modelo: nota media, nivel socioeconómico familiar, sexo,

TABLA IV. Variables utilizadas en nuestro estudio sobre expectativas profesionales

VARIABLES DEPENDIENTES
Expectativas profesionales Clase social a la que corresponden las ocupaciones elegidas.

VARIABLES INDEPENDIENTES
Sexo Sexo del individuo
Nivel socioeconómico familiar Análisis factorial
Equipamiento del hogar Análisis factorial
Bienes culturales familiares Análisis factorial
Actividades culturales Análisis factorial
Nota media Nota media total obtenida el curso anterior
Horas de estudio Media de horas diarias dedicadas al estudio
Índice de aprecio por la lectura Análisis factorial
Confianza escolar Análisis factorial
Tipo de centro Tipo de centro en el que cursó estudios

Fuente: elaboración propia.
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tipo de centro, índice de aprecio por la lectura y confianza escolar. De forma simi-
lar a la anterior, con este modelo explicamos algo más del 21% (el valor de R2 es de
0,214) respecto a la variación de la variable dependiente.El estadístico F,en este caso,
presenta un valor de 29,255, significativo (sig < 0,0001) por lo que, también ahora,
podemos afirmar que existe relación lineal significativa. En la Tabla V se presentan los
distintos coeficientes de regresión, que como podemos constatar son significativos al
nivel 0,05.

En este caso obtenemos la siguiente recta de regresión:

Observando nuevamente los coeficientes estandarizados, encontramos que la
nota media (-0,268) vuelve a ser la variable que presenta mayor peso, por detrás de
ella, en orden de importancia en la explicación de la variable dependiente, se encuen-
tran: aprecio por la lectura (-0,149), nivel socioeconómico familiar (-0,148); y las
que se incluyen en este nuevo caso: tipo de centro (-0,093), confianza escolar
(0,080) y, por último, la variable sexo (0,079).

TABLA V. Coeficientes de la ecuación de regresión sobre expectativas profesionales

2,679 ,140 19,115 ,000
-,123 ,016 -,298 -7,939 ,000
-,091 ,023 -,149 -3,949 ,000
-,091 ,023 -,148 -3,983 ,000
-,120 ,047 -,093 -2,566 ,011
-,051 ,023 -,080 -2,237 ,026
-,097 ,045 -,079 -2,145 ,032

Fuente: elaboración propia.

(Constante)
Nota media

Aprecio lectura
Nivel socioeconómico familiar

Tipo de centro
Confianza escolar

Sexo

COEFICIENTES NO
ESTANDARIZADOS

COEFICIENTES 
ESTANDARIZADOS

B Error típ Beta

t Sig.

Expectativas profesionaels7 = 2,679 0,123 0,091 0,091 0,120 0,051 0,097
nota media aprecio lectura Nivel socio- tipo de centro confianza escolar sexo

económico familiar

Fuente: elaboración propia.

(7) Ahora bien, todos los coeficientes presentan coeficientes negativos, lo cual es debido a la distinta codificación de las varia-
bles, como ya comentamos anteriormente. Una correcta lectura de dicha ecuación nos dirá que la clase social a la que per-
tenecerán las ocupaciones de los alumnos y alumnas será mayor cuanto mayores sean los valores de dichas variables inde-
pendientes.
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En resumen, hemos constatado que podemos llegar a explicar casi la cuarta parte
las expectativas de estudios de los estudiantes granadinos con variables relativas al
capital cultural, tanto personal como familiar. En concreto la nota media y el nivel
de estudios familiar, se corresponden con el capital cultural institucionalizado, los
bienes culturales familiares, indicador del capital cultural objetivado, y el aprecio
lectura, como un posible indicador del capital cultural interiorizado; quedando fuera
variables de corte estructural, referidas al capital económico, como el nivel profesio-
nal familiar o de capital social como sería la confianza escolar. Pero estas variables
sí ejercen un importante papel respecto a las expectativas profesionales, sumándose
a otras como por ejemplo el sexo y el tipo de centro, que, como ya aventurábamos
anteriormente, juegan un papel importante en este caso.

Conclusiones

Del análisis de los datos, presentado en el anterior epígrafe, pueden establecerse una
serie de conclusiones, las cuales debemos contrastar con las hipótesis de las que parte
nuestro trabajo. De forma sintetizada, resaltamos las siguientes:

■ Las variables estructurales, relacionadas con el capital económico, influyen
principalmente en las expectativas profesionales de los alumnos de los centros
estudiados, jugando también un papel no desdeñable con respecto a las expec-
tativas en los estudios.

■ Las variables relativas al capital cultural condicionan, en mayor medida, las
expectativas de estudio, haciéndolo de forma más discreta en aquellas de tipo
profesional.

■ El alumnado de clase baja presenta mayores probabilidades de abandonar los
estudios una vez finalizado el periodo de educación obligatoria, frente a aque-
llos cuyo origen familiar es más cercano a la clase de servicio.

■ Se producen claras diferencias en la naturaleza de la población de los centros
concertados/privados y públicos, si se atiende a variables relativas a la clase
social familiar. En los centros concertados/privados se concentran principal-
mente los alumnos de clases alta y media-alta, mientras que la educación públi-
ca presenta una realidad diametralmente opuesta.
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■ El tipo de centro en el que los estudiantes cursan estudios de Secundaria y
Bachillerato también es una variable que discrimina ambos tipos de expectati-
vas estudiadas.

Como vemos, casi la totalidad de las hipótesis de nuestro trabajo se ven confirma-
das con el análisis de los datos recabados. Con todo, es necesario establecer matizacio-
nes respecto a las mismas.Por un lado, sería necesario profundizar sobre la concepción
de «éxito académico» en cada una de las clases sociales, y sus correspondientes fraccio-
nes de clase, para poder explicar de forma más precisa las hipótesis primera y tercera.

Con respecto a la tercera hipótesis,si bien es cierto que las variables relativas al capi-
tal cultural juegan un importante papel en la determinación de las expectativas educa-
tivas y profesionales del alumnado,no parece tan claro que ésta sea más importante que
la producida por aquellas que responden a indicadores del capital económico. Es nece-
sario realizar un estudio en mayor profundidad sobre nuestra base de datos para poder
llegar a afirmar la preponderancia del capital cultural sobre el económico.

Por último,la cuarta hipótesis parece claramente constatada en nuestro trabajo,pero
falta un importante aspecto,en la definición de clase social,que no ha quedado suficien-
temente explicado en el mismo, nos referimos al capital social. Es probable que no se
hayan utilizado los indicadores suficientes para poder establecer relaciones significati-
vas entre éste y las expectativas educativas y profesionales de los alumnos y alumnas,
por lo que consideramos importante retomar este aspecto en futuros trabajos para, así,
poder ofrecer un mapa más completo de la influencia de las clases sociales, entendidas
en sentido amplio, a lo largo de la trayectoria educativa de los estudiantes.

A modo de reflexión

Con esta investigación pretendíamos poner de manifiesto la influencia que aún ejer-
cen las clases sociales sobre las expectativas y resultados que los jóvenes presentan
en las decisiones más importantes de su trayectoria educativa y acceso al mercado
laboral. No cabe duda acerca de la interdependencia de ambos procesos. Nadie nega-
ría que existan itinerarios educativos que conducen a determinadas posiciones en el
amplio y desigual horizonte ocupacional. Quizás estos itinerarios no estén formaliza-
dos y legitimados mediante leyes que los sancionen, y sean menos explícitos confor-
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me las sociedades se vayan democratizando. Nosotros defendemos que sí existen vías
implícitas en las sociedades actuales que encaminan a determinados trabajos o profe-
siones: unas lo hacen a aquellos con mayor estatus y reconocimiento social, mejores
condiciones e ingresos, etc., mientras que otras conducen a aquellos trabajos que
«nadie» querría, lo cual tampoco parece del todo cierto. A lo largo de este trabajo
hemos tratado de demostrar que la clase social ejerce un influjo especialmente efec-
tivo en la determinación del itinerario a seguir por parte de los miembros que la inte-
gran. Un claro ejemplo lo veíamos al analizar la influencia que la clase social tiene en
los estudios que siguen los alumnos una vez finalizan el periodo de escolaridad obli-
gatorios.Como hemos puesto de manifiesto, la clase social se hace notar de forma sig-
nificativa trazando diferentes vías para los alumnos y alumnas que se enfrentaban a la
clásica pregunta siempre que se finaliza un ciclo y nos encontramos a las puertas del
siguiente: «y, ¿ahora qué?». Pero no todos los jóvenes se harán esta pregunta en las
mismas condiciones.Al parecer los que pertenecen a las clases alta y media-alta (lo
que llamamos clase de servicio) optan mayoritariamente por continuar sus estudios
de Bachillerato, mientras que el paso entre estas etapas ya supone un claro filtro para
aquellos pertenecientes a la clase obrera, de los que uno de cada cuatro abandonaría
este camino. Pero, una vez en Bachillerato las cosas no mejoran. Mientras que para las
clases de servicio la salida natural son los estudios universitarios, en la clase obrera
el porcentaje desciende de nuevo, de forma aún más drástica que en el paso anterior.
Estas tendencias tan marcadas nos hacen dudar de la individualidad de las decisio-
nes y de la supuesta igualdad educativa de que hacen gala las constituciones occiden-
tales.Aún en el siglo XXI seguimos asistiendo a la situación privilegiada en función de
la clase social familiar lo que hace que, todavía en nuestros días, sigan estando vigen-
tes los planteamientos de aquella sociología crítica de la educación que a finales de
los años cincuenta y principios de los sesenta ya denunciaba esta misma situación,
aunque respondiendo a causas estructurales distintas.

Mientras que asistimos a la supuesta masificación de las universidades, y además
ésta se lee en términos de democratización social, también lo estamos haciendo, de
forma menos consciente a la creación de nuevos mecanismos que puentean esta con-
quista social, tan aplaudida por las instituciones oficiales.Y es que en los albores de
la sociedad del conocimiento todavía vemos cómo, en función de la clase social, los
estudiantes «prefieren» un tipo de trabajo u otro.Ya dijimos que la sociedad de la infor-
mación y el conocimiento estaba transformando las dinámicas en el seno de las rela-
ciones del mercado laboral y de la misma naturaleza interna del trabajo. Si bien es
cierto que esto se debería aplicar a todos los niveles ocupacionales, no lo es menos
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que habrá grupos sociales y determinadas profesiones que vean sus posiciones refor-
zadas, como es el caso de los cerebros, descritos por Sara Morgenstern, mientras que
otros se precarizan y condenan a la desaparición. En este contexto, nosotros encon-
tramos que a los trabajos del primer grupo, aquellos altamente cualificados y que
requieren competencias superiores, acceden mayoritariamente, de nuevo, aquellos
jóvenes pertenecientes a la clase de servicio, en detrimento de los de clase obrera
que, enfatizamos de nuevo, prefieren ocupaciones más técnicas o tradicionales, aque-
llas que presentan mayores riesgos ante la nueva configuración del mercado, que sue-
len resultar trabajos temporales, mal remunerados y que ofrecen poca seguridad.

Para orquestar esta situación, se ha creado una red dual de centros educativos,
donde aquellos que pertenecen a cada una de las posiciones en dicha red conducen
a destinos marcados dentro del mercado laboral.Tanto la educación concertada,como
la privada, además de ser uno de los estandartes de las constituciones de multitud de
países mediante las cuales se garantiza y defienden las libertades de los ciudadanos,
constituyen el seno de dicha red dual. Como se ha puesto de manifiesto en este estu-
dio, los centros concertados y privados albergan mayoritariamente a alumnado de cla-
ses sociales altas, incrementándose esta diferencia conforme finaliza el concierto edu-
cativo en aquellos centros que lo disfrutaban durante la educación secundaria, reali-
zándose este momento una verdadera selección del alumnado. Entendemos que no
toda la responsabilidad cae sobre los responsables políticos o administradores de la
educación que, de una u otra formas, permiten la existencia de esta dinámica, junto a
los padres de dichas clases que ponen en funcionamiento mecanismos para garanti-
zar los puestos de privilegio en las mejores escuelas e institutos para sus hijos e hijas.
A falta de conciertos en el nivel de Bachillerato, son pocos los integrantes de las cla-
ses sociales más bajas que pueden costear estos estudios, lo cual, unido en muchos
casos a la incredulidad respecto a la redención social por medio de la educación,hace
que opten por la educación pública, lo cual no tendría que ser, en condiciones nor-
males, un problema. Pero lo cierto es que incluso dentro de la propia escuela pública
parece establecerse de nuevo un sistema de doble entrada. Lo normal es que, si se
prima el criterio de cercanía con la vivienda familiar a la hora de asignar centro, es de
esperar que la población de los mismos sea prácticamente homogénea, con lo que, a
falta de otro tipo de alternativas, se genere una espiral que conduzca a la exclusión
de aquellos jóvenes que pertenecen a las clases sociales más deprimidas.

Esta conclusión no está exenta de fundamento, ya que, como constatamos en la
segunda parte de nuestra investigación, el capital cultural familiar está en el seno de
la elección de la futura trayectoria educativa por parte de los jóvenes. Por lo tanto, si
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permitimos la concentración en determinados centros de alumnos y alumnas con
bajos niveles de dicho capital, parece obvio que encontraremos carreras educativas
que finalizarán inevitablemente, en la mayoría de los casos, con la educación obligato-
ria,generando así un círculo virtuoso en el que se verá englobada su futura descenden-
cia. Éstos no son planteamientos deterministas, aunque pudiera parecerlo a simple
vista.Desde nuestra posición abogamos por el cambio,pero tenemos claro que éste no
podrá plantearse si previamente no comprendemos las dinámicas que subyacen a la
realidad social, si no profundizamos lo suficiente y destapamos el lustroso telón con el
que el nuevo capitalismo informacional pretenderá ocultarnos las desigualdades que
subyacen en su seno, algunas nuevas, pero la mayoría bastante tradicionales.

Podemos defender, sin miedo a equivocarnos, que las teorías de la reproducción
social siguen aún vigentes, especialmente la teoría bourdiana de la reproducción cultu-
ral (Bourdieu, 1981). Esta última será especialmente importante en la nueva configura-
ción social, caracterizada por la centralidad del conocimiento, lo que hace que las diná-
micas culturales tomen un puesto destacado con respecto a otras que tradicionalmen-
te se encontraban en la base de la diferenciación de las personas y los grupos. Dichas
teorías siguen vigentes, no hay duda, pero ahora debemos poner especial énfasis en los
mecanismos mediante los cuales ejercen su función. Éstos probablemente hayan cam-
biado, surgiendo nuevas formas de cierre social, en la línea que abriera Parkin (1984), y
nuevas formas de control social, entre las que la educación jugará un papel central
como es de esperar. En un contexto como el actual, en el que los servicios públicos
comienzan a privatizarse cada vez más,si no formalmente sí en su funcionamiento inter-
no, adoptando las cómodas características de la empresa y las prácticas empresariales,
no podemos obviar que los padres y las madres, especialmente los que tienen ciertas
habilidades y tipos de capital,pondrán en marcha, y se sentirán en la necesidad de usar
su posición en el mercado, sus derechos y su poder sobre los recursos.

Es en este punto donde proponemos centrar nuestra atención en investigaciones
futuras. El presente trabajo nos ha reabierto las puertas de una línea que parecía ago-
tada, tal y como muestra el escaso interés que se le prestó a lo largo de la pasada déca-
da. Creemos que queda holgadamente demostrado que la clase social sigue estando
presente en el seno de las dinámicas educativas,por lo que instamos a profundizar de
nuevo en este apasionante campo de investigación de las ciencias sociales. De lo que
estamos seguros es de la necesidad de adoptar una perspectiva interdisciplinar una
vez constatada la imbricación de los distintos campos que configuran el mapa social.
Así, serán necesarios los aportes desde el ámbito de la economía, para ir constando el
avance del nuevo paradigma de mercado: el capitalismo informacional y del conoci-
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miento; también será necesaria la sociología, ya que sin ella seríamos incapaces de
comprender los profundos cambios sociales que se están produciendo con la implan-
tación del mismo; pero, en esta nueva configuración, la pedagogía ocupará un lugar
preeminente.Ya que la nueva sociedad está basada en el flujo y la creación constan-
te de conocimiento, entendemos que la educación,en sus múltiples formas, jugará un
papel fundamental en la conformación de la sociedad contemporánea, en las posibi-
lidades para superar antiguas diferencias y la apertura de nuevas vías para luchar con-
tra la exclusión social.
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Efectos de la aplicación de un programa de educación 
para la convivencia sobre el clima social del aula 

en un curso de 2º de ESO

Cruz Pérez Pérez
Universidad de Valencia

Resumen
En este artículo se expone la investigación realizada en un instituto público de la

Comunidad Valenciana,en 2º curso de ESO.El objetivo general que se persigue es producir una

mejora significativa en el Clima Social del Aula, mediante la aplicación de un programa de edu-

cación para la convivencia. Este programa promueve básicamente tres tipos de  actividades:

participación y cooperación, aprendizaje de normas y resolución de conflictos.

Las técnicas y estrategias empleadas consisten en potenciar el autogobierno y la responsa-

bilidad de los alumnos, de forma que ellos mismos descubran las dificultades que entraña la

convivencia del grupo, elaboren las normas del aula por procedimientos democráticos de par-

ticipación y toma de decisiones, y pongan en práctica los modelos de resolución de conflictos

que han resultado más eficaces.

El programa educativo está dividido en 12 sesiones de intervención, a lo largo de las cuales

los alumnos aprenden los conceptos e ideas fundamentales para la convivencia escolar, elaboran

sus propias normas y adquieren habilidades para enfrentarse a los conflictos más habituales.

Para la investigación se plantea un diseño cuasi-experimental en el que se seleccionan dos

grupos de alumnos: 2º A como grupo experimental y 2º B como grupo de control. El grupo

experimental fue expuesto a la influencia del programa pedagógico y el grupo de control

siguió su programa normal. La variable dependiente fue la percepción que los alumnos tenían

del clima de sus respectivas aulas, medida a través de la Escala de Clima Social del Aula (CES).

Los resultados obtenidos nos muestran que se ha producido una mejora significativa en

siete de las nueve variables evaluadas.

Palabras clave: clima aula, programa pedagógico, convivencia, participación, cooperación,

normas, conflictos.
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Abstract: Effects of the Application of a Living Together Educational Programme in

Classroom's Social Climate in the Second Year of Compulsory Secondary Education  

This article presents a study carried out with students of the second year of Compulsory

Secondary Education of a public high school located in the Autonomous Community of

Valencia.

The general objective was to promote a significant improvement of classroom's social 

climate through the establishment of a coexistence educational programme.

This Program promotes basically three types of activities: participation and cooperation,

learning the rules of living together and conflict resolution.

The techniques and strategies used aim to reinforce the self-government and responsibility of

students so that, in the first place, they can discover the difficulties implied in the living 

together of  a group of people by themselves; second,elaborate classroom's rules by democratic

participation and decision taking procedures; and finally, practice conflict solving models

which have turned out to be the most efficient ones.

The educational programme is divided into twelve interventional sessions through which 

students learn the basic concepts and ideas on school life, elaborate their own rules and acquire

abilities aim to face the most common types of conflicts.

A quasi-experimental design was developed so as to carry out this project with two groups

of students of the second year of Compulsory Secondary Education: 2º A group was selected

as the experimental group whereas 2º B was considered as the control one.The experimental

group was exposed to the educational programme influence whereas the control group went

on with its habitual programme.The dependent variable was the perception that students had

of their corresponding group, and it was measured by means of the social climate classroom

scale.

The results showed a significant improvement in seven out of the nine variables studied.

Key words: classroom climate, pedagogical programme, living together, participation,

cooperation, rules, conflicts.

Introducción 

Si atendemos a las noticias de los medios de comunicación, durante los últimos años
estamos asistiendo al deterioro progresivo de la convivencia en los centros escolares.
En el ámbito social se va consolidando la sensación de que los niveles de conflictivi-
dad y violencia están aumentando de modo considerable en el Sistema Educativo,hasta
el punto de llegar a convertirse en uno de los argumentos fundamentales para modifi-
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car la actual legislación educativa. Pero ¿hasta qué punto es real esta opinión? Sería
necesario realizar amplios y concienzudos estudios e investigaciones que confirmasen
o desmintiesen unos hechos que, siendo en la mayor parte de los casos puntuales, la
opinión pública entiende como generalizados, al haber sido aireados y magnificados
por los medios de comunicación social. A este respecto resultan clarificadores los
datos aportados por una investigación del grupo GICA en la Comunidad Valenciana1.
Entre las conclusiones más significativas de dicha investigación se puede destacar que
los comportamientos de mayor gravedad y que originan más preocupación y alarma
social, como son el consumo de drogas y /o alcohol, las agresiones físicas al profe-
sorado o las  agresiones entre estudiantes, no constituyen un problema habitual en
los institutos. Ninguno de los comportamientos mencionados aparece en la encuesta
como problema serio, y solamente las agresiones entre estudiantes se presentan como
problema moderado en el 14,3 % de los institutos. Por lo tanto, hay que entender que
las situaciones de violencia que se dan en los centros, y que con cierta frecuencia apa-
recen en los Medios de Comunicación Social, constituyen hechos esporádicos que
adquieren una gran relevancia por la alarma social que generan.

Son datos significativos que nos sitúan  lejos de las situaciones de violencia extre-
ma que se producen en muchos centros educativos norteamericanos, y últimamente
en países de nuestro entorno más próximo como Francia o Inglaterra, las cuales no
son equiparables a las de nuestro país ni por la frecuencia, ni por la gravedad de las
mismas.

Pero también es necesario resaltar que existen una serie de comportamientos de
menor gravedad, como son los insultos entre alumnos, deterioro del material, con-
sumo de tabaco, falta de respeto a los profesores, etc. que se producen de manera
generalizada en la mayor parte de los institutos encuestados (82,9 %). Los profesores
manifiestan que estos comportamientos que no llegan a constituir faltas graves, cuan-
do se producen de modo reiterado, dan lugar a situaciones insostenibles para el tra-
bajo y la convivencia en muchos institutos de Secundaria 

Cada vez son más los centros educativos que tratan de abordar esta problemática
aplicando programas pedagógicos que mejoren el clima de connivencia  del aula y del
centro, pero pocas veces se evalúa, de un modo científico, la eficacia de dichos pro-

(1) GICA (Grupo de Investigación  sobre los Conflictos Escolares), al que pertenece el autor del presente artículo, en una inves-
tigación sobre conflictos y violencia escolar realizado en la Comunidad Valenciana durante el curso escolar 2000-01 se pasan
una serie de cuestionarios a una muestra representativa de toda la Comunidad Valenciana de alumnos (3500), profesores
(500), directores y jefes de estudio (45) y psicopedagogos (45). El estudio se centra en 3º de ESO por considerarlo el curso
más conflictivo. Rafaela García y Ramón Martínez, eds. (2001): Los conflictos en la ESO: Un estudio sobre la situación en
la Comunidad Valenciana, Valencia, L´ullal Edicions.
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gramas. En esta investigación se presentan los resultados de la evaluación realizada,
sobre el impacto en el  Clima Social del Aula, de la aplicación de un programa peda-
gógico de educación para la convivencia, con la pretensión de ofrecer al profesorado
un modelo de intervención eficaz y adaptado a sus necesidades.

Educación para la convivencia

La existencia de un modelo de convivencia que regule el comportamiento y las rela-
ciones en el aula es fundamental para evitar la aparición de conflictos. Pero el modo
como se organiza e implanta este modelo también es importante a nivel  educativo.
Cuando se aplican procesos participativos en los que se implica a los alumnos, los
resultados suelen ser muy satisfactorios y se produce una mejora significativa del
clima de aula. Por el contrario, cuando se ignoran las opiniones de los alumnos en
aquellos asuntos que les incumben, se puede provocar una indefensión aprendida,
en el sentido de que éstos perciben que no existe relación entre su comportamiento
y los cambios que se pueden producir en el entorno, pues son los profesores, los
padres y los políticos los que tienen el poder para modificar las cosas e influir sobre
el futuro.

Hay que tener en cuenta que la capacidad de análisis y síntesis, así como  el nivel
de autonomía moral, aumenta considerablemente en los alumnos de la ESO respecto
a etapas anteriores, lo cual permite plantear las cuestiones desde un punto de vista
más profundo. Los alumnos pueden llegar a elaborar sus propias normas, participar
autónomamente en la resolución de conflictos, organizar las responsabilidades del
aula, llevar a cabo asambleas sistemáticas, etc. con una moderada participación del
profesor. Los resultados de las investigaciones realizadas durante los últimos años
sobre el tema, (Pérez,1993; Pérez,1996a;Escámez y Pérez,1998,Pérez y Llopis,2003)
demuestran que, cuando se da a los alumnos la oportunidad de participar en la orga-
nización de la convivencia en el aula, responden muy bien a la confianza que se les
otorga y son capaces de hacerlo de un modo responsable y coherente, planteando
actuaciones lógicas y razonables, que no se alejan en gran medida de las que propon-
drían los profesores.Al utilizar procedimientos democráticos de participación y toma
de decisiones  es la mayoría de la clase la que tiene que decidir, y las posturas más
radicales no prosperan. El proceso, como es lógico, está influenciado por el profesor-
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tutor que, aunque actúa como un miembro más, utiliza su capacidad para argumentar
y razonar las propuestas, de tal manera que las pautas de actuación que se aprueben
sean viables y resulten eficaces para el gobierno de la clase.

De cualquier modo lo más importante es que, al final del proceso, los alumnos se
sientan protagonistas y autores del modelo de convivencia del  aula.Unas pautas de con-
vivencia que hayan sido elaboradas,negociadas y consensuadas por toda la clase, se ale-
jan del modelo impositivo y  autoritario, lo cual les otorga una fuerza moral incuestio-
nable que facilita su aceptación y cumplimiento por parte de los alumnos.

Los efectos a medio plazo de la aplicación de este modelo de convivencia, según se
demuestra en las investigaciones mencionadas, son la formación de grupos-clase más
cohesionados,con mayor nivel de autonomía sociomoral,en el que los alumnos y alum-
nas, independientemente de sus metas individuales, trabajan y luchan por unas metas
colectivas que les hacen más solidarios. Ello se traduce en que no dependen de la rigi-
dez del profesor o la profesora  para mantener el comportamiento adecuado a las nor-
mas establecidas, asumen los problemas individuales como propios del grupo, se impli-
can en la organización de la vida colectiva, son capaces de afrontar los conflictos por
ellos mismos sin requerir la ayuda constante del profesorado, tienen un mayor sentido
crítico, son más respetuosos, etc. Una diferencia significativa entre este grupo-clase y
otro educado a la manera y usanza tradicional, empleando métodos  más rígidos y auto-
ritarios, es que el primero mantiene unas pautas de conducta más constantes, indepen-
dientemente del profesor o del contexto en el que se encuentren y,por el contrario, los
segundos tienden a aumentar los comportamientos disruptivos cuando se encuentren
en contextos menos controlados (con profesores menos experimentados, en el patio,
en actividades especiales, etc.) (Pérez , 1996b).

Por otra parte, considero que estas  estrategias de carácter participativo son funda-
mentales también a nivel social, pues hay que tener en cuenta que la escuela es uno de
los contextos más importantes de socialización de los alumnos y es el vivero de ideas y
percepciones acerca de principios tan importantes como la democracia y la justicia.

Estas ideas y pautas de intervención, trabajadas e investigadas durante los últimos
años por el autor de este artículo junto con otros autores, se plasman en una serie de
programas de intervención pedagógica para los distintos niveles del sistema educati-
vo: E. Infantil, E. Primaria y E. Secundaria, cuya aplicación tiene como objetivo general
la mejora del Clima Social del Aula2.

(2) Estos programas forman parte de una investigación más amplia sobre Educación para la Connivencia y han sido publicados
en la Propuesta Didáctica de la revista Aula de Innovación Educativa, números 92, 93-94, y 95, así como en el libro El
mundo en guerra. La educación para la paz reseñado en la bibliografía.



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 503-529

Pérez Pérez, C. EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA SOBRE EL CLIMA SOCIAL DEL AULA EN UN CURSO DE 2º DE ESO

508

El clima social del aula

El Clima Social del Aula tiene una gran importancia  a nivel educativo, pues  se ha
demostrado que la conducta del  alumno varía en función de su percepción del clima
social en la situación concreta en la que se desenvuelve. En nuestro entorno acadé-
mico, son numerosos los autores que han realizado estudios y aportaciones sobre el
tema y que corroboran esta afirmación: Asensio y Díaz (1991), Villa y Villar (1992),
Lorenzo (1995), Gairín (1996), Zabalza (1996), Martín Bris (1999, 2000); Cid  (2003);
Trianes y otros (2006).De cualquier manera,es necesario tener en cuenta  que el con-
cepto de clima es tan amplio, y en él influyen tantas variables, que es difícil compa-
rar los resultados de las numerosas investigaciones realizadas sobre el tema.

Anderson (1982) en el trabajo titulado «La búsqueda del clima escolar: una revi-
sión de la investigación» analiza y clasifica los conceptos más ampliamente utilizados
en las investigaciones sobre clima escolar, llegando a identificar cuatro concepciones
o planteamientos teóricos:

■ Clima entendido como agente de presión ambiental percibido por los alumnos
o los estudiantes.

■ Clima en función de las características  típicas de los participantes.
■ Clima en función de las percepciones y actitudes de los profesores.
■ Clima entendido como «calidad de vida» dentro del centro.

Por su parte,Martín Bris (1999) presenta una idea de Clima Escolar que resulta notable-
mente integradora de los diversos planteamientos existentes.Según este autor clima es:

■ Una cualidad relativamente persistente del ambiente escolar.
■ Que se ve afectada por elementos diversos de la estructura y el funcionamien-

to de la organización.
■ Que está basada en concepciones colectivas.
■ Que influye en la conducta de los miembros de la organización.

En general, el concepto de Clima Social del Aula ha ido progresando desde posi-
ciones y definiciones más globales,casi siempre referidas a las formas de organización
y gestión de las actividades instructivas, hasta análisis cada vez más pormenorizados
que tratan de diferenciar los distintos componentes del clima. En los primeros estu-
dios se vinculaba de forma casi exclusiva la construcción del clima de aula a la acción
del profesorado, al considerarlo el protagonista principal del proceso educativo y,por



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 503-529 509

Pérez Pérez, C. EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA SOBRE EL CLIMA SOCIAL DEL AULA EN UN CURSO DE 2º DE ESO

lo tanto,principal factor definidor de dicho clima.Posteriormente, se han ido realizan-
do planteamientos más complejos sobre el tema, al incorporar nuevas dimensiones
que permiten superar las visiones dicotómicas y genéricas. Así, se han incorporado
aspectos como la satisfacción de profesorado y alumnado, los contenidos curricula-
res, los conflictos, las formas de agrupamiento de los alumnos o la interacción profe-
sor-alumnos y entre los propios alumnos.

Durante los últimos años,en nuestro país el concepto de Clima Social del Aula se ha
asociado de forma importante y casi exclusiva con el clima de violencia que se vive en
las aulas, el cual se entiende como fruto de la falta de disciplina del alumnado y de las
dificultades para ejercer su autoridad por parte del profesorado.A ello han contribuido,
como señalábamos con anterioridad, los medios de comunicación, que centrando las
noticias sobre los aspectos más negativos de la educación, han contribuido a crear una
representación del clima escolar existente en  España en términos de conflicto. Esta
situación ha provocado una creciente atención sobre el tema por parte de numerosos
investigadores que, desde diferentes posiciones, proponen alternativas para afrontar el
fenómeno de la violencia escolar (Ortega,1997; Fernández, 1998; Caballero, 2000;
Etxeberría, 2001; Barriocanal, 2002; González y Criado del Pozo, 2003; Asensi, 2003,
Castillo y García, 2004; Benítez y otros, 2005; Díaz-Aguado, 2006).

Por nuestra parte, compartimos la idea de numerosos expertos en el tema, de que
un buen clima no se asocia de manera exclusiva con la disciplina y la autoridad, sino
que se concibe de una manera mucho más global, abarcando también las condiciones
organizativas y culturales del aula y del centro. Así, por ejemplo, hoy, Tarter y
Kottkamp (1991) caracterizan el clima escolar como la manera en que la escuela es
vivida por la comunidad educativa. Freiberg (1999)  entiende el centro escolar como
un organismo vivo en el sentido cultural y organizativo, siendo el clima  escolar el que
refleja la salud de dicho organismo.Hernández y Sancho (2004) se posicionan en con-
tra de los modelos de escuela excesivamente tecnicista  que busca la eficacia por
encima de todo, y apuestan por un clima escolar en el que los centros proporcionen
un entorno acogedor e intelectual y emocionalmente estimulante en el que todo tipo
de alumnado y profesorado encuentre su lugar para aprender.

También son frecuentes los estudios que relacionan el Clima Social del Aula y el
rendimiento de los alumnos, poniendo de manifiesto la conexión existente entre la
eficacia en la enseñanza y el clima favorable en el aula. Las clases eficaces serían las
que favorecen el proceso de aprendizaje de todo el alumnado, promueven relaciones
positivas entre los miembros del grupo y desarrollan procedimientos orientados
hacia el éxito escolar (Fullan, 2002; Nieto, 2003).
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Como investigaciones más directas y actuales sobre el tema, en nuestro entorno
más próximo, podemos citar la llevado a cabo por el profesor González Galán (2004)
sobre factores de calidad educativa, en la que identifica el clima como un elemento
esencial para evaluar la calidad de los centros. Basándose en las investigaciones de
Anderson (1982) y Asensio (1992), selecciona cuatro constructos  explicativos del
clima de trabajo escolar: ecología, cultura, medio y sistema social, al que añade uno
nuevo llamado dirección. A partir de estos indicadores, construye un instrumento de
recogida de datos y trata de validar un modelo evaluativo.El autor llega a la conclusión
de que lo que favorece un buen clima de trabajo en un centro educativo es una buena
valoración del aprovechamiento y organización de los recursos, la percepción de bue-
nas relaciones interpersonales en un ambiente comunicativo y de confianza mutua y
valorar positivamente la labor del equipo directivo.Todos estos efectos se mantienen
muy estables en las distintas muestras estudiadas en la investigación.

También resulta de especial interés para nuestro trabajo la investigación realiza-
da por Romero Izarra  (2005). En la misma se pretende indagar en qué medida la
aplicación de un proyecto concreto de enseñanza-aprendizaje basado en la coope-
ración (Filosofía para niños y niñas) incide en la mejora del Clima Social del Aula.
En concreto, optan por medir el Clima Social del Aula con tres variables grupales
(cohesión del grupo, medida global del ambiente del aula y el nivel del conflicto
intergrupal) y con otras tres interpersonales (empatía, satisfacción y autoestima).
Como instrumentos de medida utilizan el análisis sociométrico, la escala CES, esca-
las de empatía, autoestima, y cuantificación del nº de conflictos interpersonales. La
investigación se llevó a cabo con 191 estudiantes de 4º curso de ESO de institutos
públicos de Madrid, y los resultados obtenidos les permiten concluir que la aplica-
ción del proyecto ha tenido efectos relevantes en cinco de las seis variables relacio-
nadas con el Clima Social del Aula.

Elementos clave de un clima facilitador del aprendizaje

Tomando como referencia el concepto y las características de las organizaciones capaces
de aprender,basadas en las relaciones humanas y necesitadas de un orden y una estructu-
ra formal y funcional,Martín Bris (2000) identifica los siguientes elementos clave:

■ La comunicación: grado en que se produce la comunicación entre las perso-
nas y los grupos.Agilidad en el traslado de la información,nivel de respeto exis-
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tente entre los miembros de la comunidad educativa, grado de aceptación de
las propuestas existentes.

■ La participación: grado en que el profesorado y los demás miembros de la
comunidad educativa participan en las actividades del centro, en los órganos
colegiados, en los grupos de trabajo; formación de grupos formales e informa-
les y cómo actúan respecto a las actividades del centro; existencia de cauces
de participación para los alumnos: debates, asambleas de aula, reuniones de
delegados, Consejo Escolar, etc.; grado de coordinación interna y externa del
centro.

■ La motivación: grado en que se encuentra motivado, tanto el profesorado
como el alumnado del  centro, y nivel de satisfacción con el trabajo realizado;
reconocimiento social de la tarea realizada.

■ Confianza: sinceridad con que se producen las relaciones entre los miembros
de la comunidad educativa; seguridad y confianza en la obtención de los obje-
tivos educativos programados.

■ Planificación: entendida como estrategia para reducir incertidumbres y resol-
ver problemas, como base de acción, como una serie de instrumentos técnicos
al servicio de la institución educativa;predominio de los planteamientos globa-
les e interrelaciónales, fundamentados en la normativa y coordinados por res-
ponsables del centro.

■ Liderazgo: Las organizaciones educativas tienen una vida propia que se va
haciendo paso a paso desde su nacimiento.En este sentido se dice que las orga-
nizaciones son una construcción, algo que se va configurando en el tiempo,
que tiene su propia historia. El liderazgo es el motor que hace funcionar los
centros educativos, imprimiendo un carácter específico a cada etapa y marcan-
do un estilo propio de actuación. El mencionado autor señala que, cada vez
más, el liderazgo se viene conceptualizando como una función inherente al
grupo y a la propia organización.Aparece así una función que es compartida y
que, por lo tanto, ha de ejercerse desde planteamientos colaborativos.

Entre las diversas escalas existentes para medir el Clima Social del Aula, el CES
(Classroom Environment Scale), diseñada por Moos y Trickett (1974), constituye
un instrumento que permite medir la mayor parte de estos elementos. Por otra
parte se trata de una escala consolidada y validada que ha sido empleada en múl-
tiples investigaciones y resulta especialmente útil para su empleo en la enseñanza
secundaria.
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La Escala de Clima Social del Aula (CES)

Esta escala parte de la asunción básica de que de la caracterización de los individuos
sobre su ambiente puede obtenerse una medida de clima ambiental y que este clima
ambiental ejerce, a su vez, una influencia diferencial sobre la conducta.

En nuestro país, la escala ha sido adaptada  por Fernandez-Ballesteros y Sierra
(1982,1987).El CES es una escala que evalúa el clima social en clase,atendiendo espe-
cialmente a la medida y descripción de las relaciones alumno-profesor y  profesor-
alumno y a la estructura organizativa de la clase.

La escala está formada por 90 ítems,que se agrupan en cuatro grandes dimensiones:

■ Dimensión Relaciones: evalúa el grado en que los estudiantes están integrados
en la clase, se apoyan y ayudan entre sí. Consta de las  subescalas: Implicación,
Afiliación y Ayuda.

■ Dimensión autorrealización: valora la importancia que se concede en la clase
a la realización de tareas y a los temas de las asignaturas. Comprende las subes-
calas:Tareas y Competitividad.

■ Dimensión Estabilidad: evalúa las actividades relativas al cumplimiento de
objetivos: funcionamiento adecuado de la clase, organización, claridad y cohe-
rencia en la misma. Integra las  subescalas: Organización, Claridad y Control.

■ Dimensión Cambio: evalúa el grado en que existen diversidad, novedad y
variación razonables en las actividades de clase. Incluye la subescala
Innovación.

Programa de educación para la convivencia

El programa seleccionado para esta investigación se titula «Educación para la con-
vivencia: Programa de intervención para Educación Secundaria Obligatoria», y está
publicado en la Revista Aula de Innovación Educativa núm 95 (Pérez, 2000). Este
programa fue elaborado por el autor de esta investigación a lo largo de varios años
en los que, trabajando como psicopedagogo en  centros de ESO de la Comunidad
Valenciana, tuvo que afrontar situaciones complejas provocadas por el comporta-
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miento disruptivo de algunos grupos de alumnos. Muchas de las actividades
empleadas en estas intervenciones, fueron agrupadas y organizadas en forma de
programa de Educación para la Convivencia. Tomando como base este programa
ya elaborado, se realizan  algunas modificaciones en sus actividades para adaptar-
las a lo específico del contexto en el que se iba a aplicar. El programa final consta
de doce actividades, cada una de las cuales responde a unos objetivos y conteni-
dos específicos:

Objetivos y contenidos de las sesiones

Actividad núm. 1: Dos Institutos diferentes

Objetivo: Analizar las características específicas del centro donde están estudian-
do y valorar la necesidad de conservar y mantener las instalaciones.

Contenido: Análisis y comparación de textos.

Actividad núm. 2: La convivencia en el grupo social             

Objetivo: Valorar la necesidad de que existan un conjunto de leyes y normas socia-
les para facilitar la convivencia de las personas.

Contenido: La organización de la convivencia en el grupo de iguales.

Actividad núm. 3: La convivencia en nuestra clase             

Objetivos: Concretar los problemas que existen en el aula a nivel de convivencia y
analizar la forma cómo se afrontan los mismos.

Contenidos: Evaluación de la convivencia en el aula.

Actividad  núm. 4: Las normas de comportamiento y convivencia    

Objetivos: Entender el concepto de norma social y conocer las características que
deben reunir éstas en el contexto escolar.

Contenidos: El concepto de norma.
Características de las normas.
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Actividad núm. 5: El respeto a las personas

Objetivos: Entender lo que significa el respeto entre las personas y establecer un
conjunto de normas que regulen los aspectos relacionados con este valor.

Contenidos: Concepto de respeto.
Normas sobre respeto a los compañeros.

Actividad núm. 6: Normas sobre trabajo en el aula 

Objetivos: Valorar la importancia del trabajo que se realiza en el aula y el centro y
establecer un conjunto de normas que regulen los aspectos relaciona-
dos con este valor.

Contenidos: El trabajo como elemento de formación y realización personal.
Normas sobre trabajo en el aula.

Actividad núm. 7: Normas sobre cuidado de los materiales

Objetivos: Valorar la necesidad de cuidar y conservar los materiales del  aula y del
centro y entender la importancia que tienen para el aprendizaje y para
hacer más agradable nuestra estancia en el centro.

Contenidos: Normas sobre cuidado de los materiales.

Actividad núm. 8: Las consecuencias de no cumplir las normas

Objetivos: Valorar la necesidad de que existan unas consecuencias para la transgre-
sión de las normas.
Conocer las características que deben reunir las sanciones  en los cen-
tros escolares y en la sociedad.

Contenidos: Las consecuencias por el incumplimiento de las normas. Necesidad y
características de las mismas.

Actividad núm. 9: Un conflicto en clase 

Objetivos: Reconocer diferentes respuestas ante un conflicto y considerar las con-
secuencias de cada una de ellas.

Contenidos: Tres formas de afrontar  un conflicto.



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 503-529 515

Pérez Pérez, C. EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA SOBRE EL CLIMA SOCIAL DEL AULA EN UN CURSO DE 2º DE ESO

Actividad núm. 10: Expresar sentimientos sin ofender al otro

Objetivos: Aprender a decir las cosas que pensamos o sentimos en una situación
conflictiva, sin herir la sensibilidad del otro.

Contenidos: Expresar sentimientos sin ofender.

Actividad núm. 11:Abordar los problemas en función de las necesidades 

Objetivos: Aprender a analizar los conflictos en función de las necesidades de las
personas.

Contenidos: Las necesidades de las personas y sus formas de manifestarse.

Actividad núm. 12: Seis pasos para resolver un conflicto 

Objetivos: Aprender estrategias pautadas para enfrentarse a los conflictos que se
producen en la vida diaria.

Contenidos: Pasos para resolver un conflicto.

Metodología de la investigación

Población

La investigación se ha llevado a cabo  durante el curso académico 2004-05 en el
Instituto Público de Castellar-Oliveral, pedanía del entorno de la ciudad de Valencia,
cuya población tiene como principal actividad económica la agricultura y la peque-
ña industria.

El programa de educación para la convivencia se aplica en 2º curso de ESO, com-
puesto por 55 alumnos (26 alumnas y 29 alumnos). El grupo experimental (2º A) esta
formado por 27 alumnos, y el grupo de control (2º B) por 28. La edad de los alumnos
oscilaba entre los 13, 14 y 15 años.A nivel académico, los resultados se pueden con-
siderar normales si los comparamos con la media de la C.Valenciana, existiendo un
27% de los alumnos con asignaturas pendientes de otros cursos. Estos alumnos se
encuentran repartidos de modo equilibrado entre los dos grupos.
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En lo que se refiere a la convivencia en los niveles de ESO, los profesores conside-
ran que no existen problemas graves de insdisciplina, salvo casos puntuales que se
solventan mediante la apertura de  expedientes y expulsión temporal de dos alum-
nos.Sin embargo entienden que existen una serie de problemas,que sin poderse cata-
logar como graves, la persistencia de los mismos dificulta sobremanera el trabajo en
el aula y el centro. Se refieren a las faltas de puntualidad, insultos, robos de material,
actitudes irrespetuosas, falta de motivación por el trabajo, etc.

Hipótesis de trabajo

La aplicación de un programa pedagógico de  Educación para la convivencia, que esta-
blezca unos cauces de participación y colaboración para los alumnos,consolide un con-
junto de normas de comportamiento y establezca unas pautas claras para la resolución
de los conflictos, debe producir una mejora significativa en el Clima Social del Aula.

Diseño de la investigación

En esta investigación se han seleccionado dos grupos de alumnos (2º A y 2º B), a los
que denominamos respectivamente experimental y de control. El grupo experimen-
tal fue expuesto a la influencia del programa pedagógico y el de control se mantuvo
libre de tal influencia. La variable independiente la constituyó el programa pedagógi-
co.La variable dependiente fue la percepción que los alumnos tenían del clima de sus
respectivas aulas.

Los grupos experimental y de control no se han igualado por aleatorización, y de
ahí que sean grupos no equivalentes, pues nos hemos tenido que adaptar a unos gru-
pos ya formados. Por lo tanto, hemos planteado un diseño cuasi-experimental que se
ajusta a las condiciones exigidas en una investigación pedagógica en contextos esco-
lares (Arnal, Del Rincon y Latorre, 1992).

El diseño comprende un grupo experimental (E) y otro de control (C), que han
recibido un pretest (0/1, 0/3) y un postest (0/2, 0/4). La línea de trazos indica que  los

Grupos Pretest Programa Postest
Experimental (E) 2ºA O/1 X O/2

Control (C) 2ºB O/3 O/4                   
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grupos experimental y de control no se han igualado por procedimientos aleatorios.
X indica el programa de Educación para la Convivencia que se ha aplicado  al grupo
experimental.

Evaluación de la situación inicial
Se realiza con el objeto de tener un conocimiento lo más exacto posible del Clima
Social del Aula en los dos cursos de 2º de ESO, y de aquellos factores que tienen más
incidencia en el mismo: comportamiento de los alumnos, hábitos, organización, nor-
mas,etc.Esta evaluación se lleva a cabo con la Escala de Clima Social del Aula (CES).

Aplicación del programa pedagógico de Educación para la Convivencia
La aplicación del programa pedagógico se divide en dos fases:

1ª Fase:
■ Formación de los alumnos en los conceptos e ideas fundamentales para la con-

vivencia escolar: conflicto, norma, consecuencia, asertividad, mediación, etc.
■ Elaboración de las normas de convivencia en el aula y de las consecuencias

asociadas a las mismas.
■ Entrenamiento en habilidades para la resolución de conflictos.

2ª Fase:
■ Aplicación de las normas elaboradas mediante procedimientos de participa-

ción democrática.
■ Control del contexto por parte de los profesores.
■ Puesta en práctica de las técnicas de resolución de conflictos.

Evaluación final
Se emplean  los mismos instrumentos y metodología de la evaluación inicial.

Ajustes curriculares

El programa se integró  en el currículo ordinario de la siguiente forma: aquellas sesiones
que incluían actividades que desarrollaban la capacidad de análisis y síntesis, así como la
expresión oral y escrita, se incluyeron en el área de lengua castellana,y  aquellas activida-
des que suponían la realización de asambleas para el debate y votación de las normas y
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consecuencias elaboradas,resolución de conflictos,toma de decisiones,etc.se incluyeron
en el tiempo de tutoría. La distribución de las sesiones fue la siguiente:

Temporalización

El programa tuvo una duración de cinco meses. Durante los meses de febrero y marzo
de 2005 se llevó a cabo la primera fase del programa,consistente en la realización de las
doce actividades del mismo. Durante los meses de abril, mayo y junio se llevó a cabo la
segunda fase del mismo,en la que se pusieron en práctica las normas y aprendizajes rea-
lizados. Tanto antes de comenzar el programa como al finalizar el mismo, se paso la
Escala de Clima Social del Aula(CES) para evaluar los resultados obtenidos.

Metodología de trabajo

La mayor parte de las actividades del programa se basan en el diálogo y el debate en el aula,
lo cual implica el empleo de una metodología activa y participativa. Se trata de que los
alumnos  lleguen a elaborar sus propias normas, participen autónomamente en la resolu-
ción de conflictos, organicen las responsabilidades del aula, lleven a cabo asambleas siste-
máticas, etc. con una moderada participación del profesor. Por ello, la línea metodológica
básica se centra en potenciar la intervención de los alumnos  en la organización de la vida
del aula y en que aprendan a tomar decisiones en las cuestiones que les afectan.

En la aplicación del programa pedagógico se emplearon diversas técnicas de tra-
bajo cooperativo: trabajo en grupo, asambleas de aula, grupos de investigación, gru-
pos de discusión, texto libre, etc.

Resultados del programa

Los datos obtenidos en la evaluación del Clima Social del Aula a través del CES, en los
grupos experimental y de control, tanto antes como después de la aplicación del pro-
grama pedagógico, son los siguientes:

Área Actividades del programa
Lengua castellana 1, 2, 9, 10, 11
Tutoría 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12
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De las nueve variables analizadas, en seis de ellas no se obtienen diferencias esta-
dísticamente significativas. Las variables Tareas e Innovación presentan diferencias,
a un nivel de significación del 5%, entre el grupo experimental y el de control.

Ello indica que,globalmente, los dos grupos eran bastante homogéneos en lo que se
refiere a la percepción del clima de clase cuando se inició el programa pedagógico.

El hecho de que los datos hayan sido transformados en puntuaciones T, permite
compararlos también con la población española sobre la que fue validada la prueba
(Fernández Ballesteros y Sierra,1987). Si observamos la Figura 1, se puede comprobar
como la mayoría de las variables, tanto del grupo experimental como del de control,
se distribuyen de manera muy cercana a la media (percentil 50), lo que indica que,
globalmente, la percepción que tienen los alumnos del Clima Social del Aula, es muy
similar a la del resto de la población española.

FIGURA I. Comparación de los resultados del pretest del grupo experimental y de Control
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Una primera observación del perfil gráfico del postest de los grupos experimen-
tal y de control (Figura 2) nos muestra, de una manera evidente, las diferencias entre
ambos grupos, cosa que no sucedía, como hemos visto en el apartado anterior, en la
comparación de sus respectivos pretest. Las puntuaciones del grupo de control, al
igual que sucedía en el pretest, tienden a agruparse en torno a la media de la pobla-
ción. Por el contrario, las puntuaciones del grupo experimental se encuentran en la
mayor parte de las variables por encima de la media.

En un análisis más detallado, se puede ver (Figura 2) como las variables implica-
ción, afiliación, ayuda, organización, claridad, control e innovación, del grupo
experimental, difieren, de forma estadísticamente significativa, del grupo de control,
siendo esa diferencia favorable para el grupo experimental. Las variables Tareas y
Competitividad no presentan diferencias estadísticamente significativas entre el
grupo experimental y control.

FIGURA II. Comparación de los resultados del postest del grupo experimental y de control
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Así pues, se puede concluir que el dato más significativo de la comparación entre
los postest de los grupos experimental y control, se encuentra en las marcadas dife-
rencias de la mayor parte de las puntuaciones de las variables, a favor del grupo expe-
rimental.

Una primera observación del perfil gráfico (Figura 3) del pretest y postest apli-
cados en el grupo de control, permite comprobar que no existen diferencias impor-
tantes en los resultados de ambas pruebas.Al igual que sucedía con los resultados
del pretest, los del postest también tienden a agruparse en torno a la media de la
población.

Analizando los datos obtenidos de forma más detallada  se puede ver que solamen-
te la variable Control presenta diferencias estadísticamente significativas entre el pre-
test y el postest  a favor del segundo.

FIGURA III. Comparación de los resultados pretest-postest del grupo de control
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Se puede observar que existe una clara diferencia entre siete de las nueve varia-
bles que definen el Clima Social del Aula. Las Puntuaciones obtenidas en el postest de
estas siete variables muestran diferencias estadísticamente significativas respecto a las
obtenidas en el pretest. Por contra, las variables Tareas y Competitividad presentan
en el postest puntuaciones inferiores a las del pretest, pero las diferencias no llegan
a ser estadísticamente significativas.

En resumen, se puede concretar que de los datos aportados tras la aplicación de
la Escala de Clima Social se evidencia lo siguiente:

■ La aplicación del pretest en los grupos Experimental y de Control nos muestra
que las  medias de ambos grupos son equivalentes.

FIGURA IV. Comparación de los resultados pretest-postest del grupo  experimental
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■ En el postest aplicado a los grupos Experimental y de Control se aprecia una
clara diferencia en las puntuaciones medias de la mayor parte de las variables,
a favor del  grupo experimental.

■ No existen diferencias importantes  en las puntuaciones medias obtenidas en
el pretest y postest aplicados en el grupo de Control.

■ Existen diferencias significativas entre el pretest y el postest aplicados al grupo
experimental, las cuales afectan a la mayor parte de las variables que compo-
nen el Clima Social del Aula.

Estos datos nos muestran que se ha producido un cambio importante en el Clima
Social del Aula, el cual es atribuible  a la aplicación del  programa de intervención.

Conclusiones

Considerando que,analizadas todas las variables en su conjunto,no existen diferencias sig-
nificativas entre los pretest de los grupos experimental y de control, ni entre el pretest-
postest del grupo de control (Figuras I y III) y centrándonos en el análisis del pretest-pos-
test del grupo experimental, la primera conclusión que se puede extraer es que se ha pro-
ducido un cambio significativo en el Clima del Aula del grupo experimental, que puede
ser atribuible a la aplicación del programa pedagógico.Así pues,podemos considerar que
se ha cumplido la hipótesis planteada,en el sentido de que la aplicación de un programa
pedagógico de educación para la convivencia,debía producir una mejora del Clima Social
del Aula.Pero,de esta conclusión general se pueden extraer otras más específicas.

Analizando las variables del Clima del Aula agrupadas en dimensiones, se puede
ver que en la dimensión RELACIONES, que valora el grado en que los alumnos están
integrados en la clase, se apoyan y ayudan entre sí (variables implicación, afiliación
y ayuda), se produce un aumento importante de las puntuaciones. Este aumento es
mucho más significativo en la variable ayuda, lo cual demuestra que los alumnos per-
ciben la relación con sus profesores de manera más abierta y fluida y con un alto
grado de confianza de  éstos  hacia los alumnos y hacia sus ideas. El incremento pro-
ducido en la variable afiliación indica que  ha aumentado el nivel de amistad entre
los alumnos, así como la ayuda que se prestan en la realización de tareas. Los alumnos
se conocen mejor y disfrutan trabajando juntos. Por último, el incremento de la varia-
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ble implicación denota el interés que han mostrado los alumnos por las actividades
de la clase y por la participación en las asambleas y debates

Los logros alcanzados se pueden considerar como el fruto del tipo de actividades
del programa pedagógico,en la medida que rompían el esquema tradicional basado en
el protagonismo y las intervenciones del profesor,el trabajo individual de los alumnos,
la preocupación por alcanzar unos objetivos instructivos,etc.Al realizarse una serie de
actividades más dinámicas, abiertas y participativas, se ha conseguido un doble objeti-
vo: establecer un modelo de convivencia ampliamente aceptado e incrementar las
interacciones entre alumnos y profesor y entre los propios alumnos.Como consecuen-
cia, los alumnos perciben las relaciones del aula de una manera más positiva.

Por el contrario, en la dimensión AUTORREALIZACIÓN, que valora la importancia
que se concede en la clase a la realización de tareas y a los temas de las asignaturas,
así como el esfuerzo por lograr buenas calificaciones (variables Tareas y
Competitividad), se obtienen  puntuaciones ligeramente inferiores en el postet que
en el pretest. El descenso en la variable tareas puede ser debido a que los alumnos,
que estaban acostumbrados a la realización de unas tareas más o menos rutinarias y
al cumplimiento bastante estricto del temario de la asignatura por parte del profesor,
perciben  que las nuevas actividades rompen el ritmo de trabajo habitual y dificultan
la consecución de los objetivos previstos. Por otra parte, la estabilidad del valor com-
petitividad, con un ligero descenso no significativo respecto a los valores iniciales se
podría explicar porque las actividades del programa se realizaban siempre en grupo,
y dentro del mismo primaban más las relaciones de ayuda, compañerismo, lucha por
la consecución de unas metas comunes, etc. De este modo, la competencia se esta-
blecía entre los distintos grupos del aula, y nunca entre alumnos particulares.

Donde se produce el aumento más importante de las puntuaciones es en la
dimensión ESTABILIDAD, que evalúa el funcionamiento adecuado de la clase, la orga-
nización claridad y coherencia de la misma (variables Organización, Claridad y
Control). Se puede observar que en Organización se  produce un aumento significa-
tivo, lo cual indica que los alumnos perciben que ha mejorado el orden de la clase y
la organización de las tareas escolares. Parece ser que los alumnos han asumido el
modelo organizativo y de participación en las actividades y lo entienden como váli-
do para el trabajo escolar. Pero la variable donde mayor incremento se ha producido
(15 puntos respecto al pretest del grupo experimental), es en la de claridad, que
mide la importancia que se da al establecimiento y seguimiento de unas normas cla-
ras y al conocimiento por parte de los alumnos de las consecuencias por su incum-
plimiento. Parece lógico y evidente que este  incremento se deba a la aplicación del
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programa pedagógico, puesto que la elaboración y el aprendizaje  de normas consti-
tuía uno de los principales objetivos del mismo, y a él se han dedicado una parte
importante de las actividades realizadas.

En menor proporción, pero también de modo significativo, ha aumentado la varia-
ble control, que valora el grado en que los profesores son estrictos en sus controles
sobre el cumplimiento de las normas y en la penalización de los infractores, así como
el grado de coherencia mantenida en la aplicación de las normas del aula. Estos datos
demuestran que el control del contexto se ha realizado adecuadamente y ha alcanzado
una gran eficacia, lo cual era una condición indispensable para que los alumnos respe-
taran y llegaran a asumir las normas por ellos mismos establecidas. Se puede considerar
que el esfuerzo realizado por todos los profesores del curso en este campo, durante la
segunda fase de aplicación del programa pedagógico, ha dado los frutos deseados.

Por último, en la dimensión CAMBIO, que valora el grado en que los alumnos con-
tribuyen a planear las actividades escolares y la variedad y cambios que introduce el
profesor con nuevas técnicas y estímulos a la creatividad del alumno (variable
Innovación), el aumento de la puntuación es importante, en línea con lo que cabía
esperar, pues las  actividades del programa pedagógico introducen importantes inno-
vaciones técnicas y estímulos a la creatividad y participación del alumno.

En resumen se puede concluir que,considerando la homogeneidad de los grupos expe-
rimental y de control,queda cuantitativamente probada la mejoría positiva producida en el
Clima Social del Aula, como lo demuestran las diferentes comparaciones pretest/postest
efectuadas. Las escasas modificaciones que se producen en el grupo de control en la per-
cepción del Clima Social del Aula,y la mejoría positiva que se produce en el grupo experi-
mental en la mayoría de las variables, nos indica la existencia de unos factores concretos
que han producido estos cambios:en este caso,la aplicación del programa de intervención.

Limitaciones y prospectiva de la investigación 

La principal limitación de la investigación deriva de la utilización de un diseño cua-
siexperiemntal con grupo de control no equivalente. En el caso que nos ocupa, los
grupos clase ya estaban constituidos y no podíamos garantizar la equivalencia inicial
de los grupos de comparación, pues la distribución de las muestras en los grupos
experimental y de control no se pudo hacer de forma aleatoria.Sin embargo este dise-
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ño es el más utilizado en investigación social, por ser útil para llevar a cabo estudios
en un contexto real en el que no se puede disponer de un control absoluto de la situa-
ción de investigación.De cualquier manera, la aplicación del programa pedagógico en
grupos artificiales, si bien permitiría controlar la equivalencia, haría inviable la gene-
ralización de los resultados a contextos naturales.

La segunda limitación se encuentra en lo limitado de la muestra utilizada (un  solo
curso de 2º de ESO, con 55 alumnos distribuidos en dos grupos clase). Una investiga-
ción más amplia, que abarcase más cursos y más centros nos permitiría realizar com-
paraciones más ricas y variadas, como por ejemplo analizar en que medida las dife-
rencias halladas entre diferentes grupos experimentales, pueden ser debidas a la
forma de aplicar los programas por cada profesor. O una investigación que abarcase
a todo un centro educativo, nos aportaría datos sobre la incidencia del programa
pedagógico en la mejora del Clima Social del Centro.

No obstante, a pesar de lo deseable que sería realizar investigaciones amplias que
abarcasen a varios centros educativos en su conjunto, es necesario tener en cuenta la
consideración de Méndez y Macia (1989) de que la dinámica propia del aula puede
conferirle a ésta un tono o estilo distinto del que pudiera darse en el conjunto de la
institución. Podría, incluso, no haber correspondencia entre el clima del aula y el
clima del centro educativo, lo que  significa que el clima social del centro no es una
simple acumulación de los climas sociales de cada una de las aulas.

También considero que la investigación realizada, a pesar de sus limitaciones,
puede constituir un modelo de intervención para muchos profesores, que de un
modo relativamente sencillo, pueden aplicar programas de educación para la convi-
vencia y evaluar la eficacia de los mismos. Hay que tener en cuenta que en nuestros
centros educativos se realizan muchas intervenciones y experiencias con el objetivo
de mejorar la convivencia del aula y del centro,pero pocas veces se organizan las acti-
vidades en forma de programas coherentes que busquen unos objetivos claros y con-
cretos, y casi nunca se evalúan los resultados obtenidos.

Por otra parte, la investigación realizada puede constituir un punto de partida para
investigaciones más amplias que traten de mejorar el Clima Social del Centro en base
a la aplicación de programas de educación para la convivencia que hayan resultado
eficaces. Desafortunadamente disponemos de gran número de investigaciones y estu-
dios sobre el tema, pero la mayor parte de las mismas se limitan a establecer un diag-
nóstico de la situación y a sugerir las propuestas de intervención. Son muy escasas las
investigaciones centradas en la confección de programas pedagógicos de interven-
ción y en la aplicación de los mismos.
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Resumen
El presente artículo compara el grado y las dimensiones de la internacionalización del conoci-

miento educativo en sociedades de distintas civilizaciones y vías de desarrollo: España, China, y

Rusia/Unión Soviética.Pretende mostrar la,preterida en la literatura,relevancia del discurso pedagó-

gico en la conformación de la realidad educativa,complementando los numerosos análisis de los pro-

cesos socioeconómicos que conducen a la globalización.Para ello nos basamos en dos teorías socio-

lógicas contrapuestas, la neo institucionalista de Stanford y la de los sistemas auto-referenciales de

Luhmann y operacionalizamos el estudio en el volcado de revistas líderes del campo, en el que se

analizaron varios años por década de todo el siglo XX. Los resultados obtenidos apuntan a que el

conocimiento, las políticas y modelos educativos elaborados y diseminados internacionalmente son

filtrados por criterios internos a cada sociedad que responden a marcos interpretativos en los que

se funden tradiciones culturales,valores colectivos,fuerzas políticas e ideologías dominantes.Así,más

que un proceso lineal que se incrementa exponencialmente en las últimas décadas del siglo, nues-

tros datos apuntan a que la internacionalización,primero,es un proceso contingente,pues depende

de los contextos económicos y sociopolíticos, y segundo, que alcanzó su máxima amplitud en los

años 30 con la extensión de la ideología de la Escuela Nueva. Los patrones de internacionalización

responden, de esta forma, más a la socio-lógica de la externacionalización (como la define la teoría

de los sistemas sociales auto-referenciales) que a fuerzas tendentes a la integración y estandarización

global (como asumen los modelos neo-institucionalistas de una sociedad mundial).

Palabras clave: globalización, internacionalización, discurso pedagógico del S. XX, teorías

neo-institucionalistas, teoría de los sistemas sociales autoreferenciales, recepción selectiva de

contenidos y modelos internacionales, desarrollos idiosincrásicos de los sistemas educativos.
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Abstract: World-level Educational Ideology or Idiosyncratic Reflection? Educational

Discourses in Spain, Russia (Soviet Union) and China in the XXth Century

This article presents a comparative analyses aimed to investigate both the degree and the

dimensions of the ‘internationalisation’ of educational knowledge in societies that differ 

considerably in terms of civilisation background and modernisation pace: Spain, Russia/Soviet

Union and China. For this purpose, the article seeks to put forward some essential ideas.They

refer, first, to the important role that educational discourse plays in shaping the educational

reality of the present-day world, complementing the various analyses of socio-economic 

processes intended to globalisation. Thus, this study is based on two opposite sociological 

theories, the neo institutionalist,defended by Stanford, and that of the auto-referential systems,

supported by Luhmann. Then, we also took as a reference the study of the top magazines 

dealing with this issue, and a set of years corresponding to different decades of the XXth 

century were analysed.

The findings of the analyses show that knowledge, policies as well as elaborate and 

internationally disseminate educational models are leaked by means of internal criteria in

every society framed by cultural traditions,a collective mentality,political forces and dominant

ideologies.Therefore, it does not seem to be a linear process which has grown exponentially

in the last decades of the past century, but these data prove that internationalisation is first a

contingent process, since first it depends on economic and sociopolitical contexts, and

second, it was widely spread during the 30's due to the extension of the ideology of the New

School. Internationalisation patterns seem to be governed by the externalisation socio-logical,

as it is defined by the theory of self-referential social systems, rather than by evolutionary 

forces leading to global integration and standardisation, as assumed by neo-institutionalist

modes of an emerging world polity.

Key words: globalisation, internationalisation, 20th century pedagogical discourse,

neo-institutionalist theories, self-referential social systems sheory, selective adoption of international

contents and models, idiosyncratic developments of educational systems.

Un contexto comunicativo globalizado

La creciente interconexión designada como internacionalización y globalización pare-
ce ser un rasgo de la contemporaneidad,verificable en la economía, la ciencia o el turis-
mo, que determina crecientemente los sistemas educativos. Los indicadores de una
intensificación de la comunicación y cooperación internacional en la investigación,pla-
nificación y política educativa son numerosísimos: el proyecto del International
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Baccalaureate, las mediciones internacionales de calidad (Shorrocks-Taylor y Jenkins,
2000; Baumert, 2002) o la constitución de un World Education Market (Le Monde,
2000). Deberíamos referirnos también a los organismos internacionales de investiga-
ción, desarrollo, documentación y difusión, como el Banco Mundial, Oficina
Internacional de Educación, Consejo de Europa, OCDE, UNESCO, etc. (World Bank
1991; UNESCO 1996). La lista puede continuar con los congresos que, organizados por
estos organismos internacionales u otras sociedades académicas –World Association for
Educational Research, EERA, World Council of Comparative Education Societies o
IAE– fomentan automáticamente la diseminación de modelos y programas educativos.
Sus expertos no son sólo portadores de una semántica de la reforma educativa con
ambiciones globales, también son analistas de una crisis mundial de la educación
(Coombs 1985), diseñadores de programas educativos mundiales (Psacharopoulos
1987),profetas de una conciencia educativa mundial (Gelpi 1992),compiladores de los
World Education Indicators (Komenan 1987), o editores de World Eduation
Encyclopedias (Kurian 1988).Pero estas instituciones son sólo un segmento de las orga-
nizaciones científicas no gubernamentales que juegan un papel determinante en la
depuración metodológica y racionalización de sus ámbitos de trabajo en todo el plane-
ta, y así en la estandarización y cientifización de sus ámbitos de trabajo (Schofer 1999).

Perspectivas teóricas contrapuestas para afrontar el problema

Los indicadores esbozados arriba son centrales en las teorías e investigaciones sobre la,apa-
rentemente, imparable extensión mundial de estándares políticos y culturales (Boli y
Ramírez, 1986;Thomas y otros, 1987), especialmente en la variante de la teoría del sistema
mundial del grupo de sociólogos de la Universidad de Stanford en torno a John W.Mayer y
Francisco O.Ramírez,que considera al sistema mundial primordialmente como un emergen-
te marco político-institucional global –world polity– y una cultura internacional o transna-
tional cultural environmment. Este enfoque neo-institucionalista ofrece fundamentadas y
reveladoras explicaciones para la general igualación de los modelos y la extensión de los sis-
temas escolares (Meyer y Ramírez,2000) al presuponer que una ideología educativa y una
programática de desarrollo mundiales impregna crecientemente las concepciones de los
actores, determinando sus actuaciones político-educativas (Fiala y Lanford, 1987). Esta pro-
gramática,que seguiría una serie de principios centrales de la modernidad europea,se habría
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expandido con creciente intensidad en el s.XX penetrando e informado los principios edu-
cativos,la política de desarrollo y los textos legales en todo el mundo.Al adoptar el rango de
una moderna óptica cultural con una validez y capacidad interpretativa obligatoria, serviría
de correlato semántico que acompaña,sostiene y refuerza,aunque sea de una manera poco
coordinada, los procesos de modernización y desarrollo que de ella se derivan.

Finalmente, los autores del modelo neo-institucional resaltan el papel fundamen-
tal que una ciencia de la educación completamente institucionalizada y profesionali-
zada tiene en la divulgación internacional de métodos, teorías, agendas políticas, y/o
modelos de organización educativa. Por supuesto, los autores de Stanford no aceptan
como ciencia de la educación las contingentes y diversas formas en las que ésta se
presenta en todo el mundo, por el contrario, se refieren a una disciplina científica
basada en la economía y planificación educativa, y la investigación empírica en
Psicología, una base científica que justificaría su validez universal (Meyer y Ramírez
2000, p. 119).A este respecto, resulta ejemplar la presentación de una publicación de
la IAE en la que un destacado representante de la investigación y la enseñanza psico-
pedagógica proclama programáticamente:

El prospecto (aunque basado en investigaciones realizadas fundamentalmente
en países avanzados) se centra en aspectos de la enseñanza que parecen ser
universales en gran parte de la educación formal y,por lo tanto,pueden ser apli-
cables universalmente. (Walberg 1999-2000, pp. 3-4. El subrayado es nuestro.)

Pero, si todas estas conclusiones pueden estar justificadas para la Planificación y
Economía de la Educación, las tesis hasta aquí reseñadas no se pueden cohonestar
con estudios de la Historia y la Sociología Comparada de las Ciencias,que han demos-
trado sobradamente que, como otras ciencias humanas y sociales (Genov, 1989;
Albrow y King, 1990; Ringer, 1992), la Pedagogía es una forma de teorización y cono-
cimiento determinada por la historia y la cultura y, por tanto, idiosincrática
(Schriewer, Keiner y Charle, 1993; Schriewer, 1998; Keiner y Schriewer, 2000). Un
marco teórico que se hace cargo de esta situación y posibilita su análisis serían las
teorías de los sistemas sociales autorreferenciales1 (en una perspectiva sistemática) y

(1) Autorreferencia designa el hecho de que existen sistemas que se refieren a sí mismos en cada una de sus operaciones. De
esta clase son los sistemas orgánicos, síquicos y sociales, los que no pueden observar la realidad sino a través de las opera-
ciones consustanciales a su propia naturaleza y a través de las cuales se realizan.Así, la conciencia sólo puede pensarse, y la
realidad deviene relevante a ella, sólo como el objeto al que se refiere su pensamiento. De igual manera, los sistemas socia-
les, sólo pueden reproducir comunicaciones, esto es, las operaciones correspondientes a su naturaleza intrínseca, y sólo pue-
den considerar el mundo a través de actos de comunicación.
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de la diferenciación funcional de la sociedad moderna (en una perspectiva histórica)
desarrolladas por Niklas Luhmann. Siguiendo su enfoque, el pensamiento educativo
se considera una reflexión relacionada de manera autorreferencial con el sistema edu-
cativo del que surge. Como tal, está determinado por las variables condiciones socio-
culturales, la constelación de problemas, las tradiciones de pensamiento y los valores
de su sistema y contexto de reflexión (Luhmann y Schorr, 1979, p. 13).

Un concepto central de esta teoría es el de externacionalización, pues funciona
como «clave para el análisis de los resultados de la teoría pedagógica» (Luhmann y
Schorr 1979, p. 341).Aclararlo nos llevaría a explicar otros de la teoría luhmanniana,
como autorreferencialidad e interrupción de la interdependencia, lo que es impo-
sible aquí.2 Bástenos con señalar que este concepto permite un análisis innovador de
dos tipos de argumentación característicos de la literatura pedagógica: por una parte,
la externacionalización hacia el mundo, que de una manera típica se da en lo que
convencionalmente se denomina Education Abroad, Comparative Education o
Educational Policy Research, y,por otra, la externacionalización hacia la tradición
que conforma buena parte de la literatura de la Historia de la Pedagogía.

En ambos casos se trata de formas de selección y evaluación de contenidos inter-
nacionales o históricos que no se distinguen por el cuestionamiento del propio
punto de vista (Piaget,1970,p.24 y ss.) ni por las actitudes de distanciamiento y pers-
pectivización (Elias 1983) características de la Comparación y la Historiografía cientí-
ficas. En otras palabras, la externalización hacia «el extranjero» y «lo internacional» no
trata del análisis comparado de configuraciones socio-culturales para alcanzar un
conocimiento propio de las ciencias sociales, sino que persigue la interpretación y el
aprovechamiento de lo «internacional» atendiendo a su relevancia para la política edu-
cativa interna.Análogamente, la externacionalización hacia la tradición no preten-
de la historización metódica de los horizontes intelectuales o la experiencia pedagó-

(2) Luhmann «presupone que la teoría educativa se desarrolla no como una teoría científica, sino como una teoría de la refle-
xión (formulada dentro de los subsistemas especializados de cada sociedad, con el propósito de fomentar las capacidades
de auto-comprensión y auto-dirección de estos sistemas). La teoría educativa, pues, es la teoría de la reflexión del sistema
educativo desarrollada dentro del sistema educativo.Al discutir su dominio-objeto, la teoría educativa se analiza a sí misma
como un componente de su dominio-objeto y, al hacerlo así, analiza su propia autodiscusión. En consecuencia, y como todas
las formas de conclusión autorreferencial, las teorías de la reflexión desarrolladas en subsistemas particulares tienen necesi-
dad de interrumpir sus relaciones circulares de interdependencia.Típicamente, tales interrupciones adoptan la forma de sis-
temas que se abren a sí mismos a sus respectivos ambientes externos (…) La autorreferencia circular se subordina a la espe-
cificación a dada por la incorporación de significados complementarios, extraídos de puntos de referencia externos. Por lo
que se refiere a la educación, concebida como teoría de la reflexión del sistema educativo, Luhmann y Schorr (1979, p. 338
y ss.) han identificado, sin pretender ser exhaustivos, tres grandes pautas de externacionalización (…) Los autores clarifi-
can además la función que cumplen estas formas de externacionalización por lo que se refiere a la estabilización de la edu-
cación como un corpus de conocimiento teórico que está comprometido con las agendas de problemas del sistema educa-
tivo, y preocupado por el estatus y la reputación académica». (Schriewer 1996).
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gica, sino sólo la reinterpretación y reactualización del material histórico para ilumi-
nar los problemas de actualidad (Tenorth, 1976; Oelkers, 1999). Ambas formas de
externalización son, pues, procedimientos interpretativos de carácter autorreferen-
cial, «que se desarrollan dentro del sistema y no permiten ninguna deducción sobre
cómo la historia tuvo lugar o qué es lo que ocurre realmente en el mundo» (Luhmann,
1981, p. 40).

Las externacionalizaciones tienen un cierto grado de libertad en la elección y
valoración de sus referencias y modelos, aún cuando los horizontes referenciales dise-
ñados por la externalización: reference-societies3 o los world class models (Chalker
y Haynes,1994;Reynolds y otros,2002) no se puedan separar de las estructuras domi-
nantes en los sistemas internacionales. De hecho los problemas y necesidades inter-
nos y la dirección marcada por la situación del sistema y su reflexión filtran la per-
cepción y descripción de lo internacional, rompiendo con las,como presuponen los
modelos del sistema mundial, aparentemente objetivas jerarquías globales (integrated
world stratification system), pues las reordena atendiendo a las necesidades de senti-
do suplementario del propio sistema.La necesidad de un sentido suplementario que
oriente y permita la argumentación, varía tanto entre diferentes sociedades o nacio-
nes, como en su interior, en virtud de los cambios sociopolíticos.Así, la combinación
de comparación –entre distintas sociedades– y análisis histórico no sólo hace inteli-
gibles los procesos de construcción de horizontes de referencia internacional, imáge-
nes del mundo, proyectos de reforma o luminarias pedagógicas, sino también permi-
te el análisis de la construcción y transformación de tales constructos interpretativos.

Diseño de la investigación comparada 

Estas perspectivas teóricas opuestas informan la investigación del Centro de
Educación Comparada de la Universidad Humboldt de Berlín.4 El proyecto inves-
tiga la medida y dimensiones de la internacionalización del conocimiento pedagógi-
co en tres sociedades: España, Rusia (Unión Soviética) y China. El objetivo de tales 

(3) Tomado de Reinhard Bendix (1978), quien investiga en sus comparaciones históricas la función directriz de las sociedades
modelo o de referencia en el proceso de modernización europea.

(4) A parte de los autores, el equipo lo forman: Joao Freire, Juergen Henze, Peter Knost, Jorn Taubert, Juergen Wichmann, y
Xiaoquin Xu.
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análisis es doble. Primero, se trata de reconstruir en una perspectiva propia de la
Sociología del Conocimiento, a) la emergencia y transformación de los distintos hori-
zontes de referencia e interpretaciones y valoraciones de la historia,b) la apertura del
discurso educativo nacional a los conocimientos foráneos y c) la valoración, implíci-
ta en los procesos de intercambio de estudiantes, de sociedades de referencia que se
presentan como eventuales modelos. Los resultados obtenidos por estos análisis
habrían de, en una comparación histórica de las distintas sociedades analizadas, ser-
vir para contrastar las teorías y modelos que pronostican la emergencia de una socie-
dad mundial o global.

A la luz de las teorías anteriormente esbozadas, se pueden precisar los supuestos
directrices del proyecto y desarrollar un diseño comparativo adecuado:

■ Un principio de la investigación es la distinción entre Internacionalización
como proceso evolutivo e Internacionalidad como constructo semántico, lo
que discierne el ámbito de las crecientes relaciones de interacción económica,
científico-técnica y comunicativa global del de la construcción de horizontes
de referencia y visiones del mundo, dirigida y determinada por las necesidades
internas de grandes grupos culturales o nacionales. Los modelos del sistema
mundial, y por tanto del enfoque neoinstitucional, tratan el progresivo creci-
miento de un único mundo. La concepción de la externacionalización, por el
contrario, se refiere a estructuras de significados particulares surgidos de pers-
pectivas nacionales o culturales con configuraciones particulares y,consiguien-
temente, a la permanencia de múltiples mundos.

■ Nuestro proyecto pretende, siguiendo una metodología comparada, contrastar
los modelos del sistema mundial, pues suponemos la existencia de continuos
procesos de diversificación y no tanto de imparables tendencias hacia la globa-
lización y estandarización. Estos darían lugar a lo que Braudel denominó systè-
mes-mondes, los diferentes espacios económicos, culturales o ideológico-polí-
ticos que se contraponen al système mondial.

■ La pretensión de contrastar estas teorías se tradujo en el diseño de una inves-
tigación comparada que, con medios reducidos, maximizase la representación
de la diversidad cultural, política y económica del mundo.A diferencia de los
diseños de investigación típicos de los análisis del sistema mundial, que prefie-
ren incluir todos los estados de la ONU,nuestras unidades de análisis tienen un
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claro perfil propio, construido en largos periodos de tiempo, y sustentado cul-
tural y demográficamente. Los países elegidos abarcan un espectro de gran
relevancia teórica para la comparación, pues representan espacios culturales
muy diversos.Además, todos ellos han desarrollado una conciencia histórica de
sí mismos marcada por una larga tradición de poder imperial y/o de afirmación
del valor universal de su cultura, de forma que, en todas nuestras unidades de
análisis las referencias a modelos foráneos tienen una dimensión especial y un
valor muy ambivalente y controvertido. Finalmente, las tres unidades de análi-
sis siguen procesos de modernización conflictivos que dan lugar a una serie de
profundas quiebras o transformaciones político-sociales. Nuestro diseño pre-
tende, pues, sumar al análisis comparado diacrónico el análisis sincrónico,
investigando la reconstrucción de los horizontes de referencia internacional
con cada nuevo régimen político.

■ Hemos analizado el conocimiento pedagógico contenido en revistas especiali-
zadas representativas de nuestras unidades de análisis desde los primeros años
20 hasta mediados de los 90 del siglo XX. Para ello se han recogido los datos
relacionados con las siguientes dimensiones:

– La proporción de aquellos artículos con temática internacional frente a los
de tema histórico. Utilizamos esta proporción, variable según los países y
periodos temporales, como indicador de las cambiantes preferencias de
externacionalización,alternativamente,hacia el mundo o la historia.En nues-
tro análisis esta alternativa no es aleatoria, pues la justificación de una posi-
ción con juicios sobre tendencias o estructuras internacionales, se contrapo-
ne al recurso a fuentes de legitimación de la propia cultura; esto es, la inten-
ción de la superación de la contingencia, se contrapone a la expectativa que
se deriva de la afirmación de la propia identidad.

– La frecuencia con la que se tratan, bien países determinados, grupos de paí-
ses o cuestiones internacionales –dentro de los artículos de carácter interna-
cional–; bien determinados autores y tradiciones de pensamiento –en los
artículos históricos–. Estas frecuencias sirven de indicadores de las cambian-
tes preferencias en cuanto a las sociedades de referencia o las tradiciones de
pensamiento.Además en ambos casos, las sociedades de referencia o las tra-
diciones de pensamiento pueden considerarse como ideales o significativas
para la reforma educativa o rechazarse como lo opuesto al ideal.
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– Todo el conocimiento no nacional recibido en las revistas especializadas en
forma diversa: citas, traducciones, recensiones de autores o trabajos. La fre-
cuencia de tales formas de recepción puede ser considerada como indica-
dor de la medida y valor relativo del recurso a corpus de conocimiento inter-
nacionales.

El proyecto de investigación resultante no es subsumible en el corpus de inves-
tigaciones europeas desarrolladas en torno al sistema mundial. Tampoco es una
mera continuación de las investigaciones que utilizan metodologías comparadas,
tanto en ciencias de la educación como en historia de las ciencias.Antes bien, reúne
elementos de ambas líneas de investigación y pretende afrontar los retos que se
desprenden de los resultados de investigaciones comparadas en Ciencias Sociales y
de la Educación. De hecho, los resultados de esta investigación no sólo cuestionan
la linealidad y la inevitabilidad de los procesos de internacionalización, sino por el
contrario, los comprenden como interrelaciones conflictivas y contradictorias, «de
internacionalización y aculturación, de integración supranacional y diversificación
intranacional, de procesos de difusión global y de recepciones determinadas por
culturas específicas; y de un universalismo abstracto propio de modelos internacio-
nales y de elaboraciones estructurales que generan desviaciones en estos»
(Schriewer, 2000, p. 327).

La comprensión de la complejidad de la realidad social objeto de estos trabajos
precisa métodos de investigación que integren diferentes perspectivas. En particular,
requiere que el enfoque comparado tradicional se complemente y extienda con una
perspectiva macrohistórica que atienda a la difusión internacional y su reelaboración
y adaptación a marcos culturales específicos, un diseño comparativo propio del aná-
lisis de procesos de recepción. Partiendo de estas premisas han surgido análisis inno-
vadores de las limitaciones, multiplicidad de estratos y rupturas de los procesos de
globalización y de la diversificación sociocultural (Langlois y otros, 1994; Friedman,
1994; Spybey, 1996; Sanderson, 1995). Pero este enfoque, tan fructífero, se ha aplica-
do raramente al análisis del conocimiento, de sus formas y sus productores
(Crawford, Shinn, y Sörlin, 1993). Un examen más profundo de las complejas super-
posiciones y de las tensiones entre la difusión trasnacional de normas y modelos
modernos, y la inercia evolutiva o la revitalización de semánticas específicas, determi-
nadas por la cultura en la que se producen, continúa siendo un desideratum de la
investigación social y educativa. El proyecto esbozado en este artículo pretende col-
mar una laguna en esta línea de investigación.
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Fuentes y Metodología

Partiendo de estas reflexiones y suposiciones, se seleccionaron como fuente de la inves-
tigación fundamentalmente revistas especializadas en Pedagogía según criterios de:gene-
ralidad de su temática, representatividad y reputación como órgano científico más rele-
vante en cada contexto nacional.Todas ellas pueden reivindicar el haber sido órganos
centrales de la comunicación pedagógica y político-educativa, y, en periodos determina-
dos, incluso haber sido editadas por organismos oficiales (institutos o academias estata-
les). Los horizontes referenciales reconstruidos a partir de estas bases pueden ser consi-
derados no sólo como la visión del mundo representativa de la especialidad académica,
sino, en fases de aislamiento político-ideológico, incluso como los propios de cada uno
de los países analizados. Siguiendo los criterios mencionados se eligieron:

País

España

España

Rusia (Unión
Soviética)

Rusia (Unión
Soviética)

Rusia (Unión
Soviética)

China

China

China

Revista

Revista de Pedagogía

Revista Española de
Pedagogía

Na putyakh k novoy
shkolye (Hacia una 
escuela nueva)

Narodnoje Prosvescenie
(Ilustración popular)

Sovyetskaya Pedagogika,
(Pedagogía Soviética).
Desde 1991 Pedagogika,
(Pedagogía)

Jiaoyu Zazhi (Revista
China de Educación)

Renmin Jiaoyu (Educación
Popular)

Jiaoyu Yanjiu (Investigación
Educativa)

Carácter

Discusión teórica en
pedagogía general

Discusión teórica en 
pedagogía general

Divulgación del 
pensamiento de la 
reforma educativa

Discusión teórica en
pedagogía general y 
programática educativa,
cuestiones básicas de
política y cultura educativa

Científico-teórico

Discusión teórica en
pedagogía general y 
programática educativa

Difusión de normas de
política educativa,
cuestiones de metodología
y didáctica, modelos
pedagógicos

Discusión teórica en
pedagogía general e 
investigación pedagógica

Periodo de edición

1922 - 1936

1943 -

1922 - 1930

1918 - 1931

julio 1937 - 

1909 - 1949, con 
interrupciones entre
1932-34 y 1941-47.

1950 -

1979 -

Editor 

Lorenzo Luzuriaga por encargo del Museo Pedagógico de Madrid.

Instituto «San José de Calasanz» del CSIC (estatal). Desde 1992
Instituto Europeo de Iniciativas Educativas (privado).

Nadeshda K. Krupskaja por encargo de la Sección Educativa del
Consejo Estatal de Intelectuales (Gosudarstvenny Uceny Sovet).

Narkompros (Comité Popular para la Ilustración).

Academia de Ciencias Pedagógicas de la URSS, desde 1991
Academia Rusa de Educación.

Intelectuales independientes para la editorial Shangwu Yinshuguan,
órgano pedagógico de la República China

Ministerio de Enseñanza/ Comisión Estatal de Enseñanza de la
República Popular China

China National Institute of Educational Research (Instituto Nacional
de Investigación Educativa China)
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De las revistas seleccionadas se analizaron todos los números de determinados
años a intervalos temporales regulares aunque su determinación precisa tuvo en
cuenta datos claves tanto de la política, la economía y la sociedad en general, y la polí-
tica y las reformas educativas en particular.

Además, consideramos que las referencias al mundo (a sociedades y desarrollos
internacionales modélicos) y a la historia (a lo grande y significativo [Oelkers,
1999]) en razón de valoraciones y argumentos interpretativos específicas a cada
externacionalización, adoptan diferentes valores de legitimación, fundamentación y
orientación.Así, la estructura profunda de análisis de nuestra investigación depen-
de de la precisión en la determinación de la valoración adherida a toda referencia.
Por tanto se llevó a cabo una clasificación de los argumentos para operacionalizar
nuestros supuestos, basándonos, por un lado, en las formas de operación de la com-
paración fácil, esto es, no desarrollada metodológicamente (Schriewer, 1992, p. 31
y ss.), que es la seguida por la reflexión de la reforma educativa en su externaliza-
ción hacia el mundo:

■ Diferencia de nivel (por ejemplo, en procesos de modernización y desarrollo
dirigidos).

■ Convergencia (proceso de igualación generalizado).

■ Concordancia (existencia de similitudes).

■ Racimo (construcción de grupos atendiendo a concordancias).

■ Diferencia (contrario a concordancia y racimo).

■ Antagonismo (radical diferencia ideológica).

Por otra parte,hemos recurrido a los análisis de metodología crítica de la Historia,
para identificar los siguientes tipos de externalización hacia tradiciones teóricas:

■ Monumentalización (elevación sobre el momento histórico).

■ Degradación (lo contrario de la monumentalización).

■ Rehabilitación (rescate de la degradación u olvido).

■ Regularidades generales de la evolución histórica (propio de la Filosofía de
la Historia).

■ Distanciamiento/ Historización (contextualización crítica específicamente
histórica).

■ Cuestiones humanas universales (descontextualización universalizante).
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De manera complementaria analizaríamos una fuente que debía servir como explíci-
ta medida de comparación internacional para analizar la recepción de los conocimien-
tos no nacionales: la International Encyclopedia of Education ( a partir de ahora IEE),
editada por Torsten Husén y T. Neville Postlethwaite. Nuestra consideración como ejem-
plo representativo de un hipotético corpus de conocimiento pedagógico-educativo
internacional se basa en a) la autodefinición de la obra, expresa en el título; b) que rei-
vindica que la información que oferta, la elección de sus voces y la acumulación de la
literatura justificativa, tienen relevancia y significación para la gran mayoría de los países,
instituciones y usuarios; c) la distribución mundial garantizada por el poder económico
y la posición en el mercado internacional de Pergamon Press,su editora;d) que sus auto-
res provienen de más de 90 países distintos; y e) sus voces han sido definidas en estre-
cho acuerdo con Organizaciones internacionales,como la UNESCO y el IIEP, la OCDE,el
Banco Mundial y la IEA (Husén y Postlethwaite 1994,p.13).Finalmente, la internaciona-
lidad anunciada programáticamente se ratifica en nuestros análisis de su contenido: la
UNESCO, OCDE y el Banco Mundial (en este orden) aparecen entre los primeros pues-
tos en la lista de los autores e instituciones de referencia más citados en ella.

Al haber de la IEE hemos de sumar que ha aparecido en dos ediciones distintas, en
una de 1985 con diez volúmenes,y otra,aumentada y actualizada,de doce volúmenes en
1994.Para la comparación de cada una de las ediciones,definimos un corpus correspon-
diente de años de las revistas españolas, rusas (soviéticas) y chinas. Suponiendo que una
obra tan amplia y rica presenta el conocimiento de al menos tres decenios, pusimos en
relación su primera edición con los números de los años examinados de los 60s a los 80s
de las revistas seleccionadas,mientras que el perfil de citas de la segunda edición (1994)
se comparó con los de los 70 a los 90. La comparación intertemporal ofrece la posibili-
dad de observar la evolución de los discursos y comprobar las variaciones en su interna-
cionalización o recurso a las tradiciones nacionales en el conocimiento pedagógico.Los
datos recogidos y garantizados por pruebas de fiabilidad fueron analizados e interpreta-
dos siguiendo métodos cuantitativos y cualitativos.

Resultados y desarrollo

Los resultados de esta investigación no pueden ser explicados aquí en detalle, sólo
cabe presentar algunos grosso modo, lo que se pretende en las gráficas que acompa-
ñan el texto. La número 1 presenta las proporciones diversas en cada nación y espa-
cio temporal de artículos de temática internacional y de tema histórico. Las propor-
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ciones de los artículos dedicados a los grupos de sociedades de referencia se mues-
tran en la número 2. La número 3 documenta, finalmente, algunos aspectos de la
recepción de conocimientos internacionales; para ello se yuxtaponen y comparan las
frecuencias de citación (en porcentaje de artículos) de los autores más citados en la
IEE con el valor que estos mismos autores alcanzan en las revistas españolas, rusas
(soviéticas) y chinas.5

Desde la primera ojeada las gráficas niegan una progresiva igualación en las per-
cepciones del mundo y sociedades de referencia y, consecuentemente, de las opcio-
nes de reforma y los conocimientos implícitos en ellas. Por contra, atestiguan grandes
variaciones en las opciones de la externalización, países de referencia, modelos de
argumentación e importación de conocimientos entre los discursos de España, Rusia
(Unión Soviética) y China;diferencias en la evolución respectiva de estos parámetros;
y, también,cambios bruscos de dirección dentro de cada discurso.Tales vuelcos -entre
fases de fuerte interés por el extranjero y otras aislacionistas- no siguen ninguna diná-
mica de progresiva internacionalización.Se corresponden más bien a los quiebros del
sistema político y las ideologías dominantes. Siguiéndolos se puede constatar una
secuencia análoga de fases de apertura y aislamiento del discurso en las tres unidades
de análisis, aunque no ocurran simultáneamente y tengan distinta intensidad.
Justamente tales diferencias subrayan todavía más el papel fundamental de las condi-
ciones, situaciones de crisis y quiebras políticas en la conformación del discurso
pedagógico.

En el primer periodo analizado, años 20 y 30, tiene lugar una decidida apertura de
la reflexión educativa de los tres discursos hacia modelos y corrientes teóricas inter-
nacionales internacional. Como los Gráficos I y II manifiestan, se trata de la fase de
más clara delimitación. En las revistas de los tres países, los artículos con temas del
mundo sobrepasan claramente aquellos que tratan la propia tradición cultural.Desde
una perspectiva política, esta fase de apertura se corresponde en los tres países con
un profundo cambio en la organización social y política.Tras conflictivos procesos de
modernización en el siglo XIX, los tres países sufren en las primeras décadas del siglo
XX una revolucionaria transformación, pasando de una tradicional monarquía auto-
crática o semiconstitucional, a sistemas políticos relativamente abiertos y reformistas,
pero sólo en el caso español democráticos. En España esta fase se corresponde con
el final de la monarquía y la Segunda República, hasta la Guerra Civil. En la Unión

(5) Para un análisis más detallado, véase los datos, tablas y gráficos en Schriewer, Henze y otros (1999) así como en Schriewer,
Martínez y otros (2003).



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 531-557

Schriewer, J., Martínez Valle, C. ¿IDEOLOGÍA EDUCATIVA MUNDIAL O REFLEXIÓN IDIOSINCRÁTICA? EL DISCURSO PEDAGÓGICO EN ESPAÑA, RUSIA (UNIÓN SOVIÉTICA) Y CHINA DEL SIGLO XX

544

Soviética se restringe al temprano periodo soviético, que dura hasta el fin de los años
20; mientras que en China, con interrupciones motivadas por la guerra, cae con la
República, que había sido fundada en 1911.

Uno de los resultados más sorprendentes de nuestros análisis es el grado de
internacionalidad del conocimiento pedagógico del periodo de entreguerras. En los
tres casos la atención se dirige al movimiento internacional de la Escuela Nueva, sus
autores más representativos, y la exposición y discusión de los debates educativos
de Europa occidental y los Estados Unidos. Como la tesis de la externalización afir-
ma, las correspondientes descripciones y análisis fueron concebidos fundamental-
mente como una aportación a los debates nacionales sobre la reforma educativa,
pretendiendo ofertar orientación y soluciones a problemas concretos. Los países
más frecuentemente tratados son Francia, Alemania y los EEUU, seguidos por
Inglaterra e Italia. Un alto grado de apertura caracteriza también las diferentes
dimensiones de la importación de conocimientos –traducciones, recensiones, y
citas– a la que hay que sumar la fuerte presencia de autores fundamentales del
movimiento internacional de la Reforma Pedagógica, como John Dewey. Todo lo
dicho confirma de forma cuantitativa la tesis de la internacionalidad del movimien-
to de reforma pedagógica (la Escuela Nueva), hasta ahora mantenida de forma cua-
litativa (Röhrs y Lenhart 1994).

En paralelo a la caída de los tres países en regímenes autoritarios o totalitarios
a comienzos o mediados de los 30, o en China, tras la Guerra Civil, en 1949, se redu-
cen las referencias internacionales de manera dramática. Los cambios de dirección
del discurso de la reforma educativa, política e ideológicamente determinados, se
manifiestan no sólo en un profundo cambio en los países o grupos de países más
tratados y, por lo tanto, en la correspondiente transformación de las visiones del
mundo. Se reflejan también en la valoración de sus contenidos internacionales: en
lugar de elementos de convergencia, las nuevas argumentaciones subrayarán la dis-
tancia, el desnivel y, al constituirse los sistemas educativos comunistas, el antagonis-
mo con las estructuras educativas ajenas. El cambio de valoración de los contenidos
internacionales se corresponde con las transformaciones en la importancia conce-
dida a representantes de la Historia de la Pedagogía, a periodos históricos y tradi-
ciones del pensamiento determinados. Autores que antes fueron glorificados
(monumentalización) como guías de la acción, son ahora degradados por razones
ideológicas.



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 531-557 545

Schriewer, J., Martínez Valle, C. ¿IDEOLOGÍA EDUCATIVA MUNDIAL O REFLEXIÓN IDIOSINCRÁTICA? EL DISCURSO PEDAGÓGICO EN ESPAÑA, RUSIA (UNIÓN SOVIÉTICA) Y CHINA DEL SIGLO XX

GRÁFICA I. Relación de los artículos con tema internacional frente a los de tema histórico
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GRÁFICA II. Sociedades de referencia en los artículos de temática internacional

Revista (Española) de Pedagogía 1925 & 1926 y 1995 & 1996



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 531-557 547

Schriewer, J., Martínez Valle, C. ¿IDEOLOGÍA EDUCATIVA MUNDIAL O REFLEXIÓN IDIOSINCRÁTICA? EL DISCURSO PEDAGÓGICO EN ESPAÑA, RUSIA (UNIÓN SOVIÉTICA) Y CHINA DEL SIGLO XX

También la Revista Española de Pedagogía, (en adelante REP) fundada en 1943
como réplica nacional-católica de su precedente republicana (Escolano, 1992, p.
289), muestra no sólo cuantitativamente una profunda repulsa del extranjero, sino
que el retroceso dramático de su interés por los modelos, desarrollos y discusiones
internacionales, se corresponde con el análisis cualitativo del contenido. La fase de
apogeo del franquismo (los 40 y 50) muestra la preferencia por presentar los propios
logros culturales en el tiempo de la colonia y el llamamiento a la creación de un espa-
cio o mundo hispánico. De forma análoga, la Sovyetskaya Pedagogika (especialmen-
te de los 1940 y 1950) y la Renmin Jiaoyu (en los años ciencuenta) reflejan la
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creación de los bloques político-ideológicos de la posguerra. El interés por los países
de la Europa occidental retrocede ante la masa de artículos que tratan el desarrollo
educativo de los hermanos países socialistas.A través de la elección de países y temas
y de los argumentos empleados en su exposición, se construye un mundo soviético,
que, contrapuesto a la modernidad europeo-norteamericana, reivindica para sí la
internacionalidad. De igual manera, como en la fase de apertura, la construcción
semántica de antagónicos sistemas mundo se refleja tanto en los artículos principa-
les como en la restrictiva importación de conocimientos a través de las citas. Por otra
parte, a partir de los años sesenta se percibe en las revistas chinas la ruptura con la
Unión Soviética y sus modelos de desarrollo. En lugar del papel de aprendiz de ésta,
seguido durante casi un decenio, a partir de 1958–59 aparece el esfuerzo a favor de
la formulación de una vía china fundada en tradiciones educativas y científicas pro-
pias. El auto-aislamiento resultante, reforzado por la revolución cultural de 1966 a
1977, se manifiesta prístino en la casi total desaparición de artículos y temas interna-
cionales y el crecimiento de los históricos. Sólo con el correr de los años ochenta y a
consecuencia de la modernización proclamada por Deng Xiao-Ping se rompe aquél
con una cautelosa apertura hacia el medio internacional.

La evolución reciente -en España a partir de los años setenta, en Rusia de los años
ochenta y en China desde los años noventa- está marcada por grandes diferencias. Estas
afectan tanto a las transformaciones en los sistemas político-sociales como a las referen-
cias internacionales que aparecen en los discursos pedagógicos y de política educativa.
Así, se produce una lenta pero radical transición hacia modelos liberal-capitalistas en el
caso de España, mientras que en Rusia es abrupta, plena de inestabilidad paralizante. Por
contra, en China se da una fase de gran opacidad,marcada por la liberalización económi-
ca y el mantenimiento de la rigidez del régimen político.Una fase de mezcla de poder polí-
tico y económico,propiciada por el partido y sus cuadros,que no se determina ni por un
espacio público democrático,ni por los mecanismos de control del derecho administrati-
vo. La situación de transición de China durante los años noventa no se corresponde con
una economía de mercado libre, sino con un simulacro de ésta. (He Quinglian,1998).

En la esfera de la reflexión de la reforma educativa, estas transformaciones coinci-
den con una renovada apertura hacia los temas, referencias e importación de conte-
nidos extranjeros. Pero esta apertura permanece, al menos hasta bien entrados los
años noventa, a niveles más bajos que los del periodo de entreguerras, especialmen-
te en las revistas chinas y españolas. En ninguno de los tres discursos se obtiene un
grado de internacionalidad y convergencia similar al de los años veinte y primeros
años treinta. Análogamente se expresan los resultados de los indicadores internos
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interrelacionados, esto es, coyuntura de los temas, países de preferencia, citas y tra-
ducciones.Todos sus valores permanecen muy alejados de la concordancia alcanzada
en la primera fase. Por supuesto que en los años noventa se manifiesta un renovado
interés por los desarrollos, modelos y dimensiones del conocimiento de los países
occidentales industrializados, como, por ejemplo, administración y organización edu-
cativa y específicamente de gestión escolar, procesos de formación de profesores y
reforma curricular o problemas de definición y medida de los estándares de calidad
y resultados escolares. Pero este interés es definitivamente menos masivo y exclusivo
que en el periodo de entreguerras. La relativa apertura se produce claramente asocia-
da a una muy marcada dispersión de los espacios de referencia.

Esta es evidente en la REP,donde cuantitativamente se incrementan las referencias
a temas relativos a organizaciones internacionales y países del tercer mundo.
Cualitativamente también se manifiesta en una distancia frente a los modelos de los
EEUU, así como en reflexiones críticas sobre los costes culturales de la moderniza-
ción. Pero, si cabe, es más clara en las revistas chinas del último decenio, cuyos artí-
culos se refieren más decididamente a modelos y programas educativos de organiza-
ciones internacionales y a países no occidentales. Este cambio muestra no sólo la per-
severante pretensión china de considerarse como el mentor del tercer mundo, sino
también la precedencia concedida por el programa modernizador de Deng Xiao-Ping
a la construcción de un sistema exitoso de educación superior y la convicción de la
necesidad de probar con diversos modelos internacionales. Refleja así, la creciente
tendencia a no tratar de manera acrítica las cuestiones del desarrollo del sistema edu-
cativo realizando traslaciones o inferencias inmediatas sobre lo que ha de ser copia-
do de los modelos occidentales, por lo que el análisis de países del tercer mundo le
permite sondear estrategias de desarrollo alternativo (Kindermann, 2001).

Sin embargo, el caso ruso es la manifestación más evidente de esta dispersión.A
la apertura corta, reticente y morigerada por críticas y reservas frente a los modelos
occidentales que tiene lugar en la URSS desde los años sesenta, no se sigue, con del
derrumbe del sistema mundo socialista, un vuelco masivo hacia los programas y
modelos internacionales. Por el contrario, estos son, desde mediados de los años
noventa, cada vez más criticados por el declive moral de sus escuelas (americanas) y
otras objeciones de carácter nacionalista y/o religioso. En el mismo contexto, el inte-
rés que los artículos de la Pedagogika dirigen hacia países no occidentales (el resto
en nuestro gráfico), se debe a la creciente atención a los orígenes, expansión y futu-
ro del mundo eslavo-ortodoxo, desde la aportación de los misioneros rusos a la cons-
trucción de Serbia en el siglo XVIII contra la Ilustración occidental y la latinidad cató-
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lica,al carácter paneslavo de la pedagogía de Comenius o la posición determinante de la
ortodoxia en la cultura e identidad rusa actual y como base de su nueva pedagogía.Todos
ellos manifiestan el propósito de la reconstrucción de otro sistema mundo, tan decidi-
damente no occidental como el soviético,el eslavo-ortodoxo definido por características
étnico-religiosas.Una construcción que, como mostraron los acontecimientos en la anti-
gua Yugoslavia, tuvo claras consecuencias en la conciencia general, la política, la ciencia
y la cultura.Esta afirmación del mundo ortodoxo-eslavo recurre a los tradicionales esque-
mas interpretativos del antagonismo entre la ortodoxia eslava y la latinidad occidental,
entre la espiritualidad rusa y el materialismo europeo-americano para promocionar con-
cepciones y valoraciones válidas para la cultura y la educación de la Rusia actual.

Tales resultados se reafirman por los análisis de las citas del periodo de los años seten-
ta a los años noventa, cuya configuración se muestra parcialmente en el Gráfico III. Las
listas de los autores y organizaciones más citados ratifican las marcadas diferencias entre
los perfiles de recepción de conocimientos foráneos que caracterizan la reflexión políti-
co-pedagógica de nuestras unidades de análisis. Además, reflejan la enorme distancia,
tanto del perfil de la recepción de la revista española como especialmente de las chinas
y rusas de las posiciones intelectuales contenidas en la IEE. Este hallazgo es más signifi-
cativo cuando se tiene en cuenta que la Enciclopedia es considerada la obra de referen-
cia internacional por excelencia y además, que su construcción, enfocada a las teorías y
la investigación en Economía Educativa y Psicología Empírica, se corresponde exacta-
mente con la definición de Ciencia de la Educación sobre la que el modelo de la ideolo-
gía educativa mundial, explicado al inicio,realiza sus prognosis.Es justamente la UNES-
CO el organismo internacional gubernamental (OIG) más citado en las tres unidades de
análisis nacionales.Este dato es significativo puesto que la UNESCO es,de los organismos
internacionales, el que menos argumenta en términos de Economía de la Educación y
más, por el contrario, basándose en ideales generales y los derechos humanos. Frente a
ella, el Banco Mundial es el menos citado –en la REP no se cita ni una sola vez–. De la
mano,además,va el hecho de que los economistas de la educación más conocidos a nivel
internacional –los Psacharopoulos, Blaug, Carnoy o Gintis– no se encuentran entre los
autores más citados de ninguna de las revistas nacionales.

Cuando se desciende, en un análisis cualitativo, a las posiciones intelectuales
representadas por los autores más citados, las citas de éstos dibujan perfiles consis-
tentes y diferenciados para cada país.Estos perfiles apuntan al conjunto de problemas
básicos, específicos de cada contexto, como es lógico presuponer en procesos de
recepción (Bourdieu, 1990); a los correspondientes filtros de la elección e incorpora-
ción de conocimientos extranjeros. En los casos español y ruso estos filtros, si bien
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distintos entre sí, se corresponden con una concepción de la Educación alternativa a las
formulaciones occidentales-americanas como una ciencia basada en la investigación edu-
cativa (con metodología analítico-experimental).Así, los autores más citados en la REP,los
filósofos existencialistas y de la fenomenología o incluso los psicólogos, escogidos con
criterios muy selectivos,construyen una variante de la reflexión pedagógica parafrasean-
do las tradiciones católico-tomistas dominantes durante decenios en el discurso español.
El existencialismo y la fenomenología recibidos son compatibles con la tradición esco-
lástica (Ocaña García, 2000; Derisi, 1956). Pero ni siquiera esta reformulación consigue
desplazar completamente la referencia a los autores de la tradición tomista, la doctrina
semioficial de la Iglesia,que permanece,con intensidad variable,como uno de los núcle-
os intelectuales del discurso de la Revista Española durante todo el período de análisis.
Análogamente, en la Sovyetskaya Pedagogika dominan, hasta el derrumbe del mundo
soviético, los representantes de una pedagogía materialista con una comprensión y acer-
camiento a lo empírico muy diferentes a la racionalidad económica de la investigación
educativa como la entiende la IEE.Pero las revistas rusas rompen con este panorama en
los años noventa,marcados por la gran cantidad de citas de la Biblia o el retorno de filó-
sofos de la religión que argumentan desde tradiciones vitalistas y existencialistas y con
categorías de la cultura crítica; una constelación que, en la tradición del pensamiento
ruso,es el perfecto equivalente funcional de las concepciones y constelaciones españo-
las.En China no son los problemas teóricos o metodológicos los que sirven de filtro para
la recepción de conocimientos no nacionales, sino, mucho más, la identificación de la
senda correcta hacia la modernización,una senda en la que la consecución de fines mate-
riales ha de ser compatible con el mantenimiento de la ideología y el aparato político
dominante.Aparentemente, el resto de las cuestiones de la educación, la política educa-
tiva y la reflexión pedagógica quedan subsumidos en este nudo de problemas y núcleo
programático central en el contexto de la reflexión china.

Conclusiones y nuevas perspectivas

Aún cuando los resultados hasta aquí esbozados son demasiado ricos en diferentes
estratos de significación como para permitir unas conclusiones definitivas, y menos
una falsación de las teorías examinadas, sostienen la existencia de grandes vuelcos
entre fases de apertura internacional y de aislamiento sociocéntrico (al interior de
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la evolución de los discursos nacionales) y una diferenciación (entre los distintos)
de los horizontes referenciales o perspectivas del mundo, mucho mayores que lo
que es compatible con las tesis de la concepción neoinstiticionalista. Frente a las
suposiciones de la progresiva institucionalización de una cultura mundial (world
cultural environment) independientemente de las divergentes condiciones políti-
co-sociales de cada contexto, la secuencia de profundos cortes y cambiantes coyun-
turas de reflexión ratifica la importancia del marco de condiciones sociopolíticas.
En este sentido, los hallazgos de la investigación conducen la atención hacia el con-
junto de interdependencias y nexos causales que conforman el cambio en los siste-
mas socio-políticos, las correspondientes transformaciones en los imperativos de la
reforma de sus sistemas educativos y la adaptación del campo de reflexión pedagó-
gico y de la política educativa a estos nuevos imperativos; conjunto este de nexos
causales que son definitorios para los procesos de externalización de la reflexión
político-pedagógica. Remiten además, junto a los resultados del análisis del corpus
de citas, a la ruptura de las ofertas de conocimiento, programas de reforma y mode-
los de desarrollo internacionales que surgen de las necesidades de interpretación y
el umbral de selección cultural, político o ideológico inmanente a cada contexto.
Los hallazgos de nuestra investigación se confirman por fenómenos estudiados por
la investigación comparada: las inercias auto-evolutivas y el potencial de renovación
de los espacios comunicativos nacionales y lingüísticos o, por ejemplo, las limitacio-
nes a la referencia y cita de contenidos internacionales y la consiguiente existencia
de barreras a la recepción (Keiner y Schriewer, 2000). Nuestros resultados se pue-
den relacionar, por último, con exámenes de la Sociología de la Historia y la
Antropología Cultural, que subrayan la contradicción entre una occidentalización
superficial en los ámbitos económicos e institucionales y la resistencia de confor-
maciones culturales y de sentido específicas, esto es, de la separación del poder y
el significado (Badie, 1992b; Laïdi, 1992). Las conformaciones que subyacen a nues-
tros resultados se corresponden más estrechamente con la sociológica de las exter-
nacionalizaciones que con la dinámica evolutiva de la integración de la sociedad
mundial.Apoyan mucho más la situación de necesidad cultural, política o ideológi-
ca de ganar sentidos suplementarios, que el cortejo triunfal de una ideología edu-
cativa mundial de carácter económico-sicologicista.
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Resumen
Sin duda, el contexto familiar en el que vive el chico o la chica influye tanto en su prepa-

ración para el estudio, como en su propio aprendizaje, pero también puede afectar de modo

muy significativo a sus expectativas académicas futuras e, incluso, a sus expectativas laborales.

Conscientes, pues, de la enorme importancia que tienen tanto el bagaje previo del alumno y

de la alumna, como el soporte afectivo y efectivo de su entorno más próximo, en este breve

trabajo, se revisan algunos estudios actuales sobre el concepto y las teorías del capital social y,

a su vez, se muestran y analizan los resultados de una reciente investigación efectuada en el

Principado de Asturias con 2.260 alumnos y alumnas del último curso de Educación

Secundaria Obligatoria. En dicha investigación, se constata, entre otras cuestiones, la gran

influencia del capital cultural y social familiar en la percepción que el alumnado tiene de los

aspectos tanto académicos, como laborales, y, en consecuencia, también en todo lo referente a

su orientación educativa y profesional. De este modo, los chicos y chicas, en general, parecen

percibir mejor su futuro académico y laboral en la medida en que mayor y mejor es también

el nivel académico y cultural de los padres. Para concluir, se plantea tanto la necesidad de con-

tar con un programa de intervención socioeducativa y laboral que considere una información

exhaustiva y real de los escenarios de formación y de trabajo actuales, como la importancia de

que los padres reciban también una formación adecuada en este campo, pues, no en balde, tie-

nen un papel esencial en el asesoramiento vocacional y profesional de sus hijos.

Palabras clave: capital social, familias, expectativas académicas y laborales, Educación

Secundaria Obligatoria, estudio empírico, trabajo.
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Abstract: Social and Family Capital and the Academic and Vocational Prospects of

Compulsory Secondary Education Students

The familiar context where boys and girls live influences undoubtedly their preparation

for studying as well as their learning. On the other hand, it may also influence the academic

and labour prospects in a significant way.We assume that students' background,along with the

affective and effective support provided by their immediate environment, is very important.

For this reason, this brief paper aims at revising some recent studies which deal with the 

theory of social capital.Then, we will also present and analyse the most important results of a

survey carried out with a sample of 2,260 students in their last year of Compulsory Secondary

Education in the Principality of Asturias.

A significant aspect to be observe in this article is that the academic and vocational 

student's perception and,consequently,all the issues concerning their educational and vocational

guidance, are highly influenced by both the cultural and social capital of their families.

Moreover, teenagers who seem to be more optimistic as regards their academic future are

those whose parents' academic and cultural level is also higher. It can be said that one of the

most important conclusions is the need for a socio-educational and vocational programme.

This programme of intervention will need to focus on exhaustive and real information based

on current working environments, as well as on the need to provide accurate education and

training to parents, as they seem to have a very important role in their children's academic and

vocational guidance.

Key words: social capital, families, academic and vocational prospects, compulsory secondary

education, empiric study, work.

Introducción

Los padres influyen en el aprendizaje de sus hijos incidiendo positivamente en aspec-
tos como los hábitos de estudio, las expectativas de logro… La familia predomina,
pues, como instancia orientadora de los jóvenes, por encima de amigos, escuela, etc.
Tiene, así, un puesto privilegiado en la provisión de los valores, las actitudes, etc.
mediante los que el joven contrasta y recrea su universo personal.Asimismo, sus deci-
siones prevalecen, generalmente, sobre otras: las influencias educativas que la familia
ejerce son perentorias.

En la revisión del estado de la cuestión, destacan, entre otros, aquellos estudios
que señalan que la participación activa de los padres en la escuela incide positiva-
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mente sobre el rendimiento académico (Musitu y Cava, 2001; Pérez, Rodríguez y
Sánchez, 2001; Molero, 2003; Ford, Follmer y Litz, 1998; Sandham, 1998; Potter, Grinde
y Landsverk, 2000; Ramírez, 2000; Deslandes y Royer, 1997).También se ha estudiado
el impacto de la familia en aspectos como la formación de actitudes (Appleton y
Hansen, 1979), los valores de trabajo (Rodríguez Moreno, 1995) o la elección y el de-
sarrollo vocacional (Crites, 1962; Meekison, 1982; Rivas, 1995).

Por otra parte, en nuestros días, las teorías del capital social han abierto una línea
de investigación interesante para la sociología de la educación y para la búsqueda de
las causas que explican el mayor o menor éxito educativo. Esta investigación se
encuadra precisamente en esta línea, iniciada por Lyda Judson Hanifan en 1916, y
reformulada a lo largo del siglo XX.

En los últimos lustros,se han realizado muchos estudios sobre el tema.La economía,
la sociología y la ciencia política los acogen con entusiasmo. El resultado (Herreros,
2002, p. 130) son los múltiples trabajos que emplean el capital social como variable
independiente para explicar una serie de fenómenos diversos –desde la creación de
capital humano hasta la eficacia de las instituciones democráticas.Vamos, pues, a consi-
derar brevemente la evolución del concepto, que ha sido tratado por diversos autores
(Bourdieu, 1980, 1985, 1988; Coleman 1988, 1997; Edwards, Franklin y Holland, 2003;
Pope, 2003; Portes, 1993, 1998; Putnam, 1993, 1995, 2000, 2003;Wulf, 2003).

En los cincuenta, Seeley (1956) emplea esa expresión para indicar que, para el habi-
tante de las colonias suburbanas que asciende en la escala social, la afiliación a asociacio-
nes es una especie de título y garantía.Por su parte, Jacobs (1961) recalca el valor colec-
tivo de los vínculos informales de vecindad en la metrópoli moderna (Putnam, 2003, p.
11).En los setenta,Loury (1977) empleó el término para referirse a los recursos inheren-
tes a las relaciones familiares que resultan útiles para el desarrollo del adolescente,y para
resaltar la imposibilidad de llegar a establecer vínculos sociales amplios con afro-ameri-
canos como uno de los legados más insidiosos de la época de la esclavitud. Utiliza este
término en el contexto de las teorías neoclásicas de falta de igualdad y de las implicacio-
nes de su política (Herreros, 2002, p. 130; Portes, 1998, p. 4).

El desarrollo e influencia del concepto de capital social se debe especialmente a
Bourdieu. Según él:

The aggregate of the actual or potential resources which are linked to the pos-
session of a durable network of more or less institutionalized relationships of
mutual acquaintance and recognition or, in other words, the membership in a
group (…).The volume of social capital possessed by a given agent... depends
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on the size of network connections he can effectively mobilize and on the
volume of the capital (economic, cultural or symbolic) possessed in his own
right by each of those to whom he is connected (Bourdieu, 1985, p. 248).

Dicho concepto se recoge en «Notes provisaires» (Actes de la Recherche en
Science Sociales, 1980), que incluye luego en un texto de sociología de la educación
(1985). Bourdieu acentúa la manera en que se construye y se mantiene el capital en
la interacción entre la agencia individual y una sociedad estratificada como conse-
cuencia de las desigualdades sociales y económicas. La definición deja claro que el
capital social (Portes, 1998; Pope, 2003) se descompone en dos elementos: la relación
social misma,que permite a los individuos reclamar el acceso a los recursos que pose-
en los demás, y la cantidad y calidad de tales recursos.

Las grandes encuestas establecen que no son las diferencias económicas las que
pueden explicar las diferencias de éxito escolar, sino más bien el nivel cultural fami-
liar. Baste pensar en el nivel de estudio de los padres o en la desigualdad de informa-
ción sobre la escuela. Hablamos, pues, de capital cultural.

Así, en un intento de sistematización, Bourdieu (1988) reformula dicho concepto
en tres dimensiones:

■ Capital cultural incorporado (en forma de disposiciones duraderas en el orga-
nismo: modales, lenguaje, relación con la escuela).

■ Capital cultural en estado objetivado (en forma de bienes culturales: libros,cua-
dros…) que se transmite fundamentalmente en la forma de utilizarlo.

■ Capital cultural institucionalizado (títulos, grados…), por lo general, converti-
ble en capital económico. Obviamente, por tanto, este capital cultural se rela-
ciona estrechamente con el capital económico y el social.

Fue especialmente Coleman (Coleman y otros, 1966) quien hizo que la expresión
adquiriera relevancia entre las cuestiones intelectuales de finales de los ochenta al uti-
lizarla para resaltar el contexto social de la educación, tratando así de relacionar reser-
vas de capital social y creación de capital humano en el contexto educativo. Para
Coleman, el capital social es:

A variety of different entities with two elements in common: they all consist of
some aspect social estructures, and they facilitate certain action of actors –whe-
ther persons or corporate actors– within the structure (Coleman, 1988, p. 81).
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Al hablar de capital social familiar,extiende el concepto a las relaciones familiares,
para afirmar que, a igual capital humano (nivel educativo y social de los padres), un
niño puede obtener mejor rendimiento escolar que otro debido a que las relaciones
familiares le permiten acumular más capital social. Estamos hablando de recursos
inherentes a las relaciones que resultan útiles para el desarrollo cognitivo o social del
niño: fluidez en la adquisición y transmisión de información, ideas… En palabras de
Coleman:

If the human capital possessed by parents is not complemented by social capi-
tal embodied in family relations, it is irrelevant to the child`s educational
growth that the parent has a great deal, or a small amount, of human capital
(Coleman, 1988, pp. 88-89).

Coleman (1988) sostiene que el principal capital social de la familia proviene, en
primer lugar, de la intensidad de las relaciones entre padres e hijos y, también, de la
existencia de lazos entre familia y comunidad. Estas relaciones están estrechamente
conectadas con el éxito académico. Coleman se preocupa de cómo tal éxito se deri-
va de la inversión parental que luego se propaga a la comunidad en forma de trans-
misión generacional de normas morales y sociales. Estudios posteriores confirman
algunas de estas hipótesis, resaltando, por ejemplo, el efecto positivo sobre el éxito
educativo de la existencia de lazos comunitarios fuertes (Pérez, Rodríguez y Sánchez,
2001; Meier, 1999; Sandefur, Meier y Hernández, 1999).

Asimismo, Bernstein (1979) distinguió dos códigos sociolingüísticos: el elaborado
y el restringido, ambos íntimamente relacionados con el marco sociofamiliar de los
alumnos. El entorno próximo ofrece oportunidades o limitaciones en el uso del códi-
go elaborado –el propio de la escuela–, por lo que ésta, al transmitir la cultura, repro-
duce la estructura social,pues incorpora en cada sujeto los principios de poder y con-
trol socialmente imperantes.

La definición estructural de capital social se deriva, pues, fundamentalmente, de
Bourdieu y Coleman. Ambos lo definen como un conjunto de recursos disponibles
para el individuo derivados de su participación en redes sociales. La diferencia (Pope,
2003, p. 2) estaría en el cómo y el porqué se desarrollan los procesos sociales. Para
Bourdieu, estos estarían constreñidos por una organización económica subyacente,
mientras que, para Coleman, serían creados por la voluntad de los individuos.

Teóricos como Putnam (1993, 2000, 2003) y Cox (2003) revisan la definición de
Coleman, y exponen las causas y efectos de la pérdida de los vínculos sociales entre
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los ciudadanos de las naciones avanzadas. Desde esta perspectiva, se ve el capital
social (Edwards, Franklin y Holland, 2003) como una forma distinta de «bien público»
expresado en forma de compromiso cívico y con repercusiones de prosperidad eco-
nómica, en lugar de como un bien individual relacionado con el capital humano.
Putnam (1993) iguala capital social con nivel de compromiso cívico. En 1995, sugie-
re un dramático declive en el nivel de participación de las actividades grupales en
USA, y la descomposición de los vínculos comunitarios en las sociedades que se
modernizan. Otros estudiosos (Putnam, 2003, p. 23) han documentado la existencia
de cambios en el funcionamiento de las instituciones democráticas.

En síntesis, el capital social es una forma de capital asimilable al capital humano y
al capital económico, en el que se puede invertir y que se puede emplear para con-
seguir fines inalcanzables en su ausencia. Implica que los padres (Fustenberg, 1997,
p.295) construyan una cultura común que permita inculcar en los niños valores,hábi-
tos… Tres son las funciones del capital social (Portes, 1998) aplicadas en diferentes
contextos: como fuente de control social, de apoyo familiar y de beneficios a través
de la red extrafamiliar.

Metodología de la investigación

Diseño

La investigación (grupo ASOCED)1 busca fundamentalmente elaborar un diagnóstico
de las expectativas de formación y empleo del alumnado asturiano de 4º de ESO, para
determinar si tiene definido un proyecto de futuro académico y profesional.Después,
la elaboración y el diseño de un programa de intervención socio-educativa y laboral
basado en la oferta de una información real de los escenarios actuales de formación
y de trabajo. El objetivo es que los estudiantes conozcan las características del esce-
nario actual que les ayuden a decidir la trayectoria formativa y laboral más acorde con
sus posibilidades y expectativas.

(1) Proyecto financiado por el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2003-06 del
Ministerio de Ciencia y Tecnología con el título: «Expectativas sobre la trayectoria de formación y empleo de los alumnos de
4º de la ESO».
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Seguidamente, se analizan algunos resultados del instrumento elaborado para el
primer momento de la investigación, el diagnóstico de las expectativas de formación
y empleo, realizado durante el curso 2003-04. Concretamente, se aborda la influencia
del capital cultural y social familiar en la orientación académica y profesional, en las
expectativas de los alumnos y en la percepción que estos tienen del mundo laboral.
Se refleja, en suma, el efecto positivo del capital cultural y social de los padres –fun-
dado aquí sobre todo en su nivel educativo– en el éxito escolar y en las expectativas
académicas de sus hijos.

Procedimiento de la investigación

Primeramente,se elaboró un cuestionario de 62 ítems,que se construyo en varias fases:

■ Decisión sobre el tipo de cuestionario y primer borrador. Se consideraron tra-
bajos similares (CIS, 1999, 2000; Perron, 1996; Le Blanc y Laguerre, 1998, 2001;
Verquerre, Masclet y Durand, 1999; Roussiau y Le Blanc, 2001) relacionándolos
con nuestro estudio. Se seleccionó un testado de temas adecuados, para trans-
formarlos en preguntas.

■ Revisión y evaluación de preguntas por expertos en Métodos de Investigación
y Psicología de la Educación. Asimismo, se hizo llegar a Departamentos de
Orientación de varios centros. Se buscaba conseguir la máxima claridad a la
hora de interpretar las preguntas, lo que llevó a un segundo borrador o cues-
tionario piloto.

■ Comprobación previa del cuestionario piloto. Se aplicó en dos aulas (4º de
ESO) a una muestra de 53 alumnos/as de características similares a las de la
población.Las respuestas se analizaron críticamente y se introdujeron las modi-
ficaciones pertinentes.

■ Confección definitiva del cuestionario.

Las variables de estudio contempladas se agrupan en cuatro amplias dimensiones:

■ Datos socio-demográficos: sexo, edad, estado civil del padre y la madre, núme-
ro de hermanos, nivel de estudios, etc.

■ Impresión sobre la marcha del curso y expectativas académicas: trayectoria del
curso, estudios que se desearía terminar y que se cree se terminarán, etc.
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■ Expectativas laborales:perspectiva sobre el paro,creencia sobre el empleo,etc.

■ Conocimiento y expectativas de formación-empleos: conocimiento de lugares
para aprender un oficio, becas, etc.

Es importante destacar, cuando consideramos la fiabilidad los datos obtenidos
(0,878 α de Cronbach), que fueron los investigadores quienes aplicaron los cuestio-
narios.Asimismo, para evitar cualquier tipo de contagio en los datos, se contrastó la
validez con los resultados de trabajos semejantes en parte (Le Blanc y Laguerre,1998,
2001;Verquerre, Masclet y Durand, 1999; Roussiau y Le Blanc, 2001).

Los análisis estadísticos se han realizado con el programa SPSS 12.0.Dado el carác-
ter descriptivo, exploratorio y explicativo del mismo, se han utilizado técnicas -desde
el procesamiento de la información a nivel descriptivo (media, mediana, valor míni-
mo y máximo, desviación típica), hasta otras inferenciales de carácter paramétrico y
no paramétrico (análisis de contingencia, análisis de varianza y factoriales)- que han
ayudado a resaltar las relaciones entre las variables de la realidad estudiada.

Muestra de estudio

La población (4º de ESO, curso 2003-04) ascendía a 8.919 alumnos/as (SADEI, 2003),
de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. Se recogieron 2.285 cuestiona-
rios de distintos tipos de centro y ámbitos geográficos asturianos. Se declararon úti-
les 2.260. La muestra tiene un margen de confianza del 99,7% con un error de ± 2,5%
(p= 50 %). Los criterios seguidos para elaborar dicha muestra fueron tanto estadísti-
cos, como estratégicos. Fue preciso respetar la proporcionalidad de la densidad esco-
lar de cada zona, así como que algunas zonas rurales fueran estudiadas de forma
representativa por sí mismas. Se consideraron los siguientes criterios muestrales:
zonas geográficas, titularidad del centro, comarcas escolares, relación rural-urbano y
densidad. Sobre estos criterios, se produjo la afijación de cuotas y, a partir de ahí, se
reforzó la representación de algunas áreas rurales para que los datos recabados en el
estudio fueran verdaderamente representativos. La afijación por cuotas se hizo por
concejos y centros, y siempre con un criterio de reajuste, pues, si bien, en principio,
se eligió al azar un centro y el número de alumnos a encuestar, luego hubo que acep-
tar que hubiera alguno más o,por el contrario, alguno menos,que deben ser compen-
sados para el conjunto de los criterios muestrales.
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El 47,7% de los encuestados (1.077) eran varones, el 52,3% (1.183) mujeres. El
63,3% (1.430) estudiaba en centros públicos, el 35,9% (812) en concertados y el 0,8%
(18) en privados no subvencionados. La representación está muy equilibrada respec-
to a la realidad de cada sector. Por criterio estratégico, se recogió muestra del único
colegio privado asturiano no subvencionado.

La mayoría de los sujetos habita y estudia en zonas urbanas (76,5%), especialmen-
te en la zona central. En Avilés, Oviedo y Gijón vive el 65,6% del alumnado encuesta-
do, mientras que el 14,7% lo hace en las cuencas mineras, el 8,6% en el oriente, y el
11,2% en el occidente.

Las áreas rurales son atendidas fundamentalmente por el sector público (90,2%).
Se consideran algunas características de la unidad familiar (morfología, nivel de

estudios de los padres, etc.). Las dimensiones familiares siguen la tendencia general
del país (Arroyo, 2004; Meil, 2006): un 21,1% de los encuestados son hijos únicos, un
52,4% tienen un hermano, un 16,9% dos hermanos... Por lo que respecta al estado
civil, los padres están mayoritariamente casados (86%).

Como hemos señalado, podemos estimar que el nivel de estudios de los
padres es una de las variables que, en términos generales, está más asociada al
éxito o al fracaso escolar, y que influye en las expectativas futuras. Es decir, se
puede entender que el capital cultural con que se acude a la escuela es distinto
en cada caso, y puede influir en la orientación vital y ayudar a explicar las distin-
tas trayectorias académicas, profesionales y de percepción del mundo laboral del
alumnado. Aquí, los niveles académicos de padres y madres son semejantes. Los
padres tienen una ligera ventaja en el caso de los «Estudios Universitarios» y son
más los que alcanzan los «Universitarios Superiores»: 10,8% frente a 6%; si bien
son más las madres con «Universitarios Medios»: 13,2% frente a 9,6%. El conjunto
es similar, de tal modo que en torno a un 20% tiene «Estudios Universitarios». En
los niveles medios (‘Bachillerato’ y ‘FP’), también existe cierto equilibrio. Sin
embargo, son ellas quienes en menor medida tienen «Estudios Primarios
Incompletos» (veáse Tabla I). Los datos reflejan la elevación del nivel de estudios
y el avance en la posición de la mujer. En relación con otras investigaciones
(Peña, 1989; Torío, 2003) y con los informes de SADEI, se comprueba que ha
aumentado el nivel de estudios universitarios de las madres de un 12% a casi un
20%, y disminuido el porcentaje de quienes no han terminado sus estudios prima-
rios. Se ha ido consiguiendo la equiparación numérica de quienes acceden a los
distintos escalones educativos y existe, incluso, una cierta ventaja femenina, tal y
como se viene repitiendo en los últimos años.
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Discusión de los resultados

Centrados en la investigación, consideraremos dos ámbitos de referencia, estimando
el nivel de estudios de los padres respecto a dos dimensiones: las expectativas acadé-
micas y laborales de sus hijos.

Nivel de estudios de los padres y expectativas académicas de los alumnos 

En este apartado, estudiaremos cual es la relación del nivel académico de los padres
y las madres con la visión y las expectativas académicas de sus hijos, así como su
influencia en éstas.A los alumnos se les preguntó, entre otras cuestiones, sobre:

■ los estudios más altos que desearían terminar;

■ los estudios más altos que creen terminarán realmente;

■ la superación o no de la ESO;

■ los estudios que seguirán al terminar la ESO;

■ y lo que harán si no superan la ESO.

Si estimamos los estudios más altos que los alumnos desearían terminar, la mayo-
ría (41,4%) desearía el grado máximo: «Universitarios Superiores», mientras que un

TABLA I. Nivel de estudios del padre y de la madre

Recuento 91 72
Porcentaje 4% 3,2%
Recuento 728 853
Porcentaje 32,2% 37,7%
Recuento 280 264
Porcentaje 12,4% 11,7%
Recuento 530 509
Porcentaje 23,5% 22,5%
Recuento 217 29
Porcentaje 9,6% 13,2%
Recuento 244 135
Porcentaje 10,8% 6,0%
Recuento 170 129
Porcentaje 10,8% 5,7%
Recuento 2260 2260
Porcentaje 100% 100%

Primarios Incompletos

Primarios o E.G.B.

F.Profesional 1º Grado

Bachillerato/F.P. 2º  Grado

Universitarios Medios 

Universitarios Superiores

NS/NC

Totales

NIVEL DE ESTUDIOS Padres Madres
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23,2% responde que «Bachillerato o FP de Grado Superior», y un 22,2% que
«Universitarios Medios». Los grados inferiores alcanzan el menor nivel: «FP de Grado
Medio» (8,7%) y sólo terminar la ESO (3,8%).

El mayor porcentaje corresponde a las mayores expectativas, y el más bajo al nivel
académico inferior. En esta estimación general, no existe, sin embargo, aún una estricta
correspondencia que suponga que los alumnos estén más deseosos de alcanzar los nive-
les de estudios más elevados, pues el segundo nivel más alto («Universitarios Medios»)
ocupa el tercer lugar en lo que respecta al porcentaje de alumnos que querría lograrlo.
Si nos atuviéramos al nivel de estudios del padre,este orden de preferencia general seña-
lado sí se cumpliría cuando la formación paterna llega hasta «FP de Grado Medio» (coe-
ficiente de contingencia = 0, 305; P=0, 000).Ahora bien, cuando el padre alcanza grados
educativos más altos («Bachillerato», «FP de Grado Superior» o «Estudios Universitarios»),
el orden de preferencia sí se corresponde estrictamente con el de nivel académico, es
decir: Universitarios Superiores – medios – Bachillerato o FP de Grado Superior – FP de
Grado Medio – ESO. Hay que resaltar, además, que el mayor porcentaje de quienes dese-
an «Universitarios Superiores» se corresponde con los hijos cuyos padres tienen también
titulación universitaria, «Superior» (68,9%) o «Media» (54,8%);y el menor (33%),por con-
tra, con los hijos cuyos padres tienen sólo «Primarios Incompletos».Es decir, las expecta-
tivas que tienen los hijos parecen estar muy asociadas al nivel educativo y al capital cul-
tural paterno:más altas aquellas,cuanto más elevados son también éstos (véase Tabla II).

TABLA II. Estudios que desean terminar en función de  los estudios del padre

ESTUDIOS QUE DESEA TERMINAR
ESTUDIOS PADRE

NS/NC Prim. Prim./ FP1ºº Bachill. Univ. Univ.
Incomp. EGB Grado Medios Super.

Total

Recuento 3 0 1 1 3 1 0 9
Porcentaje 1,8% ,0% ,1% ,4% ,6% ,5% ,0% ,4%
Recuento 2 1 4 0 1 1 1 10
Porcentaje 1,2% 1,1% ,5% ,0% ,2% ,5% ,4% ,4%
Recuento 16 6 38 10 10 2 3 85
Porcentaje 9,4% 6,6% 5,2% 3,6% 1,9% ,9% 1,2% 3,8%
Recuento 18 13 93 26 35 4 7 196
Porcentaje 10,6% 14,3% 12,8% 9,3% 6,6% 1,8% 2,9% 8,7%
Recuento 41 25 207 89 108 32 22 524
Porcentaje 24,1% 27,5% 28,4% 31,8% 20,4% 14,7% 9,0% 23,2%
Recuento 38 16 156 60 130 58 43 501
Porcentaje 22,4% 17,6% 21,4% 21,4% 24,5% 26,7% 17,6% 22,2%
Recuento 52 30 229 94 243 119 168 935
Porcentaje 30,6% 33,0% 31,5% 33,6% 45,8% 54,8% 68,9% 41,4%
Recuento 170 91 728 280 530 217 244 2260
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NS/ NC

Ninguno

ESO

FP Grado Medio

Bachiller o FP
Grado Superior

Univer. Medios

Univers Superiores 

Total
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Si consideramos el nivel de estudios materno se pueden apreciar, con ligeras
variantes, tendencias parecidas (coeficiente de contingencia = 0,325; P=0,000).

Como se puede prever, si el alumnado se atiene a un mayor realismo, se rebajan las
pretensiones y los niveles educativos que creen alcanzarán realmente son bastante meno-
res.El porcentaje más alto (29,1%) es ahora el de quienes cifran llegar sólo a «Bachillerato
o FP de Grado Superior», seguido de quienes creen que alcanzarán «Universitarios
Superiores» (26,3%) y «Universitarios Medios» (21,9%).Así,y por centrarnos sólo en grado
más elevado,la diferencia entre quienes tenían expectativas de «Universitarios Superiores»
(41,4%) y quienes dicen los conseguirán (26,3%) es nada menos que de 15,1 puntos.
Pasaríamos de 935 a 594 alumnos:341 piensan quedarse en el camino.

Ahora bien, ¿la mayor o menor seguridad de que se lograrán realmente esos «Estudios
Universitarios Superiores» de acuerdo con sus expectativas se corresponde con el nivel aca-
démico de sus padres y el capital cultural familiar? Respecto del nivel académico paterno
(coeficiente de contingencia = 0, 335; P=0, 000), así lo podríamos estimar, pues el mayor
porcentaje (54,9%) de quienes creen que alcanzarán este nivel universitario se correspon-
de con aquellos alumnos cuyos padres ya lo poseen.Y a la inversa: el menor porcentaje
(17,6%) lo ofrecen aquellos cuyos padres tienen el menor nivel académico, «Primarios
Incompletos».Además,curiosamente,entre ambos extremos,el porcentaje aumenta según
lo hace el nivel académico de los padres (véase Tabla III).La estimación es similar si se con-
siderara el nivel educativo materno (coeficiente de contingencia = 0,353;P=0,000).

TABLA III. Estudios que crees terminar en función de los estudios del padre

ESTUDIOS QUE CREE TERMINAR
ESTUDIOS PADRE

NS/NC Prim. Prim./ FP1ºº Bachill. Univ. Univ.
Incomp. EGB Grado Medios Super.

Total

Recuento 6 1 8 7 7 4 2 35
Porcentaje 3,5% 1,1% 1,1% 2,5% 1,3% 1,8% ,8% 1,5%
Recuento 5 1 11 1 1 1 0 20
Porcentaje 2,9% 1,1% 1,5% ,4% ,2% ,5% ,0% ,9%
Recuento 20 17 84 24 29 3 7 184
Porcentaje 11,8% 18,7% 11,5% 8,6% 5,5% 1,4% 2,9% 8,1%
Recuento 24 14 121 43 53 6 14 275
Porcentaje 14,1% 15,4% 16,6% 915,4% 10% 2,8% 5,7% 12,2%
Recuento 45 30 240 94 157 53 38 657
Porcentaje 26,5% 33% 33% 33,6% 29,6% 24,4% 15,6% 29,1%
Recuento 42 12 134 61 127 70 49 495
Porcentaje 24,7% 13,2% 18,4% 21,8% 24% 32,3% 20,1% 21,9%
Recuento 28 16 130 50 156 80 134 594
Porcentaje 16,5% 17,6% 17,9% 17,9% 29,4% 36,9% 54,9% 26,3%
Recuento 170 91 728 280 530 217 244 2260
Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NS/ NC

Ninguno

ESO

FP Grado Medio

Bachiller o FP
Grado Superior

Univer. Medios

Univers Superiores 

Total
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La pregunta se dirige ahora a la inmediatez, la aprobación de la ESO, que el alumna-
do está finalizando.El primer dato es que la gran mayoría (92,7%) piensa aprobarla.Sólo
el 6,6% cree que no lo hará. Un 0,7% no contesta. Las expectativas son, pues, altas.Tal
confianza se acerca bastante a la realidad, pues, por ejemplo, en el curso 2003-2004,
aprobó la ESO el 83,57% del alumnado asturiano (Pérez Collera, 2005, p. 19).

Si consideramos los estudios del padre (coeficiente de contingencia = 0,139;P=0,
000), observaremos que, cuando éste tiene mayores estudios, las puntuaciones, den-
tro siempre del alto porcentaje general, son también más consistentes.Así, las expec-
tativas positivas muestran ya una diferencia de 8 puntos entre los dos niveles más
bajos (padre con «Primarios Incompletos» y terminados): 82,4% y 90,5%; y de más de
10 entre el nivel inferior (82,4%) y los casos en lso que el padre posee «FP de Grado
Medio» (93,2%) u otra titulación superior (96,8%, «Universitarios Medios»; 93,9%,
«Universitarios Superiores») (véase Tabla IV).

Esta situación se mantiene respecto del nivel académico materno (coeficiente de
contingencia = 0, 130; P=0, 000): a medida que las madres poseen mayor titulación,
aumentan las expectativas del alumnado. Así, por ejemplo, siempre con porcentaje
alto, la confianza es de un 83,3% entre aquellos cuyas madres tienen «Primarios
Incompletos», pero la que muestra el alumnado cuya madre es «Universitaria
Superior» es casi 14 puntos superior: 97% (véase Tabla V).

TABLA IV. Expectativas de aprobar la ESO en función de los estudios del padre

ESTUDIOS PADRE
¿CREES APROBARÁS ESO?

NS/NC Si No
Total

Recuento 1 150 19 170
Porcentaje ,6% 88,2% 11,2% 100,0%
Recuento 1 75 15 91
Porcentaje 1,1% 82,4% 16,5% 100,0%
Recuento 7 659 62 728
Porcentaje 1,0% 90,5% 8,5% 100,0%
Recuento 3 261 16 280
Porcentaje 1,1% 93,2% 5,7% 100,0%
Recuento 2 511 17 530
Porcentaje ,4% 96,4% 3,2% 100,0%
Recuento 1 210 6 217
Porcentaje ,5% 96,8% 2,8% 100,0%
Recuento 229 15 244
Porcentaje 93,9% 6,1% 100,0%
Recuento 15 2095 150 2260
Porcentaje ,7% 92,7% 6,6% 100,0%

NS/ NC

Ninguno

ESO

FP Grado Medio

Bachiller o FP
Grado Superior

Univer. Medios

Univers Superiores 

Total
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La siguiente cuestión es continuación de la anterior y permite situar al alumnado
ante la expectativa de qué hará una vez finalizada la ESO: seguir estudiando o buscar
trabajo. En general, la mayoría (94,1%) afirma que seguirá estudiando. Únicamente un
3,5% buscará trabajo,mientras que el 0,8 % hará las dos cosas y un 1,5% no lo ha deci-
dido todavía. En consonancia con la pregunta anterior, existe también un gran opti-
mismo a la hora de optar por la senda académica. Llama la atención que sólo un 3,5%
afirme que abandonará los estudios y buscará empleo.

Respecto del nivel académico paterno, éste también tiene cierta significativi-
dad (coeficiente de contingencia = 0,138; P=0,008), pues, a medida cuanto más
estudios tiene el padre, en mayor medida, considerando siempre el alto porcenta-
je general, sus hijos manifiestan su intención de seguir estudiando. Así, las mayo-
res diferencias –de casi 10 puntos– se observan entre aquellos estudiantes cuyo
padre tiene «Primarios Incompletos» (87,9%) y aquellos cuyo padre tiene
«Universitarios Superiores» (97,1%). Por otra parte, el porcentaje de quienes dese-
an seguir estudiando aumenta progresivamente según lo hace la titulación pater-
na (véase Tabla VI).

TABLA V. Expectativas de aprobar la ESO en función de los estudios de la madre

ESTUDIOS MADRE
¿CREESAPROBARÁS ESO?

NS/NC Si No
Total

Recuento 2 110 17 129
Porcentaje 1,6% 85,3% 13,2% 100,0%
Recuento 1 60 11 72
Porcentaje 1,4% 83,3% 15,3% 100,0%
Recuento 5 782 66 853
Porcentaje ,6% 91,7% 7,7% 100,0%
Recuento 2 240 22 264
Porcentaje ,8% 90,9% 8,3% 100,0%
Recuento 4 487 18 509
Porcentaje ,8% 95,7% 3,5% 100,0%
Recuento 1 285 12 298
Porcentaje ,3% 95,6% 4,0% 100,0
Recuento 131 4 135
Porcentaje 97,0% 3,0% 100,0%
Recuento 15 2095 150 2260
Porcentaje ,7% 92,7% 6,6% 100,0%

NS/ NC

Primarios
Incompletos

Primarios o EGB

Formación
Profesional 1º Grado

Bachillerato

Universitarios
Medios
Universitarios
Superiores 

Total
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Algo similar ocurre con los estudios de la madre, aunque existen variaciones
(coeficiente de contingencia=0,202; P=0,000). El porcentaje menor de quienes dese-
an seguir estudiando corresponde también al grupo de quienes sus madres tienen
«Primarios Incompletos» (77,8%), pero su diferencia con respecto a los otros grupos
es mayor. En algún caso, de más de 20 puntos, como ocurre con quienes alcanzan las
puntuaciones más altas sobre las expectativas de seguir estudiando: aquellos cuyas
madres tienen «Universitarios Medios» (98,3%), no «Universitarios Superiores». Se
vuelve a manifestar la importancia del capital cultural y social.

Respecto de las expectativas en caso de no superar la ESO, se aprecia que el
72,8% del alumnado seguirá estudiando, el 10,5% buscará un trabajo y el 0,5 % se
decanta por las dos opciones. El 15,8 % no sabe qué hará. Es curioso el alto porcen-
taje de quienes afirman que seguirán estudiando aunque no terminen la ESO. De ello
se pueden extraer algunas consideraciones que sería necesario discutir, pero en las
que no podemos entrar aquí.

Respecto de la variable nivel académico paterno hemos de decir que,observamos
en ella una tónica similar a la de otros ítems (coeficiente de contingencia = 0, 126;
P=0, 048).Así, a medida que los estudios del padre ascienden, y por tanto el capital
cultural, aumenta también el porcentaje de quienes afirman que seguirán estudiando.
Por contra,cuanto menor es el nivel de estudios paterno,mayor es el número de quie-

TABLA VI. Qué hacer si se supera la ESO en función de  los estudios del padre

ESTUDIOS PADRE
SI APRUEBAS ESO...

NS/NC Buscaré Seguiré La una y Otras
trabajo etudiando la dos

Total

Recuento 3 14 149 3 1 170
Porcentaje 1,8% 8,2% 87,6% 1,8% ,6% 100,0%
Recuento 2 8 80 1 0 91
Porcentaje 2,2% 8,8% 87,9% 1,1% 0% 100,0%
Recuento 15 31 673 7 2 728
Porcentaje 2,1% 4,3% 92,4% 1,0% ,3% 100,0%
Recuento 4 8 266 2 0 280
Porcentaje 1,4% 2,9% 95,0% ,7% 0% 100,0%
Recuento 4 11 512 3 0 530
Porcentaje ,8% 2,1% 96,6% ,6% 0% 100,0%
Recuento 2 4 210 1 0 217
Porcentaje ,9% 1,8% 96,8% ,5% 0% 100,0%
Recuento 3 3 237 1 0 244
Porcentaje 1,2% 1,2% 97,1% ,4% 0% 100,0%
Recuento 33 79 2127 18 3 2260
Porcentaje 1,5% 3,5% 94,1% ,8% ,1% 100,0%

NS/ NC

Primarios
Incompletos

Primarios o EGB

Formación
Profesional 1º Grado

Bachillerato

Universitarios
Medios
Universitarios
Superiores 

Total



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 559-586

Susana Torío López, S., Hernández García, J., Peña Calvo, J. V. CAPITAL SOCIAL FAMILIAR Y EXPECTATIVAS ACADÉMICO-FORMATIVAS Y LABORALES EN EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA OBLIGATORIA

574

nes se plantean trabajar. El porcentaje de indecisos es muy variable. No obstante esto,
las diferencias no resultan aquí muy significativas.

Pero, si consideramos los estudios de la madre, y aunque se aprecie una situación
pareja, las diferencias sí son ahora más significativas (coeficiente de contingencia = 0,
163; P=0, 000).A medida que el nivel de estudios de la madre es mayor, y mayor su
capital cultural y social, también lo es el de quienes señalan la opción de seguir estu-
diando. Por ejemplo, el porcentaje es sólo de un 58,3% entre quienes su madre tiene
«Primarios Incompletos», pero alcanza al 78,5% en aquellos cuya madre tiene
«Universitarios Superiores».Asimismo,según baja el nivel de estudios materno,aumen-
ta la opción de quienes dicen que buscarán trabajo (véase Tabla VII).

Nivel de estudios de los padres y expectativas laborales de los alumnos 

Para conocer la influencia que el nivel académico de los padres y las madres puede
tener en las expectativas laborales de sus hijos se preguntó al alumnado, entre otras
cosas, respecto de su pensamiento sobre:

■ la posibilidad de estar o no en el paro al terminar los estudios;

■ la situación laboral que se cree se tendrá en la realidad.

TABLA VII. Qué hacer si no se supera la ESO en función de los estudios de la madre

ESTUDIOS MADRE
SI NO SUPERAS ESO...

NS/NC Buscaré Seguiré La una y Otras
trabajo etudiando la dos

Recuento 21 19 85 4 0 129
Porcentaje 16,3% 14,7% 65,9% 3,1% 0% 100,0%
Recuento 10 19 42 1 0 72
Porcentaje 13,9% 26,4% 58,3% 1,4% 0% 100,0%
Recuento 126 93 625 4 5 853
Porcentaje 14,8% 10,9% 73,3% ,5% ,6% 100,0%
Recuento 39 30 194 1 0 264
Porcentaje 14,8% 11,4% 73,5% ,4% 0% 100,0%
Recuento 88 49 369 0 3 509
Porcentaje 17,3% 9,6% 72,5% 0% ,6% 100,0%
Recuento 54 18 225 1 0 298
Porcentaje 18,1% 6,0% 75,5% ,3% 0% 100,0%
Recuento 18 10 106 0 1 135
Porcentaje 13,3% 7,4% 78,5% 0% ,7% 100,0%
Recuento 356 238 1646 11 9 2260
Porcentaje 15,8% 10,5% 72,8% ,5% ,4% 100,0%

NS/ NC

Primarios
Incompletos

Primarios o EGB

Formación
Profesional 1º Grado

Bachillerato

Universitarios
Medios
Universitarios
Superiores 

Total

Total
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En relación con la posibilidad de paro al terminar los estudios más altos que se
hicieran, se aprecia un moderado optimismo general,pues,aunque un 36,7% cree que
sí estará en paro, la mayoría, el 61,8%, piensa lo contrario. Un 1,5% no tiene aún una
opinión formada.

Respecto de los estudios del padre, en líneas generales se percibe que, según
aumentan, lo hacen también las expectativas del hijo (coeficiente de contingencia =
0,121; P=0,000). Bien es cierto que las diferencias no son nunca muy significativas.
No lo es menos, sin embargo, que, como suele ocurrir, el pensamiento más negativo
procede del alumnado cuyo padre tiene menos estudios –«Primarios Incompletos»–,
puesto que, por ejemplo, la creencia de que se estará en el paro asciende aquí hasta
el 41,8%, frente al porcentaje menor de la tabla, un 33,6%, que corresponde cuyo
padre tiene estudios «Universitarios Medios» (véase Tabla VIII).

Asimismo, respecto del nivel académico materno hay que señalar que, en general, a
medida que éste aumenta lo suelen hacer también las expectativas de que no se estará
en paro (coeficiente de contingencia = 0,126; P=0,000). Curiosamente, sin embargo, si
bien el porcentaje mayor de la creencia en el paro corresponde también al grupo cuyas
madres sólo tienen «Primarios Incompletos» (43,1%), el segundo lugar de pesimismo lo
alcanzan ahora aquellos cuyas madres tienen «Universitarios Medios».

Sobre la situación laboral que el alumnado cree tendrá realmente, se plantearon
cuatro alternativas, con estos datos: trabajo por cuenta ajena (55,8%), profesión libe-
ral (24,1%), trabajo por cuenta propia (12,7%) y negocio familiar (4,1%).

Centrándonos en los dos porcentajes mayores, entre otros aspectos, aunque con
cierta irregularidad, se observa que el porcentaje que cree que desempeñará una pro-

TABLA VIII. Perspectivas sobre el paro en función de los estudios del padre

ESTUDIOS PADRE
¿PIENSAS ESTAR PARO DESPUÉS ESTUDIAR?
NS/NC Si No

Total

Recuento 10 67 93 170
Porcentaje 5,9% 39,4% 54,7% 100,0%
Recuento 1 38 52 91
Porcentaje 1,1% 41,8% 57,1% 100,0%
Recuento 7 285 436 728
Porcentaje 1,0% 39,1% 59,9% 100,0%
Recuento 5 99 176 280
Porcentaje 1,8% 35,4% 62,9% 100,0%
Recuento 4 179 347 530
Porcentaje ,8% 33,8% 65,5% 100,0%

NS/ NC

Primarios
Incompletos

Primarios o EGB

Formación
Profesional 1º Grado

Bachillerato
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fesión liberal aumenta según lo hace el nivel de estudios paterno (coeficiente de con-
tingencia = 0,144; P=0, 003) -por ejemplo, el 17,6% de aquellos cuyo padre tiene
«Primarios Incompletos», frente al 28,3% los que tienen un padre con «Universitarios
Superiores». Se podría pensar, sin duda, que el hecho de que los padres con estudios
universitarios ejerzan en mayor medida una profesión liberal puede influir en la per-
cepción de los hijos. Asimismo, y de un modo que indica cierta correspondencia,
según aumenta el nivel académico paterno tiende a disminuir el porcentaje de quie-
nes creen que trabajarán por cuenta ajena: así, cree que trabajará para otros el 60,4%
de los alumnos cuyo padre tiene «Primarios Incompletos» y el porcentaje va disminu-
yendo hasta suponer el 50,8% entre quienes tienen un padre «Universitario Superior».
Respecto al trabajo por cuenta propia, aunque no podríamos señalar una tendencia
cierta en ningún sentido, sí podemos decir que los dos mayores porcentajes corres-
ponden al alumnado de padre universitario, «Medio» (18,9%) o «Superior» (15,2%).
Finalmente, y en relación con la última alternativa, cuanto menor es el nivel de estu-
dios paterno, mayor es la percepción de que se trabajará en el negocio familiar. Sería
de esperar que las tendencias apreciadas respecto del padre fueran similares cuando
se considerara el nivel académico de la madre. La realidad es, sin embargo, distinta,
pues no hay equivalencia (coeficiente de contingencia = 0,148; P=0,001).

Conclusiones y prospectiva

Respecto de las expectativas académicas,en conjunto,podemos señalar que, indepen-
dientemente de otras variables y consideraciones (peor o mejor trayectoria en el
curso, género, zona…), parece existir una clara y regular tendencia a que el alumna-
do asturiano de 4º de ESO perciba mejor su futuro académico en la medida en que
mayor y mejor es también el nivel académico y el capital cultural y social de los
padres.Tanto es así que, generalmente, y en todos los sentidos, las expectativas acadé-
micas más favorables suelen tenerlas quienes tienen padres y madres con formación
universitaria superior, y las menos favorables, por contra, quienes tienen progenitores
que no han terminado los estudios elementales. Sin duda, los logros académicos de
los padres y las madres, traducidos normalmente en nivel social, económico y cultu-
ral parecen proyectarse, consciente o inconscientemente, en las expectativas acadé-
micas de los vástagos, e influir en la visión que éstos tienen de su futuro.
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Por lo que atañe a las expectativas laborales, sólo en la cuestión referente al paro
parece existir la tendencia de que el alumnado sea más optimista en función del
mayor nivel de estudios paterno y materno.

A partir de aquí, y para abordar toda esta problemática, pensamos que habría que
generar un interés por la formación, encaminándola tanto al desarrollo de la autono-
mía personal, como a la posibilidad de dar respuesta a los requerimientos de la vida
cotidiana, con el objetivo de lograr la incorporación al mundo socio-laboral con las
mayores garantías de éxito.

Así, en una segunda fase de la investigación, ha sido nuestro objetivo el diseño de
un programa de intervención socioeducativa y laboral en base a la oferta de una
información exhaustiva y real de los escenarios de formación y de trabajo de la socie-
dad actual, acorde a las características de este alumnado. Dicho programa (Álvarez et
al., 2006) pretende trabajar la orientación académica y profesional como proceso, e
implicar a la comunidad educativa. De ahí la elaboración de un instrumento doble
dirigido de forma complementaria al alumnado y a los tutores (Cuaderno de orienta-
ción del alumno de 4º de la ESO y Guía del Tutor-Orientador), dado que la tutoría ha
de entenderse como un espacio privilegiado para desarrollar la orientación académi-
ca y profesional de los alumnos.

De igual modo, considerando la importancia del papel de los padres en el aseso-
ramiento vocacional y profesional de los hijos, es imprescindible que reciban una for-
mación adecuada en este campo, pues es una tarea que no se puede dejar al azar.
Diferentes trabajos realizados constatan la demanda y la necesidad de formación de
la familia en varias parcelas de actuación, en especial, en las basadas en las estructu-
ras de relación y en los procesos de comunicación eficaz para orientarles de manera
adecuada (Bartau, Maganto, Etxeberría y Martínez, 1999; Pérez, Rodríguez y Sánchez,
2001; Martínez y Pérez, 2004; Máiquez, Rodríguez y Rodrigo, 2004). Parece, así, nece-
sario el diseño y la implementación de programas de formación para padres en este
ámbito,cuya finalidad esté centrada en facilitar informaciones y estrategias que sirvan
para ayudar a los hijos en la toma de decisiones (Gil, 1995).

En suma, sabemos que el sistema educativo ha de afrontar el reto de formar a los
jóvenes para desenvolverse con soltura en el marco de la Unión Europea.En consecuen-
cia, se insiste en la idea de «educar para la vida», sobre todo en la escolarización obliga-
toria:educar para la iniciativa (aprender a emprender),para la movilidad sociolaboral…
Por todo ello, es necesario repensar la educación y la orientación para atender a los
requerimientos de la sociedad actual.Aunque los padres delegan en la escuela la mayor
parte de la educación formal de sus hijos, por lo que es necesario potenciar la orienta-
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ción desde los centros, es evidente que su papel es tanto o más importante en la edu-
cación «informal», a la que han de contribuir por otros medios: actividades extraescola-
res, libros que hay en casa, ayuda en las tareas escolares y un largo etcétera que permi-
ta, además, explotar el bagaje y el capital cultural y social que se posea. De ahí también
la necesidad de que, sobre todo en los casos en que éste sea menor, desde la escuela y
desde el sistema, se contribuya a la formación de los padres como educadores y orien-
tadores en el proceso de formación de sus hijos,pues no en balde son parte esencial de
la comunidad educativa y pilares básicos en su devenir académico y profesional.
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TABLA I. Nivel de estudios del padre y de la madre

Recuento 91 72
Porcentaje 4% 3,2%
Recuento 728 853
Porcentaje 32,2% 37,7%
Recuento 280 264
Porcentaje 12,4% 11,7%
Recuento 530 509
Porcentaje 23,5% 22,5%
Recuento 217 29
Porcentaje 9,6% 13,2%
Recuento 244 135
Porcentaje 10,8% 6,0%
Recuento 170 129
Porcentaje 10,8% 5,7%
Recuento 2260 2260
Porcentaje 100% 100%

Primarios Incompletos

Primarios o E.G.B.

F.Profesional 1º Grado

Bachillerato/F.P. 2º  Grado

Universitarios Medios 

Universitarios Superiores

NS/NC

Totales

NIVEL DE ESTUDIOS Padres Madres

TABLA II. Estudios que desean terminar en función de  los estudios del padre

ESTUDIOS QUE DESEA TERMINAR
ESTUDIOS PADRE

NS/NC Prim. Prim./ FP1ºº Bachill. Univ. Univ.
Incomp. EGB Grado Medios Super.

Total

Recuento 3 0 1 1 3 1 0 9
Porcentaje 1,8% ,0% ,1% ,4% ,6% ,5% ,0% ,4%
Recuento 2 1 4 0 1 1 1 10
Porcentaje 1,2% 1,1% ,5% ,0% ,2% ,5% ,4% ,4%
Recuento 16 6 38 10 10 2 3 85
Porcentaje 9,4% 6,6% 5,2% 3,6% 1,9% ,9% 1,2% 3,8%
Recuento 18 13 93 26 35 4 7 196
Porcentaje 10,6% 14,3% 12,8% 9,3% 6,6% 1,8% 2,9% 8,7%
Recuento 41 25 207 89 108 32 22 524
Porcentaje 24,1% 27,5% 28,4% 31,8% 20,4% 14,7% 9,0% 23,2%
Recuento 38 16 156 60 130 58 43 501
Porcentaje 22,4% 17,6% 21,4% 21,4% 24,5% 26,7% 17,6% 22,2%
Recuento 52 30 229 94 243 119 168 935
Porcentaje 30,6% 33,0% 31,5% 33,6% 45,8% 54,8% 68,9% 41,4%
Recuento 170 91 728 280 530 217 244 2260
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NS/ NC

Ninguno

ESO

FP Grado Medio

Bachiller o FP
Grado Superior

Univer. Medios

Univers Superiores 

Total

Anexo 
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TABLA III. Estudios que crees terminar en función de los estudios del padre

ESTUDIOS QUE CREE TERMINAR
ESTUDIOS PADRE

NS/NC Prim. Prim./ FP1ºº Bachill. Univ. Univ.
Incomp. EGB Grado Medios Super.

Total

Recuento 6 1 8 7 7 4 2 35
Porcentaje 3,5% 1,1% 1,1% 2,5% 1,3% 1,8% ,8% 1,5%
Recuento 5 1 11 1 1 1 0 20
Porcentaje 2,9% 1,1% 1,5% ,4% ,2% ,5% ,0% ,9%
Recuento 20 17 84 24 29 3 7 184
Porcentaje 11,8% 18,7% 11,5% 8,6% 5,5% 1,4% 2,9% 8,1%
Recuento 24 14 121 43 53 6 14 275
Porcentaje 14,1% 15,4% 16,6% 915,4% 10% 2,8% 5,7% 12,2%
Recuento 45 30 240 94 157 53 38 657
Porcentaje 26,5% 33% 33% 33,6% 29,6% 24,4% 15,6% 29,1%
Recuento 42 12 134 61 127 70 49 495
Porcentaje 24,7% 13,2% 18,4% 21,8% 24% 32,3% 20,1% 21,9%
Recuento 28 16 130 50 156 80 134 594
Porcentaje 16,5% 17,6% 17,9% 17,9% 29,4% 36,9% 54,9% 26,3%
Recuento 170 91 728 280 530 217 244 2260
Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NS/ NC

Ninguno

ESO

FP Grado Medio

Bachiller o FP
Grado Superior

Univer. Medios

Univers Superiores 

Total

TABLA IV. Expectativas de aprobar la ESO en función de los estudios del padre

ESTUDIOS PADRE
¿CREES APROBARÁS ESO?

NS/NC Si No
Total

Recuento 1 150 19 170
Porcentaje ,6% 88,2% 11,2% 100,0%
Recuento 1 75 15 91
Porcentaje 1,1% 82,4% 16,5% 100,0%
Recuento 7 659 62 728
Porcentaje 1,0% 90,5% 8,5% 100,0%
Recuento 3 261 16 280
Porcentaje 1,1% 93,2% 5,7% 100,0%
Recuento 2 511 17 530
Porcentaje ,4% 96,4% 3,2% 100,0%
Recuento 1 210 6 217
Porcentaje ,5% 96,8% 2,8% 100,0%
Recuento 229 15 244
Porcentaje 93,9% 6,1% 100,0%
Recuento 15 2095 150 2260
Porcentaje ,7% 92,7% 6,6% 100,0%

NS/ NC

Ninguno

ESO

FP Grado Medio

Bachiller o FP
Grado Superior

Univer. Medios

Univers Superiores 

Total
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TABLA V. Expectativas de aprobar la ESO en función de los estudios de la madre

ESTUDIOS MADRE
¿CREESAPROBARÁS ESO?

NS/NC Si No
Total

Recuento 2 110 17 129
Porcentaje 1,6% 85,3% 13,2% 100,0%
Recuento 1 60 11 72
Porcentaje 1,4% 83,3% 15,3% 100,0%
Recuento 5 782 66 853
Porcentaje ,6% 91,7% 7,7% 100,0%
Recuento 2 240 22 264
Porcentaje ,8% 90,9% 8,3% 100,0%
Recuento 4 487 18 509
Porcentaje ,8% 95,7% 3,5% 100,0%
Recuento 1 285 12 298
Porcentaje ,3% 95,6% 4,0% 100,0
Recuento 131 4 135
Porcentaje 97,0% 3,0% 100,0%
Recuento 15 2095 150 2260
Porcentaje ,7% 92,7% 6,6% 100,0%

NS/ NC

Primarios
Incompletos

Primarios o EGB

Formación
Profesional 1º Grado

Bachillerato

Universitarios
Medios
Universitarios
Superiores 

Total

TABLA VI. Qué hacer si se supera la ESO en función de  los estudios del padre

ESTUDIOS PADRE
SI APRUEBAS ESO...

NS/NC Buscaré Seguiré La una y Otras
trabajo etudiando la dos

Total

Recuento 3 14 149 3 1 170
Porcentaje 1,8% 8,2% 87,6% 1,8% ,6% 100,0%
Recuento 2 8 80 1 0 91
Porcentaje 2,2% 8,8% 87,9% 1,1% 0% 100,0%
Recuento 15 31 673 7 2 728
Porcentaje 2,1% 4,3% 92,4% 1,0% ,3% 100,0%
Recuento 4 8 266 2 0 280
Porcentaje 1,4% 2,9% 95,0% ,7% 0% 100,0%
Recuento 4 11 512 3 0 530
Porcentaje ,8% 2,1% 96,6% ,6% 0% 100,0%
Recuento 2 4 210 1 0 217
Porcentaje ,9% 1,8% 96,8% ,5% 0% 100,0%
Recuento 3 3 237 1 0 244
Porcentaje 1,2% 1,2% 97,1% ,4% 0% 100,0%
Recuento 33 79 2127 18 3 2260
Porcentaje 1,5% 3,5% 94,1% ,8% ,1% 100,0%

NS/ NC

Primarios
Incompletos

Primarios o EGB

Formación
Profesional 1º Grado

Bachillerato

Universitarios
Medios
Universitarios
Superiores 

Total
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TABLA VII. Qué hacer si no se supera la ESO en función de los estudios de la madre

ESTUDIOS MADRE
SI NO SUPERAS ESO...

NS/NC Buscaré Seguiré La una y Otras
trabajo etudiando la dos

Recuento 21 19 85 4 0 129
Porcentaje 16,3% 14,7% 65,9% 3,1% 0% 100,0%
Recuento 10 19 42 1 0 72
Porcentaje 13,9% 26,4% 58,3% 1,4% 0% 100,0%
Recuento 126 93 625 4 5 853
Porcentaje 14,8% 10,9% 73,3% ,5% ,6% 100,0%
Recuento 39 30 194 1 0 264
Porcentaje 14,8% 11,4% 73,5% ,4% 0% 100,0%
Recuento 88 49 369 0 3 509
Porcentaje 17,3% 9,6% 72,5% 0% ,6% 100,0%
Recuento 54 18 225 1 0 298
Porcentaje 18,1% 6,0% 75,5% ,3% 0% 100,0%
Recuento 18 10 106 0 1 135
Porcentaje 13,3% 7,4% 78,5% 0% ,7% 100,0%
Recuento 356 238 1646 11 9 2260
Porcentaje 15,8% 10,5% 72,8% ,5% ,4% 100,0%

NS/ NC

Primarios
Incompletos

Primarios o EGB

Formación
Profesional 1º Grado

Bachillerato

Universitarios
Medios
Universitarios
Superiores 

Total

Total

TABLA VIII. Perspectivas sobre el paro en función de los estudios del padre

ESTUDIOS PADRE
¿PIENSAS ESTAR PARO DESPUÉS ESTUDIAR?
NS/NC Si No

Total

Recuento 10 67 93 170
Porcentaje 5,9% 39,4% 54,7% 100,0%
Recuento 1 38 52 91
Porcentaje 1,1% 41,8% 57,1% 100,0%
Recuento 7 285 436 728
Porcentaje 1,0% 39,1% 59,9% 100,0%
Recuento 5 99 176 280
Porcentaje 1,8% 35,4% 62,9% 100,0%
Recuento 4 179 347 530
Porcentaje ,8% 33,8% 65,5% 100,0%
Recuento 4 73 140 217
Porcentaje 1,8% 33,6% 64,5% 100,0%
Recuento 3 89 152 244
Porcentaje 1,2% 36,5% 62,3% 100,0%
Recuento 34 830 1396 2260
Porcentaje 1,5% 36,7% 61,8% 100,0%

NS/ NC

Primarios
Incompletos

Primarios o EGB

Formación
Profesional 1º Grado

Bachillerato

Universitarios
Medios
Universitarios
Superiores 

Total
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Alfabetización tecnológica multimodal e intercultural

Antonio Bautista García-Vera
Facultad de Educación. UCM.

Resumen
En este artículo, se fundamenta una propuesta de alfabetización tecnológica a partir del

análisis de una serie de prácticas de enseñanza realizadas en los campos textual, audiovisual y

digital durante las tres últimas décadas. En él, se plantea que el contenido de la misma tiene

que abordar el conocimiento funcional de los actuales productos del desarrollo tecnológico y

la utilización de los lenguajes que éstos soportan para narrar historias en el seno de una comu-

nidad de práctica.

Se concluye que la naturaleza de esta propuesta de alfabetización está conformada por los

procesos de análisis, reflexión y producción documental que acogen la diversidad multimodal

de los lenguajes y la multicultural de las personas que participan en los mismos. Es una pro-

puesta que intenta reparar las desigualdades de clase, de género y étnicas que dividen a los

pueblos y las sociedades.

Palabras clave: alfabetización, uso de los medios, lenguajes, participación, diversidad cul-

tural y desigualdades de clase, género y étnicas.

Abstract: Multimodal and Intercultural Technological Literacy

Taking as a starting point the analysis of a series of teaching practices carried out in the

textual, audiovisual and digital fields during the last three decades, we lay the foundations of

a technological literacy proposal. We suggest that the content of our proposal should take

into account the functional knowledge of the current products of technological development

and the use of language borne by such products in order to narrate stories within a practice

community.

We conclude that the nature of this literacy proposal is shaped by processes of analysis,

reflection and documentary production which include the multimodal diversity of languages
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and the multicultural diversity of people participating in them. It is a proposal that tries to

repair class, gender and ethnic inequalities which divide people and societies.

Key words: literacy, media use, languages, participation, multicultural diversity and class,

gender and ethnic inequalities.

Introducción

Como indica el título, este artículo aborda una serie de cuestiones relacionadas con
la alfabetización tecnológica, es decir, con lo que los ciudadanos y ciudadanas deben
conocer para usar las herramientas producto del desarrollo tecnológico. ¿Cuál es mi
principal preocupación acerca de este tema? Concretamente, cómo entender y plan-
tear tal alfabetización, y trabajar para lograrla de tal modo que contribuya a construir
una sociedad más igualitaria y solidaria, a la vez que democrática y multiculturalmen-
te vibrante. Por lo tanto, mi pregunta es ¿qué formación sobre las actuales herramien-
tas culturales debemos proporcionar a la ciudadanía para reparar las desigualdades de
clase, de género y étnicas que dividen a los pueblos y las sociedades?

Si situamos las anteriores preocupaciones en el contexto educativo,una forma de fun-
damentar una propuesta de trabajo con estas tecnologías es analizar las diversas alfabeti-
zaciones llevadas a cabo en las tres últimas décadas.Entiendo que las más importantes son
la textual, la audiovisual y la digital. Para aprender de estas prácticas, analizaré las siguien-
tes cuestiones:qué elementos y propósitos comunes a ellas debemos mantener para abor-
dar las cuestiones señaladas al principio y,consecuentemente,cómo se puede integrar esa
alfabetización tecnológica multimodal o múltiple en el curriculum escolar.Empezaré pre-
sentando con un mínimo de detenimiento cada una de las tres alfabetizaciones.

Alfabetización en lecto-escritura

El lenguaje escrito data,aproximadamente,del 3500 a.C.Según Lledó (1998),la función
principal de la escritura fue superar la inmediatez e instantaneidad del lenguaje oral,
materializando la voz mediante el uso de símbolos.Esto hizo posible no sólo la transmi-
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sión de la cultura sin que fuera necesaria la presencia de personas, sino también el des-
arrollo de una civilización oral (Sartori, 1998), sobre todo a partir de la imprenta de
Gutemberg en 1452. En este sentido, las principales funciones del lenguaje escrito han
sido promover el desarrollo de la ciencia y la cultura mediante el registro y el almace-
namiento de documentos, y promover un cambio en la forma de percibir, analizar, pen-
sar y comunicarse de los humanos (Lledó, 1998; Majchrzak, 2005).

El conocimiento del lenguaje escrito dio y da poder a quienes lo conocen y utili-
zan, pues, a través de él, pueden plasmar y hacer prevalecer sus percepciones, refle-
xiones y concepciones del mundo. Esto les otorga una posición privilegiada que
puede llevarles a adoptar prácticas de dominación mediante la asignación de signifi-
cados a cosas y hechos sociales a través de la escritura (Delval, 1990).

Ante la posibilidad de dominar y manipular capas enteras de población a través
de la lectoescritura, Freire (1973 y 1984) fue más lejos y apuntó que alfabetizar no
es enseñar a repetir palabras escritas para adquirir cierta soltura burocrática, ni depo-
sitar hechos o informaciones semi-muertas en los educandos, sino más bien mostrar-
les cómo decir su palabra, cómo escribir la vida propia como autores y como testigos
de su historia, ya que una de las aportaciones del lenguaje escrito es la posibilidad de
ganar distancia de los acontecimientos, de la experiencia vivida, para analizarla y
representarla en un texto. Estos planteamientos siguen despertando conciencias dor-
midas, pues, para Freire,alfabetizar significa concienciar, tomar distancia crítica de la
situación de dominación, desarrollar una práctica de liberación o libertad transfor-
mando críticamente la realidad y considerando a los hombres y mujeres como agen-
tes de dicha transformación.

La alfabetización audiovisual

El lenguaje audiovisual es un sistema de representación analógico, más intuitivo que
el escrito,que recoge elementos y principios de composición de la pintura,de la foto-
grafía, y de los lenguajes oral y musical. El interés por conocer este lenguaje surgió de
la difusión de la radio y de la televisión como medios de comunicación social con la
finalidad de democratizar la cultura.

Se ha argumentado sobre el peligro de atrofia cognitiva que puede derivarse de los
medios de comunicación audiovisual (Sartori, 1998;Toussaint, 1999). Otras preocupacio-
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nes más serias son, desde mi punto de vista, las relacionadas con los valores y las ideolo-
gías a los que los contenidos de la televisión sirven como soporte,pues los medios están
creados y promovidos por grupos económicos y políticos que,inevitablemente,mediarán
la visión de la realidad que nos ofrecen con categorías que llevan a la uniformidad y gene-
ralización a través de la construcción social del espectáculo (Bourdieu, 1997).Ante estos
peligros,autores como Masterman (1993) propusieron una educación audiovisual basada
en un análisis crítico de los mensajes mediáticos que hiciese visibles dichos valores e ideo-
logías y revelase la verdad acerca del contenido que era objeto de comunicación.

En el anterior planteamiento, subyace la idea de que los medios son dañinos y los
niños víctimas pasivas. Sin embargo, desde principios de los años noventa del siglo
pasado se está observando en diferentes estudios (Buckingham, 2002; Ballesta, 2003)
un cambio en la relación de los jóvenes con los medios de comunicación debido a
que aquéllos son autónomos, críticos y resistentes, y defienden sus referentes cultu-
rales y sus actividades sociales. Puesto que no son pasivos, pierde fuerza la creencia
de que los medios pueden imponer valores y concepciones erróneas de la realidad.
Desde esta posición, se entiende que la alfabetización audiovisual no sólo tiene que
buscar la protección de los humanos a través de un análisis que les permita com-
prender los mensajes sonoros e icónicos que hagan referencia a la realidad, sino que,
además, debe proponer una preparación mediante la producción o creación audiovi-
sual que les lleve a participar en su entorno social y cultural (Fraser, 1997; Bautista,
2003; Buckingham, 2005; Manovich, 2005). Son propósitos que hay que tener como
base en la enseñanza obligatoria, «Fomentar en los sujetos la capacidad de compren-
sión… Afianzar la capacidad de expresión» (Salinas y San Martín, 1997, p. 96).

De la misma forma que Paulo Freire usó el lenguaje escrito para concienciar y
transformar el contexto de los alfabetizados, también el lenguaje de la fotografía y del
cine ha sido utilizado por diferentes colectivos con los mismos propósitos: la libera-
ción y la transformación de la realidad. Sanjinés y el grupo Ukamau (1979), por ejem-
plo,partieron del presupuesto de que el conocimiento y el uso de los lenguajes audio-
visuales (el cine y la fotografía) favorecen el desarrollo personal y social de los huma-
nos. Denominaron cine popular a las producciones realizadas como instrumentos de
lucha del propio pueblo. Se refirieron al denominado cine documental, comprometi-
do, que, entre otras cosas, pretende proporcionar otros referentes y concepciones de
la vida distintos a los propuestos por los grupos de poder económico y político utili-
zando el apoyo de grandes productoras y distribuidoras. Una idea ésta que, posterior-
mente, ha sido enfatizada por autores como Giroux (2003) para contrarrestar los dis-
cursos que llegan desde Hollywood, Disney, etc.
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Alfabetización digital

En las dos últimas décadas del pasado siglo, el desarrollo tecnológico ha proporciona-
do de forma continua productos informáticos que admiten la confluencia de todos
los sistemas de representación anteriores –es decir, la voz, la música, los textos escri-
tos y las imágenes fijas y en movimiento– y les proporcionan un soporte adecuado.
La pregunta inmediata es qué añaden estas nuevas herramientas a las ya existentes
anteriormente. Los actuales artefactos y máquinas favorecen el acceso al almacena-
miento la información grabada y la posibilidad de modificar, y, consecuentemente,
facilitan el análisis y el debate en los procesos de producción, pues, por ejemplo, al
configurar un montaje audiovisual con herramientas como Power Point de Microsoft
o Adobe Photoshop es más fácil visionar todas las imágenes dentro de una misma
página, y modificar el orden de su presentación o la banda sonora para analizar los
posibles cambios de significado del discurso audiovisual.Desde un punto de vista for-
mativo, esta posibilidad permite alargar los procesos educativos y vivir de forma pau-
sada los fines y valores presentes en ellos, tales como activar procesos de análisis de
una situación, conocer los referentes culturales de otros contertulios, etc.

De los anteriores argumentos se desprende que la incorporación de la tecnología
digital al curriculum escolar puede favorecer el desarrollo personal del alumnado,
pues «de la misma manera que la alfabetización clásica implica aprender a escribir y
a leer, la alfabetización digital ha de implicar la producción creativa en los nuevos
medios y, a la vez, el consumo crítico de los mismos» (Buckingham, 2005, pp. 275-
276).Al poner en funcionamiento los procesos mentales superiores de los humanos,
la producción y el análisis crítico son, pues, requisitos para afrontar las situaciones de
exclusión y desigualdad social que se están produciendo entre pueblos y capas de
población por la conocida brecha o división digital (digital divide) (Norris, 2001;
Castells, 2003; Bautista, 2004; Díaz Nosty, 2005) de la sociedad generada por Internet,
y que viene determinada bien por el hecho de tener o no acceso a la red (causa o
dimensión material), bien por el uso que hace de ella quienes tienen acceso (dimen-
sión funcional).

Pero como ya sucedió con las anteriores tecnologías, es posible utilizar la digital
para afrontar esa brecha y fomentar el cambio y la transformación social.Uno de estos
ejemplos es la resistencia política ejercida con esta tecnología digital por los zapatis-
tas, campesinos de las comunidades mexicanas de Chiapas y Oaxaca, que, encabeza-
dos por el Subcomandante Marcos y un grupo de intelectuales urbanos, el 1 de enero
de 1994 se hicieron con el gobierno de los pueblos cercanos a la Selva Lacandona. Se
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levantaron contra la exclusión generada por la globalización económica –concreta-
mente, la que produjo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que
entró en vigor el día 1 de enero de 1994– y se retiraron a la selva antes de que llegase
el ejército mexicano.La subsistencia de este grupo se ha debido a una estrategia de for-
mación y comunicación que ha utilizado herramientas de Internet, básicamente el
correo electrónico y los foros de debate, pues «... están protegidos (los zapatistas) de
la represión abierta por su conexión permanente con los medios de comunicación y
sus alianzas a escala mundial a través de Internet… cualquiera que sea el futuro de los
zapatistas, su sublevación cambió México, desafiando la lógica unilateral de la moder-
nización, característica del nuevo orden global» (Castells,1998, pp. 104-105).

Alfabetización tecnológica múltiple e intercultural

Una vez presentadas las tres alfabetizaciones, percibo que, dependiendo de los inte-
reses de los promotores de las mismas, se pueden distinguir al menos dos posturas,
ya que estos o bien ponen el énfasis en la instrucción y en el aprendizaje de los aspec-
tos técnicos de los equipos materiales, o, por el contrario, dan mayor importancia a la
formación y la adquisición de competencias para analizar y producir la realidad utili-
zando los lenguajes soportados por dichas herramientas. Existen planteamientos diri-
gidos a controlar y gobernar capas de población, y que consideran la alfabetización
como una actividad técnica,mientras que otros la entienden como una práctica social
en busca de libertad, justicia e igualdad entre los humanos.

Pues bien, analizando el contenido de algunas de las alfabetizaciones sobre las
herramientas textual, audiovisual y digital compruebo que, salvo casos aislados
(Papert, 1982; Masterman, 1993), en los últimos treinta años, la alfabetización tecnoló-
gica ha ido tendiendo a la enseñanza de elementos técnicos de una manera que con-
sidero preocupante por su desvinculación del desarrollo de la conciencia social y crí-
tica de los humanos,pues, si observamos las anteriores prácticas transformadoras des-
arrolladas por Freire, Sanjinés o el Subcomandante Marcos, éstas se organizaron en
torno al aprendizaje y uso de unos lenguajes.Al analizar estas alfabetizaciones, se ha
podido comprobar el poder que recibimos cuando dominamos uno de estos sistemas
simbólicos de representación y comunicación. Me preocupa ese énfasis en los aspec-
tos técnicos y la reproducción de información, porque, al no facilitar el conocimien-
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to de estos lenguajes, se evita que los humanos puedan analizar y producir sus pro-
pios significados de las cosas y hechos que acontecen en su entorno y, consecuente-
mente,estos siguen condicionados por los significados construidos por quienes están
en posiciones privilegiadas de poder. Condicionamiento este que, a su vez, dificulta
romper las barreras socio-culturales latentes en amplios ámbitos sociales y, tristemen-
te, en extensas zonas del planeta.

Ante estas tendencias de alfabetización y dadas las características de los produc-
tos digitales del actual desarrollo tecnológico, entiendo que se debe utilizar una
expresión que las contemple y establezca una relación armónica entre ellas.
Posiblemente, la más adecuada en estos momentos es Alfabetización tecnológica
multimodal, pues la información multimedia que tiene su soporte en dichas herra-
mientas es múltiple y,consecuentemente,múltiples son las posibilidades de represen-
tar la realidad, pues la confluencia de las herramientas verbales y visuales fomenta los
procesos de percepción, análisis, reflexión, pensamiento, etc.

Por lo tanto, una alfabetización tecnológica multimodal debe proporcionar el
conocimiento de los lenguajes, así como los medios necesarios para el análisis y
la producción de mensajes a través de herramientas digitales (cámaras, ordenado-
res, etc.). En este punto, Kellner argumenta que el alfabetismo múltiple, dirigido
a formar a capas de población en una multiplicidad de medios, facilita el acceso
a un alfabetismo multicultural que posibilite la comunicación con otras capas de
población distinta por las características de su lugar de origen (lenguaje, costum-
bres, tradiciones y valores). «Los alfabetismos múltiples invocan lectura a través
de campos semióticos variados e híbridos, así como ser capaces de procesar crí-
tica y hermenéuticamente materiales impresos, gráficos, imágenes en movimien-
tos y sonidos» (Kellner, 2004, p. 240).Así pues, existe cierto consenso a la hora de
considerar que el conocimiento y uso de diferentes lenguajes ayuda a compren-
der diferentes culturas, pues hace más fácil interactuar entre grupos distintos uti-
lizando los lenguajes intuitivos que tiene su soporte en los medios audiovisuales
(Courts, 1998;Weil, 1998; Shohat y Stam, 2003). Pienso que, efectivamente, los pro-
ductos actuales del desarrollo tecnológico proporcionan más posibilidades para
producir mensajes. Por lo tanto, a más lenguajes más caminos y formas de comu-
nicación, y, por lo tanto, más puntos de cruce, de encuentro, entre los miembros
de diferentes etnias que posean y usen dichas herramientas materiales y simbóli-
cas para construir una sociedad intercultural. Es decir, a más lenguajes, más capi-
tal multicultural. En este sentido, también asigno a la alfabetización tecnológica el
distintivo de intercultural.
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La relevancia de los lenguajes audiovisuales en la construcción
y reconstrucción de significados mediante la narración de
historias en el seno de comunidades de práctica

Una vez planteada la necesidad de los lenguajes para construir una sociedad intercul-
tural, es necesario analizar cómo utilizarlos para tal fin. Parto del supuesto de que,
situados en un espacio y en un momento histórico, para que exista comunicación en
grupos social y culturalmente diversos, es necesario que haya acuerdos entre sus
miembros sobre referentes comunes de interpretación que otorguen los mismos sig-
nificados a los hechos, cosas y herramientas de la comunidad en la que viven. En este
sentido, la construcción de significados es el proceso por el que se llega a un acuer-
do comunitario sobre el sentido de algún objeto, acontecimiento o situación. Pero
también, con demasiada frecuencia, los significados son construcciones elaboradas
por grupos de poder, afianzados con prácticas y normas, y que tienen como objetivo
mantener sus posiciones de privilegio. En este sentido, la reconstrucción de los mis-
mos es el germen de lo que, ante visiones parciales e interesadas de la realidad,puede
ser un proceso de liberación, independencia y autonomía, pues entiendo que cada
hecho o cosa «resignificada» se convierte en uno de los fragmentos verdaderos que
componen una existencia personal, independiente y caracterizada por la capacidad
de valorar y decidir a través de procesos reflexivos y comunicativos.

A la hora de afrontar la preocupación por una alfabetización tecnológica que haga
más libre, igualitaria y participativa a la ciudadanía, parto de la base de que la narra-
ción de historias es una acción humana mediada por lenguajes simbólicos que, ade-
más de asignar significados a los contenidos de las mismas, hace posible volver a asig-
nar significados a los ya existentes (Bruner, 2000; Mercer, 2001). Consecuentemente,
para conseguir una alfabetización tecnológica que afronte las desigualdades,es funda-
mental usar los lenguajes audiovisuales para asignar nuevos significados tanto a las
cosas, como a los acontecimientos, pues las ideas y los valores se legitiman e impo-
nen, entre otros mecanismos, mediante estilos específicos de narrar a través de los
lenguajes del cine y de la fotografía –es decir,a través de formas determinadas de orga-
nizar las imágenes sobre el cuerpo y las emociones, mediante maneras concretas de
vivir el tiempo, de contemplar la luz y el espacio, y de organizar los elementos verba-
les y musicales.

¿Cómo favorecer las prácticas de «resignificación»? Estoy comprobando que una
forma de hacerlo es mediante procesos de narración de historias sobre temas, acon-
tecimientos, etc. que sean relevantes, vitales, importantes para las personas de una
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comunidad,pues cuando unos ciudadanos y ciudadanas,utilizan una herramienta sim-
bólica (el lenguaje escrito, el del cine, etc.) para contar una historia sobre algún aspec-
to de la realidad generan un significado propio y nuevo sobre él, porque, ineludible-
mente, sitúan esos elementos de la narración en un determinado espacio y orden tem-
poral, tal como ocurría en la narración Leganés hace 100 años (Bautista, 2003). El
espacio y el tiempo se convierten en dos elementos básicos para cambiar el contexto
desde el cual se harán las interpretaciones, pues ambos son necesarios para que exis-
ta un marco interpretativo.Además de la asignación de nuevos significados mediante
una nueva contextualización o ubicación de una narración en otro espacio y/o tiem-
po, tal «resignificación» también se puede hacer mirando la vida o un acontecimiento
concreto a través de los ojos de uno de los protagonistas a otro grupo social y cultu-
ral, pues al vivir lo que él vive, y ver cómo percibe y valora lo que ocurre, se le com-
prenderá mejor y se podrá incluir sus puntos de vista en los procesos de construcción
y reconstrucción de los significados asignados a su vida (Bruner, 2004).

Una forma de facilitar esa reconstrucción es realizarla en el seno de una comuni-
dad de práctica (Wenger, 2001).Al hablar de comunidad de práctica, nos referimos,
básicamente, a un grupo de personas que tienen un compromiso mutuo para vivir de
acuerdo con una determinada forma de vida y para compartir unos determinados
valores culturales y éticos, y usar unos medios comunes, de tal forma que no sólo
encuentran placer en lo que hacen, sino que también lo experimentan por el hecho
de hacerlo juntos. En este sentido, es esencial hacer un uso práctico de los medios, es
decir, llevar a cabo acciones que busquen el bien, lo bueno y noble para ese grupo de
personas. El papel de los medios tecnológicos y de los lenguajes artísticos que tienen
en ellos su soporte es el de narrar historias, contar sensaciones y emociones, y denun-
ciar situaciones o hechos injustos acaecidos en esos contextos.

Esta idea de comunidad es la que pudimos apreciar en las experiencias de alfabe-
tización desarrolladas por Freire, Sanjinés y el grupo Ukamau, y el Subcomandante
Marcos, pues la participación permite que la comunidad vaya creando su propio len-
guaje, que se va construyendo con los significados generados por las emociones, las
sensaciones y las vivencias que se experimentan durante el desarrollo de proyectos
relevantes y valiosos para esas personas utilizando productos del desarrollo tecnoló-
gico cuya función básica es la de narrar historias.

Esta propuesta de alfabetización tecnológica múltiple a través de procesos de par-
ticipación y de reconstrucción de significados en el seno de una comunidad de prác-
tica ofrece resistencia a los mecanismos que perpetúan o aumentan las desigualdades
sociales, pues su desarrollo alberga prácticas orientadas por valores basados en la
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honestidad y la igualdad de oportunidades para participar en la toma de decisiones,
en la realización de planes, etc. e, ineludiblemente, estos nuevos significados, este
nuevo conocimiento generado, llevarán a los participantes a tener una independen-
cia tecnológica y a desarrollarse tanto personal, como socialmente.

Conclusión: una propuesta de alfabetización tecnológica
multimodal e intercultural

Los argumentos presentados en el análisis y la discusión precedentes confieren conte-
nido a unas prácticas de alfabetización tecnológica que intenten evitar las desigualda-
des sociales. Se sostienen en el conocimiento aportado desde dos ámbitos: en primer
lugar, en los lenguajes audiovisuales como herramientas simbólicas para construir y
reconstruir significados a través de la narración de historias, y, en segundo y último
lugar, en el desarrollo de las mencionadas tareas de alfabetización en comunidades de
práctica dentro del ámbito escolar para analizar qué herramientas confluyen en el
mismo y orientar usos que favorezcan la participación y la creación de significados.

Una vez manifestados los anteriores fundamentos,considero que la alfabetización en
los diferentes lenguajes que tienen su soporte en distintas herramientas debe ser parte
de la formación humana,parte del proyecto de cultura y socialización dirigido al desarro-
llo de las capas de la población.Al señalar el fin formativo de tal proceso, lo distingo del
meramente instructivo –aquél que se preocupa por el conocimiento de los aspectos
meramente técnicos.Asimismo,el componente participativo de esta propuesta favorece-
rá la formación de una ciudadanía democrática, ya que la participación se verá fomenta-
da por el conocimiento y el uso de otros lenguajes y de herramientas interactivas emple-
ados en Internet.Esto es posible porque en este planteamiento confluyen el análisis y la
producción; pues no sólo se contemplan los productos del desarrollo tecnológico y se
tienen en cuenta todos los factores y elementos macro-estructurales que ayudan a enten-
der qué herramientas existen en los centros educativos, sino que también se ponen de
manifiesto los condicionantes que afectan al proceso de producción cuando se trata de
construir y comunicar un discurso propio utilizando los lenguajes disponibles.El signifi-
cado de las cosas y los acontecimientos es, en definitiva, el resultado de los procesos de
interacción de las personas que utilizan dichos lenguajes y marcos culturales para inter-
pretarlos en un momento y lugar determinado. Si no construimos significados, los cons-
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truirán otros o prevalecerán los que proporcionen los grupos e instituciones de poder,y
estos estarán ligados a sus discursos y sus normas de organización y funcionamiento.

Por lo tanto, la anterior propuesta de alfabetización tecnológica multimodal e inter-
cultural es una forma de responder al reto que supone para el campo de la educación
la necesidad de encontrar maneras de fomentar la independencia y la participación
conectando la macro-política de ámbito público y global con la micro-política de ámbi-
to privado, local y comunitario. Se responde a ese reto porque con tal planteamiento
formativo se combinan elementos macro-estructurales,como el capital económico,con
otros micro-estructurales, como los lenguajes de comunicación –que fueron básicos
para el desarrollo de las prácticas emancipadoras protagonizadas por Freire, Sanjinés y
el Subcomandante Marcos, entre otras. Dicha combinación hizo posible que estos pro-
cesos de alfabetización estuviesen trufados de análisis crítico y producción transforma-
dora, lo que,por lo que se deduce de las experiencias mostradas por sus autores,puede
favorecer la participación política,evitar las desigualdades socioculturales y,consecuen-
temente, responder a las preocupaciones que dieron lugar a este artículo.
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La educación en el proceso de construcción europea: un
ejemplo único de aplicación del principio de subsidiariedad1

Luce Pépin2

Experta en Cooperación Educativa en la UE

Resumen
Teniendo en cuenta el papel de la educación en la construcción de los Estados-naciones europeas,

el principio de subsidiariedad ha sido, desde el principio, uno de los rasgos principales de la coo-

peración europea en materia educativa.Por otro lado, se podría afirmar que el sector educativo ha

sido pionero a la hora de poner en marcha este principio en el ámbito de la Unión Europea.

La autora de este artículo explica porqué esto es así, cómo se ha desarrollado esta coope-

ración única entre los Estados miembros durante los últimos 30 años, incluidas las dificultades

subsanadas con la puesta en marcha de este principio, especialmente a raíz de la ausencia de

una base legal precisa hasta la segunda revisión (Maastricht, 1992) del Tratado de Roma.

Por otro lado, la autora explica el salto cuántico que experimentó la cooperación en mate-

ria educativa en los países de la UE dentro del marco establecido a raíz de la Estrategia de Lisboa

aprobada por los jefes de gobierno (Consejo Europeo) en Lisboa, en marzo del año 2000, así

como el modo en que este proceso aportó un nuevo aire y una nueva perspectiva en la forma

de entender dicha estrategia a través de la aplicación del método abierto de coordinación.

Este artículo describe los efectos positivos de la aplicación de dicho método en el ámbito

educativo de la UE. Para ello, no se pretende ocultar ninguna de sus debilidades ni tampoco

los retos que a los que todavía se debe hacer frente para su puesta en marcha definitiva.
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(1) N.de la T.:El principio de subsidiariedad tiene por objeto garantizar que las dimensiones se tomen lo más cerca posible del ciuda-
dano,comprobándose que la acción que vaya a emprenderse a escala comunitaria se justifica en relación con las posibilidades que
ofrece el nivel nacional, regional o local. Concretamente, es un principio según el cual la Unión, salvo en sus ámbitos de compe-
tencia exclusiva, sólo interviene en la medida en que su acción sea más eficaz que una intervención a nivel nacional, regional o
local.Está estrechamente vinculado a los principios de proporcionalidad y de necesidad que establecen que la acción de la Unión
no debe exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado.

(2) Desde 1985, ocupa funciones en el ámbito de la educación a nivel europeo. Directora de la Red Europea de Información en
Educación (EURYDICE) de 1992 a 2001. Encargada de la coordinación del programa «Educación y Formación 2010» en la
Comisión Europea de 2003 a 2006.
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La autora sostiene que todas estas cuestiones dependerán, en primer lugar, del grado de

determinación mostrado por los Estados miembros para emplear esta nueva herramienta en

todas sus dimensiones con el fin de beneficiar a cada uno de los sistemas educativos europe-

os; en segundo lugar, de la posición mostrada por la UE en relación con la economía y la socie-

dad basada en el conocimiento; y, finalmente, de una puesta en marcha dinámica y activa del

principio de subsidiariedad.

Palabras clave: Unión Europea, cooperación educativa, subsidiariedad, método abierto de

coordinación, estrategia de Lisboa, educación y formación en 2010, parámetros europeos.

Abstract: Education in the Building up of the European Union:A Unique Example in

the Application of the Subsidiarity Principle

Taking into account the role of education in the building up of the European Nation-States,

the principle of subsidiarity has been from the very beginning a major feature of European

cooperation in the field of education. One could say that the education sector has been 

pioneer in implementing this principle at the European Union level.

The author explains why this was the case,how this unique cooperation between Member

States developped over the past 30 years, including the difficulties met in implementing that

principle, especially in the absence of a clear legal basis until the second revision (Maastricht,

1992) of the Rome Treaty.Then, she explains the quantum leap which education cooperation

at EU level underwent within the framework of the Lisbon strategy approved by Heads of

States and governments (European Council) in Lisbon, in March 2000, and the way this strategy

brought new blood and also a new perspective in that cooperation through the implementation

of the Open Method of Coordination (OMC).

The paper describes the positive effect of the OMC on the field of education at EU level,

without hiding its weaknesses and the challenges which remain to be met for its concrete

implementation. The author's position is that much will depend first, on Member States' 

determination to use fully this new tool to the benefit of their individual education systems;

second,on the position of the Union in the knowledge-based society and economy;and finally,

on a dynamic and active implementation of the subsidiarity principle.

Key words: European Union, educational cooperation, subsidiarity, open method of 

coordination, Lisbon strategy; education and training 2010, European benchmarks.

La construcción de una Europa unida, fuerte y pacífica era el principal propósito que los
padres de Europa se habían fijado al término de la II Guerra Mundial y,más concretamen-
te, con la firma de los Tratados de Roma,en 1957,hace ya 50 años.Proyecto estrictamen-
te económico en un principio –se trataba de crear el Mercado Común–, la educación no
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formaba parte por aquel entonces del ámbito de trabajo en común entre los Estados. El
Tratado de Roma (CEE) hacía referencia a la formación profesional (artículo 128),necesa-
ria para apoyar el desarrollo del mercado común y las reconversiones profesionales que
éste entrañaría, pero el ámbito educativo, uno de los pilares de la edificación de los
Estados-naciones,estaba entonces totalmente excluido del ámbito del tratado.El Consejo
de Europa, órgano intergubernamental, creado en 1949 tras el Congreso Europeo de La
Haya,era entonces el lugar de la cooperación europea en el plano cultural y educativo.Lo
seguiría siendo hasta el inicio de los años setenta, momento en el que la Comunidad
Europea en desarrollo comienza a abrirse a las cuestiones de educación.

La historia de la cooperación en materia de educación a nivel comunitario (Pépin,
2006) está repleta de enseñanzas sobre lo que la Unión puede aportar en concreto a sus
ciudadanos y particularmente a sus jóvenes, en el respeto a la soberanía de los Estados
miembros en lo referente a sus sistemas y políticas de educación.Esta historia,que comen-
zó hace 30 años3, es interesante en varios aspectos. Permite comprender cómo la cons-
trucción económica y social de la Unión Europea no podía prescindir por mucho tiempo
de ámbitos como el de la formación y la educación de los ciudadanos.Y, sobre todo,es la
prueba de que la cooperación entre estados es posible, respetando plenamente el princi-
pio de subsidiariedad,en ámbitos de extrema sensibilidad pública como la educación.

A continuación, mostraremos lo mucho que ha evolucionado la aplicación de
dicho principio a lo largo del tiempo, en particular recientemente, con la aplicación
en el ámbito de la educación del método abierto de coordinación, impulsado por la
Estrategia de Lisboa, en marzo del 2000, y lo mucho que depende el futuro de la coo-
peración en ese ámbito de la aplicación activa y dinámica de dicho principio.

La subsidiariedad: un factor ineludible en la cooperación
desde sus inicios

Tras los encuentros intergubernamentales iniciados en 1971, en especial con el
impulso de ministros de educación como Olivier Guichard (Francia), la cooperación
en materia de educación, en el marco comunitario, se inicia formalmente en 1976,

(3) Treinta años (1976-2006) si se toma como punto de partida el momento de la adopción formal del primer marco para la
cooperación entre los Estados en materia de educación (resolución de febrero 1976).
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gracias a una resolución (Consejo de las Comunidades Europeas, 1976) adoptada por
los seis ministros de educación de aquel momento (Alemania, Bélgica, Francia, Italia,
Luxemburgo y Países Bajos).Es un acto jurídico no vinculante,como lo serán la mayor
parte de las disposiciones adoptadas posteriormente; esta resolución es la primera
expresión de la voluntad de trabajar conjuntamente por parte de los Estados intere-
sados, de cooperar en el marco comunitario en un ámbito hasta entonces no contem-
plado en el Tratado. Gracias a ella se fijan los principios, las modalidades y los ámbi-
tos de actuación. Constituye el acto fundador de dicha cooperación.

Este texto,así como la resolución de 1974 que le precedió,pero que era aún un texto
de carácter intergubernamental, fija con claridad la naturaleza de la asociación entre los
Estados miembros de la Comunidad:éstos mantienen la plena competencia sobre su siste-
ma de enseñaza,el respeto a la diversidad de los sistemas nacionales se considera priorita-
rio;hay un rechazo total de armonización.La entrada en la Comunidad,poco tiempo antes
de la adopción del mencionado texto (en 1973), de Irlanda, Reino Unido y Dinamarca,
especialmente estos dos últimos que se caracterizaban por una fuerte descentralización de
sus sistemas,influyó sin duda en las precauciones adoptadas y en las medidas de salvaguar-
dia establecidas desde el inicio de la cooperación. Los seis se permitieron hablar de «defi-
nición de un modelo europeo de cultura» (Consejo de las Comunidades Europeas, 1971)
durante su primer encuentro dentro del marco comunitario en 1971.Los términos de este
tipo desaparecerán rápidamente de los textos adoptados con posterioridad.

La resolución de 1976, así como las posteriores, son de carácter «mixto» y aporta-
rán de entrada una gran originalidad dentro del contexto comunitario dominado
entonces por disposiciones de carácter reglamentario y vinculantes. Se trata de reso-
luciones «mixtas» que marcan «el encuentro entre una competencia comunitaria y
competencias que los países conservan (no transferidas)» (Frazier, 1995), y que sim-
bolizan el compromiso al que los Estados han llegado para iniciar su cooperación edu-
cativa y sin el cual nada habría sido posible. Se creó un «Comité de Educación» en el
marco del Consejo de las Comunidades Europeas para llevar a cabo el seguimiento de
la cooperación y preparar las reuniones periódicas de los ministros de educación.
Éste también aporta una gran originalidad dentro de la Comunidad en pleno desarro-
llo. «Este Comité es único en la maquinaria comunitaria en este momento. Se trata del
único comité, por debajo del nivel de los embajadores –al que llamamos Coreper4–,

(4) N. de la T. : El Comité de Representantes Permanentes o Coreper (artículo 207 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea) se encarga de preparar los trabajos del Consejo de la Unión Europea.Está constituido por los embajadores (repre-
sentantes permanentes) de los Estados miembros ante la Unión Europea, y lo preside el Estado miembro que ejerza la pre-
sidencia del Consejo de la Unión Europea.
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en el que la Comisión, al igual que los Estados miembros, pertenece a un grupo del
Consejo. En todos los demás casos, los Estados miembros se sientan alrededor de la
mesa de negociaciones con la Comisión enfrente como institución independiente.
Este planteamiento se definió para reflejar el punto de vista mayoritario de aquel
momento, según el cual, aunque ciertas dimensiones de la política educativa estaban
estrechamente vinculadas al Tratado de Roma, otras, por el contrario, no lo estaban.
De hecho, se definió el Comité como una estructura encaminada a preservar la rica
diversidad de los sistemas educativos y a evitar cualquier noción […] de armoniza-
ción» (Jones, 1988).

La exclusión de esta noción de armonización de los sistemas ya había sido afirma-
da por la Comisión en su comunicación de marzo de 1974, que constituirá la base
para la preparación de la resolución de 1976. Según ésta, una política común de edu-
cación o una armonización de las estructuras y contenidos de enseñanza sería «tan
lamentable como poco realista» (Comisión Europea,1974). Incluso cuando el informe
de los expertos que la Comisión habría encargado con anterioridad con el fin de ins-
pirar sus proposiciones no duda en hacer un llamamiento a la coherencia en las polí-
ticas nacionales de educación como en las políticas económicas, y a una necesaria
operación de «acercamiento» o de «armonización de las políticas» (Janne, 1973). La
Comisión,de forma realista, se desolidarizará de las posturas adoptadas al respecto en
este informe, audaz para su época, que no ha perdido nada de actualidad en muchos
temas. Dicha comisión asumirá desde el principio que la incipiente cooperación esta-
ría avocada al fracaso total si ella misma fijara de antemano un objetivo de armoniza-
ción, aún siendo positiva la connotación de dicho término (particularmente en fran-
cés). El reto consiste en construir un edificio de cooperación sólido, basado en el res-
peto de la diversidad de los sistemas y aceptando permanentemente una extrema sen-
sibilidad y vigilancia de los Estados en lo que a cuestiones de competencia y subsidia-
riedad se refiere.

Nos hallamos aún lejos de una política común,en el sentido estricto de la palabra.
Prevalece la cooperación voluntaria.Además es por esta vía por la que el edificio de
la cooperación se construirá,con un enfoque marcadamente de abajo arriba (bottom-
up), favoreciendo el intercambio de información y de experiencias (creación de la
red Eurydice en 1980), la cooperación interinstitucional y transnacional, la movilidad
y el desarrollo de redes generales o temáticas. Esta impregnación de una cooperación
diversificada entre los múltiples protagonistas de la educación (docentes, profesores,
estudiantes, políticos, administradores, etc.) en todo el territorio de la Unión será la
que facilite grandes avances y la consolidación de dicha cooperación en el marco
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comunitario que, con el paso del tiempo, la convertirá en indiscutible y esperemos
que irreversible. La armonización no es la finalidad que se persigue, ni un objetivo en
sí, sino que la cooperación, desarrollada de forma natural nos permite avanzar hacia
una mayor compatibilidad de los sistemas, en beneficio de los ciudadanos europeos.
Si tal convergencia de sistemas existe es fruto de un trabajo en común elegido, que-
rido y no impuesto. El proceso de Bolonia, por ejemplo, no habría sido lanzado si
hubiera sido impuesto desde arriba,por el nivel comunitario. Se construyó a partir de
acuerdos intergubernamentales, aunque no cabe la menor duda de que esta «armoni-
zación» (en el sentido francés del término: «relaciones entre las partes de un todo,que
hacen que dichas partes contribuyan a un mismo efecto de conjunto» (Richelet,
1680)) de las estructuras de los sistemas de enseñanza superior de los países europe-
os no habría podido llevarse a cabo sin la confianza y la colaboración creadas con el
paso del tiempo entre Estados Miembros, protagonistas e instituciones de enseñanza
superior, que la cooperación comunitaria y el programa Erasmus en particular han
permitido desarrollar.

Los principales ámbitos de trabajo determinados por los ministros en 1976 son en
un principio temáticas de interés común que van desde la educación de los hijos de tra-
bajadores migrantes (gran preocupación ya al inicio de los años setenta),a los intercam-
bios de información y de estadísticas, pasando por la enseñanza de idiomas, y sin olvi-
dar la cooperación en el ámbito de la enseñaza superior (con especial hincapié en el
reconocimiento mutuo de diplomas, el acceso y la cooperación interinstitucional para
favorecer la movilidad). La igualdad de oportunidades forma parte también de los seis
primeros ámbitos de cooperación. Los instrumentos de la cooperación son flexibles y
no vinculantes: intercambios de información, proyectos piloto, redes, estudios, etc.

El sector de la educación puso,de este modo,en marcha el principio de subsidiarie-
dad, adelantándose a su época.A lo largo de su evolución, ha sabido demostrar que los
Estados podían cooperar estrechamente en un ámbito de gran sensibilidad pública, sin
perjuicio para la diversidad de sus sistemas y la preservación de sus competencias.

Una subsidiariedad difícil de aplicar en ausencia de base jurídica clara

Sin embargo, la aplicación de esta subsidiariedad no se revelará tarea fácil, especial-
mente en ausencia de base jurídica clara en el tratado. En efecto, será necesario espe-
rar hasta 1992 y el Tratado de Maastricht para que la Educación encuentre su lugar en
el tratado.Aplicar el principio de subsidiariedad no es en efecto una ciencia exacta y
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los Estados miembros permanecerán vigilantes, a veces en exceso, con respecto a la
actitud proactiva de la Comisión Europea. Las reticencias que mostraron en 1986-87
para la adopción del programa Erasmus (Valle, 2006), uno de los programas más des-
tacados de la Unión Europea con un rotundo éxito inmediato, constituyen un claro
ejemplo. La Comisión Europea tendrá siempre una interpretación muy voluntarista y
dinámica del principio de subsidiariedad. Y desea avanzar en un ámbito con gran
potencial y para el que la demanda de los ciudadanos no dejará de aumentar.

La Comisión se verá a menudo frenada por los Estados (en especial los más gran-
des), preocupados por conservar sus prerrogativas y competencias.Aquello que se dis-
cute fácilmente en el marco intergubernamental del Consejo de Europa o de la OCDE,
organizaciones que ven limitados sus poderes, engendra hipersensibilidades y reticen-
cias en un contexto de acción supranacional,como es el contexto comunitario.Los pri-
meros pasos de la aplicación de la resolución de 1976 fueron difíciles. La Comisión
Europea proponía entonces (en 1978) a los Estados miembros trabajar en torno a cues-
tiones importantes para concretar esta resolución, tales como las políticas de admisión
de estudiantes de otros Estados miembros en los centros de enseñanza superior, la ense-
ñaza de idiomas, la enseñaza sobre Europa en los centros de educación secundaria, así
como la igualdad de oportunidades en materia de educación y de formación para las
chicas. Las comunicaciones que la Comisión puso sobre la mesa en torno a esos temas
no fueron tratadas por el Consejo de Ministros de Educación. Concretamente
Dinamarca se opuso, argumentando una falta de base jurídica en el Tratado.Esta «crisis»
institucional durará más de tres años. No sólo afectará al ámbito de la educación, sino
también a otros ámbitos situados en la «zona gris» del Tratado, tales como la Sanidad.
Será necesario esperar hasta junio de 1981 para que los Ministros de Educación vuel-
van a encontrarse en torno a una mesa de negociaciones y que Dinamarca acepte vol-
ver a cooperar. Los temas abordados tienen entonces una relación más intrínseca con
el Tratado: la política a favor del empleo (transición de los jóvenes a la vida activa, reso-
lución adoptada en julio de 1982),de la movilidad (aumento de la movilidad en la ense-
ñanza superior –conclusiones de junio de 1983–.Se observa un acercamiento del ámbi-
to de la educación a las cuestiones de empleo.Y es en este momento (en 1981) cuan-
do la Comisión decide transferir sus servicios sobre cuestiones de Educación, hasta
entonces integrados en la Dirección General encargada de la Investigación, a la
Dirección General encargada del Empleo y de Asuntos Sociales.

Se encontraron de nuevo ciertas dificultades y reticencias muy importantes por parte
de ciertos Estados miembros en el momento de la adopción de los grandes programas
(Comett,Erasmus,Lingua,etc.),en la segunda mitad de los años ochenta.No sólo porque
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los presupuestos eran de incomparable cantidad con la decena de millones de Ecus que
financiaron la aplicación del primer programa de acción (resolución de 1976), sino tam-
bién,y sobre todo,por la falta de base jurídica clara en el Tratado.Ciertamente,el Tribunal
Europeo de Justicia, haciendo una interpretación positiva del Tratado de Roma y de su
artículo 128 sobre la formación profesional (que, según él interpreta, incluye también la
enseñanza superior –sentencia en el asunto Gravier de febrero de 1985–),abrió un cauce
para que tales programas fuesen posibles.Sin embargo, los Estados toleran mal esta aper-
tura jurídica. Los distintos programas, incluido el Erasmus, fueron adoptados bajo difíci-
les condiciones.Con la perspectiva del tiempo,puede decirse que estas vicisitudes sobre
el recorrido de la cooperación comunitaria en materia de educación fueron necesarias
e indispensables para su inclusión clara y nítida en el Tratado, en la primera ocasión de
revisión del mismo. Esta clarificación no se llevará a cabo en el marco a la entrada en
vigor del Acta Única Europea, en 1987, sino que se hará en el contexto del Tratado de
Maastricht en 1992, 16 años después de la adopción de la resolución de 1976.

A pesar de estas dificultades y sobresaltos, la dialéctica entre los Estados miembros,
la Comisión Europea y el Parlamento Europeo (que desde el principio dará un apoyo
permanente al desarrollo de la cooperación educativa a nivel comunitario), junto con
estas relaciones de fuerza, no harán nunca retroceder la cooperación emprendida en
1976. Ésta llevará su tiempo pero no retrocederá. La subsidiariedad como motor y no
como freno es ciertamente el enfoque que animará en permanencia a la Comisión
Europea.Ésta mantendrá su rumbo incluso en los momentos más difíciles, como el de
la crisis a consecuencia de la retirada danesa en 1978, o el de la adopción de los pro-
gramas en 1987 o de la aplicación en el ámbito de la educación del método abierto
de coordinación tras la adopción de la estrategia de Lisboa en marzo del 2000. La his-
toria le dará la razón. La adopción de los programas comunitarios resultará un avance
importante en la aplicación de la subsidiariedad activa y próxima a los ciudadanos,
combinando la dimensión comunitaria (la dimensión transnacional de los programas)
y los intereses nacionales (programas cercanos a las necesidades de los ciudadanos).

De este modo,el Tratado de Maastricht firmado en 1992 hizo que la cooperación comu-
nitaria en materia de educación pasase a una velocidad superior.Con un artículo específi-
co sobre educación (el artículo 126,que se convirtió luego en el 149 con el Tratado de Áms-
terdam firmado en 1997),los conflictos jurídicos que prevalecían durante la segunda mitad
de los años ochenta en la adopción de los distintos programas ya no tienen razón de ser y
las relaciones entre los Estados miembros y la Comisión Europea son más tranquilas. El
Tratado actúa como regulador de la cooperación.Aunque algunos temían una cooperación
menos dinámica por quedar desde entonces enmarcada dentro de los términos del Tratado,
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verán,sin embargo,en años posteriores que los programas se desarrollan permanentemen-
te, tanto en su contenido (el Tratado les permite abrirse a la cooperación escolar –acción
Comenius–,a la educación de adultos –acción Grundtvig–) como a nivel de los presupues-
tos que les son asignados.El Parlamento Europeo jugará un papel determinante a este asun-
to.Como autoridad co-decisoria en que se convirtió (el Tratado de Maastricht convierte al
Parlamento Europeo desde entonces en autoridad co-decisoria, junto al Consejo de
Ministros,en lo referente a ciertos ámbitos,incluido el de la educación),el Parlamento favo-
recerá el aumento de los presupuestos asignados a la nueva generación de programas
(Sócrates para la Educación y Leonardo da Vinci para la Formación Profesional), teniendo
en cuenta también un nuevo dato determinante,el de la ampliación a 10 nuevos países.

Los años noventa son pues años de aplicación del Tratado de Maastricht por medio
de la revisión y consolidación de los programas de educación y de formación, adopta-
dos a través de Decisiones del Parlamento Europeo y del Consejo, actos jurídicos aún
más fuertes que la resolución de 1976, fundadora del primer programa de acción. Se
pasa de la veleidad de cooperación a la voluntad de cooperación claramente plasmada
sobre papel,pero la subsidiariedad sigue siendo la palabra clave.El Tratado no hace más
que regularizar la situación que predominaba hasta entonces. En términos del artículo
126, la Comunidad contribuye al desarrollo de una educación de calidad, promoviendo
la cooperación entre Estados y «si fuese necesario» (la necesidad de la acción debe ser
probada) apoyando y completando su acción «respetando plenamente la responsabili-
dad de los Estados miembros respecto al contenido de su enseñanza y la organización
del sistema educativo así como su diversidad cultural y lingüística». Los instrumentos
jurídicos autorizados tienen por objeto respaldar acciones de apoyo «a la exclusión de
cualquier armonización de disposiciones legales y reglamentos de los Estados miem-
bros».La Comisión utilizará el objetivo de subsidiariedad en el planteamiento para la eje-
cución de la segunda (1995-99), tercera (2000-06) y cuarta generación de programas
(2007-13, en proceso de negociación), descentralizando cada vez más la gestión, para
acercarla a los protagonistas nacionales y locales.

El método abierto de coordinación: la cooperación educativa dispone
de una nueva oportunidad

Los años noventa son también años en los que, además del desarrollo de los progra-
mas, la cooperación política entre los Ministros de Educación adquiere cada vez mayor
importancia hasta producirse después un salto cualitativo importante, primero con el
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lanzamiento del Proceso de Bolonia en 1999 y más tarde con el Proceso de Lisboa lan-
zado por el Consejo Europeo de marzo de 2000. El planteamiento para la ejecución
de la subsidiariedad en la cooperación educativa evoluciona entonces considerable-
mente y se acerca progresivamente a la adoptada en el ámbito de la estrategia euro-
pea para el empleo lanzada en 1997.

Además de la caída del muro de Berlín en 1989, que anuncia el acontecimiento
principal de la reconciliación histórica entre países europeos y la futura ampliación
de la Unión, los Estados miembros se verán confrontados,a lo largo de los años noven-
ta, a los efectos cada vez más presentes de la globalización. Hay una concienciación
cada vez más fuerte y nueva de que la sociedad del conocimiento no se construirá sin
una mayor coherencia y eficacia de los sistemas de enseñanza y de formación dentro
de la Unión Europea y de que la lucha del conocimiento y de la innovación no puede
restringirse únicamente a las fronteras nacionales. Preservando la autoridad de los
Estados miembros sobre sus sistemas, se trata de llegar más lejos mediante la conver-
gencia de éstos y la puesta en común de experiencias y de buenas prácticas para enri-
quecer y mejorar la eficacia del proceso de decisión política en materia de educación
en cada uno de los países implicados.Puede decirse que,hasta este momento de con-
cienciación y de grandes cambios inducidos por la globalización sobre la trasmisión
de conocimientos, particularmente mediante la generalización de Internet, la coope-
ración entre los Estados y los protagonistas europeos de la educación se basaba en
los intercambios de experiencias y de información, cuyo impacto sobre la calidad y
mejora de los sistemas de enseñanza era apenas perceptible o cuantificable. Tales
intercambios eran para muchos un fin en sí mismo.

Con los objetivos fijados por las Conclusiones del Consejo Europeo (reunión
periódica de los Jefes de Estado y de Gobierno) en Lisboa en marzo del 2000, tales
intercambios deben convertirse en el medio de un objetivo superior y de interés
general para la Unión, que el Consejo Europeo llama a «convertirse en la economía
del conocimiento más competitiva y más dinámica del mundo, capaz de generar un
crecimiento económico durable acompañado de una mejora cuantitativa y cualitativa
del empleo y de una mayor cohesión social». Los sistemas de Educación y de
Formación de la Unión deben modernizarse y «convertirse en una referencia de cali-
dad mundial de aquí a 2010 (objetivo adicional fijado en 2002 por el Consejo
Europeo)». Es la primera vez que el Consejo Europeo indica tan claramente la vía a
seguir en un ámbito que,hasta entonces,se situaba más bien en la periferia de las polí-
ticas económica y social de la Unión. Con este impulso político, la cooperación pasa
a velocidad superior.
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La subsidiariedad sigue siendo el centro de las orientaciones adoptadas por los
ministros de educación para dar curso a la petición de los Jefes de Estado y de
Gobierno –con el Tratado como referencia–, pero los medios empleados para trabajar
conjuntamente van a cambiar. En el acuerdo político que adoptan en 2001, bajo pre-
sidencia sueca, y el programa de trabajo que acordarán un año más tarde (llamado
programa de trabajo «Educación y Formación 2010»), bajo presidencia española, para
aplicar los objetivos comunes fijados, el método de trabajo adoptado es el Método
Abierto de Coordinación (MAC)5. Se trata de un elemento clave de la aplicación de la
estrategia fijada en Lisboa, y de una nueva manera de gobierno para los ámbitos en
los que las competencias de la Unión son débiles o inexistentes. Éste va más allá que
la «rolling agenda» sobre la que los ministros de educación se pusieron de acuerdo en
1999, bajo presidencia finlandesa, y que ya intentaba dar respuesta al problema de
falta de eficacia y de continuidad de la cooperación comunitaria en materia de edu-
cación (hasta entonces demasiado fragmentada por estar estrechamente vinculada a
los objetivos a corto plazo de cada presidencia semestral).

Cuando el Consejo Europeo propone en marzo del 2000 la aplicación del MAC en
diferentes ámbitos clave (economía, inclusión social, empleo, sociedad de la informa-
ción, investigación, educación y formación, sanidad, medio ambiente, etc.) para el
éxito de los objetivos económicos, sociales y medioambientales que se fijaron para la
Unión de entonces a 2010, no se trata de una total novedad. El objetivo de coordina-
ción de las políticas nacionales establecido por el MAC está ya claramente inscrito en
el Tratado y aplicado por dos ámbitos: el del empleo (Estrategia Europea de Empleo,
EEE) y el de la economía (Grandes Orientaciones de las Políticas Económicas, GOPE).
Al abrir este método de trabajo a otros sectores, como el de la educación, con nota-
bles tintes de subsidiariedad, el Consejo Europeo quiere impulsar reformas y favore-
cer convergencias allí donde el método comunitario estricto no ha dado hasta el
momento resultados tangibles. El MAC está concebido para ayudar a los Estados a 
desarrollar sus propias políticas. Se basa en el establecimiento de objetivos comunes,
un conjunto de instrumentos de cooperación (intercambios de «buenas» prácticas,
evaluación por pares, proyectos piloto, etc.) y un seguimiento de los progresos 

(5) N. de la T. : El método abierto de coordinación (MAC) se creó en el marco de la política de empleo y el proceso de
Luxemburgo, y se definió como un instrumento de la estrategia de Lisboa (2000).
El MAC proporciona un nuevo marco de cooperación entre los Estados miembros,con objeto de lograr la convergencia entre
las políticas nacionales para realizar algunos objetivos comunes.En el marco de este método intergubernamental, los Estados
miembros evalúan a otros Estados miembros («control de grupo») y la Comisión desempeña únicamente una función de
supervisión. El Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia prácticamente no intervienen en el proceso del MAC. Fuente de
información: http://europa.eu/scadplus/scad_es.htm
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realizados mediante indicadores y benchmarks (parámetros de referencia). Obvia-
mente, este método utiliza formas y grados de aplicación muy distintos según los
ámbitos implicados. En el ámbito de la educación, se necesitará tiempo para que se
tengan en cuenta los distintos elementos. Desde el inicio, existe una extrema sensibi-
lidad por parte de ciertos Estados miembros que ven en la aplicación de este méto-
do un nuevo riesgo de interferencia en sus políticas nacionales. Por otro lado, están
aquéllos que quieren llegar más lejos en la cooperación política y que ven en el pro-
ceso de Lisboa una ventana de oportunidades reales para una cooperación más efi-
caz. Estas «tensiones» serán fuente de progreso, ciertamente lento, pero no olvidemos
que estamos frente a un ámbito en el que las competencias nacionales priman sobre
la cooperación comunitaria.

La adopción de benchmarks en mayo de 2003 es un ejemplo de las dificultades
que se encontraron al inicio de la aplicación del MAC en el ámbito de la educación.
Esta cuestión será objeto de intensos debates dentro del Comité de Educación en
base a propuestas formuladas por la Comisión.Se evitará el concepto de benchmarks
en el texto que será adoptado por el Consejo y se utilizarán preferentemente los tér-
minos complicados y poco legibles de «niveles de referencia del rendimiento medio
europeo en Educación y Formación» (Consejo de la Unión Europea, 2003). La sensibi-
lidad política de cara a los indicadores a nivel europeo no es nueva. La aplicación del
MAC permitirá avances lentos,ciertamente,pero sin comparación con el inmovilismo
que habría seguido reinando en la materia si la estrategia de Lisboa no hubiera inicia-
do un cambio necesario de actitud. Los benchmarks adoptados siguen siendo objeti-
vos europeos cifrados y, tal y como lo indican las conclusiones de mayo de 2003, no
se imponen a los Estados miembros individuales.Aún así, no se puede negar su carác-
ter dinámico y concreto.

Efectivamente, atañen a cuestiones de gran actualidad en la mayor parte de los
Estados miembros: reducción del fracaso escolar,participación en la educación y apren-
dizaje permanente, competencias lectoras de los jóvenes, etc.). Son objeto de un infor-
me anual de progreso (Comisión Europea, 2004, 2005, 2006) por parte de la Comisión
y favorecen el planteamiento de debates y preguntas. Facilitan la identificación de los
países con mejores resultados y abren la vía a intercambios más concretos sobre las
prácticas de los resultados obtenidos y los factores de éxito.Puesto que hacen también
que aparezcan los países con peores resultados, favoreciendo así la comparación entre
ellos y la realización de una cierta clasificación (league table), dichos informes anuales
de la Comisión Europea no son siempre bien recibidos por algunos Estados, en especial
por aquéllos que eran ya muy reticentes desde el inicio a la utilización de los indicadores
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y benchmarks en el MAC «Educación y Formación 2010».Aunque, si observamos con
atención, ¿no están ya en su gran mayoría los indicadores utilizados por la Comisión
publicados por la OCDE? Y, ¿qué sentido tendría un MAC en el que los Ministros se fija-
ran objetivos comunes a medio término sin instrumentos para realizar el seguimiento
de sus progresos colectivos y conseguir que su cooperación y sus intercambios de
experiencias y de buenas prácticas sean más pertinentes?

No obstante, está claro que el conjunto de indicadores utilizados por la Comisión
para el análisis regular de los progresos en el sentido de los cinco benchmarks ha de
ser utilizado por ésta de forma razonable, favoreciendo las lecturas cruzadas de varios
indicadores. Éstos no son, en cualquier caso, más que un instrumento de trabajo, un
medio (cuantitativo) muy incompleto y, a menudo, imperfecto (es el caso del indica-
dor utilizado para evaluar la aplicación del benchmark referente a la participación de
los adultos en la educación y aprendizaje permanente), para medir realidades enor-
memente complejas y muy diversificadas cuando se sitúan al nivel de 25 sistemas
educativos –incluso más, si tenemos en cuenta los Estados miembros en los que coha-
bitan varios sistemas (por ejemplo, las tres Comunidades en Bélgica o Escocia en el
Reino Unido). Los informes bianuales que la Comisión ha obtenido a partir de 2004
por parte de los Estados Miembros sobre la aplicación del programa de trabajo
Education & Formation 2010 constituyen otro avance gracias al MAC. En esta oca-
sión, hablamos de informes cualitativos, en los que los Estados Miembros pueden
demostrar el estado de desarrollo de su sistema y de sus políticas con respecto a los
objetivos fijado para 2010, de los progresos conseguidos, pero también de los desafí-
os a los que hay que responder.

Dichos informes permiten a la Comisión presentar un balance de conjunto y ali-
mentar las reflexiones y conclusiones anuales del Consejo Europeo, haciendo valer
las necesidades del sector de la educación.Ambos tipos de informe,combinados razo-
nablemente, son una valiosa fuente de información sobre el estado de la Unión en
materia de educación y un instrumento de trabajo muy útil tanto a nivel comunitario
como a nivel nacional.Ya que dichos informes permiten seguir la aplicación a nivel
nacional de estrategias de Educación y aprendizaje permanente (objetivo fijado por
el Consejo Europeo), su preparación supone la cooperación entre distintos
Ministerios (Educación, Enseñanza superior, Formación Profesional,Asuntos Sociales
y Empleo) y los protagonistas implicados en este amplio objetivo. Para algunos paí-
ses, este tipo de cooperaciones entre los diferentes sectores eran hasta entonces muy
limitadas.Aparece así un efecto indirecto interesante en la producción de tales infor-
mes que irá adquiriendo importancia con el tiempo. La implicación de los interlocu-
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tores sociales y de las organizaciones de la sociedad civil en este proceso es otra
dimensión del MAC.Aplicación de forma muy heterogénea según los Estados miem-
bros, éste es el auténtico desafío para años venideros en el caso de que la estrategia
de Lisboa deba adquirir todo su significado para los ciudadanos.

Otro efecto positivo del MAC para la cooperación educativa a nivel comunitario
consiste en que éste ha hecho salir este campo de un cierto aislamiento con respecto
a otros ámbitos más centrales de la estrategia económica y social de la Unión (empleo,
economía, investigación). Implicándolo en la estrategia de Lisboa, junto con otros
MAC, tales como la aplicación en materia de empleo y de inclusión social, el Consejo
Europeo dio la posibilidad a este sector de hacer oír su voz, aunque responsabilizán-
dolo, con respecto a su papel, del cumplimiento de los objetivos económicos y socia-
les de la Unión y de su necesaria «modernización» (Consejo de la Unión Europea,
2000). En efecto, ¿cómo los Jefes de Estado y de Gobierno habrían podido dar una
visión de la Unión en la que ésta debería convertirse antes de 2010 en una región des-
tacada en la sociedad y economía del conocimiento, sin abordar la cuestión principal
de la inversión en recursos humanos para la educación y el aprendizaje? ¿No se ha
demostrado que la ampliación de un año más de educación tiene un efecto muy posi-
tivo sobre la productividad a corto y a largo plazo? (De La Fuente y Ciccone,2002),eso
sin contar con el impacto en el empleo, la sanidad, la participación social, etc.

«Al invertir en conocimiento,uno de los motores que coloca a la Unión Europea en la
vía de la prosperidad, los Jefes de Estado y de Gobierno pusieron sobre el escenario el
papel que los sistemas de educación y de formación deberían representar a este respecto
y de este modo los hicieron, en cierta manera, ineludibles.A partir de ahora, los Ministros
de Educación tienen efectivamente la posibilidad de hacer oír su voz,de manera más fuer-
te y más sistemática que en el pasado, junto a la de ministros con carteras más «dominan-
tes» en la estrategia de Lisboa,como son la de Economía y Empleo» (Pépin,2006).

El MAC «Educación y Formación 2010» no está avocado a girar sobre sí mismo.
Tiene su propia dinámica de trabajo, acorde con la naturaleza misma de un sector
(grupos de trabajo de expertos hasta 2004 y, después, desarrollo de actividades de
aprendizaje mutuo –peer learning activities– sobre el terreno, para interactuar sobre
las reformas, trabajo en red, etc.). Sin embargo, sus principales resultados y el segui-
miento de las políticas nacionales que éste respalda se recogen en el proceso global
de seguimiento de la estrategia de Lisboa, realizado anualmente por la Comisión. Este
filtrado se lleva a cabo mediante el seguimiento de la aplicación de las directrices
integradas (Directrices generales relativas a las políticas económicas y Estrategia euro-
pea de empleo), que forman parte desde ahora y de manera más concreta que en el
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pasado de los aspectos vinculados directamente a los sistemas de Educación. Dichas
directrices integradas, situadas a nivel de la gestión general del proceso de Lisboa,dan
lugar a recomendaciones por parte de la Comisión a los Estados miembros, a la luz de
informes globales de aplicación remitidos por ellos mismos y que afectan a todos los
ámbitos implicados en la consecución de los objetivos de Lisboa.

Desde la revisión a medio plazo de la estrategia, en 2005, no se emitieron este tipo
de recomendaciones. Sin embargo, sí debería ser el caso en 2007. Será interesante ver
si las recomendaciones se formulan sobre los puntos de las mencionadas directrices
vinculadas directamente a la Educación y cómo lo serán. En particular, la directiva 24
encaminada a «adaptar los sistemas de educación y formación en respuesta a las nue-
vas exigencias en materia de competencias». Dicha directiva afecta, principalmente, a
la identificación de las necesidades en calificaciones, el reconocimiento y transparen-
cia de las calificaciones y la convalidación de la educación no formal. Ésta tiene tam-
bién como objetivo la garantía del atractivo, la apertura y un elevado nivel de calidad
de los sistemas de Educación y de Formación.Este último aspecto está vinculado direc-
tamente al contenido y modalidades de los sistemas educativos de los Estados miem-
bros, y es por tanto más sensible en términos de subsidiariedad que los primeros, que
tienen una relación más directa con la creación de un mercado europeo de empleo.

Lograr el éxito de la Europa del conocimiento mediante una 
subsidiariedad dinámica 

El MAC ha hecho correr ríos de tinta y ha despertado muchas sospechas con respec-
to a los riesgos de debilitamiento que éste infringiría al método comunitario que está
en el centro del edificio de la construcción comunitaria.Aunque conviene mantener
cierta vigilancia para evitar esta posible situación, podemos imaginar dos enfoques
que actuarían reforzándose mutuamente en lugar de oponerse. Sin base jurídica clara
en el tratado, la fuerza del MAC sigue siendo relativa,en tanto que depende fundamen-
talmente de la voluntad de los Estados de apropiárselo y de hacer de él una auténti-
ca herramienta de desarrollo acorde con sus políticas nacionales. Dicho esto, en un
ámbito como el de la Educación, en el que, de todos modos, la competencia comuni-
taria es baja y las tomas de posición son, tal y como hemos visto,de naturaleza «mixta»
(combinando intergubernamental y comunitario), el MAC actúa como un estimulan-
te y no como un freno. «Sus efectos pueden aumentar la capacidad de los sistemas
nacionales para auto-reformarse» (Pochet, 2001).
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Éste enriquece el conjunto de elementos de cooperación y potencia una aplicación
dinámica de la subsidiariedad, haciendo aumentar la actividad de cooperación entre
Estados y actores del mundo de la educación y acercándola a las realidades educativas.
Permite la confrontación entre países europeos, a todos los niveles de responsabilidad,
de experiencias, de resultados, de dificultades encontradas y de posibles soluciones. La
Comisión Europea favorece este tipo de intercambios. Éste juega también un papel de
diagnóstico y de seguimiento de los progresos realizados en la dirección de los objeti-
vos comunes que es esencial. Ha sabido mantener hasta hoy un indispensable flujo en
ambos sentidos entre los resultados del MAC «Educación y Formación 2010» (intercam-
bio de buenas prácticas, aprendizajes mutuos, trabajo en red, etc.) y el nivel comunita-
rio. Por ejemplo, en base a este tipo de trabajos desarrollados en el marco del MAC, el
Consejo adoptó en mayo de 2004 ciertas conclusiones (Consejo de la Unión Europea
de 2004) sobre la validación de la educación formal y no formal adquirida, dimensión
importante en la aplicación de la Educación y de la Formación permanente. Lo mismo
ocurre con la Propuesta de Recomendación (Comisión Europea,2006) sometida recien-
temente por la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo con el fin de establecer
un marco europeo de las calificaciones para el aprendizaje permanente.

La Comisión recurre también de forma más frecuente que en el pasado a comuni-
caciones «políticas», con el fin de estimular el debate a nivel europeo y nacional sobre
los principales desafíos para los sistemas de educación y aprendizaje y de dar orien-
taciones para las futuras reformas. De esta forma, ella sitúa el papel del ámbito de la
educación dentro de la Estrategia de Lisboa, no sólo con respecto a los objetivos de
crecimiento y de empleo propuestos por la revisión intermedia de la estrategia, sino
también con respecto a los desafíos de cohesión social. La última comunicación hasta
la fecha (Comisión Europea, 2006) argumenta, por ejemplo, que los sistemas educati-
vos dentro de la Unión Europea tienen un papel clave que representar en el desarro-
llo económico y la cohesión social dentro de la Unión.A tal efecto, deben ser no sólo
eficaces sino también equitativos, y las reformas que descuidasen las consecuencias
sociales tienen un elevado coste. La Comisión subraya que los objetivos de refuerzo
de eficacia y los de reducción de las desigualdades no se oponen o no se excluyen
mutuamente. Propone cuatro ámbitos de acción que permitirían actuar a la vez sobre
la eficacia y la equidad de los sistemas: invertir en la enseñaza preescolar, evitar la
orientación precoz, reforzar las fuentes de financiación públicas y privadas para la
enseñanza superior y desarrollar una cultura de evaluación.

El MAC Educación lleva consigo un importante potencial, y aporta una plusvalía
nada desdeñable, ni en su naturaleza ni en sus efectos, tanto a medio como a largo
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plazo. Probablemente hacia el 2010 se llevará a cabo un balance de su aplicación, cuan-
do haya que decidir sobre el futuro de la Estrategia de Lisboa. Sin volver a cuestionar el
fundamento de la Estrategia de Lisboa ni sus objetivos, el balance intermedio realizado
en 2005 por la Comisión Europea estaba ya bastante atenuado por el conjunto de los sec-
tores involucrados, mostrando a su vez el débil compromiso de los Estados con respec-
to a su aplicación y la poca implicación de los interlocutores sociales y sobre todo de la
sociedad civil. En su informe al Consejo Europeo de primavera de 2004 sobre la educa-
ción (Comisión Europea,2003),la Comisión adoptó también un tono muy solemne y pre-
ocupante respecto de la lentitud de los progresos realizados y de la urgencia de las refor-
mas, tanto a nivel de la enseñanza superior para reforzar el atractivo y la eficacia, como
a nivel de la enseñanza escolar, en el que los resultados son aún muy insuficientes en
ámbitos de importancia como el de la lucha contra el fracaso escolar, la adquisición de
competencias básicas para que todos puedan vivir y trabajar en la sociedad del conoci-
miento.La Unión lleva retraso con respecto a sus principales competidores en la escena
internacional cuando de inversión en conocimiento e investigación se trata.

No obstante,es importante señalar que,con respecto a otros MAC –como por ejem-
plo el MAC referente al empleo (Goetschy, 2004)–, el MAC «Educación y Formación
2010» es joven aún, con un acuerdo político y un programa de trabajo que tienen res-
pectivamente 5 y 4 años de edad. Como toda reforma en materia de educación, hace
falta tiempo para recoger los frutos de los esfuerzos invertidos.Antes de la llegada de la
Estratega de Lisboa,en marzo del 2000, la cooperación política en materia de educación
(al margen de la enseñanza superior, reactivada tras la Declaración de la Sorbona y de
Bolonia) se estaba quedando sin oxígeno.Los programas (Sócrates y Leonardo da Vinci)
estaban bien experimentados,pero la cooperación política,por su parte,entraba en una
fase de estancamiento. La Estrategia de Lisboa supuso un verdadero impulso.Algunos
vieron en ella nuevas amenazas para la subsidiariedad; otros, sin embargo vieron, acer-
tadamente,una oportunidad real de hacer de la cooperación entre los Estados algo más
pertinente y más útil, y de asociar más estrechamente las políticas de educación a otras
políticas conexas, como son el empleo y la investigación.

Aún queda mucho por hacer para que las oportunidades ofrecidas se transformen
en una acción concreta a nivel nacional y comunitario y para que el programa
«Educación y Formación 2010» se convierta en un auténtico instrumento de trabajo
a nivel nacional, implicando a todos los protagonistas interesados. En la realidad, la
Educación no ha alcanzado aún el estatuto otorgado a las políticas de empleo o de
investigación en la Estrategia de Lisboa, ya sea a nivel nacional o comunitario. Sin
embargo, de la eficacia del triángulo formado por estas tres políticas dependerá el
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éxito de Europa en la sociedad del conocimiento. En gran medida dependerá de la
voluntad de los Estados miembros de establecer más estrechas interacciones entre
sus políticas nacionales y de alcanzar concretamente los objetivos comunes que se
fijan a nivel europeo.Tal avance haría la cooperación europea más transparente para
todos los ciudadanos europeos y sería portadora de una verdadera dimensión europea
para todos los sistemas educativos dentro de la Unión, sin dañar a la diversidad de sis-
temas. Una aplicación dinámica y no limitada del principio de subsidiariedad a nivel
europeo es la mejor vía a seguir para que la cooperación pase a una velocidad superior
aún después de 2010,y que los Estados continúen acercando sus posiciones para trans-
formar la diversidad de sus sistemas de Educación y Formación en fuerza de progreso
y de cambio, en beneficio de todos los ciudadanos y del desarrollo a la vez económico
y social de la Unión.Podríamos fácilmente hacer nuestra la siguiente definición:«La sub-
sidiariedad activa es una filosofía y una práctica de gobierno que parte de una necesi-
dad esencial del mundo moderno: conciliar la unidad y la diversidad» (Calame, 2001).

Traductora:Ana Cristina Romero Rodríguez
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Resumen
El presente artículo explora en profundidad la Sistematización de Experiencias (SE), un

método de investigación participativa muy próximo a la Educación Popular.La SE tiene sus orí-

genes en América Latina, donde se implementa desde la década de los ochenta. La propuesta

de la SE conlleva un proceso colectivo de reconstrucción y reflexión analítica de experiencias

mediante el cual interpretar, comprender e introducir mejoras en futuras prácticas. Si bien ana-

lizamos la aplicación de la propuesta en el ámbito de los movimientos sociales, ésta también

se extiende a otras esferas donde interviene la acción colectiva,como son la organización esco-

lar, el cooperativismo o los procesos participativos locales.

A modo de conclusión, enmarcamos este método en las corrientes metodológicas de

investigación para y desde los movimientos sociales.Además, pondremos de manifiesto las

particularidades de la SE respecto a otras modalidades de investigación que contemplan la

participación de los movimientos u otros sujetos de acción colectiva a lo largo del proce-

so analítico.

Palabras clave: sistematización,movimientos sociales,educación popular,dialéctica, inves-

tigación participativa.
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Abstract: Systematizing Experiences.Analysis and Recreation of Colective Action from

Popular Education

This article explores the Experiences Systematisation (ES), i. e., a participatory research

method related to Popular Education. ES has its roots in Latin America where it has been 

implemented since the 80's. ES proposal implies a reconstruction collective process and an

analytical reflection of experiences aimed at interpreting, understanding and improving 

future practices. In this paper we analyse the application of ES in the social movements' field.

Nevertheless, it may also be applied in other fields such as school organisation, cooperativism

or local participatory processes.

In the conclusion section,we frame the ES method in those research methodologies which

are developed for and within social movements.Moreover,we also highlight the particularities

of ES in relation to other participatory research methods.

Key words: systematisation, social movements, popular education, dialectics, participative

research.

Introducción

El objetivo de este artículo es profundizar en la investigación participativa en el área de
los movimientos sociales y de la acción colectiva. Para ello, nos centraremos en la explo-
ración de una propuesta metodológica originaria de América Latina conocida como
Sistematización de Experiencias (SE).Centrarnos en una propuesta concreta nos permiti-
rá poner de relieve la funcionalidad de las metodologías participativas en el área de movi-
mientos sociales y contemplarlas en toda su amplitud:desde el nivel epistemológico hasta
su aplicación práctica.Además,la propuesta que nos ocupa cuenta con el aliciente de que,
a pesar de que es desarrollada en América Latina desde los ochenta, es poco conocida
entre los investigadores sociales del contexto europeo. Cabe decir que, aunque en este
artículo nos centraremos en el ámbito de los movimientos sociales,la SE se empezó a apli-
car en otros ámbitos educativos.En la actualidad, la sistematización se continúa aplicando
a una pluralidad de experiencias de acción colectiva: cooperativismo y microempresas,
diseño curricular, capacitación docente, educación social,procesos participativos, etc2.

Dividiremos la exposición en cuatro partes. En la primera, contextualizamos la sis-
tematización de experiencias en el territorio latinoamericano.Haremos mención a los

(2) En el portal web de Alboan, se puede consultar un amplio abanico de experiencias actuales sistematizadas:www.alboan.org.
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colectivos que la impulsan, los factores socio-históricos que desencadenan su surgi-
miento, los factores territoriales, etc.A continuación, estableceremos una definición
de las sistematizaciones y apuntamos su funcionalidad en el ámbito de la acción
colectiva. En tercer lugar, describiremos los principios metodológicos e ideológicos
que sustentan este método:unidad entre el sujeto y el objeto del conocimiento;cono-
cimiento localizado y orientado a la práctica; historicidad de la interpretación; y con-
cepción dialéctica de la realidad. A continuación, concretaremos la propuesta técni-
co-metodológica de la sistematización; para ello, describiremos las diferentes fases
que conforman el proceso.

A modo de conclusión,haremos un breve repaso por las diferentes perspectivas par-
ticipativas en el área de los movimientos sociales. En primer lugar, diferenciaremos las
perspectivas participativas de aquéllas que,a pesar de vincular los objetivos académicos
con los objetivos de los movimientos sociales,no tienen en cuenta a los agentes sociales
como productores activos de conocimiento. Es decir, diferenciaremos la investigación
para los movimientos sociales de aquélla realizada desde los movimientos. En segundo
lugar, ya en el marco de la investigación que reconoce a los movimientos como produc-
tores de conocimiento,diferenciaremos entre propuestas participativas débiles –aquéllas
en las que es muy marcada el diferente papel que juegan el sujeto investigador y el suje-
to investigado–, y propuestas participativas fuertes3. En estas últimas, el sujeto investiga-
dor es colectivo y él mismo es protagonista de la experiencia o proceso a analizar.Desde
nuestro punto de vista, la sistematización de experiencias se enmarca en la perspectiva
fuerte de la investigación participativa, es decir, en la investigación que no solamente se
realiza para, sino que desde los movimientos sociales.

Origen y contexto de la Sistematización de Experiencias

La SE es una metodología de investigación participativa iniciada por colectivos com-
prometidos con la educación popular en América Latina.Nace a principios de la déca-
da de los ochenta en un contexto marcado por la crisis socioeconómica que vivían la

(3) Los conceptos «débil» y «fuerte» no responden a un juicio de valor emitido por el autor de este artículo. Son calificativos que
hacen referencia a la concepción (en tanto que nivel) de la participación de los sujetos sociales, tal y como se contempla en
diferentes propuestas metodológicas. En función del fenómeno o del tema que se desea investigar, puede ser más adecuado
–o viable– recurrir a una u otra perspectiva.
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mayoría de países de la región y en el que el paradigma de la educación para el 
desarrollo desde la perspectiva de la teoría del capital humano estaba demostrando
sus carencias. En cambio, en esa época, las propuestas de educación popular se esta-
ban difundiendo con éxito en el territorio latinoamericano, ya que estaban muy vin-
culadas a diferentes movimientos populares. Entre otros, podríamos destacar la cen-
tralidad de la Educación Popular en la recién triunfante Revolución Sandinista4, en las
Comunidades de Población en Resistencia guatemaltecas, o en el desarrollo de orga-
nizaciones populares de Brasil como la Central Unificada de Trabajadores (CUT) o el
Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST).

La educación popular, articulada con la teoría de la dependencia y la teología de
la liberación, conformaba un cuerpo teórico coherente y afirmativo, no solo para
agentes educativos,sino,en general,para un amplio sector de activistas políticos (Jara,
2000).Además de generar procesos pedagógicos y de concienciación, los movimien-
tos de educación popular incidían en las políticas educativas de diferentes países, se
constituían en redes y organizaban diversos encuentros de ámbito internacional.
Finalmente, incluso en el ámbito institucional, se percibía, en diferentes países de la
región, la educación popular como una poderosa herramienta para promover la
democratización del sistema político y la defensa de los derechos humanos o trabajar
las cuestiones de género.

En ese mismo momento histórico, organizaciones de educación popular empie-
zan a teorizar y a implementar iniciativas de sistematización de experiencias que, ini-
cialmente, aplicaban sobre todo a los programas de educación popular en los que tra-
bajaban. Es decir, antes de extrapolar la propuesta de la sistematización a otros ámbi-
tos, los mismos educadores populares la experimentaron ellos mismos. Las organiza-
ciones pioneras en este planteamiento son el Centro de Estudios del Tercero Mundo
de Méjico, la Red Alforja (integrada por organizaciones de la región centroamerica-
na)5, el Centro Latinoamericano de Trabajo Social de Perú y el Consejo de Educación
de Adultos de América Latina (CEAAL)6.

Sin embargo, a finales de los ochenta y principios de la década de los noventa la
Educación Popular entra en una etapa de desencanto. Esta etapa se asocia al hundi-
miento del socialismo real, y a la clara hegemonía de la ideología y del programa polí-

(4) Fernando Cardenal, Ministro de Educación sandinista, pretendía hacer «de toda la Educación de Nicaragua, una Educación
Popular» (Jara, 2000).

(5) En noviembre de 1982, se realizó el primer taller regional de sistematización y creatividad de la Red Alforja.
(6) El CEAAL impulsó en 1987 un Programa de Sistematización con el que ofrecer formación, asesoramiento y otras formas de

apoyo a iniciativas de sistematización.
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tico neoliberal. En este contexto, los movimientos de educación popular atraviesan
una crisis de sentido. Ésta se constata en la ruptura de coherencia entre el sentido y
la acción, entre el discurso y la práctica. Algunos colectivos de Educación Popular
tienden a tecnificar su actividad y su forma de trabajar, a sobredimensionar los obje-
tivos instrumentales o a generar una actividad cada vez menos reflexiva y politizada
(Ghiso, 1998; Mejía, 1999).Así, un sector del movimiento, con un talante más fatalista
y pragmático, opta por abandonar la educación popular como forma de hacer peda-
gogía y, sobre todo, como forma de hacer política. Se persiguen así objetivos cada vez
más instrumentales y, por lo tanto, se abandona la pretensión de construir subjetivi-
dades políticas emancipadoras.A su vez, se abandona también el objetivo de construir
un proceso de investigación coherente a partir de procesos de enseñanza-aprendiza-
je. No obstante, desde otro sector se plantea la necesidad de retomar la educación
popular, pero adaptando sus funciones y estrategias al nuevo escenario global.

En un marco caracterizado por el debate entre «sepulteros y refundadores» (Mejía,
1999)7, la sistematización es percibida como una de las líneas de Educación Popular
con más perspectivas de futuro.Así, el sector de los «refundadores» (o «re-fundamen-
tadores») encuentra en la SE una vía para regenerar, oxigenar y recrear los procesos
de educación popular y volver a hacer vigentes sus principios ideológicos y sus plan-
teamientos metodológicos. La sistematización, en concreto, permite superar algunas
debilidades o limitaciones que se habían hecho patentes a raíz de la tecnificación y
la cooptación de los procesos de educación popular.También permite a diferentes
colectivos acumular y intercambiar sus experiencias de intervención y/o de acción.
Además, promueve la generación de procesos de investigación a partir de los que
mirar al interior de las prácticas y constituir, con un cierto rigor, un campo teórico-
práctico que dialogue con conocimientos producidos desde otras instancias.

En los procesos de sistematización implementados en el campo de la educación
social, el trabajo social o la enseñanza escolar, se constata que la propuesta de la sis-
tematización permite devolver un cierto estatus a los profesionales de la intervención
social y desarrollar una tarea más comprometida con la transformación de la realidad.
Tengamos en cuenta que los profesionales de estas áreas con una visión y un talante
más crítico se tienen que resignar a menudo ante la rutinización de su tarea, lo cual
menoscaba la creatividad y el trabajo cognitivo. Éstos intervienen sobre una realidad

(7) Hay otros debates candentes entre los participantes del movimiento,como el que versa sobre la cuestión del poder y,en rela-
ción a este, el dilema del significado de la transformación social por la que, a priori, habría de apostar todo proceso de edua-
ción popular.
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fragmentada y desestructurada que pensaban podrían transformar a partir de su
opción profesional, y asumen involuntariamente una función de contención social al
quedar relegada su tarea a resistir «en primera línea de fuego» las consecuencias de
los costes sociales del neoliberalismo.A esta clase de profesionales, la SE les ha per-
mitido empoderarse y ejercer una tarea más comprometida socialmente.

Más adelante, la sistematización de experiencias se aplica en el ámbito de los
movimientos sociales latinoamericanos, un ámbito tradicionalmente comprometido
con los principios y la praxis de la Educación Popular. Desde la Red Alforja, se consi-
dera que la sistematización «puede contribuir de forma decisiva a recrear las prácti-
cas de los movimientos sociales y a renovar la producción teórica de las ciencias
sociales, desde la experiencia cotidiana de los pueblos de América Latina, en particu-
lar de aquéllas comprometidas con procesos de educación y organización popular»
(Jara, 1994. p. 1). De hecho, por regla general, la investigación participativa conforma
un cuerpo metodológico muy adecuado para el estudio o reflexión sobre la acción
colectiva, y no sólo por la calidad de los resultados que por esta vía se pueden obte-
ner, sino también porque el mismo proceso de investigación genera entre los partici-
pantes una indagación auto-reflexiva que tiene por objetivo incidir en la racionalidad
de sus prácticas y comprenderlas en el contexto que éstas tienen lugar.

Finalmente,es importante contextualizar territorialmente la propuesta de la sistema-
tización en América Latina,donde la mayor parte de la población que participa en movi-
mientos populares ha tenido poco acceso a determinados niveles de estudios –o el
grado de analfabetismo es muy elevado–,y tiene que dedicar la mayor parte de su tiem-
po a actividades económicas con las que cubrir sus necesidades básicas.Por lo tanto,el
análisis efectuado por activistas con este perfil está condicionado por cuestiones como
la falta de tiempo o el bajo nivel educativo.Carencias que,precisamente,se pueden con-
trarrestar con metodologías participativas como la que estamos analizando.

Definición

Se entiende por SE el proceso de reconstrucción y reflexión analítica sobre una expe-
riencia de acción o de intervención que permite interpretarla y comprenderla.Con la
sistematización se obtiene un conocimiento consistente que permite transmitir la
experiencia y confrontarla con otras experiencias o con el conocimiento teórico exis-
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tente.Así, se contribuye a la acumulación de conocimientos generados desde y para
la práctica, y a su difusión o transmisión (Jara, 1994; Francke y Morgan, 1995).

La sistematización pone énfasis en el desarrollo de los procesos. De esta manera,
se diferencia de la evaluación –que enfatiza los resultados– y de la diagnosis –que se
centra en la realidad sobre la que se actúa.Así, a quien sistematiza le interesa rescatar
el proceso, evidenciar cómo se ha actuado, y analizar tanto los efectos de la interven-
ción en los sujetos, como el carácter de las relaciones que se han generado. La SE per-
mite también construir una visión común sobre la experiencia vivida entre aquéllos
que la han protagonizado: aciertos, errores, topes y posibilidades.

Por lo tanto, la sistematización es una herramienta con la que diferentes colecti-
vos pueden lograr objetivos como:

■ capturar los significados de su acción y sus efectos;
■ no repetir determinados errores;
■ mejorar la propia práctica y la forma de hacer política;
■ compartir aprendizajes con grupos similares;
■ generar nuevas motivaciones;
■ lograr mayor cohesión grupal;
■ desenmascarar aquellos elementos de la ideología dominante que impregnan

sus prácticas;
■ contribuir al enriquecimiento de la teoría;
■ generar nuevas articulaciones;
■ revalorizar los movimientos sociales y dotar de sentido su acción;
■ incidir positivamente en la autoestima de los activistas;
■ transformar componentes autoritarios o sexistas en el funcionamiento de los

movimientos sociales;
■ promover la politización y la concienciación de los activistas, etc.

Además, en el ámbito de los movimientos sociales, la sistematización puede ser
parte de un proceso constructor de pensamiento, identidad y sentido; rescatar lo
innovador de las formas y métodos de organización; identificar nuevas maneras de
pensar y hacer política; rearticular tejidos sociales fragmentados; y constituir un fac-
tor que construya propuestas alternativas y fomente la unidad (Jara, 1998).

En definitiva, con la sistematización, los actores pueden dotar su acción de sentido,
adoptar una posición privilegiada para la interpretación de las experiencias en las que par-
ticipan,observarlas de forma integral y completa,compartir esta mirada con otros actores
y contar con más elementos para saber cuáles deberían ser los próximos pasos a dar.
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Principios8

Los principios metodológicos e ideológicos que orientan la sistematización de experien-
cias son similares a los de la educación popular, puesto que la sistematización es, en sí
misma,un dispositivo pedagógico que se fundamenta en esta disciplina.La sistematización
de experiencias es un proceso formativo integral que da pie a la constitución de sujetos crí-
ticos y creativos, y al desarrollo de capacidades para comprender, proponer, actuar e inci-
dir en diferentes campos de la vida económica,social,política y cultural.La sistematización
viene a ser,por lo tanto,y al igual que los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la ópti-
ca de la educación popular, un proceso de empoderamiento colectivo: posibilita que los
actores sociales adquieran conocimientos que los potencien como sujetos de poder, los
capacita para incidir en su entorno.Los principios por los que se rige son los siguientes:

Unidad entre el sujeto y el objeto del conocimiento

El sistematizador pretende producir conocimientos sobre su práctica, sobre sí mismo
y sobre su acción. Esta metodología cuestiona el supuesto de objetividad. El descubri-
miento de los sentidos que están en juego en las prácticas se considera fundamental
para la articulación entre lo objetivo y lo subjetivo. La dimensión ideológica y la
dimensión afectiva se incorporan y se contemplan,por lo tanto, en la sistematización.
De hecho, al ser la propia práctica el objeto de la sistematización, el conocimiento
parcial y la subjetividad de los diferentes actores incidirán en la interpretación que se
haga de la experiencia. Durante el proceso de sistematización, los investigadores
están encarnados y localizados en el movimiento, y cada uno desde su especificidad
investiga desde una perspectiva concreta.

Además, la unidad entre el objeto y el sujeto de estudio permite romper con la
tendencia a la especialización, a la división y a la asimetría entre el experto y el prác-
tico, el que sabe y el que no, tan frecuente en las ciencias sociales o en el ámbito de
los propios movimientos sociales. Se evita así que sea el experto el que lleve a cabo
la representación de las experiencias y que éste tenga la exclusiva a la hora de inter-
pretarlas. Se considera que todo sujeto es sujeto de conocimiento, puesto que, como
resultado de su práctica, cuenta con una percepción y un conocimiento de la reali-
dad.Por lo tanto, la participación de los diferentes actores de la experiencia en el pro-
ceso de sistematización, responde a criterios tanto de corte ideológico,como de rigor
del conocimiento que se quiere construir. El resultado del proceso dependerá, en

(8) Extraídos de Barnechea, González y Morgan, 1998; Bickel, 1998; Jara, 1994; Jara, 1998; Francke y Morgan, 1995; Morgan, 1996.
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gran medida,de su inclusividad y del grado de participación, así como de los espacios
de negociación, articulación y comunicación que se abran entre los diferentes acto-
res sociales. De ahí que se considere que, en la sistematización, es tan importante
prestar atención al proceso como al producto final.Además, a partir de la metodolo-
gía que se propone, el conocimiento producido será necesariamente colectivo.

Conocimiento localizado y orientado a la práctica

La validez del conocimiento que se obtiene con esta metodología reside en el hecho
de que sea un conocimiento localizado, a diferencia de lo que sucede con las teorías
universalizantes o totalizantes. Este principio entronca con otros principios, como la
ya mencionada unidad entre el sujeto y el objeto del conocimiento o la unidad entre
el que sabe y el que actúa.

La validez del conocimiento producido desde la sistematización recae en su grado
de acierto a la hora de orientar una nueva práctica y afrontar nuevas situaciones, y no
únicamente en su consistencia interna o en su relación con una determinada teoría.
Las prácticas sociales son fuente de conocimiento cuando dialogan o establecen una
interrelación con la teoría. Se entiende entonces que conseguir mejores prácticas
requiere una mejor comprensión.

Así, si, en la investigación tradicional, el rigor recae en la consistencia de las
corrientes y las perspectivas teóricas en las que se basa, en la sistematización el rigor
se asocia con la práctica antes que con la teoría9. Pero, desde la SE, no se pretende
establecer una disyuntiva entre teoría y práctica. Más bien al contrario, la sistematiza-
ción, a pesar de contraponerse a enfoques como el positivismo o el determinismo10,
es un ejercicio abiertamente teórico: se formulan categorías, se clasifican y ordenan
elementos empíricos, se analiza y se sintetiza, y se obtienen conclusiones. Es más, la
sistematización puede contribuir a resolver dialécticamente la relación entre el saber
empírico y el científico, recrear y construir teoría, y relacionar el conocimiento teóri-
co ya existente y los nuevos conocimientos que surgen de las nuevas e inéditas situa-
ciones y experiencias vividas. Se supone, pues, que los textos producidos son teóri-
cos, dado que conllevan la comprensión de un fenómeno.

(9) Con esto no queremos decir que se pueda prescindir de la teoría, puesto que ésta es necesaria, por ejemplo, a la hora de
conceptualizar.

(10) El desafío epistemológico que plantea la sistematización pasa por superar las dicotomías que separan teoría de práctica,
estructura de conciencia o conocimiento de la acción.
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Se considera, en definitiva, que la teoría está en la práctica11, es decir, que toda
acción intencionada se basa en conocimientos que se expresan en ella, dándole sen-
tido y significado a lo que se hace. La sistematización busca, pues, extraer y eviden-
ciar el conocimiento que se encuentra en la práctica, teorizar y cuestionar de mane-
ra contextualizada la praxis social. Con la sistematización, se organiza una lectura
colectiva de la realidad para de ese modo poder comprenderla y, así, identificar las
problemáticas que hay que afrontar y encontrar la manera de hacerlo. Se trata, por lo
tanto, de un tipo de conocimiento que sólo puede ser adquirido desde la práctica,
desde la concepción de que «la teoría es el conocimiento profundo de la propia prác-
tica» (Bickel, 1998, p. 3). Es más, su valor reside precisamente en este hecho. En esta
misma línea, para Thompson (1981), «la experiencia es determinante en el sentido
que ejerce presiones sobre la conciencia social existente, propone nuevas cuestiones
y facilita gran parte del material del que tratan los ejercicios intelectuales más com-
plicados». Según Thompson (1981), la persona que pasa hambre piensa en el merca-
do de manera diferente a como lo hacía cuando no pasaba hambre, y quien es lleva-
do a prisión medita sobre el derecho de forma diferente.

Finalmente, para que esta orientación a la práctica sea un principio efectivo, el
aprendizaje y el conocimiento producido con la sistematización tienen que ser trans-
mitidos y transmisibles. Ello puede facilitar el establecimiento de alianzas entre colec-
tivos afines de cara a la realización de acciones conjuntas. En congruencia, una de las
vertientes de este conocimiento tendría que ser de corte eminentemente propositivo.

Historicidad de la interpretación

La sistematización pretende romper con el fatalismo histórico y el pensamiento único en
el terreno de la política,y con el determinismo en el terreno de las ciencias sociales.Paulo
Freire consideraba que «solo hay historia donde hay tiempo problematizado y no preasig-
nado.La inexorabilidad del futuro es la negación de la historia» (Freire en Jara,1998,p.12).
En esta línea, la sistematización pretende hacer revivir la curiosidad y la rebeldía, a la vez
que superar el acomodo intelectual. No es, por lo tanto, un proceso neutro, ya que sus
objetivos son eminentemente emancipadores y están comprometidos con la transforma-
ción de la desigualdad que actualmente existe en las relaciones entre grupos sociales.

(11) Desde este punto de vista, los sistematizadores se adscribirían a los principios de la epistemología de la práctica de autores
como Elliot o Schon.
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Con este método, se pretende llegar a las raíces de fenómenos –no siempre per-
ceptibles inmediatamente– e identificar los factores determinantes, y la vinculación
entre lo particular y lo global. La historicidad de la interpretación supone entender la
lógica de la experiencia particular para descubrir aquellos hilos invisibles que la rela-
cionan con la integridad del momento histórico del que forma parte y en el que pre-
tende incidir. En este sentido, desde la sistematización se pretende:

■ problematizar determinadas situaciones y concienciar mediante un proceso de
autorreflexión;

■ desencadenar cambios en la acción y en la interacción a raíz de la toma de con-
ciencia de los actores;

■ e incidir en la estructura social a partir de la acción colectiva desencadenada.

En definitiva, una mejor comprensión de la realidad es condición necesaria para
la producción de prácticas alternativas o para mejorar las ya existentes. Sólo así,
aprendiendo y re-aprendiendo a leer el mundo, los seres humanos tienen una oportu-
nidad para imprimir sentido y orientar las transformaciones, construir historia, y re-
escribir la realidad (Freire, 1978). El proceso de sistematización hace posible descu-
brir continuidades y discontinuidades,coherencias e incoherencias, similitudes y dife-
rencias con otros procesos, así como reiteraciones y hechos inéditos.Permite,en defi-
nitiva, percibir la historia como posibilidad y no como mera determinación.

Concepción dialéctica de la realidad

Desde esta perspectiva metodológica, se entiende que la realidad se caracteriza, en
primer lugar,por ser total, es decir,que la realidad es un todo integrado donde las par-
tes no se pueden entender aisladamente, sino en relación al conjunto. Por otro lado,
la realidad es un proceso histórico, es decir, producto de la construcción humana.
Finalmente, la realidad es dinámica antes que estática, ya que se encuentra en perma-
nente movimiento. De esta concepción extraemos que la realidad es transformable,
sobre todo como consecuencia de las tensiones y los conflictos que se producen
entre grupos sociales. Los participantes en procesos de sistematización se asumen
como sujetos que participan en la construcción de la historia, entienden que toda
acción que llevan a cabo contribuye a que el movimiento de la historia vaya en una
u otra dirección.
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Por lo tanto, la concepción dialéctica del mundo desde la sistematización permi-
te que con este tipo de procesos se busque explícitamente conocer las prácticas de
las que somos agentes y con las que intencionadamente buscamos transformar la rea-
lidad.Así, abordar la realidad desde una concepción dialéctica implica reconocer la
realidad tal y como es, a la vez que conlleva también mirar hacia la realidad posible.

La propuesta metodológica

La SE permite transformar la experiencia en conocimiento ordenado, fundamentado
y transmisible. No existe un proceso de sistematización estipulado como único o de
mayor validez, más bien existe cierto consenso en las fases que lo podrían compo-
ner12.Antes de detallar cuales serían las fases dicho proceso, cabe hacer mención a un
actor clave en la investigación. Nos referimos al equipo promotor o coordinador,
aquel grupo de personas que se encarga de conducir el proceso y de garantizar que
la construcción del conocimiento se haga de forma colectiva y participada. Para que
esto sea así,dicho equipo aplicará las dinámicas grupales y técnicas participativas que
considere oportunas. Los promotores y promotoras no deberían, en ningún caso, res-
tar protagonismo a los participantes o establecer una relación desigual o de dominio
con ellos.Más bien al contrario, al igual que el resto de educadores populares, los pro-
motores de procesos de sistematización han de mantener una relación horizontal con
el resto de los participantes y descubrir la realidad con ellos,desde una posición situa-
da y localizada. Por lo tanto, un criterio que permite el cumplimiento de este requisi-
to sería que el equipo promotor haya estado involucrado en la misma experiencia que
se quiere sistematizar. Para respetar este criterio, en determinadas ocasiones, los
colectivos que promueven la sistematización de experiencias organizan e imparten,
antes del inicio del proceso, «talleres de formación de promotores».

Una última consideración antes de introducirnos en las fases de la propuesta. Hay
que señalar que, en función de las características de los participantes, de los recursos
o del tiempo del que se disponga, la metodología podrá variar en el grado de explici-
tación, de complejidad y de apertura.

(12) La propuesta metodológica que exponemos a continuación es el resultado de la síntesis de procedimientos de sistematiza-
ción como los que se pueden encontrar en: Jara, 1994; Jara, 1998; Barnechea, González y Morgan, 1998; Martinic, 1998.
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Diseño del proyecto

Los objetivos son debatir sobre el proceso de sistematización, hacer público –de cara
a los miembros del colectivo– lo que se quiere hacer, y abrir el proyecto a la partici-
pación de un grupo amplio de personas que no han podido participar en su diseño,
pero que querrían enmendar, ampliar o modificar algunos de sus contenidos.

Del diseño del proyecto se encarga un grupo núcleo en el que participarán los
promotores, aunque será tan amplio y plural como se desee o sea posible. Se supone
que el grupo núcleo estará compuesto por aquellas personas más comprometidas
con el movimiento o más interesadas en participar en la sistematización. Antes de
redactar el proyecto, es necesario que se planteen las siguientes cuestiones:

■ ¿Para qué se quiere sistematizar la experiencia? Esta pregunta nos ayudará a
definir el eje del proceso y, por lo tanto, a delimitar la experiencia que se quie-
re sistematizar y evitar la dispersión. El eje es una especie de hilo conductor,
equivalente al interés por el conocimiento que orienta la sistematización, y en
él se encuentra la clave del proceso de producción de conocimiento.Algunos
ejes que se han tomado como referencia desde diferentes experiencias siste-
matizadas son: las potencialidades y limitaciones de la educación en el exilio,
las relaciones de género en los movimientos sociales o el tratamiento mediáti-
co de la acción política de los movimientos sociales.

■ ¿Qué se quiere sistematizar? Una experiencia en su conjunto, determinadas
acciones, una actividad durante un período determinado, etc.

■ ¿Cómo realizaremos la sistematización? Para responder a esta pregunta cabe
debatir sobre cuestiones metodológicas y operativas –los componentes del
proceso, los plazos, los recursos, etc.

Una vez se ha reflexionado y se ha llegado a conclusiones respecto a estas cues-
tiones, podemos pasar a diseñar y redactar el proyecto. Para la redacción del docu-
mento en el que se recogerá el  proyecto, es recomendable seguir un esquema clási-
co, de modo que éste quede dividido en los siguientes apartados: fundamentación,
objetivos de la sistematización, metodología, recursos y cronograma. No hace falta
concretar, en este momento, cuestiones como las hipótesis puesto que se hará con el
grupo amplio.

El proyecto, una vez redactado y editado, se podrá hacer público para que pueda
ser consultado o revisado por el resto de miembros del movimiento.
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Recuperación del proceso

Llegados a esta fase, los objetivos son reconstruir la experiencia que vamos a sistemati-
zar, y realizar una mirada ordenada a la práctica y al contexto en que ésta se desarrolla.

Por lo tanto, al grupo núcleo se le sumarán todos los participantes que se consi-
dere necesario, conformándose así el grupo sistematizador. Cabe tener en cuenta que
cuantas más personas formen parte de este grupo más costoso será el proceso, pero,
a la vez, más enriquecedor e integral. En todo caso, y si se considera necesario, el
grupo núcleo no tiene porque disolverse, sino que puede continuar reuniendose
paralelamente, con el fin de acompañar, aconsejar y asesorar a los promotores duran-
te el desarrollo del proceso.

En un primer momento de esta fase, se pondrá en común todo lo sucedido durante
y en el contexto de la experiencia, y se compartirán textos orales y escritos (carteles,
actos, recortes de prensa, memorias, manifiestos), teniendo siempre en mente el eje de
la investigación.Se pretende relacionar así la totalidad con el aspecto o eje seleccionado.

De la información obtenida se pueden derivar diferentes productos: desde una
introducción descriptiva del proceso hasta una exhaustiva reconstrucción de la expe-
riencia por fases. En este último caso, sería recomendable que cada una de las fases
se desarrollara distinguiendo entre, por una parte, aquella información que es inter-
na al movimiento –período en el se realiza la experiencia, lugar, actividad, participan-
tes, objetivos, resultados, grado de motivación y de ánimo, y ritmos– y, por otra, infor-
mación externa al movimiento –contexto institucional, contexto local y contexto
nacional-global.

El criterio que suele seguirse para la ordenación de la información suele ser el cro-
nológico, pero, en función de la experiencia, podemos considerar otros, u ordenar
una experiencia de varias formas. Se aconseja desarrollar esta fase ayudados de instru-
mentos gráficos que faciliten la recomposición colectiva de la experiencia.

Análisis del proceso

En este caso, el objetivo es descomponer el proceso en los elementos que lo consti-
tuyen para descubrir su lógica interna y comprender las relaciones que se han esta-
blecido entre ellos.

Si en la fase anterior, hemos reconstruido históricamente la experiencia vivida, en
este momento se interroga a la experiencia para entender el decurso de los aconte-
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cimientos. Esta fase se puede subdividir en tres momentos: la conceptualización, las
preguntas y las hipótesis.

Conceptualización 

Antes de realizar el análisis en sí mismo,se aconseja debatir sobre los conceptos clave
y así lograr cierta sintonía acerca de determinados términos.La conceptuación es una
tarea que hay que tener en cuenta a la hora de formular las hipótesis o de operacio-
nalizar» las preguntas, dos procedimientos que nos facilitarán el análisis del proceso
y de las que a continuación hablamos.

A la hora de conceptualizar tomaremos como punto de referencia el conocimiento
acumulado sobre el tema y,por lo tanto,la teoría existente.Algunas herramientas que nos
pueden ayudar en este momento son los materiales didácticos y las lecturas, la organiza-
ción de charlas y seminarios, otros documentos de experiencias sistematizadas, etc.

«Operacionalización» de las preguntas de sistematización 

Las preguntas que el grupo se formule estarán relacionadas con los objetivos y el eje
de sistematización por el que se ha optado. La respuesta a estas preguntas, a partir de
la información ordenada que aporta la reconstrucción de la experiencia y de su con-
texto, y en relación con la teoría, constituirá la interpretación de la experiencia. La
reflexión acerca de las preguntas facilitará a los participantes la comprensión de lo
sucedido, así como la ordenación, el fundamento y la transmisión del conocimiento.
Las preguntas podrían seguir este esquema: ¿por qué ha pasado lo que ha pasado?
¿Cómo podemos explicar lo que ha sucedido teniendo en cuenta las relaciones de
poder existentes?

Como en los procesos de alfabetización popular, que se constituyen a partir de
palabras generadoras, las preguntas acontecen elementos generadores de enseñanza-
aprendizaje: facilitan una «lectura del mundo», así como de la acción desarrollada por
los diferentes agentes en dicho mundo, con el fin de replantearla y reorientarla.

Formulación de las hipótesis de acción 

Toda intervención o acción intencionada se sustenta en una serie de hipótesis, aun-
que no siempre se hayan explicitado. Esta sub-fase, popuesta por autores como
Martinic y Walker, tiene por objetivo poner sobre la mesa el conocimiento que sus-
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tenta la intervención-acción inicial. Las hipótesis de acción, imbrican, según Martinic
(1998), tres variables: el problema sobre el que se quiere incidir, los objetivos que se
espera lograr y la manera cómo se espera que ésto suceda.

La formulación de las hipótesis tiene que ver con las sub-fases anteriores. Por una
parte,algunas hipótesis tendrían que dar respuesta a las preguntas de sistematización,
y, por otra, para «operacionalizar» las hipótesis de acción se tendría que conceptuali-
zar cada uno de los tres elementos que las conforman.

En esta fase, se empieza a poner de manifiesto la dialéctica entre el proceso inter-
pretativo y la realidad, a la vez que se enfatiza la relación entre práctica y teoría. Los
sistematizadores deben explicitar el conocimiento previo a partir del cual se diseñó
la intervención-acción –y que ha quedado reflejado en las hipótesis– y distinguirlo del
conocimiento producido durante la práctica. Igualmente, tienen que relacionar este
nuevo conocimiento con el saber acumulado sobre el tema, con el fin de generar un
diálogo entre conocimiento teórico y conocimiento práctico.

Interpretación del proceso y conclusiones

Los objetivos de esta fase son explicar el proceso vivido sacando a la luz los nuevos
conocimientos obtenidos durante la experiencia, y comprender las causas y las con-
secuencias de lo sucedido.

Se trata de la fase más compleja y significativa del proceso. En ella, se pretende dar
respuesta a las preguntas planteadas, considerando y relacionando toda la información
con la que se cuenta, tanto aquélla de corte más teórico, como la que proviene de la
experiencia. Es un momento de abstracción en el que el grupo sistematizador se ten-
dría que fijar en los cambios que se han producido en las hipótesis, en los problemas
que se pretendían afrontar y en su resolución,en la adecuación de los objetivos a la rea-
lidad, en los efectos de nuestra acción a diferentes niveles, etc. En este momento, emer-
gerá,más claramente que en fases anteriores, el pluralismo del movimiento,caracteriza-
do por diferencias de sentido e identitarias en las predisposiciones y en los intereses de
sus participantes. Esta pluralidad generará más diversidad, pero también permitirá que
el movimiento reencuentre la unidad perdida en algunos campos.

Esta fase se da por culminada cuándo los participantes logran un alto nivel de
comprensión de la lógica interna del proceso y obtienen un aprendizaje valioso en
relación a la experiencia, lo que debería traducirse en un conocimiento que orienta-
se al grupo de cara a futuras acciones.
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Las conclusiones de la sistematización se deberían expresar en forma de aprendi-
zajes. Dentro de lo posible, también se tendrían que recoger propuestas para optimi-
zar los resultados deseados de la acción –incidir en políticas o en la opinión pública,
autogestionar procesos, aglutinar recursos, etc.– o el funcionamiento interno –mayo-
res cuotas de democracia interna, ampliar la presa de decisiones, igualdad sexual… 

Comunicación

Comunicar lo que se ha aprendido al resto de miembros del movimiento o a miem-
bros de otros movimientos se convierte, en este momento, en el objetivo.

La exposición y divulgación de la sistematización se puede llevar a cabo a través
del clásico informe por escrito,pero también teniendo en cuenta otros canales, como
el cómic, el teatro, el vídeo, etc.A la hora de diseñar la estrategia comunicativa de la
sistematización y optar por un canal u otro, hace falta considerar cuál es el público
destinatario de la devolución. De hecho, de una misma sistematización se pueden
derivar diferentes productos en función de los objetivos que se persigan o de quie-
nes sean los destinatarios.

Conclusión: la SE y las posiciones en la investigación en el
ámbito de los movimientos sociales

La propuesta de la SE se enmarca en la tradición metodológica de la investigación
para los movimientos sociales, es decir, aquélla que tiene con cierto grado de funcio-
nalidad o utilidad para los movimientos.A continuación, haremos un breve recorrido
por la pluralidad de tendencias que se enmarcan en esta línea, y, en concreto, incidi-
remos en las particularidades de la sistematización en referencia a otras propuestas
de este tipo con más tradición académica o recorrido histórico.

La investigación para los movimientos sociales contempla un conjunto de pro-
puestas diferenciadas que se caracterizan por el compromiso de los sujetos investi-
gadores con las causas de los movimientos sociales. El compromiso del investigador
puede variar según el grado y la posición adoptada en relación al fenómeno que se
estudia.
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En los años sesenta, un conjunto de autores que había participado del ciclo de
protesta producido en los Estados Unidos y en Europa implementa una serie de pro-
yectos de investigación, a menudo desde la Academia, con los que se naturaliza la
movilización y se reconoce a los movimientos como agentes de participación e inci-
dencia política (Pérez Ledesma, 1994). Estos autores, molestos con líneas analíticas
anteriores, como los análisis «patologizadores» de la movilización o las perspectivas
excesivamente simplificadoras –como la de privación relativa–, abren una línea analí-
tica desde la que se reconoce a los movimientos sociales como agentes de pleno dere-
cho en la esfera política, justificando así su presencia.Además, rompen con la visión
únicamente contemplativa propia de otras teorías de análisis de los movimientos.

Esta función de reconocimiento,implícita en determinados análisis,la explicitaron auto-
res que asumen un papel de mediador entre el movimiento y la sociedad.Estos analistas se
erigieron,algunas veces sin buscarlo,en «la voz de los sin voz» (Touraine,1990).Dicha fun-
ción de representación o mediación puede, todavía actualmente,considerarse valiosa para
movimientos que son objeto de represión o que trabajan una problemática a la que no se
le concede la suficiente relevancia en la agenda política.Pero,desde estas posiciones,no se
soluciona el problema derivado de la relación de dominación que se establece entre ana-
listas y analizados, ni se contempla al movimiento social, o, mejor dicho, a los que partici-
pan en éste,como constructores de conocimiento y productores de su propio sentido.No
se reconoce tampoco su capacidad para tomar la palabra o representarse a sí mismos.

Otra vertiente de la investigación valorada como necesaria y funcional desde los
movimientos sociales no está centrada en el fenómeno de la acción colectiva, sino
que en aquellos contenidos de los que beben los movimientos sociales, es decir, los
conocimientos que dan sentido y legitiman su acción. Estos investigadores estudian
aquello que la agenda política y el debate público no otorga un papel lo suficiente-
mente relevante, las temáticas que no han sido problematizadas o que han sido obje-
tivadas por la mayoría de la población. Nos referimos, por citar algunos ejemplos, al
impacto en la salud pública de los alimentos genéticamente modificados, al papel de
las transnacionales y su impacto en los países del Sur,a las decisiones que toman orga-
nismos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio o el Banco
Mundial, a la mercantilización de servicios públicos o de la vivienda, etc. Como
demandaba un activista francés, «un analista nos tendría que permitir adquirir un
mejor conocimiento del enemigo»13 (Yves Rouquette en Touraine,1990,p.51).En esta

(13) Este mismo activista se pide «por qué no podaçemos encontrar a la universidad estatal a alguien que responda a las deman-
das de los actores sociales?»
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misma línea, autores marxistas y feministas cuentan con una larga tradición a la hora
de analizar las relaciones de poder y, por lo general, aquellas relaciones sociales que,
como la explotación, la producción y el patriarcado, explican la estructura social.
Desde estas teorías, se suele plantear la agencia de los movimientos sociales y como
éstos pueden incidir en la estructura social y transformarla. Es una línea de investiga-
ción que permite legitimar, fundamentar y orientar el modo en que se enmarcan las
problemáticas, la acción política y el mensaje de explicación y de motivación de los
movimientos sociales.

Por otro lado, un conjunto de movement intellectuals, aquéllos que trabajan
estrechamente vinculados a los movimientos sociales (Eyerman y Jamison, 1991, cit.
en Tejerina, 1998), se ha centrado en ayudar a definir la estrategia de los movimientos
sociales desde una posición ambigua entre la del experto y la del militante. La crítica
a esta postura es emitida por parte de un sector de los analistas que considera que a
los estudiosos de los movimientos sociales no les corresponde ni dar consejos, ni
orientar al movimiento.Además, por muy situadas y localizadas que estén las posicio-
nes desde las que se plantean las orientaciones estratégicas, éstas son llevadas a cabo
–por parte de los movement intellectuals– de manera más individual que colectiva.
Ello conlleva una especialización y una división del trabajo en el seno del movimien-
to que afecta a cuestiones que éste podría asumir de manera grupal.

La particularidad de la SE respecto a perspectivas como las definidas es que, ade-
más de constituir una investigación para los movimientos sociales, se realiza de
manera colectiva, y está encarnada y localizada en los movimientos, es decir, se lleva
a cabo desde los mismos movimientos. Por lo tanto, la sistematización supera limita-
ciones y críticas como las mencionadas. Además, la funcionalidad del estudio o del
proceso de reflexión recae, más allá de residir en los resultados, en el proceso mismo
de investigación.

Pero, en los estudios desde los movimientos, varía también el grado de compromi-
so con el principio de la perspectiva o posición situada del investigador. En algunos
procesos de investigación-acción con los que se pretende que los agentes sociales
reflexionen sobre su práctica, se delimita claramente la figura del agente externo.Este
agente, que, en principio, acompaña y facilita la construcción colectiva del conoci-
miento, puede asumir competencias orientadas a promover o poner en marcha la
reflexión colectiva y definir las líneas del proceso. En determinados casos, el investi-
gador puede asumir un excesivo protagonismo y adoptar el papel de formador, de
concienciador o de «iluminador» de los activistas. Se puede percibir así al investiga-
dor externo como un profesor que adoctrina a los participantes o «sociologiza» el dis-
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curso del movimiento. Como polemiza Didier Lapeyrone, al cuestionar el método de
Alain Touraine, «tengo la duda de si producís movimientos sociales o movimientos
sociológicos. Lo que hacéis ¿no está guiado por el deseo de ver vuestra teoría recono-
cida por un actor y traducida en una acción concreta?» (Touraine, 1990, p. 42).
Determinadas dinámicas de investigación-acción, corren el riesgo de convertir el
movimiento en un talking shop, que deje poco espacio orientado a la práctica y a la
acción política (Barker, C. y Cox, L., 2002). Desde esta perspectiva, el investigador se
acerca, dentro de lo posible, al movimiento y lo reconoce como constructor de cono-
cimiento, pero tampoco se resuelve la relación de dominación ni la barrera investiga-
dor-investigado sustentada desde otras perspectivas.

Por otro lado, se pueden abrir espacios en los que se contemplen mayores nive-
les de participación entre los actores. Sería una vertiente de los estudios desde los
movimientos sociales que aspiraría a la fusión entre analista e investigado, es decir, a
promover la auto-investigación y la hetero-formación durante el proceso. En esta últi-
ma vertiente situada de la investigación, se encuentra la SE  junto con otros métodos
como la co-investigación –que se empieza a aplicar en los EEUU y se introduce en Italia
en los setenta–, las aplicaciones no institucionalizadas de la Investigación Acción
Participativa –originaria de América Latina y que, como las sistematizaciones, bebe
directamente de la Educación Popular–, la encuesta obrera –de la que Marx fue precur-
sor y que se ha adaptado al contexto de las sociedades post-industriales como «encues-
ta metropolitana»14– y la investigación-activista –que se promueve desde espacios, pre-
senciales y virtuales, como las Jornadas Investigacció15 o Mobilized Investigation16.

Las características principales de esta clase de métodos son que:

■ Son los actores sociales, y no los analistas externos, los que definen la línea, así
como las preguntas que orientan la investigación.

■ Los actores reconstruyen la capacidad de comprender la realidad desde unos
planteamientos de transformación social, y como requisito ineludible para de-
sencadenar acción colectiva. Por ejemplo, pueden indagar sobre la efectividad
de su acción y/o sobre las relaciones que se han establecido en el interior del
movimiento, así como con agentes externos.

■ Con la aplicación de estos métodos se pretende que «confluyan los procesos
de producción de conocimiento con los mecanismos de acción política»

(14) Véase: www.ecn.orginchiesta 
(15) Jornadas celebradas en Barcelona en enero de 2004.Véase: www.investigaccio.org 
(16) Véase: http:manifestor.orgmien
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(TrabajoZero, 2001) y, por lo tanto, trascender dinámicas de activismo volunta-
rista.A la vez, se pretende superar la tendencia al intelectualismo derivada de
determinadas dinámicas desde las cuales se trabaja exclusivamente en el terre-
no discursivo, sin que ello revierta en la práctica.

■ Los conocimientos fundamentados en la experiencia se coproducen a través
de la articulación real y horizontal de las subjetividades participantes. Por lo
tanto, estos conocimientos están comprometidos con la transformación social,
no sólo por su orientación a la acción, sino también porque el proceso de
investigación es,en sí mismo,constituyente y transformador por lo que se refie-
re a las subjetividades participantes, y fuente de empoderamiento colectivo.

No obstante, este tipo de procesos no está exento de límites epistemológicos, de
riesgos de carácter ético o de dudas de corte metodológico. Para concluir este artícu-
lo, destacamos los siguientes:

■ Custionar el positivismo, el relativismo o el determinismo no conlleva poner
en duda la totalidad del conocimiento que provenga de las ciencias sociales. El
conocimiento situado y construido colectivamente no tiene por qué reñir per
se con determinadas categorías o con toda teoría universalizante, más bien se
pueden enriquecer mutuamente.

■ Los análisis de los fenómenos de acción colectiva realizados desde posiciones
externas tampoco tienen que menoscabarse acríticamente, o etiquetarse de
presuntuosos o «poco útiles» sin profundizar en su contenido. Más bien al con-
trario, puede resultar interesante entablar un diálogo entre los análisis realiza-
dos desde fuera y las interpretaciones construidas por el propio movimiento.

■ Al aplicar este tipo de métodos, se pueden dar dificultades técnicas en el
momento de buscar el equilibrio y las sinergias entre el rigor del método cien-
tífico y el potencial del conocimiento generado desde posiciones localizadas.

■ Sin que exista intencionalidad, se pueden establecer relaciones de dominación
entre los promotores y el resto de participantes, al igual que ocurre en la inves-
tigación tradicional.Además, los promotores deben tener en cuenta la existen-
cia de relaciones de poder existentes entre los participantes u otros elementos
–como rencillas personales- que pueden bloquear el proceso o restarle calidad.

■ A pesar de la funcionalidad de espacios de reflexión colectiva como los men-
cionados, algunos miembros del movimiento pueden percibir este tipo de ini-
ciativas como una pérdida de tiempo. Por otra parte: ¿es pertinente proponer
la apertura de estos espacios desde posiciones externas al movimiento? 
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■ En caso de que sea un grupo concreto de activistas del movimiento en cues-
tión el que proponga la apertura de estos espacios, ello no siempre conllevará
que la totalidad del movimiento lo considere también necesario u oportuno.

■ La aplicación de este tipo de métodos puede conducir a una «sociologización»
de los procesos y de las formas de debate y reflexión internos –que no del con-
tenido de los debates–, aunque normalmente se realizansen de manera menos
sistemática o desde espacios informales.
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ARCONADA MELERO, M. Á. (2006): Cómo trabajar con la publicidad en el aula.
Barcelona, Editorial Graó, 180 pp. ISBN: 84-7827-462-6

¿Cuál es el verdadero significado del anuncio publicitario en la sociedad contemporánea?
¿Realmente es posible y deseable para la formación del alumnado la enseñanza de la publici-
dad en los centros educativos? ¿Cuáles son los elementos principales de que se sirve la publi-
cidad para lograr sus objetivos principales?

Si se quieren obtener respuestas cargadas de razón a estas respuestas y a otras de similar
categoría no hay más que introducirse en el texto de esta obra,en el que la innovación de ideas
y el equilibrio argumentativo son sus principales rasgos.

En las sociedades actuales, principalmente en los países del mundo desarrollado, cada uno
de sus habitantes sufre un constante bombardeo de mensajes publicitarios a través de los
medios de comunicación, que tienen como objetivo prioritario influir en sus decisiones de
consumo. Este consumo resulta ser una pieza fundamental dentro de nuestras economías de
libre mercado y de nuestras vidas, hasta el punto, de que la publicidad forma parte de nuestro
equipaje cultural, es lo que Arconada llama «cultura de la sociedad de consumo».

A lo largo de sus 180 páginas el autor de esta obra nos advierte de la concepción pseudo-
espiritual de las marcas, las cuales se configuran en garantizadoras de integración comunitaria,
incluso universal. Resultan ser un mecanismo por el que nos definimos y por el que seremos
definidos por los demás.Las marcas son las actuales «instituciones» que rellenan los vacíos vita-
les y sociales que en el pasado cubrían entidades como la Escuela o la Iglesia, cuya influencia
está en la actualidad en clara decadencia. Hoy las marcas representan valores asignados por las
empresas anunciadoras, los cuales son reconocidos por los consumidores como símbolo de
pertenencia a un estilo de vida o como símbolos de horizonte personal o social al que se pre-
tende aspirar.

Miguel Ángel Arconada presenta argumentos convincentes sobre la necesidad de incorpo-
rar el tema de la publicidad en las aulas de lengua y literatura, tanto como recurso didáctico
como objeto de estudio. La meta final sería favorecer al alumnado a convertirse en ciudadanos
caracterizados por ser espectadores activos, consumidores críticos y ciudadanos éticos, es lo
que el autor denomina «educación en valores».

Desde una posición equilibrada de reconocimiento de las virtudes de la divulgación de la
publicidad pero también de sus abusos y peligros, este libro ofrece una precisa síntesis actua-
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lizada sobre las finalidades de la publicidad en la actual ordenación social y económica. Nos
aporta interesantes y prácticos contenidos sobre las diferentes disciplinas de la mercadotec-
nia, sus sistemas de trabajo y las condiciones de producción de los textos publicitarios en los
diversos soportes (prensa, radio, televisión, Internet).

Arconada nos sugiere la necesidad de conseguir que nuestros jóvenes interpreten cada anun-
cio de acuerdo con nuestros intereses educativos y sus intereses personales,dejando en un papel
secundario las interpretaciones de acuerdo a los códigos e intereses de las empresas anunciado-
ras. El colectivo del profesorado de lengua y literatura tiene la responsabilidad de transmitir a sus
alumnos el saber de cómo se hace la publicidad, por qué se hace y, por último, para qué se hace.
Cuanto más se conozca el mundo publicitario, sus mensajes influirán menos y de manera menos
perjudicial, además de aportar una mayor conciencia de su capacidad de influencia.

Esta obra tiene un rasgo que las diferencia de la mayoría de las obras que tratan sobre el
tema educativo. Este rasgo consiste en la enumeración de cuantiosos, diversos e ingeniosos
ejercicios básicos para realizar en clase, así como deberes a realizar en casa, individualmente o
en grupo. Esta enumeración práctica contiene las herramientas para conseguir que el alumna-
do interiorice las características y el funcionamiento de la comunicación publicitaria, que se
familiarice con los códigos expresivos propios del texto publicitario en cada uno de sus sopor-
tes, y que reflexione sobre todas aquellas decisiones previas que se han tomado a la hora de
crear un anuncio.

La escuela tiene la gran responsabilidad, en estos amaneceres del siglo XXI, de proporcio-
nar racionalidad a todos los elementos que conforman e influyen en la actividad consumista e
intentar limitar los aspectos más emocionales, sentimentales, de la misma. La lectura de este
libro es el primer paso para tomar conciencia y cargarse de las argumentaciones necesarias
para que el espíritu crítico, que todos tenemos latente, despierte y se enfrente de manera fun-
dada a todos los recursos que utiliza la publicidad para invadir nuestras emociones.

Marco Antonio García Cortés

BAUTISTA, G.; BORGES, F.; FORÉS, A. (2006): Didáctica universitaria en entornos
virtuales de enseñanza- aprendizaje. Madrid, Narcea. ISBN: 84-277-1534-X

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación y el desarrollo de un
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) han propiciado la necesidad de que la univer-
sidad se renueve pedagógicamente. Para ello, es fundamental generar contextos de reflexión
desde y para la práctica docente desempeñada en este nivel educativo y enmarcada en entor-
nos virtuales de enseñanza-aprendizaje.

Ésta es precisamente la finalidad de la presente obra, que pretende ser una guía que per-
mita afrontar la labor didáctica de enseñar y aprender en un entorno virtual, ofreciendo orien-
taciones con respecto a distintos aspectos, entre ellos: qué podemos hacer con estas nuevas
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herramientas, cómo podemos desenvolvernos en nuestra tarea cómo docentes en estos nue-
vos ecosistemas, así como la adquisición de las competencias y estrategias adecuadas para
hacer un uso pedagógico eficiente de los recursos digitales.

Entre los destinatarios de este libro, puede destacarse un amplio abanico de lectores rela-
cionados con la educación abierta o a distancia en línea: docentes de educación superior, estu-
diantes de pedagogía, educación social, psicología, así como formadores de profesores o res-
ponsables de formación de empresas.También se dirige a creadores de entornos virtuales de
aprendizaje, diseñadores y autores de material didáctico y personal de gestión académica.

Esta publicación está articulada en torno a los procesos de enseñanza- aprendizaje, desde
el ámbito de la pedagogía aplicada y de la didáctica. En cada uno de los siete capítulos que
componen el libro, encontramos, además de su contenido específico, un sugerente apartado,
«los profesores dicen... los estudiantes dicen...», relacionado con las cuestiones más importan-
tes de la enseñanza y el aprendizaje en línea.Al final del libro se recogen una serie de anexos
de carácter práctico que contribuyen a ejemplificar algunas de las cuestiones específicas.

El primer capítulo, «Enseñanza y aprendizaje universitario en entornos virtuales», estable-
ce algunos aspectos que deben considerarse a la hora de plantear una acción docente en un
entorno virtual de enseñanza- aprendizaje. Los estudiantes y el profesorado son los principales
actores de la formación, y en torno a ellos se desarrollan el segundo y tercer capítulo, respec-
tivamente.Así, el capítulo segundo perfila el papel del estudiante en línea, explicando en qué
consiste ese cambio de actuación, cuáles son las características del buen estudiante en línea,
la tipología de los alumnos y alumnas que pueden encontrarse en las aulas virtuales,qué pode-
mos y qué no podemos esperar de ellos, y, por último, cómo podemos ayudar a los estudian-
tes en su nuevo cometido. En cuanto al tercer capítulo, sus objetivos principales son estimu-
lar la reflexión sobre los cambios en la labor docente y cuestionar si todo el conocimiento apli-
cado en situaciones presenciales sirve o no en entornos virtuales de enseñanza- aprendizaje.

Los tres siguientes capítulos abordan aspectos didácticos que conciernen a las fases de
diseño, desarrollo y evaluación de una acción formativa en línea.Así, en el cuarto capítulo, titu-
lado «Diseño y planificación del proceso de enseñanza- aprendizaje en un entorno virtual», se
tratan, de forma específica, aspectos tales como: las consideraciones para el diseño de la for-
mación en un entorno virtual, las dimensiones del diseño de la acción formativa, la previsión
de la acción docente en entornos virtuales, los documentos para el acompañamiento del
aprendizaje, los materiales y recursos didácticos para la formación en línea o las actividades
que se desarrollan en un entorno virtual de aprendizaje.

El quinto capítulo expone las tareas y estrategias del desarrollo y seguimiento de una
acción formativa en línea, estructurando el contenido en tres grandes bloques: fase inicial o de
socialización, fase de desarrollo o de enseñanza- aprendizaje y fase de cierre.Aunque la etapa
de evaluación debe formar parte tanto del proceso de diseño como de la acción y seguimien-
to docentes, los autores le dedican de forma específica el sexto capítulo, debido a su impor-
tancia y a la dificultad que este proceso suele entrañar para los docentes.

Por último,a partir de ocho propuestas, los autores ofrecen una invitación a la innovación en
la formación en línea, cuya pretensión es estimular especialmente la reflexión de los lectores y
despertar el interés por nuevos planteamientos respecto al trabajo educativo del profesorado.
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Desde el ámbito universitario y para los docentes universitarios, este libro es una invita-
ción a la reflexión sobre el desempeño docente mediado por entornos virtuales y quizás a 
desaprender, reaprender o analizar en profundidad algunas de las estrategias y prácticas edu-
cativas que se han entendido como útiles y eficaces en estos entornos.

Sara Redondo Duarte

BENAVOT, A.; BRASLAVSKY, C. (eds.) (2006): School Knowledge in
Comparative and Historical Perspective. Changing Curricula in
Primary and Secondary Education. Hong Kong, Comparative Education
Research Centre, 315 pp. ISBN: 978-962-8093-52-6

En un momento en el que desde algunas posiciones teóricas se cuestiona la capacidad de las
reformas curriculares de contribuir a la mejora de la enseñanza, este libro muestra la impor-
tancia que sigue teniendo acertar en la selección de las intenciones educativas escolares y lo
difícil que, no obstante resulta.

Se trata de una obra de indudable interés por varias razones. La primera de ellas por su
carácter de revisión de la situación actual de los estudios sobre el currículo. En las 300 pági-
nas del texto se ofrece una perspectiva amplia y fundamentada de los temas que siguen preo-
cupando en este nuclear ámbito de las políticas educativas. La procedencia de la mayoría de
los autores de los diversos capítulos, miembros de prestigiosos organismos internacionales o
centros de investigación, ha hecho posible presentar análisis comparativos muy enriquecedo-
res. La segunda virtud reside en haber dado cabida en esta revisión a la dimensión ideológica,
imprescindible a nuestro juicio en cualquier aspecto de la educación pero más aún cuando se
analiza el proyecto social que todo currículum supone. Finalmente, hay que destacar el hecho
de que  los argumentos teóricos que se exponen en los distintos capítulos vengan apoyados
por datos empíricos que se analizan con lucidez.

Para desentrañar la compleja madeja que supone la evolución de las tendencias curriculares se
presentan en el libro dos tipos de trabajos.Por una parte, los que estudian cómo están recogiéndo-
se en los curricula actuales algunos aprendizajes de vital importancia.Así, la obra incluye capítulos
acerca de la importancia de la enseñanza del Inglés como segunda lengua, constatando la presen-
cia de esta materia en la inmensa mayoría de los currículos; acerca de la educación para la ciuda-
danía y la enseñanza en valores, así como del papel de la comprensión de la historia como medio
para promover la libertad personal y la democracia política, lo que implica, según los autores de
este capítulo, trascender el marco de una asignatura e impregnar la organización del centro y la
práctica de los docentes. Todavía en relación con el problema de la selección de aquéllo que es
preciso que todo futuro ciudadano o ciudadana aprenda, el volumen cuenta con un interesante
capítulo que aborda la polémica sobre el acierto o desacierto de los modelos de secundaria com-
prensiva y apoya la necesidad de mantener esta opción como vía hacia una mayor equidad.
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El segundo tipo de trabajos se centra en los procesos de diseño y desarrollo del currículum y
no tanto en su contenido. El debate sobre la nociva distancia entre las intenciones planificadas y
las que se llevan a la práctica, el papel de los distintos agentes sociales en la toma de decisiones y
la forma de gestionar las dinámicas de conflicto y consenso que ello conlleva, y la eterna pregun-
ta sobre cómo generar el cambio, vuelven a hacerse presentes en estas páginas, pero la inteligen-
te mirada de los autores de estos capítulos,entre los que se encuentra nuestro colega Juan Manuel
Moreno, consigue aportar nuevas claves de análisis. Por último, el estudio de los efectos de la glo-
balización sobre el currículum atraviesa gran parte de las reflexiones.Se constata,que,al igual que
en otros ámbitos de la actividad humana, las tendencias curriculares se contagian rápidamente de
un país a otro con las ventajas y los inconvenientes que ello supone para la identidad personal y
cultural. La conclusión que John Meyer extrae en el capítulo que cierra el libro consigue resumir
en pocas palabras la visión del mundo que dejan traslucir los currículos actuales; una visión que
hace especial énfasis en los derechos humanos, la mirada científica de la realidad, y la igualdad y
comunalidad humanas dentro de la diversidad. Un currículum que se quiere contribuya a que las
personas sean activos ciudadanos con capacidad de intervención en una sociedad supranacional.

Independientemente de si el lector comparte las visiones que en el texto se presentan o
si considera el análisis excesivamente optimista en ocasiones, como es nuestro caso, la lectura
del libro resulta estimulante. Más cuando se trata de una obra en gran medida ideada e impul-
sada por una de las personas que más pasión ha puesto en el estudio del currículum: Cecilia
Braslavsky, a quien está dedicada la obra. Para los que tuvimos la suerte de compartir su traba-
jo, estás páginas nos la hacen presente de nuevo;para todos es una forma de conocerla hacien-
do realidad la máxima de que «leer un libro es entrar en contacto con una mente».

Elena Martín Ortega

FRASER, N.; HONNETH, A. (2006): ¿Redistribución o reconocimiento? Madrid,
Morata, 207 pp. ISBN: 9788471125019

El reconocimiento es una venerable categoría de la filosofía de Hegel, que ha sido resucitada
en los últimos tiempos por los políticos y está resultando de gran utilidad en los debates sobre
la identidad y la diferencia. Actualmente la relevancia del reconocimiento es indiscutible en
ámbitos diversos y está relacionada con la redistribución a la que le falta un tratamiento teóri-
co suficiente. La redistribución ha sido un término fundamental, tanto en las filosofías morales
como para las luchas sociales de la época fordista. Se articuló en las grandes filosofías del libe-
ralismo igualitario posterior a la Segunda Guerra Mundial asociado al paradigma de la justicia
distributiva, y también en los posteriores estados del bienestar cuyas discusiones en torno a la
distribución se centraron en normas universalistas.

En este libro se reflexiona sobre la necesidad de la justicia distributiva, las desigualdades
económicas y la globalización.La obra,escrita de forma colaborativa por dos filósofos,una nor-
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teamericana y un europeo,escenifica un debate sobre la mejor manera de entender la relación
entre redistribución y reconocimiento.Ambos autores comparten una premisa subyacente: que
una comprensión suficiente de la justicia debe englobar,por lo menos,dos conjuntos de cuestio-
nes: las que se proyectan en la época fordista como luchas por la distribución, y las que se pro-
yectan en la actualidad como luchas por el reconocimiento. Axel concibe el reconocimiento
como la categoría moral fundamental y la distribución como una categoría derivada. Sin embar-
go Fraser niega que la distribución pueda subsumirse en el reconocimiento. Para compensar lo
que llama separación entre las reivindicaciones de reconocimiento y redistribución propone una
concepción bidimensional de justicia que englobe ambos tipos sin reducir uno a otro. Sostiene
que sólo un marco que integre las dos perspectivas,redistribución y reconocimiento,puede reco-
ger la imbricación de la desigualdad de clases y la jerarquía de estatus en la sociedad contempo-
ránea. Los dos autores rechazan la visión economicista de la redistribución.

Más adelante,Axel propone un enfoque alternativo basado en el monismo normativo en el
que considera al reconocimiento como un concepto diferenciado en el que se engloban tanto
el reconocimiento de derechos y la apreciación cultural como el amor o la redistribución.
Entiende que el concepto de reconocimiento,compendido adecuadamente,puede llevar a una
versión modificada del paradigma marxista de la redistribución económica parecido al de
Fraser. Los argumentos se van centrando a medida que transcurre el libro respondiendo cada
parte a las críticas de la otra, abordando las cuestiones en tres niveles diferenciados: desde la
filosofía moral se debaten los méritos del monismo normativo, frente al dualismo normativo,
la prioridad del derecho sobre el bien; desde la teoría social se discute la relación entre eco-
nomía y cultura; y en el nivel del análisis político, se examina la relación entre igualdad y dife-
rencia, entre la democracia social y el multiculturalismo.

Isabel Cantón Mayo

HERNÁNDEZ FRANCO, V. (ed.) (2006): Universidad 2006. Preferencias de los
estudiantes de Bachillerato y acceso al empleo de los títulos universita-
rios de la Comunidad de Madrid. Madrid, Servicio de Publicaciones de la
Universidad Pontificia de Comillas, 274 pp. ISBN: 84-8468-192-0. 

Se trata de una interesante y oportuna publicación, nacida del «Proyecto Orión» (www.upcomi-
llas.es/orion), cuya finalidad es la creación de un «Observatorio permanente de las preferencias
académicas y profesionales de los estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato pertene-
cientes a la Comunidad de Madrid».Tanto el mencionado proyecto como la publicación a la que
nos referimos están financiados conjuntamente por la Universidad Pontificia de Comillas, la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la Obra Social de la Caja de Madrid.

La autoría del trabajo corresponde a un grupo de investigación, liderado y dirigido por el
profesor Vicente Hernández, profesor de reconocido prestigio en  materia de Orientación
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Educativa,en la Universidad Pontificia de Comillas,una de cuyas líneas de trabajo está compro-
metida en el estudio de los intereses profesionales de los actuales estudiantes de Educación
Secundaria. El trabajo viene a continuar, ampliar y completar otro anterior, de parecidas carac-
terísticas y pretensiones, realizado a lo largo de los cursos 2002/2003,publicado en 2004,cuya
población y muestra, en aquella ocasión, estaba referida a los estudiantes de los Ciclos
Formativos 

El presente trabajo se enmarca y contribuye a hacer realidad los objetivos del Proyecto
Orión: detectar, conocer, constatar y realizar un seguimiento de los intereses y preferencias
profesionales de los estudiantes de  Educación Secundaria, pertenecientes a la Comunidad de
Madrid. Un importante objetivo educativo, en la actualidad, al que es preciso prestarle la máxi-
ma atención por cuanto puede contribuir y ayudar a procurar un riguroso asesoramiento en
la elección de estudios universitarios a los actuales estudiantes que, dada la pluralidad y diver-
sidad de la oferta, requiere de un análisis exhaustivo y riguroso.

El estudio se ha realizado a lo largo de los tres últimos cursos académicos, 2002-2005. Se
lleva a cabo con una amplia y representativa muestra,probabilística o aleatoria,de estudiantes,
pertenecientes a todo el territorio de la Comunidad de Madrid, en este caso dividida en cinco
demarcaciones, matriculados en cuarto curso de Educación Secundaria y en segundo curso de
Bachillerato. El conjunto de la muestra, se refiere a un total de más de 150.000 alumnos, matri-
culados en más de 900 centros, comprendidos en los tres cursos escolares en que el trabajo se
lleva a cabo.

Se analizan cinco tipos de variables: de contexto: sexo, curso, modalidad de bachillerato cur-
sada y área territorial de referencia (Madrid capital, zonas de norte, este, sur y oeste); variables
independientes: estatus académico, socioeconómico e información vocacional; como variables
de proceso se incluyen la autoeficacia vocacional, la anticipación de las consecuencias vocacio-
nales y la autoestima vocacional; como variable dependiente se toma la preferencia vocacional,
estimada a partir del «área vocacional de interés preferente»; finalmente, como variable criterio
final se establece la opción preferente para la continuidad de estudios posteriores.

La recogida de los datos se lleva a cabo mediante los cuestionarios: CIBAP: Cuestionario
de Áreas de Intereses Básicos Académico-Profesionales; CERVO: Cuestionario de
Expectativas de Resultados Vocacionales; el Cuestionario de Expectativas de Continuidad
de Estudios Académicos y Profesionales. También se utilizaron La Escala de Estatus
Socioeconómico Familiar(SES-F) y la Escala de Estatus Académico Autopercibida (SACAD).
Todos ellos son instrumentos correcta y rigurosamente validados.

El trabajo incluye dos partes bien diferenciadas. En la primera, se traza un, claro e intere-
sante perfil vocacional de los estudiantes de segundo de Bachillerato con opción preferente
hacia los estudios universitario. Con los resultados se establece un tipo de ránking  en el que
puede comprobarse la relación existente entre la preferencia por los diferentes tipos de estu-
dios universitarios o carreras, en función de las expectativas y demandas de los actuales estu-
diantes. De los datos se deriva un exhaustivo conocimiento de la población estudiada en cuan-
to a sus intereses y valores vocacionales.

En la segunda parte, se elaboran una amplia serie de fichas laborales en las que se pone de
manifiesto la evolución de la oferta y la demanda de las plazas ofertadas por las universidades
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de la Comunidad de Madrid, desde el año 2001 al 2006. Se estudian las diferentes carreras o
estudios: Ciencias Sociales y Jurídicas, Enseñanzas Técnicas, Ciencias Experimentales y de la
Salud y Humanidades. En total, se estudian un total de 85 carreras diferentes, poniendo de
manifiesto para cada una de ellas: la relación existente entre la oferta y la demanda, la situación
laboral de los titulados (parado o en activo), el grado de adecuación entre los estudios realiza-
dos y el puesto de trabajo ocupado, así como un índice de prospectiva de la demanda según
el ránking Orión.

El trabajo, tanto por la amplitud de la muestra y las interesantes variables que contempla
el estudio, así como por el rigor en el tratamiento de los datos y la proyección práctica que de
ellos se deriva, junto con la prestigiosa trayectoria del equipo que lo realiza, constituye, sin
duda, una valiosa información para ayudar a los departamentos de orientación y a los orienta-
dores de los centros de Educación Secundaria en el asesoramiento académico-vocacional de
los jóvenes, facilitando mediante la información aportada, poder llevar a cabo opciones realis-
tas y objetivas al decidirse por unos u otros estudios universitarios. De igual modo, puede ser-
vir a las autoridades académicas y a las administraciones educativas para poder ajustar y adap-
tar la oferta a la demanda de los actuales estudiantes universitarios.

La estructura de la obra, la claridad en su redacción y exposición de su contenido así como
la facilidad de lectura de los datos, por su vistosa diagramación en tablas, gráficos y figuras, la
hacen fácilmente comprensible y asequible para los interesados en el tema así como para los
alumnos universitarios y sus padres o tutores.El contenido de esta obra esta accesible también
en su versión on-line en la web de Obra Social de Caja Madrid1.

N. García Nieto

LACASA, P. y otros (2006): Aprendiendo periodismo digital. Historias de
pequeñas escritoras. Madrid, A. Machado Libros,  287 pp. ISBN: 84-7774-
176-X

El libro tiene una autora principal, al menos en la portada: Pilar Lacasa, profesora de la
Universidad de Alcalá. Pero es un trabajo colectivo, pues también aparece la leyenda «en cola-
boración con el Grupo Imágenes, Palabras e Ideas», que integran 14 autores, incluida la propia
Pilar Lacasa, pertenecientes a diversos centros universitarios, la mayoría a la Universidad de
Alcalá, pero también a la de Córdoba, la UNED, la Autónoma de Madrid y la de Delaware en los
Estados Unidos. El libro representa el volumen 7 de la colección Aprendizaje en Práctica de la
citada editorial Antonio Machado Libros.El propio título del trabajo manifiesta su objetivo,pues
funde la intención de aprender periodismo digital con la aportación de historias de pequeñas

(1) http://www.obrasocialcajamadrid.es/ObraSocial/os_cruce/0,0,70103_1253060_0_0,00.html
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escritoras.Pretende describir algunas de las experiencias realizadas por los distintos protagonis-
tas y contadas en forma de historia. «El escenario son “nuestros talleres” y describiremos sus
protagonistas, los acontecimientos que se sucedieron, los problemas que fueron surgiendo y el
modo en que fuimos dándoles una solución conjunta, de entre las muchas posibles».

El texto, su estructuración, los gráficos y cuadros, las ilustraciones y las fotografías contri-
buyen al logro de sus objetivos. «Con las páginas de este libro queremos contribuir a contar las
historias de pequeñas y pequeños escritores, y sus experiencias cuando han traído a las clases
aquello que más les interesa en sus ratos de ocio» se lee en la introducción, le siguen nueve
capítulos, cuyos títulos expresan con claridad el desarrollo y la estructura del trabajo, (tal y
como lo consigue el capítulo 1, «La televisión y el periódico en el aula»). «Nuestra clase: un
nuevo escenario educativo innovador» exige plantear una cuestión clave para el propósito que
se han formulado: ¿por qué es innovador nuestro escenario? Se trata de llevar a la escuela ele-
mentos presentes en la vida cotidiana de los alumnos, como la televisión y los periódicos. Los
profesores aseguran que «sería interesante que nuestro lector siga estas páginas estableciendo
relaciones con sus experiencias personales», imbricando en un mismo dinamismo al lector del
libro con los protagonistas de la historia que lo forjan, como son, por ejemplo, los alumnos de
un colegio público de Córdoba, sus profesores y los propios autores del trabajo de investiga-
ción como voluntarios colaboradores. La formación del taller ha seguido un proceso que los
diversos autores desarrollan a través de los «distintos momentos a lo largo del tiempo»: «para
quién y sobre qué vamos a escribir, qué pensamos sobre los programas de televisión y qué y
cómo publicaremos». Concluye este primer capítulo, que hemos recogido a modo de ejemplo,
con la propuesta de reflexiones para que la experiencia pueda trasladarse a otros ámbitos simi-
lares,pues, «sobre todo en situaciones de colaboración,hemos aprendido a contar historias uti-
lizando tecnologías nuevas y ya consolidadas». La conclusión es tajante: «las aulas deben intro-
ducir las novedades que aparecen en el mundo exterior, conocerlas y aprovecharlas».

La estructura del libro pretende completar el ciclo del objetivo a través del desarrollo de
los capítulos pues, como se dice en la introducción, tras los capítulos que siguen se esconden
tres preocupaciones que contribuyen a organizarlos: la primera, presente en los tres capítulos
iniciales («La televisión y el periódico en el aula», ya citado, «Construir en familia una página
web» y «Contar historias usando los videojuegos»), es la necesidad de «justificar la actividad
educativa en algunos modelos teóricos clásicos», lo que se identifica con que «nos apoyamos
en ‘la ecología’ para contar la historia de lo que podría ser un taller que, quizás, sirva de mode-
lo para generar otros»; «revisamos también ‘la perspectiva socio-cultural’ para comprender el
modo en que una madre, junto a su hija y su hijo, construyen una página web».Además, los
videojuegos se convierten en «instrumentos que nos ayudan a contar historias». La segunda
preocupación de los autores está relacionada con «la necesidad de contribuir a educar perso-
nas críticas, ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI, capaces de dialogar y crear», como lo indi-
can con claridad los títulos de los tres capítulos siguientes: «Educar en ciudadanía desde un
taller extraescolar», «Dialogar desde los dibujos animados» y «Crear en comunidades multime-
dia».Y, por último, lo que se inserta en los tres capítulos finales, como es «el proceso de escri-
tura en escenarios educativos multimedia, utilizando múltiples tecnologías». Los mismos títu-
los de los capítulos recogen los propósitos básicos: «Diversidad e inclusión: Sandra se hace
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escritora», «Múltiples discursos, múltiples audiencias» y «La edición en aulas multimedia». Los
propios autores expresan de forma precisa el último objetivo de su trabajo, que no es ofrecer
«recetas» «para que estas experiencias se repitan», aunque «nos gustaría que alguien descubrie-
ra a partir de ellas cuáles son sus propios caminos para introducir en la escuela o en el insti-
tuto las tecnologías nuevas y ya consolidadas». Estamos ante una herramienta viva y dinámica
muy valiosa tanto para educadores como para padres y alumnos.

Manuel Irusta Cerro

TORRE S. DE LA; VIOLANT, V. (dirs.) (2006): Comprender y evaluar la creati-
vidad. Un recurso para mejorar la calidad de la enseñanza. Archidona
(Málaga), Aljibe. Vol 1, 607 pp. ISBN: 849700325X  

Comprender y evaluar la creatividad es una obra, en dos volúmenes de síntesis, histórica y
conceptual de la creatividad y su evaluación desde una mirada inter y transdisciplinar. En el
primer volumen,al que me referiré en esta reseña, se da cuenta de las teorías actuales para fun-
damentar una nueva visión desde la complejidad y describir los principales tópicos como los
referentes básicos, la creatividad atendiendo al sujeto, las manifestaciones o áreas de conoci-
miento, su expresión en el ámbito curricular y los condicionantes de la creatividad. El segun-
do volumen, centrado en la investigación y evaluación de la creatividad es, a mi juicio, la
obra más completa, sistematizada,novedosa e importante que se haya escrito sobre evaluación
de la creatividad en su larga historia de más de un siglo.

El campo de la creatividad precisaba una obra así para seguir avanzando en su investiga-
ción y evaluación.A ello ha contribuido, además del prestigio de los numerosos especialistas
que colaboran, la mirada compleja, inter y transdisciplinar que inspira su comprensión y eva-
luación, la capacidad de rescatar el pasado junto a una mirada de futuro, y el hecho de plantear
la creatividad en términos de flujo de energía donde se imbrican pensamiento, emoción,
acción, espíritu, dentro de un entorno social y cultural cambiante. La creatividad ha dejado de
ser ese mito inaccesible, esa capacidad individual intransferible, esa habilidad cognitiva para
resolver problemas, ese saber hacer a base de dominar determinadas técnicas. Es pensamien-
to, emoción y acción al mismo tiempo. Es flujo transformador que deja un rastro o huella tras
de sí. La creatividad es un flujo de energía que emerge en personas, comunidades, grupos,
sociedades y en la propia naturaleza en tanto que transformación creadora. La conciencia es
fundamental, pero no ese tipo de conciencia vinculado a la mente individual.

Esta visión la convierte en una obra fundamental, de necesaria presencia en las bibliotecas
universitarias y de consulta por parte de investigadores para abordar los interrogantes en
torno a la comprensión de ese fenómeno llamado creatividad y su valoración.Tal vez sea la
«magna obra» sobre creatividad más importante publicada en lengua española en toda la his-
toria de la creatividad desde el primer ensayo de Th. Ribot en 1900. Una obra que, como se
dice en el prólogo, está dedicada a la memoria de D. Ricardo Marín, pionero y maestro de la
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creatividad en España y Latinoamérica, cumpliendo con ella el sueño compartido en 1990 de
recoger todo un siglo de aportaciones en el campo teórico,práctico y evaluativo.Una obra con
valor emocional para un amplio colectivo de estudiosos de la creatividad en toda América lati-
na, con más de 60 autores y otras tantas instituciones, universitarias en su mayoría.

Viene a cubrir un vacío conceptual de gran utilidad en la investigación y evaluación, por
cuanto la mayor parte de publicaciones tienen una orientación aplicativa ya sea a nivel edu-
cativo, empresarial o psicológico. «Es un vacío en la literatura de habla hispánica que preci-
sa cubrirse en momentos en los que el estudio de la creatividad está presente en numerosas
universidades, empresas, Diplomados, Maestrías y Doctorados» (p. 11). Si es cierto que esta-
mos entrando en el siglo de la Creatividad, esta obra nos abre la puerta con una visión inno-
vadora desde la complejidad. «Hemos querido que fuera ante todo, una plataforma para
repensar la creatividad desde una nueva mirada, desde un nuevo paradigma de la compleji-
dad» (p. 12).

El volumen primero de esta obra, dedicado a «comprender» el fenómeno que venimos lla-
mando creatividad, no es una yuxtaposición de artículos en torno a determinadas temáticas,
sino un intento de comprender el fenómeno complejo de la creatividad desde diferentes ángu-
los, destacando aquellas aportaciones y reflexiones provenientes del pensamiento complejo y
una visión eco-sistémica y auto-organizativa del ser humano «acoplado» a su entorno y a los
otros como referentes de su propio yo. Los trabajos de Csikszentmihalyi son un adelanto cien-
tífico de la importancia del ambiente sociocultural en las personas creadoras y procesos crea-
tivos.Tras un análisis profundo llega a la conclusión de que es «la complejidad» el rasgo que
mejor define a las personas creadoras.Todas las demás características son interpretadas a la luz
de la complejidad, los ambientes propicios y el empeño en la tarea. Individuo, Sociedad y
Naturaleza constituyen el triángulo de la realidad humana que permite comprenderlo en todas
sus manifestaciones,mentales,emocionales,corpóreas,espirituales,y por tanto creativas.Como
se dice en la introducción, «a más cambios, más necesidad de planificar y formar en creativi-
dad desde la infancia. Sólo una educación en valores creativos y de convivencia puede contri-
buir a afrontar algunos de las grandes problemáticas sociolaborales» (p. 12).

De los cinco objetivos que se propone esta obra –ofrecer una visión inter y transdiscipli-
nar de la creatividad; proporcionar una obra de referencia; conectar la teoría con la práctica;
proporcionar una amplia gama de criterios y recursos valorativos; proporcionar una obra que
facilite la comprensión actual de la creatividad– son, a mi juicio, el primero y el último los que
abren una brecha conceptual en la creatividad.De considerar la creatividad como un construc-
to psicológico, como capacidad cognitiva de generar ideas o como poderosa imaginación inte-
ligente para ir más allá de donde han ido otros, a verla como parte de un todo personal, social
y cósmico que se manifiesta en forma de flujos de energía. Energía que integra emoción, pen-
samiento y acción. La capacidad de generar ideas (tan habitual en el ámbito empresarial y edu-
cativo) es entendida en términos de emergencia de energía que está en todos nosotros espe-
rando la concurrencia de las condiciones y estímulos que la permitan aflorar.

La estructura de la obra gira en torno a siete núcleos temáticos que van desde las teorías
actuales a los aspectos diferenciales. Estos núcleos o secciones son: aproximaciones teóricas
actuales a la creatividad; planteamiento de la creatividad desde mirada compleja; referentes o
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indicadores básicos de la creatividad; la creatividad en función de la edad y desarrollo del suje-
to; la creatividad según ámbitos o áreas de conocimiento; la creatividad atendiendo a los ámbi-
tos de expresión curricular, aspectos diferenciales y condicionantes de la creatividad. Una
visión completa y compleja de los campos en los que se ha venido estudiando y desarrollan-
do la creatividad. Bien podría decirse que la estructura adopta tres planos: el teórico concep-
tual y epistemológico (secciones 1, 2 y 3), plano de manifestación atendiendo a la edad y cam-
pos diferentes (secciones 4, 5, 6) y plano de los condicionantes y aspectos diferenciales (7).

La secuencia de secciones y contenidos parecen seguir el criterio de mayor a menor ampli-
tud conceptual, de cuestiones más generales como referentes básicos a manifestaciones espe-
cíficas, de cuestiones comunes a condicionantes y aspectos diferenciales. De ello colegimos
que estamos ante una obra concebida por didactas, convenientemente planeada, bien estruc-
turada y correctamente realizada. Las introducciones a cada una de las secciones reafirman
dicha intencionalidad. En ellas se dan la claves interpretativas y se da cuanta brevemente de lo
más relevante del capítulo.

Cada uno de los capítulos adopta, asimismo, una secuencia que permite una fácil identifi-
cación de los conceptos clave y en consecuencia un tratamiento didáctico de la información.
Las colaboraciones se inician con un resumen de los aspectos que se van a tratar y se termi-
nan con conclusiones o consideraciones finales de las ideas motrices. En el cuerpo del capítu-
lo se fundamentan y desarrollan las aportaciones en autores próximos al pensamiento comple-
jo y eco-sistémico. «De este modo, cada capitulo tiene una estructura compartida que facilita
al lector el manejo de la obra, sin perder la propia identidad y estilo peculiar de cada autor en
el desarrollo del contenido» (p. 14)

Los contenidos del volumen primero, y de la obra en general, van más allá de las obras que
circulan en el mercado. No estamos ante la obra típica tras un congreso, ni ante un reading de
lecturas independientes, ni ante una investigación colectiva, sino ante el reto de una nueva
mirada sobre la creatividad. Si bien es cierto que la diversidad de estilos y autores de referen-
cia varían en cada temática abordada, sí se advierte una línea conductora que se expresa clara-
mente en la introducción a las diferentes secciones. Esas introducciones son una estrategia
para realzar la dirección y facilitar la comprensión de un conjunto de tópicos. Ellas marcan la
línea directriz al modo como los editoriales periodísticos realzan las problemáticas de actuali-
dad en sintonía con la línea ideológica y política.

La elección de tópicos y el modo de abordarlos nos informan de una determinada visión.
Es esta visión del pensamiento complejo la que percibimos a través de los argumentos emple-
ados,de los autores citados,de las introducciones mencionadas y del nuevo lenguaje utilizado.
El lenguaje es el recurso de la mente para comprender y explicar la realidad. De ahí que cada
uno de los paradigmas utiliza su propio lenguaje de construcción de conocimiento.Términos
como autopoiesis o auto-organización, emergencia, recursividad, incertidumbre, intersub-
jetividad, complejidad, cambio, bifurcación, fluir o flujo de energía… nos están hablando
de un nuevo paradigma emergente que autores, como M. C. Moraes, están haciendo esfuerzos
de formalización bajo la denominación de eco-sistémico. El argumento de autoridad se susten-
ta en la referencia a científicos como Maturana, Varela, Damasio, Bohm, Prigogine, Morín,
Binnig, Laszlo, Capra,Wilber, Csikszentmihalyi, Sternberg, Goleman, Gardner, Moraes, Marin…
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que se hacen presentes en los capítulos más conceptuales y de colaboradores más comprome-
tidos con esta nueva visión.

Una de las aportaciones más innovadoras de esta obra está en el reto de acudir a campos
de conocimiento, tan sorprendentes y novedosos para el estudioso tradicional de la creativi-
dad,como la física cuántica, la epistemología, la biología, la neurociencia, la psiquiatría, la trans-
personalidad y hasta la química como es el caso de Prigogine con su concepción de las «estruc-
turas disipativas» y la bifurcación, fundamento de la creatividad paradójica.

Estamos ante una de las obras más importantes sobre creatividad en lengua española a lo
largo de un siglo. Es original y atrevida en sus planteamientos y retos conceptuales, completa
y compleja, estructurada y didáctica, en la que participan buena parte de los estudiosos de la
creatividad de España y Latinoamérica de nuestros días. Una obra de referencia fundamental
para quienes están investigando sobre la temática. Si existe una línea imperceptible pero real
a lo largo de la obra es el mensaje social de la creatividad. La creatividad no es solo pensamien-
to sino pensamiento que tiene su origen en la cultura socialmente enriquecida y que vuelve a
ella.Una creatividad sin retorno a los otros, a las instituciones,comunidades y sociedad,es deli-
mitar su propia naturaleza transformadora. La clave está en «generar algo nuevo para bien de
los demás». La consideración social de la creatividad es uno de los ejes conceptuales junto al
de la complejidad.

La parte más crítica estaría en ciertas lagunas, ausencias y heterogeneidad de las aportacio-
nes. Existe en ocasiones mucha diferencia no sólo en lo conceptual sino de profundidad, algo
casi inevitable cuando se trata de autores de campos y tradiciones tan diversas como la
Pedagogía, Psicología,Arte, Publicidad, Ciencias,Tecnología, Empresa. En cada campo, la creati-
vidad se ha conceptualizado de manera peculiar, aunque se mantienen los conceptos teóricos
proveniente sobre todo de la Psicología.Autores de gran impacto y relevancia en la investiga-
ción reciente de la creatividad, como Csikszentmihalyi no tienen un capítulo específico como
Gardner, Sternberg,Amabile o De Bono, si bien su nombre recorre la obra y su pensamiento
está presente de forma notoria como puede verse en la bibliografía. Estas apreciaciones no
empañan el excelente trabajo de coordinación,que han hecho Saturnino de la Torre y Verónica
Violant como directores de la obra.

Los destinatarios de esta obra son todas aquellas personas interesadas en saber más sobre
creatividad, su naturaleza y condiciones para llevarla a la práctica. Una obra de utilidad no sólo
en el campo psicológico y educativo, sino en artes, organizaciones y empresas, comunicación
y publicidad, ciencia y tecnología, salud y vida cotidiana. Estudiantes de Diplomados, Maestrías
y Doctorados tendrán en esta obra una síntesis apropiada de los estudiosos más reconocidos
del momento en lengua española. En ella se concentran importantes conceptos y tendencias
de la mano de reconocidos estudiosos, que de otro modo sería difícil conocer, sobre todo en
países de Latinoamérica donde el acceso a la bibliografía resulta tan costoso. La obra es un ver-
dadero Manual de la creatividad por su carácter de revisión sintética, la amplitud de sus plan-
teamientos, su carácter sistemático y didáctico, sin renunciar al reto de nuevos planteamien-
tos, rigor y flexibilidad. Nos recuerda el célebre libro «Manual de Creatividad. Aplicaciones
educativas» que hace tres lustros coordinaron con gran acierto los embajadores de la
Creatividad en España: R. Marín y S. de la Torre.
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«Una educación planetaria tal como propone E. Morin requiere prestar mayor atención a
la diversidad y a la creatividad. Pensar la creatividad en términos de complejidad es concebir-
la como un valor social y de futuro». Un concepto apoyado en los pilares de UNESCO ya que
«tanto el aprender a ser como el aprender a aprender y aprender a hacer tienen como sustra-
to el encuentro entre emoción o pensamiento» (p. 15).

Francisco Menchén Bellón
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En lo sucesivo, la revista incluirá en el primer número de cada año un editorial que
presentará la memoria del año anterior, con las estadísticas más significativas sobre lo
publicado, información relevante sobre el proceso editor, los índices de impacto y las
principales iniciativas adoptadas para su mejora y difusión.

La memoria de 2006 reviste algunas peculiaridades que no se repetirán en las siguien-
tes ediciones. Se publica excepcionalmente en este segundo número del año, y no en el
primero,como consecuencia del laborioso proceso de actualización y ajuste de la base de
datos a los criterios homologados para revistas científicas, que se ha finalizado reciente-
mente.Por otra parte,nos ha parecido de interés iniciarla con una breve reseña histórica
de la revista, que permitirá a los lectores estimar su evolución y, sobre todo, el importan-
te papel que ha venido jugando en la difusión del conocimiento sobre la educación en las
últimas seis décadas,muy especialmente en España e Iberoamérica.

Reseña histórica 

La actual revista tiene su antecedente en la Revista Nacional de Educación, que
comenzó a editarse en 1940 (Orden de 8 de marzo de 1940; BOE de 24 de Marzo de
1940), tratando en esta primera época temas culturales y educativos, junto con artí-
culos de corte más político. Se creó con carácter mensual y se repartía gratuitamen-
te a todas las Escuelas Nacionales de Primera Enseñanza, aunque existía también la
posibilidad de subscribirse o de comprarla.

Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007

Memoria 2006 de la Revista de Educación

Consuelo Vélaz de Medrano
Secretaria de la Revista 
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En enero de 1952 dio paso a la Revista de Educación1, todavía concebida como ins-
trumento de difusión de la política educativa española.Desde entonces ha variado su línea
editorial,pero no ha dejado de publicarse –excepto de junio a octubre de 1961 y de junio
a diciembre de 1968– lo que la convierte en un testigo importante de la realidad educati-
va e investigadora nacional e internacional de este campo en los últimos 60 años.

La creación de Revista de Educación supuso un importante cambio en la orien-
tación editorial de esta publicación. Se adoptó una perspectiva más científica, se cen-
tró en la contribución de la educación al desarrollo y al cambio social en general, y a
los problemas educativos de la España de los cincuenta en particular, se propuso
como vehículo de relación entre investigadores, docentes y administradores y abrió
la puerta a colaboraciones extranjeras. Desde sus inicios ha sido editada  por el
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia y actualmente
depende de la Secretaría General de Educación.

La proliferación en nuestro país de publicaciones relacionadas con la educación
en los años cincuenta y sesenta2 produjo un nuevo cambio de rumbo de la revista,
que en 1961 aumentó el número de páginas para dar cabida a estudios e investigacio-
nes, acentuándose a partir de ese momento su carácter académico y científico. En
1969 la revista incorporó un nuevo objetivo: contribuir al debate de la reforma edu-
cativa que se estaba poniendo en marcha en ese momento y que cristalizaría en la Ley
General de Educación de 1970. En esta nueva época fueron objetivos prioritarios
constituir un lugar de convergencia de los especialistas en educación, difundir inves-
tigación inédita nacional e internacional y plantear las diferentes posiciones sobre los
problemas educativos. Desde 1978 a la actualidad la revista ha tenido una periodici-
dad cuatrimestral, incluyendo un número extraordinario al año. En 1984, el Centro de
Investigación y Documentación Educativa (CIDE) pasó a hacerse cargo de esta publi-
cación y reforzó aún más su vocación académica e investigadora. Su periodicidad y
orientación editorial se mantienen, con algunos cambios coyunturales, hasta la actua-
lidad, estando ubicada en el Instituto de Evaluación (MEC) desde 1995.

A finales de 2005 se inicia una nueva época en la que, manteniendo la identidad,
prestigio y riqueza de la revista, el objetivo prioritario ha sido acometer una autoeva-
luación y una autoevaluación externa en profundidad, con el fin de tomar las medidas

(1) Era ministro de educación Joaquín Ruiz Jiménez.
(2) Paralelamente a la de Educación se comienzan a editar otras publicaciones de contenido pedagógico: Revista española de

Pedagogía (1943), Bordón (1949), Anales de Instrucción Primaria (1949), Boletín de la Junta Nacional contra el
Analfabetismo (1954), Revista de Enseñanza Media (1956), Vida escolar (1958), Cuadernos de Orientación (1957),
Perspectivas Pedagógicas (1958) y Educadores (1959).
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necesarias para lograr los índices de calidad e impacto que permitan un mayor reco-
nocimiento internacional de los trabajos que en ella se publican. En esta memoria se
hace una relación de las primeras medidas adoptadas.

La trayectoria de la Revista de Educación ha sido recogida en diversas publicacio-
nes,entre las que destacaremos un extraordinario conmemorativo de los primeros 300
números publicado en 1996 con un índice de todas las colaboraciones, que incluye
una completa reseña histórica realizada por uno de sus directores, Alejandro Tiana
Ferrer (pp.5-8).Asimismo, en el año 2000 se editó un CD-ROM (MEC, 2000) que con-
tiene los índices desde 1996.En ambas publicaciones se puede encontrar información
completa de cada artículo (autor/es, título en español, fecha de publicación, número
de la revista, páginas del artículo y descriptores).Asimismo, en los archivos de la revis-
ta se conservan los ejemplares en papel desde 1969, cuya revisión permite a los espe-
cialistas hacer un seguimiento de los cambios más visibles hasta la actualidad.

La Revista de Educación en la actualidad. Ajuste a los indicadores
de calidad de las revistas científicas en Ciencias Sociales

En los últimos años los distintos organismos españoles e internacionales responsables
de la promoción y difusión del conocimiento científico, han venido estableciendo
indicadores cada vez más exigentes para facilitar y garantizar la existencia de cauces
de evaluación, selección e internacionalización de la investigación puntera en cada
sector y área de conocimiento. En el trasfondo está la firme creencia de que el rigor
y la agilidad de este proceso relativo a la investigación y a la innovación deben pro-
ducir un impacto, tanto en el desarrollo económico y humano como en el propio
ciclo del conocimiento, estableciendo también mecanismos para el reconocimiento
de los méritos de los investigadores e instituciones que más y mejor contribuyen a
ello.Para las revistas del campo de las Ciencias Sociales esto ha supuesto y supone un
reto al que es preciso responder.

En este marco y perspectiva,desde finales de 2005 se ha acometido una renovación
y mejora en profundidad de la Revista de Educación. Su larga trayectoria, su carácter
público, su riguroso proceso editorial, el prestigio de los miembros de sus Consejos
(Directivo,Editorial y Asesor) y de sus evaluadores externos, así como la gratuidad en el
acceso a su edición electrónica, han hecho y hacen de la revista un servicio público de
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primer orden en la promoción y difusión del conocimiento científico en este sector.
Actualmente el Ministerio de Educación y Ciencia está redoblando sus esfuerzos para
alinearla con los indicadores de calidad editorial y científica más exigentes, e incorpo-
rarla a aquellas bases de datos internacionales de mayor prestigio en el campo de las
Ciencias Sociales de las que aún no forma parte, principalmente en el Social Sciences
Citation Index (SSCI).

En las páginas siguientes se describe la situación actual de la revista, así como una
revisión de lo publicado y las mejoras más relevantes acometidas durante 2006.

Formato y accesibilidad:
Revista de Educación impresa y electrónica

Durante 2006 la revista comienza a publicarse en doble formato, impreso y electróni-
co, ambos ajustados a los criterios de calidad correspondientes y con las mismas
garantías de reconocimiento para los autores. Se mantiene la edición impresa, en la
que se publican íntegramente los artículos de la sección monográfica y un resumen
(en español e inglés) de los artículos del resto de las secciones, incorporando no obs-
tante un CD-ROM con la edición completa. Por su parte, en la revista electrónica se
publican íntegramente todos los artículos,3 y a finales de 2006 han comenzado a
publicarse los artículos extranjeros en lengua original, además de en español.

El formato electrónico facilita, entre otras cosas, la consulta de los fondos de la
revista,para lo que se ha instalado un buscador interno.Hasta la fecha se pueden con-
sultar íntegramente los números ordinarios del 335 al 342, además de los extraordina-
rios de los años 2005 y 2006. Progresivamente se están incorporando todos los artí-
culos disponibles en formato PDF, y está prevista la digitalización de los restantes
desde su aparición en 1952.Asimismo están disponibles, en un apartado específico,
los índices bibliográficos, las Memorias y el listado de evaluadores de cada año.

Además de la revista electrónica, la página web incorpora información comple-
mentaria (enlaces a otras publicaciones relacionadas con la educación, presentacio-
nes públicas de los números y otras informaciones de interés).

(3) Con anterioridad a 2006 existía una página web que ofrecía al usuario los resúmenes de los artículos y las direcciones de
contacto de la Revista.
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Por lo demás, como es prescriptivo, ambas ediciones –impresa y electrónica– son
idénticas e incorporan, además de artículos y recensiones, los demás elementos de
una revista científica: composición de los distintos órganos, normas de publicación,
empleo del peer review –explicitando los criterios de evaluación externa–, bases de
datos en las que está incluida, divulgación de publicaciones educativas recientes de
interés, direcciones de contacto, etc.

Por último señalaremos que se han renovado las maquetas impresa y electrónica
–para mejorar la incorporación de información, la versatilidad de uso por parte de los
lectores,la estética– y la portada,que adopta una ligera variación cromática en los tres
números ordinarios, teniendo una mayor diferenciación el número extraordinario.

Secciones

Las distintas secciones dan respuesta a los distintos –pero complementarios– objeti-
vos de esta publicación: a) fundamentalmente, difundir los resultados de investigacio-
nes inéditas; b) dar a conocer reflexiones sistematizadas y documentos originales,
rigurosos, relevantes y actuales (ensayos e informes), procedentes de expertos e ins-
tituciones de prestigio en el sector; c) dar visibilidad a las experiencias de innovación
educativa; y d) divulgar una selección de los últimos y mejores libros publicados.
Estos trabajos se agrupan en las siguientes secciones fijas:

■ Sección monográfica: es la única en la que se publican artículos por encargo
sobre un tema educativo de interés en torno al que haya una línea de investi-
gación consolidada; está coordinada por un experto de reconocido prestigio
en la materia externo a la revista.

■ Investigaciones y estudios: que incluye no sólo trabajos de investigación bási-
ca y aplicada, sino también de revisión y análisis en profundidad del estado de
la cuestión de una determinada línea de investigación.

■ Ensayos e informes
■ Experiencias educativas (Innovación)
■ Recensiones y libros recibidos

Asimismo, el primer número del año incluye, como es habitual, un índice biblio-
gráfico del año anterior –ahora más ajustado a criterios bibliométricos homologados
internacionalmente–, la Memoria anual, y un listado de los evaluadores externos que
han colaborado durante ese período.
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Publicado en 2006

Durante el año 2006 se publicaron un total de 153 artículos, volumen algo superior
al promedio habitual (Tabla I).De ellos,más de un 17% son de autores extranjeros (27
en total, 17 por encargo y 10 recibidos).

Como puede observarse (Tabla I; Gráfico I), en conjunto es muy superior la pro-
porción de artículos recibidos, frente a los encargados para la sección monográfica y
el extraordinario (Gráfico I).

Igualmente es superior la proporción de investigaciones y estudios respecto a los
artículos de otra naturaleza, como se justificará más adelante.

Por otra parte, a lo largo de 2006 han sido aceptados y publicados un 30% de los
artículos recibidos aunque son datos provisionales, ya que los que llegaron en los últi-
mos meses del año aún están en proceso de evaluación o edición y serán, en su caso,
publicados en 2007.

Núm. 339: 11 20 7 2 40
Núm. 340: 10 24 6 2 42
Núm. 341: 11 22 5 2 40

Extra: 31 (no hay secciones) 31
63 66 18 6 Total:153

TABLA I. Procedencia y naturaleza de los artículos (2006)

Por encargo 
(sección monográfica 

y extraordinario)

Recibidos
Sección de 

investigaciones y estudios
Sección de ensayos/Informes Sección de innovación 

(experiencias educativas)

GRÁFICO I. Proporción de artículos encargados (monográficos y extraordinario) y recibidos, publicados en 2006
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Asimismo se han publicado 57 recensiones de libros, la mayoría de ellas realizadas
por encargo a especialistas.En lo sucesivo se reducirá el número de reseñas,para favo-
recer un proceso más selectivo de las obras.

Los temas objeto de la sección monográfica y del número extraordinario del año
2006 fueron seleccionados en función de su relevancia educativa y científica, entre
aquéllos no tratados previamente en la revista (Tabla II).

En este período ha comenzado a estudiarse un nuevo procedimiento para la selec-
ción de los temas de la sección monográfica y del extraordinario, así como de sus
coordinadores, que permita tanto la libre presentación de propuestas en el marco de
líneas de investigación consolidadas, como su valoración y selección por parte de la
revista en función de criterios de calidad y relevancia científica (garantizando que al
menos dos tercios de la sección sean trabajos resultantes de investigaciones o estu-
dios originales). Este nuevo procedimiento se pondrá en marcha durante 2007.

La difusión de la investigación educativa inédita y de calidad como prioridad

La línea editorial de la revista tiene como primer objetivo la difusión de investiga-
ciones originales de calidad, por lo que la sección de investigaciones y estudios
viene ocupando la mayor proporción de lo publicado en todos los números, excep-
tuando el extraordinario anual, que tiene un formato más abierto porque general-
mente la actualidad o naturaleza del tema tratado así lo recomiendan.Así por ejem-
plo, el Extraordinario de 2006 se dedicó al estudio PISA de evaluación del rendi-
miento de los alumnos. Siendo indudable la relevancia y el impacto de los resulta-
dos de PISA en la política educativa, en la comunidad escolar y en la opinión públi-
ca nacional e internacional, el tema de este número imprescindible –ya convertido
en una publicación de referencia en la materia– aconsejaba concentrase en reunir
las colaboraciones de los mejores expertos y responsables nacionales e internacio-
nales que han diseñado, gestionan, analizan o participan en el PISA, y sus colabora-

TABLA II. Temas tratados monográficamente (2006)

Número 339 Asesoramiento y apoyo comunitario para la mejora de la educación. Coordinador: Juan M. Escudero Muñoz
Número 340 La tarea de enseñar: atraer, formar, retener y desarrollar buen profesorado. Coordinadores: Juan M. Moreno y Carlos Marcelo
Número 341 La cualificación profesional básica: competencias para la inclusión sociolaboral de jóvenes. Coordinador: Fernando Marhuenda.
EXTRAORDINARIO PISA. Programa para la evaluación internacional de alumnos. Coordinadora: Consuelo Vélaz de Medrano Ureta
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ciones respondían a una experiencia y conocimiento acumulados muchas veces
inédito y siempre de enorme valor.

Estando en nuestro horizonte de trabajo que el 75% de lo publicado en cada
número ordinario sean investigaciones originales, durante 2006 el porcentaje ha ron-
dado el 60% (Tabla III).

Si publicar 153 artículos en un año supone un volumen sin precedentes en la
mayoría de las revistas científicas españolas de prestigio (con un promedio de
siete artículos por número) e internacionales en educación, que más del 60% de
ellos sean investigaciones originales puede considerarse sin duda una proporción
muy alta. Esta proporción se mantiene en los dos primeros números de 2007
(números 342 y 343), en los que también son investigaciones y estudios en torno
al 60% de los artículos, pero esperamos aumentarla en el futuro tras la puesta en
marcha del nuevo procedimiento de diseño y encargo de las secciones monográ-
ficas.

Proceso editorial: ajuste de criterios y procedimientos

Durante el pasado año se ha revisado la situación de la Revista en función de los cri-
terios de evaluación de estas publicaciones científicas utilizados por la Comisión
Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI), el Índice de Revistas
Españolas en Ciencias Sociales (INRECS, Universidad de Granada) y el Institut for
Scientific Information (ISI).A partir de esta revisión, que aún continúa, se están adop-
tando medidas de mejora que nos permiten afirmar que actualmente la revista se ajus-
ta a los principales indicadores establecidos. Destacaremos algunos indicadores que
justifican esta afirmación.

TABLA III. Investigaciones originales publicadas

Número Números artículos publicados Porcentaje de investigaciones
339 40 50% (20 artículos)
340 42 62% (25 artículos)
341 40 62.5% (25 artículos)
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■ Composición de los órganos de la Revista

Se han renovado y ampliado el Consejo Editorial (se mantiene una colaboración per-
manente con sus miembros y se reúne al menos una vez al año) y el Consejo Asesor
(con cuyos miembros también se mantiene una colaboración permanente, especial-
mente en materia de evaluación externa y difusión), incorporando especialistas en
educación nacionales y extranjeros del máximo prestigio.

■ Puntualidad

Manteniendo la periodicidad cuatrimestral, se ha mejorado la puntualidad de la  revis-
ta ya que, aunque se han venido publicando dentro de cada período previsto, al final
de 2006 se publica en el primer mes de cada cuatrimestre, y se han adoptado medi-
das estructurales para mantenerla en el futuro.

■ Peer review: el reto de combinar rigor y agilidad en la evaluación externa

Los artículos de todas las secciones son sometidos, sin excepción, a evaluación exter-
na de acuerdo al procedimiento de doble ciego (donde cada artículo es asignado y
valorado anónimamente, participan dos evaluadores externos, y un tercer evaluador
en caso de discrepancia). En este proceso los evaluadores emplean unos criterios
generales de evaluación rigurosos, homologados y públicos (publicados en la
Revista), los autores reciben los informes de los evaluadores y son los propios evalua-
dores quienes valoran las nuevas versiones hasta su definitiva aprobación.

Tanto las normas de publicación,como el procedimiento y criterios de evaluación
externa se han reajustado a los criterios establecidos por la Comisión Nacional de la
Actividad Investigadora (CNEAI)4, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología
(FECYT) y el Institute for Scientific Information (ISI-Thomson).

En coherencia con ello se ha revisado y mejorado la base de datos, incluyendo en
ella –además de autores, artículos, evaluadores, correctores de estilo y traductores– el
registro del proceso editorial completo, siendo en la actualidad una valiosa herra-
mienta de información,seguimiento y evaluación interna y externa.En el futuro inme-
diato esperamos disponer de una herramienta electrónica específica homologada por
la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT).

(4) Al cumplir los criterios de calidad establecidos para las revistas científicas por la CNEAI (RD de 7 de noviembre de 2005;
Apéndice 1; BOE 266), los artículos publicados en Revista de Educación son reconocidos a efectos de evaluación de la acti-
vidad investigadora.
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Entre las medidas que garanticen al mismo tiempo el rigor y la agilidad en el
proceso, mencionaremos también la reducción a 15 días del tiempo transcurrido
desde el registro de entrada de un artículo hasta el comienzo de la evaluación exter-
na, estableciéndose un plazo máximo de 15 días para finalizar la primera evaluación
(y el mismo plazo, en su caso, para las revisiones posteriores). Asimismo, se ha
aumentado el banco de evaluadores externos por áreas de conocimiento (añadién-
dose 80 nuevos y reconocidos expertos), y se han renovado y aumentado los
correctores y traductores. Como consecuencia de todo ello se ha reducido en seis
meses el proceso editor.

■ Índice de impacto

El conjunto de medidas adoptadas en este período permitirá sin duda mejorar los
índices de impacto de la revista, especialmente en el ámbito internacional, que en
este momento ya la sitúa entre las cinco primeras revistas científicas españolas en
Ciencias Sociales (INRECS, 2005).

Asimismo, se ha comprobado un requisito previo, la creciente presencia de la
revista en bases de datos nacionales e internacionales de prestigio.Actualmente apa-
rece en los siguientes medios de documentación bibliográfica:

–  Bases de datos españolas: DURCI, PSEDISOC, Y RISO (ISOC), DOCE, PSICODOC,
DIALNET.

– Bases de datos extranjeras: LATINDEX (iberoamericana); IRESIE (México); ICIST

(Canadá); HEDBIB (UNESCO-Higher Education Bibliography); SWETSNET

(Holanda).
– Catálogos nacionales: CSIC, REBIUN (Bibliotecas Universitarias Españolas),

Publicaciones Periódicas en las Bibliotecas del CIDE, Colectivo de
Publicaciones Periódicas en Bibliotecas Españolas (MEC).

– Catálogos internacionales: Colectif National Français, Online Computer
Library Center (USA), Centros de Recursos Documentales e Informáticos de la
OEI,The British Library Current Serials Recieved.

Como señalábamos al principio, venimos trabajando en la mejora de los índices
de impacto con el objetivo de incorporar la revista a otras bases internacionales de
prestigio, que mejoren la difusión de los trabajo publicados y, por tanto, el potencial
de la Revista como medio de comunicación científica.
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Difusión

La Revista de Educación se difunde mediante suscripciones (individuales e institu-
cionales), venta en el Servicio de Publicaciones del MEC y canje con otras revistas
educativas nacionales e internacionales de prestigio, que pasan a los fondos de la
biblioteca del Ministerio de Educación y Ciencia.

Asimismo, se incluye publicidad en revistas profesionales y periódicos escolares
con el fin de difundirla también entre la comunidad educativa.

La nueva etapa iniciada en el año 2006,objeto de esta memoria,nos permite espe-
rar importantes logros para la  Revista de Educación en el cumplimiento de los están-
dares de publicación, la cobertura temática, la representatividad nacional e internacio-
nal y, en definitiva, el impacto del trabajo de los autores que en ella publican.

■ TIRADA: 2.000 ejemplares
■ SUSCRIPCIONES: 383 ejemplares
■ DISTRIBUCIÓN GRATUITA A INSTITUCIONES: 500 ejemplares
■ CANJE CON REVISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PRESTI-

GIO: 125 ejemplares (65 con revistas españolas, 15 con revistas europe-
as y norteamericanas, 45 con revistas iberoamericanas).

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO: 12,14 Euros
LA EDICIÓN ELECTRÓNICA ES DE ACCESO GRATUITO
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Henceforth, in the first number of each year, the journal shall include an editorial 
providing the previous year's annual report, with the most significant statistics about
content published, relevant information about the editorial process, impact rates and
main initiatives adopted towards its improvement and dissemination.

The 2006 annual report covers some particular items that will not be repeated in
subsequent publications. They are exceptionally published in the second number of
2006 and not in the first, as a result of the extensive updating and adjustment of the
database, and the criteria for scientific journals, which have been recently established.
Additionally, it has been considered of interest to open this annual report with a brief
history of the journal, which will allow readers to understand its evolution and, more
importantly, the crucial role that it has played in the dissemination of knowledge in 
connection with education in the last six decades,especially in Spain and Latin America.

Historical Outline 

Revista Nacional de Educación, which commenced publication in 1940 (8 March
1940 Order; 24 March 1940 Official Spanish State Bulletin), is the antecedent of the
present journal,dealing during this first period with cultural and educational topics,
as well as more political articles. It was published monthly and it was distributed
at no cost to all the national primary schools; however, readers could also buy it or
subscribe to it.

Revista de Educación 2006 Annual Report

Consuelo Vélaz de Medrano 
Editor
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In January 1952 it became Revista de Educación1,still conceived as a tool to disseminate
the Spanish educational policy. Its editorial direction has changed since then but its 
publication has not stopped, except from June to October 1961 and from June to
December 1968.This fact has made the Journal an important witness of both the international
and national educational and research reality in this field in the last 60 years.

The launching of Revista de Educación, led to a significant change in the direction
of this publication: a more scientific stance was adopted, it focused on the contribution
of education to development and social change in general, and on education-related
problems within Spain,particularly in the 1950s. It was put forward as a communication
vehicle between researchers, teachers and administrators and it opened itself to 
contributions from overseas.The Department of Publications of the Ministry of Education
and Science has published it since its inception and it presently depends on the
General Secretariat of Education.

A notable increase of education-related publications between 1950 and 19692 in
our country required a new alteration in the trajectory of the Journal, which in 1961
increased its number of pages to make room for research studies and investigation
projects, acquiring from this point an academic and scientific slant. In 1969 the
Journal set itself a new objective: to make a contribution to the debate on an educational
reform which was taking place then and that would conclude with the 1970 General
Law of Education. This new period established the following as primary goals: to 
generate a convergence point for education specialists, to disseminate national and
international unpublished research work, and to present a range of different angles
regarding educational problems. The Journal has been published quarterly since
1978, including an annual additional volume. In 1984, the Educational Research and
Documentation Centre (Centro de Investigación y Documentación Educativa 
– CIDE) accepted responsibility for this publication and further reinforced its academic
and research intent. Its frequency and editorial perspective have been maintained to
date, apart from some sporadic changes. It has been located in the Institute of
Evaluation (Ministry of Education) since 1995.

At the end of 2005 a new period commenced. While maintaining the identity 
prestige and richness of the Journal, the primary goal has been to address self-evaluation
and an external self-evaluation in order to take the necessary measures to reach 

(1) Joaquín Ruiz Jiménez was Minister for Education.
(2) In parallel with Revista de Educación other pedagogical publications were launched:Spanish Journal of Pedagogy (1943),Bordón

(1949), Primary Instruction Annals (1949), Bulletin of the National Committee against Illiteracy (1954), Middle Education
Journal (1956),School life (1958),Guidance Notebooks (1957),Pedagogical Perspectives (1958) and Educators (1959).
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quality and impact rates that permit a greater international recognition of papers
published therein. In this report, a list of the initial measures adopted is included.

The trajectory of Revista de Educación has been reflected in numerous publications,
such as an extraordinary 300th publication celebratory number in 1996 that included
an index of all the papers,with a brief history written by one of its directors,Alejandro
Tiana Ferrer (pp.5-8). Furthermore, in 2000 a CD-ROM (MEC, 2000) with the
indexes from 1996 was published. Both publications include comprehensive

details regarding each article (author/s, title in Spanish, publication date, number
of journal, article pages and descriptors). Also, printed copies from 1968 are 
conserved in the Journal archives, whose study allows specialists to follow up the
most notable changes to date.

Revista de Educación Today. Adjustment to the Quality
Indicators of Scientific Magazines in Social Sciences 

In the past few years the various Spanish and international organizations responsible for
the promotion and dissemination of scientific knowledge have gradually established
more demanding indicators to facilitate and guarantee the existence of evaluation,
selection and internationalization guidelines for leading-edge research in each sector
and knowledge area.

A background principle is the firm belief that it is the rigour and the smoothness
of this investigatory and innovative process which must make an impact on human
and economic development, as well as on the knowledge cycle itself.This then also
establishes mechanisms towards the acknowledgement of merits from researchers
and institutions, who increasingly contribute to this end, while constantly improving.
In the case of journals within the field of social sciences, this has meant –and still
means– a challenge that needs to be addressed.

It is within this scenario that Revista de Educación has undertaken a profound
innovation and improvement process from the end of 2005. Its long trajectory, its
public nature, its rigorous editorial process, the prestige of the directorial, editorial
and advising Council members and its external reviewers, together with the availability
of a free-of-charge electronic version make this journal a first-class public service in
support of the promotion and dissemination of scientific knowledge within this 
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sector.The Ministry of Education and Science is presently doubling its efforts to bring
the Journal up to the standard of the editorial and scientific quality strictest indicators
and to include it in the most prestigious international databases in the field of social
sciences, in which the journal is not yet included. Of particular interest is inclusion
in the Social Sciences Citation Index (SSCI).

The following pages describe the present situation of the Journal, a review of the
content published and the most significant improvements undertaken during 2006.

Format and Accessibility: Revista de Educación
(Electronically and in Print) 

In 2006 the journal started to be published in both printed and electronic format,
adjusting itself to the corresponding quality criteria, whilst keeping the same 
acknowledgement guarantee for authors.The printed version was maintained, with
complete articles of the monographic section and a summary (Spanish and English)
of the articles in the remaining sections, including, however, a comprehensive
CD-ROM with a complete version. The electronic journal includes a complete 
version of all the articles. Prior to 2006, there was only a web page that offered
users access to the abstracts of articles and the contact details of the Journal3. At
the end of 2006, publication commenced of overseas articles in the original 
language, in addition to Spanish.

Among other advantages, the electronic format makes consulting the Journal data-
base possible.An internal search engine has been installed for that purpose. Numbers
335 to 342 can be consulted in their entirety, as well as the special supplements
published in 2005 and 2006.All the available articles are gradually being included in
PDF format, and the digitalization of the remaining ones dating from 1952 is planned
for the near future.The bibliographic indexes, the Memoirs and the list of reviewers
are also available, within a specific section.

The web page contains the electronic journal and additional information (links to
other education-related publications, public presentations of Journal numbers and

(3) Prior to 2006, there was only a web page that offered users access to the abstracts of the articles and the contact details of
the Journal.



683Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007

Vélaz de Medrano, C. REVISTA DE EDUCACIÓN 2006 ANNUAL REPORT

other relevant information). As is required, the printed and electronic versions are
identical and include, apart from articles and reviews, the remaining elements in a
scientific journal: organigram of the different bodies, publishing norms, use of peer
reviews (stating the criteria for external evaluation), database where it figures,
dissemination of recent relevant educational publications, contact addresses, etc.

Finally, the printed and electronic layouts have undergone a face-lift in order to
improve the inclusion of information, its versatile use for readers and its appearance.
The cover, which adopts a light chromatic change in the three ordinary numbers,
now stands out more easily from the additional annual publication.

Sections

The different, but complementary, sections answer the different objectives of this
publication: a) mainly, to disseminate the results of unpublished research work; b) to
make known systematised reflections and original, rigorous, relevant and up-to-date
documents (essays and reports), derived from experts and prestigious institutions
within the sector; c) to make innovative educational experiences visible; and d) to
provide a selection of the latest best books published. These papers are grouped
under the following set sections:

■ Monographic section: this is the only section in which articles are published
by request about an educational topic of interest, around which there is a 
consolidated research tendency. It is managed by an external expert on the
matter, of recognized prestige.

■ Investigations and Studies: this includes not only basic and applied research
work, but also revision and thorough analysis of the state of the question in a
specific investigation line.

■ Essays and Reports
■ Educational Experiences (Innovation)
■ Reviews and Received Books 

Likewise, the first number of the year includes, as customary, a bibliographical index
from the previous year –now more adjusted to internationally validated bibliometric 
criteria– the annual report and a list of the external reviewers who have collaborated
during this period.
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Published in 2006

During 2006 a total of 153 articles were published, a slightly higher amount to the
usual average (Table I). Of these articles, more than 17% came from overseas authors
(a total of 27, 17 by request and 10 spontaneously received).

Overall,the proportion of received articles is considerably higher than the ones requested,
both for the monographic section and for the additional supplement (Graphic I).

Also, the proportion of researches and studies was superior to articles of other
types, as shall be justified subsequently.

On the other hand, throughout 2006, 30% of the recieved articles have been
accepted and published. Note that these are provisional data, as the articles that 
arrived in the latter months of the year are still in the evaluation or editorial process
and will be published, as and when, in 2007.

GRAPHIC I. Proportion of Requested Articles (Monographic and Extraordinary Supplement) and Received,
Published in 2006

Number 339: 11 20 7 2 40
Number 340: 10 24 6 2 42
Number 341: 11 22 5 2 40

Extra: 31 (no sections) 31
63 66 18 6 Total:153

TABLE I. Origin and Nature of the Articles (2006)

By request 
(Monographic  section and

additional  supplement)

Spontaneously received
Investigations and 

studies section
Essay/Reports 

section
Educational Experiences

(Innovation) section
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Likewise, 57 book reviews have been published, most of which made by request
to specialized professionals. In the future, the number of reviews will be reduced in
favour of a more selective process of papers.

The topics that are the target for the Monographic section and the 2006 additional
supplement were selected according to their educational and scientific relevance,
among those topics not previously addressed in the journal (Table II).

In this period, a new procedure to select topics, as well as coordinators, for the
Monographic section and the additional number has started to be examined. This 
revised procedure allows the free submission of proposals within the framework of
consolidated research lines, and their evaluation and selection by the Journal 
according to quality criteria and scientific relevance (guaranteeing that at least 
two-thirds of the section consist of papers written as a result of original research or
investigations).This new procedure will be implemented in 2007.

The Dissemination of Unpublished and Quality Educational Research
as a Priority

The editorial line of the Journal takes the dissemination of original quality 
investigations as its primary goal, which means that the research and study 
sections take up the greatest part of the content published in all the numbers,
except in the case of the annual additional supplement, as it has a more open
format generally dictated by the contemporaneity and nature of the topic
addressed. For example, the 2006 additional supplement was devoted to 
the PISA Study of Evaluation of Students' Performance. As there is no doubt
about the relevance and impact of the PISA results on educational policy, in the
heart of the school community and on national and international opinion,
the theme of this indispensable issue –now a key reference publication in the

TABLE II. Topics Covered as a Monography (2006)

Number 339 Counselling and Community Support Towards the Improvement in Education. Coordinator: Juan M. Escudero Muñoz
Number 340 The Teaching Task:Attract,Train, Retain and Develop Good Teaching Staff. Coordinators: Juan M. Moreno and Carlos Marcelo
Number 341 Basic Professional Qualifications: Competences for the Inclusion of Youngsters in the Social and Workplace Scenarios.

Coordinator: Fernando Marhuenda.
EXTRAORDINARY PISA. Programme for the International Evaluation of Students. Coordinator: Consuelo Vélaz de Medrano Ureta
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area– recommended combining the participation of the best experts and 
national and international coordinators who have designed, managed, analysed
or taken part in PISA, and their contributions pointed to unpublished highly
valuable accumulated experience and knowledge.

Our expectation is that 75% of the content published in each additional issue
will be original research papers; the percentage has been approximately 60%
during 2006 (Table III).

Whilst the publication of 153 articles in a year implies an unprecedented
volume for most prestigious Spanish scientific journals (with an average of seven
articles per issue) and international educational ones, the fact that over 60% are
original papers can be considered a very high proportion. This proportion
remains in the first two 2007 issues (342 and 343), in which also around 60% of
the articles are also research work and studies. An increase is expected in the
future after implementing the new design and request procedures for the
Monographic sections.

Editorial Process: Adjustment of Criteria and Procedures

During the past year the Journal situation has been judged according to the 
evaluation criteria of scientific publications used by the National Evaluation
Commission of the Research Activity, the Index of Spanish Journals in Social
Sciences (University of Granada) and the Institute for Scientific Information (ISI).
From this still on-going revision, improvement measures are being adopted which
allow us to state that the Journal currently meets the main indicators established.
We proceed to enumerate some of the indicators that justify this statement:

TABLE III. Original Research Papers

Issue Number of published articless Percentage of papers
339 40 50% (20 articles)
340 42 62% (25 articles)
341 40 62.5% (25 articles)
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■ Structure of the Organ of the Journal

The Editorial Committee has been renewed and enlarged (a permanent collaboration
with its members is maintained and it calls a meeting once a year), actions likewise
applied to the Counselling Committee (with whose members a permanent collaboration
is also maintained, especially regarding external evaluation and dissemination),
including national and international education specialists of high-level prestige.

■ Punctuality

While maintaining the regular quarterly publications, the punctuality of the Journal
has been improved, although the volume numbers have always been published
within the foreseen period. By the end of 2006 the Journal was being published in
the first month of each quarter; additionally, structural measures have been adopted
to maintain this timetable in the future.

■ Peer Review: the Challenge of Combining Rigour and Efficiency for the External
Evaluation

The articles in all sections undertake, without exception, an external evaluation 
according to the ‘double-blind’ procedure (where each article is allocated and assessed
anonymously, two external reviewers take part and there is a third reviewer available
in case of discrepancy). In this process the reviewers use general rigorous, validated
and public evaluation criteria (published in the Journal), the authors receive the
reports from the reviewers and it is the reviewers themselves who assess the new
versions until they reach final approval.

Both the publication norms and the procedure and external evaluation criteria
have been readjusted to the criteria established by the National Commission of
Research Activities (CNEAI)4, the Spanish Foundation of Science and Technology
(FECYT) and the Institute for Scientific Information (ISI-Thomson).

Based on this, the database has been revised and improved. The database includes

within it – apart from authors, articles, reviewers, style correctors and translators –the

register of the complete editorial process, which is nowadays a valuable follow-up

(4) The Journal fulfils the quality criteria established for scientific Journals by the CNEAI (RD of 7th November 2005;Appendix
1; BOE, 266). For this reason the articles published in Revista de Educación are recognized for the purpose of the evalua-
tion of research activities.
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internal and external evaluation information tool.A specific electronic tool validated

by the Spanish Foundation of Science and Technology (FECYT) is expected to be 

available in the near future.

Among the measures that may simultaneously guarantee the rigour and efficiency

of the process, the reduction to 15 days of the time elapsed between the register of

entry of an article until the beginning of the external evaluation should be mentioned.

A maximum period of 15 days to finish the first review is established (and the same

deadline, when relevant, for subsequent reviews). Likewise, the bank of external

reviewers according to knowledge areas (adding 80 new and recognised experts),

and the number of correctors and translators has been renewed and increased.As a

result, the editorial process has been reduced to six months.

■ Impact Rate

The number of measures adopted in this period will certainly improve the impact

rate of the Journal, especially within an international scope, which at this time

already places it among the first five Spanish scientific journals in Social Sciences

(INRECS, 2005).

Likewise, a previous requirement has been checked, which is the increasing 

presence of  Revista de Educación prestigious national and international databases.

At present, it figures in the following means of bibliographical documentation:

–  Spanish databases: DURSI, PSEDISOC Y RISO (ISOC), DOCE, PSICODOC, DIALNET.

– Foreign databases: LATINDEX (Latin American); IRESIE (Mexico); ICIST (Canada);

HEDBIB (UNESCO-Higher Education Bibliography); SWETSNET (Netherlands).

–  National Catalogues: CSIC, REBIUN (Spanish University Libraries), Periodic

Publications in Libraries from the Centre for Research and Educational

Documentation, Set of Periodic Publications in Spanish Libraries (Ministry of

Education and Science).

–  International Catalogues: Colectif National Français, Online Computer Library

Center (USA),Centre for Documental and Electronic Resources of the Organization

of Ibero-American Status,The British Library Current Serials Received.

As we indicated at the beginning, there has been a focus on working in the

improvement of the impact rates towards the objective of including our Journal in
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other prestigious international bases that improve the dissemination of the published

papers and therefore the potencial of Journal as a means of scientific communication.

Dissemination

Revista de Educación is disseminated via subscriptions (individual or organizational),
on sale at the Service of Publications of the Ministry of Education and Science, and is
also disseminated via exchange for other national and international prestigious 
educational journals, the latter of which then become part of the library resources of
the Ministry of Education and Science.

Likewise, publicity is included in professional magazines and school newspapers,
with a view to disseminate it within the educational community.

The new stage initiated in 2006, which forms the target of this annual report, points
to important achievements for Revista de Educación regarding the accomplishment of
publishing standards, topic coverage,national and international representation and, in
a nutshell, the impact of the work done by the authors who publish in it.

■ PRINT RUN: 2.000 copies
■ SUBSCRIPTIONS: 383 copies
■ FREE-OF-CHARGE DISTRIBUTION TO INSTITUTIONS: 500 copies
■ ECHANGE FOR NATIONAL AND INTERNATIONAL PRESTIGIOUS 

JOURNALS: 125 copies (65 with Spanish journals, 15 with North
American and European journals, 45 with Latin American journals).

SALE PRICE TO THE PUBLIC: 12.14 Euros 
THE ELECTRONIC VERSION IS AVAILABLE FREE OF CHARGE





Evaluadores externos 
del año 2006
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Anaya Nieto, Daniel (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Andrés Martín, Mª Teresa (Fundación Secretariado Gitano)
Antón Ares, Paloma (Universidad Complutense de Madrid)
Bartolomé Pina, Margarita (Universidad de Barcelona)
Bautista García-Vera,Antonio (Universidad Complutense de Madrid)
Berenguer, María (Ministerio de Educación y Ciencia)
Blanco Blanco, Ángeles (Universidad Pontificia de Comillas)
Bolívar Botía,Antonio  (Universidad de Granada)
Carreño Rivero, Myriam (Universidad Complutense de Madrid)
Cerdán Victoria, Jesús (Centro de Investigación y Documentación Educativa)
Colmenar Orzaes, Carmen (Universidad Complutense de Madrid)
Cordero Pando, Jesús (Universidad Complutense de Madrid)
Domínguez Gutiérrez,Ana Belén (Universidad de Salamanca)
Dosil Maceira,Agustín (Universidad de Santiago de Compostela)
Echeita Sarrionandia, Gerardo (Universidad Autónoma de Madrid)
Elexpuru Albizuri, Itziar (Universidad de Deusto)
Escudero Escorza,Tomás (Universidad de Zaragoza)
Escudero Muñoz, Juan Manuel (Universidad de Murcia)
Fernández Enguita, Mariano (Universidad de Salamanca)
Fernández Sierra, Juan (Universidad de Almería)
Fernández Zúñiga,Alicia (Universidad Autónoma de Madrid)
Gairín, Joaquín (Universidad Autónoma de Barcelona)
Gallardo Vigil, Miguel Ángel (Universidad de Granada)
Gallego, Domingo (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
García Nieto, Narciso (Universidad Complutense de Madrid)
Gaviria Soto, José Luis (Universidad Complutense de Madrid)

Evaluadores externos del año 2006
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Gil Cantero, Fernando (Universidad Complutense de Madrid)
Gil Madrona, Pedro (Universidad de Castilla La Mancha)
González Boticario, Jesús (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Gonzalo Misol, Ignacio (Universidad Pontificia de Comillas)
Guarro Pallás,Amador (Universidad de La Laguna)
Gútiez Cuevas, Pilar (Universidad Complutense de Madrid)
Hernández Castilla, Reyes (Universidad Autónoma de Madrid)
Hernández Pina, Fuensanta (Universidad de Murcia)
Hernández,Vicente (Universidad Pontificia de Comillas)
Imbernón, Francisco (Universidad de Barcelona)
Jiménez Fernández, Carmen (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Jordán de Urries, Borja (Universidad de Salamanca)
Lleixà Arribas,Teresa (Universidad de Barcelona)
López Pérez , Beatriz-Soledad (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Maldonado Rico,Antonio (Universidad Autónoma de Madrid)
Manzanedo, Cristina (Fundación Entreculturas)
Marcelo García, Carlos (Universidad de Sevilla)
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Marhuenda Fluixà, Fernando (Universidad de Valencia)
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Mata, Patricia (Centro de Investigación y Documentación Educativa; Ministerio de
Educación y Ciencia)
Méndez Francisco, Luis (Universidad Complutense de Madrid)
Miguel Díaz, Mario de (Universidad de Oviedo)
Montañés Gómez, Juan Pedro (Universidad Pontificia de Comillas)
Muñoz-Repiso Izaguirre, Mercedes (Centro de Investigación y Documentación
Educativa; Ministerio de Educación y Ciencia)
Ortega Ruiz, Rosario (Universidad de Córdoba)
Ossenbach Sauter, Gabriela (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Paniagua Valle, Gema (Equipo de Atención Temprana, Leganés)
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Pedrinaci, Emilio (Instituto de Enseñanza Secundaria «El Majuelo»; Gines, Sevilla)
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Pozo Municio, Juan Ignacio (Universidad Autónoma de Madrid)
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Salinas Villanueva, Dolores (Universidad Complutense de Madrid)
San Fabián Maroto, José Luis (Universidad de Oviedo)
Sánchez García, Mª Fe (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Sánchez Miguel, Emilio (Universidad de Salamanca)
Sancho Gil, Juana Mª  (Universidad de Barcelona)
Santiuste Bermejo,Víctor (Universidad Complutense de Madrid)
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Torrego Seijo, Juan Carlos (Universidad de Alcalá de Henares)
Touriñán López, José Manuel (Universidad de Santiago de Compostela)
Uceda Castro, Consuelo (Colegio Público «La Navata» de Galapagar; Madrid)
Vaca Escribano, Marcelino Juan (Universidad de Valladolid)
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Zaragoza)
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La Revista de Educación admite para su publicación fundamentalmente trabajos de investigación básica y aplicada, así como experiencias de
innovación sistematizadas, ensayos e informes, y recensiones de publicaciones recientes de relevancia e interés en el campo de la educación1

Son objeto de evaluación externa todos los trabajos. El original recibido será evaluado anónimamente por, al menos, dos expertos externos
(por el procedimiento de doble ciego, en el que el anonimato de los autores se mantiene también en la asignación de evaluadores por parte
de la Secretaría de la Revista). Dichos evaluadores informarán acerca de la pertinencia de la publicación del artículo, y podrán emitir sugeren-
cias sobre la necesidad de adecuar el contenido y/o la presentación del trabajo. Las versiones corregidas son asimismo revisadas por los eva-
luadores externos hasta su aprobación definitiva.

De acuerdo con ello:

1. Todos los artículos deberán ser originales o inéditos, y no estar en proceso de evaluación en ninguna otra publicación, lo que el autor o
autores deberán hacer constar en la carta de solicitud de evaluación que ha de acompañar al trabajo enviado.

2. La recepción del artículo no supone su aceptación.

3. Modo de envío y presentación por parte de los autores:
• Se remitirá 1 copia del original impresa (en DIN-A4, con el texto en procesador Word) y una copia de archivo en CD-Rom o dis-

quete. En ellas se omitirá toda referencia al nombre del autor o autores del artículo y sus credenciales.
• La primera página del artículo ha de estar encabezada por:

–   El título del mismo (breve y representativo de su contenido, en español y en inglés).
–   Descriptores o palabras clave (máximo 8), en español y en inglés.

• En una hoja aparte se indicarán necesariamente:
–   Datos personales y profesionales: nombre y apellidos del autor o autores, lugar de trabajo (Universidad, Departamento u otros),

y dirección postal y electrónica de contacto.
–   El tipo de trabajo enviado: a) Investigación; b) Ensayo o informe; ó c) Experiencia (innovadora). Es asimismo importante que el artí-

culo se ajuste a la extensión requerida en cada una de estas modalidades (véase punto 4).

4. Extensión:
• En el caso de investigaciones o estudios la extensión no sobrepasará las 8.000 palabras. En el caso de experiencias educativas, ensa-

yos e informes no sobrepasará las 4.000 palabras. En todos los casos, dicha extensión incluirá notas, referencias, bibliografía y elemen-
tos gráficos. Esta versión completa del artículo será publicada en la edición electrónica de la Revista.

• El artículo deberá acompañarse de un resumen de 250 palabras, en español e inglés, que será publicado en la edición impresa de la
Revista.

5. En el caso de investigaciones y estudios, se recomienda que el artículo contemple, al menos, los siguientes aspectos: planteamiento del
problema o tema objeto de estudio, antecedentes y fundamentación teórica, diseño y metodología, resultados, discusión de resultados,
conclusiones, limitaciones del estudio y, en su caso, prospectiva.

(1) Los autores debe tener en cuenta que al publicar la Revista mayor proporción de investigaciones originales, el resto de los
artículos (ensayos, informes y experiencias) pueden tener más demora en su publicación.

Normas generales 
para la presentación de trabajos
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6. Para la redacción de los artículos se recomienda hacerlo de acuerdo con el Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de
Psicología (5ª edición). De acuerdo con ello, al final del trabajo se incluirá una lista denominada “Referencias”, que serán presentadas por
orden alfabético y deberán ajustarse a las siguientes normas2:

a) Libros:
Obra completa:
Para obra de un solo autor: se escribe apellido en versalitas, coma, inicial/es del nombre, punto, año de publicación entre paréntesis,
punto, título del libro en cursiva, punto, lugar de edición, dos puntos, editorial, punto.
DARLING-HAMMOND, L. (2001). El derecho de aprender. Crear buenas escuelas para todos. Barcelona:Ariel.
Si hay más de un autor deben indicarse todos, separados por comas, excepto el último que va precedido de la conjunción “y” (&,
en inglés) . Ejemplo:
GREEN, A., LENEY, T. Y WOLFF, A. (2001). Convergencias y divergencias en los sistemas europeos de educación y formación profesional.
Barcelona: Pomares.
Capítulo de libro:
GUBA, E. G. (1983). Criterios de credibilidad en la investigación naturalista. En J. GIMENO SACRISTÁN Y A. PÉREZ GÓMEZ (comps.), La ense-
ñanza: su teoría y su práctica (pp.148-165). Madrid:Akal.
Ponencias, congresos, conferencias y seminarios:
MORENO OLMEDILLA, J.M. (2001). La conflictividad en el aula. I Congreso Regional de Atención a la Diversidad de Castilla y León,
Valladolid, 1-4 febrero (en papel).
Varias obras del mismo autor:
BRUNER, J. (1961). El proceso de la educación. México: Uteha.
— (1985): En busca de la mente.. México: Fondo de Cultura Económica.
— (1988): Desarrollo cognitivo y educación. Madrid: Morata.
Si el año de publicación es el mismo, se diferenciarán escribiendo una letra (a, b, etc.) después del año.
Mención de editores o coordinadores:
FERNÁNDEZ BERROCAL, P. Y MELERO ZABAL, M.A. (coords.) (1995). La interacción social en contextos educativos. Madrid: Siglo XXI.

b) Revistas: apellidos e iniciales del nombre del autor o autores separados por coma y en versalita, año de publicación entre parén-
tesis, punto, título del artículo, punto, seguido del nombre de la revista en cursiva, coma, número de la revista, coma, y páginas que
comprende el trabajo dentro de la revista. Ejemplo:
GARCÍA ROMERO, A.Y FRENÁNDEZ ALADO, C. (1996). El sistema educativo en la nueva reforma. Revista de Educación, 309, 498-789.

c) Fuentes electrónicas: los documentos publicados en Internet que se citen como referencia irán después de la bibliografía ordinaria,
bajo el título «Fuentes electrónicas». Debe incluirse la fecha de consulta de la dirección. Ejemplo: http://www.revistaeducacion.mec.es
(Consulta: 23/04/2006). Para más información consultar el sitio de la APA: http://www.apastyle.org/elecref/html

7. Las notas se numerarán consecutivamente y su texto se recogerá a pie de página, restringiéndolas al mínimo necesario. Se evitarán las
notas que sean simples referencias bibliográficas, en cuyo caso deberán ir en el texto señalando solo el autor/es y, entre paréntesis, el año
de publicación; la referencia completa se incluirá en las referencias bibliográficas (véase apartado 6).

8. Las citas textuales deberán destacarse entre comillas y a continuación, entre paréntesis, el apellido e iniciales del autor, año de publica-
ción y páginas de las que se ha extraído dicho texto.

9. Los esquemas, dibujos, gráficos, tablas, fotografías, etc. deben ser aquellos necesarios para complementar o calrificar el texto. Se numerarán con-
secutivamente en función del tipo (tabla, gráfico…) y se presentarán en blanco y negro. Los gráficos, esquemas y tablas deberán presentarse en
un formato que no sea imagen con el fin de facilitar las modificaciones posteriores si fuese necesario en la  maquetación del artículo.

10. Si se citan trabajos publicados en esta revista se debe incluir la siguiente información: Revista de Educación, número de la revista, página/s
y año de publicación.

Se agradece de antemano a los autores la observación de estas normas, lo que permitirá agilizar 
el proceso de evaluación y edición.

La Revista se reserva la facultad de introducir las modificaciones que considere oportunas en la aplica-
ción de estas normas, de lo que se informará oportunamente. Los originales enviados no serán devueltos.

(2) Para más información consultar la Normas APA en http://www.revistaeducación.mec.es o en http://www.apastyle.org 
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1. Con relación a la obra reseñada:
• Preferentemente publicaciones científicas o innovaciones actuales en el campo de la educación.
• Relevancia del tema objeto de la obra.
• Especialización y prestigio del autor o autores, y de la editorial.
• Actualidad (año de publicación).
• Dado el carácter científico de la revista, se excluyen reseñas de obras de divulgación, libros de texto y materiales exclusivamen-

te didácticos.También se excluye cualquier obra que defienda o propugne principios contrarios a los valores democráticos.

2. Con relación a la reseña:
• Calidad del texto y especialización del recensor en el tema de la obra.
• La recensión no debe sobrepasar las 700 palabras.
• La reseña estará encabezada por los datos de la obra reseñada (siguiendo estrictamente las normas de la Revista).
• El nombre del autor de la recensión deberá escribirse al final del texto.

La recensión se enviará a la dirección siguiente: www.revistaeducacion@mec.es. El autor o autora enviará también, en hoja aparte, los
siguientes datos personales: dirección postal, profesión, teléfono y dirección de correo electrónico.

Le rogamos que, en caso de que la Revista de Educación le haya facilitado la obra a reseñar, nos
sea devuelta, pues pertenece a los fondos de la biblioteca del Ministerio de Educación y Ciencia.

Normas y criterios
para la presentación de recensiones 
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Revista de Educación publishes basic and applied research, as well as systematized innovation experiences, essays and reports and reviews
of recent publications of educational interest1.

All the papers are subject to external assessment.The original paper will be anonymously reviewed by at least two external experts (this
will be done according to the double-mask method, in which the anonymity of the author(s) is also kept in the designation of the review-
ers by the Secretarial Department of Revista de Educación).The reviewers will inform about the suitability of the paper for its publication
and can make recommendations on the need to adjust its content and/or presentation. Reviewed versions are also checked by these
external experts until its publication.

Agreeing with all:

1. All manuscripts must be original or unpublished papers, with the understanding that they are currently not being reviewed by any
other publication.This should be specified by the author(s) in the accompanying letter of request for evaluation.

2. The receipt of a paper does not constitute a commitment for its acceptance for publication.

3. Submission of manuscripts and style of presentation:
• Provide 1 copy of the original manuscript (on DIN-A4 paper and using Word as text processor) and a file copy stored on a

CD-ROM or diskette. Any reference to the author(s) of the paper will be omitted from them.
• At the head of the paper's first page the following information should appear:

–    Paper title (should be concise, descriptive of its content and written in Spanish and English).
–    Descriptors or key words (max. 8) in Spanish and English.

• It should be specified on a separate sheet of paper :
–    Personal and professional details: author or authors' first and last name, working place (University, Department, etc.) and

current mailing and email addresses.
–    Type of paper: a) Research project; b) Essay or report; or c) Educational experience. It must not to exceed the length that is

required in each type (see 4).

4. Length:
• Research projects or studies should not exceed 8,000 words. Educational experiences, essays and reports should not exceed

4,000 words. In all cases, notes, references, bibliography and graphic elements will be included in the aforementioned length.The
full version of the paper will be published in the electronic edition of Revista de Educación.

• The total of words of each paper must include a 250 word abstract in Spanish and English, which will be published in the prin-
ted edition of Revista de Educación.

5. In the case of research projects and studies it is recommended that the paper should include, at least, the following aspects: descrip-
tion of the problem or subject matter under analysis, prior work and theoretical bases, organization and methodology, results, limi-
tations, conclusions and further developments, if appropriate.

(1) Authors should consider that the Journal publishes more original research projects, so the rest of manuscripts (essays,
reports and experiences) could be published later.

General guidelines
for the submission of manuscripts
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6. It is recommended that papers should be written according to the Publication Manual of the American Psychological Association
(5th edition).Therefore, a list of references, in alphabetical order, should be included at the end of the manuscript and should meet
the following criteria2:

a) Books:
Complete work:
For one author's works: last name in small capital characters, comma, first name initial, full stop, year of publication in brackets,
full stop, book title in italics, full stop, place of publication, colon, publishing house, full stop.
DARLING-HAMMOND, L. (2001). El derecho de aprender. Crear buenas escuelas para todos. Barcelona: Ariel.
If two or more authors are present, they are to be separated by a comma, except for the last one that is preceded by ‘and’ or ‘&’, e.g.:
GREEN, A., LENEY,T. Y WOLFF, A. (2001). Barcelona: Pomares.
Chapter book:
GUBA, E. G. (1983). Criterios de credibilidad en la investigación naturalista. En J. GIMENO SACRISTÁN y A. PÉREZ GÓMEZ
(comps.), La enseñanza: su teoría y su práctica (pp.148-165). Madrid: Akal.
Presentations, symposia, conferences and seminars:
MORENO OOLMEDILLA, J. M. (2001). La conflictividad en el aula. I Congreso Regional de Atención a la Diversidad de Castilla y León,
Valladolid, 1-4 febrero (en papel).
Different works by the same author:
BRUNER, J. (1961). El proceso de la educación. México: Uteha.
— (1985): En busca de la mente. México: Fondo de Cultura Económica.
— (1988): Desarrollo cognitivo y educación. Madrid: Morata.
If the year of publishing is the same, it will be necessary to make the difference with a letter (a, b, etc.) after the year.
Mention of editors or coordinators:
FERNÁNDEZ BERROCAL, P. Y MELERO ZABAL, M. A. (coords.) (1995). La interacción social en contextos educativos. Madrid: Siglo XXI.

b) Journals: author or authors' last name and first name initials separated by a comma and in small capital characters, year of publi-
cation in brackets, full stop, paper title, full stop, journal title in italics, comma, journal issue, comma, and journal pages covered by
the manuscript. If two or more authors are present, they are to be separated by a semicolon; e.g.:
GARCÍA ROMERO,A.Y FERNÁNDEZ ALADO, C. (1996). El sistema educativo en la nueva reforma. Revista de Educación, 309, 498-789.

c) Electronic Sources: documents in Internet cited as bibliographic references will appear after the standard bibliography under the
title "Electronic Sources".The foundation or body corresponding to that page, written in small capital characters and followed by the
date of access to that address will be mentioned in brackets. E. g. http://www.revistaeducacion.mec.es  (Last accessed on 23/11/2005)
More information in APA: http://www.apastyle.org/elecref/html

7. Notes should be numbered consecutively and the information corresponding to them should be printed at the bottom of each page,
restricted until maximum. Simple bibliography references have to be avoided; in that case they will be inserted in the text mentioning  the
author and the year of publication in brackets.Then, the complete reference will be included in the bibliography (see point 6).

8. Direct citations should be distinguished from the rest by means of inverted commas, and followed by the author's last name and
first name initials, year of publication and pages from where the text has been extracted; all of which should appear in brackets.

9. Diagrams, pictures, figures, tables, photographs, etc. should be those necessary to complete or clarify the text.They should be num-
bered consecutively depending on the short (table, graphic…) and must be submitted in black and white. Graphics, diagrams and
tables should not be images, so that further changes, if needed, may be possible.

10. The author should include the following information when citing this journal: Revista de Educación, number, pages and year of publication.

Revista de Educación thanks the authors in advance for complying with these guidelines, which
will speed the review and publishing process. 

The Director and Editor reserves the right to make the appropriate changes in the application of these
guidelines, which will be notified at the proper time. The original manuscripts will not be returned.

(2) More information about criteria in www.revistaeducacion.mec.es or APA: http://www.apastyle.org



Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007 703

Normas y criterios
para la presentación de recensiones 

1. With regard to the work reviewed:
• Preferably scientific publications or outstanding innovations in the field of education.
• Relevance of the work's subject.
• Specialization and prestige of the author or authors and of the publishing house.
• Topicality (year in which it was published)
• Due to the scientific nature of the journal, all the reviews related to works spreading information, textbooks and didactic mate-

rials are excluded, together with those connected with any work that defends or supports principles which go against demo-
cratic values.

2. With regard to the review:
• Quality of the text and specialization of the reviewer in the subject.
• It cannot exceed 700 words.
• It must be headed by the details of the reviewed work (strictly following the norms of the journal).
• The reviewer's name must be written at the end of the text.

The review must be sent to the following electronic address revistaeducacion@mec.es.The author must also send on a different piece
of paper the following personal details: postal address, telephone number and e-mail address.

Revista de Educación thanks the authors in advance for complying with these guidelines, which
will speed the review and publishing process.

The Director and Editor reserves the right to make the appropriate changes in the application of
these guidelines, which will be notified at the proper time. The original manuscripts will not be

returned.






