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Resumen
La vinculación de las universidades con el contexto es un problema que requiere un constante
perfeccionamiento. El presente artículo expone algunas claves sobre los posibles esquemas de
gestión del proceso de vinculación en las facultades de ingeniería y su influencia en la
preparación de los estudiantes para su inserción laboral una vez graduados. A la vez, se describe
cómo es posible favorecer la inserción laboral de los futuros ingenieros a través de diferentes
esquemas de gestión de la vinculación. Se exponen algunas experiencias obtenidas que muestran
la aplicación de los citados esquemas en la FIME 1 de la UANL2, donde en los últimos años se han
obtenido logros relacionados con el vínculo universidad- contexto, mediante una sinergia entre
los diferentes agentes y ámbitos de la sociedad.
Palabras clave: vinculación, inserción laboral, gestión de la vinculación.

1. INTRODUCCIÓN
Hasta finales del siglo XX, la mayoría de las reformas educativas en México habían estado dirigidas
hacia el nivel básico (primario y secundario). Durante los últimos 6 años, las reformas educativas
han alcanzado a los niveles más altos de educación; cambios en las políticas gubernamentales en
esta esfera han devenido en cambios substanciales en los diferentes programas de estudio. Entre
los objetivos más relevantes se encuentran: el incremento del número de estudiantes de
licenciatura y posgrado, así como la elevación del nivel de conciencia acerca del impacto del
desarrollo tecnológico en el ambiente y el desarrollo sustentable del país, para ello las labores de
investigación se han orientado a la solución de problemas regionales y nacionales (Doñan, 2007).
De acuerdo a lo antes expuesto y a partir de las competencias básicas que el estudiante requiere
desarrollar, la FIME de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha mostrado avances en el
perfeccionamiento de sus programas educativos, cuestión que repercute en la inserción laboral
del estudiantado, las acciones desarrolladas van desde la reconceptualización de las prácticas

1

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

2

Universidad Autónoma de Nuevo León, México.
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profesionales, hasta la formación de líderes capaces de enfrentar los nuevos
diferentes ramas de la industria que abarca la ingeniería.

retos en las

El tema de la vinculación en las universidades está urgido de perfeccionamiento, se concuerda
con el planteamiento de G. Campos y G. Sánchez Daza (2005) cuando expresan que la
vinculación entre la universidad latinoamericana y sus respectivos entornos productivos es una
tarea pendiente de realizar. Existen evidencias sólidas de que se inicia, pero no tiene la amplitud
que desearían aquellos que sólo manejan el modelo norteamericano, en el que algunas
universidades operan con altos presupuestos derivados de la vinculación con empresas o
fundaciones. Lo más negativo en este modelo se relaciona en la percepción de la universidad
como si fuera una empresa, sin embrago es obvio que toda acción, todo recurso obtenido y
generado por ella debe tener un impacto en su función social principal- la formación de las
personas que van a vivir y transformar la sociedad.
Si se concibe la inserción laboral como un fin del proceso formativo; entonces se identifica con el
resultado de una serie de acciones dirigidas a la incorporación a un puesto de trabajo y al
mantenimiento del mismo. En este sentido se hace posible su seguimiento, valoración y
calificación, a través de los programas de seguimiento a egresados implementado por la
facultad, los cuales incluyen áreas no tomadas en cuenta anteriormente, que poseen gran
demanda y oferta de personal debidamente capacitado de acuerdo a las exigencias del
mercado laboral.
Un aspecto esencial relacionado con lo antes expuesto es la retroalimentación mediante el
seguimiento de los egresados. Por otra parte, la FIME, ha tratado por medio de la gestión de la
vinculación, mejorar la interacción entre los diversos sectores de la sociedad tales como la
universidad, el estado y la industria, con la finalidad de lograr una mayor contribución de la
actividad científica y tecnológica al desarrollo económico y social de la región, a través del
fortalecimiento del proceso de innovación y emprendimiento.

2. DESARROLLO
2.1. Contexto, mercado e inserción laboral: Implicación en la vinculación
Los ambientes de competitividad y globalización que han golpeado duramente a las empresas
mexicanas hacen del tema de vinculación entre el sector educativo y sector productivo en un
tema obligado, de manera que ocurra el equilibrio entre la oferta y demanda laboral que resulte
del adecuado entendimiento entre las partes interesadas, con una visión de largo plazo que
garantice la formación de ventajas competitivas como una estrategia perdurable y sostenida (R.
Morales, Martínez y Bastar (2007).
A partir de los antecedentes acerca de las carencias en el proceso de vinculación en las
universidades mexicanas y de las potencialidades que existen para su consecución en la FIME se
lleva a cabo la concreción de la gestión de la vinculación a través de diferentes esquemas es de
vital importancia el tomar en cuenta las dimensiones arribas mencionadas.
Para dar cumplimiento a este objetivo la facultad le ha prestado especial atención a la
elaboración de sus programas educativos, en función de lograr la pertinencia en base a las
exigencias actuales. Para el logro de este propósito se toman en cuenta tres de las dimensiones
más importantes para el proceso de formación del estudiantado de ingeniería: el contexto social,
el mercado laboral y la inserción laboral como uno de los fines fundamentales de la preparación
que se obtiene en el tiempo de estudios.
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 3 (2012), 2-13
www.cesdonbosco.com/revista

3

Esquema de gestión para la vinculación Universidad-contexto
Jaime Arturo Castillo Elizondo, Arnulfo Treviño Cubero y María Isabel Dimas Rangel

El contexto social integra al ciudadano, los grupos sociales y la sociedad con todas sus
instituciones y organizaciones en su conjunto, así como la cultura, la lengua, la religión, la salud y
la seguridad. Es imprescindible su consideración para la consecución de un acercamiento a la
realidad económico-social en la que los egresados desarrollarán su vida profesional. Se asume la
necesidad de tomar en cuenta los cambios en la ciencia y la tecnología; las competencia a las
que se enfrentarán los egresados, las nuevas prácticas en los procesos productivos, el proceso de
globalización, así como, la situación por la que este atravesando la región en todos los aspectos,
políticos, sociales, ambientales, etc.
El mercado laboral conocido también como mercado de trabajo son los diferentes espacios y
posibilidades donde confluyen la demanda y la oferta para los egresados. En el caso de los
campos de actuación del ingeniero, posee particularidades que lo diferencian de otro tipo de
mercado (financiero, inmobiliario, de materias primas, etc.) por contar con mayor libertad laboral
de los empleados así como la necesidad de garantizar la misma.
La importancia que posee la previa caracterización por parte de la facultad del mercado laboral
radica en que aporta los elementos necesarios para el análisis que tome en cuenta el perfil
requerido por las industrias y empresas, la innovación tecnológica así como para la detección de
las áreas de oportunidades donde se prevé un importante crecimiento. Este reconocimiento
permite la inclusión de áreas no explotadas con anterioridad.
El conocimiento del mercado laboral, el contexto de ubicación de la universidad y la facultad en
particular, constituye un punto de referencia para el desarrollo de los esquemas de vinculación.
De acuerdo a las estadísticas del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) y del
gobierno del estado de Nuevo León, es posible observar los principales resultados en la obtención
de empleos (INEGI, 2011).
Las principales
actividades se corresponden con los servicios, comercio, fabricación de
maquinaria y equipo. En varias de ellas es posible la inserción de los egresados de FIME.
La tabla 1 muestra que las empresas de tamaño micro y pequeñas son las que emplean a más
personas en el estado.

Tabla1. Relación del tipo de empresas y cantidad de empleados en el estado.
Fuente: INEGI.

Tipo de empresas

Empleados

Micros

670,757

Pequeñas

370,580

Medianas

293,731

Grandes

333,236

Gobierno

59,762

Otros

83,794

De acuerdo a los datos anteriores es posible deducir que el contexto de la región en la que está
ubicada la FIME es eminentemente industrial, en la cual el crecimiento de las actividades tanto de
servicios, como las manufactureras ofrecen un entorno favorable para el empleo, en este sentido,
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la ingeniería es de suma utilidad y uso, debido a la diversidad de áreas de conocimiento,
relacionadas directamente con diferentes tipos de industrias.
Lo anterior se confirma por los datos acerca de los niveles estatales de contratación en el estado,
ya sea de forma directa o indirecta. Según la misma fuente, se observa un aumento de nuevos
empleos en Nuevo León quien refiere que durante el periodo, enero- noviembre de 2011 se
generaron a nivel nacional 628,677 nuevos empleos. El estado ocupa alrededor de un 37% en la
generación de empleos con respecto a todo el país. (Gobierno del Estado de Nuevo Leòn, 2011)
Los datos referidos demuestran que el contexto donde se ubica la FIME, es un contexto generador
de recursos que posibilita la inserción laboral de los egresados de ingeniería. Esta es una fortaleza
importante a considerar en el proceso formativo del estudiantado, si se tiene en cuenta que existe
una crisis a nivel mundial donde en la mayoría de los países, incluyendo diferentes regiones de
México donde existe un alto nivel de desempleo. A la vez estas condiciones establecen un mayor
nivel de competitividad lo que marca una necesidad de constante perfeccionamiento en la
formación de un estudiantado altamente competente.

2.2. Mercado Laboral
No obstante a que en la región existen ciertas condiciones favorables para los egresados de la
facultad, es de esperar que el actual debilitamiento económico impacte a los mercados de
trabajo. También es cierto que tras haber vivido algunos años de crisis, el ambiente empresarial se
ha vuelto más incierto y el panorama económico sigue deteriorándose, lo que dificulta la
conservación de empleos. Mientras tanto, los egresados han continuado ingresando al mercado
laboral.
El paranormal mundial predice que durante los próximos dos años será necesario crear alrededor
de 80 millones de nuevos puestos de trabajo, 27 en las economías avanzadas y el resto en los
países emergentes y en vías de desarrollo, para restablecer las tasas de empleo existentes antes
de la crisis Sin embargo, dada la reciente desaceleración de la economía, es probable que tan
sólo la mitad de estos empleos pueda ser creado; por lo cual se estima que los niveles de empleo
en las economías avanzadas no volverán a la situación registrada antes de la crisis hasta el 2016,
es decir, un año más tarde de lo previsto por el Informe sobre el trabajo en el mundo 2010
(Organización Internacional del Trabajo, 2010).
De acuerdo al pronóstico anterior en correspondencias con el contexto local se vislumbra la
perspectiva de que sigan en aumento las posibilidades de inserción laboral, aunado al
perfeccionamiento necesario del proceso formativo de los ingenieros creciendo en la FIME se han
desarrollado diferentes planes de acción.
El contexto laboral del 2012 se percibe favorable para la contratación de profesionales de la
ingeniería, lo que implica ambientes propicios para que los egresados realicen sus aportaciones
al desarrollo social al formar parte de la población económicamente activa. Esta situación debe
ser aprovechable como factor motivador para el perfeccionamiento de la formación de
profesionales competentes tanto en los aspectos personales, como profesionales y sociales.
Si bien el acceso el tener nivel universitario no es siempre un requisito indispensable para la
incorporación al mundo laboral, es indiscutible que la alta preparación del optante posibilita
alcanzar en el ámbito productivo altos estándares tecnológicos en procesos de gestión modernos
y de una adecuada calidad. El logro de profesionales competentes constituye un desafío, tanto
para la inserción global de las economías como para el avance en la sociedad del conocimiento,
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en cuyo marco el capital humano se constituye en el principal recurso de la competitividad y esto
depende en buena parte de la buena gestión de la vinculación que se logra por medio de las
Universidades (Schkolnik, 2005).
Lo anterior implica el alcanzar una adecuada coherencia entre la necesidad de entregar
egresados de alta calidad por parte de la facultad y las oportunidades de empleo remunerado
que otorgue ocupación productiva a tales egresados. De ahí que resulte de fundamental
importancia el análisis de la estructura y características del posible mercado laboral de los futuros
ingenieros. La etapa laboral constituye una etapa cualitativamente superior del proceso
formativo en la universidad, ya que es el momento donde la persona puede aplicar de manera
productiva, los conocimientos y competencias que desarrolló durante su formación universitaria.
Por ello, la universidad ha de potenciar la vinculación sistemática con la industria y con la
sociedad que los rodea (Hernández, 2004).

3. ESQUEMAS DE GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN: EXPERIENCIAS EN LA FIME
Uno de las principales preocupaciones por parte del estado es la educación, al sugerir el
establecimiento de planes y programas apegados a las necesidades reales del país,
preferentemente para coadyuvar a solucionar los problemas técnicos, sociales y/o económicos
que aquejan a los diferentes sectores, razones por las cuales la universidad ha tenido que realizar
cambios y otros que necesariamente habrá que realizar. Lógicamente, en esta aspiración de
transformar la sociedad también se requiere que las políticas estatales sean consecuentes con el
establecimiento de las condiciones para que la universidad y el sector productivo puedan realizar
un aporte significativo.
Lo anteriormente expuesto significa que es indispensable una sinergia armónica entre los
diferentes factores y agentes involucrados en la obtención de los egresados que requiere la
sociedad. Los proyectos de vinculación constituyen una vía factible para el cumplimiento del rol
que le corresponde a la facultad. En este sentido, es posible apreciar los resultados positivos de la
participación práctica de los estudiantes en los proyectos de vinculación de la facultad con el
contexto laboral, tales como:
 Desarrollo de las competencias propias de cada titulación.
 Profundización de los saberes y experiencias.
 Aportaciones a las problemáticas del contexto social y laboral.
El trabajo integrado de la universidad, las empresas y otras organizaciones han de establecer
esquemas de gestión que contribuyan a la formación práctica de los futuros egresados entre los
que se encuentran los relacionados con las estancias laborales en el tiempo de estudios.
Los esquemas de gestión de la vinculación se identifican en este estudio, como las diferentes
formas y variantes de organizar este proceso a través de una sinergia entre de los factores, que
permita desde la concepción, su control y evaluación, garantizar un proceso formativo real que
concluye con la inserción laboral de los egresados en puestos acordes a la preparación recibida.
Estos esquemas posibilitan una mejor preparación de los futuros ingenieros y también cumplen con
la (visión 2020 de la UANL) que proyecta a través de diferentes estrategias cumplir con los
propósitos esenciales de la vinculación, entre sus objetivos esenciales se encuentran:
 Continuar promoviendo la internacionalización de la universidad.
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 Ampliar y consolidar los esquemas y programas promoción, protección y difusión del
conocimiento.
 Construir y consolidar nuevos esquemas de vinculación públicos, sociales, empresariales y
conscientes en atender la necesidad de desarrollar en los estudiantes las competencias
requeridas en el ejercicio de su profesión.
Por su parte, la FIME desarrolla diferentes esquemas de gestión de la vinculación que favorecen
la formación profesional del ingeniero tales como:
1. Programas de asignatura de Proyectos donde se diseñan con proyectos profesionales reales.
2. Práctica profesional en un entorno laboral.
3. Híbrido de los dos anteriores: práctica profesional + programas de asignaturas, y 4) Proyectos
de investigación.
A partir de los esquemas de gestión mencionados se elaboran proyectos de práctica promotores
de la interacción y relación con un contexto laboral real, responden a la necesidad de nuestro
entorno. En colaboración con la industria se busca satisfacer las demandas y el desarrollo de la
región. Entre los proyectos elaborados se encuentran:
 Materias de Proyectos (I y II).
 Prácticas Profesionales.
 Proyectos Escolares de Práctica Vinculada.
 Proyectos de Investigación y/o Desarrollo.
Con ellos se logra en diferentes frentes poder contribuir a la formación integral del estudiante con
su participación activa en actividades relacionadas con problemas profesionales reales que les
permitan desarrollar las competencias de su profesión, cada uno de los proyectos diseña y aporta
de acuerdo a sus propias características.
 Materias de Proyectos: Estas materias se incluyen en el currículo con la finalidad de
desarrollar competencias relacionadas específicamente con el área laboral afín a sus
carreras, integrándose en cada uno de los programas educativos en los últimos dos
semestres de la licenciatura.
 Prácticas Profesionales: Las prácticas profesionales permiten que
los estudiantes
desempeñen en el sector público o privado, funciones propias de la profesión, con el
propósito de contribuir a su formación integral, contribuyendo al desarrollo de las
competencias profesionales requeridas en las diferentes áreas.
Rasgos característicos de las prácticas en FIME
 480 horas (6 meses dentro del sector público o privado).
 Tienen valor de 15 créditos en el kardex.
 Equivale a 20 horas por semana en 6 meses aproximadamente,
 Los estudiantes se incorporan a las prácticas profesionales a partir de 5to semestre
 Se formalizan mediante convenios de práctica.
 Se procura dar seguimiento en su desarrollo.
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Este esquema de gestión de la vinculación permite al estudiante tener una interacción
directa con su entorno laboral de manera permanente por un tiempo establecido a
diferencia de las materias de proyecto que no existe una definición de tiempos en los que
tengan que permanecer en el ámbito laboral. Se requiere mejorar en el esquema de
prácticas profesionales una mayor interrelación entre la universidad y la empresa para
lograr aumentar la difusión de estas así como concientización de las empresas de la
importancia de este esquema para la formación de los estudiantes y futuros trabajadores.
 Proyectos Escolares de Práctica Vinculada (PEPV): este esquema de gestión de la
vinculación parte de una definición asumida en la FIME sobre la práctica vinculada. Se
entiende PEPV a “la participación de estudiantes próximos a egresar, en proyectos escolares
en un ambiente real de una empresa con el fin de desarrollar sus competencias en los
diferentes contextos de actuación profesional”.
Entre los propósitos fundamentales de la PEPV, se encuentran:
 Contribuir a la formación integral del estudiante a través del ejercicio de contraste
entre el conocimiento teórico y la actividad práctica basada en la realidad
profesional.
 Lograr que los estudiantes desarrollen competencias para diagnosticar, planear,
evaluar e intervenir en la solución de problemas o situaciones que la carrera de
Ingeniería demanda.
 Contribuir en el rescate de información para la adecuación de planes y programas
estudio.
 Consolidar la vinculación de la FIME y de la UANL con el entorno social y productivo.
Las acciones que compone la gestión de las PEPV son las siguientes:
 Vínculo de la FIME con el sector empresarial para buscar la posibilidad de desarrollar
proyectos conjuntamente por medio del programa de PEPV.
 Selección de estudiantes que cumplan los requisitos de los proyectos de las empresas
vinculadas con la facultad.
 Asignación de asesores, siendo estos profesores de la FIME, quienes serán responsables
de los estudiantes en la realización del proyecto y también se asigna un responsable
por parte de la empresa quien asesorara a los estudiantes en el proyecto.
 Realización de reunión de inicio de los proyectos con los alumnos y asesores asignados
para cada uno de los proyectos.
 Iniciación de las actividades del proyecto.
 Valoración de los avances del proyecto en reuniones mensuales en la empresa.
 Entrega el proyecto terminado.
Se recomienda que los equipos de los Proyectos Escolares con PEPV estén conformados por
5 estudiantes propuestos por FIME y que a su vez serán seleccionados conjuntamente en
base al perfil requerido por la empresa.
Los estudiantes que sean seleccionados para la participación en el esquema de servicio
propuesto, deberán de ser estudiantes regulares de los últimos semestres de materias de
proyecto, ya que estas materias por su naturaleza y objetivos deben de realizar proyectos
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 3 (2012), 2-13
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relacionados a su carrera; estos estudiantes responden a un esquema de Práctica
Profesional, por lo que la empresa realiza los trámites para habilitarlos como practicantes
con la retribución económica correspondiente. La gestión de estas Prácticas posee las
características que se muestran en siguiente esquema (figura 1):
Figura 1. Integrantes y funciones en la gestión de las prácticas profesionales.
Fuente: Elaboración propia.

El esquema de gestión descrito es aplicado desde el 2009, la FIME lo ha implementado
como una plataforma para la formación del estudiantado mediante un estrecho vínculo
con la industria. Los principales resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 2. Proyectos escolares de PEPV, realizados por los estudiantes de FIME participantes en los diferentes
esquemas.
Fuente: Elaboración propia.

PROYECTOS

ESTUDIANTES

ASESORES

32

160

30

PROYECTOS DESTACADOS
DESCRIPCIÓN
Módulos
Nómina

de

recibos

de

AÑO

EMPRESA

2009

PROLEC GE INDUSTRIAS SA de CV.

Desarrollo Tecnológico

2010

TENEDORA NEMAK SA de CV.

House Keeping

2011

GE LIGHTING & INDUSTRIAL MEXICO SA
de CV.

(Gestión Interna)

 Proyectos de Investigación y/o Desarrollo: en este esquema de gestión de la vinculación
relacionado con los proyectos de Investigación y/o Desarrollo; las empresa, investigadores y
estudiantes contribuyen a través de la puesta en práctica de de sus competencias
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fortaleciendo las líneas de investigación a su vez, profundizando y aplicando los
conocimientos adquiridos, de esta manera se favorece tanto el desarrollo personal como
profesional de los participantes como de la región y del país. Durante el año 2010 docentes
y estudiantes de la facultad participaron en 137 proyectos de Investigación y/o Desarrollo, lo
que muestra un aumento del 30% con respecto al año anterior y cerca del 250% con
respecto al 2002, revelándose un aumento de la relación entre la FIME y el sector industrial
de la región. Se destacan los realizados con empresas y organismos gubernamentales tales
como:


METALSA SA de CV.



Owens Corning SA de CV.



PROLEC GE SA de CV.



FRISA FORJADOS SA de CV.



CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología).



PAICYT UANL (Programa de Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica).



FOMIX- CONACYT (Fondo Mixto CONACYT).

 PROINOVA (Programa De Desarrollo E Innovación En Tecnologías Precursoras).
Lo antes expuesto evidencia que la FIME, cuenta con aceptación tanto de las empresas,
profesores y estudiantes implicados en los diversos esquemas gestión de la vinculación, ya
que acciones desarrolladas a través de ellos se consideran rasgos positivos en los programas
de licenciatura al favorecer su pertinencia, se ha logrado insertar un mayor número de
egresados en un ambiente laboral idóneo. Este hecho se pudo constatar en el estudio
realizado con egresados en última década en los diversos programas educativos de
licenciatura.

4. RETROALIMENTACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN: SEGUIMIENTO A EGRESADOS
Un agudo problema que ha presentado la facultad históricamente es la baja eficiencia terminal
de los estudiantes, cuestión que muestra avances en los últimos, aunque aún no está a la altura de
lo deseado. El estudio realizado muestra que de los egresados encuestados, un 64% está
actualmente titulado de licenciatura, un 21% es pasante, el 13% tiene su título en trámite y un 2%
se abstuvo de contestar; por lo que para fines prácticos el 77% de los egresados ha realizado su
trámite de titulación tomando en cuenta una muestra de 489 egresados.

Gráfica 1. Porcentaje de estudiantes titulados encuestados en el estudio de seguimiento a egresados.
Fuente: Departamento de Seguimiento a Egresados FIME, UANL.
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La gráfica anterior, muestra el tiempo que los egresados de FIME tardan en conseguir empleo
después de haber concluido su carrera de la licenciatura en la facultad , se observa que el 73%
tardó de 0-3 meses, el 17% de 4-12 meses, el 3% de 1 a 2 años, el 5% no contestó y finalmente un
2% tardó más de 2 años; estos datos permiten concluir que el tiempo para lograr la inserción
laboral se puede considerar aceptable ya que la mayor parte de los egresados se ubican en un
lapso no mayor a 3 meses.

Gráfica 2. Tiempo transcurrido entre fecha de egreso y fecha de inicio de empleo.
Fuente: Departamento de Seguimiento a Egresados FIME, UANL.

Los resultados anteriores indican la necesidad de continuar en la búsqueda de alternativas de
gestión para el perfeccionamiento del proceso formativo del ingeniero con vistas al aumento de
las posibilidades de inserción laboral mediante los diferentes esquemas aplicados y la búsqueda
de otras posibilidades de gestión de la vinculación. En este sentido se exploró hasta qué punto los
egresados están de acuerdo con la pertinencia social de la formación adquirida en el tiempo de
estudios que les permitió una rápida y deseada inserción laboral, lo que se muestra en el gráfico 3.

Gráfico 3. Pertinencia del programa educativo en base a la inserción laboral.
Fuente: Departamento de Seguimiento a Egresados, FIME UANL.
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La gráfica anterior muestra que el 40% de los egresados están de acuerdo en que los programas
educativos ofrecidos por la FIME cumplen con las expectativas requeridas por la industria y el
mercado laboral, el 32% está totalmente de acuerdo, el 14% de los egresados ni en acuerdo ni en
desacuerdo, el 6% en desacuerdo y el 8% de los encuestados no contestó.
En sentido general se han obtenido resultados satisfactorios al mostrar que los programas
educativos de la facultad cumplen con las exigencias del mercado, ya que más del 70% de los
egresados encuestados están de acuerdo que la formación adquirida les ha servido para
encontrar trabajo acorde a las exigencias que el contexto requiere. Por otra parte, el hecho de
que los programas educativos sean evaluados por organismos certificadores reconocidos
internacionalmente, permite el compromiso con el papel que la sociedad, la nación y el contexto
requiere. Entre estos organismos se encuentran: el CIEES (Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior, A.C) y el CACEI (Consejo de Acreditación de la Enseñanza
de la Ingeniería).
Cabe destacar que FIME cuenta con una oferta de 10 programas educativos en licenciatura: Ing.
Administrador de Sistemas, Ing. Mecánico Administrador, Ing. Mecánico Electricista, Ing. en
Electrónica y Automatización, Ing. en Electrónica y Comunicaciones, Ing. en Materiales, Ing. en
Manufactura, Ing. en Mecatrónica, Ingeniero en Aeronáutica e Ingeniero en Tecnología de
Software. Los 8 primeros han sido evaluados por los organismos señalados, los dos últimos son de
reciente creación.
Los resultados obtenidos indican una mejoría en la gestión de la vinculación con el entorno a
través de la utilización de diferentes esquemas. Si bien es cierto que la preparación del alumnado
y la aceptación por parte del mercado laboral se ha visto favorecida, se requiere continuar en la
búsqueda de estrategias para elevar el nivel de eficiencia terminal para lo que se requiere
encontrar las causas que provocan este problema y sus posibles vías de solución.

5. CONCLUSIONES
La pertinencia de los programas educativos juega un rol determinante en la inserción laboral de
los egresados, por lo que constituye una necesidad de aplicar diversos esquemas de gestión de la
vinculación para favorecer las competencias requeridas en los estudiantes por el entorno laboral,
lo que incrementa las posibilidades de una mayor inserción laboral.
El logro de egresados competentes como resultado de un proceso de formación de la
universidad, permite visualizar el grado de pertinencia del programa educativo, ya que si posee
una rápida inserción y su desarrollo evoluciona favorablemente basado en los conocimientos y
experiencias adquiridas en su tiempo de estudios, puede considerarse que el programa es
pertinente por la rápida y eficaz ubicación del egresado en el entrono laboral.
Los esquemas de gestión de la vinculación son más eficaces al contar con los medios necesarios
para una interrelación adecuada con el contexto que promueva una sinergia entre todos los
factores implicados y el uso
programas pertinentes y actividades que promuevan una
preparación real y objetiva del futuro egresado para su inserción en la actividad laboral.
En la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL, se cuenta con un adecuado grado
de pertinencia de los programas educativos de licenciatura al lograr el 87 % de empleabilidad de
sus egresados, la mayoría de los mismos se contratan en un periodo no mayor a 3 meses posterior
a su graduación.
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A pesar de los resultados presentados en este estudio, se observa como regularidad que la
colaboración con el contexto industrial y gubernamental para la participación de los estudiantes
en actividades de vinculación, debe ser continua, organizada y controlada de modo tal que se
mantenga el grado de pertinencia de los programas educativos insertada en un proceso de
mejora continua de los planes y programas de estudio.
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Resumen
Nos proponemos en este artículo hacer un recorrido por las diversas investigaciones realizadas
dentro del campo de la Educación Intercultural y del alumnado inmigrante, analizando las
principales conclusiones alcanzadas en ellas. Este análisis servirá para enmarcar nuestro trabajo,
ya que posteriormente, nos detendremos en aquellos estudios realizados sobre las
aulas/programas de inmersión lingüística, revisando los resultados obtenidos en ellas. Nuestro
propósito es profundizar sobre la función de estos programas y averiguar si están consiguiendo los
objetivos para los que fueron creados: enseñar la lengua vehicular y así facilitar la rápida
integración de este alumnado en la escuela y en la sociedad.
Palabras clave: diversidad lingüística, aulas de adaptación lingüística, interculturalidad, alumnado
extranjero.

Abstract
Our aim in this article is to go through the different investigations on the topic of Intercultural
Education and of the foreign student, making an analysis of the main conclusions which have been
found. This analysis is a means to framing our piece of work, as we will later focus on those Studies
on Linguistic Immersion Classes/ Programmes, so as to check through the results attained. Our
purpose is to make a larger approach on how these Programmes work and if they have attained
the expected objectives: to teach the "lingua franca"/ communication language, helping out with
the smooth integration of this type of pupils not only in the school system but also in our society.
Key words: linguistic diversity, language support classes, interculturality, foreign students.

1. INTRODUCCIÓN
En los años precedentes ha llegado a nuestro país un gran número de niños y niñas procedentes
de otros estados que desconocen la lengua del país, y por ende, la de la escuela. La inmigración
y sus consecuencias, se han convertido en una de las mayores preocupaciones sociales actuales.
La integración de este heterogéneo y numeroso colectivo de inmigrantes es uno de los mayores
retos con los que se enfrenta nuestra sociedad. La incorporación de este alumnado a nuestras
aulas supone un reto para la escuela, unido a la importancia que tiene la forma en la que la
instrucción lingüística se realice, ya que influirá sobre su trayectoria profesional y vital.
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La mayoría de las administraciones educativas de las comunidades autónomas españolas han ido
dando respuestas, de diferente índole, en su mayoría creando para ellos programas y medidas
donde este alumnado aprenda la lengua del país y en la que será instruido.

2. UN PRIMER ACERCAMIENTO: LAS INVESTIGACIONES SOBRE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Englobamos nuestro trabajo en el campo de la Educación Intercultural, por tanto, parece
necesario revisar, en primer lugar, los estudios sobre dicho tema, realizados en nuestro país. A la
vista de los resultados obtenidos, podemos afirmar que el interés por el análisis del fenómeno
educativo de la Educación Intercultural en la literatura científica es un fenómeno relativamente
reciente en España, en comparación con otros, como EE.UU. que cuentan con una larga
trayectoria en este campo. Esta situación resulta paradójica como apunta Rodríguez Izquierdo
(2009), ya que la diversidad cultural ha caracterizado la sociedad española, como lo ejemplifica
la presencia de grupos étnicos y culturales como el pueblo gitano desde el siglo XV. Así, el interés
por la perspectiva intercultural nace, como respuesta al lanzamiento que desde el Consejo de
Europa en 1980 hace del conocido como “Proyecto nº 7” que con una duración de cinco años
abordó el estudio y la intervención educativa de los hijos de los inmigrantes (Gundara, 1998). A
este fenómeno hay que añadir la numerosa llegada de niños y niñas inmigrantes a nuestras
escuelas. Todo ello ha motivado un aumento de investigaciones (a partir de 1990) intentando
explicar qué pasa en los centros cuando se incorporan estos nuevos escolares.
Profundizando en la literatura específica sobre el tema, encontramos diferentes revisiones sobre las
investigaciones realizadas en Educación Intercultural, citaremos la de Rodríguez Izquierdo, (2009);
García Castaño (2008); García Castaño y Granados (2000); Aguado Odina (2004a) y García
Castaño y Pulido, (1993) que nos ofrecen mapas conceptuales diferentes desde donde analizar el
fenómeno de la investigación en Educación Intercultural.
Nos centraremos, en primer lugar, en la realizada por García Castaño (2008); García Castaño y
Granados (2000); García Castaño y Pulido (1993). Dichos autores han organizado las
investigaciones encontradas en cinco campos:
1. Estudios que han intentado cuantificar el fenómeno en términos estadísticos, que refieren las
concentraciones de este alumnado en algunos centros.
2. Las que se centran en programas de acogida.
3. Trabajos dedicados a las relaciones entre las familias y su interacción con la escuela.
4. Estudios sobre el éxito y/o fracaso de estos niños en la escuela.
5. Estudios que han tratado de explicar el funcionamiento de las lenguas vehiculares de la
escuela y la enseñanza y/o promoción de las “lenguas maternas”.
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Figura 1. Tipos de investigaciones científicas sobre el alumnado inmigrante (2000).
Fuente: elaboración propia, basado en García Castaño (2008).

En la figura 2 se encuentran delimitados los siguientes subtemas:

Figura 2. Subtemas en las investigaciones sobre alumnado inmigrante.
Fuente: elaboración propia, basado en García Castaño (2008).

TEMAS

SUBTEMAS

1. Presencia y distribución
del alumnado inmigrante

-

Aproximaciones globales al proceso de
incorporación al Sistema Educativo
Escolar.

-

Presencia
en
las
Comunidades
autónomas y las provincias.

-

Las concentraciones escolares.

-

La familia como facilitador
integración del alumnado.

-

Relaciones
y
representaciones
familiares desde la escuela.

-

Participación de las familias en los
centros.

-

Significados de las prácticas escolares y
expectativas de las familias inmigrantes.

-

Trayectorias
escolares,
contexto
socioeconómico y lugar de origen.

-

El aprendizaje de la lengua vehicular y
el fracaso escolar.

-

Explicaciones del fracaso escolar.

-

Procesos de acogida.

2. Familia y escuela

3. Éxito/
fracaso del
inmigrante

alumnado

4. Programas de acogida
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5. Lengua vehicular
lenguas maternas

y

-

Aulas de acogida.

-

Aulas para la enseñanza de la lengua.

-

Tratamiento de las lenguas de origen y
programas ELCO.

Por su parte, Rodríguez Izquierdo (2009) realiza también una revisión sobre las investigaciones en
Educación Intercultural y ofrece una categorización diferente a la anteriormente vista. La autora
realiza la siguiente clasificación, según los problemas de investigación de los diferentes trabajos:
 Escolarización de los inmigrantes y minorías étnicas.
 Actitudes ante otras culturas.
 Ciudadanía intercultural e identidad intercultural.
 Modelos de intervención y propuestas educativas.
 Bilingüismo y diversidad lingüística en la escuela.

Figura 3. Investigaciones sobre Educación Intercultural en España. Principales problemas de investigación.
Fuente: elaboración propia, basado en Rodríguez Izquierdo (2009).

Especial interés tienen para nuestro trabajo las que versan sobre los Modelos de intervención y
propuestas educativas y las que se centran en el Bilingüismo y la diversidad lingüística. En cuanto a
las primeras encontramos las siguientes:

Figura 4. Investigaciones sobre los modelos de intervención educativa y propuestas didácticas.
Fuente: elaboración propia, basado en Rodríguez Izquierdo (2009).

DIRECTOR/AÑO

TÍTULO

Díaz Aguado, Mª .J. y
Baraja (1993)

Interacción educativa y desventaja
sociocultural. Un modelo de intervención
para favorecer la adaptación escolar en
contextos interétnicos.
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Martín Domínguez, A.
(1993)

Diversidad
cultural
y
conflictos
nacionales en el mundo actual: Diseño y
experimentación de una propuesta
didáctica para la etapa doce-dieciséis
años.

Ortega Esteban, J.
(1996)

Problemática
socioeducativa
del
inmigrante (infantil-juvenil) en Castilla y
León:
programas
de
intervención
socioeducativa encaminados a lograr la
igualdad de oportunidades en minorías
étnicas y culturales.

Díaz-Aguado, Mª.J.
(1996)

Educación multicultural y aprendizaje
cooperativo en contextos heterogéneos.

Aguado Odina, T.
(1996a)

Diversidad cultural e igualdad escolar.
Formulación y evaluación de un modelo
de actuación educativa en contextos
escolares multiculturales.

Salazar González, J.
(1997)

Los principios de comprensividad y
diversificación como respuesta a la
diversidad en una escuela multicultural
dentro de la enseñanza obligatoria.

Soriano Ayala, E.
(1999)

La escuela almeriense: un espacio
multicultural. Evaluación de los valores
del alumnado inmigrante y autóctono.

Del Arco Bravo, I.
(1999)

Currículum y Educación Intercultural:
elaboración y aplicación de un
programa de Educación Intercultural.

Aguado, M. T. et
al(1999)

Diversidad cultural e igualdad escolar.
Un modelo para el diagnóstico y
desarrollo de actuaciones educativas en
contextos escolares multiculturales.

Arroyo González, R.
(2000)

Criterios para la elaboración de un
curriculum intercultural en Melilla: un
estudio multimétodo.

Coll, C., Barberá, E. y
Onrubia, J.(2000)

La atención a la diversidad en las
prácticas de evaluación.

Navarro Barba, J.
(2002)

Respuestas educativas a la educación
de alumnos extranjeros

Cabrera, A. (2003)

Acogida y escolarización del alumnado
inmigrante en el sistema educativo
(Almería).

Aguado, T. y et al.
(2004c)

Proyecto Inter. Formación de profesores
en Educación Intercultural. Análisis de
necesidades.
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Essomba, M.A. (2006)

Liderar
escuelas
interculturales
e
inclusivas.
Equipos
directivos
y
profesorado ante la diversidad cultural y
la inmigración.

En la categoría de Bilingüismo y diversidad lingüística, aparecen aquellos estudios sobre el
aprendizaje de la lengua y de las pautas de comportamiento propias del centro educativo,
necesidades básicas para integrarse en el ámbito educativo.
Figura 5. Investigaciones sobre bilingüismo y diversidad lingüística en la escuela.
Fuente: elaboración propia, basado en Rodríguez Izquierdo (2009).

Director/año

Título

Lovelace, M. (1994)

Estrategias de actuación ante la
pluralidad cultural, étnica y lingüística en
la escuela española.

García Parejo, I. (1994)

Enseñanza/aprendizaje de la escuela e
integración: una propuesta educativa
centrada en el inmigrante adulto sobre
la base de datos relativa a la
Comunidad de Madrid.

Mesa, Mª C. y Sánchez,
S. (1996)

Educación y situaciones bilingües en
contextos multiculturales. Estudio de un
caso: Melilla.

Aguirre Martínez, C.
(1996)

Estudio
comparativo
sobre
la
adquisición del español de primera
lengua y la adquisición del español
segunda lengua para su aplicación
metodológica a la enseñanza del
español a inmigrantes.

Sotés, P. (2000)

Uso y adquisición de la segunda lengua
en
un
programa
de
inmersión:
diferencias individuales.

Cot, C. (2002)

Familias marroquíes y educación de sus
hijos en el Baix Empordà.

Navarro Sierra, J.L y

El conocimiento de la lengua castellana
en alumnado inmigrante escolarizado.
Un estudio empírico.

Huguet Canalis, A.
(2002)
Martín Rojo, L. (dir)
(2003)

¿Asimilar o integrar?: Dilema ante el
multilingüismo en las aulas.

Broeder y Mijares, L.
(2003)

Plurilingüismo en Madrid: las lenguas de
los alumnos de origen inmigrante en
Primaria.
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Martin Rojo, L. y Mijares,
L.(2007)

Voces desde el aula.

Una parte de los estudios consultados se centran en la lengua materna de los inmigrantes (Mesa y
Sánchez, 1996; Martín Rojo, 2003; Rodríguez, 2003; Broeder y Mijares, 2003). Encontramos un
segundo grupo que versa sobre las lenguas de la escuela. Profundizan en la importancia del
aprendizaje de la lengua en la integración de los niños inmigrantes. Este grupo de investigaciones
intenta entender cómo se aprende la segunda lengua en la escuela y cuáles son los procesos que
intervienen en dicho aprendizaje. En ellas subyace una idea final: construir una escuela multilingüe
e intercultural, reconociendo la diversidad, la cultura y, de forma especial, la lengua propia de
cada alumno, ya que la forma en que sea tratada, contribuirá a desarrollar una imagen positiva
del alumnado inmigrante (Sierra y Lagasabaster, 2005). Algunos autores estudian la relación entre
el aprendizaje de la segunda lengua y el momento de incorporación a la escuela, llegando a
diferentes conclusiones: así Maruny (2002) determina que lo realmente influyente es la
escolarización previa de este alumnado, por otro lado Vila (2000) argumenta que cuanto más
joven son estos niños menos dificultades tendrán en aprender la nueva lengua. Posteriormente
profundizaremos en algunas de estas ideas.
En cuanto a los estudios sobre la adquisición de las habilidades lingüísticas por los escolares
inmigrantes, encontramos el realizado por Cot (2002) en la comarca del Baix Empordà, donde
estudia la educación de los hijos de una familia marroquí y señala que una de las razones del
fracaso escolar es la falta de habilidades lingüísticas en la lengua catalana.
En cuanto a los trabajos que se ocupan de los programas de enseñanza de la lengua y cultura de
origen (ELCO). Sobre la ELCO marroquí disponemos de la tesis doctoral de Mijares (2003),
Aprendiendo a ser marroquíes. Inmigración y escuela en España, donde se detalla la
organización, gestión y organización del programa. Etxeberria Balerdi (2002) hace una descripción
detallada sobre el programa de lengua y cultura portuguesa.
En cuanto a los procesos de acogida del alumnado inmigrante, Essomba (2006) aborda una serie
de cuestiones que pueden determinan los procesos de acogida: la incorporación tardía, la
tensión entre culturas escolares, la tensión entre cultura escolar y familiar, el factor económico.
Arroyo González (2000) y Del Arco Bravo (1999) plantean estrategias de carácter curricular
subrayando que la mayoría de los centros no se encuentran preparados o no disponen de los
recursos humanos y la formación del profesorado para hacerlo posible. Se insiste además, en que
el enfoque intercultural requiere de recursos variados, del acceso a fuentes de información y
estudio diversos como papel, audio, vídeo…. (Arroyo González, 2000). Otras investigaciones han
insistido en la importancia de que las actividades estimulen el aprendizaje cooperativo en los
procesos de aprendizaje (Salazar González, 1997).
Encontramos también trabajos que se centran en los procedimientos y prácticas de evaluación
aplicados a estudiantes procedentes de la inmigración y de diferentes grupos étnicos (Coll,
Barberá y Onrubia, 2000). Se insiste en que muchas veces la valoración del estudiante se basa en
su dominio de la lengua escolar, así ven la necesidad de reorientar el proceso para contemplar
también el reconocimiento de la capacidad y las competencias múltiples en los estudiantes. La
propuesta es orientar el diagnóstico hacia la obtención de información valiosa, que permitirá
modular la enseñanza y adaptarla a las necesidades de los alumnos y alumnas. Proponen realizar
actividades variadas en la evaluación: presentaciones orales, elaboración de informes, diseño y
aplicación de experimentos, respuestas a problemas y realización de proyectos.
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En cuanto a la influencia del profesorado en los procesos de acogida del alumnado inmigrante,
encontramos el trabajo realizado por Garreta Bochaca (2003) insiste en la existencia de diferentes
actitudes del profesorado, desde aquellas más positivas a otras más negativas, que ofrecen
resistencia a la Educación Intercultural. Resalta que la formación del profesorado es escasa y
teórica, lo que origina que la tarea dependa más de la actitud que manifieste hacia el asunto,
que de una verdadera política de formación. Insiste en que las medidas que se desarrollan no
suelen estar enraizadas en los proyectos curriculares. Señala la descoordinación existente entre las
medidas institucionales y el funcionamiento en los centros. A este respecto, Aguado Odina (2004b)
afirma que el profesorado es un elemento clave en el proceso de incorporación de modelos
interculturales en educación. Constata que la formación del profesorado en este sentido es
optativa y puntual, no formando parte de materias obligatorias en el currículo universitario. La
consecuencia principal es que existe una confusión conceptual, que provoca que la Educación
Intercultural se realice desde enfoques compensatorios y de educación especial. Se sugiere
integrar la formación en Educación Intercultural en los planes de estudio como parte de las
disciplinas obligatorias, proporcionar recursos de formación accesibles, que permitan la
autoformación del profesorado y les permitan analizar su práctica docente desde el enfoque
intercultural.
A continuación nos detendremos en dos trabajos que se centran en el conocimiento de la lengua
vehicular adquirido por alumnado inmigrante. En primer lugar comentaremos el de Maruny y
Molina (2002). Se centra en el conocimiento del catalán y la competencia comunicativa del
alumnado de origen marroquí desde 3º de Primaria hasta 4º de ESO. Algunas de las conclusiones a
las que llegan en el trabajo:


Existe un primer momento de adquisición de comprensión básica y una posibilidad
rudimentaria de expresión, que se extenderá alrededor del primer año de estancia.



Un segundo periodo se centra en la adquisición de competencia en la conversación
cotidiana y en la expresión sencilla de determinados tipos de discurso: narraciones,
informaciones concretas, normas muy elementales de argumentación, que se extendería
hasta los 30 o 36 meses de escolarización.



En una tercera etapa se consolidaría la conversación y se adquirirían habilidades de lectura
y comprensión de sencillos textos narrativos e informativos. Esta etapa se extendería hasta los
5 años de escolarización, aproximadamente.



Hay una última etapa de adquisición de competencia comunicativa de toda clase de
discursos orales y de competencia para el estudio (escritura, textos expositivos…) a partir de
los 5 años de escolarización en el país.

En cuanto al trabajo de Navarro Sierra y Huguet Canalis (2005) anteriormente mencionado, se
trata de una investigación realizada en el curso académico 2002-2003 en la provincia de Huesca,
con una muestra de 49 escolares inmigrantes de diferentes nacionalidades. Entre las conclusiones
del estudio nos encontramos con que el tiempo de estancia en el país es determinante a la hora
de explicar la mejora en el conocimiento de la lengua vehicular de los contenidos y son aquellos
inmigrantes que llegan con menor edad quienes mejores resultados obtienen. Queda patente, por
tanto, la importancia que tiene el conocimiento de la lengua autóctona para conseguir un buen
rendimiento académico y combatir el fracaso escolar entre el alumnado inmigrante. El
conocimiento lingüístico es inferior al del alumnado autóctono, lo que condiciona los resultados
de los posteriores aprendizajes escolares y lo que conlleva un mayor fracaso escolar. Parece que
el tiempo de estancia es el que determina el mejor conocimiento de la lengua y no la
escolarización en los primeros años.
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3. DIFERENTES
ESPAÑA

ESTUDIOS SOBRE AULAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA: LOS CASOS DE

CANADÁ

Y DE

Después de este recorrido por las principales investigaciones sobre alumnado inmigrante
realizadas en nuestro país, analizaremos el caso de Canadá, uno de los países con mayor número
de alumnos y alumnas inmigrantes, para los que se crearon hace cincuenta años, las primeras
aulas para el aprendizaje de la lengua, en su caso, el francés. Resulta interesante la evolución y los
distintos derroteros que ha tomado este recurso en dicho país. Otra razón que motiva este análisis
es que cuenta con diferentes investigaciones que han evaluado dichas aulas. Posteriormente, nos
ocuparemos de los escasísimos estudios sobre las aulas de inmersión lingüística de España.

3.1. Canadá
El gobierno de Québec (Canadá) fue la primera Administración que se planteó la cuestión de la
acogida del alumnado inmigrante que se incorporaba tardíamente a su sistema educativo y
debía aprender francés. A finales de los años sesenta crean unas “aulas cerradas” para que el
alumnado que llegaba con desconocimiento de la lengua de la escuela la aprendiese,
incorporándose posteriormente al aula ordinaria. Este modelo ha ejercido una gran influencia en
los programas desarrollados en Estados Unidos, Bélgica o Suiza y también en nuestro país. Así el
alumnado de incorporación tardía pasaría, en principio, no más de un año en dicho aula. Sin
embargo, McAndrew en Inmigration et diversité à l’école (2001) muestra que en los años ochenta
el 30% del alumnado permanecía dos años y a finales de los noventa la cifra llegaba al 50%. Es
obvia la tendencia a prolongar la estancia del alumnado en estas aulas. En ellas, se desarrollaban
habilidades de comunicación y el dominio de la lengua escolar, incluyendo una iniciación a las
realidades y códigos culturales de la sociedad de acogida.
A partir de los años noventa, surge una preocupación por las consecuencias que tiene el modelo
de clase cerrada en la integración social y lingüística de este alumnado. El gobierno realiza una
serie de documentos ministeriales, que promueven que la clase ordinaria sea el principal lugar de
integración del alumnado que viene de fuera y se incorporan al sistema educativo de Quebec.
McAndrew (2001) realiza una revisión de otras experiencias similares en el Canadá anglófono,
Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Entre sus conclusiones señalamos:


Afirma que no existen fórmulas milagrosas que garanticen el aprendizaje de la lengua de
acogida. Por ello, la variedad de fórmulas y la flexibilidad son preferibles al modelo único,
ya que el alumnado inmigrante ofrece características y expectativas diversas.



Insiste en diferenciar recursos para alumnado de Educación Primaria y de Secundaria.



El papel desempeñado por las lenguas de origen de estos alumnos y alumnas en el
aprendizaje de la lengua de acogida es fundamental.



Enfatiza la importancia de la responsabilidad colectiva de la integración de los que han
llegado, con los servicios específicos y la clase ordinaria.
3.2. España

Al profundizar sobre los estudios realizados en España sobre las aulas de inmersión lingüística para
el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, nos encontramos con que son
escasos y que muchos de ellos tienen un carácter meramente descriptivo. En ellos encontramos
posiciones divididas: por un lado, quienes consideran a estas aulas una medida segregadora que
en nada favorece la integración de los “nuevos escolares”. Otros autores entran en el
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conocimiento de su funcionamiento: tiempo de permanencia, contacto con el grupo de
referencia… Los estudios realizados se centran en cuatro comunidades: Cataluña, Andalucía,
Madrid y Castilla León.
Mencionaremos algunas tesis doctorales realizadas como la de Navarro Sierra (2003), Inmigración
en España y conocimiento de la lengua castellana. El caso de los escolares inmigrados en Aragón,
que indica que la mayoría de los centros educativos no están preparados para que se produzca
una adecuada acogida. En la comunidad andaluza, la tesis doctoral de Cara Rodríguez (2003)
sobre El modelo de Aulas Temporales de Adaptación Lingüística en Andalucía: Historia, desarrollo y
alternativas de la atención educativa a población inmigrante extranjera en la escuela. Sobre las
ATALs1 encontramos la tesis de Ortiz (2005), Alumnado extranjero en el sistema educativo andaluz.
Racialismo en el discurso y prácticas escolares. También está la de Martín Rodríguez (2005), La
atención educativa al alumnado inmigrante: la provincia de Granada. En Cataluña, encontramos
la tesis de Peralta (2000), La adaptación al ámbito escolar de hijos de inmigrantes marroquíes.
Estudio local en un instituto de enseñanza Secundaria de Terrasa, centrada, en concreto el
alumnado que asiste a las TAE (Talleres de Adaptación Escolar). En los próximos apartados
profundizaremos en las conclusiones a las que han llegado estos estudios.

3.2.1. Cataluña: Talleres de Adaptación Escolar y Aulas de acogida
En Cataluña, dentro del Plan para la Lengua y la Cohesión Social (Plan LIC) se contemplan dos
tipos de medida para atender al alumnado inmigrante: las Aulas de Acogida, que se centran
sobre todo en alumnado de incorporación tardía y en la enseñanza de la lengua vehicular y los
T.A.E. (Talleres de Adaptación Escolar) que están destinados exclusivamente a alumnado de
Educación Secundaria y que, además de la lengua, trabajan las competencias básicas. Ambas,
dentro del plan LIC, son consideradas como aulas abiertas, no “aulas-puente” para aprender la
lengua de la escuela (Serra, 2006), es decir, se conciben como un apoyo lingüístico para facilitar el
aprendizaje de la lengua en el aula ordinaria (Ribas, iglesias, Siqués y Vila, 2006).
En el contexto catalán, encontramos la tesis doctoral de Peralta (2000), La adaptación al ámbito
escolar de hijos de inmigrantes marroquíes. Estudio local en un instituto de enseñanza Secundaria
de Terrasa. En ella, se hace un estudio de la realidad escolar del alumnado marroquí escolarizado
en a un instituto de Enseñanza Secundaria y que asiste a una TAE.
En el curso 2005-2006, Vila, Perera, Serra y Siqués realizaron una revisión de las aulas de Acogida de
Primaria y Secundaria de Cataluña. Evaluaron en el alumnado los siguientes aspectos:
comprensión oral, expresión oral, interacción oral, aplicación de habilidades comunicativas,
comprensión lectora, expresión escrita y la adaptación. Las principales conclusiones a las que
llegaron en el estudio son:
 La adaptación escolar, junto con la lengua inicial del alumnado y el número de horas en las
aulas de acogida, son los tres factores que mejor describen el conocimiento de la lengua.
Así, a mayor adaptación escolar, mayor conocimiento de la lengua de escuela.
 El aprendizaje del catalán es más rápido cuando la lengua de origen del alumno es
románica.

Son la Aulas Temporales de Adaptación Lingüística de la comunidad andaluza para alumnado de
incorporación tardía.
1
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 Aparece el aula de acogida como un recurso excelente para acelerar habilidades
conversacionales y permitir la transferencia desde la propia lengua, de forma rudimentaria,
de habilidades lingüísticas cognitivo-académicas que permiten al alumnado extranjero
incorporarse activamente y en muy poco tiempo a las actividades de enseñanza y
aprendizaje del aula ordinaria, que, en definitiva, es el lugar privilegiado para incorporar y
progresar en el conocimiento de la lengua de la escuela.
 Resulta impactante el siguiente dato: tanto en Educación Primaria como en ESO, el
alumnado que está más horas en el aula de acogida es el que sabe menos lengua. Cuando
se asume el aula de acogida como el lugar donde el alumno debe aprender la lengua de
la escuela, el resultado que se obtiene es el contrario.
Así, respecto al aula de acogida Besalú y Vila (2007, p.102) concluyen:
Es un instrumento organizativo excelente para acelerar usos lingüísticos en la lengua de la
escuela y apoyar su aprendizaje desde el aula ordinaria. Por el contrario, la concepción
organizativa del aula de acogida como el único instrumento de aprendizaje de la escuela, es
decir, entendida como un “aula-puente” hacia el aula ordinaria, dificulta el aprendizaje de la
lengua de la escuela y de la integración escolar.

En esta evaluación reconocen que hay un problema específico en el alumnado que se incorpora
a la Educación Secundaria que previamente ha tenido una escolarización previa irregular o que
simplemente no ha estado escolarizado. Los autores reconocen “que es muy difícil que,
únicamente en el aula ordinaria este alumno reciba los apoyos académicos y lingüísticos para
progresar” (Besalú y Vila, 2007, p. 103). De esta manera surgen en Cataluña, los Talleres de
Adaptación Escolar y Aprendizajes Instrumentales Básicos (TAE). Están dirigidos al alumnado que
desconoce la lengua de la escuela y que tiene importantes déficits en su formación anterior.

3.2.2. Andalucía: evaluación de las ATALS: Aulas Temporales de Adaptación Lingüísticas
Encontramos dos tesis realizadas sobre el funcionamiento de las ATALs en la provincia de Almería.
En primer lugar, la de Cara Rodríguez (2003) El modelo de Aulas Temporales de Adaptación
Lingüística en Andalucía: Historia, desarrollo y alternativas de la atención educativa a población
inmigrante extranjera en la escuela, que realiza una detallada exposición de lo que son las ATAL,
explicando su funcionamiento, su contexto, características y objetivo. En esta línea, encontramos
la de Ortiz (2005), Alumnado extranjero en el sistema educativo andaluz. Racialismo en el discurso
y práctica escolar, que entre las conclusiones arrojadas cabe destacar: cómo la lengua, su
promoción y uso son utilizados como sistema de discriminación, haciendo una valoración del
discurso integrador que les rodea y las prácticas segregacionistas que pueden estar
desarrollándose.
También en el ámbito de las ATAL, disponemos de la investigación realizada por Morales (2006), en
este caso en la Costa del Sol malagueña. Se encuadra en el marco de la investigación-acción
realizada en el curso 2004-2005 en un centro de Educación Primaria donde es profesor de ATAL. La
grandeza de esta investigación es que muestra “otra forma de aula de acogida”. El autor realiza
intervenciones dentro y fuera del aula de referencia, utilizando la tutoría compartida, las
actividades interculturales, la mediación lingüística entre el profesorado y la familia o los
estudiantes. Además, pone en marcha una escuela de madres, como una manera de atraer a las
familias al centro y favorecer la relación entre padres autóctonos e inmigrantes. Especial interés
tiene la utilización del trabajo cooperativo en clase, conjugando los intereses y necesidades del
alumnado nativo y extranjero, respetando sus lenguas... Las conclusiones del estudio se pueden
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contemplar desde dos perspectivas. En primer lugar, como intervención didáctica, ya que nos
proporciona datos acerca de cómo mejora la competencia comunicativa y en valores
interculturales en el alumnado, así como la evaluación positiva que hacen los profesores y las
familias de la experiencia. En segundo lugar, es un ejemplo de la utilización del ATAL como un
recurso facilitador de la integración, organizado como aula abierta.

3.2.3. Madrid: las Aulas de enlace. El Programa Escuelas de Bienvenida
Pérez Milans (2007, 2006) realiza una investigación, basada en la observación, de las aulas de
Enlace de la Comunidad de Madrid. Las conclusiones finales del trabajo no son demasiado
favorables acerca del uso de este recurso, ya que estima que es una medida segregacionista,
pues se agrupa y separa a aquellos alumnos y alumnas que no conocen la lengua de la escuela.
Los alumnos y alumnas se desplazan a centros que cuentan con aulas de Enlace (Programa
“Escuelas de Bienvenida”), por lo que el alumno no recibe esta enseñanza en el centro donde va
a estar escolarizado una vez termine el programa. No es una medida integrada, ya que no le sirve
para familiarizarse con el centro, ni para establecer relaciones con otros alumnos y alumnas. Insiste
en que esa separación (mandar a los alumnos y alumnas a otros centros) impide a los centros de
referencia familiarizarse con la diversidad.
Otras conclusiones extraídas de la observación en el aula, muestran la falta de trabajo conjunto
entre el profesorado del aula de referencia y del aula de enlace, no existe una coordinación entre
ellos. En consecuencia, el alumnado que a ellas acude tiene enormes dificultades a la hora de
incorporarse al aula ordinaria (Martín Rojo, 2003, Pérez Milans, 2007; 2006).
En síntesis, para estos autores es una medida que se basa en el “apartamiento” del alumnado, ya
que les separa del contexto natural de uso de la lengua y de sus hablantes, atrasando el
aprendizaje. A su vez, se está marginando a quienes no conocen la lengua de la escuela. Insisten
en que genera “competencia entre lenguas”: por un lado, separa sus ámbitos de uso y las lenguas
de origen son excluidas del marco de la clase, ya que son vistas como una rémora en el
aprendizaje (Pérez Milans, 2006). En definitiva, se considera que el alumnado de estos programas
“especiales” son participantes difíciles, perdidos, o incluso, poco aptos cuando abandonan la
“isla”, como ilustra el siguiente fragmento:
José Antonio García Fernández y otros (2009, 2010) realizan otra investigación en el contexto
madrileño. La investigación está realizada por el grupo ESOMU 2 (Investigación Educativa en una
Sociedad Multicultural) y lleva por título Estudio del sistema y funcionamiento de las Aulas de
Enlace madrileñas. Estudian 230 aulas de enlace desde 2006 a 2008. En el diseño establecen tres
fases diferenciadas: la primera (fase extensiva) donde se recoge información cuantitativa
mediante un cuestionario enviado al profesorado que trabaja en ellas. En la segunda se realizan
entrevistas en profundad a 45 profesores y técnicos de la administración. Por último, la fase
intensiva del estudio, consiste en tres estudios de casos en otras tantas aulas de enlace. Entre las
conclusiones obtenidas en la investigación destacamos las siguientes:
 El número de plazas disponibles en las aulas no cubre las necesidades reales y al final se
acaban admitiendo más alumnos y alumnas. Hay una desproporción favorable a los centros
concertados, siendo los públicos los que escolarizan a la mayor parte del alumnado
extranjero.

El grupo ESOMU está formado, entre otros, por el autor, Isidro Moreno, Primitivo Sánchez Delgado, Cristina
Goenechea Permisán, Raul García Medina, Carmelo Chuse Chapa e Irma Plancarte.
2

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 3 (2012), 14-32
www.cesdonbosco.com/revista

25

Revisión de las investigaciones sobre alumnado inmigrante
María José Arroyo González

 Los docentes consideran la inestabilidad y fluctuación del alumnado de las Aulas de Enlace,
además de su heterogeneidad, como las mayores dificultades para trabajar en ellas. Se
produce internamente una tendencia homogeneizadora del sistema.
 Hay una escasa coordinación entre las Aulas de Enlace y el resto del centro.
 Los objetivos y contenidos lingüísticos no están definidos y quedan al criterio del profesorado
abordar o no contenidos de otras áreas.
 La metodología utilizada en la enseñanza de la L2 es la misma que si se tratase de L1, sin
considerar que la mayoría del alumnado viene alfabetizado en su lengua materna.
 No parece que las aulas de enlace puedan considerarse como una medida específica y
especializada para enseñar el español como L2 debido a:


El escaso aprovechamiento de la potencialidad educativa de la competencia en la
lengua materna y la cultura de origen de los alumnos/as inmigrantes.



El interés por hacerles monolingües en español.



Las contadas ocasiones que se les
hispanohablantes.



La insuficiente especialización y experiencia del profesorado para afrontar la
enseñanza del castellano como L2.



El propio modelo, al situar la enseñanza del español como L2 fuera del ámbito de
actuación del profesorado ordinario que determina que éste se desentienda de la
integración escolar y lingüística de este alumnado, ya que considera que esta tarea es
exclusiva del maestro del aula de enlace.

ofrece de interactuar con sus iguales

3.2.4. Castilla y León: las aulas ALISO
Encontramos una investigación, realizada por Mª Jesús Cabañas, en la ciudad de León, en el año
2006, titulada La enseñanza del español a inmigrantes en contextos escolares: los institutos de la
ciudad de León. En ella se realizan entrevistas y encuestas a alumnado y profesorado para
conocer los procesos de enseñanza del español como segunda lengua. Entre las conclusiones
obtenidas destacamos:


La falta de formación del profesorado en Educación Intercultural y en la enseñanza del
español como L2.



Tras analizar los factores que influyen en la adquisición de la L2 y afirma que el factor
afectivo no está influyendo negativamente, ya que en su mayoría se encuentran integrados.



El alumnado inmigrante estudiado utiliza estrategias
socioafectivas, dependiendo de sus estilos de aprendizaje.



Achacan las dificultas o facilidades en el aprendizaje del español al grado de cercanía
entre ambas lenguas. Sería deseable el mantenimiento de su L1.

cognitivas,

metacognitivas

y

Encontramos otra tesis doctoral realizada por Arroyo González (2010) en la provincia de Segovia.
Analiza la importancia de la lengua en la integración del alumnado inmigrante, a partir del
estudio de las aulas de inmersión (aulas Aliso). En dicha investigación, tras realizar un estudio
comparativo de la legislación sobre las medidas de atención lingüística para alumnado
extranjero. Propone un acercamiento a las aulas de acogida a través de todas las actores que en
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ellas participan: alumnado y sus familias, profesorado y administración educativa. Finalmente, se
proponen una serie de orientaciones didácticas que mejoren los procesos de enseñanza y
aprendizaje del alumnado inmigrante en la escuela. Entre las principales conclusiones a las que
llega el estudio señalamos:
 Se da una gran heterogeneidad en la normativa que sustenta las medidas de atención
lingüística al alumnado extranjero, surgen de la improvisación y falta de reflexión en el diseño
de medidas para atender a la diversidad. Son rémoras que afectan a la legislación
estudiada.
 Hay diferencias notables entre lo que la normativa defiende como deseable (diversidad
como riqueza) y otra las medidas que luego se desarrollan. Se defiende los modelos
interculturales, pero las medidas que se desarrollan tratan la diversidad como un déficit que
compensar.
 Se reconoce el aprendizaje del español por niños y jóvenes inmigrantes como un caso de
aprendizaje particular del español, tanto por las condiciones en las que se realiza, como por
la consideración de los aprendices, como por el uso que tiende que hacer de la nueva
lengua (como lengua de instrucción y como lengua social).
 Las aulas de acogida estudiadas surgen de la precipitación. Se detecta ambigüedad y
excepciones a la normativa, que genera una integración mal entendida y un falseamiento y
desnaturalización del recurso (aumento de los tiempos de estancia, cambios en los
destinatarios…). La lengua de origen del alumnado inmigrante no está presente en lo
escolar. No se valora lo que aporta y se considera como una dificultad en la integración.
Cuando la cultura se hace presente se hace desde un uso “folclórico”.
 A raíz de los resultados obtenidos, se realizan una serie de orientaciones didácticas para la
enseñanza/aprendizaje del español a alumnado extranjero desde perspectivas integradoras
e inclusivas.

4. CONCLUSIONES
En vista de las investigaciones revisadas, podemos concluir que, en estas dos décadas, la
investigación sobre Educación Intercultural ha pasado de ser un tema emergente a un campo de
investigación con identidad propia, aunque su desarrollo no haya sido homogéneo. Como señala
Aguado Odina (2004ª, p. 54) cuando reflexiona sobre el sentido y la utilidad de la investigación
sobre Educación Intercultural:
… Tiene en primer lugar, un carácter instrumental, ya que nos ayuda a entender mejor de qué
va esto de la Educación Intercultural, para encontrar sus señas de identidad y sus difusas
fronteras. El panorama que se ofrece permite mostrar el ámbito de la Educación Intercultural a
personas que llegan a él por primera vez (…). Es de esperar que el marco que se ofrece haga
posible que los interesados en el área formulen sus propias propuestas de investigación y
práctica (…). La información acumulada y la evidencia que reflejan los estudios analizados,
permite formular recomendaciones para la toma de decisiones en torno a políticas y prácticas
coherentes con el enfoque intercultural en educación.

Hemos elaborado una serie de conclusiones a raíz del análisis realizado. Una primera idea es que,
como afirma Rodríguez Izquierdo (2009), no podemos decir que nuestra tradición educativa haya
sido muy respetuosa con la diversidad cultural, más bien, partimos de esquemas pedagógicos
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homogeneizadores y poco diversificados para atender a la diversidad cultural; que se define
muchas veces como problema, déficit, diferenciación lingüística y marginalidad.
En cuanto a las temáticas de los trabajos revisados, éstos se han centrado mayoritariamente en la
escolarización de los hijos de los inmigrantes. Por otro lado, existe una escasez de recursos que
consideren la Educación Intercultural desde una perspectiva que afecte a todo el centro y que
pongan en marcha modelos educativos que desarrollen esta idea. Vemos cómo la mayoría de las
medidas de intervención tienen un carácter compensatorio, sin afectar al currículo general. Así,
encontramos las aulas de enlace, los grupos específicos… En la gran mayoría de los casos, son
recursos colaterales a lo que se viene definiendo como Educación Intercultural, entendida como
educación destinada al conjunto de la población escolar y cuyos principios deben estar en los
proyectos educativos y en las programaciones curriculares.
En cuanto a los estudios que se centran en las medidas para la enseñanza – aprendizaje de la
lengua vehicular, vemos como los resultados alcanzados en los diferentes trabajos nos muestran
opiniones encontradas sobre sus beneficios y perjuicios. No obstante, encontramos escasez de
estudios que analicen dichas medidas, por lo que no existen indicadores claros de los resultados
que están dando este tipo de aulas de acogida (Navarro Sierra, 2002; Cabrera, 2003). Así,
encontramos en la literatura pedagógica autores a favor y en contra. Pérez y Pomares (2002)
justifican su existencia y su funcionamiento para enseñar la lengua de la escuela al alumnado
inmigrante. Hay claros defensores como Feria (2002), que argumenta que son nexos entre un
mundo de exclusión social y un entorno de integración escolar. Del otro lado, encontramos
detractores, que se centran en su carácter segregador. A este respecto, Quintana (2003)
argumenta que lo deseable es que el alumnado inmigrante salga lo menos posible del aula
ordinaria. Carbonell (2005) ve el riesgo de aislamiento de este alumnado, que obstaculiza las
relaciones entre autóctonos y “nuevos escolares”. Abundan también las críticas que consideran
que la medida dificulta la socialización del alumnado inmigrante extranjero con sus compañeros
de clase, lo que supone un lastre para el aprendizaje de la lengua, ya que es a través de ellos y
con ellos como se aprende esta (Bonal, 2004; Jiménez Gámez, 2004).
Se critica el hecho de que las aulas lingüísticas, creadas para el aprendizaje de la lengua
vehicular, se centren en contenidos estrictamente lingüísticos, lo que no se considera suficiente, ya
que se debe intentar que el alumno se familiarice con todo el universo cultural que circunda a la
lengua (Quintana, 2003). Se deberían tener presentes otros aspectos como el curriculum
intercultural (Del Arco Bravo, 1999 y Arroyo González, 2000) en un ambiente que favorezca la
apreciación de todas las culturas de la escuela (Essomba, 2006) y los métodos didácticos que
atiendan a la diversidad de estilos de aprendizaje (Aguado Odina, 1996; Díaz Aguado, 1996).
En los diferentes estudios también se cuestionan los motivos para la adscripción de alumnos y
alumnas a clases especiales, así como la manera en que se selecciona y agrupa a los estudiantes,
porque se entiende que es algo determinante en sus aprendizajes (Cabrera, 2003; Navarro Sierra,
2003, Ortiz; 2005; Pérez y Pomares, 2002; Quintana, 2003). Estos trabajos recomiendan
agrupamientos flexibles y adaptados a las necesidades de aprendizaje/enseñanza.
Hay, pues, opiniones divididas entre unos autores y otros sobre las bondades de estos recursos.
Encontramos, además, que las diferentes medidas educativas desarrolladas a lo largo del territorio
español, no siempre han dispuesto de los recursos humanos y económicos que se hubieran
requerido. Creemos que son necesarios estudios que profundicen en cómo se aprende la lengua
en estos programas, así como el nivel lingüístico que se adquiere en ellos. Debería evaluarse si el
empleo de nuevas metodologías y estrategias didácticas favorece el aprendizaje de la lengua
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vehicular. Por último, debería investigarse sobre las prácticas educativas que vinculan el aula de
inmersión con el aula de referencia, único camino hacia una verdadera inclusión educativa.
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Resumen
El aumento de la demanda de estudios de un idioma extranjero ha conllevado a que numerosos
centros educativos comiencen programas de bilingüismo. Esta transformación se hace a medida
que el centro es capaz de implementar el idioma, intentando hacer compatible la estructura
actual con los requerimientos que imprime el nuevo carácter bilingüe. Normalmente, esto es
causa de ineficacia y desmotivación de profesores y alumnos. Con el fin de optimizar la
organización escolar proponemos revisar una serie de aspectos que se deben tener en cuenta
durante la transición hacia un plan de bilingüismo.
Palabras clave: Organización escolar, adquisición de la segunda lengua, lengua extranjera,
bilingüismo, currículum.

Abstract
The increase in the demand for foreign language studies is the reason why many schools start
bilingual programs. The transformation of the syllabus is made simultaneously to the implementation
of bilingualism, trying to conciliate the current school structure with the requirements demanded by
the new bilingual condition. Usually, this is a reason of inefficiency and demotivation of teachers
and students. With the purpose of optimizing the organization, we propose a series of features of
school management to be taken into account during the initial steps of a bilingualism
implementation plan.
Key words: School management, second language acquisition, foreign language, bilingualism,
curriculum.

1. INTRODUCCIÓN: MOTIVACIONES PARA UN CAMBIO ORGANIZATIVO
La necesidad de alcanzar una mayor formación globalizada ejerce una presión natural sobre las
familias que componen la comunidad educativa que representa un centro educativo. Esta
globalización pasa fundamentalmente a través de dos vías: el dominio de la tecnología y el
conocimiento de idiomas. Ambos representan icónicamente los retos educativos de este
comienzo de siglo, aunque la educación, como tal, se fundamente en otros aspectos de mayor
relevancia tales como la forja de una personalidad equilibrada, la gestión emocional, y todos los
aspectos que son parte de un desarrollo integral de la persona (Abdelilah-Bauer, 2007). En este
artículo proponemos una serie de consideraciones que los equipos directivos de los centros
educativos pueden tener en cuenta una vez que decidan ofrecer una educación bilingüe. Estas
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propuestas tienen un doble fundamento: por un lado está la experiencia profesional acumulada y,
por otro, los datos que están presentes en la literatura sobre adquisición de segundas lenguas y
que afectan muy directa y simultáneamente a varios aspectos que tienen que ver con la
organización y gestión escolar. Por eso, la intención es crear un espacio de reflexión tanto para
equipos o personal directivo como para investigadores de la rama de didáctica de la lengua o de
adquisición de la segunda lengua.
Un centro educativo debe pensar que el currículo y el carácter propio que ofrece a las jóvenes
generaciones se verá encarnado como mínimo después de doce o quince años, y pasarán al
menos veinte antes de que los alumnos que comienzan en los cursos de educación infantil
alcancen el mercado laboral, si es que deciden proseguir estudios universitarios. Qué será del
mundo en esos veinte años y cuáles serán las necesidades económicas y laborales del país en el
que vive nadie lo sabe, por lo que tomar decisiones coyunturales, como por ejemplo, iniciar un
plan de bilingüismo para ganar competitividad en función de las necesidades de hoy, parece
poco razonable. Los directivos que diseñen el carácter propio de un centro y modelen el perfil
educativo de los alumnos deben pensar factores con más relevancia y peso específico que la
oportunidad que ofrece un mercado laboral o unas salidas universitarias en unas circunstancias
muy especiales.
En la sociedad española actual está muy asumido que la enseñanza de idiomas debe iniciarse a
edad muy temprana, a diferencia del resto de países europeos (Halbach, 2008), hipótesis que
tiene como consecuencia directa que en todos los ciclos del período de escolarización, incluidos
los años de educación infantil, se reserve tiempo para una lengua extranjera. Como el aprendizaje
de esta, además, es proporcional al tiempo de exposición del alumno a la lengua, la
consecuencia inmediata es la necesidad de reservar un tiempo diario para su aprendizaje.
Esto, que aparentemente es sencillo, tiene una serie de complejas consecuencias organizativas
para los centros que quieren adaptarse a este tipo de escolarización. La primera dificultad es la
de aumentar el número de horas de idiomas en un plan de estudios oficial muy rígido y exigente
con las materias que hay que impartir. En otro sentido, un centro educativo que decide
transformarse en bilingüe tiene que adoptar nuevos criterios estructurales, replantearse la
selección de personal, tener otro target a la hora de hacer promoción, analizar la política de
costes, etc.
La decisión de convertirse en bilingüe debería ser la culminación de dos valoraciones de signo
diferente. Una de ellas es, obviamente, de carácter pedagógico, es decir, la firme convicción de
que la formación bilingüe aporta a la persona y a la sociedad unas competencias válidas para su
mejor desarrollo. La otra es de carácter estratégico para el centro, en virtud de la cual la
denominación de bilingüe sea un indicador estimable de calidad educativa.
A este respecto, la reconversión de un centro educativo en centro bilingüe como simple factor de
posicionamiento en un mercado será válida siempre y cuando se busque una formación
lingüística real y no un mero reclamo temporal para ampliar la base de la demanda. La
complejidad de la enseñanza de lenguas no hace compatible el interés económico a corto plazo
con el proceso que supone la implantación de programas de bilingüismo, cuyos resultados, más
que inmediatos, se reflejan con el paso del tiempo.
Es necesario que el equipo responsable de la organización escolar considere que detrás de la
denominación de “bilingüe” hay un cambio total de “producto final”. Si aceptamos este símil y
consideramos el centro educativo como una empresa, vemos que el centro tiene que
posicionarse para lanzar al mercado un producto competitivo, de calidad, que cubra la
demanda de un público real y potencial. Por tanto, como cualquier otro producto, este tiene que
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tener un buen diseño previo, una serie de controles de calidad y un acabado atractivo. Aunque la
comparación sea válida para facilitar la línea de argumentación, hay que decir que la diferencia
con un producto industrial estriba, sin embargo, en dos factores vitales: uno, se trabaja con
personas; dos, el “producto final” tarda al menos doce años en verse terminado.
El error que puede cometer el equipo directivo es pensar que los cambios que tienen que
producirse en su centro educativo son de poco calado o que solo afectan a cuestiones de tipo
metodológico. La realidad es distinta. Un colegio bilingüe adopta una nueva personalidad y el
tipo de alumno que saldrá de él será distinto del que concluía sus estudios hasta ese momento.
Puertas adentro, el directivo de un centro, antes de acometer la revolución que supone su
transformación en bilingüe, debe valorar una serie de aspectos, agrupables dentro de los
siguientes parámetros:
1. parámetros de imagen corporativa;
2. parámetros organizativos;
3. parámetros de carácter didáctico-motivacional.
A continuación analizaremos varios aspectos clasificables en cada uno de estos puntos con el fin
de obtener una visión más global de los condicionamientos de la implantación de los programas
de bilingüismo.
Como institución que se sirve de la pedagogía y de la didáctica para la toma de decisiones, es
necesario que todas las referencias que se hagan aquí a temas pedagógicos se lean también,
aunque no exclusivamente, en clave organizativa, como si afectasen directamente al “producto”
educativo que queremos ofrecer a nuestra mercado.

2. LA CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA BILINGÜE
La primera decisión trascendente a la que se tiene que enfrentar un centro educativo, tras
haberse convencido de la viabilidad de un proyecto bilingüe, es la de escoger el carácter que
tendrá el bilingüismo que ofrecerá a la comunidad educativa. Esta decisión es la que
fundamentará la personalidad del centro en los próximos años. En otros términos, podemos resumir
este paso con la pregunta: “¿cómo catalogamos el programa de bilingüismo que queremos?”.
Desafortunadamente para estos propósitos, como es bien sabido, la definición de bilingüismo no
goza de unanimidad en la comunidad científica, por lo que coexisten múltiples definiciones para
un mismo término. Popularmente se entiende por bilingüe el dominio por igual de dos lenguas.
Desde un punto de vista académico, esta definición formaría parte de la definición estricta de
bilingüismo, ya que la contraria, también defendida por algunos sectores, pasa por afirmar que
bilingüe es cualquier persona que más o menos sea capaz de entenderse en otra lengua que no
sea la suya. Por lo tanto, entendemos que conviven las dos definiciones, una muy estricta, que
exige un dominio de la lengua extranjera equivalente al de la lengua nativa y otra, más laxa, que
considera bilingüe a toda aquella persona que tenga algo desarrolladas las habilidades
lingüísticas. La realidad presente en las aulas se encuentra en algún punto entre ambos extremos.
La dirección de un centro educativo debe saber primeramente que así como sea la definición de
bilingüismo que asuma, así será la organización, la calidad del profesorado y la evaluación de los
resultados de los alumnos.
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No obstante, el bilingüismo no es un concepto tan vago como para que el equipo directivo se
pueda permitir escapar de la necesidad de definirlo simplemente decidiendo que su centro
educativo va a ser más o menos exigente en la enseñanza de idiomas. La definición estricta de
bilingüismo corre el peligro de considerarse como objetivo tendencia del profesorado y la laxa
como mero conformismo ante la necesidad de impartir una lengua extranjera. Muy al contrario, es
el centro el que tiene que definir cómo quiere que sea ese bilingüismo y atenerse a él desde el
primer año en que se curse la materia hasta el último de los cursos previstos.
La comunidad científica está de acuerdo en que existen al menos estos tipos de bilingüismo
(Sánchez López y Rodríguez de Tembleque, 1997), que glosamos a continuación más con ánimo
clarificador que exhaustivo:
 Bilingüismo coordinado o bilingüismo compuesto, según sea la relación que haya entre el
lenguaje y el pensamiento, o sea, si se aprende una lengua apoyándose en una lengua
previamente aprendida.
 Bilingüismo simultáneo o sucesivo. Implica la edad de adquisición, ya que un bilingüismo
simultáneo exige que ambas lenguas se desarrollen a la vez.
 Bilingüismo equilibrado o bilingüismo dominante, teniendo en cuenta el nivel de
competencia alcanzado en cada uno; dependería de si el conocimiento de la lengua es
similar al de la otra o no.
 Bilingüismo aditivo o bilingüismo sustractivo, en virtud del cual se valora la aceptación social
de las lenguas. Sería aditivo cuando ambas lenguas se valoran al mismo nivel.
 Bilingüismo bicultural o monocultural, según haya una clara identidad con la cultura de la
lengua que se estudia.
Como se ve, estas tipologías no son excluyentes. Las dos primeras implican el punto de partida del
proyecto bilingüe, ya que determinan la edad que deben tener los alumnos cuando comienza su
labor de aprendizaje. La tercera se relaciona íntimamente con la idea que se tenga de
bilingüismo, pero, dicho sea de paso, no debe pensarse que necesariamente una lengua se
aprende mejor porque domine sobre otra, por lo tanto, si se quiere que los alumnos tengan
también un buen conocimiento de su lengua nativa, la opción evidente es la de alcanzar un
mayor grado de bilingüismo coordinado.
La cuestión de la valoración social de las lenguas es un tema difícil, ya que entran en juego
numerosos prejuicios, sociales a veces y otras de carácter político. Sin entrar en enjuiciamientos,
debemos aclarar que esta distinción valora el plano de igualdad con el que se está considerando
la lengua con respecto a otra (Vila, 1983). Es decir, si un centro se decide por el bilingüismo es
porque ve en la otra lengua un valor añadido a la formación del alumno, por tanto, en igualdad
de condiciones con la propia lengua. En estos casos se habla de bilingüismo aditivo, ya que
ambas lenguas compiten en el mismo plano de aceptación social.
Además de la opción meramente lingüística, el centro bilingüe tiene que decidir el grado de
identidad cultural con el que quiere trabajar con sus alumnos. Desde un punto de vista
pedagógico, el bilingüismo bicultural ofrece muchas más ventajas que uno monocultural, ya que
la identificación con la cultura de una lengua se encuentra en la base de una fuerte motivación
para aprender la lengua (Rubio Alcalá, Pérez-Paredes, & Luque Agulló, 2004), por lo que la difícil
labor de aprendizaje de una lengua extranjera (Souto-Manning, 2006) se simplifica, tanto desde el
punto de vista del docente como en la del discente. Esto tiene consecuencias a la hora de la
selección del profesorado, como luego veremos.
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La Unión Europea, en sus últimos informes, está haciendo énfasis en la necesidad de que se
desarrolle una competencia no solo plurilingüe sino también pluricultural, esto quiere decir que se
trabaja la lengua de forma holística en vez de segmentada, de tal manera que lengua, identidad
y cultura se vean como subcompetencias de una sola competencia lingüística (González Piñeiro e
ICE-USC, 2004). El enfoque holístico de las lenguas, además, coincide con el enfoque holístico
deseable para la educación primaria en el resto de materias (Halbach, 2008).
Por último es necesario reflexionar, aunque solo sea brevemente, sobre lo que no es bilingüismo.
Desgraciadamente, muchos centros devalúan el carácter de bilingüe por medio de la
implantación de idiomas de forma desordenada e ineficaz. El directivo debe estar muy atento a
los cantos de sirena de los que desean implantar más de un idioma en la primaria e infantil
imponiendo un par de horas semanales de esas lenguas. La experiencia pedagógica (Lightbown y
Spada, 1999) nos dice que una exposición tan breve como un par de horas semanales resulta
ineficaz a largo plazo para lograr niveles avanzados de dominio de la lengua y arroja, por lo tanto,
una serie de consecuencias negativas para el centro, a saber, un elevado coste y una gran
desmotivación, tanto en los alumnos que sufren el esfuerzo (y que en muchos casos terminan por
rechazar cualquier aprendizaje de lengua extranjera) como en las familias que no acaban de ver
resultados positivos. La consecuencia inmediata es el rechazo a la enseñanza de las lenguas y el
desprestigio del centro.

3. PERFILES DEL PROFESORADO
Posiblemente una de las decisiones más problemáticas y traumáticas del proceso de
transformación de un centro es el de la búsqueda de la idoneidad del personal.
No parece demasiado ambicioso afirmar que un colegio con un plan de bilingüismo debe tener
profesorado capaz de dominar la lengua extranjera como mínimo en el nivel C1 del European
Common Languages Framework (Council of Europe, 2011).
Aparte de los requisitos que imponga cada Comunidad Autónoma en esta materia para
condicionar el reconocimiento oficial como centro bilingüe, lo cierto es que al centro le interesa
subordinar (casi) todas las nuevas contrataciones al nuevo proyecto. Por consiguiente, podemos
deducir que el personal debe tener el siguiente perfil mínimo para que el centro cubra todas las
etapas educativas:

1. Educación Primaria e Infantil:
 Titulación de maestro en educación infantil y/o primaria.
 Titulación o conocimiento demostrable de la lengua en nivel C1.
2. Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, primera y segunda lengua extranjera:
 Titulación superior (grado/licenciatura) en filología o estudios afines de la lengua
extranjera.
3. Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, asignaturas distintas de lenguas
extranjeras:
 Titulación superior (grado/licenciatura) en una materia de especialización.
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 Titulación o conocimiento demostrable del nivel C1 de dominio de la lengua
extranjera.
En un centro cuyo objetivo es el bilingüismo bicultural, además debe contar con un número
suficiente de hablantes nativos con la misma formación académica a la que nos hemos referido
o, en su defecto, no nativos biculturales (Ipiña Melgar, 1997). Téngase en cuenta que la
contratación de nativos con un perfil profesional no educador debe evitarse en todo momento,
ya que no está demostrada su eficacia con alumnos monolingües.
El no nativo bicultural debe poseer en su currículo experiencia demostrable en el conocimiento de
la cultura extranjera. Los modos más habituales de adquirir esta experiencia vendrá dada por:
estancias en el extranjero prolongadas; monitores de campamentos, prácticas universitarias,
puestos de lector en colegios extranjeros, cursos de verano; relación personal con extranjeros,
pertenencia a asociaciones u ONGs, parentesco. El conocimiento y la asimilación de la cultura
extranjera (no forzadamente la plena identificación con ella) no solo debe ser un añadido al
currículo sino una parte fundamental de él (Rábano Llamas, 2010).
El personal que ya se encuentre en el colegio debe acercarse lo más posible a los mismos criterios
de selección. Para ello, la dirección debe establecer un plan personal de capacitación
permanente y continua del profesor, con plazos e incentivos determinados desde el comienzo de
ese período de formación interna. Un período de formación intenso o incluso un proceso de
selección para el programa de bilingüismo no debe verse como una causa de desmotivación
sino, al contrario, puede llevar a incrementar la apreciación positiva de los docente hacia su
propio trabajo (Fernández Fernández, Pena Díaz, García Gómez, & Halbach, 2005).

4. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL PROFESORADO DE LENGUA EXTRANJERA
Toda vez que se haya completado la tarea de la selección de personal es necesario que los
profesores de idiomas trabajen organizados en forma departamental, con un profesor que haga
cabeza y que responda directamente a la dirección. En centros de más de dos líneas por etapa
sería recomendable que hubiera coordinadores de etapa dependientes de un solo jefe de
departamento, con la idea de crear una organización que pueda tener bajo su observación
directa los progresos de la implantación y seguimiento del programa bilingüe.
El perfil del jefe de departamento debe cumplir los requisitos antes previstos para la selección de
personal. Es imprescindible que sea la encarnación del proyecto bilingüe, por tanto, aparte de sus
conocimientos de la lengua, debe ser bicultural, con perfil directivo, con dotes de liderazgo y
capacidad para construir equipos, acostumbrado a tratar a nativos de la lengua extranjera y con
experiencia de aula. Es conveniente que el jefe de departamento tenga menos horas de
docencia que un profesor de jornada completa, al igual que un incentivo económico o beneficio
de algún tipo, puesto que va a resultar una pieza clave en el desarrollo del centro.
La junta directiva es responsable de la descripción de tareas del puesto de jefe de departamento
de lengua extranjera, en quien puede delegar las siguientes responsabilidades, que pasamos a
enumerar sin otorgar una mayor relevancia a unas sobre otras:
1. Diseño del plan de estudios de lengua extranjera desde Educación Infantil a Bachillerato.
Este diseño se iniciará con el diseño de los objetivos finales de ciclo, etapa y curso, por este
orden, poniendo énfasis en los de ciclo, ya que son los que determinan el nivel de
bilingüismo por el que ha optado el centro. Esta tarea de diseño impone el compromiso de
revisión de los objetivos cada cierto tiempo.
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2. Diseño de un plan de biculturalidad con objetivos finales de ciclo, etapa y curso con una
propuesta de actividades culturales en lengua extranjera conforme al plan.
3. Análisis de resultados académicos mediante puesta en común con los profesores de lenguas
de cada ciclo (junta de evaluación propia de lengua extranjera). La metodología de
evaluación y los objetivos evaluados deben tener en cuenta que la lengua extranjera
también será vehicular en algunas asignaturas del plan de bilingüismo, por lo que debe
medirse bien la capacidad de los alumnos de proseguir estudios en una lengua que no es la
materna.
4. Coordinación de actividades dirigidas a alumnos de baja capacidad y alto rendimiento
lingüístico.
5. Elección y custodia del material didáctico, y dirección de equipos de creación de material
didáctico propio ajustado a las necesidades del centro.
6. Coordinación de la preparación de pruebas externas, si las hubiera.
7. Coordinación de actividades de formación permanente del profesorado.
8. Diseño de un plan de mejora profesional de cada profesor del departamento, con
incidencia en la didáctica y mayor dominio de la lengua.
9. Entrevistas de selección de nuevo personal del departamento. Es recomendable que la
selección no quede reservada para la dirección, sino que colegiadamente se decida con el
director del departamento, con el fin de evitar que haya diferencias muy abruptas de nivel
de dominio de la lengua entre los profesores del departamento.
10.Seguimiento de la legislación vigente en materia de lenguas.
11.Relación con otras instituciones de enseñanza de lenguas, organismos oficiales, etc.
La tarea transversal del jefe de departamento es la de convencer al profesorado de que asuma
un plan de bilingüismo que pase por la transformación de la pregunta “¿Qué sabe el alumno del
idioma?” por otra de mayor peso cualitativo: “¿Qué sabe hacer el alumno con el idioma?”. El
profesorado debe ser consciente de que toda la planificación y diseño del plan de estudios que
ayudará a construir camina hacia la integración de los conocimientos gramaticales con los
pragmáticos, de forma que el idioma pasa de ser un mero objeto de conocimiento para
convertirse en una herramienta de comunicación real.
El departamento de lengua extranjera es conveniente que esté compuesto por un número no
determinado de profesores nativos. Si el jefe de departamento no fuese nativo y sobre él recayese
la responsabilidad de dirigir a los profesores que sí lo son debe tener en cuenta los siguientes
aspectos:
 Para profesores titulares, se deben buscar nativos con lazos estables en el país.
 Los nativos deben tener dominio de la lengua materna del alumno, hablada y escrita. Los
alumnos deben saber que el profesor nativo conoce su lengua, con la idea de potenciar la
idea de que el bilingüismo es una realidad alcanzable.
 Los lectores, profesores de apoyo o conversación, pueden ser personal temporal pero es
muy recomendable que tengan un compromiso demostrable con la educación.
 La evaluación personal, cancelación de contrato o reconvención laboral debe ser directa,
explícita y debe tener en cuenta las diferencias culturales.
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Hay que tener en cuenta que la contratación de profesores de conversación puede elevar la ratio
(entendemos “ratio” como la proporción entre número de profesores por alumno, expresada en
términos de costes) y los costes de personal. La descripción del puesto de profesor de
conversación debe ser escrupulosamente respetada, ya que su tarea es la de sumergir al alumno
en una situación real de comunicación, parte fundamental de su aprendizaje. Por eso, cuantas
más líneas tenga un ciclo, mayor número de lectores se necesitarán. El lector no suple al profesor
de la lengua, sino que tiene una función académica diferente.

5. EL PERFIL DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA BILINGÜE
El perfil que tiene el alumno cuando se gradúa es el producto final del esfuerzo de todo el
profesorado y de la familia que ha depositado su confianza en él. De hecho, cuando una
empresa educativa redacta su carácter propio ya está pensando en ese momento en las
características académicas y humanas de las que hará gala el alumno cuando deje el centro. A
partir del carácter propio, la empresa educativa irá progresivamente tomando decisiones que
harán que el alumno comience a vivir el ideario que tanto la familia como el colegio quieren que
vaya asumiendo como algo suyo. Por eso, el centro debe preguntarse qué aporta al perfil del
alumno una educación bilingüe bicultural (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011). Fundamentalmente, se
puede resumir en lo siguiente:
 Una visión más cercana a la realidad del fenómeno lingüístico. Una base que le servirá para
la profundización posterior o para el estudio de nuevos idiomas.
 Una visión dinámica de la competencia lingüística, ya que esta varía con el tiempo según el
contexto y circunstancias.
 Una capacidad mayor para establecer lazos mediadores entre lenguas y culturas.
 Una competencia enraizada en la biografía personal, sujeta a los cambios propios de los
intereses individuales tanto dentro como fuera del centro educativo, que le permitirá una
gran capacidad de adaptación a los futuros entornos.
 Una visión más universalista del ser humano, con menos posibilidades de caer en
etnocentrismos.
Este es el objetivo tendencia. Sin duda, como estamos tratando con personas, el “producto” final
es variable y no siempre igual. El centro educativo debe siempre tener en cuenta que el
aprendizaje de una lengua no es lineal y que, por tanto, puede haber subcompetencias
lingüísticas que el alumno termine de dominar tras abandonar el centro educativo si prosigue en
contacto con la lengua.
Para lograr los objetivos de bilingüismo el alumno debe estar expuesto a la nueva lengua de
manera constante y productiva. La realidad nos informa de que las horas de exposición de un
alumno medio a la lengua extranjera es muy poca en relación al uso que hace de su tiempo.
En las tareas habituales de enseñanza se dedica muy poco tiempo a que el alumno realmente se
esfuerce en producir un discurso (output) en el idioma extranjero valiéndose de sus propios
conocimientos, como sí sucede en la inmersión en la vida real y en el aprendizaje de la lengua
materna. Muchas de sus tareas son de imitación, de copia, repetición, etc. Sin embargo, los actos
comunicativos reales, que son los que de verdad aceleran el aprendizaje, no son muchos, ni
siquiera frecuentes. Por eso, el desafío de cualquier centro educativo es elevar lo más posible el
porcentaje de tiempo dirigido a tareas comunicativas, ya que en comparación con otras
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actividades diarias propias de cualquier plan de estudios en las que predominen las tareas más
pasivas, la función propia de la lengua, es decir, la comunicación real, podría quedar marginada,
en detrimento del desarrollo de los niveles de eficacia lingüística del alumno.
Lo que todo lo anterior viene a significar es que el centro necesita una organización del horario
escolar compatible con una mayor exposición a la lengua en contextos reales de comunicación,
por lo que el papel del profesor de apoyo o de conversación es imprescindible a la hora de
incrementar las horas de exposición a actos de producción lingüística real.
Otro factor importante en el logro de los objetivos de bilingüismo es la edad de introducción del
programa bilingüe. España tiene el umbral de edad de introducción de la instrucción en lengua
extranjera más bajo de toda la UE, pero todavía es pronto para evaluar el acierto de esta medida.
La verdad es que los estudios realizados hasta la fecha dan ventaja a los adolescentes sobre niños
y adultos en las distintas competencias del lenguaje salvo en pronunciación, donde los niños les
adelantan a largo plazo (Lightbown y Spada, 1999). La idea de que el niño aprende más rápido
que un joven se mantiene, por ahora, como hipótesis de trabajo, aplicable solo a ciertos objetivos.
La introducción de la lectura es otro problema que debe encarar el centro. Pedagógicamente
hablando, la escritura debe iniciarse después de que el alumno haya superado la fase de
alfabetización en su propia lengua (o sea, a partir de 3º de Educación Primaria) y comenzar su
instrucción en una segunda lengua cuando las áreas cerebrales que intervienen en los procesos
de aprendizaje hayan madurado. Los últimos avances neurocientíficos (Ortiz, 2009) ponen de
manifiesto que cada lengua lleva parejo el desarrollo de distintas áreas cerebrales, por lo que se
hace necesario esperar a que estas sean capaces de activarse correctamente.
Estos comentarios deben tenerse en cuenta a la hora de explicar bien el proyecto a los futuros
usuarios de la empresa educativa. El aprendizaje de una lengua es lento, costoso y a largo plazo,
por eso hay que reforzar la idea de que tener muy claros los objetivos finales de cada etapa y
ciclo lleva a que las familias de los alumnos no se vean defraudadas por falsas expectativas ni
excesivamente confiados en que sus hijos alcanzarán un alto nivel de idioma extranjero sin el
esfuerzo debido y el tiempo necesario.

6. ALUMNOS CON BAJO RENDIMIENTO Y ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES
Un centro educativo de calidad en el siglo XXI debe incorporar en los primeros años de
escolaridad pruebas diagnósticas que detecten problemas de aprendizaje o altas capacidades
(Santiuste Bermejo, Martín Lobo y Ayala Flores, 2006). Esas pruebas, audiométricas, optométricas y
psicológicas, pueden poner de manifiesto cuestiones que debe tener en cuenta el departamento
de lengua extranjera (por supuesto, todos los demás). Son relevantes para el aprendizaje de la
lengua extranjera los diagnósticos de los siguientes problemas (Sánchez López y Rodríguez de
Tembleque, 1997):
 Déficits de comprensión semántica o de procesamiento de las palabras.
 Alteraciones de la memoria a corto plazo que causen errores fonémicos.
 Dislexias: periféricas y centrales.
 Apraxias que provoquen alteraciones en la escritura.
 Disgrafías: fonológicas, profundas, de superficie y periféricas.
 TDAH.
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 Fosilización: incapacidad de aumentar el dominio de los modelos interlingüísticos a pesar de
la continua exposición a la lengua.
 Alta capacidad, genialidad.
El colegio debe entender que un niño con problemas como los enunciados previamente, que no
dependen directamente de un mero cambio de las estrategias de aprendizaje, debe poner coto
a su problema antes que iniciarle en una nueva lengua. Bien sea a través de adaptaciones
curriculares no significativas o bien mediante otros recursos (aula, profesor y actividades distintas
durante las horas de idioma extranjero), el plan de estudios se debe adaptar o incluso retrasar en
este tipo de niños, ya que por encima del plan de estudios se encuentra el correcto desarrollo
neurológico del niño.
Los alumnos con altas capacidades son más fáciles de integrar, aunque debido a su talento
deben tener previsto un material extra. Afortunadamente, en el aprendizaje de lenguas existen
métodos como el académico o el audiolingüístico que permiten el trabajo autónomo de los
alumnos.
Todos los alumnos con necesidades educativas especiales necesitan que el departamento de
idiomas tenga previsto, en coordinación con el psicopedagogo del centro o externo, un itinerario
propio para proseguir sus estudios, lo cual, en ocasiones, puede significar tener prevista una
partida presupuestaria para resolver las posibles alteraciones de la ratio, aumento de
dedicaciones, etc.

7. IMPACTO DE LOS MÉTODOS Y PRUEBAS EXTERNAS
Cada vez son más populares las pruebas externas (Cambridge, Trinity, TOEFL). Desde los comienzos
de su escolaridad a los niños se les somete a diferentes pruebas que contrastan su nivel de idioma
interno con criterios supuestamente objetivos, de manera que se utilizan los exámenes como
medio de auditoría externa de la labor docente del centro. Ante la decisión de someter a nuestros
alumnos a pruebas externas conviene hacer las siguientes reflexiones:
 Los exámenes externos hay que prepararlos. Los objetivos de cada curso deben contemplar
los objetivos de las pruebas externas, por lo que puede chocar el diseño del plan de estudios
y los intereses del centro con los intereses de las pruebas, lo que tiene como consecuencia
una falta de coherencia y de eficacia a medio plazo.
 Normalmente, la titulación válida oficialmente es la correspondiente al nivel B2, los niveles
anteriores se certifican pero no tienen validez oficial.
 Suponen un coste añadido a las familias.
 Algunos alumnos se ven motivados para prepararse para las pruebas pero otros no, por lo
que hay que estudiar la posible motivación o desmotivación que ejercen sobre el alumnado
de forma individualizada.
Otra de las nuevas tendencias es la de la compra de los derechos de aplicación de un método
externo que, impartido por los profesores del centro, tiene su propio material, programación y
sistema de evaluación. En estos casos, el conflicto entre el centro educativo y el método puede
resultar muy evidente. La relación entre un centro con un carácter propio muy definido y un
método externo se puede describir de la siguiente manera:
 Los profesores son evaluados por los propietarios del método, no por la dirección del centro.
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 El material de clase está previamente diseñado y la programación ya hecha por lo que
normalmente no atiende a la diversidad. Es un paquete cerrado.
 Casi siempre existe una coartada argumental para los fallos: el método está bien diseñado,
los errores provienen de los fallos de implantación en el colegio. Los enjuiciamientos
negativos sobre el profesor de manera continuada promueven la desmotivación y la
insatisfacción profesional.
 Se afirma que el método es universal y válido para todo tipo de alumnos, por lo tanto es el
alumno el que tiene que esforzarse por seguirlo, sin tener en cuenta que pueda haber un
porcentaje de ellos que no pueda hacerlo. No está previsto que haya alumnos fuera del
método.
 El aprendizaje de la lengua no es lineal; los métodos son, normalmente, lineales.
 Existe un sobrecoste de material docente irrenunciable que las familias se ven obligadas a
comprar.
El hecho de que un centro apueste por la calidad docente significa que tiene capacidad para
diseñar sus propios objetivos y prever las competencias que desea transmitir a sus alumnos. Un
centro que “compra” un método externo debe ser consciente de que renuncia a una parte de su
carácter propio, generalmente la que tiene que ver con la personalización de la educación.

8. RESUMEN Y CONCLUSIONES
En las páginas anteriores hemos intentado señalar los aspectos comunes a cualquier centro
educativo a la hora de adoptar las medidas necesarias para educar en el bilingüismo.
Lógicamente, cada centro debe hacer sus propios cálculos económicos; no es lo mismo un centro
público, concertado o privado a la hora de valorar el impacto de nuevas contrataciones,
tampoco lo es si el colegio tiene un ciclo de infantil o una única línea o varias líneas. De cualquier
manera las reflexiones previas a la implantación del proyecto creemos que pueden ser las que
hemos planteado.
Lo más importante de lo que aquí se ha señalado es la idea de que convertir un centro en bilingüe
es darle una personalidad nueva, es entender la educación lingüística como un proceso a largo
plazo y como una característica que va a marcar a muchas promociones del colegio. El tránsito
de ser un centro monolingüe a bilingüe implica casi tanto como una refundación del colegio.
Este artículo se ha planteado también como introducción a un argumentario para los colegios
bilingües. Pude haber aspectos didácticos que no se citen no porque no sean interesantes, sino
porque tienen una relación indirecta con la organización del centro educativo, objetivo primordial
del presente artículo.
La pedagogía implica una visión del mundo, un perfil de la persona ideal por la que trabajamos y
unos criterios para la elección de los medios para conseguir esa meta. Por consiguiente, cualquier
alteración en ese programa es una convulsión en la institución que el equipo directivo debe
gestionar gradualmente.
La compleja gestión de un proyecto bilingüe sería recomendable analizarla progresiva y
sectorialmente. En primer lugar el equipo directivo debería hacer un análisis del contexto en que
va a tener que trabajar: predisposiciones de los alumnos para el aprendizaje; demanda de las
familias; nivel sociocultural; grado de compromiso de las familias y el personal con el ideario del
centro. En segundo lugar, se debería explicar la idea a todos los implicados, con el fin de lograr no
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 3 (2012), 33-45
www.cesdonbosco.com/revista

43

Aspectos de organización escolar relevantes durante la implantación de un programa bilingüe
Carlos Segade Alonso

solo la comprensión intelectual de sus consecuencias, sino también que todos los que vayan a
intervenir se sientan identificados con el nuevo proyecto. En tercer lugar se abriría un espacio de
reflexión para el correcto diseño del plan a largo plazo, se montarían los equipos de trabajo, uno
pedagógico dentro del departamento de lengua extranjera y otro, más directivo, de reflexión con
las familias. El cuarto paso de la gestión sería la puesta en marcha y la anotación de las
consecuencias que va teniendo el desarrollo del plan. Por último, se debería evaluar cómo se está
trabajando el proyecto en cada una de sus facetas, sin olvidar que un proyecto educativo
siempre tiene carácter poliédrico: internamente en la docencia (resultados de los alumnos,
calidad docente de los profesores); en la acogida por parte de las familias; en el cumplimiento del
carácter propio; en la repercusión social de la labor del centro (imagen del colegio en el barrio,
ciudad, etcétera).
Con cada curso se inicia un nuevo ciclo en los que estos cinco pasos se restablecen y se ponen
de nuevo en marcha. Consecuentemente, el equipo directivo entrará en una espiral de mejora
anual hasta completar la labor de implantación por la vía del constante análisis y de las
correcciones de aquellos aspectos que se alejan del plan inicial, que ayudarán a no perder nunca
la ilusión primera que, en definitiva, es la que estimula cualquier actividad humana.
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Resumen
Este artículo tiene como objetivo comprobar si un grupo de alumnos españoles de 4º de ESO con
dificultades de aprendizaje cumple con el principio de reciprocidad del e-mail tándem en un
intecambio con estudiantes ingleses de su misma edad en lo que respecta a: 1. el uso de la
lengua materna y la lengua extranjera en cada e-mail y 2. la corrección de los mensajes de la
pareja. Los resultados muestran que los estudiantes españoles son un modelo para sus
compañeros en lo que respecta al uso de ambas lenguas en sus e-mails, mientras que el número
de correcciones disminuye a medida que avanza el estudio.
Palabras clave: e-mail tandem, reciprocidad, corrección, dificultades de aprendizaje.

Abstract
This paper aims at testing if a group of 4th grade Spanish secondary students with learning
difficulties fulifills e-mail tandem reciprocity principle in an e-mail exchange with British students their
same age regarding 1. use of mother and foreign language in each e-mail, and 2. corrections of
mistakes made by their partners. Our findings show that Spanish students are a model for their
partners regarding the use of both languages in each e-mail whereas the number of corrections
decreases throughout the study.
Key words: e-mail tandem, reciprocity, corrections, learning difficulties.

1. INTRODUCCIÓN
El uso del e-mail como herramienta pedagógica en el aula de idiomas se ha generalizado en los
últimos años puesto que permite a los alumnos entrar en contacto directo entre sí y con el
profesor, al tiempo que les ayuda a familiarizarse con una herramienta básica del siglo XXI
(Brammerts y Little, 1996; Belisle, 1996; Schwienhorst, 1998; Little, 1998; Nagel, 1999; Söntgens, 1999;
Gonglewski, Meloni y Brant, 2001; Warschauer, 2001; Chi-Fen, 2006; Biesenbach-Lucas, 2007; Sasaki
y Takeuchi, 2010; Kabata y Edasawa, 2011).
Por otro lado, el uso del e-mail en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera
favorece el desarrollo de las destrezas de expresión escrita y acerca la realidad de la lengua
extranjera al aprendiz ya que entra en contacto directo con hablantes de la lengua que se
propone aprender (Ramazani, 1994; Leh, 1999).
El e-mail se convierte en el texto auténtico entendido como interacción auténtica entre individuos
con diferentes lenguas maternas lo que conlleva una mayor implicación del alumnado en las
actividades educativas y lleva implícito un grado de motivación hacia su aprendizaje cuando
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pueden utilizar el e-mail en sus interacciones cotidianas. Sin embargo, es muy importante que el
profesor se asegure de que todos sus alumnos reciben los e-mails periódicamente puesto que la
ausencia de los mismos podría provocar la situación inversa, es decir, desmotivación en el
alumnado y, por tanto, una predisposición más negativa hacia el aprendizaje de la lengua meta
(Nagel, 1999). Por último, el uso del e-mail en el aula proporciona a los estudiantes un contexto
adicional para la discusión de los temas que se hayan tratado en el aula (Gonglewski et al., 2001).
Teniendo en cuenta todos los argumentos esgrimidos en este epígrafe el e-mail puede ser una
herramienta útil para ser empleada con un grupo de alumnos con dificultades de aprendizaje
como el que se analiza en el presente estudio por lo que en el siguiente apartado se expondrán
las características fundamentales de una metodología basada en el e-mail tándem poniendo
énfasis en el principio de reciprocidad.

2. E-MAIL TÁNDEM: PRINCIPIOS Y OBJETIVOS
El e-mail tándem, al igual que el tándem presencial, permite a escolares, estudiantes universitarios
o profesionales de cualquier campo establecer contacto con individuos que son hablantes
nativos de la lengua que quieren aprender y que, a su vez, están interesados en mejorar su
competencia comunicativa en la lengua materna de su compañero tándem, aprender sobre
aspectos relacionados con la cultura meta y beneficiarse de sus conocimientos y experiencia
(Appel, 1999; Brammerts, 2003; Vinagre, 2005). A diferencia del tándem presencial donde la
comunicación entre los aprendices es directa y fundamentalmente oral, por medio del e-mail
tándem se establece una comunicación asíncrona basada en la comunicación escrita.
Se trata de una comunicación asíncrona porque la elaboración y recepción de los mensajes no se
producen de manera simultánea como ocurriría en una interacción cara a cara. Este tipo de
comunicación posee una serie de ventajas para los alumnos puesto que los mensajes se
encuentran accesibles para los aprendices y pueden ser releídos y utilizados con distintos fines
tantas veces como el estudiante considere necesario. Además, los aprendices tienen más tiempo
para elaborar sus textos y pueden recurrir a otras fuentes de información siempre que lo estimen
necesario y conveniente.
El e-mail tándem se sustenta en dos principios: reciprocidad y autonomía. En el presente estudio
nos centraremos en el principio de reciprocidad que implica aprender del compañero (learning
by exchange), ya que ambos miembros de la pareja tienen como objetivo aprender la lengua
materna del otro miembro de la pareja tándem. Para ello, cada uno de ellos aporta los
conocimientos de su lengua y cultura que, a su vez, son los que su compañero desea adquirir, así
como el compromiso de ayudar a su compañero en su proceso de aprendizaje (Brammerts, 2003).
Una pareja tándem funciona como cualquier otra asociación entre personas o grupos y sólo será
provechosa si cada uno de sus miembros obtiene un beneficio del trabajo realizado. Para que
ambos aprendices se puedan beneficiar es necesario que se utilicen ambas lenguas en los
intercambios lingüísticos, de tal manera que siempre tengan el modelo del hablante nativo como
base para su aprendizaje de la lengua meta. Cuando el trabajo de una pareja es beneficioso
para sus miembros, se pone de manifiesto el principio de reciprocidad que hace que el tándem
sea una forma útil de aprendizaje de lenguas, ya que resulta económica y es transnacional,
puesto que hace una llamada a la cooperación entre los miembros de la pareja a través de las
técnicas y mecanismos que ambos ponen en práctica para que sus aprendizajes se vean
favorecidos. Por tanto, el principio de reciprocidad consiste en el apoyo y colaboración entre los
miembros de la pareja con el objetivo de mejorar en la lengua meta, partiendo de los
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conocimientos y habilidades que posee cada uno y siendo compresivos y tolerantes con las
diferencias que puedan existir entre los compañeros.
Se deben utilizar ambas lenguas en cada e-mail, siendo la situación ideal cuando el alumno
escribe la mitad del mensaje en cada una de las lenguas (Brammerts, 2003). Esta situación le lleva
a reflexionar sobre su lengua materna para responder a las demandas de su compañero y
también sobre la lengua meta cuando se expresa en la lengua extranjera para mostrar sus
inquietudes, dudas o deseos de adquirir nuevos conocimientos sobre el entorno sociocultural del
país extranjero.
Se trata de un modelo de aprendizaje en pareja, puesto que la colaboración entre individuos con
un interés común (aprender la lengua del compañero) les permite establecer un equilibrio entre el
esfuerzo que les supone ayudar al compañero y el beneficio que obtienen en su propio proceso
de aprendizaje. Ambos miembros de la pareja se enfrentan a un proceso de toma de decisiones
continuo sobre su propio proceso de aprendizaje gracias a la relación que se establece con el
compañero.
Los objetivos didácticos del e-mail tándem se pueden resumir en tres: capacidad para
comunicarse en la lengua meta que es la lengua nativa del compañero, capacidad para
desenvolverse de forma apropiada en un contexto cultural distinto al materno y capacidad para
colaborar con el compañero con el objeto de conseguir alcanzar las metas propuestas
(Brammerts, 2003).
Los aprendices que se propongan alcanzar estos logros han de tener siempre al compañero como
modelo, puesto que el input que éste le proporcione a través del e-mail que le envíe, será el texto
que tomará como base principal de su aprendizaje. Además, toda la información, así como las
explicaciones, aclaraciones y correcciones que le remita por correo electrónico, le servirán para
reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje. Toda la argumentación
esgrimida en este párrafo, pone de manifiesto que la comunicación entre los miembros de la
pareja ha de ser lo más fluida posible de modo que sean capaces de resolver las dificultades que
puedan surgir a través del diálogo y la colaboración.
Por tanto, la metodología tándem se encuentra estrechamente ligado al aprendizaje
colaborativo entre dos personas que tienen un interés común, en nuestro caso, mejorar la
competencia lingüística en la lengua meta y con la negociación entre los compañeros tándem
sobre la forma de afrontar las tareas que se les encomienden (Benson, 1997; Little, 1999; Nunan,
1999; Vieira, 1999).
Como se mencionó con anterioridad, los objetivos de la metodología tándem en general y en
particular del principio de reciprocidad, consideran fundamental aprender de y con el
compañero (learning with and from the partner) lo que implica “aprender del modelo del
compañero” (Learning from the partner’s model), puesto que el input de la lengua extranjera que
aporta el compañero resulta imprescindible para el aprendizaje. Sin embargo, aprender del
modelo del compañero no implica copiar todo lo que dice o hace, puesto que su
comportamiento lingüístico y no lingüístico es un reflejo de los rasgos personales, regionales y del
grupo social al que pertenece con lo que podrían ser poco fiables.
Tomar al otro miembro de la pareja como modelo también implica “aprender de su información,
sus explicaciones y aclaraciones” (Learning from a partner’s clarifications, explanations and
information). Por este motivo, el aprendizaje en tándem es interactivo puesto que: “the partner not
only serves as a model but learning is also achieved through dialogue” (Brammerts y Calvert 2003:
52). Gracias a esta interacción entre los miembros de la pareja resulta posible y hasta necesario
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pedir aclaraciones e información contextualizada, así como pedir ayuda cuando no se entiende
o cuando se quiere averiguar por qué el compañero o cualquier otra persona se expresa o
reacciona de una forma concreta ante una situación determinada.
El diálogo que se establece entre los educandos es más provechoso si los alumnos muestran
interés por la lengua y la cultura de su compañero, si poseen unos conocimientos previos y si
aprenden estableciendo similitudes y diferencias entre la lengua materna y la lengua meta
(Brammerts y Calvert, 2003).
Los miembros de la pareja no deben subestimarse ni tampoco considerarse con más
conocimientos de los que realmente poseen sobre su propia lengua. Por ello, no se les pedirá que
aporten explicaciones gramaticales complejas, aunque sí puedan manifestar los usos correctos e
incorrectos de su lengua materna por ser hablantes de la misma.
Aprender de las formas de expresión y comportamiento del compañero (Learning forms of
utterance and behaviour from a partner) está directamente relacionado con el aprendizaje de
una lengua extranjera, puesto que implica, necesariamente, utilizarla de forma coherente y
productiva por parte de los aprendices. Así, gracias al e-mail tándem se pueden consolidar
aspectos ya adquiridos al tiempo que se integran nuevos aprendizajes. Por otro lado, la ayuda del
compañero no se restringe únicamente al apoyo lingüístico, también es importante su consejo
sobre cómo reaccionar y comportarse ante determinadas situaciones de la vida cotidiana.
Aprender de las correcciones del compañero (Learning from the partner’s corrections) es uno de
los aspectos básicos de la metodología tándem. Por ello, los miembros de la pareja deben
establecer desde el principio de su interacción aquellos aspectos en los que desean ser corregidos
así como la forma en la que desean que las correcciones tengan lugar.
Por último, “aprender a través de la cooperación con el compañero” (Learning through cooperation with their partner) es una base excelente para el aprendizaje ya que cuanto más
reflexionen los aprendices sobre su experinecia de modo individual, con el compañero y con los
profesores mayor será el efecto que el e-mail tándem tendrá en su aprendizaje de la lengua
extranjera (Brammerts y Calvert, 2003; Little, 2003).
Para poder llevar a cabo esta metodología es preciso que los participantes posean un
determinado nivel de conocimiento de la lengua y apoyo al compañero (The required level of
knowledge and support) lo que lleva implícito que un estudiante que emplea el tándem como
metodología en el aprendizaje de una lengua extranjera debe poseer un cierto conocimiento de
la lengua que le permita entender expresiones producidas por su compañero y, a su vez, ser
capaz de elaborar textos escritos empleando la lengua meta con la ayuda del compañero o de
materiales de apoyo. Así, se asegura que la comunicación puede establecerse y con ello puede
darse un contexto propicio para que ambos aprendices saquen partido de la situación
comunicativa que se pueda generar. Además, deben emplear estrategias y técnicas que les
ayuden a que su trabajo en pareja sea cada vez más beneficioso.
Como conclusión a este epígrafe podríamos afirmar que el objetivo fundamental del principio de
reciprocidad de la metodología tándem se fundamenta en aprender la lengua extranjera
tomado al compañero como modelo en sus formas de expresión y comportamiento de tal
manera que le permita acercarse a una cultura distinta a la propia. El trabajo en tándem implica
colaboración para llevar a cabo las tareas y solucionar los problemas que se puedan plantear,
siendo la reflexión sobre el propio trabajo y el trabajo de la pareja elementos fundamentales para
poder alcanzar los objetivos marcados. Por último, se deben tomar muy en cuenta las

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 3 (2012), 46-60
www.cesdonbosco.com/revista

49

Aprender del modelo del compañero por medio del e-mail tándem
Andrés Canga Alonso

correcciones del compañero y para ello será necesario poner en práctica distintas estrategias y
técnicas, aportadas por el profesorado, que faciliten el trabajo de los aprendices.
Una vez se han analizado la importancia del e-mail como herramienta pedagógica así como las
características más relevantes del e-mail tándem haciendo especial hincapié en el principio de
reciprocidad, este estudio pretende comprobar si los estudiantes con dificultades de aprendizaje
(DA) cumplen con las dos vertientes del principio de reciprocidad, es decir, son un modelo para su
compañero en lo que respecta a: 1. El uso de la lengua materna y la lengua extranjera en cada email y 2. la corrección de los mensajes escritos por el compañero tándem.

3. METODOLOGÍA
3.1. Participantes
El estudio fue realizado durante dos cursos académicos con quince alumnos de 4º de ESO con
dificultades de aprendizaje definidas como:
…término general que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos que se manifiestan por
dificultades significativas en la adquisición y uso de la escucha, habla, lectura, escritura,
razonamiento o habilidades matemáticas. Estos trastornos son intrínsecos al individuo,
suponiéndose debidos a la disfunción del sistema nervioso central, y pueden ocurrir a lo largo del
ciclo vital. (Miranda et al. 2000, p. 44).

Todos los estudiantes estaban integrados en el programa de Diversificación Curricular1 de un
centro educativo del Principado de Asturias. Durante el primer año del estudio, se analizaron los
resultados obtenidos por nueve alumnos (grupo 1), mientras que los seis estudiantes restantes
(grupo 2) fueron estudiados durante el segundo año de la investigación.
Los Programas de Diversificación Curricular están formados por estudiantes que presentan
dificultades de aprendizaje (DA) que, por lo general, vienen acompañadas de falta de
motivación hacia el aprendizaje derivada de los fracasos académicos que han ido acumulando a
lo largo de su trayectoria educativa. Por estas razones, el currículum debe ser adaptado de modo
que puedan alcanzar las competencias básicas que les permitan obtener el título de graduado
en Educación Secundaria Obligatoria. Este tipo de programas se desarrollan durante dos años
académicos (3º y 4º de ESO) aunque es posible incluir alumnos en el segundo año del programa
en función de sus características y necesidades.
Se emplea un metodología activa y participativa con el objetivo de que los alumnos vayan
recuperando la autoestima y con ello su motivación aumente, por lo que trabajan en grupos de
entre ocho y quince alumnos en tres áreas curriculares: ámbito sociolingüístico (Lengua Castellana
y Literatura y Ciencias Sociales Geografía e Historia), ámbito científico-tecnológico (Matemáticas,
Biología y Física y Química) y lengua extranjera (Inglés).
La lengua extranjera debe ser impartida siguiendo un enfoque comunicativo para que los alumnos
pertenecientes al programa adquieran las competencias básicas de acuerdo con las directrices
que aparecen en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2001),
Estos programas están regulados por cada Comunidad Autónoma. En el caso del Principado de Asturias la
normativa para la organización de los Programas de Diversificación Curricular aparece publicada en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA, 2008):
https://sede.asturias.es/bopa/2008/06/26/20080626.pdf [Consulta: 27/02/12].
Modificada
en
el
Boletín
Oficial
del
Principado
de
Asturias
(BOPA,
2009):
http://www.asturias.es/bopa/2009/06/10/2009-13887.pdf [Consulta: 27/02/12].
1
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considerándose positivo si logran alcanzar el nivel A1 +2 al final del programa. El resto de las
asignaturas que forman parte del currículum de 3º y 4º de ESO las cursan con el resto de
compañeros que no presentan DA no pudiendo superar los treinta alumnos por grupo.
La investigación se llevó a cabo en 4º de ESO, puesto que todos los alumnos que se incluyen en
este tipo de programa de atención a la diversidad tienen dificultades en razonamiento,
compresión y expresión escrita en su lengua materna, que se acrecientan cuando deben
aprender una lengua extranjera, en este caso el inglés. Esta situación hace que, en general, sean
alumnos con escasa motivación hacia el segundo idioma que necesitan mucha atención y son
bastante dependientes de su profesor, porque su competencia lingüística en la lengua meta está
muy por debajo de la esperada en un alumno de su misma edad sin DA. Por esta razón, durante el
primer año del programa (3º ESO) el objetivo es que el alumno se vea capaz de utilizar la lengua
con ayuda del docente y de los compañeros, adquiera las competencias gramaticales básicas y
el vocabulario mínimo para poder comunicarse. Una vez logra este propósito, recupera la
confianza en sí mismo con lo que está preparado para asumir nuevos retos. Llegado este punto,
que suele coincidir con el final del primer año, se considera que está preparado para comenzar el
trabajo en tándem desde el comienzo del siguiente curso académico.

3.2. Instrumentos
Para la distribución de las parejas y la organización de las tareas se estableció una toma de
contacto vía e-mail entre los profesores de cada uno de los centros implicados en el trabajo en
tándem con el fin de coordinar los aspectos generales del proyecto. Una vez realizada la primera
toma de contacto se llegó al acuerdo de que los coordinadores se encargasen de la
organización del trabajo sin contar con la Agencia Tándem para, así, agilizar el proceso y que los
alumnos pudiesen aprovechar al máximo las aportaciones de sus compañeros tándem,
intentando que el nivel de conocimiento de la lengua meta de cada miembro de la pareja
permitiese que la comunicación fuese lo más fluida posible y que en caso de dificultad pudiesen
encontrar mecanismos para solucionar los posibles problemas que fuesen surgiendo en las distintas
actividades programadas a lo largo del curso.
La distribución de las parejas se realizó teniendo en cuenta el nivel de los alumnos, por lo que se les
asignó un estudiante inglés con un nivel A1 de español para evitar su desmotivación, por el hecho
de que sus conocimientos de la lengua meta sean muy inferiores a los que posee su pareja
tándem.
Antes de comenzar con el trabajo propiamente dicho, se dedicó una sesión para explicar a los
alumnos la dinámica de trabajo a lo largo del curso. El intercambio de e-mails se llevó a cabo dos
veces al mes en el aula de informática. Los alumnos redactaban su e-mail almacenándolo en la
carpeta habilitada al efecto en la intranet del centro. Una vez completada la tarea, el profesor la
remitía a su colega inglés que, a su vez, la distribuía a sus alumnos. El docente enviaba el mensaje
tal como lo recibía, puesto que el compañero tándem era el encargado de corregir los errores
que pudiera contener.

Tal como se manifiesta en la página web del OAPEE: “El usuario básico: A1 y A2 es capaz de comunicarse,
en situaciones muy cotidianas, con expresiones de uso muy frecuente y utilizando vocabulario y gramática
básica”. Recuperado de http://www.oapee.es/inicio/iniciativas/portfolio/niveles-de-competencia.html
[Consulta: 27/02/12].
2
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Con este sistema se intentó que todos los participantes recibiesen regularmente los mensajes de su
pareja y que los alumnos respondiesen a las tareas que se les planteaban, evitando, así, que que
se tratasen otros temas que no estén relacionados con lo propuesto en la actividad.
Para la elección de los temas se siguieron las pautas marcadas por Gläsmann y Calvert (2001). Por
ello, se intentó que fuesen lo suficientemente abiertas (ver tabla 1) para que cada alumno
pudiese incluir experiencias, ideas u opiniones partiendo de sus conocimientos previos. Asimismo,
las tareas tenían como objetivo motivar a los participantes a continuar con su trabajo en tándem.
Como se puede observar en la tabla 1, las actividades planteadas son generales y abiertas para
que cada aprendiz pudiese abordarlas como más le interesase siempre tomando en cuenta las
sugerencias de su compañero.
Tabla 1. Tareas
Fuente: elaboración propia.
Mensaje de introducción
Descripción personal: gustos, aficiones y personalidad
La familia/Fiestas en España y Reino Unido
Fiestas en España e Inglaterra/Navidad
Navidad/Nuestro colegio
Expresiones Coloquiales/Vacaciones

Para medir la consecución de los objetivos del presente estudio, se analizarán tres e-mails
elaborados por los discentes al comienzo del estudio (octubre), en el punto intermedio (enero) y al
final del mismo (marzo/mayo) para intentar verificar si los alumnos cumplen con el principio de
reciprocidad y las consecuencias que de él se derivan, es decir, aprender del modelo del
compañero, de sus explicaciones e informaciones y de sus correcciones (Brammerts y Calvert
2003).
Para alcanzar estos objetivos es necesario que los dos miembros de la pareja tándem se apoyen
en su aprendizaje, de este modo se establece un grado de interdependencia entre los miembros
de la pareja que lleva implícito una implicación semejante por parte de cada uno de los
miembros de la pareja de tal manera que ambos se puedan beneficiar al máximo de su trabajo
en tándem (Brammerts, 2003).
Por este motivo, se pretende que en los e-mails los alumnos utilicen por igual la lengua nativa y la
lengua meta, puesto que sus textos se convierten en el modelo del que su compañero debe
aprender “Learning from the partner’s model” (Brammerts y Calvert, 2003, p. 50). Este uso de la
lengua nativa en cada e-mail ha sido una de las preguntas más frecuentes en los foros de debate
ya sean reales (Brammerts y Kleppin, 2001, Gläsmann y Calvert, 2001 y Stickler y Lewis, 2003) o
virtuales (ver www.slf.ruhr-uni-bochum.de) por parte de los docentes que emplean cualquier
modalidad de tándem en su práctica diaria, por considerarlo poco práctico en el aprendizaje de
sus alumnos. Brammerts y Kleppin (2003) y Gläsmann y Calvert (2001) defienden su empleo por dos
razones fundamentales. En primer lugar, atendiendo al principio de reciprocidad antes
mencionado, y en segundo lugar, exponen que es imposible que los aprendices puedan
expresarse al mismo nivel en la lengua meta que en la lengua materna por lo que se tiende a
emplear estrategias que ayuden a solventar las dificultades que se produzcan en la
comunicación). Por el contrario, cada individuo puede expresarse del modo que consideren más
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adecuado en su lengua materna con lo que resulta más interesante y beneficioso para el proceso
de aprendizaje de ambos discentes.
Por otro lado, en cada e-mail se ha de intentar aplicar los conocimientos que se van adquiriendo
de la lengua meta siendo necesario escribir una parte del texto en la citada lengua para cumplir
con el principio de aprender del modelo del compañero (Learning from a partner’s clarifications,
explanations and information). Por todas estas razones lo ideal sería que se elaborase el 50% de
cada mensaje en cada una de las lenguas objeto de estudio.
Por último, se analizará si los participantes realizan correcciones, y en su caso, cómo presentan
esas correcciones a su pareja tándem. (Learning from the partner’s corrections). En caso de no
realizar correciones sobre los e-mails recibidos se examinarán las posibles razones que llevan a los
participantes a evitar realizarlas.

4. RESULTADOS
En el mensaje de introducción, los alumnos del grupo 1, a excepción de un informante que
elabora su texto íntegramente en inglés, escriben sus mensajes empleando las dos lenguas con lo
que se cumple satisfactoriamente con la primera parte de nuestro objetivo, tal como ilustra el
ejemplo siguiente:
Hello X3. How are you?
My name is X. I am sixteen years old. I have got one brother. I live in Oviedo. My
summer very good. My favourite sport is tennis, basketball and football. My favourite
music is techno and pop, my favourite food is a pizza and hamburgers. My address the
e-mail is …. Espero que me contestes muy pronto a todas mis preguntas X.
¿Vives en el colegio?
¿Qué haces en tu tiempo libre?
¿Cuál es tu dirección de e-mail?
¿Qué has hecho en verano?
X
Todos los alumnos emplean las dos lenguas en su interacción telemática, dando lugar a textos
como:
Hello X!!!
How are you??? in this moment I am in class.
My name is X and I´m seventeen years old. I live in Oviedo, Oviedo is a small city but it is
very beautiful.
I don´t study very well.
I haven´t got any brothers or sisters, all is for me jaja.
Soy morena y tengo los ojos verdes. ¿Tú de dónde eres? ¿Dónde vives? Lo que más me
gusta es jugar al fútbol, juego en un equipo femenino y me lo paso muy bien.
Los nombres de los estudiantes serán sustituidos por la letra X para preservar su identidad. Los e-mails se
transcriben como fueron escritos por los estudiantes sin incluir ninguna corrección en los mismos.
3
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On Tuesday I go to Tailandia with the Spanish National team of football, and I don’t
come to school in 20 days. Ah! I am the goalkeeper…
Escribes muy bien el español, y no tienes ningún error.
Bye!!! X
En cuanto a las correcciones de los mensajes del compañero, tres integrantes del grupo 1 no
hacen comentario alguno a los errores de sus compañeros ingleses, por el contrario en el grupo 2
todos los alumnos corrigen los errores de su pareja. Por tanto, tal como se pone de manifiesto en el
gráfico 1, en el primer e-mail analizado se da un mayor grado de cumplimiento del principio de
reciprocidad en los alumnos del grupo 2:

Gráfico 1. Mensajes de introducción.
Fuente: elaboración propia.
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En lo que a los mensajes elaborados por los alumnos de ambos grupos en la mitad del estudio
respecta (las fiestas en el caso del grupo 1 y el colegio en el grupo 2), se constata que todos los
discentes menos uno son capaces de elaborar textos utilizando las dos lenguas con lo que la
primera parte del principio de reciprocidad se cumple, tal como se muestra en el ejemplo
siguiente:
Hola X: How are you? I am good. My Christmas are very good. I were for my family. In
my Christmas Eve I were in a house of the mother my father and New Year Eve, I were
in a house of the mother of my mother. ¿Me encantaría saber cómo celebrais la
Navidad y el Año Nuevo en Inglaterra? Yo voy de vacaciones a Tazones que según
dicen es el pueblo donde desembarcó Carlos V que era nieto de los Reyes Católicos
cuando vino a tomar posesión del Reino de España a la muerte de su abuelo
Fernando el Católico. El 16 de julio, como en todos los puertos marineros celebramos la
fiesta de la virgen del Carmen que es la patrona de los marineros con una misa y
procesión por el pueblo y cuando llegamos al puerto bendecimos el mar. (…) ¿Cuál es
tu fiesta favorita y cuándo la celebras?
Escríbeme pronto. BESOS
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El problema se plantea a la hora de realizar las correcciones a los mensajes de la pareja, puesto
que ningún informante corrige o hace referencia alguna al texto elaborado con anterioridad por
su compañero. Cabe destacar en este punto que los citados mensajes contienen pocos errores
tanto de forma como de contenido, pero resulta llamativo que no se haga mención alguna a los
mismos. Se produce una situación similar con las correcciones a los mensajes de los aprendices
españoles ya que los alumnos ingleses tampoco realizan comentario alguno a pesar de la
insistencia de los profesores respectivos en la importancia del tratamiento del error en el
aprendizaje/adquisición de una lengua extranjera. Teniendo en cuenta las dos vertientes del
principio de reciprocidad, el gráfico 2 resume lo expresado para el segundo mensaje:

Gráfico 2. Mensajes Fiestas/Colegio
Fuente: elaboración propia.

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
USO DE AMBAS
LENGUAS
CORRECCIONES

50,00%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
GRUPO 1

GRUPO 2

En el último tema analizado en este estudio (expresiones coloquiales/vacaciones) nos
encontramos con una situación distinta a la antes descrita, puesto que cinco informantes del
grupo 1 se valen únicamente del español en su interacción comunicativa, como muestra el
siguiente ejemplo tomado de uno de ellos:
Hola X:
Yo estoy muy bien y tú ¿?
Pues nosotros carnaval lo celebramos la última semana de febrero y toda la gente se
disfraza. Vaya suerte que tienes al celebrar halloween porque aquí no se celebra y nos
gustaría mucho que se hiciera.
Me gustaría saber cómo se dice carnaval en inglés aquí dura dos o tres días dura poco
y lo pasamos genial.
¿Cómo llamáis a una persona que está a tu lado y no para de hablar? Aquí la
llamamos baras.
¿Cómo llamáis a una persona que al hablar dice cosas muy exageradas? Aquí la
llamamos enchutada?..
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Un beso
Por tanto, únicamente cuatro estudiantes recurren a ambas lenguas, redactando e-mails como el
que se incluye a continuación:
Hello X.
Today X has sent us of a free subject or colloquial words
Speak.
No sé mucho que poder contarte por qué no se me ocurre nada; en mi tiempo libre
suelo salir con mis amigos a tomar unas copas y a pasar unas risas.
¿Como dirías tu estas frases en inglés?
Salir de copas, de risas...
What are you doing in your free time?
Besos
Por el contrario, todos los integrantes del grupo 2 manejan español e inglés en sus textos, por
ejemplo:
Hello X
How are you? I’m fun. I don’t know that I going to do on holidays. This year I don’t have
to train in July, the other year yes, but in August I became to train with my team.
In July I think that I will go to the beach, swimming-poll, etc. and I will go to the parties.
Yo estuve en Thailandia jugando al fútbol con la Selección Española y me gustó
mucho ese país, me gustó conocer diferentes culturas.
Espero que disfrutes de tus vacaciones. Te mando mi MSN que se me olvidaba,
agrégame si quieres.
Bye,
Como se observa en todos los ejemplos mostrados, ningún estudiante corrige los errores de sus
parejas, tal como ocurría en mensaje relativo a las fiestas, con lo cual ninguno de los participantes
cumpliría no se cumpliría con la segunda premisa del principio de reciprocidad.
En resumen, se puede concluir que los alumnos del grupo 1 mantienen la línea descendente que
ha sido su tónica desde el primer objetivo, puesto que en el primer e-mail tomado como
referencia el 88,8% de los alumnos empleaba las dos lenguas en sus interacciones y el 66,6%
corregían y comentaban las equivocaciones de sus parejas, mientras que en el último texto
tomado analizado el 44,4% recurre a ambas lenguas en su interacción, siendo su lengua materna
la predominante y ninguno de ellos hace alusión alguna a los fallos de su pareja. Por el contrario,
todos los integrantes del grupo 2 emplean la lengua materna y la meta en los tres textos tomados
como referencia con lo que siempre son un modelo para el aprendizaje del compañero. Sin
embargo, se produce un descenso significativo en las correcciones de los mensajes recibidos, ya
que en el primer e-mail los seis miembros del grupo corrigen y comentan los textos del compañero,
mientras que en los dos últimos ninguno de sus integrantes hace referencia alguna a las faltas o
errores del compañero, tal como se pone de manifiesto en el gráfico 3.
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Gráfico 3. Resumen principio de reciprocidad en ambos grupos.
Fuente: elaboración propia.
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5. CONLUSIONES
Los resultados obtenidos por los informantes muestran que se cumple la primera parte del principio
de reciprocidad puesto que la mayoría de los participantes en el estudio son modelos de sus
parejas puesto que escriben en español una parte de sus mensajes,. Asimismo, se constata que los
alumnos del grupo 2 utilizan la lengua materna y lengua meta en sus e-mails en un porcentaje
superior a sus compañeros del grupo 1. Estos datos nos indican que las dificultades de aprendizaje
no parecen ser un obstáculo para que los discentes cumplan con el primer objetivo del estudio.
En lo que respecta a las correcciones que los alumnos hacen a los mensajes que reciben, los
resultados obtenidos difieren bastante de los anteriormente citados puesto que se produce un
descenso gradual a lo largo del estudio. Al comienzo del mismo, la mayoría de los informantes de
ambos grupos corrigen los e-mails de sus compañeros, mientras que a medida avanza la
investigación disminuye el número de correcciones puesto que en la segunda prueba analizada
ningún estudiante hace referencia ni corrige los mensajes recibidos. Se produce
una situación similar con las correcciones a los mensajes de los alumnos españoles ya que los
discentes ingleses tampoco realizan comentario alguno a pesar de la insistencia de los profesores
respectivos en la importancia del tratamiento del error en el aprendizaje/adquisición de una
lengua extranjera.
La falta de correcciones podría justificarse, si tenemos en cuenta que los mensajes que redactan
son cada vez más completos y contienen menos incorrecciones léxicas y/o gramaticales lo que
les llevan a obviar los fallos que pudieran presentar por considerarlos poco importantes. Además,
les resulta difícil corregir el trabajo de otros compañeros y que, a su vez, sus parejas revisen sus emails. Esta actitud se mantiene sin variaciones en el último e-mail estudiado.
Por tanto, se puede afirmar que, por una parte, la mayoría de los alumnos, son capaces de
redactar textos utilizando las dos lenguas con lo que se cumple la primera parte del principio de
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reciprocidad convirtiéndose los alumnos españoles en modelo para sus compañeros ingleses,
pero, por otra parte, se produce un descenso significativo en las correcciones al trabajo del otro
miembro de la pareja. Por ello, se debe continuar insistiendo en la importancia del tratamiento del
error en la metodología que tratamos de impulsar haciendo ver a los alumnos la importancia de
las correcciones para así evitar la posible adquisición imprecisa o inadecuada de conceptos y
estructuras gramaticales en la lengua meta.
Para lograr este clima, se insistirá en la importancia del tratamiento del error como parte del
proceso de aprendizaje de la lengua meta a través de pautas metodológicas y ejemplos del
trabajo recogido durante la investigación descrita en este artículo. Con ello se pretende que el
alumnado llegue a asimilar que el error forma parte del proceso de adquisición/aprendizaje de
una lengua extranjera y las correcciones permitirán que el aprendizaje sea más provechoso. Al
mismo tiempo, se contrastarán los resultados obtenidos en este estudio con los alcanzados por un
grupo de alumnos de 4º de ESO del mismo centro educativo sin dificultades de aprendizaje que
participan en el mismo proyecto basado en el e-mail tándem para constatar si se producen unos
resultados semejantes en cuanto al cumplimiento del principio de reciprocidad o si, por el
contrario, sus resultados son más positivos dado que no tienen dificultades significativas de
aprendizaje como sucede con los estudiantes analizados en este estudio.
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Resumen
Este artículo tiene por objetivo analizar las propiedades psicométricas del Cuestionario HoneyAlonso de Estilos de Aprendizaje CHAEA, (Alonso, Gallego y Honey, 1997) en estudiantes
universitarios venezolanos de carreras técnicas. La muestra estuvo conformada por 220 estudiantes
104 mujeres y 116 hombres con edades entre 17 y 25 años. Considerando que el CHAEA es una
prueba con reactivos heterogéneos, los resultados muestran que posee cualidades psicométricas
comprobadas y aceptables en la población de estudio. Además, los resultados de los análisis
factoriales evidencian la validez de constructo. Futuras investigaciones deberían considerar la
adaptación de los ítems a nuevas realidades estudiantiles.
Palabras clave: estilos de aprendizaje, estudiantes universitarios, carreras técnicas, Cuestionario de
Estilos de Aprendizaje CHAEA.

1. INTRODUCCIÓN
El estudio de los estilos de aprendizaje se refiere a las diferencias entre los individuos a la hora de
aprender y aportan un recurso valioso a la hora de proponer un camino para mejorar el
aprendizaje, incrementar el rendimiento académico y comprender la práctica pedagógica. Con
frecuencia la palabra “estilo” ha sido utilizada de forma cotidiana para referirse a una cualidad o
condición que distingue a las personas entre sí. Cuando el término es abordado en el ámbito
educativo, es importante contar con una definición que considere los principales factores o rasgos
que sirven de indicadores del constructo.
Los estilos de aprendizaje se conciben como “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que
sirven como indicadores relativamente estables de cómo perciben los aprendices, interaccionan y
responden a sus ambientes de aprendizaje” (Keefe, 1982, p. 44).

1.1 Los modelos de Estilos de Aprendizaje
Existe una variedad de modelos explicativos que cuentan con un referente empírico reciente en
Iberoamérica; entre ellos está el modelo de Shemck (1982), el modelo de Kolb (1984) y el posterior
modelo refinado por Alonso, Gallego y Honey (1997).
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En primer lugar, el modelo propuesto por Schmeck define un estilo de aprendizaje como:
El estilo cognitivo que un individuo manifiesta cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje, y
refleja las estrategias preferidas, habituales y naturales del estudiante para aprender; de ahí que
pueda ser ubicado en algún lugar entre la personalidad y las estrategias de aprendizaje, por no
ser tan específico como estas últimas, ni tan general como la primera (Schmeck, 1982, p. 80).

Este modelo de clasificación describe tres estilos para aprender de acuerdo con la estrategia
utilizada y por el nivel de aprendizaje que se alcanza en la realización de la actividad de estudio,
que son: Estilo de profundidad (el alumno analiza, relaciona y organiza las abstracciones), Estilo de
elaboración (el alumno transforma la información en sus propias palabras), Estilo superficial (el
alumno utiliza estrategias de memorización).
En función de este modelo se desarrolla el Inventory of Learning Processes (ILP) que en su versión
española consta de 36 ítems y se mide en una escala likert con cinco niveles de respuesta (desde
1: nunca, a 5: siempre). Este modelo ha sido utilizado en las investigaciones de Schemck, (1982);
Pérez, García y Talaya (2003), García, Pérez, Talaya y Martínez, (2008) BARRERA, DONOLO Y
RINAUDO, (2010) y otras. A pesar de que el ILP cuenta con un número reducido de reactivos que
facilitan su aplicación, la escala de respuesta difiere de los criterios recomendados por los teóricos
de la medición, ya que se trata de seleccionar una tendencia o preferencia hacia un estilo de
aprendizaje, por lo tanto resultaría más apropiado el uso de respuestas dicotómicas que
conduzcan al participante a decidirse por la opción de mayor preferencia y no una escala tipo
Likert.
En segundo lugar, el modelo de Kolb (1984) cuenta con amplitud en el desarrollo teórico y
referentes empíricos recientes (Martín-García, 2003; Ramírez y Chávez, 2010; Arias, 2011), conocido
como la propuesta de aprendizaje experiencial. Kolb (1984) conceptualiza el aprendizaje como
un ciclo de cuatro etapas o modos de aprender que están interrelacionados entre sí siguiendo
varias fases (reflexionar, teorizar, practicar, hacer) que al combinarse originan cuatro estilos de
aprendizaje: el convergente (énfasis en la conceptualización abstracta), el divergente
(generación de ideas y creación de alternativas en combinación con la observación reflexiva), el
asimilador (comprenden una amplia variedad de información y ordenarla en forma concisa y
lógica) y el acomodador (trabajar junto con otras personas y comprobar diferentes enfoques para
completar una idea o proyecto).
En función de este modelo se desarrolla el Inventario de Estilos de Aprendizaje de KOLB (Learning
Styles Inventory - LSI) que contiene 9 ítems que a su vez poseen un rango de cuatro sentencias
correspondientes a las cuatro fases de aprendizaje (experiencia concreta, observación reflexiva,
conceptualización abstracta y experimentación activa) con una escala Likert que va del 1 al 4.
Estas puntaciones se suman en base a una plantilla de respuestas y después se establecen las
diferencias entre las puntuaciones CA-EC y EA-OR y se determinan los estilos de aprendizaje. Esta
configuración requiere de un mayor procesamiento estadístico para la obtención de resultados,
lo que se constituye en una desventaja a la hora ser utilizado en una investigación.
En tercer lugar, este modelo es refinado posteriormente por Honey y Mumford (1986) en el que se
conserva el fundamento teórico del modelo de aprendizaje experiencial de Kolb (1984) y
plantean en cuatro nuevas fases llamadas: la experiencia, el regreso sobre la experiencia, la
formulación de conclusiones y la planificación. Estos autores diseñan el cuestionario LSQ (Learning
Styles Questionnaire) a fin de identificar los estilos de aprendizaje en contextos empresariales y
proponen la clasificación de los estilos en activo, reflexivo, teórico y pragmático. Posteriormente,
Alonso, et al (1997) lo traducen y adaptan al contexto académico español y añaden una lista de
características a cada estilo que clarifican las destrezas que los caracteriza. El estilo activo
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(basado en la experiencia directa con el aprendizaje), el estilo reflexivo (basado en la reflexión y
recogida de datos), el estilo teórico (basado en la conceptualización abstracta y formación de
conclusiones), el estilo pragmático (basado en la experimentación activa y búsqueda de
aplicaciones prácticas).
El instrumento se denomina Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje CHAEA de Honey
y Alonso (1997) el cual consta de 80 ítems estructurados en cuatro grupos o secciones de 20
reactivos que corresponden a cuatro estilos de aprendizaje (activo, reflexivo, teórico y
pragmático). Los participantes deben colocar un signo (+) cuando están más de acuerdo que en
desacuerdo con el ítem y un signo (-) cuando están más en desacuerdo que de acuerdo con el
ítem. A pesar de contar con un número mayor de reactivos (80), es de fácil aplicación pues las
preguntas están redactadas en un lenguaje sencillo y empático para el alumno y las respuestas
son de fácil calificación, cualidades de importancia al utilizarlo de manera voluntaria en el ámbito
académico.
Junto a estas características lo más importante es la solidez que tiene el modelo teórico de base,
el cual está respaldado en los recientes estudios Iberoamericanos y su relación significativa con
otras variables (Camarero, Martin y Herrero, 2000; Luengo y González, 2005; Fortoul, Varela, Ávila,
López y Nieto, 2006; Fontalvo, Iriarte, Dominguez, Ricardo, Ballesteros, Muñoz, Campo, 2007; Bolívar
y Rojas, 2008; Loret, 2008; Pujol, 2008; Martínez, 2008; Laugero, Balcaza, Salinas, Craveri, 2009;
Bolívar y Rojas, 2010 y Said, Díaz, Chiapello y Espíndola, 2010).
Con base a estos criterios (uso en investigaciones recientes, solidez teórica, escala de medida, y
otros) se selecciona el CHAEA para su uso en la identificación de los estilos de aprendizaje
predominantes en estudiantes universitarios. Las investigaciones en población universitaria
venezolana (Pujol ,2008) indican que el instrumento cuenta con cualidades psicométricas
aceptables; sin embargo se cree que las características de la muestra en dicha investigación
difieren de la muestra actual por tratarse de estudiantes que cursaban carreras largas o
profesionales, los cuales poseen un perfil de egreso distinto a las carreras cortas o técnicas, por lo
tanto se hace necesaria su adaptación y validación tomando una muestra de esta población.
Con base en lo anterior, el presente estudio tiene como objetivo analizar las propiedades
psicométricas del Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje CHAEA, en estudiantes
universitarios venezolanos de carreras técnicas.

2. Método
Se realizó un muestreo de tipo intencional donde participaron 410 estudiantes que se encontraban
en el último año de sus carreras universitarias (tercer año). Sus edades están entre 18 y 25 años con
una media de 20 años y una DT de 1,97. En cuanto al género, 198 son mujeres y 212 hombres.
Además, 142 (34,6%) estudiantes pertenecían a carreras del área industrial y 268 (65,4%)
estudiantes a carreras del área administrativa.

1.1. Procedimiento
Para realizar la validación del Cuestionario Honey - Alonso de Estilos de Aprendizaje (1997) en este
estudio:
a) Se verificó la comprensión de términos utilizados en el instrumento a través de una prueba
de contenidos por parte de cinco expertos profesores universitarios del área de lenguaje,
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que conocen y laboran con la población de estudio y dos profesores del área
psicoeducativa que han estudiado el constructo. Como resultado de sus sugerencias, se
ajustó la redacción de los reactivos 3, 5, 8, 10, 11, 16, 19, 20, 38, 48, 53, 63, 64, 67, 70, (ver
tabla 2).
Tabla 1. Adaptación de los reactivos del CHAEA.
Fuente: elaboración propia

Redacción de reactivos originales
3.- Muchas veces
consecuencias.

actúo

sin

Redacción propuesta
mirar

las

3.- Muchas veces actúo sin medir las
consecuencias.

5.- Creo que los formalismos coartan y
limitan la actuación libre de las personas.

5.- Creo que los formalismos restringen y
limitan la actuación libre de las personas.

8.- Creo que lo más importante es que las
cosas funcionen…

8.- Creo que lo más importante es que las
cosas funcionen bien

10.- Disfruto cuando tengo tiempo para
preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia

10.- Disfruto cuando tengo tiempo para
preparar
mi
trabajo
y
realizarlo
conscientemente

11.- Estoy a gusto siguiendo un orden en las
comidas, en el estudio, … haciendo ejercicio
regularmente.

11.- Estoy a gusto siguiendo un orden en
las comidas, en el estudio, y haciendo
ejercicio regularmente.

16.- Escucho con más frecuencia … que
hablo.

Suelo escuchar con más frecuencia que
hablar.

19.- Antes de hacer algo estudio con
cuidado sus ventajas e inconvenientes.

Antes de hacer algo estudio con cuidado
sus ventajas y desventajas.

20.- Me crezco con el reto de hacer algo
nuevo y diferente.

Crezco con el reto de hacer algo nuevo y
diferente.

38.-Juzgo con frecuencia las ideas de los
demás por su valor práctico.

38.-Juzgo con frecuencia las ideas de los
demás por su practicidad.

48.-En conjunto, hablo más que escucho.

En conjunto
escuchar

53.-Pienso que debemos llegar pronto al
grano, al meollo de los temas.

53.-Pienso que debemos llegar pronto al
grano, al fondo de los temas.

63.- Me gusta sopesar diversas alternativas
antes de tomar una decisión.

63.- Me gusta considerar diversas
alternativas antes de tomar una decisión

64.- Con frecuencia miro hacia delante para
prever el futuro.

64.- Con frecuencia miro hacia delante
para anticipar el futuro.

67.- Me resulta incómodo
planificar y prever las cosas.

que

67.- Me resulta incómodo tener que
planificar y anticipar las cosas.

70.- El trabajar a conciencia me llena de
satisfacción y orgullo.

70.- Trabajar conscientemente me llena
de satisfacción y orgullo.

tener
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b) Se estructuró el cuestionario que, además de medir los estilos de aprendizaje, solicitaba el
género, el trimestre de escolaridad en curso y la carrera de los participantes.
Posteriormente, se solicitaron permisos a los profesores para la aplicación del cuadernillo,
los cuales fueron administrados por las investigadoras en presencia del docente. La
aplicación fue durante el trimestre Ene-Mar/2010 y el tiempo invertido para responder el
cuestionario fue de treinta minutos aproximadamente. A los estudiantes se les explicó el
objetivo y propósito del estudio y les fue solicitada su participación voluntaria la cual
autorizaron al firmar el consentimiento para utilizar la información personal empleada en la
investigación. Por último, se empleó el paquete estadístico SPSS de Windows, versión 18.0
para la transcripción y el procesamiento de los datos.

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1 Validez
Los estudios de validaciones psicométricas a instrumentos ya utilizados se conocen como estudios
de “replicación”, en los que se recomienda seguir los criterios metodológicos empleados por los
autores. Originalmente los autores del instrumento (ALONSO, et al, 1997) distribuyeron los 20
reactivos en cada estilo de aprendizaje según el criterio de juicio de expertos, sin recurrir a la
técnica de análisis factorial para ubicar los reactivos en cada dimensión, por lo tanto la aplicación
de esta técnica a los 80 reactivos en su conjunto resulta inútil en relación con el constructo
evaluado, pues no aporta una estructura factorial que mejor explique el constructo, es decir
cuatro factores para cada uno de los cuatro estilos de aprendizaje.
Sin embargo, los autores aplicaron el análisis factorial a los 20 reactivos que resultan indicadores
de cada dimensión (estilo) a fin de obtener una idea más concreta de las características
predominantes de cada estilo y comprobar la validez de constructo. Por lo tanto, se aplica el
AFCP con rotación varimax asignando cinco (5) factores a cada uno de los 20 reactivos de cada
estilo de aprendizaje. Los autores no especifican el puntaje mínimo de saturación para seleccionar
los reactivos, entonces se asumen las sugerencias de Morales (2008) en donde bastan valores de ±
.40 al tener una muestra mayor o igual a 200 sujetos.
Es importante reconocer que cuando se seleccionan solamente los ítems con pesos grandes en un
solo factor, se logran escalas de unidimensionalidad más clara (MoraleS, 2008). Al considerar
autovalores mayores que 1,5, el gráfico de sedimentación, el porcentaje de varianza total
explicada (alrededor de 40%) y el criterio de la parsimonia, se obtienen estructuras factoriales que
confirmar la descripción hecha a cada estilo. En cuanto a los porcentajes de varianza total
explicada, se obtienen valores similares a los reportados por Alonso et al (1997) (ver tabla 2), los
cuales son satisfactorios pues al ser cercanos al 40% aseguran el grado en el que los reactivos de
cada dimensión tienen en común.
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Tabla 2. Comparación de la varianza total explicada entre el estudio actual y los de Alonso, Gallego y Honey
(1997)
Fuente: elaboración propia.

Estilos
de
Aprendizaje

%
de
explicada

varianza

Indicadores/características

Datos 1997

Datos
2011

Activo

41,2%

41,2%

Animador,
improvisador,
arriesgado y espontáneo

Reflexivo

42,7%

42 %

Concienzudo, ponderado, receptivo y analítico

Teórico

39,5%

40,8%

Metódico, lógico, objetivo, moderado y crítico

Pragmático

40,2%

39 %

Experimentador, práctico, directo, técnico y
realista

descubridor,

La tabla anterior también muestra las características resultantes del análisis hecho a cada factor o
dimensión, las cuales son consistentes con los estudios de Alonso, Gallego y Honey (1997). Así
mismo, en función de continuar con la validación de los elementos teóricos que sustentan el
instrumento, la tabla 3 muestra las correlaciones bivariadas que permiten identificar las relaciones
significativas entre las dimensiones del instrumento. En primer lugar, se tiene una correlación
positiva y moderada (r=,470; p=,000) entre el estilo pragmático y el estilo activo. Esta combinación
resulta compatible con las conclusiones de Alonso, et al (1997) y con las características del estilo
acomodador de Kolb (1984).

Tabla 3. Matriz de correlación entre los estilos de aprendizaje.
Fuente: elaboración propia.

Variables
1.Estilo Activo
2. Estilo Reflexivo

2

3

4

,010

,004

,470**

1

,564**

,357

1

,396**

3.Estilo Teórico
4. Estilo
Pragmático

1

** = Significativo al 0,01.

Adicionalmente, entre el estilo teórico y el estilo reflexivo se evidencia una correlación positiva y
moderada alta (r=,564; p=,000), combinación que resulta común entre los estilos de aprendizaje, la
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cual es semejante a las características del estilo asimilador propuesto por Kolb (1984). Por último,
se observa una correlación positiva y moderadamente baja (r=,396; p=,000), entre el estilo
pragmático y el estilo teórico y al igual que en la relación anterior, estos resultados son consistentes
con la propuesta de Alonso, Gallego y Honey (1997) relación que es semejante a la descripción
del estilo convergente de Kolb (1984).

3.2 Confiabilidad
Entre los tipos de confiabilidad sugeridos por Cohen y Swerdlik (2001) se selecciona el coeficiente
de Alfa de Cronbach puesto que es un índice que permite medir la consistencia interna del
instrumento. Además, este coeficiente es recomendado en las pruebas que miden variables
dinámicas pues se cree que los estilos cambian en función de las experiencias situacionales y
cognitivas, así que con una sola aplicación bastará para evaluar la validez de constructo en la
muestra de estudio.

Tabla 4. Comparación de los resultados de confiabilidad entre el estudio actual y los de Alonso, Gallego y
Honey (1997).
Fuente: elaboración propia.

Estilos
de
Aprendizaje

Índices de confiabilidad
Alpha de Cronbach
Datos 1997

Datos 2011

Activo

,627

,651

Reflexivo

,727

,664

Teórico

,658

,608

Pragmático

,585

,586

Los resultados de las pruebas de fiabilidad para los 20 reactivos de cada estilo son aceptables y
coinciden con los resultados obtenidos por ALONSO, et al (1997). Así mismo, al analizar el alfa total
del instrumento .789 y comprobar que se mantiene relativamente igual si se elimina el elemento en
cada estilo, se concluye que no hay cambios significativos en ninguno de ellos, por lo tanto se
mantienen los 80 reactivos en su distribución original.

Tabla 5. Comparación por carrera y estilo de aprendizaje.
Fuente: elaboración propia.

Carrera
Tec. Eléctrica

Activo

Teórico

Reflexivo

Pragmático

Total

10

8

6

10

34

Tec. Electrónica

6

3

2

14

25

Tec. Mecánica

9

10

6

20

45

11

5

5

17

38

Mtto.
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Aeronáutico
Admón. Aduanas

45

25

23

46

139

Comercio
Exterior

13

24

9

19

65

Admón.
Transporte

2

6

3

5

16

Org. Empresarial

3

5

6

11

25

Admón. Turismo

7

3

3

1

14

Admón. Hotelera

3

1

1

4

9

109

90

64

147

410

26,6%

22%

15%

35,9%

100%

Totales
Porcentajes

En general, los estudiantes que pertenecen a carreras del área industrial muestran mayor
preferencia por el estilo pragmático, excepto los estudiantes de Tecnología Eléctrica, cuyas
preferencias en los estilos activo y pragmático son iguales. Por otro lado, los estudiantes de
carreras relacionadas con el área administrativa muestran distribuciones similares en la preferencia
por los cuatro estilos, sin embargo los estudiantes de Administración de Aduanas prefieren más el
estilo activo y el estilo pragmático.
Según los porcentajes se evidencia una preferencia de los estudiantes de la muestra por el estilo
pragmático (35,9%), lo cual parece ser consistente con el perfil de los estudiantes universitarios de
carreras cortas o tecnológicas, ya que su formación se basa en formación se basa en la
aplicación práctica de los conocimientos recibidos, el desarrollo de habilidades para ejecutar
soluciones eficientes a problemas de la organización, a la vez que sirven de apoyo a los niveles de
planificación y dirección, lo cual es consistente con las características presentes en el estilo
pragmático.

4. CONCLUSIONES
Analizar y comprender los factores que se relacionan con un aprendizaje efectivo en los
estudiantes, a la vez que pudieran sugerir cierta relación con su rendimiento académico y
prosecución en los estudios, es una tarea de vital importancia para la educación universitaria y
requiere de una herramienta de evaluación adecuada para hacerlo.
Por lo tanto, el juicio acerca del valor de un instrumento sólo debería emitirse una vez
determinadas de manera objetiva sus cualidades psicométricas, porque este conocimiento es
necesario para que los datos obtenidos con el mismo, puedan usarse de manera confiable en
investigaciones. El Cuestionario Honey-Alonso Estilos de Aprendizaje CHAEA, cuenta con
cualidades psicométricas comprobadas y aceptables que contribuyen con la veracidad y
exactitud de los datos que se obtienen a través de su empleo en la población de estudio.
Respecto a sus valores de confiabilidad, se debe tener en cuenta que el CHAEA es una prueba
con reactivos heterogéneos pues mide cuatro estilos de aprendizaje; por lo tanto y tal como lo
afirman Cohen y Swerdlik (2001), una estimación de la consistencia interna podría ser baja sin que
esto signifique que no existe correlación entre los reactivos de la escala. Con relación a la validez
del constructo se comprueba que los resultados son similares a los obtenidos por los autores del
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instrumento, y confirman la pertinencia de los reactivos para medir los estilos de aprendizaje. Las
relaciones bivaridas encontradas entre algunos de los estilos son consistentes con análisis
factoriales y estudios comparativos en diversas investigaciones, y permiten constatar la solidez del
modelo teórico propuesto por los investigadores al resultar de estas combinaciones, tres de los
cuatro estilos que propone Kolb (1984) en su modelo originalmente.
Es importante considerar que la validez y confiabilidad de este instrumento han sido demostradas
con muestras que presentan diferencias tanto poblacionales como culturales, de tal manera que
este estudio se convierte en un aporte necesario para corroborar los datos obtenidos en otras
investigaciones y facilitar futuras comparaciones entre estudiantes universitarios, en especial de
países de Iberoamérica.
Con relación a las preferencias encontradas en los estilos según la carrera, es conveniente
considerar que debido a las características del método empleado, procedimiento y muestra de la
investigación, los datos obtenidos deben ser tomados como resultados preliminares y no como
indicadores concluyentes. Sin embargo, se puede afirmar que son coherentes con la teoría que
sustenta el estudio puesto que las características del estilo pragmático, si bien describen el perfil
de un egresado en carreras tecnológicas, bastará saber en futuras investigaciones si la carrera
moldea el estilo de aprendizaje y si existen diferencias significativas en función de otras variables
como género o área de estudio.
Por último, resulta conveniente realizar nuevas adaptaciones al CHAEA que incorporen factores
relacionados con el aprendizaje y el uso de las tecnologías de la comunicación e información,
esto teniendo en cuenta los resultados de Pujol (2008) en donde se afirma que los estilos de
aprendizaje producen efectos significativos en la conducta de búsqueda de información en
hipermedios, y en vista de que en la actualidad las TIC parecen ser elementos indispensables en el
proceso de enseñanza y aprendizaje y un camino a la cada vez más necesaria orientación hacia
el aprendizaje individualizado.
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Resumen
El presente artículo ofrece un análisis de las referencias a la educación en valores presentes en la
legislación educativa española desde que la LOGSE entró en vigor. Las referencias legales citadas
forman parte de lo que podríamos denominar legislación centrada en la diversidad, aunque se
han incluido otras referencias generales de determinadas comunidades autónomas para
comprobar diferentes tratamientos del mismo tema. Las conclusiones muestran cómo el proceso
educativo global puede convertir a los discentes en ciudadanos competentes en múltiples
categorías y mejorar su calidad de vida, siempre que se tenga en cuenta la importancia de la
globalidad de dicho proceso.
Palabras clave: valores, competencia social, contexto pluricultural, diversidad cultural, riesgo
social.

Abstract
This article provides an analysis of the references to education in values present in the Spanish
educational legislation since the LOGSE came into force. Legal references cited are part of what
we might call focused on diversity legislation, but are included general references to certain other
regions to test different treatments of the same subject. The findings show how the overall
educational process can make learners competent citizens in multiple categories and improve
their quality of life, provided that takes into account the importance of comprehensiveness of the
process.
Key words: values, social competence, multicultural context, cultural diversity, social risk.

1. INTRODUCCIÓN
La concreción legal de las normas de actuación referentes a las formas de educar del
profesorado resulta imprescindiblemente necesaria. Desde la aparición de la LOGSE se ha
reconocido la gran relevancia de formar en actitudes y valores, convirtiéndose esto en un objetivo
principal e irrenunciable del proceso educativo (García y Sales, 1998). Buena muestra de esa
intención puede verse en las resoluciones que se han incluido en los epígrafes siguientes, además
de que las sucesivas reformas desde la aparición de la LOGSE se han dirigido hacia la formación
en una serie de competencias que englobasen las características humanas, sociales y culturales
que debía poseer el educando.
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Puede considerarse que la meta principal del docente debe centrarse en formar a los discentes
en valores universales de respeto, solidaridad y principios democráticos, sin obviar por supuesto, los
contenidos conceptuales propios de cada materia. Por encima de todo, se debe partir de la base
de que todo proceso educativo debe ser un proceso formativo global que forme en valores, y
prepare así al discente para el contacto social y para el contacto intercultural tan decisivo en la
actualidad. Es decir, el proceso educativo de las diferentes etapas educativas obligatorias debe
formar ciudadanos competentes en su propia cultura y competentes para dialogar con otras
culturas que forman parte de la sociedad en la que vive.
En el Seminario La educación en Valores en el Aprendizaje a lo largo de la vida. Democracia,
Educación en Valores y Ciudadanía, Pérez (2005) reflexiona acerca de la significación del
concepto de valor, tan necesario en el contexto pluricultural en el que se mueve la sociedad
actual. Debe partirse de la consideración de que si educamos en valores, ¿cuáles serán? ¿Se
parte del marco de los Derechos Humanos? ¿En qué valores vamos a educar al alumnado? Debe
señalarse que es una realidad, una obviedad, que el docente no sólo enseña sino que educa;
ahora bien, los valores que se transmiten en ese proceso educativo forman parte de la cultura
española y no todos los alumnos presentes en el aula comparten ésta. Así pues, formaría parte de
otra discusión el hecho de que si bien todos los docentes comparten la importancia de educar en
valores que capaciten al alumnado para el ejercicio de una ciudadanía libre y democrática, no
todos pueden estar de acuerdo en cuanto a cuáles son los valores que deben ser transmitidos al
alumnado presente en las aulas.
Puede considerarse que educar en valores es posible en cualquier sociedad. Ahora bien, si estas
sociedades se caracterizasen por la existencia de una gran diversidad cultural, el docente podría
encontrarse con un problema: ¿qué valores transmite? ¿Existen unos valores universales
compartidos por todas las culturas? Estas cuestiones supondrían una reflexión más amplia que en
este artículo no ha sido reflejada con gran profundidad, puesto que se pretende mostrar cómo la
legislación educativa española sí incluye referencias a una educación global del discente que ha
caído en detrimento de la asimilación de conceptos más tradicionales (García y Sales, 1998). En
resumen, el profesorado se encuentra con un alumnado con el que, por diversas circunstancias,
tiene graves problemas para el establecimiento de una determinada disciplina y esa situación ha
terminado por conformar un sistema educativo en el que la transmisión de conocimientos es lo
único y más importante.

2. PRINCIPALES REFERENCIAS A LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
Una de las primeras referencias a la denominada “Educación en Valores” con estos términos
exactos puede encontrarse en la Resolución de 7 de septiembre de 1994 de la Secretaría de
Estado de Educación, por la que se dan orientaciones para el desarrollo de la educación en
valores en las actividades educativas de los centros docentes, que supuso un punto de inflexión
para el enfoque didáctico por parte de los docentes. Se trataba de una “indicación”, de una
llamada de atención, para que no olvidasen que el proceso de enseñanza/aprendizaje debe
formar al discente más allá de los contenidos curriculares puramente conceptuales. Desde los
orígenes de la didáctica se ha visto el acto educativo como un momento de intercambio, de
reflexión, de adquisición de valores que vienen aparejados con determinados conceptos, así
como la propia puesta en práctica de determinadas materias ya suponía la adquisición de unos
hábitos de disciplina y comportamiento. Pero, resoluciones como la citada no hacen más que
mostrar cómo el docente necesita que le recuerden cuál es su verdadera función: formar
globalmente al educando.
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Los valores a que se hace referencia en ésta son: la educación para la paz, la educación para la
igualdad de oportunidades entre los sexos, la educación moral y cívica, la educación ambiental,
la educación sexual, la educación para la salud, la educación del consumidor y la educación
vial. De manera que, tras estas alusiones en la citada referencia legislativa, dichos temas fueron
incluidos para ser trabajados transversalmente en todas las asignaturas de Educación Primaria y
Secundaria; no obstante, en determinadas materias se consideró que debía hacerse más
hincapié que en otras debido a su escasa tradición en el sistema educativo, tanto en la normativa
como en el quehacer diario de los centros docentes, hecho que dificulta su presencia efectiva en
las aulas. Por ejemplo, en la clase de matemáticas no insiste tanto en el trabajo de contenidos
transversales como en la clase de música que ya implica determinadas actitudes como el silencio
durante la interpretación, el respeto a la improvisación del otro, el intercambio y la fusión de ideas
musicales con el compañero… Todas muy relacionadas con la formación humana en el respeto al
otro, elemento decisivo para la consecución de sociedades interculturales.
Esa transversalidad de la educación en valores pretende dotar a los currículos de una serie de
contenidos que vertebren la actividad docente. De modo que, la educación no debe abarcar un
aspecto tan simple (y a la vez complicado) como es la instrucción del discente, sino que (además)
debe contribuir al desarrollo personal de éste. No puede obviarse que son las necesidades de la
sociedad con su devenir constante las que han originado unas necesidades concretas
relacionadas con los nuevos descubrimientos tecnológicos, los continuos flujos migratorios y los
cambios en la concepción de la familia, entre otros. Es decir, la transversalidad podría tomarse
como punto de partida para garantizar una visión global del proceso educativo por parte del
educando, que éste comprenda la interrelación entre cada materia y pueda hacer frente a
contextos sociales marcados por la alteridad que no verá tan diferente gracias a su capacidad
de interrelación aportada por el enfoque transversal de las diferentes materias del currículo.
Por todo ello, la LOGSE estableció unos temas transversales para todas las etapas educativas,
temas que terminaron renombrándose o llegando a formar parte, en muchos casos, de las
capacidades y, al fin, de las denominadas competencias básicas (última denominación vigente)
que todos los discentes deben adquirir al terminar sus estudios obligatorios (en las páginas
siguientes se explicará en qué consiste cada una de esas ocho competencias básicas para la
educación obligatoria y que siguen vigentes a fecha de 2012). Estas capacidades que se debían
adquirir antes de la aparición de las competencias básicas eran: la educación moral y cívica, la
educación para la paz, la educación para la salud, la educación para la igualdad de
oportunidades entre los sexos, la educación ambiental, la educación sexual, la educación del
consumidor y la educación vial.
Anteriormente a la citada Resolución de 7 de septiembre de 1994, puede encontrarse una
mención a la educación como un proceso más allá de la simple adquisición de conocimientos
conceptuales, la importancia de formar en valores a los educandos se encuentra presente en la
Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre (RCL 1990\2045) de 1990 de Ordenación General del
Sistema Educativo, cuando menciona que “el objetivo primero y fundamental de la educación es
el de proporcionar una formación plena que les permita conformar su propia y esencial
identidad” (28927-28942). Esta resolución menciona la educación integral, la participación de
padres o tutores, la atención psciopedagógica y la orientación educativa y profesional. Es decir,
que siempre será imprescindible la participación de los padres y de todos los profesionales posibles
que puedan participar en el proceso de enseñanza/aprendizaje. La consecución de una
educación de calidad radica en profesores, padres y alumnos, colaborando a partes iguales en el
proceso educativo; de modo que las actuaciones de unos y otros deben responder a unos
objetivos compartidos y claramente definidos. Por supuesto, en este artículo sólo se muestran
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aquellas referencias legales que se han considerado más significativas para la comprensión de la
importancia de la educación en valores en la educación obligatoria actual; de manera que las
conclusiones finales supongan una muestra de aquellos elementos que deberían reforzarse
legalmente para que la práctica educativa responda a las necesidades y situación social real.
En el año 2002, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de Calidad de la Educación (vigente
hasta el 24 de mayo de 2006), estipulaba en su Capítulo I del Título Preliminar cuáles eran los
principios de calidad en la educación con una clara referencia a la educación en determinados
valores democráticos adecuados para la consecución de la formación global del alumnado. Se
menciona la importancia del pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, es
decir, que los docentes deben preocuparse de transmitir sus conocimientos más allá del mero
contenido, de forma que con sus ejemplos, con sus actitudes ante la clase y con su materia, se
puedan adquirir unos valores que favorezcan su libertad, su responsabilidad como ciudadano, la
cohesión grupal y la mejora social. Además, señala la importancia de desarrollar sus capacidades
afectivas, su respeto a los derechos y las libertades, aspectos todos ellos que deberían
considerarse intrínsecos al propio proceso educativo.
Tanto la Educación Infantil como la Primaria y la Secundaria tienen como objetivos principales la
intención de garantizar la formación integral del alumno, para que éste desarrolle su personalidad
y sea un ciudadano de provecho. En esta referencia legal se menciona la importancia de
desarrollar en el alumnado una serie de capacidades, todas ellas referentes a unos valores y
conceptos que propiciarán unas pautas concretas ante las situaciones de la vida cotidiana. Es
decir, son claras referencias a lo que después se denominará como competencias básicas, que se
refieren a su vez en muchos casos, a los valores que los educadores deben tratar de transmitir a los
alumnos porque “nunca como hoy ha sido más necesaria la convergencia entre esas dimensiones
esenciales de la educación” (45188-45220) como son la dimensión conceptual y la actitudinal. Se
hace mención especial a la importancia de promover una serie de valores en la formación de los
alumnos, como son los valores del esfuerzo y de la exigencia personal.
Pero, el hecho de orientar el sistema educativo hacia los resultados como consecuencia de la
cultura del esfuerzo y la mejora de la calidad, puede inducir a determinados errores. Por ejemplo,
se puede interpretar que lo más relevante son los resultados obtenidos en una evaluación a través
de exámenes centrados en conceptos, ignorando el papel de los procesos que conducen a ellos
y de los recursos en los que unos y otros se apoyan; y, también, se puede suponer que tendrían
que aumentarse los procesos de evaluación, mediante evaluaciones en clase, del trabajo de
casa, diversos controles sobre contenidos y prácticas, de modo que se sumen estas calificaciones
y no se premie únicamente un examen y en un escasísimo porcentaje su actitud, esfuerzo en casa
y en el aula, etc. Ghandi decía que la recompensa a que aspiramos está en nuestro esfuerzo y no
en aquello que hemos pretendido obtener, es decir, que esforzándonos al máximo conseguiremos
una verdadera victoria.La Educación Primaria se presenta como un período de asentamiento de
las capacidades de todo ser humano, además de que se reforzarán o adquirirán habilidades
como el respeto a los demás, a la igualdad de derechos y a las normas básicas de convivencia
social. Todo esto no hace sino mostrar la importancia que en los niveles iniciales tiene la
educación en valores, así como la importancia que tendrá ésta a lo largo de toda la vida escolar
obligatoria. De este modo, en su Artículo 15 se encuentra una referencia a las competencias, en
lugar de capacidades, que el alumnado de esta etapa educativa obligatoria deberá haber
conseguido al finalizar su escolarización, haciéndose referencia a las que deben adquirir los
alumnos para conseguir un adecuado desarrollo social y cultural, como son el respeto al prójimo,
el espíritu emprendedor, la actitud responsable, el respeto al pluralismo cultural y la confianza en
uno mismo.
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Ya en el año 2003, el Real Decreto 830/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las
enseñanzas comunes de la Educación Primaria, que estuvo vigente hasta el 15 de julio de 2006,
insistía en la importancia en el desarrollo integral de todas las capacidades del alumnado, en
todas y cada una de las materias del currículo educativo. Y siguiendo esa idea de formación
global del alumnado se estableció que en todas las áreas debían desarrollarse los valores que
sirviesen como referencia para la formación integral de los alumnos: el respeto a los principios
democráticos, a los derechos y libertades, el respeto y la tolerancia “al otro”. Todos ellos son
valores presentes en el desarrollo diario de cada una de las materias escolares que están
orientados a garantizar la consecución de la finalidad de la Educación Primaria: la adquisición de
sus valores y características culturales que les permitan integrarse y desarrollarse como ciudadanos
de pleno derecho. Sin embargo, como ya se comentó más anteriormente, cada materia del
currículo mostraba objetivos similares pero no contenidos que los reforzasen/apoyasen para
garantizar su adquisición por parte del alumno.
Podría considerarse que la inadecuada aplicación de un proceso educativo integral, global,
debido a posibles divergencias en la interpretación de la legislación, sea la causante de la
elaboración (unos años después) de la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la
educación y la cultura de la paz. Ésta establecía una serie de principios que deberían desarrollarse
como contenidos transversales en todos los centros educativos, amparándose en el Programa de
Acción sobre una Cultura de la Paz aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
(1999), que establecía una serie de medidas destinadas al ámbito educativo y de la investigación.
Debe señalarse lo curioso que resulta que a la legislación centrada en el proceso de
enseñanza/aprendizaje propia de cada etapa educativa obligatoria, se le sumen diferentes
referencias legislativas que “recuerdan” que el proceso educativo debe ser global, que debe
insistir en la formación personal; toda esta situación podría considerarse que se debe a los malos
resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones de la enseñanza que sitúan a España en la
cola educativa de Europa.
De acuerdo con el Preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la
educación de un alumno será efectiva si se produce la transmisión de valores en cada materia
curricular. Así, la LOE considera como objetivos del proceso educativo la consecución de todas las
capacidades del alumnado, la educación en el respeto de derechos y libertades fundamentales,
en la igualdad de oportunidades, en la no discriminación, en la tolerancia, en la responsabilidad, y
en el reconocimiento y respeto de la pluralidad. Gran parte de los objetivos educativos se centran
en formar en esa serie de valores citados que están destinados al desempeño de la ciudadanía
marcada por los derechos y libertades de la Constitución Española; sin embargo, resultad
llamativo que los docentes desarrollen su trabajo más preocupados por los objetivos conceptuales
que por los procedimentales y actitudinales que son los que realmente llevarán a la consecución
de los valores comentados que se incluyen en la legislación que justifica sus actuaciones
educativas.
En el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
de la Educación Primaria, es donde va a encontrarse la referencia a las competencias básicas
que bien podría considerarse una revisión de la propuesta recogida en la citada Resolución de 7
de septiembre de 1994. Esta opinión quedaría reforzada por autores como Gimeno (2008) con su
Educar por competencias ¿qué hay de nuevo? Lo único que podría considerarse más nuevo y
que aparecerá formulado en algunas referencias legales de comunidades como Cataluña, por
ejemplo, es el hecho de presentar las materias e incluir cómo éstas contribuyen a la adquisición
de cada una de las competencias básicas (competencia en autonomía e iniciativa personal,
competencia en aprender a aprender, competencia en el tratamiento de la información y
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competencia digital, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico,
competencia matemática, competencia cultural y artística, competencia social y ciudadana, y
competencia en comunicación lingüística); así se insiste en la consideración de que el docente no
enseña matemáticas sino que forma a través de ellas para ser ciudadanos, con lo que esta
apreciación implica en su práctica didáctica específica.
Dentro de las ocho competencias básicas destaca la competencia social y ciudadana que
desarrolla aspectos éticos, morales, de habilidades sociales, todas ellas intrínsecas a cualquier
materia del currículo; también, favorece la comprensión crítica de la realidad, el análisis de los
problemas sociales e históricos y el diálogo para posibilitar un entendimiento conjunto. Sin
embargo, no en todas las materias es fácil reflexionar sobre la propia didáctica para conseguir
remarcar en la mayor medida posible los principios que contribuyan para la adquisición de esta
competencia; aunque será tarea del docente reflexionar y llegar a las conclusiones pertinentes
que posibiliten una adecuación de su praxis a esas necesidades del alumnado.
En cuanto a la competencia cultural y artística supone aprender a apreciar y valorar otros hechos
y manifestaciones culturales, tomando conciencia de la evolución del pensamiento; además,
requiere tomar conciencia de la necesidad de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas.
Además, esta competencia puede contribuir a desarrollar otra que debería comenzar a incluirse,
la competencia intercultural, puesto que esta sociedad pluricultural española se ve abocada a
situaciones conflictivas derivadas de la falta de entendimiento y de intercambio entre sus
miembros. Y, si en los diferentes documentos consultados se está hablando de integración y de
respeto cultural debería contarse con esta competencia, ya que debe considerarse antes el
entendimiento entre culturas que comparten territorio para evitar problemas sociales y situaciones
conflictivas que una competencia que te ayuda a manejarte con las nuevas tecnologías. Primero
el entendimiento humano y luego el entendimiento con las máquinas.
Lo interesante de este Real Decreto 1513/2006 es que se incluye un apartado específico centrado
en la contribución al desarrollo de las competencias por parte de cada área. Y, ya para finalizar la
reflexión en torno a esas importantes competencias incluidas en esa referencia legal, cabe
mencionar cómo dentro de cada una de ellas se incluyen aspectos que contribuirán a la
formación intercultural del alumnado que garantizarán la convivencia democrática tan citada en
las anteriores referencias. Por ejemplo, en la competencia en comunicación lingüística se
pretende conseguir que el alumno pueda comunicarse con los demás para establecer relaciones
constructivas que le permitan acercarse a otras culturas. Pero, ¿qué puede hacer el docente para
desarrollar cada una de esas ocho competencias en su asignatura? Para resolver las dudas sobre
cómo conseguir los objetivos y finalidades o las competencias básicas, siempre es conveniente
que la legislación oriente sobre el camino más adecuado acorde con los principios que en ella se
establecen; de manera que en esta legislación se estableció un apartado específico sobre la
contribución del área al desarrollo de cada una de las competencias básicas. Novedad
interesante que permitía garantizar la adquisición y el desarrollo de cada una de las
competencias incluidas, al tiempo que garantizaba la positividad de los resultados de aprendizaje.
En cuanto a la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula
la ordenación de la Educación Primaria, se estipula que las competencias que deben
desarrollarse son las mismas que en la anterior referencia legislativa. Resulta curioso que la
terminología y gran cantidad de párrafos de esa referencia se mantengan exactamente iguales
pese al paso de los años, como queriendo significar que se conserva porque su aplicación resultó
ser efectiva y positiva. No siempre ha sido así y, pese a ello, se han mantenido, pero la explicación
a esta cuestión resulta desconocida.
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La Orden 3319-01-2007, de 18 de junio, del Consejero de Educación, por la que se regulan para la
Comunidad de Madrid la implantación y la organización de la Educación Primaria derivada de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Artículo 3 del Currículo, Punto 4,
menciona el trabajo de la educación en valores en todas las áreas, sin que dicho tema transversal
repercuta negativamente en el desarrollo de los contenidos conceptuales tradicionales.
Los años 2008 y 2009 trajeron expectativas de cambio porque la sociedad exigía nuevas reformas
legales que se adaptasen a la situación social y económica del momento, y, principalmente, que
se adaptasen a las necesidades derivadas de los procesos migratorios. Son muchos los educandos
hijos de inmigrantes que se incorporaron a las aulas españolas y no todos ellos se caracterizaban
por su procedencia occidental, con los consiguientes problemas en cuanto a la comprensión de
los valores que se les estaban transmitiendo porque era “su derecho” ser educados en valores. Por
ello se hizo imprescindible revisar esos valores, ser conscientes de que no todos los valores que
tendemos a considerar universales lo son en otras culturas que se encuentran en el aula; y, ante
todo, se precisa que no sólo la escuela sino también las familias se conviertan en promotoras de la
adquisición y educación en valores, pero en valores que se construyan en consenso mediante el
diálogo entre culturas (intercultural).
Un ejemplo de propuestas de intervención y actuación en este campo de la educación en
valores que nos ocupa podría verse en el Decreto 37/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que
se establecen los contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat
Valenciana. En él, se insiste en que debe hacerse especial hincapié en iniciar a los discentes en
aprendizajes para la vida, junto a los aprendizajes típicos escolares; además, de que sirve como
guía al docente para que éste encamine su proceso formador en la línea de los valores
universales, ya que se incluyen referencias a diferentes sistemas socioculturales y a la diversidad.
Este Decreto incluye entre los objetivos de la Educación Primaria la necesidad de aprender a
relacionarse con el entorno social, aceptando las diferencias; así, se comprueba que las
intenciones de aproximación cultural están presentes, además de un intento de educar en los
valores de la diferencia. Si hablamos de educar en el sentido amplio de la palabra todas las
referencias legislativas con sus reformas muestran interés por seguir esta línea; no obstante, en el
momento en que deberían mostrar referencias metodológicas en este sentido se observan las
carencias, la inexistencia de las mismas.
Continuando con la Comunidad Valenciana, su Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por
el que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat
Valenciana, merece ser destacado porque insiste en el hecho de educar en valores que estén
presentes en todas las culturas, puesto que habla de fomentar la solidaridad, la tolerancia, la
responsabilidad, la paz y la igualdad sexual, en las programaciones didácticas. Pero, por encima
de todo, es importante porque guía al docente hacia una educación que respete y admita la
diversidad, elemento cada vez más presente en las aulas españolas por la masiva inmigración
llegada de todo el mundo.
Se puede comprobar la importancia que toma la educación en valores si consultamos la
Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Secretaría del Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se regula el procedimiento para la realización de la evaluación de
diagnóstico de las competencias básicas en educación primaria y en educación secundaria
obligatoria en las ciudades de Ceuta y Melilla para el curso 2010-2011. Ésta propone la evaluación
de la competencia social y ciudadana, referida desde nuestro punto de vista a la educación
global en valores, del mismo modo en que propone la evaluación de la competencia lingüística
(cuya traducción supone que los alumnos realizan exámenes de inglés y castellano y/o catalán).
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Finalicemos mostrando cómo pese a las modificaciones que puedan introducirse en la legislación
educativa, no se pierde sino que se aumenta la intención de tratar transversalmente la educación
en valores de respeto, igualdad, tolerancia y solidaridad, tal y como puede verse en el Real
Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010,
de 2 de julio, afectados por estas modificaciones, en su Artículo 1, Punto 8, por ejemplo.

3. CONCLUSIONES
La legislación impone unas directrices que, ya sea por cuestiones de escasez de recursos o ya sea
por la mínima colaboración del entorno familiar, son difíciles de aplicar. De modo que, resulta
realmente complicado conseguir la formación global de los discentes si no se tienen en cuenta la
confluencia de los elementos citados: un profesorado capacitado y con recursos, así como un
entorno familiar dispuesto a colaborar (Pérez, 2005). No obstante, no debe achacarse toda la
culpa al profesorado que si bien carece de la suficiente formación didáctica para hacer frente a
las nuevas necesidades educativas derivadas del fenómeno migratorio y que son las que
caracterizan los contextos educativos actuales, sí podría contar con los recursos para poder
formarse y tratar de responder a estas situaciones si contase con el estímulo de las familias de sus
discentes. Es decir, si las familias presionasen para que los centros educativos completasen el
proceso educativo que desarrollan con sus hijos, el docente lo completaría y reforzaría al
profundizar en su identidad cultural sujeta a los cambios fruto de la interacción intercultural que
pueda vivirse en el aula.
Pese a que se reconocen la dificultad y la falta de presencia de los temas transversales ya citados
con anterioridad en determinadas materias del currículo, sí debe señalarse que la educación
moral y cívica es el fundamento primero de la formación que proporcionan los centros educativos,
constituyéndose en el eje de referencia en torno al que deben girar el resto de los temas
transversales y debe estar implícita en todas las áreas y materias del currículo. Todas las materias
del currículo deberían encaminarse a la consecución de los valores ya citados, tratando de salvar
las dificultades obvias en materias como las Ciencias Naturales, las Matemáticas, etc.
Si gran parte de los objetivos de la educación se centran en formar en una serie de valores
destinados al desempeño de la ciudadanía marcada por los derechos y libertades
constitucionales; así pues, resulta llamativo que los docentes desarrollen su trabajo más
preocupados por los objetivos conceptuales que por los procesos destinados a la consecución de
los valores propuestos en la legislación vigente. Basta poner como ejemplo la etapa de
Bachillerato que no es obligatoria pero también debe comprenderse como un momento de
formación de personas y no sólo como un momento de formación de futuros aprobados en las
pruebas de acceso a la universidad. Esa etapa de Bachillerato viene caracterizada por la
centralización formativo-educativa en torno a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU); de
modo que las referencias a la formación global del alumno, a su educación en valores, parece
sobreentenderse al no aparecer mención a las competencias que sí pueden encontrarse en las
anteriores etapas educativas. Así, la evaluación en cada una de estas etapas educativas en la
línea de la educación en valores, dificultada en el caso de la etapa de Bachillerato por la PAU
(Prueba de Acceso a la Universidad), presentaría a los profesores contando en la evaluación con
el desarrollo de actitudes y hábitos en relación con los temas transversales en los aprendizajes de
los alumnos, en un porcentaje mayor del que ahora puede encontrarse.
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La evaluación es un campo relativamente abierto en cuanto a la actuación del docente, de ahí
que muchos centros establezcan sus porcentajes de evaluación de forma muy dispar. Nuestra
propia experiencia en Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial nos ha mostrado cómo en
casi todos los centros la nota final de exámenes corresponde al 60%, un 10% al comportamiento y
la actitud en clase, y el 30% restante al trabajo realizado en clase y en casa. Entonces, si se cuenta
con un alumno que desarrolla en el aula un comportamiento problemático (interrumpe el
funcionamiento de la clase, molesta a los compañeros) que estudia en casa y obtiene
sobresaliente en sus exámenes, perfectamente podría aprobar el curso. Aquí se observa cómo
con el establecimiento de ese tipo de porcentajes no se les está educando en los valores de
esfuerzo y superación, ya que el alumno no toma conciencia de las consecuencias de su
comportamiento y sólo comprueba que su actitud y comportamiento en el aula no repercuten en
su aprobado final porque el profesor no puede suspenderle la asignatura debido al
establecimiento de unos criterios de calificación que sólo inciden en la importancia de los
contenidos conceptuales. Por supuesto, para un alumno que se comporta incorrectamente en el
aula, pero que aprueba sus exámenes, le resulta irrisorio que le resten nota por su comportamiento
cuando el sistema de porcentajes que suele establecerse ya supone evitar el suspenso por mal
comportamiento.
La legislación de inicios del siglo XXI, véanse los comentarios de la legislación promulgada en el
año 2002, se mostraba claramente consciente del cambio que estaba produciéndose en el
alumnado que ocupaba las aulas españolas y, debido a ello, las posteriores reformas de esos
primeros años de ese nuevo siglo XXI se elaboraron de forma más específica, o así lo intentaron, al
incluir contenidos conceptuales de culturas externas que favoreciesen el objetivo actitudinal
centrado en el respeto a la diversidad del aula. Ahora bien, podemos concluir afirmando que
hasta que no se incluya una competencia centrada en la interculturalidad, no podrá hablarse
con propiedad de una educación en valores, puesto que no se contará con referencias legales
que apoyen qué valores deben transmitirse en el aula y qué contenidos los secundarán y
reforzarán. Actualmente, la sociedad necesita que se precisen cuáles son los valores en los que
nuestros alumnos deben ser educados para responder a las necesidades de la sociedad donde
viven; se hace imprescindible revisar las propuestas educativas escolares para que la escuela y la
familia se conviertan en los espacios idóneos para la adquisición de valores de carácter universal.
Todos los valores que la legislación educativa cita como necesarios para que los educandos se
conviertan en ciudadanos de pleno derecho de esta sociedad española pueden considerarse
comunes a los ciudadanos de otros países que emigraron a España. Sin embargo, de acuerdo
con las necesidades de esta sociedad pluricultural en la que habitamos, se deben realizar una
serie de concreciones para posibilitar una adecuada educación intercultural en valores tal y
como aparece mencionada en la legislación vigente. De esta manera si la atención se concentra
en la Educación Primaria se comprueba que en ésta los objetivos se centran en la adquisición de
una serie de competencias curriculares; pero debe tenerse en cuenta qué debe hacer el profesor
para garantizar la consecución de valores interculturales más que la simple adquisición de
contenidos conceptuales que reflejan la diversidad cultural.
Se ha podido apreciar en cada una de las citadas referencias que gran parte de los valores que
se pretende sean adquiridos por los educandos se encuentran integrados dentro de la
denominada Educación Intercultural. De esta manera la Educación Intercultural puede
considerarse compatible con la legislación educativa española y, por tanto, debería comenzar a
aplicarse en lugar de continuarse en una línea multicultural que no ha demostrado efectividad
real a largo plazo en nuestra sociedad.
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En los primeros años de esta nueva década mucha de la legislación promulgada se ha centrado
en reforzar la autoridad del profesor, como por ejemplo, la Ley 2/2010, de 15 de junio, de
Autoridad del Profesor, promulgada por la Comunidad de Madrid. Este tipo de referencias no
hacen más que mostrar que algo está fallando a la hora de la aplicación didáctica, es decir, que
si los docentes no forman en valores sino que sólo forman conceptualmente en cada una de sus
materias, éstos se enfrentan a situaciones con los alumnos cada vez más conflictivas. Desde
nuestro punto de vista, esto no es más que el resultado de aplicar criterios de calificación
centrados en un porcentaje del 60-80% el examen, 20-30% los trabajos de clase-casa y 0-10% el
comportamiento y la actitud.
En la legislación actual de las diversas comunidades autónomas consultadas y destacadas puede
comprobarse cómo se está otorgando especial importancia a la promoción de una serie de
valores entre los alumnos como son el esfuerzo y la exigencia personal. No obstante, ese
reconocimiento del esfuerzo que evite un clima perjudicial para los grupos sociales más
desfavorecidos, no se cumple al establecer un sistema de porcentajes que implique un mínimo
para el comportamiento-actitud-esfuerzo y el mayor para los exámenes.
Bien ciertos y visibles son los cambios que la sociedad ha experimentado a lo largo de todo el final
del siglo XX y que se acentuaron todavía más en esos primeros años del siglo XXI; sin embargo, más
allá del giro político vivido encaminado a desarrollar leyes relativas a estos temas (tal y como ha
podido comprobarse con el análisis presentado en el anterior epígrafe), resulta descorazonador
que familias y docentes se vean sobrepasados por la realidad diaria y necesiten que se les
recuerde que educan y no enseñan para conseguir (precisamente) evitar los problemas que
achacan a la sociedad actual. Problemas con los jóvenes estudiantes que deberían poder
evitarse si la escuela se convirtiese en lo que se supone que debería ser: el medio donde construir
la personalidad del alumno, el lugar en el que éste desarrollase al máximo sus capacidades y
conformase su propia identidad personal, el lugar en donde transmitir, el medio más adecuado
para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática de una forma responsable, libre y
crítica.
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