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Resumen
Este trabajo presenta la orientación e intervención con una niña con Síndrome de Down de siete
años, durante el curso 2007/2008. Dicho estudio empírico se centró en las prácticas desarrolladas
en una sesión de 60 minutos por semana y, posteriormente, dos sesiones de 60 minutos. Durante
estas sesiones estuvo acompañada por una alumna con alta capacidad como parte de la
hipótesis de partida de que la alta capacidad estimulará al alumno con discapacidad. Los
resultados mostraron un aumento de la motivación y de la comunicación verbal, además alcanzó
parte de los objetivos del curso correspondiente a su edad.
Palabras clave: alta capacidad, organización y planificación de la educación, Síndrome de
Down, educación especial.

Abstract
This paper deals with counseling and intervention on a seven year old child with Down Syndrome
during the academic year 2007/2008. This empirical study is based on several practices that were
developed in 60 minutes sessions, once a week at first, and later twice a week. During these
sessions she was accompanied by a student with high intellectual abilities, as part of the hypothesis
that high abilities will stimulate those students with disabilities. The results showed an increase in
motivation and verbal communication. Moreover, the child with Down Syndrome achieved part of
the course objectives for her age.
Keywords: high intellectual abilities, organization and planning of education, Down Syndrome,
Special Education.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El caso de la alumna x con Síndrome de Down supuso plantear los siguientes objetivos, tras la
lectura de los informes presentados por los padres y unas sesiones previas. Así pues, se pretendía
conseguir:
 Desarrollar un modelo de intervención educativa basado en las posibilidades reales del
alumno.
 Conseguir la comunicación con el alumno a través del uso del lenguaje verbal.
 Estimular sus aptitudes naturales hacia las materias escolares.
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 Estimular sus relaciones sociales con niños “normales” en su ambiente educativo.
 Posibilitar su continuación en un centro ordinario, con la mayor cantidad de horas posibles
en aulas no especializadas.
 Disminuir comportamientos antisociales a través de la intervención educativa.
 Orientar a los padres acerca de las acciones a nivel personal, social y educativo en las
cuales es imprescindible su colaboración.
 Concienciar a los padres acerca de las grandes posibilidades de sus hijos.
 Fomentar un ambiente de apoyo y ayuda entre los hermanos del alumno.
Se pretende, principalmente, que los padres tengan un papel importante a nivel educativo. En
este caso fue muy difícil conseguir que los padres colaborasen; pero, no se debió a falta de interés
o abandono por su parte, sino al hecho de que la alumna x ejercía un gran control sobre ellos,
imponiendo su voluntad. Además, la educaban con normas de comportamiento diferentes a las
de sus otros hijos, ya que le consentían gritos en público y siempre consentían todo lo que pedía
porque así se lo habían aconsejado (para evitar males mayores, según comentaron).
De modo que, el proceso seguido (diagnóstico-orientación-intervención) en la intervención con la
alumna x que se comunicaba, básicamente, con gestos y con monosílabos, fue conseguir que
ésta pudiese llegar a desarrollar una plena conciencia de sus actos, que pudiese controlar y
decidir por sí misma, que pudiese formar parte de la sociedad actual sin ser rechazada; además,
de que los padres comprendiesen que debían compartir las mismas normas de comportamiento
para todos sus hijos. No debe olvidarse que “los deficientes mentales suelen percibir que tienen
poco control del medio ambiente y de las consecuencias de sus acciones” (Dueñas, 2001: 131) y
eso genera cierto estrés e inseguridad, que con unas normas básicas de comportamiento que se
aplican a todos los niños podrían desaparecer. Se intentó que el programa respondiese al intento
de paliar los problemas de adaptación que surgen debidos a déficits o alteraciones diversas, que
dan lugar a conflictos entre los diferentes miembros de la sociedad, enseñándoles a comprender
que sus acciones tienen consecuencias.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
La orientación destinada a los padres se comprende como una disciplina que se encarga de
plantear posibles intervenciones psicopedagógicas destinadas a cubrir los aspectos referentes a la
formación escolar, de una posible salida profesional y a un nivel personal. Así, Ibáñez (2002)
considera que la orientación e intervención educativas tienen que llevar al desarrollo del individuo
para que pueda controlarse en sus contactos sociales. En esta definición propuesta por Ibáñez
(2002) entran en escena conceptos como educación, integración; pero, lo más importante es su
referencia a una adaptación a las necesidades del individuo que lo ayuden a lo largo de su vida.
Vélaz de Medrano (2003) entiende la orientación educativa como un conjunto de teorías y
metodologías que sirven como fundamentación de la planificación de la intervención destinada
a promover el desarrollo integral del ser humano a lo largo de su vida. Por su parte, Rodríguez
(19951), , comprende la orientación como la acción de “guiar, conducir… para ayudar a las
personas a conocerse a sí mismas y al mundo que las rodea”, principalmente, considera que la
orientación permite conseguir desarrollar su libertad, su dignidad personal a aquellas personas que

1

Crf. Ibáñez, 2002, p. 81.
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precisan de ella. Y, tomando como referente a Rodríguez (1993), el concepto de orientar varía,
acercándose más a una equiparación entre orientación y educación.
A lo largo del desarrollo de la educación especial se puede hablar de tres modelos de
intervención: modelo médico o etiológico, modelo remedial o terapéutico, y modelo ecológico. El
primero se centraba en las causas de los problemas, el segundo incidía en las alteraciones, y el
último (que es el que prevalece en la actualidad) pone especial énfasis en la interacción personaambiente. Los modelos clásicos (médico y terapéutico) se han centrado más en localizar las
causas de los problemas en la persona, dejando de lado la influencia del ambiente en el
comportamiento de la persona; con respecto a los modelos contemporáneos, se incide en que el
problema de la persona sólo puede ser comprendido si se los considera en su contexto, así pues,
la intervención se centrará en la dinámica alumno-ambiente.
Se puede hablar de intervención temprana (tres primeros años de vida), momento en el cual el
profesional mostrará una serie de recursos que los padres deben poner en práctica para lograr
establecer unas relaciones emocionales constantes mediante la interacción padre-hijo. Es decir,
los padres son los que mejor conocen el ambiente que rodea a su hijo, es quien mejor lo conoce,
con quien mejor se comunica a un nivel emocional; de este modo, con las adecuadas
instrucciones, los padres pueden “explotar” esa ventaja para que su hijo desarrolle aspectos a
nivel interno que suponen cierta limitación para los especialistas. Se debe tener en cuenta que
pese a que los niños demuestren más atención a prácticas educativas con los docentes, con sus
padres pueden desarrollar estadios de su mente (emociones, reacciones ante ciertos elementos)
a los que el profesional puede no tener acceso porque el niño sólo los muestre en su ámbito
doméstico. De esta manera, los padres refuerzan su confianza en sus posibilidades a la hora de
ejercer una tarea como tales más o menos normalizada, lo que se refleja no sólo en sus actos, sino
también en sus actitudes ante sus hijos. Hecho muy beneficioso para los niños, que se sienten más
arropados y protegidos a nivel educativo y personal, es decir, siente que sus padres están
pendientes de él, que se interesan por lo que aprende, que están a su lado, y eso es lo más
importante: unos padres pendientes, que estén al lado de sus hijos.
Siguiendo a Palacios (20052), hay cuatro estilos de educación paterna: democrático, permisivo,
autoritario y negligente. El primer modelo sería el padre negligente, que oscila entre la ausencia
de controles y normas, o las normas excesivas; sin embargo, no es más que el fruto de las
circunstancias, del hecho de no saber cómo actuar, y del cansancio, de la impotencia. Y,
citaremos también un segundo modelo sería el del padre permisivo, que lo consiente todo por la
situación en que se encuentra su hijo. De acuerdo con estos dos modelos que se corresponden
con las características de los padres de la alumna x, la orientación que se realice variará en gran
medida.
Las intervenciones nunca podrán ser idénticas para todos los casos; en éste, se trataba de una
alumna con Síndrome de Down, que había desarrollado de forma increíble su picaresca para
vencer a sus padres en todos los campos posibles. Una niña muy inteligente, que llegaba a
engañar a sus padres sin que éstos llegasen a ser conscientes de ello; engaños que descubrimos
porque las respuestas educativas y comportamentales de la alumna x no se correspondían con lo
que sus padres comentaban sobre ella.
Ante todo, lo más importante que se pretende conseguir con el diagnóstico y la orientación, así
como con la intervención, será que sean útiles, competentes; al fin y al cabo, el objetivo principal
de la Educación Primaria y Secundaria, se centra en “lograr una adaptación a la vida real y que
nuestros alumnos lleguen a ser individuos autónomos, responsables y felices” (Gómez-Palacio,
2

Crf. en López, 2005, p. 270.
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2002, p. 79), es decir, educarlos para su propia vida y no para seguir estudiando, olvidando que la
educación debe ser global y no sólo de contenidos conceptuales.
Es cierto que los diagnósticos realizados en torno a un sujeto pueden variar según el especialista
consultado; no obstante, para que sea completo debe constar de perspectivas médicas,
psicológicas y pedagógicas (sobre todo, de cara a la orientación e intervención educativa); sin
embargo, muchos padres, como comentamos en líneas anteriores, se limitan al médico y al
psicológico, lo que dificulta una orientación adecuada, sobre todo, a nivel educativo, terreno de
nuestra especialidad. El objetivo principal de los padres es la integración y piensan que el mejor
modo es a través de la educación. Para ello, recurrirán a todos los medios a su alcance,
recurriendo a la intervención educativa como medio más adecuado para conseguirlo, aunque la
orientación que guía esas intervenciones no suele partir de pedagogos sino de psicólogos (lo que
supone una invasión de competencias profesionales).
Se debe hacer referencia a la importancia de la individualidad en la orientación y en la
intervención educativas. Dentro de esa intención de individualidad, se debe tener en cuenta que
gran parte de los programas de intervención están más cercanos a un planteamiento general que
a los requerimientos del individuo, de manera que no reflejan adecuadamente el paso hacia la
individualidad (Dueñas, 2001), existiendo una tendencia generalizada al encasillamiento de los
individuos para una “mejor” intervención educativa.
En la intervención se deben tener en cuenta los problemas de motivación o el bajo
autoconcepto, por lo que deberían establecerse, de acuerdo con González-Pérez (2002) dos
planos diferentes en la intervención: uno relacionado con las dificultades concretas y otro que
asegure las condiciones mínimas de participación del alumnado en el proceso de reeducación.
En este orden, ya se comentó anteriormente la importancia de conseguir no sólo el aprendizaje de
los contenidos conceptuales, si no que igualmente importante es la consecución de la apertura
mental del alumno hacia el aprendizaje, la consecución de respuestas propias ante determinadas
acciones cotidianas. En resumen, lo más importante que debe conseguir la intervención es que el
alumno pueda llegar a ser independiente en su vida diaria, lo que a su vez supone una serie de
conocimientos básicos a nivel educativo (leer, escribir, dominio matemático básico). Así, se
consigue la ansiada y mencionada integración.
Se puede incluir un nuevo concepto en clara relación con la orientación y la intervención: el
asesoramiento. Cuando se llevan a cabo intervenciones educativas pueden orientarse de muchas
formas, una de ellas nos lleva al asesoramiento de los profesionales que posteriormente se
encargarán de la educación de los menores con necesidades educativas especiales. De este
modo, siguiendo a Freire (1994), Escudero y Moreno (1992), el asesoramiento de los profesionales
por otros profesionales, tiene la misma función que la orientación educativa a familiares.
Podemos concluir diciendo que la orientación y la posterior intervención educativa tienen como
objetivo una consecución de conocimientos académicos que posibiliten un desarrollo social
normalizado; pero, al mismo tiempo, tienen como objetivo un desarrollo personal del individuo, la
posibilidad de que llegue a ser consciente de sus necesidades personales, decidiendo por sí
mismo el rumbo que desea que tome su vida. Este último aspecto, esta apertura interior,
posibilitará un interés por los conocimientos y el aprendizaje de los mismos, llegándose al objetivo
principal de todo el proceso (diagnóstico, orientación e intervención educativa): la integración
del alumno en la sociedad.
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3. DISEÑO Y METODOLOGÍA
La intervención realizada partía del siguiente orden: DIAGNÓSTICO-ORIENTACIÓN-INTERVENCIÓNINTEGRACIÓN. Se partió de la hipótesis de que era perfectamente factible desarrollar un trato
educativo lo más igualitario posible con relación a otros niños con un proceso educativo “normal”
de la alumna x, como opción más viable para la consecución en el plazo de dos años de los
requisitos establecidos en el currículo de primer curso de Primaria; todo ello, contando con el
contacto estimulador de otra alumna con alta capacidad. Y, para la consecución de dicho
objetivo (teniendo en cuenta que se empezó en diciembre), se comenzó con una hora individual
que cambió a una hora junto a una alumna de cuatro años con alta capacidad (nivel de primer
curso de Primaria).
La línea seguida se basa en el respeto y en la consideración de que la principal limitación de esta
alumna con Síndrome de Down era la comunicación y relación con sus iguales. Es decir, todos los
conocimientos transmitidos son los mismos que los de su edad; basándonos en un uso del lenguaje
que emplearíamos con otro igual, sin paternalismos, ni concesiones (se partió del hecho de que
sus padres y profesores sí eran paternalistas y concesivos con ella, de ahí determinados
comportamientos y actitudes ante el estudio), se vio que la apertura de la alumna x era mucho
mayor, puesto que se mostraba muy receptiva ante los conceptos explicados. De modo que, si
desde el principio se les anima, no ralentizándolos “obcecándonos” en sus limitaciones, podrán
tener un seguimiento escolar bastante normalizado, sin recurrir a los centros de educación
especial que terminan por acelerar más su retroceso; pese a que nacieron como un intento de
mejorar y especializar la atención educativa, pero se convirtieron en centros exclusivos que
favorecen la diferencia como algo peyorativo. Es decir, hace varias décadas, las personas con
discapacidades leves y moderadas convivían socialmente con bastante normalidad, porque no
eran separadas del resto y, únicamente, se las consideraba un poco lentas en su aprendizaje.
Estas personas estaban bastante más integrados socialmente porque no eran separados del resto
en centros especiales. Ya ahondaremos y justificaremos más esta consideración en el apartado
de conclusiones finales.
Para que toda intervención aumente sus efectos positivos, sus resultados, debe contar con el
apoyo de los padres, implicándose éstos en el mayor grado posible. También, los programas
Conductuales Educacionales (PCE) desarrollados por Dueñas en 1988 (Dueñas, 2001) hacen
hincapié en la colaboración de los padres, siendo su objetivo principal la consecución de
madurez, habilidades sociales, autonomía y logros escolares, gracias al apoyo de éstos.

4. DESARROLLO DEL MODELO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
En primer lugar, esta intervención educativa ha partido de perseguir el dominio de los conceptos y
destrezas básicas, de acuerdo con el ritmo de aprendizaje del alumno (Jiménez, 2005). De
acuerdo con ello, procedimos a la elaboración de unos objetivos y contenidos para la
intervención educativa y, además, la orientación realizada a los padres llevó a conseguir
resultados totalmente inesperados para ellos.
Se comenzó por el estudio de los informes clínicos y educativos de la alumna x, de siete años (seissiete, primer curso de Primaria), afectada con Síndrome de Down. Tras unas pruebas previas
consistentes en una conversación con sus materiales escolares y sobre sus amistades y gustos, se
comenzó la elaboración de la propuesta de intervención. Uno de los principales problemas
respecto a la intervención fue la “educación” de los padres y la visión que en el centro escolar y
en el psicólogo privado les habían estado inculcando sobre el camino educativo más adecuado
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para su hija: consideraban que debían agradecer los escasísimos resultados obtenidos puesto que
no conseguiría mucho más, al tiempo que comenzaban a mencionarles, constantemente, el
hecho de que estaría mejor en un centro de educación especial (los padres se negaban y
querían que permaneciese en el centro de Primaria hasta la edad legal permitida).
Tras estos informes paternos, se partió del hecho de que para la labor de orientación e
intervención educativa, nadie mejor que un pedagogo, puesto que competencia suya encontrar
los recursos, métodos y posibilidades de aprendizaje más factibles para cada caso ya que, la
psicología se ocupa de “las distintas formas de ser y comportarse de los individuos y la Pedagogía,
del modo de intervenir, educativamente hablando, ante las diferencias en rendimiento y
capacidad” (Jiménez, 2005, p. 213). Las orientaciones comenzaron con la concienciación acerca
de la normalidad en el trato educativo por su parte hacia su hija, en definitiva, que debían
prestarle el mismo apoyo educativo que a su hermana de nueve años. Por supuesto, se debe
comprender la actitud de los padres: todos consideran a su hija como una niña que no podrá
llegar a tener la misma vida que su hermana, e incluso la abuela paterna le recriminaba la presión
que ejercían sobre la niña en cuanto a la realización de las tareas escolares, alegando que era
mucho trabajo para ella. Cambiar estas percepciones familiares fue lo más difícil del proceso
iniciado.
Continuando con la situación en que se encontraba la alumna x, observamos que no hablaba
más que con monosílabos o palabras sueltas enlazadas con verbos sin sentido. Esto demostró que
conocía las palabras; pero, parecía ser que no sabía utilizarlas en frases coherentes. Este fue el
primer diagnóstico relativo a su capacidad de expresión oral. Sin embargo, nada más lejos de la
realidad: ocurrió como cuando uno marcha al extranjero conociendo palabras sueltas y verbos,
con breves nociones para enlazarlas, es escuchando e imitando los comentarios de los demás
como uno aprende ese idioma concreto. Pues esto sucedía con la alumna x, sabía hablar
perfectamente (si bien, se le tuvo que corregir un poco la dicción), pero la cuestión radicaba en
que no le hacía falta usar el lenguaje oral ya que con monosílabos, señales y gestos, sus padres se
lo concedían todo. El problema no era de ella, sino debido a las concesiones de sus padres en
cuanto a su propia labor de control formativo general.

4.1. Primeras sesiones
En la primera sesión, se mantuvo una toma de contacto, un reconocimiento de poderes: ella
observaba para ver qué podía obtener, cómo podía manejar al docente a su antojo. No es
necesario recordar que, al fin y al cabo, es una niña de seis años que sólo quiere jugar y trabajar
poco, y como tal, la picaresca es su cualidad más fuerte. En esta primera sesión, hubo una
presentación y un trabajo de las mayúsculas, que estaba trabajando con el psicólogo privado. Se
negó a coger el lápiz, se negó a todo; además, no cejaba en su empeño de comunicarse a
través de gestos, monosílabos y poco más, por lo que fue ignorada durante toda la sesión.
El objetivo de esta primera sesión consistió en descubrir si podía hablar, para trabajar en ello en el
caso de que no pudiese hacerlo. De modo que, transcurrió de “comportamiento infantil” en
“comportamiento infantil”, es decir, gesticulaba y monosilabeaba, y por supuesto, se le
correspondía con frases como “¿quién hace ruidos?” “Aquí no hay nadie, porque nadie habla,
sólo hace ruidos” “Hay un fantasma que hace gestos, pero no oigo nada” “No oigo nada, por
tanto no hay nadie” “Si no hay palabras no hago caso”, etc. Y, así se sucedieron las tres sesiones
siguientes: se trataba de una lucha de poderes y, por supuesto, la alumna x no podía salir
victoriosa.
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Tras esas sesiones, comenzó a comunicarse perfectamente, eso sí, era para decir que no pensaba
realizar las tareas encomendadas; pero, se trataba de un paso importante a nivel comunicativo.
En las restantes semanas de ese primer mes, el trabajo se redujo a discutir porqué no hablaba y a
repasar las hojas con números y la letra “A” preparadas especialmente y que nunca terminaba
(daba la casualidad de que siempre las completaba hasta un número concreto, observándose
premeditación y un acto de rebeldía). De manera que, se comentó con sus padres esta cuestión
de la comunicación oral, diciéndoles que debían forzarla a hablar siempre, a pedir las cosas y no
hacer caso a sus gestos; y, resultó curioso que éstos no se habían planteado con anterioridad
decirle que no se comportase de ese modo, consideraban que no tenía la capacidad del habla
demasiado desarrollada. Tras concienciarles de que se comunicaba perfectamente con el
lenguaje oral, desde ese momento hasta el final del curso, la niña se presentó como una
habladora incansable que deseaba comunicarle a todo el mundo sus opiniones y conocer las de
los demás.

4.2. Segundo mes
El primer paso de la intervención realizada se concentró en conseguir que desarrollase su
capacidad de habla, su competencia comunicativa. Se trataba de ver si no podía, en cuyo caso
debía recomendársele un logopeda, un foniatra, o si, por el contrario, no veía necesario hablar
porque sin hacerlo conseguía todo lo que quería. La solución fue la segunda opción, que
demostraba a todos el hecho de que era tan inteligente como cualquier niño de su edad, porque
la conciencia de ciertas habilidades personales demuestra conciencia de las propias habilidades
y capacidades. De manera que, la orientación realizada a los padres se centró en recomendarles
que forzasen a su hija a este uso del lenguaje, que la ignorasen cuando no lo usase, y que la
corrigiesen si pronunciaba mal las palabras. En este punto se chocaba con la “tradición popular”
en la cual, de acuerdo con Gómez-Palacio (2002, p. 74):
Los padres y el entorno en general tratan de comprenderlos y no los corrigen, lo cual es un error
porque el resto de la comunidad no los entenderá, y al llegar a la escuela tendrán problemas no
sólo con sus compañeros sino también para aprender a leer y escribir.

En segundo lugar, se procedió a charlar con los progenitores acerca de la mayor facilidad de
comenzar su aprendizaje de la escritura y la lectura a través de las letras minúsculas. En un
principio, se comenzó con fichas con letras mayúsculas porque era el trabajo que estaba
realizando con el psicólogo, sin embargo, siempre confundía las vocales y no sabía escribirlas sin
seguir una línea de puntos. Ese fue uno de los problemas de lecto-escritura que presentaba. Por lo
que, debido a experiencias anteriores con alumnos mayores que ella y con discapacidades
varias, se sugirió un cambio: el aprendizaje de las minúsculas siguiendo un método clásico, el libro
de Paláu. Si lo clásico era bueno ¿por qué cambiarlo?
Los padres estaban bastante desorientados con respecto a ese punto. Se propuso comenzar de
nuevo con minúsculas, puesto que la mayor parte de la información escrita que se iban a
encontrar en su vida aparecería con minúsculas. Para defender este punto de vista, se partió del
método que muchos pedagogos han seguido con anterioridad: los libros de lectura Paláu. Lo que
se pretendía principalmente con esto, era que los padres comprendiesen la situación educativa
normalizada en que podía encontrarse su hija si se la educaba dentro de los límites de la
“normalidad escolar”, es decir, que su hija podía haber mantenido un ritmo bastante igualado
con el de sus compañeros si se la hubiese estimulado correctamente desde edad temprana. La
alumna respondió muy bien al modelo de enseñanza propuesto, hecho que sorprendió a sus
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padres y que comentaron con el psicólogo, quien comenzó a seguir el mismo modelo propuesto
en estas sesiones.
El problema principal de esta alumna consistió en que carecía de unos hábitos de trabajo. Se
debe tener en cuenta que el contexto escolar comentado por los padres era el siguiente: en clase
asistía a sus sesiones individuales especiales y trabajaba muy poco porque se negaba, por lo que
la profesora terminaba cediendo y ralentizando la materia, en clases ordinarias permanecía
jugando en un rincón con otra niña con Síndrome de Down, en lugar de trabajar como los demás
niños, la profesora consentía esto porque no molestaban (insinuando ya a la madre que fuesen
planteándose la posibilidad de ingresar en un centro especial). Así pues, la tarea más dura fue
crear en ella un hábito de trabajo y en los padres la constancia para que la niña lo consiguiese.
La alumna x terminaba por imponerse a sus padres, sin embargo, demostraba una personalidad
bien definida y unas ideas muy claras a nivel personal cuando decía a sus padres: “aquí con
vosotros no trabajo, pero con Mª del Mar sí tengo que trabajar”. Esto supuso un paso importante, si
bien con sus padres un día no trabajaba y otro estaba dos horas para realizar dos hojas muy
breves y fáciles, era consciente de que cuando acudía a estas sesiones, le tocaba trabajar duro y
estaba dispuesta a ello.

4.3. Tercer-cuarto mes
El trabajo con los padres consistió en primer término en un trabajo con dos libros, uno llamado
Letrilandia 1 (de la Editorial Edelvives, que sigue la Pauta Montessori) y otro para desarrollar el
ámbito matemático, Cuaderno de Matemáticas 1 (de la Editorial Edebé Primaria). Se realizó un
planning para las actividades y los días en que debía realizarlas, destinado a los padres, teniendo
que comenzar con dos hojas de escritura y dos hojas de matemáticas.
Aquellos días en los que se negaba a trabajar en casa con sus padres, tenía que realizar cuatro
hojas por día; no obstante, dicha cantidad fue reducida a una hoja de lecto-escritura por día y
ninguna de matemáticas, puesto que sería el campo que más trabajaría en nuestras sesiones. La
principal intención, como bien explicamos a los padres, era crearle hábitos de estudio/trabajo,
habituarla a trabajar cada día una media hora (en principio) y siempre a la misma hora del día. La
reducción de tareas en casa obtuvo mejores resultados; aunque, los padres comentaron que
perdían la paciencia porque costaba mucho que trabajase. Sin embargo, en el plazo de dos
meses habían conseguido cierto hábito de trabajo.
Siguiendo a Puigdellívol (1998) se observa que cualquier colaboración que se trate de establecer
con la familia se debe centrar en descubrir qué saben hacer en su tarea educativa como padres
y trabajar a partir de esas posibilidades. Se debe añadir que tratando de mejorarlas y reorientarlas,
en caso necesario, puesto que no se debe olvidar que no se nace siendo padres, así como bien
dice la frase popular “los toros se ven distintos desde la barrera”, de modo que las orientaciones
deben cuidarse.
Existen muchos programas de intervención para padres e hijos: de enfoque sociocomunitario, de
enfoque conductista y de enfoque dinámico. En este caso se ha realizado una fusión de los
enfoques conductistas y dinámicos, ya que se trata de modificar malos hábitos y reforzar aquellos
que eran adecuados y, al mismo tiempo, se trata de dar a conocer los sentimientos de la niña a
sus padres, a partir de sus reacciones ante el aprendizaje y las reacciones con los demás niños.
Su psicólogo abandonó el método que había seguido hasta entonces de enseñarle diversos
verbos a través de dibujos que representaban las acciones y tenían el verbo escrito: la alumna x se
negaba a responder, mientras que con el clásico “ma ta pa…” respondía; así pues, todos
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seguimos la misma intervención educativa propuesta: el método fotosilábico Paláu, que es el que
muchos escolares españoles siguieron para aprender a leer. Ciertos sectores podrían discutirnos
acerca de lo anticuado del método, de los caminos de renovación, de la necesidad de
renovación, etc. Sin embargo, si los métodos escritos tradicionales funcionan, no es necesario
cambiarlos, basta con mejorar y adaptar la forma de aplicarlos a las nuevas necesidades de la
sociedad actual.

4.4. Quinto-sexto mes
Se consideró que introduciendo a la alumna con alta capacidad se esforzaría para no quedarse
rezagada ante una niña que era más pequeña que ella. Se trataba de apelar a esa rebeldía que
había mostrado en ocasiones anteriores, tal y como se ha comentado. Pero, se debía esperar
unos meses hasta que estuviese preparada intelectualmente hablando. De modo que, la madre
de la otra alumna estuvo de acuerdo en que su hija colaborase, para que así ésta se viese
motivada a aprender ya que no veía que en su centro se la estimulase convenientemente.
La primera sesión fue una toma de contacto entre ambas: se miraron largo rato, para ignorarse
mutuamente. Sin embargo, esa ignorancia no fue real: ambas trataban de competir por ver quién
acertaba más preguntas, quién contestaba más rápida, etc. Pero, no todo fue competitividad, ya
que se desarrolló un vínculo afectivo muy fuerte que se dejaba sentir cuando la alumna de alta
capacidad no asistía por enfermedad (se echaban de menos, se esperaban para empezar si una
se retrasaba, jugaban juntas mientras esperaban a las madres).
Durante los meses que estuvieron juntas, el trabajo se centró en practicar la lectura y la escritura a
través de la letra “M” combinada con las cinco vocales, así como las letras “P” (con las cinco
vocales), la “T” igualmente, la “S” y la “R”. Se realizaban concursos en los cuales, por turno, cada
una tenía que leer la pareja de letras que se le indicase, con cada una de las consonantes
mezcladas con las vocales. La alumna x respondía correctamente, no obstante, en ocasiones se
negaba o bien respondía desganada de forma incorrecta. En estos casos era reprendida, pero se
limitaba a realizar un gesto indicando su fastidio y, seguidamente, contestaba correctamente. En
muchas ocasiones tomaba esta actitud, lo que demostraba que sabía los contenidos, pero
cuando estaba cansada dejaba de prestar atención y no le importaba equivocarse.
Ella debía trabajar cuando se le exigiese, el tiempo que se le pedía y las materias indicadas,
puesto que debía aprender a hacer caso a las exigencias del docente. Así, el día que se leyeron
frases fáciles por primera vez (“mi mamá me mima”, “papá me mima”, “papá te mima”, de ese
estilo), fue la última sesión con la niña con alta capacidad. Se consideró que ahora debía seguir
otro camino centrado en controlar su carácter y moldear su educación y comportamiento, más
que en aprender contenidos conceptuales.

4.5. Últimos meses: abril, mayo y junio
Estos meses finales del curso se centraron en el campo matemático: se trabajaron números hasta
el veinte, sumas y restas con lápices de colores. Se recomnedó a los padres que con ellos y con el
psicólogo (que terminó siguiendo estas indicaciones educativas) siguiese trabajando la escritura
de las letras, así como su lectura. Se les organizó el trabajo por días, aconsejándoles que lo más
importante era el hábito de trabajo, aunque realizasen pocos ejercicios cada día. De hecho, los
padres comentaron que comenzaba a costarles menos esfuerzo que trabajase, aunque no
conseguían realizar la hoja diaria con rapidez por su actitud tozuda. Sin embargo, el objetivo era el
hábito más que la hoja en sí: la alumna x estaba creándose un hábito de estudio.
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Otro rasgo más de la madurez que iba alcanzando fue el hecho de que cuando se negaba a
trabajar porque estaba cansada, se le comentaba que si seguía así todo el mundo pensaría que
no sabía tanto como los compañeros y la dejarían de lado. Este comentario la impulsaba a
trabajar y terminaba sus tareas correctamente. Asociaba la consecución de sus tareas con un
trato bueno de parte de los demás niños, lo cual es cierto, puesto que la sociedad sólo parece
aceptar a aquellos que saben expresarse correctamente, que tienen unos conocimientos básicos
que les permiten comportarse con normalidad dentro de los cánones de nuestra sociedad.
Se recomendó a los padres que le pidiesen a la maestra de Primaria que la alumna x pudiese estar
en clase realizando sus fichas especiales, tal y como estaban sus compañeros. Estas peticiones de
los padres y los logros que fue mostrando en el aula, llevaron a que la maestra se fijase en ella y le
mandase trabajo para casa; se pretendía establecer lazos comunicativos con la maestra para
que estuviese más pendiente de la evolución educativa de ésta. Así, llegó un momento en que la
maestra concertó una reunión con los padres para comentarles lo orgullosa que estaba de la
alumna x porque sabía leer ciertos monosílabos, escribir los números y reconocerlos.
Puesto que se consideró que llevaba mucho tiempo trabajando con puntos, se pasó a la escritura
sin puntos. Por supuesto se negó, porque sólo quería trabajar siguiendo las líneas de puntos;
incluso, cuando sólo se trazaban unos cuantos y se le comentaba que debía terminar ella el trazo
del número o letra, primero realizaba con los puntos y luego los repasaba (sabía el número pero
ella misma veía que tenía que hacer los puntos para repasarlos después). Aquí se le comentó lo
que otros niños podían pensar sobre el hecho de que ellos no usaban puntos para escribir y ella sí.
Reaccionó airadamente y comenzó a hacer filas de números del uno al diez sin utilizar los puntos ni
hacérselos ella misma. Pasadas las semanas aprendió hasta el veinte y los contaba en voz alta.
Fueron muchas las sesiones dedicadas a practicar la escritura y lectura de esos números del uno al
diez, recurriendo a sopas de letras numéricas, a cartas con números, a puzles con los números
escritos detrás para que los hiciese siguiendo el orden y no el dibujo.
En el mes de mayo, se comenzó con las sumas, para ello se cogían diez colores y se usaban en
dicha actividad. Ella misma elegía los colores, con el aliciente de que debía decir cómo se
llamaba cada color, así aprendía a distinguirlos y mejoraba su dicción y articulación. Una vez que
elegía los colores, se disponían tres sumas por línea, hasta un total de diez (en ocasiones hasta
veinte).
Lo más difícil fue enseñarle a leer algo que no estaba escrito: el signo más y el signo de igual, que
en principio confundía. Se comenzó con sumas en filas (9+ 1=10), siendo el primer paso su lectura,
después debía coger los colores indicados en el primer término contando en voz alta, después leía
la cantidad que debía añadir, contándola de nuevo en voz alta; luego, contaba todos los colores
y escribía el resultado con lápiz. En principio le resultó difícil, pero llegó incluso a divertirle: se
permitía bromear con los resultados, es decir, sumaba una cantidad y la decía mal, mientras
sofocaba su risa con la mano para añadir “es broma, da…”. Y, así, se llegó a las restas que le
gustaron mucho más que las sumas; de hecho, en ocasiones, se le dejaba elegir la cantidad de
operaciones que podía realizar y elegía más cantidad de restas.
Viendo las vacaciones próximas, se procedió a revisar material para que trabajase con sus padres;
al final, se eligieron los Cuadernos Rubio de Matemáticas (números 1 y 2) que eran
económicamente más asequibles. Aquí surgió un problema: las sumas y restas estaban puestas en
bloques, por lo que se la debía preparar en dos únicas sesiones antes de las vacaciones para
poder hacer frente a este “nuevo formato”. Se recomendó a los padres la compra de estos dos
cuadernos así como durante el curso se les había aconsejado la compra de los primeros
Cuadernos Rubio de escritura, para que practicase con los padres.
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5. CONCLUSIONES
Este modelo de intervención educativa se centró en un principio que articuló cada momento:
“Qué puedo enseñarte”, en lugar de “Qué puedes aprender”. Podría justificarse ese principio
citado con las palabras de Molina (1992, p. 261): “El niño se presenta ante el profesor con una
estructura cargada positiva y negativamente, pero todavía abierta con la que va leyendo si el
profesor es para él una amenaza o una esperanza”; de manera que, la empatía es una cualidad
que educando y educador presentan, uno porque la posee y el otro porque debe aprender a
desarrollarla y escucharla.
Lo más importante que se consiguió fue, ya no sólo que hablase, que se comunicase con los
demás, sino que mirase de frente, a los ojos sin miedo, manteniendo conversaciones que rayaban
“el cotilleo”. Aunque, se puede decir que fue más importante la concienciación de los padres
acerca de las grandes posibilidades intelectuales de su hija. Se les recomendaron material y
actividades que podían ayudar a la alumna x a desarrollar su mente y su personalidad, su
conciencia del mundo que la rodea. De modo que, el tipo de orientación que se llevó a cabo
con los padres y la intervención educativa posterior dio importantes resultados: abandonó los
gestos para usar las frases, comenzó a sumar, a restar, a escribir sin puntos, a relacionarse con los
demás niños, a mostrarse más abierta y menos gruñona, incluso aprendió a ayudar a los demás en
sus actividades.
A nivel social y familiar, se han conseguido importantes logros, así como a nivel educativo, pero
todavía son muchos los que quedan por conseguir. Los padres querían evitar su escolarización en
un centro de educación especial que consideraban la retrasaría definitivamente, debido a la
escasez de medios de éstos a todos los niveles y a la mezcla de discapacidades que conviven en
sus aulas indistintamente. Consideraban, igual que nosotros y que educadores como Mª Cristina
Cardona (Universidad de Alicante) (citada en Jiménez, 2005: 212), que este sistema no ha
alcanzado “los objetivos para los que fue creado, convirtiéndose, muchas veces, en fuente de
problemas y de discriminación contra el alumno al que intentaba ayudar”. Sobran más
comentarios al respecto.
La cuestión es que con los padres de la alumna x conseguimos que pasasen de pensar que no
podría aprender más que las mayúsculas y los números, a que considerasen que podía llegar a
hacer aquello que desease mediante esfuerzo y trabajo constante.
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Resumen
En este artículo se presentan las características básicas del aprendizaje/enseñanza de la lengua
extranjera (L1) en nuestro Sistema Educativo. Comienza dentro de la dimensión europea y por
tanto, señalando el Marco Común de Referencia de las Lenguas MCRL y su encaje en nuestra
propia Ley Orgánica de Educación. Se señalan casos significativos como el de la Comunidad de
Madrid.
Palabras clave: Marco Común de Referencia de las Lenguas, Programas bilingües, Planes de
autonomía, pruebas externas, secciones lingüísticas, habilitaciones.

Abstract
In this article we review the main features of learning and teaching a foreign language in our
educational system. It begins dealing with the Common European Framework of Reference for
Languages and its role in our Organic Law of Education. We have pointed out the most significant
examples, like the one in the Region of Madrid.
Key words: Common European Framework of Reference for Languages, bilingual programs,
autonomy plans, external tests, linguistic sections, linguistic authorization.

1. INTRODUCCIÓN
El constante cambio de idioma en la enseñanza está debilitando los contenidos de las
asignaturas, libros con menos texto y menos vocabulario por incluir otro idioma más en el currículo,
el niño acaba aprendiendo lo mismo básicamente en varios idiomas, no desarrolla la mente con
más información y más vocabulario, ni profundiza… estos y otros muchísimos más comentarios son
los que hoy se oyen continuamente ante el interés notable que está teniendo la enseñanza de la
lengua extranjera en nuestro Sistema Educativo. Frente a estos conviven otros de marcado acento
positivo como que se desarrolla la inteligencia emocional, existe un vínculo especial similar si es en
edades tempranas al igual que existe con su madre hablándole la lengua materna… estas y otras
muchas afirmaciones similares son las que justifican este trabajo que pretende de alguna manera
contribuir a ver una dimensión formal educativa a estos aspectos de la realidad educativa.
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Las páginas que siguen, a continuación, presentan las características básicas de este
aprendizaje/enseñanza de la lengua extranjera (L1) comenzando dentro de la dimensión europea
y por tanto señalando el Marco Común de Referencia de las Lenguas MCRL, su encaje en nuestra
propia Ley Orgánica de Educación y viéndolo en casos significativos como el de la Comunidad
de Madrid.
En este análisis exhaustivo empezaremos, como no puede ser de otra manera por las enseñanzas
que son cursadas por la mayoría de la población, las enseñanzas de régimen especial y
lógicamente las que tienen carácter obligatorio: la Educación Primaria y la Educación
Secundaria. Estas dos etapas son las que están sufriendo mayores cambios actualmente en este
campo de las lenguas extranjeras, por tener carácter básico y obligatorio para todo el alumnado
entre determinadas edades y sentar las bases futuras de toda la población. Merece la pena
destacar aquí el desarrollo de los centros bilingües, las secciones bilingües y los planes de
autonomía. Iremos viendo el resto de las enseñanzas de régimen general: el bachillerato, la
formación profesional, la educación infantil y la enseñanza de adultos. Consecuentemente en las
enseñanzas de régimen especial el énfasis ha sido menor pero no inexistente por lo que veremos
aquellas en las que se imparten lengua extranjera: enseñanza de idiomas, enseñanzas artísticas de
música y otras.

2. ASPECTOS GENERALES
Hoy se hace estrictamente necesario el aprendizaje de la lengua inglesa en los centros
educativos, por esta razón las Administraciones Educativas han ido incrementando y consolidando
este objetivo a través del currículo educativo y de diversos programas e iniciativas.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, viene a dar continuidad en el apoyo legal
a estos esfuerzos, a la vez que, en su artículo 2, establece la necesidad de capacitar al alumnado
para la comunicación en una o más lenguas extranjeras.
El progresivo impulso de la Unión Europea a la mejora del conocimiento de las lenguas extranjeras
en los diferentes países miembros ha traído el desarrollo que están experimentando los programas
de enseñanza bilingüe en el ámbito europeo. España forma parte de este grupo de países que ha
empezado a desarrollar e implantar programas bilingües.
Si hacemos un breve recorrido histórico la introducción del bilingüismo como modelo de
enseñanza en España tiene su comienzo en un Convenio de colaboración firmado entre el
Ministerio de Educación y el British Council en 1996. Su objetivo era desarrollar en determinados
centros públicos proyectos curriculares integrados, conducentes a la obtención simultánea de los
títulos académicos de los dos países en el ámbito de la educación obligatoria. En la actualidad,
hay centros públicos que continúan con este proyecto como el CEIP El Quijote en la Comunidad
de Madrid.
La adquisición de competencias comunicativas en diferentes lenguas, y su perfeccionamiento a
lo largo de la vida, es un objetivo prioritario de la Unión Europea. De ahí que, esta y el Consejo de
Europa recomienden en sus directivas, inspiradas por el Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas, el aprendizaje de, al menos, dos lenguas extranjeras además de la propia al
finalizar la enseñanza obligatoria, recomendando, asimismo, que este se inicie en edades
tempranas.
En esta línea la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de marzo, de Educación, establece, en su artículo 2, la
necesidad de capacitar al alumnado para la comunicación en una o más lenguas extranjeras e
incluye, explícitamente entre los objetivos de la Educación Primaria, artículo 17.f., la necesidad de
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adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
La Ley, además, determina que las Administraciones Educativas promoverán la formación en
lenguas extranjeras del profesorado, estableciendo programas específicos y ayudas en este
ámbito, apoyándolo de forma clara y definitiva con los recursos económicos necesarios para la
mejora de los aprendizajes y el apoyo al profesorado. Además añade el establecimiento de
programas de refuerzo de lenguas extranjeras en el artículo 157.d.
También es destacable el artículo 105.a., referido a las medidas para el profesorado de centros
públicos, porque favorece el que las Administraciones reconozcan el trabajo de los profesores que
imparten clases de su materia en una lengua extranjera en los centros bilingües. Este artículo se ve
consolidado por el artículo 102.3. en el cual se promueve la formación de los docentes en el
campo de las TICS y de manera contundente en la enseñanza de lenguas extranjeras.
Con el fin de facilitar los objetivos anteriores, la Comunidad de Madrid, desde que asumió las
competencias en materia educativa ha ofrecido la iniciación al aprendizaje de la lengua inglesa
en el segundo ciclo de la Educación Infantil, habiéndose generalizado este ya en esta etapa, y en
el primer ciclo de la Educación Primaria. La comunidad de Madrid se ha comprometido
activamente en la incorporación del Inglés como segunda lengua, y viene promoviendo el
desarrollo de la enseñanza bilingüe español-inglés en un importante número de centros docentes.
Por otro lado, la Consejería de Educación, ya desde el curso 2001-2002, inició una línea de ayudas
específicas al profesorado para el conocimiento y perfeccionamiento de idiomas comunitarios y
aún hoy estima pertinente seguir dando apoyo y continuidad a esta labor, considerando que se
ha mostrado como un instrumento eficaz para la consecución de los objetivos propuestos. Una de
las mejores formas de potenciar un aprendizaje de idiomas de los profesores realmente efectivo es
facilitar la inmersión lingüística en los países de origen.
Desde 1999 en que la Comunidad de Madrid como hemos citado anteriormente, asumió las
competencias en materia de Educación, aparte de adelantar el inicio de este aprendizaje,
también de forma significativa ha favorecido el aprendizaje de una segunda lengua extranjera en
todas las etapas de las enseñanzas de régimen general del sistema educativo, promoviendo el
desarrollo de la enseñanza bilingüe español-inglés en un importante número de centros docentes
públicos, a través del Programa de Colegios Públicos Bilingües Español-Inglés de la Comunidad de
Madrid, que comenzó su andadura en el curso 2004-2005, y del Programa de Secciones
Lingüísticas de Lengua Inglesa en Institutos de Educación Secundaria a partir del curso 2005-2006 y
asimismo los IES bilingües desde el curso 2010-2011.
Asimismo, la Comunidad de Madrid también se ha comprometido activamente en la
incorporación de otras lenguas extranjeras creando los Programas de “Secciones Lingüísticas de
Lengua Francesa y de Lengua Alemana” para la Educación Secundaria Obligatoria, que dieron
comienzo en el curso 2006-2007.
A esta extensa red de centros docentes públicos bilingües se une desde el curso 2008-2009, un
importante número de colegios privados concertados, seleccionados por convocatoria pública,
al igual que los colegios públicos, para la implantación de enseñanza bilingüe Español-Inglés,
existiendo la previsión de que el número global de centros bilingües de la Comunidad de Madrid
continúe aumentando en los próximos años.
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3. MARCO EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS (MCERL/CEFR)
Entre el día de hoy y la publicación y difusión masiva del Marco Común de Referencia para las
Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación medían ya 11 años. El impacto del documento
entre los profesionales usuarios implicados en el aprendizaje enseñanza y evaluación de segundas
lenguas o lenguas extranjeras no tiene seguramente precedentes en la historia de las herramientas
y recomendaciones del Consejo de Europa y, casi se podría decir de cualquier otra organización
de alcance internacional, dedicada a la cooperación en materia de política lingüística
educativa. El Consejo de Europa es una organización supranacional, independiente de la Unión
Europea que se limita a ofrecer recomendaciones a sus estados miembros y a fomentar y facilitar
las políticas de cooperación. Por consiguiente, no figura entre sus funciones la de dictar leyes, sino
que corresponde a los gobiernos de los territorios nacionales o regionales tomar estas
recomendaciones o pautas de actuación como punto de partida para desarrollar su legislación,
en el caso que nos ocupa, en materia de política lingüística educativa.
EL MCERL/CEFR no se ha concebido como un documento de naturaleza programática, ni esta
vinculado a una o varias instituciones educativas concretas.
Los niveles de competencia lingüística, traducidos por el Instituto Cervantes son:
Tres niveles:
 A (Usuario básico).
 B (Usuario independiente).
 C (Usuario competente).
Seis subniveles:
 A1 (Plataforma).
 A2 (Acceso).
 B1 (Umbral).
 B2 (Avanzado).
 C1 (Dominio operativo eficaz).
 C2 (Maestría).
Las instituciones organizadoras de la tabla de equivalencias con respecto al MCERL/CEFR de la
lengua inglesa son las siguientes:
 Universidad de Cambridge, Reino Unido.
 Test of English as a Foreign Language (TOELF IBT/CBT/PBT).
ETS, Estados Unidos
 International English Language Testing System (IELTS), British Council, Reino Unido.
 Trinity College London, Reino Unido.

4. LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO EN LENGUA INGLESA
Dada la relevancia actual de los niveles de referencia establecidos por el MCERL/CEFR y
consecuentemente los efectos curriculares de estos niveles, la mejor manera de analizar la
formación en lengua inglesa de los alumnos de nuestro Sistema Educativo es a través de un
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análisis comparativo de las diferentes etapas dentro de las enseñanzas de régimen general. La
siguiente tabla nos ofrece de forma orientativa estos niveles para posteriormente ver con detalle
las características de la enseñanza de lengua extranjera en cada enseñanza, etapa, ciclo y curso.

Tabla 1. Marco de Referencia Común europeo MCERL/CEFR
Fuente: elaboración propia.
MARCO DE REFERENCIA COMÚN EUROPEO MCERL/CEFR
(*Esta información TIENE CARACTER ORIENTATIVO)
NIVEL del
SISTEMA
EDUCATIVO
ESPAÑOL

Marco de
Referencia
Común
Europeo
(CEFR)

Cambridg
e ESOL

Escuela
Oficial de
Idiomas (EOI)

TITULO
Universitario
oficial de
grado o
equivalente

TRINITY
COLLEGE
LONDON

Internatio
nal English
Language
Testing
System

European
Transfer
System
(ETS)

(IELS)

EI
1º/2º EP

A1

3º/4º EP
5º/6º EP

(YLE)

1º/2º ESO

Startes

Movers
Flyers

3º/4º ESO

4º
ESO
BACH

Young
Learner
English

/1º

1º curso del
nivel elemental
o 1º curso de
grado
elemental
del
plan antiguo

A2

2º curso del
nivel elemental
KEY ENGLISH TEST o 2º curso de
(KET)
grado
elemental del
plan antiguo

B1

1º y 2º curso del
nivel
intermedio o
certificado de
nivel
intermedio
también
3º
curso del ciclo
elemental del
plan antiguo
o certificado
de
grado
elemental.

PRELIMINAY
ENGLISH TEST (PET)
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Grade 2
INTEGRATED
SKILLS IN ENGLISH
ISE 0

Grade 3,4
INTEGRATED
SKILLS
IN
ENGLISH ISE 0

Grade 5,6

IELTS
3.0.

IELTS
3.5/4.
TOEFL-450./4.5
60/133.
170/450497

INTEGRATED
SKILLS IN ENGLISH
ISE I
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2º BACH

B2

1º y 2º curso del
nivel
avanzado o
certificado de
nivel
avanzado
FIRST CERTIFICATE
también 1º y
ENGLISH (FCE)
2º curso del
ciclo superior
del
plan
antiguo
o
certificado de
Aptitud

IELTS

Grade 7,8,9

INTEGRATED
SKILLS
IN
ENGLISH
ISE II

Grade 10, 11
C1

TOEFL-6179/1735.0./5
210/500.5./6.
547
0.

INTEGRATED
SKILLS
IN
ENGLISH

ADVANCED
(CAE)

IELTS TOEFL-806.5./7 120/213.0.
247/550597

ISE III

C2

PROFICIENCY
(CPE)

Licenciatura
en
Filología
Inglesa
Licenciatura
en
Traducción e
Interpretació
n: Inglés
Titulo
de
grado
equivalente

IELTS
7.5+.
Grade 12

TOEFL250300/600677

INTEGRATED
SKILLS
IN
ENGLISH
ISE IV

Dentro de la Enseñanza Obligatoria, la LOE establece el aprendizaje de la lengua extranjera de
forma preceptiva y los objetivos a alcanzar son los establecidos normativamente. Para conseguir
el aprendizaje de lengua extranjera: Inglés en EP o la materia de Inglés en ESO, se regularon los
Currículos de las enseñanzas obligatorias después de la LOE. Estos son el Real Decreto 1513/2006,
de 7 de diciembre para la Educación Primaria y el 1630/2006, de 29 de diciembre y en el propio
Ordenamiento Jurídico Educativo de la Comunidad de Madrid, nos encontramos con los Decreto
22/2007 y 23/2007, de 10 de mayo para la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria
respectivamente.
Las disposiciones adicionales primera y cuarta de los Reales Decretos citados anteriormente
respectivamente (Primaria y Secundaria) y referidas a las enseñanzas del Sistema Educativo
Español impartidas en lenguas extranjeras, dan la posibilidad a las distintas Consejerías
(Administraciones Públicas) a autorizar una parte del currículo, con excepción de las materias de
Lengua Castellana y Matemáticas, se imparta en lenguas extranjeras, sin que ello suponga
modificación de los aspectos básicos de los currículos regulados en los Reales Decretos 1513/2006,
de 7 de diciembre para la Educación Primaria y el 1630/2006, de 29 de diciembre. En este caso,
procurarán que a lo largo de estos cursos se adquiera la terminología básica de las materias en
ambas lenguas.
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Además de estos Decretos del Currículo se deben considerar fundamentalmente, no únicamente,
las Ordenes 3319-01/2007 y 3320-01/2007, de 20 de junio, respectivamente para la Educación
Primaria y la Educación Secundaria en las que se estipula la carga horaria semanal de lengua
extranjera: Inglés (L1). En el caso de la Primaria son 3 horas a la semana en todos los cursos y en la
Secundaria son 3 periodos semanales.
En la actualidad, se ha dejado un margen amplio de tipo curricular a los propios centros a través
del Decreto 12/2011, de 24 de marzo del Consejo de Gobierno y asimismo la Orden 2774/2011, de
11 de julio, por la que se desarrolla la autonomía de los planes de estudio en la Educación Primaria
y Educación Secundaria Obligatoria y se regula su implantación. Para su autorización se
desarrollan las Instrucciones de la Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación, por las
que se establece el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de autorización de los
proyectos propios de los Centros Concertados y Privados. Esto significa que a partir de lo
establecido normativamente en los Reales Decretos que establecen un mínimo de horas por ciclo
en Educación Primaria y un mínimo de periodos en Educación Secundaria cada Centro Educativo
puede con las pertinentes autorizaciones, su seguimiento y evaluación, ampliar en número de
horas o periodos de lengua inglesa (L2) sin considerar lo establecido en las Ordenes citadas
previamente. Estos Reales Decretos establecen 3 horas para Educación Primaria y 3 periodos para
Educación Secundaría, periodos coincidentes con los ya citados de las Órdenes 3319/2007 y
3320/2007, de junio.
En estos Planes de Autonomía también se consolida la idea de convertir la lengua inglesa en
lengua vehicular de aprendizaje para otras áreas del Currículo de la Educación Obligatoria,
pretendiendo conseguir los propios objetivos de las áreas en EP o de las materias en ESO
implicadas del Currículo, que son los establecidos normativamente según lo referido
anteriormente.
Esta tendencia esta reforzada por el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas
(MCERL). El MCERL (MECD, 2002) expone que para la comunicación verbal son necesarias dos
tipos de competencias: por un lado, las competencias generales del individuo (conocimiento
declarativo -saber-, destrezas y habilidades saber hacer, competencia existencial -saber ser- y
capacidad de aprender -saber aprender- y, por otro lado, la competencia comunicativa (que
consta de competencia lingüística, competencia sociolingüística, competencia sociolingüística y
competencia pragmática).
Un punto a tener en cuenta es que la LOE permite a las Administraciones Publicas a través de su
artículo 18.4. la enseñanza de una segunda lengua extranjera en el tercer ciclo de Educación
Primaria. Las Administraciones Educativas tienen que autorizarlo. Existen Centros Educativos que la
imparten esta segunda lengua extranjera pero como actividad extraescolar en horario lectivo o
extraescolar.
Desde el curso 2004-2005, la Comunidad de Madrid, ha impulsado e implantado un Programa de
Colegios Públicos Bilingües que progresivamente ha ido aumentando en número considerable
hasta la actualidad. El programa de Centros Concertados Bilingües se inició en el curso 2008/2009
en condición análoga y también continua incrementándose.
El programa de los Colegios Bilingües (públicos y concertados) de la Comunidad de Madrid se
inicia empezando en el primer curso de Educación Primaria para todas las unidades del mismo
nivel del centro (no como las secciones lingüísticas, las secciones bilingües o el programa bilingüe
de la Educación Secundaria) y progresivamente cada curso se va incrementando un nivel. El
programa pedagógico que estos centros siguen, corresponde al modelo AICOLE (Aprendizaje
integrado de Contenidos y Lengua) cuyo principal objetivo es aprender los contenidos
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independientemente de la lengua que se utiliza, es decir, utilizan el castellano y el inglés como
lenguas vehiculares de aprendizaje. El programa establece la enseñanza en lengua inglesa en un
30 % como mínimo del cómputo horario general. Las asignaturas de Matemáticas, Lengua
Castellana y Literatura se imparten en español obligatoriamente y las áreas de Inglés y
Conocimiento del Medio Social y Natural se imparten en Inglés con carácter obligatorio (desde el
curso 2009/2010) a lo largo de toda la Educación Primaria en los Centros Públicos de Educación
Primaria. Esto no ocurre así en los centros Concertados Bilingües que tienen opción a elegir las
áreas objeto de aprendizaje teniendo como lengua vehicular el Inglés (excepto lengua castellana
y matemáticas).
La cantidad horaria semanal del área curricular lengua extranjera: inglés es de 5 horas en todos los
cursos excepto en quinto curso que se reduce en media hora (4,5 horas) debido a la introducción
en el currículo del área curricular de Educación para la ciudadanía solamente en dicho curso de
Educación Primaria. Esto es establecido de esta forma a partir de la Orden 5958/2010, de 21 de
Enero, por la que se regulan los colegios públicos bilingües de la Comunidad de Madrid. También
queda reducida el área de Conocimiento del medio social y natural por la introducción de esta
área curricular en media hora menos a la semana, es decir, 3 horas y media.
Al comienzo de la ESO, los Institutos denominados bilingües ofrecen la posibilidad de que el
alumnado con un buen nivel de inglés pueda incorporarse a un programa bilingüe o a una
sección bilingüe. La diferencia fundamental está determinada por la intensidad en la impartición y
el nivel del alumnado en esta materia.
En la actualidad este programa/sección bilingüe solamente existe en la enseñanza pública.
Precisamente, el hecho de considerar como obligatorias, para impartirse en lengua extranjera
(L2), las materias de Ciencias Sociales y de Ciencias de la Naturaleza en primero de la ESO en la
sección y en el programa bilingüe con carácter prescriptivo en los IES, constituye la razón de la
obligatoriedad de impartir Conocimiento del medio en Inglés en Educación Primaria. Por esta
razón, en las Instrucciones de principio de curso del curso 2009/10 para los Centros Públicos y
además reiterado posteriormente en la Orden 5958/2011, de 21 de enero, de la Comunidad de
Madrid, se establece por primera vez el carácter obligatorio (sea el nivel que sea) a impartir el
área de conocimiento del medio en lengua inglesa. Estas Instrucciones coinciden con el primer
año que se inicia el programa bilingüe en los IES, dado que han pasado 6 años desde el comienzo
(curso 2004/2005) de los centros de Primaria Bilingües en la Comunidad de Madrid (no es el caso
de los Centros adheridos al British Council) o de los centros concertados del Programa bilingüe. Por
tanto, van a acceder a los IES los primeros alumnos de los centros públicos bilingües (1º de la ESO).
Resultando, por tanto, que se encontraron en ese momento alumnos que habían podido recibir la
enseñanza del área de conocimiento del medio desde 1º de Educación Primaria (área curricular
de 4 horas lectivas –no en 5º- en el horario semanal desde 1º a 6º de las 25 lectivas para el alumno)
frente a alumnos que no habían recibido ni una sola hora. También hubo alumnos que en el curso
2009/2010 tuvieron que cursar por primera vez conocimiento del medio en inglés en 6º. En estas
citadas Instrucciones se introduce este carácter prescriptivo para el curso 2009/2010. Además en
la Orden citada con anterioridad de diciembre de 2010, se establece como marco regulador un
horario para la distribución por áreas de las 25 horas semanales variando la citada área curricular
(conocimiento del medio natural y social) por la introducción en 5º de Educación Primaria de
Educación para la ciudadanía.
También es necesario señalar que en el Programa Bilingüe de Centros Concertados esta opción no
aparece de forma prescriptiva, ya que dicho programa comenzó en el curso 2008/2009 por lo que
aún la escolarización en ESO no se ha producido.
En la Comunidad de Madrid hay tres secciones lingüísticas: Alemán, Inglés y Francés.
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En la sección lingüística de inglés existen diez Institutos de Enseñanza Secundaria. Cada sección
lingüística recibe una asignación de dos auxiliares de conversación. Se imparten dos asignaturas
en inglés, las materias de Ciencias Sociales y de Ciencias de la Naturaleza. (Igual que en el
programa bilingüe). El número de sesiones semanales en lengua inglesa es de 5 sesiones.
A raíz del apartado séptimo de la Orden 5958/2011, de 11 de enero, de la Comunidad de Madrid
se establece la obligatoriedad de que los alumnos tengan una evaluación externa a final de
cada ciclo en Educación Primaria en los centros públicos Bilingües.
Desde el principio del programa bilingüe esta prueba externa en los centros públicos se estaba
haciendo, no de forma obligatoria para todos los alumnos, si prescriptiva para todos los centros
que tuvieran el segundo curso del 2º ciclo del programa bilingüe (4º curso de EP) por la institución
Trinity College que evaluaba solamente las destrezas lingüísticas orales (oral skills).
A partir del curso 2009/2010 la evaluación externa del programa se realiza al final de todos los
ciclos (2º, 4º y 6º) y por las vías siguientes:
 La Institución Trinity College realiza una prueba a los alumnos de 2º de Educación Primaria de
acuerdo con las exigencias del nivel A del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (solamente las destrezas lingüísticas orales (oral skills).
 La Subdirección General de Evaluación y Análisis, con la colaboración de Subdirección
General de Programas de Innovación, evalúa a los alumnos de 4ª de Educación Primaria, de
acuerdo con las exigencias del nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas. Desde el comienzo del programa se evalúa a través del 2º ciclo del programa
bilingüe (4º curso de EP) por la institución Trinity College pero los cursos anteriores lo ha
hecho Cambridge ESOL (solamente destrezas orales) pero para este curso 2011/2012 volverá
a ser como se hacía anteriormente para el segundo curso del 2º ciclo del programa bilingüe
(4º curso de EP) por la institución Trinity College.
 A los alumnos de 6º de Educación Primaria los evalúa la Universidad de Cambridge, de
acuerdo con las exigencias del nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas.
En el caso de la ESO estas pruebas externas se realizan en 2º y 4º de la ESO.
 Las pruebas de 2º son realizadas por la Universidad de Cambridge, de acuerdo con las
exigencias del nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas con la
colaboración de los docentes. El curso 2011/2012 ha sido el primer año que se han realizado
por ser el segundo año del programa bilingüe en ESO.
La superación de estas pruebas externas realizadas en los centros públicos permite el acceso a las
secciones bilingües como se establece en la Orden 3331/2010, de 11 de junio de la Consejería de
Educación. Para la incorporación de alumnado procedente de centros privados (concertados o
no) o de alumnado de centros extranjeros hay que considerar la Resolución de la Dirección
General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, de fecha 21/09/2012 por la que se establecen
las instrucciones a seguir para la incorporación de alumnos a la sección bilingüe de IES bilingües
en el curso 2012-2013. Estos alumnos deben presentar un certificado de nivel equivalente a B1
para el primer ciclo de la ESO y B2 para 3º curso. En el caso de dificultad, para la presentación de
estos certificados, se solicitara a la Dirección General de la Calidad de la Enseñanza realice
pruebas de nivel.
Las secciones lingüísticas, las secciones bilingües y el programa bilingüe constituyen una de las
modalidades de aplicación del modelo AICOLE (Aprendizaje Integrado de contenido y lengua),
del inglés CLIL (Content and Language Integrated Learning). Este hace referencia a diferentes
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contextos de enseñanza–aprendizaje, en el que el contenido y la lengua están integrados para
cumplir un doble objetivo: adquirir conocimientos de contenidos específicos del currículo y
desarrollar la competencia lingüística en inglés.
AICOLE pretende por un lado facilitar el trabajo de maestros y profesores que enseñan su materia
en otro idioma, en realidad, también funciona como una comunidad virtual de contenidos
digitales de la Consejería de la Comunidad de Madrid, dirigida a los docentes que imparten sus
materias en lengua inglesa. Ha sido creada con el propósito de que todos los profesionales de la
enseñanza bilingüe puedan encontrar recursos que aplicar a sus clases, utilizando y aprendiendo
de lo que otros han realizado y quieren compartir, en realidad, es poner a disposición de los
demás materiales, y en todos los casos, mejorar la práctica docente de contenidos y lengua
extranjera adecuados a la Educación Primaria y Secundaria.
Si hacemos un breve recorrido histórico la introducción del bilingüismo como modelo de
enseñanza en España tiene su comienzo en un Convenio de colaboración que firmó el Ministerio
de Educación con el British Council en 1996, cuyo objetivo era desarrollar en determinados centros
públicos proyectos curriculares integrados, conducentes a la obtención simultanea de los títulos
académicos de los dos países en el ámbito de la Educación Obligatoria. En la actualidad,
continúan un número significativo en la Comunidad de Madrid. Tiene características similares al
programa de los centros bilingües como es el caso de los auxiliares de conversación y el número
de horas lectivas de lengua extranjera: inglés. Son 5 horas también en todos los cursos de
Educación Primaria y cinco periodos en las secciones lingüísticas de inglés.
En la actualidad, esta Comunidad, ha dejado un margen amplio de tipo curricular a los propios
centros a través del Decreto 12/2011, de 24 de marzo del Consejo de Gobierno y asimismo la
Orden 2774/2011, de 11 de julio, por la que se desarrollan los Decretos de Autonomía de los planes
de estudio en la Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria y se regula su
implantación y unas Instrucciones para su aplicación. También aparece en los artículos 12.5. y
15.5. de los Decretos 22/2007 y 23/2007 de 10 de mayo.
En esta Orden, de autonomía de los planes de estudios, se promueve de forma muy relevante,
frente a otros aspectos curriculares, el aprendizaje de lenguas extranjeras y la impartición de áreas
o materias en otras lenguas, exceptuando lengua castellana y matemáticas. Se deben atener a
los mínimos horarios establecidos por ciclo en Primaria establecidos en Real Decreto 1513/2006, de
7 de diciembre, para la Educación Primaria y por curso en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de
diciembre, de Educación Secundaria.
El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, de la estructura y las enseñanzas mínimas del
Bachillerato establece en 210 el número de horas de lengua extranjera: inglés en bachillerato,
teniendo también en consideración la corrección de errores del anexo II.
La disposición adicional cuarta del arriba citado Real Decreto referida a las enseñanzas del
sistema educativo español impartidas en lenguas extranjeras da la posibilidad a las distintas
Consejerías autorizar una parte del currículo, con excepción de las materias de Lengua castellana
y Literatura I y II, matemáticas I y II, matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, e Historia
de España, se imparta en lenguas extranjeras, sin que ello suponga modificación de los aspectos
básicos del currículo, regulados en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre. En este caso,
procurarán que a lo largo de estos dos cursos se adquiera la terminología básica de las materias
en ambas lenguas -lengua extranjera y castellano- (materias impartidas en lengua extranjera).
La primera consideración debe hacerse en la Formación Profesional recae sobre el Real Decreto
1394/2007, de 29 de octubre, por el que se regula el título de técnico Superior en educación
Infantil y se fijan sus enseñanzas medias. En la Orden 3347/2008 de la Comunidad de Madrid en
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que se regula la organización académica del Bachillerato se establecen tres horas semanales en
los dos cursos. No hay nada relevante en cuanto al Bachillerato a distancia respecto a la L1.
Un caso muy significativo en los antecedentes sobre este afán actual de la enseñanza de lenguas
extranjeras es el caso del Bachillerato Internacional. Este es un proyecto puesto en marcha hace
más de 40 años por la Organización del Bachillerato Internacional (IBO), tiene como objetivo crear
un diseño curricular único en todos los países en los que se imparte a través a través de los mejores
elementos de los sistemas educativos nacionales sin basarse en ninguno en particular.
Dentro de los ciclos formativos de la Formación Profesional respecto al tema que nos ocupa es
especialmente significativa la sintonía en cuanto al interés educativo en el ciclo formativo de
técnico superior en Educación Infantil. En el artículo 8 de la Orden ESD/4066/2008, de 3 de
noviembre, referido al currículo incorpora la lengua inglesa de forma integrada en al menos dos
módulos profesionales de entre los que componen la totalidad del ciclo formativo (inglés y
didáctica del inglés en Educación Infantil). Estos módulos se impartirán por el profesorado con
atribución docente en los mismos y que, además, posea la habilitación lingüística correspondiente
al nivel B2 del MCERL/CEFR.
Como consecuencia de la mayor complejidad que supone la transmisión y recepción de
enseñanzas en una lengua diferente a la materna, los módulos profesionales impartidos en lengua
inglesa incrementarán su carga lectiva, en tres horas semanales para módulos que se impartan en
el primer año y dos horas para los que se desarrollen durante el segundo curso. Estos deben ser
impartidos por un profesor de la especialidad de inglés. En este supuesto, la programación de
dicho módulo incluirá unidades de trabajo o didácticas que se desarrollen exclusivamente en
lengua inglesa, y el resto de unidades incorporan actividades de enseñanza-aprendizaje
impartidas exclusivamente en inglés en este tiempo asignado.
También existe la posibilidad de encontrar alumnos exentos de estos módulos por lo que aparecen
también referidos los títulos/certificados que permiten la exención del módulo.
Nadie duda ya de la importancia que tiene la enseñanza de una lengua extranjera (L1) en
edades tempranas y si esta, es de calidad el avance nunca deja de sorprender, especialmente, si
este aprendizaje va paralelo al aprendizaje de la lengua materna, es decir, las destrezas
lingüísticas que primero se aprenden de forma natural e innata (las orales) se asimilan de forma
simultánea en ambas lenguas y posteriormente las destrezas lingüísticas escritas también. Este
proceso y este procedimiento de aprendizaje es, especialmente relevante en la lengua inglesa,
dado que es una lengua “muy cargada fonológicamente” y las primeras y mayores dificultades se
presentan en estas áreas de aprendizaje. En muchos casos en los adultos las dificultades son
totalmente insuperables. La razón es, que entre los 5 y 6 años aproximadamente el sistema
fonológico se ha cerrado y aquellos sonidos, que de forma más o menos frecuente y natural se
han percibido, identificado y reproducido, se hacen sin mayor problema pero aquellos otros que
por tanto, no se han asimilado con anterioridad, prácticamente no se pueden interiorizar con
facilidad. Estos son casi imposibles de reproducir, distinguir, identificar…de forma natural e incluso
después de una profunda racionalización del sonido. De ahí, radica la creciente importancia que
se le está dando en la actualidad al aprendizaje temprano de la lengua extranjera: inglés.
Entre los objetivos a alcanzar en la Educación Infantil aparece de forma relevante en el artículo 14
de la LOE, esta intencionalidad de introducirla en la Educación Infantil de manera contundente.
Asimismo, posteriormente aparece el Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, donde aparece con
entidad propia la lengua extranjera dentro del área de lenguajes: comunicación y
representación.
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Es relevante, que esta preocupación, avance e interés, no es solamente en la Comunidad de
Madrid, de forma muy intensa también otras Comunidades Autónomas se han sumado de
manera notable dentro de toda la Enseñanza Infantil (1º y 2º ciclo). Baste como ejemplo, la Orden
ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, en su anexo 1 relativo al desarrollo curricular dentro del
segundo ciclo. Bloque 1: lenguaje verbal (escuchar, hablar y conversar) dice: Interés por participar
en interacciones reales en lengua extranjera, en rutinas y situaciones habituales de comunicación.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.
Al igual que en el resto de las enseñanzas la Comunidad de Madrid, en el artículo 4 del Decreto
17/2008 lo clarifica con el objetivo k que establece: Iniciarse experimentalmente en el
conocimiento oral de una lengua extranjera, reafirmado en el 7.3. para el segundo ciclo de
Educación Infantil. Dice: fomentar una primera aproximación al uso oral de la lengua extranjera en
los aprendizajes.
Todo el artículo 11 es acerca de este aprendizaje que pretende se haga, con carácter
globalizado, a través de los contenidos de las áreas curriculares, dándole al menos 1 hora y 30
minutos distribuidos en un mínimo de dos sesiones.
También se cita en el Área de comunicación y representación en el bloque 1. apartado 1.4.
La Orden de evaluación, 680/2008, de 19 de febrero, hace prescriptiva la evaluación de esta
lengua extranjera al introducirla en el Informe final de aprendizaje (artículo 12, anexo II) de la
siguiente manera:
 Comprender mensajes, preguntas y órdenes sencillas en lengua inglesa.
 Se expresa oralmente en inglés con pronunciación y entonación adecuadas.
Otras enseñanzas que tampoco han podido permanecer al margen son las Enseñanzas de
Adultos. Claramente aparece el objetivo siguiente: “Comprender y expresarse con eficacia en
una lengua extranjera” en la Orden 3888/2008, de 31 de julio, de ordenamiento de las enseñanzas
conducentes a titulación de graduado en la ESO para alumnado mayor de 18 años y
excepcionalmente menor de esta edad cumpliendo determinados requisitos en la Comunidad de
Madrid.
Estas enseñanzas están divididas en tres ámbitos científico-tecnológico, social y de la
comunicación y distribuido en módulos. La lengua extranjera (L1) se encuentra en este último
ámbito y de manera expresa aparece como objetivo g) del ámbito comunicativo. Asimismo, se
expresa en el artículo 5.4. la lengua extranjera, por su particularidad, se impartirá de manera no
modular (es decir, separadas ambas lenguas).
Además en el artículo 5 del citado Decreto se hace referencia, como no puede ser de otra
manera, al Real Decreto del currículo de Educación Secundaria Obligatoria, al Real Decreto
1631/2006, de 7 de diciembre, para la separación de la lengua extranjera y la castellana.
En cuanto a la distribución horaria de la lengua inglesa para las enseñanzas conducentes al título
en el anexo II, se especifican 2 horas semanales dentro del módulo de lengua extranjera, tanto
para el nivel I como para el II. En el caso de las Enseñanzas Iniciales, según artículo 9 de la Orden
3219/2010, de 8 de junio, es solamente una hora semanal para el nivel II de las enseñanzas
iniciales.
Con carácter anual se celebran las pruebas libres para la obtención de este título, donde el
módulo de lengua extranjera tiene una convocatoria horaria separada del otro módulo del
ámbito de la comunicación.
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Aparte de las enseñanzas conducentes al GESO (Graduado en Educación Secundaria), citadas
en el anterior punto, también nuestro sistema Educativo da la posibilidad a los mayores de 18
años, dentro de las enseñanzas para el desarrollo y la participación a las enseñanzas dirigidas al
aprendizaje de idiomas: francés e inglés.
En el caso de las Enseñanzas de Idiomas el interés es máximo. Estos estudios que completan la
formación del alumno se estructuran de la siguiente forma. Se cursan a partir de los dieciséis años
con carácter general y con 14 o 15 años para cursar un idioma distinto del cursado en la
Educación Secundaria Obligatoria como primera lengua extranjera (L1) siempre y cuando hayan
completado los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. Los niveles
establecidos toman como referencia los establecidos por el MCERL. Esto así se hace constar en el
artículo 17 de la Orden 31/2007 del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los currículos
de los niveles básico e intermedio de la Comunidad de Madrid, respecto a las certificaciones
oficiales. Los certificados de nivel básico, intermedio y avanzado toman como referencia los
niveles A1, A2, B1 y B2 respectivamente del MCERL. No se expresa equivalencia oficial literalmente.
Las EOIs podrán ofrecer cursos tomando como referencia el nivel C1 y C2 de dicho marco
europeo siguiendo las indicaciones y líneas que establezca la Dirección General de Ordenación
Académica.
Avanzando más en las Enseñanzas de Régimen Especial llegamos a a las Enseñanzas Artísticas.
Empezando por las enseñanzas musicales encontramos que, la enseñanza de lenguas extranjeras
en esta formación del alumno, es exclusivamente en el grado profesional y a los que realizan la
especialidad de canto con carácter general, sin concretar aquí las materias de carácter optativo
que pueden cursar.
En los cuatro primeros cursos de este grado profesional, se cursan las lenguas de alemán e italiano
(I y II) a razón de una hora semanal. A partir del 5º curso de grado profesional se cursan francés e
inglés (I, II), a razón de 1 hora semanal, haciendo un total de 240 horas por curso, independiente
del perfil (instrumento, composición y música antigua).
En el caso de las materias optativas también se podrían incluir las lenguas extranjeras, entre las
cuales el Inglés podría contemplarse, pero ateniéndose al punto décimo tercero sobre materias
optativas de la Orden 3530/2007, de ordenación de las Enseñanzas Profesionales de Música.
Otra mirada que aúna esta globalidad de la enseñanza de la lengua extranjera en nuestro
Sistema educativo y dentro de la perspectiva europea del aprendizaje de las lenguas extranjeras
se ve claramente en numerosas iniciativas llevadas a cabo por las Administraciones Públicas y
también por Entidades Privadas. Por citar alguna de las muchas que hoy ocupan un lugar
destacado en nuestro devenir lingüístico, vamos a señalar el Portfolio Europeo de las Lenguas.
Es un documento personal promovido por el Consejo de Europa, en el que los que aprenden o
han aprendido una lengua -ya sea en la escuela o fuera de ella- pueden registrar sus experiencias
de aprendizaje de lenguas y culturas y reflexionar sobre ellas. Sirve para favorecer el aprendizaje
de las lenguas para la movilidad europea de se contribuye a una descripción clara de las
competencias lingüísticas.
Consta de tres partes: pasaporte de lenguas, biografía lingüística y dossier.
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5. CONCLUSIÓN
En una perspectiva de futuro más o menos inmediato se nos plantea la extensión dentro de todo
el Sistema Educativo, al no haber ninguna esencia clara en la LOE, de otras lenguas
(fundamentalmente emergentes no europeas, chino fundamentalmente) que se están
impartiendo de momento en la enseñanza no reglada de forma mayoritaria, en las clases
extraescolares, compartiendo alumnado dentro de la enseñanza obligatoria y que tienden a
convertirse parte de de la enseñanza obligatoria, como área, como lengua vehicular de
aprendizaje….dado que no aparece que esencialmente el derecho a la educación deba estar
garantizado “enteramente” en la lengua oficial del estado o Comunidad.
Otra visión actual es la introducción de L3 en Educación Primaria de forma más generalizada
dado que la LOE lo permite con la autorización pertinente y que algunos centros la tienen
introducida como actividad extraescolar dentro o fuera del horario lectivo.
Con esta mirada global se ha pretendido dar relevancia a lo más significativo de los constantes y
continuos debates para aportar un amplio marco conceptual de referencia global sobre la
enseñanza de la lengua extranjera en nuestro Sistema Educativo.
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Resumen
La presente investigación versa sobre menores que han cometido delitos y han sido juzgados. Se le
han aplicado medidas judiciales adecuadas a la comisión de los delitos. El objetivo del presente
estudio es analizar en profundidad las características de estos menores, sus perfiles, los delitos
cometidos y el nivel de socialización. Del mismo modo, establecer unas pautas reflexivas que
permitan a otros investigadores establecer perfiles más exactos sobre menores delincuentes y
menores violentos. La metodología empleada se ha basado en el análisis descriptivo de los
menores, Se ha profundizado en las familias, nivel de estudios, niveles sociales y culturales,
comisión de delitos, evolución de las medidas judiciales e inmersión educativa en los diferentes
contextos en los que se mueven dichos menores infractores.
Se han obtenido conclusiones importantes sobre la correlación de la edad, el sexo y las medidas
judiciales y los delitos cometidos.
Palabras clave: Menores infractores; medidas judiciales, programas de intervención; delincuencia
juvenil; violencia juvenil.

Abstract
This research deals with minors that have committed crimes and have been judged. Judicial
measures, adapted to the commission of the crimes, have been applied to them. The aim of this
study is to analyze deeply the characteristics of these minors, their profiles, the committed crimes
and the level of socialization. In the same way, we expect to set up a few reflexive guidelines that
allow other researchers to establish more precise profiles of minor delinquents and violent minors.
The methodology is based on the descriptive analysis of minors. We have gone into detail about
the following aspects: families, educational, social and cultural levels, commission of crimes,
evolution of the judicial measures and educational immersion in the different contexts where these
minors move. Important conclusions have been drawn about the correlation of age, gender, the
judicial measures and the committed crimes.
Key words: inobservant minor, judicial measure, programs to intervention, juvenile delinquency,
juvenile violence.
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Violencia y delincuencia juvenil: análisis de menores infractores y comisión de delitos
Miguel Ángel Caballero Mariscal

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Características y tipología menores infractores
Las características de los menores en situación de riesgo e infractores debe ser analizada de forma
integral y holística abarcando determinados campos de estudios y análisis, que forman un
conjunto armónico (ver figura 1).
Figura 1. Características menores. Caballero, 2006.

CARACTERÍSTICAS
PERSONALES

ESTILOS
PARENTALES

RELACIONES
INTERPERSONALES

GRUPO DE IGUALES

DIFERENTES CONTEXTOS DE
RELACIÓN

1.1.1. Características personales
a. En general, los chicos en situación de riesgo y/o conflicto social presentan cierta
inestabilidad emocional, patrones distorsionados de apego, bajo nivel de autoconcepto y
autoestima, con escasa capacidad de empatizar (González Rodríguez, 1995) con los demás,
dificultad para verbalizar sus sentimientos y emociones y para dialogar.
b. Escasa interacción social, sentimientos de incompetencia, dependencia de la presión del
grupo, dificultad para diferir recompensas y para anticipar consecuencias de sus actos,
necesidad de sensaciones nuevas que impliquen riesgo, hiperactividad, tendencia a las
fantasías y a proyectar sus responsabilidades en los demás, falta de sensibilidad y autocrítica
(Caballero, 2005).
c. Carecen de habilidades sociales lo cual, unido a la impulsividad y bajo autocontrol, les lleva
en ocasiones a presentar conflicto con la norma, problemas de conducta y baja capacidad
de solución de problemas Se da en algunos casos escasa tolerancia a la frustración (Yagüe,
2000) y una afectividad alterada, existiendo desconfianza hacia lo que proviene del exterior.
Sentimientos de culpabilidad ante situaciones vividas y vulnerabilidad al estrés, inseguridad y
ansiedad.
d. El razonamiento de estos chicos es concreto, presentando rigidez de pensamiento, escasa
capacidad reflexiva e introspectiva, para mantener la atención, fracaso en el pensamiento
alternativo y causal, pobreza de lenguaje, dificultad para procesar rápidamente la
información y ausencia de razonamiento crítico, lo que repercute en pensar que lo que les
ocurre depende de la suerte o de otros y no de ellos mismos (externalidad), con una
ausencia de perspectiva de futuro, tanto a nivel formativo como laboral y personal.
e. Es conveniente hacer hincapié en dos aspectos fundamentales: la huída o fuga de la
realidad (Yagüe, 2000), diseñando patrones ideales de comportamiento y buscando
modelos sociales famosos totalmente distorsionados; y por otro, lado la necesidad de lo
inmediato, como garante de estar vivo e instrumento necesario para sacarle el jugo a la
imagen empobrecida que tienen de la vida y de la realidad circundante.
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1.1.2. Relaciones Interpersonales
a. Hay que atender a diferentes ítems genéricos, como el Retraimiento social y la
Consideración social, estipulados como criterios estandarizados en el análisis de los factores
relacionales.
b. Por una parte, pueden presentar dominancia en la relación, que haga considerarse superior
a los demás, más inteligentes y con más cualidades (González Rodríguez, 1995).
c. La inadaptación aparece en el grado de tozudez y terquedad en la generalidad de la
resolución de problemas y en las soluciones planteadas. De hecho la conducta disocial
aparece cuando no se es capaz, o no se tienen herramientas y estrategias básicas para
negociar, ceder y cambiar de perspectiva; el aferrarse a sus propias ideas e intentar
oponerlas a las de los demás; la inflexibilidad de juicios como defensa ante la amenaza de
los otros; el miedo a ser dominados; la competitividad.
d. La agresividad es otra característica de estos muchachos. Con ella pueden expresar su
frustración ante la imposibilidad de conseguir el dominio que desean, repetir los patrones de
conducta que han aprendido o ser esclavos de su propia impulsividad e irritabilidad.
e. Aquí hay que matizar un aspecto fundamental: las distorsiones cognitivas son un hándicap
terrible para no lograr una socialización positiva. Es más, no es tan importante el uso de
estrategias cognitivas, como carecer de una cognición madura, pensamiento formal y lo
que se denomina metacognición (Fundación Proyecto Don Bosco, 2006), es decir, analizar
las conductas, analizar los procesos y hacer una reflexión exhaustiva de lo acontecido, de lo
realizado, y de lo planificado; evaluar las acciones. Asimismo, el tener pensamientos
equivocados y distorsiones cognitivas en un grado alarmante de los siguientes tipos:
1. Pensamiento equivocado Todo o nada, o pensamiento dicotómico.
2. Anticipación negativa.
3. Sobre generalización.
4. Minimización y Maximización.
5. Etiquetaje y rotulación.
6. Victimización.
7. Descalificación negativa.
8. Centramiento emocional en lo negativo. Este está relacionado con el párrafo inicial de
la página siguiente.
f. También hay que hablar de los estilos cognitivos. Se refieren fundamentalmente sin son
convergentes o divergentes en la exposición de sus pensamientos. Aunque a priori parezca
que son como la mayoría y por tanto convergentes, en muchos momentos se distancian de
la mayoría y establecen su propio modus operandi y su cosmovisión (Caballero, 2006) que
difiere sobremanera del orden establecido.
g. La sobre socialización. Es decir, en las relaciones sociales los menores se han posicionado en
un lugar erróneo, es decir, están desenfocados EN los niveles de socialización. Se debe a
que en si realizamos una correlación entre el tiempo vivido y las experiencias adquiridas, son
borderlines, es decir, se salen de la gráfica media social, de la campana de Gauss, que
traducido resulta, que tiene sobre socialización (Caballero, 2006) en experiencias de:
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relaciones sexuales, consumo de substancias, abuso de alcohol y lo que hoy día se conoce
como experiencias SNOBS.

1.3.3. Diferentes contextos de relación
a. El contexto escolar, el fracaso, absentismo y abandono escolar son característicos de estos
chicos. En algunos casos se dan conductas disruptivas tanto dentro como fuera del
contexto escolar. Esto se traduce en actitudes desfavorables y escasa motivación hacia el
aprendizaje escolar, hacia los profesores y hacia la propia institución.
b. En la calle, aumenta la disruptividad, las conductas violentas y los actos vandálicos.
Dominan la calle como lugar físico de identidad para el grupo (González Rodríguez, 1995),
que utiliza la calle como catalizador de sus frustraciones y como lugar natural, conquistado
por ellos y eminentemente liberalizador. La agresividad, el descontrol, la no presencia
educativa, la no referencia de adultos significativos, la soledad y el espacio abierto, nutren
la personalidad del adolescente y la personalidad del grupo de referencia de altavoces
de violencia (Los Primeros, 2006), desarraigo social, desmembramiento generacional y de
un bagaje sobre socializador.
c. En el contexto laboral destaca su inexistente o escasa experiencia laboral, hábitos
laborales deficitarios (respeto de un horario, asunción de responsabilidades...), en algunos
casos aparece algún tipo de conflicto (rechazo a la figura adulta de autoridad,
enfrentamientos verbales). La ausencia de cualificación y el escaso referente familiar son
otros dos factores característicos de la vida laboral de estos muchachos. A todo esto hay
que añadir que los menores sí poseen estrategias y habilidades profesionales, pero
carecen de habilidades y estrategias personales que les posibiliten acceder a puestos de
trabajo, superar entrevistas, negociar contrataciones y revalorizar su currículum.

1.1.4. Estilos parentales y grupo de iguales
En este apartado hay que determinar tres factores que influyen esencialmente en la constitución
del menor disocial, antisocial, infractor y en riesgo.
1.1.4.1. Los estilos parentales. En el primer párrafo de este apartado hablas de las situaciones
familiares, problemas, situaciones, rupturas….Es importante, pero insuficiente. Hay que hablar de
los estilos parentales: autoritario, permisivo y crítico (Dornbusch y al., 1987). En relación a estos
estilos los menores adquieren actitudes vitales esenciales para afrontar las relaciones con los
demás. Asimismo, los estilos parentales tienen que ver con los diferentes tipos de diálogo
establecidos entre padres e hijos.
Hay que tener en cuenta si el padre se ha dirigido al adulto, como niño o como igual. Y si ha
permitido que el niño se dirija a él como niño, como igual o como padre (Jessness, 1997). De
hecho hay niños que actúan como padres y padres que de tanto ser permisivos, actúan como
niños….
1.1.4.2. El grupo de iguales. Este grupo da unas señas de identidad clara y definida del carácter y
de la personalidad de los menores. De hecho para evitar la soledad, se renuncia a valores
adquiridos en la personalidad y se cambian por los impuestos en el grupo. Por eso hay que matizar
también el tema relacionado con el fracaso escolar, porque en muchos casos es el precio que
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hay que pagar para ser aceptado en el grupo. Este grupo tiene imagen propia, señas de
identidad corporativas muy claras, lenguaje definido, música representativa, moda grupal…que
en sí son valores positivos.

1.1.5. Aspectos positivos a subrayar
a. Liderazgo. Es una característica positiva de estos menores. Son capaces de mover masas, y
de arrastrar siempre a otros chavales. No es tan claro que el más chulo sea el líder del
grupo. Se está cambiando la capacidad de liderazgo hacia el aparentemente pasivo del
grupo, que utiliza dotes de manipulación desde el silencio cómplice (Caballero, 2005).
b. Sinceridad. Dentro del grupo, los chavales guardan un código de honor en relación a
contar realmente sus situaciones y realidades. Cuando son pillados infragantes o se les ha
descubierto el plumero la gran mayoría mantiene una actitud de sinceridad.
c.

Fidelidad. Aunque no se mantiene esta actitud para muchos aspectos de su vida diaria, sí
la mantienen y la demandan a nivel de grupo de iguales. De ahí el código moral a nivel de
colegas y de iguales y el código de silencio (Fundación Proyecto Don Bosco, 2006).

d. Expresión facial. A nivel de miradas, de análisis corporal de los que se ponen delante de
estos menores, hay que romper unas cuantas lanzas a su favor. Dominan mejor que
muchos adultos y profesionales de lo social y educativo, la expresión facial y corporal y el
análisis de lo mismo en terceros.
e. Resistencia. En relación a la pedagogía de la resistencia, estos menores mantienen una
capacidad de sonrisa, de alegría vital a pesar de las situaciones adversas (González
Rodríguez, 1995) que viven. De otro modo, si como adultos viviéramos las mismas
circunstancias y experiencias parecidas mantendríamos una actitud vital taciturna de
manera constante.
f.

Agiorgiamiento, capacidad de estar a lorO. Aunque analizamos en negativo los niveles de
inteligencia formal, hay que matizar que tienen una inteligencia práctica y una capacidad
de cambio vertiginoso. Están al loro de los cambios mediáticos, musicales, virtuales…

g. Habilidades manuales. Tienen muy desarrollada este valor de habilidad básica en la
manipulación práctica de objetos. No dejar de ser un valor, que mal orientado, se
convierte en antivalor.
h. Humor crítico. No me refiero a que tienen grandes puntos humorísticos, que sí tienen y una
gran mayoría tienen salidas impregnadas de gran genialidad. Sobre todo, hago hincapié
en su estilo particular de hacer crítica social (Caballero, 2005b). Es cierto, que como
carecen de patrones serios y modelos de imitación positivos, se dejan llevar por la corriente
social, pero manifiestan su descontento por el orden establecido.
i.

Facilidad para el modelaje social. Tienen especial inclinación para dejarse interpelar e
imitar por modelos sociales poderosos. El problema radica cuando estos modelos están
repletos de antivalores. Pero en sí mismo, es un valor la capacidad de modelación que
tienen estos menores.
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2. MÉTODO
La selección de la muestra, y la evaluación de la misma, se efectuó entre los años 2005 y 2 008. La fase de

investigación comenzó con el análisis de expedientes judiciales de menores infractores, durante el
periodo laboral de Reforma juvenil, con medidas judiciales de medio abierto, concretamente,
Asistencia a centro de día y Acogimiento residencial de convivencia con grupo educativo (20042006). El seguimiento de estos expedientes judiciales, así como el seguimiento longitudinal de
menores infractores reincidentes y de menores infractores socializados e integrados social y
laboralmente, se realizó en los años 2006 y 2007. El seguimiento y evaluación de menores con
conductas violentas que no formaban parte de la población infractora, al no contar con
sanciones judiciales o administrativas, tuvo lugar entre los meses de Diciembre de 2006 a
Diciembre de 2007, dentro de las acciones de intervención psicosocial que se llevaron a cabo con
el Plan de Prevención del Vandalismo. En el mes de Noviembre de 2006 se elaboró el test de
violencia y delincuencia auto informada (VYDA), y se realizó un pre-test entre los meses de EneroAbril de 2007. El re-test se efectuó en el último trimestre del mencionado año.
Las familias de los menores infractores se sometieron al seguimiento pericial y a las pruebas de
estilos parentales de Robinson, desde Diciembre de 2005 a Diciembre de 2006. Las familias de
menores en situación de riesgo, con problemas de conductas violentas, realizaron el mismo
cuestionario entre los meses de Julio de 2006 a septiembre de 2007, dentro de los proyectos de
intervención en la zona efectuados en Granada capital (Zaidín y Almanjáyar), Loja, Cádiz, Jaén y
Sevilla.
Entre los meses de Octubre de 2006 a Enero de 2007, se analizaron los expedientes judiciales de
menores y jóvenes infractores en la república de Panamá, para contrastar las medidas judiciales y
socioeducativas entre España y Panamá, con modelos legislativos muy parecidos y contextos de
intervención completamente diferentes. Esta fase de investigación coincidió con la labor de
asesoramiento y consultoría del programa de mejora de las medidas judiciales con jóvenes
infractores, de la Agencia española de cooperación internacional, el fondo mixto
hispanoamericano y el gobierno de Panamá.
El análisis de las características personales y socialización, a través de la prueba de socialización
BAS III, se llevó a cabo entre los años 2005 y 2007.
La inmersión investigativa y el análisis de los grupos de iguales y contextos sociales, se realizó entre
los años 2006 y 2008, dentro de los programas de inserción social que permitieron el contacto
directo y continuado con el grupo de iguales. Estos programas de inserción social fueron llevados
a cabo en los siguientes períodos, donde se realizaron las pertinentes entrevistas, pruebas y
registros: proyecto Navidad Dulce (navidades de 2005, 2006 y 2007); proyecto “Los Morenaos del
veranao” y “Loja se mueve” (Veranos 2006 y 2007); proyecto “La vín compae ké caló” (verano
2008), como proyectos se inserción social y educativa dentro de las acciones acometidas por la
Asociación de intervención social NAO, y el proyecto de mediación y liderazgo llevado a cabo
con menores y jóvenes participantes en los talleres de mejora de la competencia social, desde
Enero 2007 a Enero 2008.
La corrección de las pruebas se realizó, por parte del autor de esta investigación, inmediatamente
después de su pasación. En una hoja de registro diseñada ad hoc para este estudio, y al tiempo
que se evaluaba a las familias y a los menores, se iban recogiendo los datos referidos a las
variables demográficas, jurídicas y ecológicas.
En el primer trimestre de 2009, se comenzó a vaciar datos en el paquete estadístico SPSS 13,
obteniendo los primeros resultados relativos a las ecuaciones multifactoriales de los factores de
riesgo y de los factores de protección relativos a las características personales, estilos educativos
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parentales y grupos de iguales. Durante este período se preparó una publicación relativa a la
influencia de los talleres de mejora de la competencia social para menores con medida judicial y
menores sin medida judicial. Asimismo, se publicaron dos libros relativos al trabajo con menores en
situación de riesgo y la disminución de las conductas delictivas en dichos menores.
En el segundo trimestre de 2009, se profundizó en los estudios estadísticos relativos al análisis de las
hipótesis planteadas al inicio de la investigación, para demostrar si existen diferencias significativas
entre los tres grupos establecidos: menores infractores no violentos; menores infractores violentos y
menores ni infractores ni violentos, que permite vislumbrar si hay correlación entre violencia y
delincuencia juvenil y en qué factores, rango y medidas.
La investigación se enriqueció con la presencia del investigador en Nicaragua durante el año
2010, donde participó en un proyecto de mejora de las medidas judiciales para menores en
conflicto con la ley, además de establecer estrategias, herramientas y acciones restaurativas con
los jueces, magistrados, la corte suprema de Justicia, la corte Centroamericana de Justicia y la
Policía Nacional en asuntos juveniles, dentro del programa de Justicia Restaurativa que el
gobierno de Nicaragua y la Fundación Terres des Hommes-Laussane llevan a cabo.

3. DESCRIPCIÓN
Tabla 1. Contingencia Sexo y Edad.
Fuente: elaboración propia.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: EDAD
14-16
AÑOS
DATOS
SOCIODEMOGRÁFIC
OS: SEXO

HOMBRE

Recuent
o
% del
total

MUJER

Recuent
o
% del
total

Total

Recuent
o
% del
total
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17-19
AÑOS

Total

20-21
AÑOS

233

94

48

375

39,8%

16,1%

8,2%

64,1%

137

73

0

210

23,4%

12,5%

,0%

35,9%

370

167

48

585

63,2%

28,5%

8,2%

100,0%
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La muestra está compuesta por 585 menores/jóvenes (n= 585), todos con medida judicial,
distribuidos por edad, sexo, clase social y condición cultural, tal y como se muestra en las
siguientes tablas:
En la muestra encontramos a n=375 varones (un 62,5%) frente a n=210 mujeres (un 35%). Esta
proporción viene además detallada y matizada por la distribución de sexo por edad, clase social
y condición cultural.
De la muestra presente, encontramos a n=233 varones (un 39,8%) con edades comprendidas
entre 14 a 16 años, frente a n= 137 mujeres (un 23,4%). En el rango de edad de 17 a 19 años, se
encuentran a n=94 varones (un 16,1%) y a n=73 mujeres (un 12,5%). En el rango de edad
comprendido entre 20 a 21 años, se describen a n=48 varones (un 8,2%). Es notorio comprobar que
no se encuentra ninguna mujer en este rango de edad, lo cual es significativo en la persistencia y
continuidad de los actos delictivos, las infracciones y la carrera delictiva, en el caso de los varones
y no en el caso de las mujeres.

Tabla 2. Contingencia sexo y condición cultural.
Fuente: elaboración propia.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS:
C.CULTURAL.
MARGINAL
DATOS
SOCIODEMOGRÁFIC
OS: SEXO

HOMBRE

Recuent
o
% del
total

MUJER

Recuent
o
% del
total

Total

Recuent
o
% del
total

EN RIESGO

Total

NORMALIZA
DO

163

117

95

375

27,9%

20,0%

16,2%

64,1%

140

47

23

210

23,9%

8,0%

3,9%

35,9%

303

164

118

585

51,8%

28,0%

20,2%

100,0%

Se puede contemplar cómo dentro del contexto cultural encontramos a n=163 varones (un 27,9%)
del contexto marginal, frente a n=140 de mujeres (un 23,9%). En el contexto denominado “en
riesgo” se encuentra a n=117 varones (un 20%) y a n=47 mujeres (un 8 %) y en el contexto
normalizado, se constata a n=95 varones (un 16,2%) y a n=23 mujeres (un 3,9%). Se observa cómo
la muestra es mayor en el caso de la condición cultural marginal y en riesgo tanto en hombres
como en mujeres. La diferencia es mínima en el caso de contexto marginal, lo que nos hace
concretar que no hay diferencias significativas entre sexos en este sentido.
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Tabla 3. Contingencia edad y clase social.
Fuente: elaboración propia.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: EDAD
14-16
AÑOS
DATOS
SOCIODEMOGRÁFIC
OS: CLASE SOCIAL

MUY BAJA

Recuent
o
% del
total

BAJA

Recuent
o
% del
total

MEDIA

Recuent
o
% del
total

ALTA

Recuent
o
% del
total

Total

Recuent
o
% del
total

17-19
AÑOS

Total

20-21
AÑOS

94

46

0

140

16,1%

7,9%

,0%

23,9%

137

50

0

187

23,4%

8,5%

,0%

32,0%

69

47

48

164

11,8%

8,0%

8,2%

28,0%

70

24

0

94

12,0%

4,1%

,0%

16,1%

370

167

48

585

63,2%

28,5%

8,2%

100,0%

En esta tabla, se perfilan algunas características aún más clarificadoras y descriptivas de la
muestra. Se constata claramente que en la clase social Muy baja hay n=94 hombres (un 16,1%)
frente a n=46 mujeres (un 7,9%). La clase social más abúndate para los integrantes de la muestra
es la clase social baja, con n=137 hombres (un 23,4%) y n=50 mujeres (un 8,5%). En este sentido la
clase baja es similar a la sumatoria de la clase media y alta, en el caso de los hombres (un 23,8%,
frente al 23,4% anterior) y algo superior a la de las mujeres (un 12,1%, frente al 8,5% anterior).
Todos los sujetos de la muestra están inmersos en el sistema judicial de menores. En este sentido, los
participantes en la muestra forman parte del contingente de menores infractores con medida
judicial, según la Ley 5/2000 de responsabilidad penal del menor. Se ha distribuido la muestra
según las diferentes medidas judiciales estipuladas por la ley y que están ejecutando los menores
participantes. A continuación se puede observar una tabla específica con las medidas judiciales:
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Tabla 4. Ley 5/2000 de responsabilidad penal del menor.
Fuente: elaboración propia.

LEY 5/2000
14-18/21 AÑOS
- Conciliación con la víctima
- conciliación con la víctima y actividad concreta.
- Actividad educativa
- Amonestación
- Permanencia de fin de semana (en domicilio)
- Libertad vigilada:
 obligación de asistir con regularidad a centro docente.
 obligación de someterse a programas.
 prohibición de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos.
 prohibición de ausentarse de lugar de residencia.
 obligación a residir en lugar determinado.
 obligación de comparecer personalmente ante el juzgado de menores o profesional que se
designe, para informar de las actividades realizadas y justificarlas.
 otras obligaciones.
- Convivencia con otra persona o grupo educativo.
- Privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos de motor, o del derecho a
obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas.
-Prestacion de servicios en beneficio de la comunidad
Tratamiento ambulatorio
- Internamiento terapéutico.
- Internamiento en regimen abierto.
- Internamiento en régimen semiabierto.
- Internamiento en regimen cerrado.
- Asistencia a un centro de día.
- Realización de tareas socioeducativas.
- Inhabilitación absoluta.

En la presente investigación, las medidas judiciales se nombran atendiendo las siglas utilizadas por
los equipos de seguimiento y ejecución de medidas judiciales. Para el seguimiento de dichas
medidas se adjunta la siguiente tabla especificativa:
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Tabla 5. Siglas de las medidas judiciales.
Fuente: elaboración propia.

MEDIDAS JUDICIALES

NOMENCLATURA

Libertad Vigilada

LV

Servicio en Beneficio de la Comunidad

SBC

Tareas Socioeducativas

TSE

Convivencia con Grupo Educativo

CGE

Tratamiento Ambulatorio

TA

Asistencia a Centro de Día

CdD

Internamiento en Régimen Abierto

IRA

Internamiento en Régimen Semiabierto

ISA

Internamiento en Régimen Cerrado

IRC

Internamiento en Régimen Terapéutico

IRT

Permanencia en Fin de Semana

PFS

En este sentido la distribución de las medidas judiciales ofrece una visión más pormenorizada de la
realidad de la muestra de la presente investigación y ofrece la posibilidad de analizar con mayor
exhaustividad las medidas judiciales más relevantes.

Tabla 6. Frecuencias y porcentajes de las medidas judiciales.
Fuente: elaboración propia.

Medidas Judiciales

Porcentaje

LV

Frecuencias-Participación
de la medida judicial
188

SBC

149

25,5%

TSE

112

18,7%

CGE

42

7,2%

TA

60

10,3%

CdD

154

26,3%

IRA

28

4,7%

ISA

24

4,0%

IRC

18

3,0%

IRT

8

1,4%

PFS

13

2,2%
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La tabla nos muestra las medidas judiciales más aplicadas, y en la que participan la mayoría de
sujetos de la muestra. De este modo, Libertad Vigilada (32,1%, con n=188), Servicio en Beneficio de
la Comunidad (25,5% con n=149), Asistencia a Centro de Día (un 26,3%, con n=154) y Tareas
Socioeducativas (18,7%, con n=112) son las que reflejan el mayor porcentaje. En este sentido,
también es significativo subrayar en la descripción de la muestra, el porcentaje que adquiere la
medida judicial: Tratamiento Ambulatorio (10,3%, con n=60). Es una característica definitoria de la
muestra, que refleja la necesidad de un tratamiento específico en medio abierto de sujetos que
presentan problemas de consumo de substancias tóxicas y problemas de salud mental. En este
sentido la sumatoria de casos de menores que participan de las medidas de internamiento,
relacionadas con delitos de sangre, uso excesivo de la violencia y reiteración de conductas
infractoras proclives al inicio de una conducta delictiva más persistente, alcanza la proporción de
13,1%, con n=78, mostrando peculiaridades concretas de sujetos de la muestra proclives a un perfil
más explícito de menores infractores graves.

Tabla 7. Sexo y libertad vigilada.
Fuente: elaboración propia.

DATOS
SOCIODEMOGRÁFICOS: SEXO
HOMBRE
MEDIDA JUDICIAL MEDIO
ABIERTO: LV

NO

Recuento
% del total

SI

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

Total

MUJER

267

130

397

45,6%

22,2%

67,9%

108

80

188

18,5%

13,7%

32,1%

375

210

585

64,1%

35,9%

100,0%

Teniendo en cuenta que se trata de la medida judicial con mayor número de sujetos que la
ejecutan, la diferencia entre sexos es muy baja, con un 18, 5% y n=108 en el caso de los sujetos
masculinos, y un 13,7% y n=80 en el caso de sujetos femeninos. En este caso, se observa cómo el
género femenino va incrementando los delitos relativos a robos con intimidación, agresiones con
lesión y episodios de violencia.

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 5 (2013), 30-51
www.cesdonbosco.com/revista

41

Violencia y delincuencia juvenil: análisis de menores infractores y comisión de delitos
Miguel Ángel Caballero Mariscal

Tabla 8. Sexo y servicio en beneficio de la comunidad.
Fuente: elaboración propia.

DATOS
SOCIODEMOGRÁFICOS: SEXO
HOMBRE
MEDIDA JUDICIAL MEDIO
ABIERTO: SBC

NO

Recuento
% del total

SI

Total

148

436

49,2%

25,3%

74,5%

87

62

149

14,9%

10,6%

25,5%

375

210

585

64,1%

35,9%

100,0%

Recuento
% del total

MUJER

288

Recuento
% del total

Total

En la presente tabla se observa la similitud entre el género masculino y femenino. Es otra medida
muy usada por los equipos técnicos multidisciplinares y recoge la esencia del espíritu reeducativo
de la ley: reparar el daño cometido, resarcir a la víctima y a la sociedad y resocializar y reeducar
al menor infractor.
Tabla 9. Sexo y tareas.
Fuente: elaboración propia.

DATOS
SOCIODEMOGRÁFICOS: SEXO
HOMBRE
MEDIDA JUDICIAL MEDIO
ABIERTO:TSE

NO

Recuento
% del total

SI

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

Total

MUJER

295

178

473

50,4%

30,4%

80,9%

80

32

112

13,7%

5,5%

19,1%

375

210

585

64,1%

35,9%

100,0%

En esta medida judicial las diferencias son más significativas. Se constata que los sujetos
masculinos, con un 13,7% y n=80, casi triplican la representación femenina con un 5,5% y n=32.
Muchas de las medidas socioeducativas se imponen ante la ausencia de formación académica
básica. Muchos de los destinatarios son absentistas del sistema educativo, y en este sentido, la
mayoría de sujetos que viven en situación de absentismo siguen siendo del género masculino.
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Tabla 10. Sexo y convivencia con grupo educativo.
Fuente: elaboración propia.

DATOS
SOCIODEMOGRÁFICOS: SEXO
HOMBRE
MEDIDA JUDICIAL MEDIO
ABIERTO:CGE

NO

Recuento

Total

MUJER

353

190

543

60,3%

32,5%

92,8%

22

20

42

% del total

3,8%

3,4%

7,2%

Recuento

375

210

585

64,1%

35,9%

100,0%

% del total
SI

Total

Recuento

% del total

Estos datos muy significativos muestran una realidad actual con cotas de crecimiento que
conducen a un análisis mucho más profundo: el incremento de delitos e infracciones relacionados
con la agresión a los padres y familiares por parte de los menores. Estas infracciones conducen al
cumplimiento de la medida judicial de convivencia con grupo educativo. Esta medida judicial de
medio abierto agrupa a menores con graves conductas disruptivas y que han protagonizado
episodios de violencia relacionados con la agresión física y verbal a sus progenitores o tutores
legales. Se constata que es una infracción cometida con la misma intensidad y porcentajes
similares entre sujetos masculinos y femeninos. En la tabla se observa un porcentaje de 3,8% y n=22
(género masculino) y un 3,4% y n=20 (género femenino). Teniendo en cuenta que la sumatoria es
de n=42 sujetos, y las casas y pisos de convivencia son para ocho personas, se está hablando de
seis pisos de convivencia en territorio andaluz referidos a la muestra. Por tanto, es una
representación muy significativa de la población total de sujetos infractores.

Tabla 11. Sexo y tratamiento ambulatorio.
Fuente: elaboración propia.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS:
SEXO
HOMBRE
MEDIDA JUDICIAL MEDIO
ABIERTO: TA

NO

201

525

55,4%

34,4%

89,7%

51

9

60

% del total

8,7%

1,5%

10,3%

Recuento

375

210

585

64,1%

35,9%

100,0%

Recuento

% del total
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324

% del total
SI

Total

Recuento

Total
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Las diferencias son notables en esta medida judicial de tratamiento ambulatorio. Es evidente que
los trastornos mentales debido al consumo de substancias psicotrópicas es mayor en los sujetos de
género masculino (un 8,7% con n=51) que en los de género femenino (un 1,5%, con n=9). Hay que
subrayar que muchos de estos sujetos, además de consumidores habituales de drogas, poseen
también problemas de salud mental derivados de episodios traumáticos relativos a episodios de
violencia doméstica habitual durante la infancia (es lo más repetido en el género femenino).

Tabla 12. Sexo y asistencia a centro de día.
Fuente: elaboración propia.

DATOS
SOCIODEMOGRÁFICOS: SEXO
HOMBRE
MEDIDA JUDICIAL MEDIO
ABIERTO: CdD

NO

Recuento
% del total

SI

Total

MUJER

277

154

431

47,4%

26,3%

73,7%

98

56

154

16,8%

9,6%

26,3%

375

210

585

64,1%

35,9%

100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total

Total

Se trata de la segunda medida judicial con mayor número de sujetos en su cumplimiento. Es la
medida judicial más cercana a la normalización del menor infractor y su integración en la vida
comunitaria. Esta medida judicial que posibilita la asunción de hábitos de vida normalizados, con
horarios establecidos, responsabilidades, tareas socioeducativas, talleres de mejora de la
competencia social e inserción laboral, presenta rangos muy parecidos entre los sujetos de
género masculino y sujetos de género femenino (un 16,8% y n=98 en sujetos masculinos; un 9,6% y
n=56 en sujetos femeninos).
Tabla 13. Sexo e internamiento en régimen abierto.
Fuente: elaboración propia.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS:
SEXO
HOMBRE
INTERNAMIENTO CENTROS
DE REFORMA: ABIERTO

NO

208

557

59,7%

35,6%

95,2%

26

2

28

% del total

4,4%

,3%

4,8%

Recuento

375

210

585

64,1%

35,9%

100,0%

Recuento

% del total
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349

% del total
SI

Total

Recuento

Total

44

Violencia y delincuencia juvenil: análisis de menores infractores y comisión de delitos
Miguel Ángel Caballero Mariscal

Tabla 14. Sexo e internamiento en régimen semiabierto.
Fuente: elaboración propia.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS:

Total

SEXO
HOMBRE
INTERNAMIENTO CENTROS

NO

DE REFORMA:

Recuento

357

204

561

61,0%

34,9%

95,9%

18

6

24

% del total

3,1%

1,0%

4,1%

Recuento

375

210

585

64,1%

35,9%

100,0%

% del total

SEMIABIERTO

SI

Total

MUJER

Recuento

% del total

Tabla 15. Sexo e internamiento en régimen cerrado.
Fuente: elaboración propia.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS:
SEXO
HOMBRE
INTERNAMIENTO CENTROS
DE REFORMA: CERRADO

NO

Recuento

Total

MUJER

364

203

364

62,2%

34,7%

62,2%

11

7

11

% del total

1,9%

1,2%

1,9%

Recuento

375

375

210

64,1%

64,1%

35,9%

% del total
SI

Total

Recuento

% del total

Tabla 16. Sexo e internamiento terapéutico.
Fuente: elaboración propia.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS:
SEXO
HOMBRE
INTERNAMIENTO CENTROS
DE REFORMA:
TERAPEÚTICO

NO

Recuento
% del total

SI

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total
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Total

MUJER

368

209

577

62,9 %

35,7 %

98,6 %

7

1

8

1,2 %

0,2 %

1,4 %

375

210

585

64,1 %

35,9 %

100 %
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Se agrupan estas cuatro medidas judiciales al tratarse de medidas privativas de libertad y que se
aplican en casos de comisión de delitos e infracciones graves o muy graves, relativas a atentados
contra las personas, delitos de sangre y episodios de violencia muy severos. Las diferencias entre
los sexos están muy marcadas, ya que la comisión de estos delitos sigue siendo copado en su
mayoría por el género masculino. Se contemplan 26 casos de género masculino (un 4,4%) frente a
n=2 (un 0,3%). Del mismo modo, n=18 (un 3,1%) de sujetos masculinos en régimen semiabierto, que
representa un nivel más severo de privación de libertad, y n=6 (un 1%) de sujetos femeninos. En el
caso de internamiento en régimen cerrado, propio de delitos considerados muy graves, se
contempla n=11 (un 1,9%) en el caso del género masculino y n=7 (un 1,2%). Se trata de una
proporción más baja en relación a los otros tipos de internamiento. En principio se puede inferir
que no es una proporción considerable, sin embargo, hay varios matices considerables. En primer
lugar, contar con 18 casos de delitos considerados muy graves nos muestra que hay infracciones
muy graves relativas a los homicidios e intento de homicidios cometidos por menores en nuestra
comunidad autónoma. En este sentido, las datos cuantitativos de un 1% no son tan espeluznantes
como vociferan y amplifican los medios de comunicación. El segundo matiz, es que las diferencias
entre sexos es nimia en este tipo de privación de libertad. También hay sujetos del género
femenino que protagonizan delitos contra las personas muy graves. En la gravedad de la comisión
de estos delitos no hay diferencias entre sexos.
Las diferencias se amplían en el caso de internamiento terapéutico, relativos a problemas de salud
mental muy severos o adicciones que requieren una intervención terapéutica más especializada,
prolongada en el tiempo y privativa de libertad. En este caso, nos encontramos con n=7 sujetos
masculinos (un 1,2%), frente a n=1 (un 0,2%), con una diferencia de seis a uno. En ambos casos los
casos son muy bajos y reflejan el acierto de la medida judicial de régimen abierto: tratamiento
ambulatorio.
Tabla 17. Análisis de contingencia.
Fuente: elaboración propia.

DATOS
SOCIODEMOGRÁFICOS: SEXO
HOMBRE
INTERNAMIENTO CENTROS
DE REFORMA:
PERMANENCIA FIN DE
SEMANA

Total

NO

Recuento

210

572

61,9%

35,9%

97,8%

13

0

13

% del total

2,2%

,0%

2,2%

Recuento

375

210

585

64,1%

35,9%

100,0%

Recuento

% del total
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362

% del total
SI

Total
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Por último, la medida judicial de permanencia en fin de semana con grupo educativo, establece
diferencias significativas. La muestra sólo refleja presencia masculina con n=13 casos (un 2,2%). Se
trata se sujetos masculinos que forman parte de la medida judicial convivencia con grupo
educativo, pero sólo los fines de semana, ya que la medida judicial contempla la imposibilidad de
que estos menores, que durante la semana son destinatarios de medidas judiciales como Libertad
Vigilada o Servicio en Beneficio de la Comunidad, puedan romper el ritmo de exigencias de las
medidas judiciales en el ritmo de fin de semana con las alternativas no educativas de ocio y
tiempo libre.
Para homogeneizar las edades, se han establecido tres grupos de edades, que además se
corresponden con las edades contempladas en la ley de responsabilidad penal de los menores a
la hora de establecer el rango de las medidas judiciales.

Tabla 18. Distribución de la muestra según Edad.
Fuente: elaboración propia.

Frecuencia
Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

14-16 AÑOS

370

61,7

63,2

63,2

17-19 AÑOS

167

27,8

28,5

91,8

20-21 AÑOS

48

8,0

8,2

100,0

585

97,5

100,0

15

2,5

600

100,0

Total
Perdidos

Porcentaje

Sistema

Total

Se puede comprobar que el grupo de edad comprendido entre los 14 y 16 años, constituye el
porcentaje más elevado de la muestra (un 63,2%, con n=370). También es considerable la
proporción del grupo de edad comprendida entre los 17 y 19 años (un 28,5% y n=167). El dato
correspondiente al grupo de edad de 20 a 21 años es muy significativo, porque comprenden los
sujetos con infracciones más severas, con bastante tiempo en el sistema judicial o menores que
cuentan con medidas judiciales privativas de libertad (n=48, un 8,2%).
En cuanto al contexto sociocultural de la muestra, hay que determinar:
Tabla 19. Distribución de la muestra según Edad.
Fuente: elaboración propia.

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

MARGINAL

303

50,5

51,8

51,8

EN RIESGO

164

27,3

28,0

79,8

NORMALIZAD
O

118

19,7

20,2

100,0

Total

585

97,5

100,0
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Perdidos

Sistema

Total

15

2,5

600

600

100,0

Los sujetos que forman parte de minorías étnicas ubicadas en zonas desfavorecidas, estructuras
suburbanas que carecen de sistemas básicos de sanidad, higiene, infraestructura, con elevada
tasa de marginalidad y criminalidad, y que constituyen cinturones de miseria denominados
“cuartos mundos”, constituyen el grueso de la muestra con un porcentaje del 51,8% y n=303. Los
sujetos que forman parte de contextos en riesgo, denominados zonas de actuación preferente,
donde existen conatos de intervención social, centros comunitarios y de barrio y hay posibilidades
de integración e inserción, aun cuando las condiciones sociales, contextuales, culturales y
económicas supongan barreras difíciles de flanquear y lastres sociales que dificultan la igualdad y
solidaridad, alcanzan una proporción de un 27,3% y n=164. Por último, la muestra que forma parte
de contextos normalizados, constituyen grupos sociales de clase social media y alta, que también
protagonizan infracciones y delitos leves y graves, proporcionando un indicador significativo de
delincuencia juvenil asociado a menores y jóvenes procedentes de niveles económicos elevados
(delincuencia de guante blanco).

4. CONCLUSIONES
Primera. Todos los sujetos de la muestra poseen medidas judiciales (n=585) y se trata de una
muestra amplia dentro de la población juvenil sometida a medidas judiciales. En este sentido, es
un estudio muy concreto sobre una muestra representativa de una población muy heterogénea,
ya que existe un gran abanico de medidas judiciales asociadas a la comisión de numerosos y
variopintos delitos.
Segunda. Dentro de la muestra no encontramos a ningún sujeto de género femenino en el rango
de edad de 20-21 años. Este dato es significativo debido a la persistencia y continuidad de los
actos delictivos, las infracciones cometidas y el camino delictivo, en l caso de hombres y no en el
caso de las mujeres.
Tercera. Se constata cómo la muestra es mayor en el caso de la condición cultural marginal y en
riesgo tanto en hombres (n=280, 47,9%) como en mujeres (n=187, 3,9%).
Cuarta. No existen diferencias significativas entre sexos en el caso de contexto marginal (n=163,
27,9% en hombres; n=140, 23,9% en mujeres).
Quinta. La clase social más abundante para los integrantes de la muestra es la clase social baja
(n=137, 23, 4% en hombres y n =50, 8,5%, en mujeres). La clase social baja es similar a la sumatoria
de la clase media y la clase alta (un 23,8% en hombres y un 23,4% en mujeres).
Sexta. Aunque todos los sujetos de la muestra están sometidos a la ejecución de medidas
judiciales, hay que precisar cuáles son las más aplicadas y en las que participan la mayoría de
sujetos de la muestra. En este sentido, Libertad Vigilada (n= 188, 32,1%), Asistencia a Centro de Día
(n=154, 26,3%), Servicio en Beneficio de la Comunidad (n= 149, 25,5%), y Tareas Socio educativas
(n=112, 18,7%), son las que recogen y reflejan un mayor porcentaje.
Séptima. También es significativo el porcentaje que ejecuta la medida judicial Tratamiento
Ambulatorio (n=60, 10,3%). Es una característica definitoria que refleja la necesidad de un
tratamiento específico en medio abierto de sujetos que presentan problemas de consumo de
substancias tóxicas y problemas de salud mental.
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Octava. La sumatoria de casos de menores que participan de las medidas de internamiento
relacionadas con delitos de sangre, uso excesivo de la violencia y reiteración de conductas
infractoras proclives al inicio de una carrera delictiva más persistente alcanza la proporción de
n=78, 13,1%, mostrando peculiaridades de sujetos proclives a un perfil más explícito de menores
infractores graves.
Novena. La medida judicial de Libertad Vigilada contempla similitudes entre el género masculino y
el género femenino (n=108, 18,5% en hombres; n=80, 13,7% en mujeres). Se observa un incremento
de delitos relacionados con robos con intimidación, agresiones con lesión y episodios de violencia
creciente en el género femenino.
Décima. Muchos de los sujetos de la muestra participan de la medida judicial Servicio en
Beneficio de la Comunidad (n=149, 25,5%). Se trata de una medida muy utilizada por los equipos
técnicos multidisciplinares y recoge la esencia del espíritu reeducativo de la Ley 5/2000 de
Responsabilidad penal de los menores: Reparación del daño; Resarcimiento de la víctima y la
reeducación del menor infractor.
Undécima. En la medida judicial Tarea Socio educativas se constatan que las diferencias entre
sexos son más significativas. Los sujetos masculinos casi triplican la representación femenina (n=80,
13,7%, frente a n=32, 5,5%). Muchos destinatarios son absentistas del sistema educativo y la
mayoría son del género masculino.
Duodécima. La medida judicial Convivencia Con Grupo Educativo responde a un fenómeno
social mucho más profundo de la sociedad actual: el incremento de infracciones relacionadas
con la agresión de menores a padres, progenitores y familiares. Se constata que es una infracción
cometida con la misma intensidad y proporciones similares entre sujetos masculinos y femeninos
(n=22, 3,8% en hombres; n=20, 3,4% en mujeres). La sumatoria es de n= 42 sujetos y las casas y pisos
de convivencia con grupo educativo recogen a ochos menores, lo que representa seis casas y
pisos de convivencia en territorio andaluz referidos a la muestra. Es una representación muy
elevada en relación con la población total de sujetos sometidos a este tipo de medida judicial.
Décimo-tercera. Los trastornos mentales derivados del consumo de sustancias psicotrópicas es
mayor en los sujetos de género masculino (n=51, 8,7%) que en los sujetos de género femenino (n=9,
1,5%).
Décimo-cuarta. Lo más repetido en la medida judicial Tratamiento Ambulatorio en el género
femenino es el elevado número de episodios traumáticos relativos a episodios de violencia
doméstica habitual durante la infancia.
Décimo-quinta. La segunda medida judicial con mayor número de sujetos en su cumplimiento es
la Asistencia a Centro de Día. Es la medida judicial más próxima a la normalización del menor
infractor y su integración en la vida comunitaria. Esta medida presenta rangos muy parecidos
entre sujetos de género masculino y femenino.
Décimo-sexta. En la medida de internamiento relativa a delitos contra la integridad de las
personas consideradas muy graves no hay diferencias entre sexos. En la gravedad de la comisión
de estos delitos no hay diferencias entres sexos. Las diferencias se amplían en el caso de
Internamiento terapéutico, relativo a problemas de salud mental muy severos y adicciones que
requieren una intervención terapéutica más especializada y prolongada en el tiempo con
privación de libertad. Se puede encontrar a n=7, 1,2% de sujetos masculinos frente a n=1, 0,2% de
sujetos de género femenino (una proporción de 6:1).
Décimo-séptima. El número de casos de delitos considerados muy graves (n=18, 3,1%) de menores
que están inmersos en centro de Internamiento en Régimen Cerrado nos muestra que hay
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infracciones muy graves relativas a homicidios o intentos de homicidios cometidos por menores en
la comunidad autónoma de Andalucía.
Décimo-octava. El dato correspondiente al grupo de edad comprendido entre 20 y 21 años es
muy significativo, porque comprende los sujetos con infracciones más severas, con más tiempo en
el proceso judicial o menores que cuentan con medidas judiciales privativas de libertad (n=48,
8,2%).
Décimonovena. El grueso de la muestra lo constituyen los sujetos que forman parte de minorías
étnicas ubicadas en zonas desfavorecidas con elevada tasa de marginalidad y criminalidad
(n=303, 51,8%). En segundo lugar, se encuentran los sujetos que pertenecen a contextos de riesgo
(n=164, 27,3%).
Vigésima. Los sujetos de la muestra que forman parte de contextos normalizados constituyen
grupos sociales de clase social media y alta, que también protagonizan infracciones y delitos leves
y graves, proporcionando un indicador significativo de delincuencia asociada a menores y
jóvenes de niveles socioeconómicos elevados.

5. PROSPECTIVAS
Primera. Al tratarse de una muestra tan específica, sería importante profundizar en el análisis
longitudinal de los menores que cometen infracciones y delitos.
Segunda. Como es muestra muy heterogénea, habría que parcializar la investigación centrándose
en franjas concretas de edad. Los sujetos de la muestra no cometen los mismos delitos e
infracciones con edades comprendidas entre los 14 y 16 que entre los 18 y 21 años.
Tercera. Un análisis en profundidad se centraría en el análisis exhaustivo de las medidas judiciales.
En este sentido, sería muy interesante realizar un estudio sectorial de cada medida judicial por
separado.
Cuarta. Es imprescindible realizar una exploración en profundidad en el fenómeno de
“feminización de la delincuencia juvenil”, sobre todo, en los incrementos experimentados en la
comisión de delitos relacionados con el robo, las agresiones con lesión y delitos de sangre.
Quinta. El estudio de casos y el análisis singular de sujetos concretos proporcionaría orientaciones
concretas para establecer criterios de intervención, pautas para acercarse a los menores que
cometen infracciones y delitos y conclusiones operativas para determinar perfiles de menores
agresivos, violentos y proclives a una carrera delictiva.
Sexta. El incremento de sujetos que cometen delitos e infracciones y que proceden de clases
sociales altas, determina la urgencia de realizar estudios enfocados al fenómeno denominado
“delincuencia de guante blanco”.
Septima. Profundizar en los estudios comparativos entre menores infractores y los menores sin
medida judicial que han finalizado satisfactoriamente sus medidas judiciales y han alcanzado los
objetivos propuestos.
Octava. Potenciar la actitud de reflexión en la acción y sobre la acción en los profesionales que
intervengan en la ejecución de los talleres y de las medidas judiciales.
Novena. Participar en cursos y seminarios relativos a la problemática del menor y publicar las
conclusiones más importantes de esta investigación, que se va completando diariamente, para
compartir y establecer una red de actuación y reflexión con otros colectivos de asociaciones que
estén trabajando con poblaciones similares.
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Resumen
El Espacio Europeo de Educación Superior promueve un modelo centrado en la adquisición de
competencias. Esto comporta redefinir las titulaciones, asignaturas y actividades. En este
escenario un grupo de docentes de Lógica analizan el perfil competencial del estudiante para
reorientar la asignatura. El perfil de sus estudiantes difiere por edad, titulación y experiencia
profesional. Por ello se realiza una evaluación inicial que muestra sus particularidades y
proporciona un diagnostico competencial. La principal aportación es el diseño de tres de
itinerarios formativos que se pueden impartir simultáneamente en la misma asignatura y se
adecuan al proceso de aprendizaje del estudiante.
Palabras clave: Bolonia, competencias, perfil académico, formación adaptativa, itinerarios
formativos, Lógica.

Abstract
The European Higher Education Area promotes a model focused on the acquisition of
competences. This fact implies redesigning degrees, courses and activities. In this context, a group
of teachers of Logics analyze their students’ competence profile in order to renovate their subject.
Their students’ profile differs by age, previous degree and work experience. Therefore, an initial
assessment is undertaken in order to show their particularities and provide a competence
diagnosis. The main contribution of this paper is the design of three learning paths that can be
provided simultaneously in the same subject and fit perfectly into students’ learning process.
Keywords: Bologna, competences, academic profile, adaptive learning, learning paths, Logics.

1. EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)
En el año 1999 veintinueve países europeos firmaban la “Declaración de Bolonia”, destacando la
importancia de un sistema europeo de educación superior conjunto y promoviendo la creación
de un sistema educativo europeo y comparable a cualquier país de Europa. Como enuncia la
misma declaración:
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En la actualidad, la Europa del conocimiento está ampliamente reconocida como un factor
irremplazable para el crecimiento social y humano y es un componente indispensable para
consolidar y enriquecer la ciudadanía europea, capaz de dar a sus ciudadanos las
competencias necesarias para afrontar los retos del nuevo milenio, junto con una conciencia de
compartición de valores y pertenencia a un espacio social y cultural común (Declaración de
Bolonia, 1999, p. 1).

La declaración de Bolonia pone énfasis en que las universidades deben crear ciudadanos
competentes y, por tanto, deben proporcionar a los estudiantes todas aquellas habilidades y
competencias necesarias para vivir y trabajar en la Europa del conocimiento. Esta línea se realizó
un estudio a nivel europeo para consensuar que son las competencias y como se implantan en los
diferentes grados. En el informe Tuning derivado de este estudio se define una competencia como
una combinación de atributos (respecto a conocimientos, aptitudes y destrezas que describen el
nivel o grado de suficiencia que una persona es capaz de desarrollar y poner en práctica una
actividad. El término de competencia se asocia a otros conceptos con significados muy similares
como el de capacidad, atributo, destreza o habilidad y comporta de forma inherente la puesta
en práctica. En el citado informe se distinguen dos tipos de competencias, las básicas y las
específicas, estableciendo a su vez diferentes niveles de adquisición de cada competencia
(González, 2003, p. 34).
La estructura que marca el proceso de Bolonia en términos de competencias implica por un lado
la reestructuración de las titulaciones seleccionando las competencias básicas y transversales, así
como las competencias específicas de cada disciplina. Por otro lado implica un cambio de
paradigma educativo, puesto que el eje central ya no son los contenidos a estudiar sino las
actividades mediante las cuales se adquieren y desarrollan competencias académicas y
profesionales. Esto implica que las actividades tienen que ser redefinidas para que el estudiante
adquiera unas habilidades y destrezas más profesionales que al final de la titulación lo hagan
competente en su área y válido para ocupar un puesto de trabajo en cualquier punto de Europa.
El aspecto más crítico de este proceso recae en cómo conocer las competencias previas de
cada estudiante para facilitar la introducción de nuevas competencias al tiempo que se
consolidan unas competencias, y a su vez, se garantiza la adquisición de las competencias
específicas del grado que cursa.
En este modelo basado en la adquisición de competencias el estudiante, por una parte, debe
adoptar un rol más activo y ser partícipe de todo el proceso de aprendizaje. Por otra parte, el
profesorado, debe diseñar actividades más prácticas y dinámicas que demuestren las
competencias que adquieren los estudiantes. Una competencia no se adquiere únicamente en
una asignatura sino que puede ser adquirida cursando un conjunto de asignaturas en uno o varios
semestres y, por tanto, algunas asignaturas la introducen y en otras se va consolidando, existiendo
el concepto de nivel competencial. Por tanto el papel del profesorado es esencial para asegurar
la coherencia entre competencias y asignaturas. Dado que cada competencia puede ser
trabajada en diferentes niveles y asignaturas, la organización de los recursos y la tipología de
actividades que conlleva la adquisición de nuevas competencias tiene que estar consensuada
por el equipo de docentes encargado de cada área de conocimiento (Hernández- Leo et al.,
2012). Los planes de estudio tienen que ser coherentes.
La obtención del perfil competencial de cada estudiante al inicio de la acción formativa permite
al profesorado conocer al estudiante y detectar sus necesidades formativas. Mediante una
evaluación inicial se obtiene un diagnostico que permite identificar los conocimientos y
habilidades de los estudiantes para realizar actividades que coincidan con sus necesidades de
aprendizaje y los requerimientos de la asignatura (Crisp, 2007, p. 39). Esto permite iniciar el rediseño
de las asignaturas y sus actividades de forma más adaptada a su tipología de alumnado. La
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adaptación puede permitir que los estudiantes con las competencias requeridas en una
asignatura puedan adquirir nuevas competencias de forma más sólida, al mismo tiempo que otros
estudiantes sin las competencias requeridas, puedan adquirir el nivel básico para avanzar hasta el
nivel estipulado. Consecuentemente una evaluación competencial inicial permitiría al
profesorado diseñar y adaptar diferentes actividades durante del curso para cada grupo de
estudiantes (Williams et al., 2011). También permite pensar en la creación de diferentes itinerarios
formativos en una misma asignatura dependiendo de los perfiles encontrados. Se pueden crear
diferentes itinerarios en función de las competencias previas de los estudiantes y según las
necesidades formativas de los perfiles tipificados. De esta manera el proceso de aprendizaje
puede ser más flexible y, a su vez, más adaptado a las necesidades formativas del estudiante
(Guerrero et al., 2007) al tiempo que se propicia el trabajo hacía la adquisición de nuevas
competencias.
Este artículo presenta una experiencia centrada en conocer el perfil competencial inicial del
estudiante a distancia realizando una propuesta de adaptación curricular a nivel de asignatura
en base a diferentes itinerarios formativos centrados en la adquisición de competencias. En la
primera sección se ha descrito el escenario educativo actual, mientras que en la sección 2 se
introduce el marco teórico de referencia sobre los conceptos de itinerarios formativos y la
adaptación curricular. En la sección 3 se describe el contexto de la experiencia y sus
particularidades. En la sección 4 se comenta la evaluación realizada y los resultados obtenidos,
incluyendo la nueva propuesta didáctica de itinerarios formativos. Finalmente en la última sección
se abordan algunas consideraciones y conclusiones derivas del trabajo realizado.

2. ITINERARIOS FORMATIVOS Y ADAPTACIÓN CURRICULAR
Cada asignatura del conjunto del plan de estudios se diseña teniendo en cuenta las
particularidades de su área de conocimiento. De entrada se asume que todos los estudiantes
inician la asignatura a un nivel competencial similar. Se realiza un único itinerario formativo que
incluye las mismas actividades, fechas de entrega, recursos y modelo de evaluación. El
conocimiento del perfil competencial del estudiante puede permitir al profesorado realizar una
adaptación del proceso de aprendizaje mediante itinerarios formativos adecuando la enseñanza
a las necesidades formativas reales de sus estudiantes. En Tuparova (2006) se comenta
precisamente que un itinerario formativo (o más de uno) debe tener en cuenta los estilos de
aprendizaje, el nivel de competencias iniciales y los logros conseguidos por el estudiante durante
el proceso de aprendizaje. Define un itinerario formativo como una secuencia de actividades de
aprendizaje (lineales o no) que son realizadas por los estudiantes durante una unidad de
aprendizaje. Mediante las actividades el estudiante va adquiriendo progresivamente un conjunto
de competencias que darán lugar a lograr los objetivos de aprendizaje. Esto conduce a la
introducción de la adaptación en el proceso de aprendizaje en base a un conjunto de
características.
Autores como Chen (2005) y Brusilovsky (2002) afirman que la formación adaptativa debe
entenderse como la habilidad de modificar lecciones y actividades, utilizando diferentes
parámetros y un conjunto de reglas predefinidas, para ofrecer a los estudiantes diferentes
posibilidades de personalizar una unidad de aprendizaje. Esta concepción implica una
adaptación dinámica de los diferentes recursos y actividades al perfil del estudiante. Como
comenta Burgos (2006), un modelo centrado en el estudiante “es la base para la adaptación de
los parámetros prefijados en el proceso de aprendizaje y existen ejemplos en los que la
adaptación tiene lugar, no sólo en el nivel de conocimiento del estudiante, preferencias, intereses
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o habilidades cognitivas, sino también en las actividades y los objetivos del mismo”. Siguiendo esta
línea de investigación algunos autores (Debra et al., 2004; Miller, 2001; Chin, 2001; He, Kinshuk y
Patel, 2002) coinciden en definir la adaptación en el proceso de aprendizaje como un tipo de
adaptación que hace referencia al perfil del estudiante, a su comportamiento durante la
formación y a las actividades que realiza. Este tipo de adaptación continua permite trabajar con
las actividades y los recursos en función del perfil del estudiante. Incluye la evaluación y la
retroalimentación personalizada como un punto clave a la hora de valorar el itinerario formativo
que debe seguir el estudiante. Como describe Burgos (2006), la evaluación y la retroalimentación
son los mecanismos más utilizados y más eficientes para la adaptación puesto que permiten la
reconducción del proceso de formación. Chen (1999) comenta que la retroalimentación mejora
el aprendizaje y reduce el sentimiento de aislamiento. Como complemento, Kirriemuir (2002) y
Halttunen (2000), valoran que este provoca un aumento de la motivación del aprendizaje e invita
a la exploración y la experimentación de nuevas actividades. La adaptación basada en las
actividades permite hacer énfasis en la personalización. La retroalimentación permite acomodar
diferentes concepciones del aprendizaje (Lytras et al., 2005). El rol de definición de competencias
permite la selección de las actividades y recursos más adecuados para cada perfil de
estudiantes. Por lo tanto se parte del criterio del profesor para trabajar la adaptación y del perfil y
trabajo del estudiante para diseñar nuevas actividades.
Adaptar significa proveer al estudiante con las opciones más apropiadas para alcanzar los
objetivos finales de aprendizaje que se han propuesto al inicio del curso, teniendo en cuenta
aquellos factores relevantes y específicos del estudiante: características psicológicas, sociológicas,
necesidades, intereses, preferencias, conocimientos previos, etc. A partir de estos factores que
influyen es posible discernir las competencias previas del resto de factores para descubrir las
carencias competenciales del estudiante en relación a los objetivos finales. Así se podrá crear una
planificación didáctica adaptada que servirá de base para crear un proceso de aprendizaje más
ajustado. De esta manera el estudiante puede percibir cierto grado de personalización en la
formación, obteniendo también un diagnóstico inicial y un feedback que ayudaría a reducir la
sensación de aislamiento que puede llevar a un abandono de unos estudios a distancia.

3. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA
En las últimas décadas el modelo de enseñanza tradicional ha ido evolucionando hacia un
modelo mixto que incluye la formación a distancia y la introducción de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC). En el año 1994 se creó la primera universidad a distancia
totalmente virtual, la Universitat Oberta de Catalunya 1 (UOC). Esta universidad utiliza de manera
intensiva las TIC y ofrece un modelo educativo basado en el acompañamiento permanente del
estudiante más allá de las limitaciones del tiempo y espacio. Sitúa al estudiante en el centro del
proceso de aprendizaje y le proporciona los recursos necesarios para su interacción a distancia
con el conjunto de la comunidad universitaria. El perfil del estudiante de la UOC es el de un adulto
con una titulación universitaria pero desea actualizarse y ampliar sus conocimientos con otra
titulación. La media de edad está entre 35 y 45 años y tiene experiencia profesional. Atendiendo
este perfil, en la UOC el aprendizaje se orienta a dar respuesta a las necesidades del estudiante y
tiene en cuenta las demandas del entorno profesional y la evolución tecnológica y social.
Siguiendo el EEES su modelo educativo y tecnológico (Duart et al., 2006) se centra en la mejora de
los procesos de enseñanza y aprendizaje basado en competencias. Especialmente sobre todos

1

Ver http://www.uoc.edu/
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aquellos elementos que hacen referencia a la adquisición de competencias atendiendo a los
perfiles de estudiantes, sus posibilidades de adaptación y su adecuación mediante su entorno
virtual de aprendizaje. Es por ello que esta experiencia ha sido llevada a cabo en la UOC y se
enmarca en la asignatura de Lógica de los estudios de Informática, Multimedia y
Telecomunicación. A continuación se realiza una descripción de la asignatura, especificando el
tipo de actividades, contenidos y recursos que se utilizan. Se describe la evaluación inicial para
obtener los diferentes perfiles competenciales y se comentan los resultados obtenidos.
Seguidamente se muestra el diseño curricular de los diferentes itinerarios formativos.

3.1 Descripción de la asignatura
La asignatura de Lógica es una asignatura obligatoria y semestral que se imparte totalmente a
distancia a través del campus virtual de la UOC y actualmente cuenta con un volumen
aproximado de 585 estudiantes. Los fundamentos lógicos que pretende proporcionar esta
asignatura se proyectan hacia otras asignaturas de las titulaciones en Informática y hacia la
actividad profesional propia del informático. En los planes de estudio se sitúa al inicio de la
titulación cerca de otras asignaturas fundamentales como el Álgebra, el Cálculo, Programación o
Arquitectura de computadores, para proporcionar al estudiante los fundamentos lógicomatemáticos que facilitarán el estudio de posteriores asignaturas de diferentes áreas de
conocimiento como Teoría de autómatas, Bases de datos o Lenguajes formales. La asignatura de
Lógica no requiere haber cursado previamente ninguna otra asignatura de las titulaciones en
Informática aunque es esencial que los estudiantes dispongan de los conocimientos básicos de
matemáticas propios de bachillerato.

3.2 Contenidos, actividades, software y evaluación
Los principales objetivos de Lógica se centran en conocer los fundamentos de la lógica de
enunciados y predicados; y saber aplicar las metodologías básicas. El contenido está dividido en
dos módulos didácticos que, en primer lugar, exponen los conceptos y las herramientas básicas,
para posteriormente profundizar en estos conceptos y herramientas. Ambos módulos están
estructurados como sigue:
 Módulo 1: Lógica de Enunciados, que engloba la lógica de enunciados y su lenguaje (M1.1),
la deducción natural (M1.2), verdad y falsedad, alternativa y complemento de la deducción
natural (M1.3), el Álgebra de enunciados (M1.4) y resolución (M1.5).
 Módulo 2: Lógica de Predicados que engloba la lógica de predicados y su lenguaje (M2.1),
la deducción natural (M2.2), verdad y falsedad en la lógica de predicados (M2.3), formas
normales (M2.4) y resolución (M2.5).
Todos los conceptos que se exponen en los módulos se ilustran con ejemplos para clarificar el
contenido y se incluyen ejercicios de autoevaluación, todos ellos resueltos, para que el estudiante
pueda practicar y determinar si se ha alcanzado un nivel mínimo de comprensión. A nivel práctico
la asignatura además incluye un software educativo llamado Asistente e-Learning Lógica, que
fomenta la realización de ejercicios de forma guiada e indica de forma automática los errores
cometidos en la resolución de ejercicios (Huertas et al., 2010).
El modelo de evaluación de la asignatura está basado en la evaluación continua y el estudiante
debe realizar cuatro actividades evaluables asociadas a diferentes contenidos y habilidades. Al
finalizar la asignatura los estudiantes realizan un examen final virtual, tanto si han seguido como no
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la evaluación continua, obteniendo así la cualificación final. Aunque las actividades no son
obligatorias son altamente recomendables para superar la asignatura satisfactoriamente. La
asignatura de Lógica introduce la lógica proposicional y la lógica de predicados, con especial
atención a la semántica formal. La lógica formal, en este nivel, parte de la lógica matemática y la
asignatura hereda las particularidades matemáticas que la hacen compleja de seguir por los
estudiantes. Por este motivo es muy importante el trabajo a realizar en las diferentes actividades
planteadas. El hecho de practicar haciendo ejercicios durante toda la asignatura, facilita el
trabajo continuado con los contenidos y los recursos de la asignatura y, por tanto, interviene
favorablemente en la superación.
Los estudiantes matriculados en Lógica deben adquirir un conjunto de habilidades y, en menor
grado, una serie de contenidos. El docente tiene una función importante para que el estudiante
vaya adquiriendo estas habilidades. El apoyo e interacción con el profesor es un aspecto
fundamental de la metodología de aprendizaje a distancia. En el escenario virtual los estudiantes
tienen las mismas necesidades de interacción pero están interaccionando remotamente con el
profesor a través de su ordenador. En Lógica se trabajan unas competencias, capacidades y
aptitudes que seguramente darán lugar a diferentes maneras de progresar en el proceso de
aprendizaje. Los estudiantes que ya tengan una madurez en competencias propias de las
matemáticas o de programación como son, por ejemplo, la capacidad de usar un lenguaje
formal o de utilizar reglas de razonamiento y algoritmos de una manera rigurosa, o bien, de
descomponer un problema en un conjunto secuenciado de problemas menos complejos, tendrán
más facilidad para superar la asignatura. En cambio, también existe un subgrupo de estudiantes
que pueden tener más dificultades en manejar lenguajes formales y habilidades matemáticas, y
necesitarán seguramente una mayor práctica mediante las actividades. Esta variedad de perfiles
hace de Lógica una asignatura adecuada para realizar un nuevo diseño curricular basado en
itinerarios formativos.

4. ANÁLISIS DEL PERFIL DEL ESTUDIANTE Y DISEÑO DE ITINERARIOS
En cualquier asignatura se encuentran estudiantes con perfiles heterogéneos que provienen de
diferentes disciplinas y campos profesionales. El trabajo para la adquisición de competencias y la
realización de las actividades para favorecer el proceso de aprendizaje puede resultar complejo si
no se prevé un sistema de aprendizaje flexible que tenga en cuenta las características propias de
la estudiante y sus competencias previas. En esta línea para poder diseñar diferentes itinerarios
formativos se plantea conocer previamente el perfil académico y profesional de los estudiantes. A
partir del conocimiento de los diferentes perfiles se podrían mejorar las asignaturas, sus contenidos
y actividades para: Adaptarlos a las necesidades y características del estudiante; favorecer la
adquisición de competencias; generar un entorno de aprendizaje que favorezca los dos puntos
anteriores, creando itinerarios de formación más adaptados.

4.1 Evaluación inicial y resultados
Con el objetivo de conocer el perfil del estudiante de Lógica se elabora un test inicial en línea
para realizar una evaluación inicial. El test inicial se ha dirigido a todos los estudiantes matriculados
durante un semestre en la asignatura y se contestó de forma voluntaria. El test se organizó en
base a tres bloques de preguntas que hacen referencia a: a) información general del estudiante,
b) conocimientos básicos de matemáticas, programación y lenguajes formales y, c) experiencia
profesional relacionada con el área de Lógica. Está formado por un total de 16 preguntas y
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contiene diferentes tipos de preguntas y opciones de respuesta (respuesta abierta, resolución de
ejercicios, respuesta múltiple, escala de Likert).
Del total de estudiantes matriculados en la asignatura de Lógica (585 estudiantes), un 51.45% de
los estudiantes (301 estudiantes) realizaron el test inicial de forma virtual. Los datos obtenidos a
partir del test inicial son los siguientes:

Tabla 1. Resultados obtenidos en el test inicial.
Fuente: elaboración propia.

BLOQUES

ITEM VALORADO

RESULTADOS

Información
general

Tipo de estudiante

Conocimientos
y competencias
previas

Conoce algún
lenguaje de
programación

73.76%

Conoce lenguajes
formales y métodos de
razonamiento

35.12%

Tiene conocimentos
sobre Álgebra y un
nivel de Matemáticas
de Bachillerato

15.94 % nivel inferior

Experiencia como
administrador y/o
programador

16.61% de estudiantes
tiene experiencia
profesional

Experiencia
profesional

19.38% es repetidor
80.62% es nuevo

58.13% nivel medio
25.93% nivel superior

83.38% de estudiantes no
tiene experiencia
profesional

Como se puede observar en la Tabla 1 el 58.13% de los estudiantes tiene conocimientos
equivalentes al área de matemáticas a nivel de Bachillerato y un 25.93% de los estudiantes tienen
un nivel de conocimiento superior. Esto implica que sólo existe un 15.94 % de los estudiantes que
podrían necesitar refuerzo en esta área. Contrariamente sólo un 35.12 % del total de estudiantes
encuestados conoce algún lenguaje formal y método de razonamiento. Este dato nos indica que
será necesario trabajar en mayor profundidad las actividades y contenidos vinculados a esta
área, destinando a su vez menor dedicación al estudio de lenguajes de programación, puesto
que el 73.76 % de los estudiantes están familiarizados con la temática. Aun así será conveniente
disponer de un conjunto de ejercicios adicionales para el porcentaje de estudiantes restante ya
que sólo el 16.61% de ellos tiene experiencia profesional como administrador y/o programador de
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sistemas. Por tanto, encontramos tres perfiles de estudiantes diferenciados que quedan descritos
de la siguiente forma:
 Perfil 1: representa al estudiante típico desde la perspectiva del profesor que diseña un único
itinerario. Corresponde con el perfil más numeroso. Los estudiantes tienen los conocimientos
básicos de matemáticas y conoce algún lenguaje de programación.
 Perfil 2: representa al estudiante que no tiene los conocimientos básicos de matemáticas, no
conoce ningún tipo de lenguaje y no tiene experiencia profesional en el área. Este perfil de
estudiante necesitará reforzar dichos conocimientos mediante ejercicios y contenidos
clarificadores al inicio del curso que le permitan actualizarse. Por tanto, la asignatura les
requerirá mayor dedicación para poder avanzar en la adquisición de nuevas competencias
y habilidades.
 Perfil 3: representa al estudiante que tiene conocimientos sobre Álgebra y lenguajes formales
y que, además, tiene un nivel de matemáticas superior al de Bachillerato. Los datos de estos
estudiantes coinciden con una amplia experiencia profesional destacando su conocimiento
y habilidades en el área de programación. Por tanto, este tercer perfil de estudiantes, tienen
un mayor grado de autonomía y pueden seguir la asignatura sin necesidad de optar a
ejercicios y contenidos de refuerzo adicionales.
En base a la tipificación de perfiles obtenida y teniendo en cuenta la experiencia de semestres
anteriores, los docentes implicados en la asignatura de Lógica sugieren la creación de tres
itinerarios formativos diferenciados que respondan cada uno a un perfil. Por consiguiente
podemos empezar a trabajar de forma incipiente en la adaptación de la formación a distancia
aunque sea a nivel inicial, realizando un primer diseño conceptual de la asignatura de Lógica en
base a diferentes itinerarios formativos que den respuesta a la heterogeneidad de perfiles
existentes.

4.2 Propuesta de itinerarios adaptados al perfil competencial
Siguiendo las características particulares de la asignatura de Lógica se ha trabajado
conjuntamente con el profesorado del área para diseñar diferentes tres itinerarios formativos en
función de los tres perfiles tipificados previamente. Actualmente Lógica está formada por 4
actividades,
2 módulos didácticos (englobando cada uno de ellos 5 submódulos) y la
herramienta en línea, Asistente e-Learning Lógica, que permite a los estudiantes practicar con
ejercicios de autoaprendizaje de manera opcional. Está organizada como muestra la Figura 1
incluyendo el Asistente en todo el proceso

Figura 1. Organización actual de Lógica.
Fuente: elaboración propia.
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El nuevo diseño curricular de Lógica que se propone está basado en tres itinerarios formativos que
responden a cada perfil académico tipificado. Tiene como premisa mantener el mismo número
de actividades evaluables y los mismos contenidos pero variando la secuencia de trabajo de los
módulos. Las actividades evaluables estarán diferenciadas en función de cada perfil. Como
hecho diferencial algunos itinerarios contendrán ejercicios de refuerzo y ejercicios opcionales que
se podrán entregar al profesorado con la finalidad de obtener un feedback y valorar la progresiva
adquisición de las competencias básicas. La entrega de estos ejercicios podrá ser considerada en
la evaluación continua de forma genérica para redondear calificaciones en el caso de algún
itinerario. Por tanto, las actividades evaluables se elaborarán de acuerdo a cada secuencia de
trabajo o itinerario formativo, siendo diferentes en cada uno de ellos y siempre evaluables. En
cambio los ejercicios con el Asistente serán opcionales dependiendo del itinerario.
En base al conjunto de características comentadas se diseñan los tres itinerarios formativos
llamados: Itinerario Russell, Itinerario Turing e Itinerario Gödel. El itinerario Russell, está dirigido a
aquellos estudiantes que tienen las competencias básicas necesarias y, por tanto, no necesitan
obligatoriamente de una práctica más constante con ejercicios opcionales para asimilar los
diferentes contenidos. Los estudiantes del Itinerario Russell corresponden al Perfil 1 y son los
estudiantes “tipos” por los que se diseña la asignatura. El itinerario Turing está diseñado para
aquellos estudiantes que no disponen de las competencias básicas para cursar la asignatura y
que necesitan un refuerzo adicional para ir progresando. Por eso, este itinerario, contiene
diferentes ejercicios adicionales que les ayudarán más a practicar. Este itinerario corresponde al
segundo perfil tipificado. Finalmente el itinerario Gödel está dirigido principalmente a los
estudiantes con una base sólida de álgebra, lenguajes formales y programación. Este itinerario se
dirige a los estudiantes que tienen un nivel competencial más avanzado y se ha diseñado para el
Perfil 3. La principal diferencia de este itinerario respecto a los dos anteriores es que se trabajan los
módulos de una forma diferente. Se combina la parte sintáctica y semántica de manera
interrelacionada y, a diferencia de los anteriores itinerarios, no se contempla la posibilidad de
realizar ejercicios opciones. En la Figura 2 se muestra de forma gráfica la secuenciación y
organización de la asignatura en base a los módulos, submódulos, actividades y ejercicios de
cada itinerario.

Figura 2. Itinerarios formativos diseñados.
Fuente: elaboración propia.
Itinerario RUSSELL ( Actividades especificas Russell + ejercicios opcionales + módulos didácticos)
ACT 1R
+
ejercicios

M1.1 + M1.2

ACT 2R
+
ejercicios

M1.4 + M1.5 + M1.3

ACT 3R
+
ejercicios

M2.1 + M2.2

ACT 4R
+
ejercicios

M2.4 + M2.5 + M2.3

Itinerario TURING (Actividades específicas Turing + ejercicios de refuerzo + módulos didácticos)
ACT 1T
+
refuerzo

M1.1 + M1.2

ACT 2T
+
refuerzo

M1.4 + M1.5 + M1.3

ACT 3T
+
refuerzo

M2.1 + M2.2

ACT 4T
+
refuerzo

M2.4 + M2.5 + M2.3

Itinerario GODEL ( Actividades especificas Godel + módulos didácticos)
ACT 1G

M1.1 + M1.3

ACT 2G

M1.2 + M1.4 + M1.5
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Es importante remarcar que en cualquiera de los tres itinerarios, los estudiantes deben adquirir las
mismas competencias establecidas en el plan docente aunque el proceso de trabajo esté
diferenciado según los perfiles competenciales. De acuerdo al Espacio Europeo de Educación
Superior los tres itinerarios se centran en la realización de las actividades evaluables como medio
de adquisición de competencias. Para realizar cada una de estas actividades el estudiante
deberá consultar los submódulos correspondientes a la secuencia establecida en cada bloque y
podrá realizar los ejercicios recomendados. Sólo en el caso del itinerario Turing los ejercicios de
refuerzo serán ser considerados para la evaluación continua. Por ello se destaca la diferencia
entre ejercicios opcionales y de refuerzo.
Los submódulos didácticos tanto el Itinerario Russell como el Turing están secuenciados de la
misma manera. En cambio cada una de las actividades evaluables se han elaborado de forma
diferenciada para dar respuesta a las características del perfil de estudiante de cada itinerario. La
finalidad última de esta diferencia es explicar de forma más instrumental y procedimental la
actividad según el itinerario para facilitar la adquisición de competencias. El objetivo no es otro
que el de favorecer la adquisición de las competencias básicas en el perfil que más lo necesita y,
por ello, se incluye el Asistente e-learning Lógica con un conjunto de ejercicios opcionales y
también de refuerzo. Finalmente en el Itinerario Gödel la secuenciación de los submódulos varía
substancialmente respecto a los anteriores itinerarios. En este itinerario se encuentran estudiantes
con competencias y conocimientos más amplios que en los otros dos itinerarios y con mayor
experiencia profesional en el campo de la programación o álgebra. Por este motivo se combinan
los submódulos de forma diferente y se vincula la parte de contenidos y herramientas. Las
actividades evaluables de este itinerario también están diseñadas siguiendo esta interrelación y no
los estudiantes no disponen de ejercicios opcionales ni de refuerzo.
Antes de realizar esta propuesta de diseño curricular todos los estudiantes debían realizar el mismo
itinerario formativo en la asignatura de Lógica. A partir de este estudio que incluye un nuevo
diseño curricular y tipificación de perfiles, se podrá ofrecer a los estudiantes de próximas ediciones
la posibilidad de realizar uno de los tres itinerarios. Para asignar a los estudiantes a cada itinerario
será necesario realizar un test inicial más centrado en las competencias específicas de la
asignatura y en el perfil profesional del estudiante, incluyendo ejercicios sencillos de tipo test, cuyo
resultado permita indicar a cada estudiante el itinerario que debe realizar. En próximas ediciones
de la asignatura de Lógica está previsto realizar esta experiencia para valorar la implementación
de los itinerarios creados y su influencia en el rendimiento, seguimiento de la asignatura y
satisfacción de los estudiantes con dicho diseño. De esta manera se podrá evaluar el impacto de
la introducción de la adaptación en el proceso de aprendizaje de Lógica en el contexto de la
UOC.

5. CONCLUSIONES
La introducción de la adaptación en la educación no es un tema trivial y deben tenerse en
cuenta un conjunto de cuestiones educativas que surgen en su diseño e implementación.
En primer lugar es importante enfatizar el cambio metodológico que supone abordar la
adaptación en cualquier materia y escenario. La concepción y rediseño de las actividades bajo
los parámetros adaptativos requiere un trabajo laborioso para el docente que, además, está muy
centrado tanto en el conocimiento y competencias del estudiante, como en la materia que se
trabaja y cómo se trabaja. La secuenciación de los contenidos y de los diferentes recursos
didácticos asociados a cada actividad se deberá analizar en profundidad para poder explorar las
posibilidades de adaptación. La creación de itinerarios y la introducción de la adaptación
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 5 (2013), 52-64
www.cesdonbosco.com/revista

61

La evaluación inicial como herramienta para el rediseño curricular basado en competencias
Ana-Elena Guerrero-Roldán

implican reorganizar la asignatura y sus recursos de forma modular. Esta reorganización supone
modificar los contenidos, reelaborar o crear nuevas actividades y redistribuir los módulos
didácticos para asegurar una coherencia pedagógica en cada itinerario. Para asegurar esta
coherencia curricular en este caso se ha trabajado con el equipo de docentes encargados de la
asignatura y también con los docentes asociados a esta rama de conocimiento. Al realizar este
diseño en una asignatura de carácter instrumental probablemente la conceptualización realizada
puede ser útil para otras asignaturas de la misma área de conocimiento.
En segundo lugar se debe analizar qué puede suponer para el estudiante la implementación de
diferentes itinerarios formativos. Al tipificar diferentes perfiles de estudiantes y crear itinerarios,
encontraremos en la misma aula, diferentes ritmos de trabajo y dudas diferenciadas. Por
consiguiente se debe establecer una planificación flexible del trabajo que atienda las
particularidades de cada itinerario sin olvidar las directrices globales que afectan a todo el grupo
aula. En este sentido el rol del docente es la pieza clave y deberá unas pautas muy claras y
organizadas para cada conjunto de estudiantes.
En tercer lugar se debería analizar cómo los docentes podemos emplear las TIC para realizar la
evaluación inicial que permita extraer los perfiles de estudiantes de forma automatizada. Esto
ayudaría a los docentes a centrarse en el diseño curricular a partir de los datos obtenidos. En este
sentido también se propone analizar y utilizar las TIC (cfr. Fainholc, 2008) para crear una
herramienta de organización curricular innovadora que permita generar los itinerarios de forma
automatizada. Es decir reorganizar módulos y recursos de forma ágil y coherente para construir los
itinerarios en función del perfil de los estudiantes de cada curso académico. Aunque existen
diferentes tipos de adaptación y diferentes herramientas para trabajarla en educación (Moodle,
LAMS, etc), encontramos que la literatura existente aún se centra en la adaptación de la interfície,
o bien, en la pura adaptación de contenidos sin llegar a profundizar en dos cuestiones esenciales,
la adaptación de las actividades y, a su vez, la adaptación de la asignatura en función del perfil
del estudiante. La propuesta de emplear diferentes herramientas para automatizar este proceso
permitiría agilizar el diagnóstico inicial, la recomendación de un itinerario al estudiante y la
creación de itinerarios. También permitiría obtener una base de datos de actividades y ejercicios
categorizada por perfiles y competencias que podría ser válida para cualquier escenario de
aprendizaje (ya sea presencial, mixto o virtual) de la misma área de conocimiento.
En próximas ediciones de Lógica se llevará a cabo la primera experiencia piloto con los itinerarios
diseñados. Si el resultado es satisfactorio se propondrá extender el proceso de adaptación a toda
la asignatura modulando de forma dinámica cada itinerario en función del resultado obtenido en
cada actividad.
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Resumen
Los medios de aprendizaje no lineal (libros, videos, películas…) colocan muchas veces al alumno
en una posición pasiva, como mero receptor sin vínculo alguno con la información que están
dando. Esta posición tiene efectos negativos tanto en la adquisición de conocimientos como en
su recuerdo y en el desarrollo de habilidades metacognitivas como la resolución de problemas, el
autoconocimiento o la inteligencia emocional.
En este artículo se señala el valor que tiene la ficción interactiva en el aprendizaje y sus efectos a
la hora de convertir a la persona en actor central de la experiencia educativa, dándole la
posibilidad de elegir el curso de la narrativa, para la libre exploración de escenarios y reforzando
la creación de vínculos emocionales con los aprendizajes.
Palabras clave: Educación, aprendizaje activo, TIC, interactividad, ficción.

Abstract
Alternative learning methods such as books, videos, movies… often leave students in a passive
position, as mere recipients that have no connection with the information that they are receiving.
This position has negative effects on both the acquisition of knowledge and its memorization and
development of cognitive abilities such as solving problems, self-awareness or emotional
intelligence.
This article points out the value of interactive fiction in the learning process and its effects when
making a person become the leading actor of the educational experience, providing them with
the possibility of choosing a narrative course, in order to explore freely its settings and reinforcing
the creation of emotional bonds with learning.
Key words: Education, active learning, ITC, interativity, fiction.
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1. SIN PREJUICIOS
Joseph Weizenbaum (1976) (ojo que de esto ya han pasado más de 30 años) quien acuñó el
concepto de «bohemio de las computadoras» cuyo sinónimo actual podría ser el de friki, y es que,
en el fondo late una idea sobre la que cabría algún tipo de análisis o de discusión, porque desde
el surgimiento del interés (es cierto que a veces desmedido) por los ordenadores en general y por
los videojuegos en particular, la pregunta siempre ha sido cómo afectan los videojuegos al sujeto,
mejor, a su personalidad y decimos «cómo», y no «si», porque en el fondo ya estamos dando por
supuesto que afectan.
No queremos entrar en el fondo de la discusión de este asunto, aunque compartimos
básicamente las tesis de Juan Alberto Estallo (1997).
Sencillamente aquí queremos tomar hoy una postura, no sabemos si ecléctica pero desde luego
pragmática. Y queremos que el lector, al menos en una primera lectura se desprenda de «prejuicios» en el sentido de «juicios previos» al respecto de las posibilidades didácticas que ofrecen los
videojuegos y, dado que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han venido
para quedarse, no queremos de entrada ni demonizarlas ni ensalzarlas, lo que queremos es
proponer algunas líneas de investigación sobre las que, a priori, creemos que hay campo
suficiente, tanto por su alcance como por su pertinencia e interés que despierta (aunque sea
polémico).

2. INTRODUCCIÓN: «YOU’RE IN A MAZE OF TWISTY PASSAGES, ALL ALIKE…»
Corre la segunda mitad de los años setenta. El ambiente antibélico trae vientos de cambio en
occidente, reforzado por el fin de la guerra de Vietman y la transición hacia nuevas democracias
en Europa: las salas de cine se llenan con el surrealismo irreverente de «Los caballeros de la mesa
cuadrada y sus locos seguidores» (Forstater et al., 1975) mientras los efectos especiales de «La
guerra de las Galaxias» (Kurtz, 1977) se mezclan con los acordes de Bohemian Rapsody (Mercury,
1975), de los Queen. En Hungría se patenta el cubo de Rubik en el mismo año que dos jóvenes
llamados Paul y Bill fundan Microsoft en la calurosa Albuquerque. Todo parecía posible para esta
nueva generación… y por tanto todo era posible.
¿Estamos hablando de frikis? Visto con la distancia de los años transcurridos, creemos que no.
William Crowther, programador y aficionado junto a su mujer a la espeleología, tenía en ese
momento una visión muy distinta de aquellos años. En pleno proceso de divorcio, el miedo a
perder su relación con sus dos hijas llenaba gran parte de sus pensamientos.
En aquel tiempo jugaba a un juego de rol llamado Dungeons & Dragons y practicaba
espeleología, en especial en Mammoth Cave, en Kentucky. De repente me estaba divorciando,
y eso me dejó descolocado en varios aspectos. Echaba especialmente de menos a mis hijas, y
había dejado la exploración de cuevas porque la situación se había vuelto incómoda. Decidí
probar a programar algo que fuese una recreación fantástica de mis exploraciones
subterráneas y a la vez un juego para niños, incluyendo aspectos de Dungeons & Dragons. La
idea era crear un videojuego que no intimidase a aquellos no acostumbrados al uso de
ordenadores, por lo que decidí usar el lenguaje cotidiano para interactuar, en lugar de lenguaje
de programación. Mis niñas pensaron que el juego era de lo más divertido [Traducido de la
versión original en inglés] (Peterson, 1983).

Crowther creó un mundo virtual recogido en el juego de ordenador Adventure, buscando con ello
un cambio real en su vida, en su relación con sus hijas. Este producto se convertiría en un referente
en la ficción interactiva de uso lúdico (uno de sus más célebres puzzles se inicia con la frase que
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encabeza este apartado) y en inspiración para series de como adventures of you creada por
Edward Packard en 1976, casualmente también pensada para el entretenenimiento1 de los hijos
del creador y precursora de la serie de libros choose your own adventure (“Elige tu propia
aventura” en España) (Debnam, 1984).

3. ¿QUÉ ES LA FICCIÓN INTERACTIVA?
La ficción interactiva (también llamada “aventuras conversacionales” 2) es un método narrativo no
lineal que involucra al participante en la historia haciéndole tomar decisiones en determinados
momentos críticos y cuyas consecuencias provocan uno u otro desenlace. Para este proceso es
posible utilizar toda la gama de medios audiovisuales a nuestra disposición, ya sean libros,
narraciones orales, videos u otras tecnologías).
Aunque la posibilidad de elegir diferentes caminos en un texto ya es utilizada entre otros por
Borges a principios de los cuarenta (Borges, 1941), esta tendencia tuvo su auge en la primera
mitad de los ochenta (Kaplan y Maher, 2009), mayoritariamente vinculada al mundo del
entretenimiento, y ha vivido un resurgimiento en la actualidad gracias al uso lúdico y educativo de
los dispositivos portátiles.
Vamos a centrarnos en la ficción interactiva donde existe un profesor-autor que tiene una
intención pedagógica y crea una historia para la exploración y disfrute de unos alumnosjugadores, que a su vez tienen sus propias intenciones. Dejamos fuera del ámbito de este análisis
otros estilos como la ficción colaborativa, entendida como la co-creación de una historia por dos
o más autores, ya sea de forma paralela (ambos aportan simultáneamente a la misma escena) o
secuencial (cada autor añade escenas de manera alternada y coherente).

3.1. Algunas claves para el diseño de ficción interactiva con carácter educativo
En la relación que se establece gracias a la ficción interactiva entre el alumno y los aprendizajes,
deliberados o no, entran en juego habilidades que rara vez se ponen en práctica de forma
consciente ante medios más lineales: en estos últimos, el alumno muestra poca reacción física o
mental por ejemplo ante una escena de destrucción y violencia en cualquier película de la saga
“La jungla de cristal”. De igual forma llega a leer sin pestañear un breve párrafo que habla de la
expulsión de los judíos de España y continúa en su búsqueda de información susceptible de entrar
en el examen.
Sin embargo, cuando el alumno-discente-jugador sabe que va a tener que tomar una decisión
activa en cualquier momento, cuando por ejemplo debe tomar parte como consejero del Rey en
la decisión de expulsar a los judíos, se ve obligado a pensar ¿qué consecuencias inmediatas y a
medio plazo va a tener esto para mi personaje y su contexto? ¿Cuáles son mis objetivos y cómo
me ayuda esta decisión a alcanzarlos?
De repente la escena toma un carácter mucho más real, en especial cuando la ficción
interactiva ha sido diseñada para ofrecer un entorno de libre exploración y no tiene miedo de
permitir a la persona actuar de forma no adaptativa, descubriendo por sí sola las consecuencias
positivas y negativas de sus actos.

Entretenenimiento neologismo de la unión de nene y entretenimiento.
Las aventuras conversacionales son consideradas un subgénero dentro de los géneros de los videojuegos
(Scholand, 2002, pp. 2-4).
1
2
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La combinación de libre exploración y descubrimiento por uno mismo, adecuadamente
diseñadas, ayudan a reforzar el llamado «círculo mágico» 3: el alumno – jugador se introduce en el
mundo virtual, acepta sus reglas y empatiza con los personajes del mismo. Comienza a percibirlos
y a tomar decisiones como si fuesen reales y por tanto las situaciones vividas se convierten en
experiencias de aprendizaje.
Esta metodología no solo transforma al participante-jugador. La narración y la exploración de los
posibles caminos alternativos es una medida de la pasión del profesor – autor por la temática
tratada y, en lugar de tomar el rol de expendedor de información, le obliga a convertirse en un
guía activo, en un referente para explicar las paradojas e incongruencias del mundo y su reflejo
en la narración.
Al final es un proceso muy semejante al que se da cuando educamos críticamente para el análisis
fílmico o audiovisual:
Entrar en una película implica tender un puente de reflexión y análisis entre el espectáculo
(ficción narrativa) y espectador. Aquí aparece la necesidad del mediador-educador que
facilita la convergencia entre los intereses del receptor y los valores contenidos en el
espectáculo cinematográfico que se visiona (Marta y Gabelas, 2012).

Como ya ha quedado referido, la tecnología no es imprescindible aunque resulta altamente
recomendable como herramienta para generar un vínculo emocional por medio del estímulo
sensorial y para un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno.
En la actualidad existen múltiples herramientas de autor para la creación de ficción interactiva
que no requieren apenas conocimientos de programación y además de aceptar textos,
imágenes y sonidos, permiten centrarse en el diseño de la historia, los personajes y las
consecuencias de las acciones del alumno-jugador. Plataformas como Youtube permiten a sus
usuarios generar interactividad en sus videos de forma sencilla. Aunque no es el objeto de este
texto entrar en una exploración exhaustiva de los diferentes programas, podemos recomendar las
aplicaciones ADRIFTS (en inglés, cuya versión 5.0 es gratuita) o Superglús (para crear ficción
interactiva en español).
En el diseño de la ficción interactiva, resulta de especial interés analizar cómo el abanico de
posibles acciones que un alumno-jugador puede hacer determinar la forma en que percibe el
mundo que le rodea y los medios para solucionar situaciones. Cuando las alternativas son
cerradas o existen de manera explícita o implícita ciertos verbos omnipresentes (examinar, coger,
usar, ir a, hablar con…), estos determinan la relación de la persona con el mundo virtual, los
objetos y las personas. ¿Qué tipo de experiencias resultan de una interface que solo permite al
alumno-jugador elegir entre verbos como insultar, agredir, opinar, mentir…? ¿Qué tipos de
conductas se refuerzan si ante un problema el jugador solo puede moverse o coger y dejar
objetos, pero no interactuar con personajes?

3.2. ¿Qué se aprende con la ficción interactiva?
Si nuestro objetivo es que la persona memorice determinados datos, probablemente el esfuerzo
requerido para crear un entorno de ficción interactiva no merezca la pena.
Al tratarse de un proceso de construcción activa de una historia, la ficción interactiva permite al
alumno-jugador una mejor comprensión de tres ámbitos:

3

Para profundizar en este concepto: cfr. Huizinga, en Salen y Zimmerman (2004, p. 95).
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1. Su mundo intrapersonal: basándose en sus decisiones, explora sus motivaciones internas, sus
preferencias personales, sus opiniones, creencias y sentimientos hacia las situaciones en las
que se ve envuelto. Esta experiencia subjetiva no es solo de descubrimiento, sino también de
puesta a prueba de determinadas creencias, por ejemplo sobre lo que puede pasar al
tomar una u otra alternativa.
2. El mundo interpersonal: en función de las consecuencias de sus decisiones y las reacciones
de los personajes, puede mejorar su comprensión de los efectos de sus acciones en otros, así
como entrenar su capacidad empática para especular sobre lo que sienten terceras
personas y sus intenciones.
3. Las estrategias para resolver situaciones y conflictos: a la hora de solucionar las diferentes
situaciones que llevan la historia en una u otra dirección, el alumno-jugador explora las leyes
de causalidad, el uso creativo de objetos, la creación y valoración de las diferentes
estrategias para afrontar un obstáculo. La principal ventaja de este método de ensayo error
es la inexistencia de riesgo para la persona: puede explorar los efectos de actuar fuera de
las normas sociales o de experimentar diferentes aproximaciones a una situación con el
respeto que generan los posibles efectos en su personaje virtual, pero sin miedo a
consecuencias adversas reales.

3.3. Retos de la ficción interactiva en la educación
Somos conscientes de las dificultades que en múltiples planos conlleva este fenómeno, pero si
reflexionamos sobre el fenómeno de la lectura por ejemplo, descubrimos que el texto en general
pretende el establecimiento de relaciones entre autores, obra y lectores. Mientras que con este
tipo de fenómenos (y otros que las TIC permiten) en este conjunto de relaciones hemos de
contemplar estas realidades derivadas de un texto o una experiencia plural y en devenir donde
los usuarios cuentan con la capacidad de autoinventar y autoestructurar el «relato – narración –
vivencia experiencial» (Mensur, 1998, p. 338-358), generándose una relación desconocida hasta
ahora entre autores, obra y usuarios.
Y es que uno de los grandes retos en la ficción interactiva con intención pedagógica es encontrar
un método efectivo para señalar al alumno-jugador los contenidos relevantes en su proceso de
aprendizaje. Realizar esto de manera demasiado obvia hace excesivamente presente la intención
educativa y puede romper el anteriormente citado «círculo mágico» provocando el derrumbe del
componente lúdico y motivador de esta metodología.
La coherencia y utilidad de un concepto dentro de la narrativa es otra clave para su
interiorización. Por ejemplo, si queremos reforzar estrategias de resolución de problemas, una
alternativa es que el alumno-jugador necesite hablar con todos los personajes de una historia de
misterio antes de hallar la solución. Otra opción es que encuentre la estrategia en un libro o que
un personaje simplemente se la cuente en una conversación. Evidentemente, el primer escenario
es más efectivo en lo referente a coherencia y utilidad para la persona.
En resumen, el refuerzo eficaz de conceptos y estrategias en la ficción interactiva debe tener un
fuerte componente emocional. La libertad de exploración debe finalmente quedar subyugada
por el atractivo que produce hacer avanzar la historia mediante la aplicación de lo aprendido.
Debe dar respuesta a un obstáculo que impide el progreso del alumno-jugador y debe ser
definido de manera intensa, no aséptica, de forma que quede tatuado en sus conexiones
neuronales y esté presente en cada una de las decisiones que tome.
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4. EPÍLOGO: “¡PAPÁ, CUÉNTAME UN CUENTO!”
Todos conocemos el importante papel de las historias en la transmisión de ideas y valores ¿Son
también importantes para el desarrollo de habilidades mentales complejas como por ejemplo la
reflexión crítica? Con la constancia que solo puede tener un niño de tres años, mi hijo me pide
todas las noches que le cuente su cuento favorito. Frente a cualquier despiste por mi parte o leve
cambio durante la narración del mismo, antes el pequeño me alertaba “¡Papá! ¡Que no es así!”.
Hasta que cambié de estrategia.
Hoy, por las noches, cuando llegamos a cierto punto en el cuento, le pregunto a mi hijo qué cree
que debería hacer el protagonista, cómo se siente o qué es lo que quiere. A veces sus respuestas
muestran una sorprendente comprensión de la naturaleza humana, otras veces me enseñan una
creatividad que no conoce fronteras. Lo que está asegurado es que ambos acabamos
sorprendidos con el final de la historia y conociéndonos mucho más que si repitiese por enésima
vez el mismo cuento de «la caperucita roja». Está claro que Crowther sabía cómo cuidar la
relación con sus hijas.
También es cierto que no logro que mi hijo se duerma mientras contamos el cuento.
Pero, como dicen los clásicos, esa es otra historia que debe ser contada en otro lugar.
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Resumen
El objetivo del presente ensayo es describir la relación causal entre el monto de inversión en
educación sobre los sistemas educativos. Para tal propósito se proponen tres indicadores de
inversión y su relación con los modelos de enseñanza. En la medida en que el monto de inversión
se ha diversificado, los sistemas educativos se han ajustado, principalmente a un contexto político
neoliberal en el que el Estado, sin planificar su efecto, ha facilitado el desarrollo de cuadros a
partir de subsidios y subvenciones a los institutos y universidades de enseñanza superior. Es decir, en
la medida en que el Estado ha incentivado la investigación y la eficiencia terminal a partir de
becas, concursos y apoyos, ha facilitado el crecimiento exponencial de literatura científica–
tecnológica. Éste análisis permitirá contextualizar los procesos de inversión como eje de discusión
en torno a la diversificación de los sistemas educativos.
Palabras clave: Neoliberalismo, Inversión, Subsidio, Financiamiento, Gasto y Educación.

Abstract
The objective of this essay is to describe the causal relationship between the amount of investment
in education and the educational systems. To achieve this goal, three indicators of investment and
their relationship with the education models are set out. As the amount of investment has been
diversified, the educational systems have been adjusted, mainly to a neoliberal political context in
which the State, without planning its effect, has facilitated the development of pictures from
subsidies and grants for institutes and universities of Higher Education. As the State has stimulated
the investigation and the terminal efficiency from scholarships, contests and supports, it has also
facilitated the exponential growth of scientist and technological literature.
Key words: Neoliberalism, investment, subsidy, financing, expenses and Education.

1. INTRODUCCIÓN
La economía global definida como el proceso de transferencia de inversiones en sectores claves
de la economía tales como el productivo y el financiero, ha incidido en la organización del
conocimiento a través de sistema y tecnologías informativas.
Se trata de una sociedad de la información en la que la estructura económica y el sistema
educativo parecen complementarse. En tanto lógica de mercado, la educación y su
organización de conocimiento parecen avanzar hacia un fin en sí mismo.
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La lógica de mercado considera al conocimiento como un medio para alcanzar un fin provisto de
consumo. Si el conocimiento tiene un valor éste está relacionado con los mecanismos que
moderan el acceso a los productos y servicios desde los cuales los consumidores justifican su
apego a los mismos.
En contraste, los sistemas educativos parecen soslayar su papel mediador orientado a un fin
omnipresente: el consumismo. En este sentido la Sociedad del Conocimiento está ligada a la
sociedad que Bauman llama “líquida”. En contraposición a una sociedad “sólida” la Sociedad de
Consumo, la Sociedad de la Información, parece avanzar hacia una indeterminación de la
producción, del consumo y el conocimiento.
La Sociedad Líquida es una sociedad flexible. Por blandes o flexibilidad, se entiende una
diversificación del trabajo, la producción y el conocimiento. La fragmentación del conocimiento
en divisiones, áreas y departamentos, significó un avance sin precedente en la ciencia. No
obstante, la especialización del conocimiento, fragmentó el valor de la libertad. La Sociedad del
Conocimiento es flexible en el proceso de conocimiento, fragmentada en su organización y
diversificada en su formación. Estas propiedades de los sistemas educativos parecen converger
con los valores de la modernidad: Libertad y Crecimiento.
No obstante, los sistemas educativos tienen frente a sí a una gran problemática de credibilidad y
confianza que los hizo irrelevantes para la sociedad, la clase política e incluso, la académica.
Debido a que el conocimiento sólo es producido por un número reducido de investigadores
quienes han sido excluidos de los sistemas nacionales de apoyo a la investigación, miran con
recelo a quienes se dedican a producir, transmitir y divulgar hallazgos científicos. En efecto, la
academia es crítica consigo misma en su relación con los sistemas de becas para la investigación,
producción y divulgación del conocimiento.
En este sentido, la clase política y los sectores sociales más conservadores, han denunciado la
intrascendencia del sistema educativo por considerarlo ambiguo y laxo al no capacitar a los
estudiantes para una actividad laboral específica que le permita insertarse y competir en el
mercado laboral.
Es por ello que los gobiernos han incrementado su
tecnológica más que humanista y con ello, refuerzan la
sistema educativo, principalmente las ciencias sociales
revisión crítica a partir de las cifras de desempleo en
economía y la oferta laboral.

inversión en la
crítica relativa a
y humanidades,
relación con el

educación técnica o
la intrascendencia del
han sido sometidas a
curriculum, el tipo de

Académicos e investigadores han tratado de responder a la problemática educativa de su
intrascendencia e irrelevancia social-laboral. Si el mercado laboral está determinado por una
lógica de inversión en el que un incremento sustancial vendría a resolver la inconexión entre la
realidad académica y el mercado laboral, la formación de profesionistas para el crecimiento
económico de un sector, entonces la educación tendría que ser una paídea en el que sus
integrantes respetaran e hicieran valer los principios de equidad, igualdad e inclusión en los que la
competencia por la inversión, producción, trasferencia y divulgación del conocimiento estarían
determinados por los principios de igualdad más que de libertad, inclusión más que exclusión.
La paídea educativa también implica la producción del conocimiento más que la reproducción
del conocimiento. Si los sistemas educativos se han incrementado, no necesariamente,
incrementaran su producción del conocimiento puesto que la inversión se ha enfocado en las
áreas económico-administrativas a partir de considerarlos instrumentos o medios para alcanzar la
dogmatización del conocimiento y la exclusión de los sectores populares en el proceso de
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enseñanza y aprendizaje.
En el caso de México, la paideia no es un punto de partida sino de arribo. Administrativos,
académicos y alumnos, una vez enfocados en el mismo objetivo, propondrían un nuevo sistema
educativo en el que la igualdad, la equidad y la inclusión serían los ejes del desarrollo sostenido de
la sociedad.
El análisis de los sistemas educativos como causas del crecimiento económico de las naciones
que invierten en la formación de profesionistas puede realizarse a partir de sus dimensiones
globales, regionales y locales.
Antes bien, la inversión tiene diferentes enfoques.
El subsidio es una inversión que busca paliar las diferencias significativas entre los sectores
económicos con acceso al sistema público o privado y los sectores marginados y excluidos sin
posibilidad de acceso al sistema educativo público. Se trata de becas a particulares o
subvenciones a organizaciones para incentivar la reproducción del conocimiento, la
capacitación para el empleo y la eficiencia terminal.
El financiamiento es una inversión que el Estado asigna a todos sectores económicos para
incentivar la eficiencia terminal en función de las expectativas de crecimiento económico de un
país y las demandas laborales del mercado para dicho crecimiento.
El gasto es una inversión ineludible que se asigna al pago de infraestructura, material didáctico,
eventos y salarios necesarios para el funcionamiento de la burocracia estatal o pública en torno a
los sistemas educativos básico y medio superior.
Si se relacionan éstos rubros de inversión a las situaciones global, regional y local se obtiene un
panorama preliminar de los efectos de la inversión sobre el crecimiento económico de los países
que se aproximan a la media de inversión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OECD por sus siglas en ingles).
El análisis de las dimensiones de inversión y las situaciones de educación permitirá contrastar la
hipótesis relativa a la relación proporcional entre inversión educativa y crecimiento económico.
Dicha hipótesis identifica la problemática educativa a partir del decremento en la inversión con
base en la media de la OECD. Dicha problemática, tendría como solución principal, un
incremento en la inversión, principalmente en el rubro científico tecnológico, soslayando la
formación básica, media e incluso superior en sus divisiones humanistas. Se trata de una política
pública neoliberal en la que la inversión es un indicador de calidad correlacionado con la
especialización y actualización de conocimientos. En la medida en que profesores y estudiantes
alcanzan altos niveles de especialización su valor productivo se incrementa.
En el caso de México, en referencia a los datos de los demás países integrantes de la OECD, la
inversión en educación es muy cercana a la media global. Sin embargo, la inversión, de acuerdo
a la clasificación planteada, tiene las características de un gasto público más que un subsidio o
financiamiento.
El Sistema Educativo Mexicano (SEM) forma cuadros los suficientemente capaces de producir
conocimiento e innovaciones tecnológicas. A partir del número de publicaciones y patentes, es
posible inferir que el SEM está sustentado en posgrados de alto nivel que especializan y orientan
proyectos de investigación que con el paso de los años, generan conocimiento y reconocimiento
internacional.
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No obstante, el SEM ha fracasado en su intento de conducir al país por una ruta de justicia y
equidad necesarias para el incremento de la calidad educativa, la eficiencia terminal y la
productividad científica y tecnológica.
En el presente ensayo, se exponen los factores de inversión en educación que inciden
directamente sobre algunos rubros de crecimiento económico. Para tal propósito, se recuperan
los datos de la OECD y se contrastan con los datos de investigadores críticos de los sistemas
educativos en los niveles globales, regionales y locales.
El lector podrá advertir la ausencia de un marco teórico explicativo de las relaciones entre los
indicadores de la inversión en educación y los indicadores del crecimiento económico. Esto se
debe a que el presente ensayo es preliminar y sólo pretende establecer las relaciones causales
planteadas analizándolas en sus dimensiones correspondientes.
El objetivo del presente trabajo es exponer el estado del arte en torno a los sistemas psicológicos
de estimulación temprana relacionados con los procesos cognitivos. Para tal propósito, se revisan
las teorías, modelos y estudios relativos a la estimulación inicial y el desarrollo evolutivo. A partir de
la revisión de literatura alusiva a la estimulación se construyó un modelo teórico para abordar la
disyuntiva entre desarrollo moral y desarrollo humano. A medida en que los individuos ajustan sus
decisiones y comportamientos a principios de convivencia social y grupal, parecen desestimar sus
capacidades, competencias, conocimientos y habilidades en torno a su crecimiento personal. La
discusión de la discrepancia permitirá reflexionar sobre la emergencia de un nuevo desarrollo
acorde a la disponibilidad de recursos, las capacidades humanas y las expectativas en el futuro.

2. HISTORIA DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
La educación como sistema ha pasado por varias fases de desarrollo que lo significan como
instrumento del Estado para incentivar el crecimiento económico. El Estado implementó un
sistema de producción de conocimiento que enalteció la diferencia entre la pre-modernidad y la
modernidad (Ibernón, 2004).
La educación alcanzó su expansión en la sociedad industrial que requirió de la producción de
conocimiento para el intercambio económico. Durante la era industrial, se construyó una
educación ilustrada en la que el conocimiento no estaba fragmentado y para el cual se requería
una formación estricta (Klein y Sampaio, 2002).
Durante la era post-industrial, la educación cobra una especial relevancia puesto que los valores
se ajustan a un contexto de incertidumbre. La educación ya no es un factor de ascenso
económico, sino un instrumento de equidad en torno a la competencia por los recursos en el
mercado informacional. En el ámbito educativo, el profesor es el planificador y evaluador del
avance reproductivo del conocimiento (Martínez, 2003).
La era informacional influyó en una nueva organización educativa en torno a la producción del
conocimiento. Se trata de un sistema educativo en el que las habilidades más que los saberes,
conocimientos y capacidades son fundamentales para el crecimiento personal. La educación
informacional fragmentó las habilidades en función de las exigencias de especialización y
actualización del mercado (Brunner, 2002).
Sin embargo, una consecuencia de la fragmentación fordista del conocimiento fue el desarrollo
de un pensamiento dialógico. En el que la comprensión de la realidad es prioritaria sobre su
explicación o predicción de hechos sistemáticamente observados (Mclaren, 2004).
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Si la sociedad industrial se abasteció de mano de obra que migró del campo a la ciudad y saturó
las urbes diversificando sus preceptos culturales y las diferencias entre los sectores populares,
intermedios y privilegiados, entonces la sociedad informacional incrementó las habilidades
comunicativas para desarrollar principios dialógicos de equidad social entre los implicados en la
producción de saberes. En ésta transición de la sociedad industrial a la sociedad informacional la
educación obtuvo un carácter universal en el que el conocimiento es el resultado de sus
sistematización (Flecha y Tortajada, 2004).
Finalmente, con el surgimiento y desarrollo de nuevas tecnologías, la educación adquirió un
carácter multifuncional en el que la incorporación de la mujer al mercado laboral incrementó la
oferta laboral y diversificó las competencias al mismo tiempo que flexibilizó las funciones laborales
en las organizaciones productivas, incluso en las instituciones de conocimiento (Popkkewitz, 2004).
En cada una de las etapas son constantes los mecanismos y fases de inversión, incluso en algunos
casos locales, son sus determinantes.
Si se consideran sistemas de subsidios en las primeras etapas históricas de la educación, es posible
inferir que dicho sistema fue un preámbulo para el financiamiento del conocimiento que ya
podríamos considerar científico (Puigros, 1980).
No obstante, el gasto en cuenta corriente es el tipo de inversión que permanece constante puesto
que requería de una burocracia en torno a los centros institutos y universidades en cada ciudad
importante de Europa, Norteamérica y América Latina.
El subsidio fue un mecanismo eficaz en el periodo colonial. Las potencias colonizadoras
transmitieron el conocimiento mediante un sistema religioso que trata afanosamente de relacionar
las ideas progresistas con el dogma religioso. Este tipo de educación premoderna en pleno auge
mercantil, sigue presente en Latinoamérica y coexiste con los diferentes tipos de educación
contemporáneos (Ramírez, 2005).
No obstante, virreinatos importantes como el de México, importaron ideas positivistas y anarquistas
a su naciente sistema educativo. De la mano con ambas ideologías educativas, el gobierno en
turno invirtió en proyectos académico–militares y culturales tratando de emular al sistema
educativo francés que en esa época del siglo XIX era el más progresista.
Una vez transcurridos los años, el incremento demográfico obligó a cambiar la política educativa
en las ciudades latinoamericanas hasta el surgimiento del subsidio como sistema de inversión
austero frente a los otros sistemas de educación europeos (Lucio, 2002).
Durante el siglo XX la inversión en educación se orientó hacia la especialización del conocimiento
siguiendo el modelo de producción fordista en el que los departamentos especializados hicieron
posible el avance científico–tecnológico. Se trataba de una educación sustentada en la
maximización de ganancias y beneficios frente a la minimización de costos y oportunidades
(Giroux, 2004).
Otro rasgo característico de la educación postindustrial–informacional, fue el modelo taylorista
implementado en las aulas. Taylor inventó un sistema organizacional de tiempos y movimientos
para mejorar la producción a partir de la técnica del empleado que mejor se había adaptado al
ritmo de producción en serie inventado por Ford implementado en su fábrica de autos. La
educación, en tanto sistema, no incorporó del todo los principios tayloristas, pero a cambio
incentivó la producción del conocimiento en sus formas más innovadoras y creativas (Neave,
2001).
Al arribo de la Sociedad Informacional, los sistemas educativos se transformaron en medios más
que fines de producción, reproducción y difusión del conocimiento. La educación se mediatizó a
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un grado tal que el conocimiento ahora es un fin en sí mismo mucho más importante que l
aplicación de ideas para la resolución de problemáticas (Ribeiro, 2002).
Otro aspecto a considerar fue la organización del conocimiento en redes con la diversificación
tecnológica, los procesos de enseñanza y aprendizaje se transformaron en intermediarios del
conocimiento y su reproducción (Gimeno, 2004).
En todos y cada uno de éstos rubros, el financiamiento, el subsidio y el gasto son constantes a
pesar de las variaciones de sus contextos económicos, sociales, educativos y tecnológico–
informacionales.

3. AVATARES DE LA GLOBALIZACIÓN
El análisis de la relación entre las crisis económicas, derivadas de la globalización financiera, y sus
consecuencias en los sistemas educativos tienen como punto de partida la descapitalización de
las economías emergentes observada en la década de los noventas.
Respecto a los efectos asimétricos de la descapitalización de las economías emergentes de
América Latina, Asía y Europa. Pueden observarse desajustes inherentes a la liberación de la
economía, endeudamiento, sobrevaluación de la moneda nacional y políticas estabilizadoras del
banco central como los elementos sustanciales que activaron y en algunos casos prolongaron las
crisis económicas.
En el caso de México, la crisis tuvo un origen especulativo que derivó en una recesión económica de
la que el banco central resolvió un nuevo sobrendeudamiento para capitalizar nuevamente a la
economía y reactivarla. Es decir, la descapitalización de una economía emergente parece agravar
la redistribución de la riqueza y con ello, sus mecanismos de competitividad que en el caso de los
sistemas educativos, las inversiones disminuyen en función del impacto de una crisis económica.
Los procesos de descapitalización tienen como factor esencial a los llamados “choques exógenos”
originados en las economías desarrolladas y dirigidas hacia las economías emergentes. Una
propiedad de los choques exógenos es su efecto dominó asimétrico definido como “la
descapitalización de economías emergentes como consecuencia de la entrada y salida inesperada
de inversiones en sus sectores económico-financieros claves”.
Puede apreciarse que un sector económico clave es el de servicios. En el caso de la educación éste
sector es receptor de inversiones que operan con una lógica de mercado consistente en la
maximización de beneficios.
Si se considera que la descapitalización implica la entrada y salida de inversiones, entonces podría
suponerse que las naciones con un mayor capital de conocimiento dependen de las inversiones de
sus gobiernos e instituciones financieras que hacen posible la dinámica de producción del
conocimiento.
La inversión educativa privada en referencia a la educación pública para los ámbitos
latinoamericanos ha tenido un gran incremento. Este aumento de la inversión debiera estar
relacionado con los eventos de intercambio científico-académico. La fuga de cerebros o talentos
de las economías emergentes hacia las economías desarrolladas parece facilitar la función
neoliberal del Estado mínimo llamado así por Ralws (2006) quien advertía una nueva función del
estado que garantizará el intercambio económico entre los sectores responsables de la
descapitalización de una economía y que ahora pudiesen ser considerados los auspiciadores de
proyectos de investigación que influyeron en la política educativa neoliberal en las postrimerías
del siglo pasado.
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Otro factor a considerar, es el incremento de la inversión privada en la que las universidades e
instituciones de educación superior han incrementado la oferta educativa y la han ajustado a las
necesidades del mercado de servicios soslayando la investigación básica que incide en la
producción más que en la organización de un negocio.
En América latina, los gobiernos federales y locales siguen una política de inversión ajusta a las
opciones de crecimiento regional con base en las ventajas comparativas de sus recursos naturales
y capitales sociales de conocimiento. Las economías emergentes latinoamericanas comparten el
propósito de crecer económicamente aunque esto implique la insustentabilidad local.
Otro factor común entre las economías latinoamericanas es la relación entre sus gobiernos,
sociedad civil y sector educativo. La sociedad subsidia a través del gobierno, la formación de los
cuadros profesionistas que de ella emanen. Este subsidio consiste en dirigir la inversión hacia la
cuenta corriente de la burocracia académica puesto que la investigación es financiada por
organismos financieros internacionales. Los estados latinoamericanos destinan un alto porcentaje
del presupuesto educativo a los salarios de administrativos y docentes más que al equipamiento y
mantenimiento de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s).
Desde su aparición y comercialización, la computadora personal e internet han sido los
dispositivos por excelencia de los estilos de vida contemporáneos de la Sociedad de la
Información. Si el conocimiento es un valor para las élites académicas, la información sintetizada
en imágenes o frases es el entorno más favorable para el surgimiento de una sociedad basada en
sus dispositivos electrónicos móviles. La dinámica de las sociedades, propició la falta de
disponibilidad temporal para comunicar, discutir y comprender las vicisitudes que les permitían
conservar un grupo de referencia fragmentado y difuso. Si el tiempo personal resulta insuficiente
para la tertulia, las TIC’s han sabido adaptarse a las circunstancias para incidir en el consumo de
quienes no podían adquirir un producto o contratar un servicio, ahora los dispositivos aprovechan
cualquier momento para promover algún producto o algún servicio.
Bajo ésta dinámica de transformación y relativización del tiempo, las necesidades y las
expectativas humanas, las TIC’s ofrecen una nueva forma de consumo a través de la banda
ancha omnipresente.
En ésta nueva forma de consumo, la academia es el último reducto de discusión del
conocimiento, principalmente las universidades se han virtualizado para permitir intercambios de
conocimientos y saberes inusitados. Actualmente las TIC’s pueden enlazar a cualquier usuario
ubicado a cualquier punto de enlace a la red.
El impacto de la economía informacional, como la llamó Castells (2001), sobre la educación virtual
cambió los estilos de consumo y formación de generaciones futuras con el objetivo expreso de
transformar las estructuras de conocimiento aunque éste no se sustente en contrastaciones de
hipótesis sino sólo en imágenes, frases o sonidos que captan la atención del receptor y lo invitan a
consumir en demasía.
Referente a l proceso de deseducación local que ha generado una enorme cifra de desempleo y
corrupción asociada al aumento de la oferta educativa centrada en el área económicoadministrativa y cuyo resultado es que las profesiones relacionadas con ésta área de
conocimiento sufren un alto índice de deserción e ineficiencia terminal.
En la era de la información, Castells (2001) pudo observar la emergencia de la tecnociencia y su
impacto en los sistemas educativos a través del curriculum o planificación del desempeño
académico docente.
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En la etapa sólida de la modernidad, Bauman (2005) asegura que los humanos buscaban la
seguridad. Vivir bajo un contexto de certidumbre llevó a los estados monárquicos a someter a sus
súbditos quienes garantizarían la defensa del feudo a costa del privilegio de preservar su
descendencia. En ésta nueva era de la información el valor más preciado se encuentra en los
dispositivos móviles y sus procesos de codificación–recodificación de la información que suprimen
las fronteras celosamente protegidas por el absolutismo medieval. Si el valor más preciado es el
dispositivo, entonces la efectividad que caracterizaba a los procesos comunicativos desaparece
como la sensación de seguridad que ofrecían las ciudades fortificadas, los panópticos y los
ejércitos de las sociedades feudales.
Es por ello que la comunicación, más propiamente la información, está más vinculada con la
comunicación puesto que las TIC’s se han encargado de disuadir los esquemas clásicos de
intercambio de conocimiento para transformarlos en una propuesta de educación–espectáculo.
A decir de Sartori (1998), la educación se ha transformado en imagen persuasiva de necesidades
y disuasión de la reflexión.
Es así como la globalización, descapitalización y deseducación son procesos que comparten el
predominio de los procesos informativos más que comunicativos. Se trata de un círculo perverso
en el que las asimetrías son cotidianas y los valores de equidad e igualdad son desplazados por la
libertad, principalmente de expresión, arma mediática para el descrédito y la inoculación del
pensamiento crítico.
La educación no ha sido inmune a los procesos informacionales que hacen intrascendentes a las
teorías y los conceptos que antaño predominaban en la escena local, sus procesos identitarios,
usos y costumbres.
Si la educación se ha transformado en información, si los procesos que lideraban al ser humano ha
corrido la misma suerte, es de esperar que un colapso de los enlaces digitales pondría en
entredicho la omnipresencia de internet, pero esto no impide la hegemonía de la estructura
económico–social que le ha dado origen: el capitalismo en su fase espectacular, tecnológica e
informacional.
De acuerdo con Horkheimer (1973), la educación en esta fase del capitalismo sería un anexo del
Estado el cual es controlado por el modo de producción ya no de la riqueza, sino del
conocimiento. En palabras de Althusser (1974), es un mecanismo ideológico que produce
incertidumbre y abre la posibilidad al cambio social.
Sin embargo, a pesar de ser el sistema educativo un tipo ideal, Weber (1964) se resistiría a pensar
que la información determina los procesos de socialización, se resistiría a considerar a las
imágenes como el mejor instrumento de aprendizaje, no creería que un simple slogan o frase sería
suficiente para integrarse a un círculo tan cerrado como los cuerpos académicos.
En tal sentido, Luhmann (1992) respondería que los medios sólo son un fundamento del sistema
político en el que la persuasión sustituyo a la coerción que al principio, el ejército se encargó de
perfeccionar y que la prensa terminó denunciando y ocupando el “brazo ejecutor” del Estado.
Si la educación es un sistema persuasivo dentro del sistema social coercitivo. Si el conocimiento es
un arma de persuasión en una sociedad violentada físicamente, si la inversión es la solución a
todas las problemáticas, entonces la educación en efecto es un sistema informacional en crisis.
En tanto subsistema persuasivo, la educación podría cumplir con la función que alguna vez el
ejército llevó a cabo coercitivamente pero que resultó disuasiva al momento de juzgar la
legitimidad del Estado Moderno a someter a los sectores sociales que no comparten su proyecto
de nación.
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Los sistemas educativos a pesar de su diversidad y principios que los rigen, pueden ser
considerados como un instrumento de coerción en la etapa moderna de la historia y como un
instrumento persuasivo en la posmodernidad. En tal sentido, los sistemas educativos comparten
una estructura de producción, transferencia y divulgación del conocimiento sustentado en la
inversión, el financiamiento o el subsidio.
Los estados que han invertido en un sistema persuasivo, han subsistido a las problemáticas y
retardado el cambio social al disuadir los conflictos. La educación en tanto subsistema, posee los
recursos suficientes para incidir en una muestra representativa de la sociedad y con ello, inocular
informacionalmente, a individuos inconformes con el accionar del Estado como entidad política
por excelencia.
Sin embargo, el Estado nación no es inmune a las crisis económicas internas y externas. Un efecto
“dominó” asimétrico es suficiente para desestabilizar la economía y con ello incrementar la
inconformidad social. La descapitalización de las economías latinoamericanas coincide con una
disminución de la calidad educativa, aumento de deserción, incremento de huelgas, disminución
de la oferta educativa, marginación de la matrícula, reestructuración de programas, modificación
de curriculum, pero sobre todo se observa un incremento de formas alternas de educación en los
que internet es el escenario principal y fundamental de formación de capital humano y
organización del intercambio de información que en el pasado se le conocía como saber y ahora
se le llama conocimiento.
Internet es un escenario en el que coexisten ideologías que en las aulas, eran antagónicas e
irreconciliables. La realidad virtual, al ser anónima, puede incluir diversas visiones del mundo y con
ello enriquecer la comunicación y perfeccionar el conocimiento.
Diversos foros, canales, escenarios, plataformas, dispositivos, direcciones y dominios de internet
ofrecen al consumidor información y comunicación que en las aulas no habría sido posible incluir.
No obstante, cada imagen, símbolo o sonido está celosamente resguardado y a partir de ellos se
construyen perfiles de usuarios y consumidores que en el mejor de los casos terminaran
engrosando las bases de datos mercadológicos y publicitarios. Por ello la ciber-sociedad tiene que
maximizar o minimizar, según convenga, sus preferencias y consumos.
Puesto que producir ideas valiosas para la ciencia implica una dinámica flexible y rígida, los
intelectuales de internet no pueden programar sus ensayos o artículos científicos tomando en
cuenta los parámetros impredecibles de internet. Si sus ideas son ampliamente difundidas en
facebook o twitter no garantiza que el receptor los acepte, desarrolle o redistribuya. Es decir, la
dinámica del conocimiento en internet parece obedecer a una lógica diferente cuando de
persuasión se refiere puesto que ésta depende del dispositivo y su grado de inoculación así como
el nivel de habilidades del receptor.
Precisamente, las nuevas formas pedagógicas del conocimiento atienden a una lógica distinta a
la de la Globalización económica y la educación neoliberal.
El presente ensayo ha tratado de vislumbrar ésta nueva lógica de consumo de imágenes, frases y
sonidos que captan la atención en demasía del receptor a un punto tal que lo trasladan de su
ámbito educativo, laboral, familiar a uno virtual.
Esta nueva lógica informacional, representa la inoculación más perfecta que un Estado ha
utilizado jamás. Hoy en día la educación ha sido convertida y con ello se ha inscrito en un
mercado de productos y servicios desechables, en palabras de Bauman (2008), Líquido.
Los sistemas educativos tienen ante si el reto de producir conocimiento con base en los aportes
científicos, pero utilizando ideas, métodos y técnicas que permitan la innovación. A decir de
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Ordorika, el sistema educativo tendría como principal barrera a la meritocracia que consiste en la
acumulación del conocimiento sin considerar principios éticos. En el caso del sistema educativo
mexicano, los sistemas de becas y subsidios son considerados mecanismos de inversión que
justifican el aumento del presupuesto a la educación pública.
Los sistemas educativos de América Latina parecen avanzar hacia una especialización y
meritocracia. En el caso de México, la meritocracia parece soslayar estándares de calidad en
torno a la formación de los cuadros administrativos, científicos e investigativos de conocimiento.

4. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Los sistemas financieros informacionales se estructuran a partir de un sistema de creencias
conocido como sociedad de información y sociedad de conocimiento. La dinámica de inversión
de las economías desarrolladas a las economías emergentes requirió de avances tecnológicos
informacionales que impactaron en las sociedades y ámbitos académicos difundiendo un sistema
de creencias en torno a la utilidad de las TIC’s como dispositivo de producción, almacenamiento,
transferencia y adquisición de conocimiento. A decir de Wolton (2006) se trata de un sistema
normativo que coexiste con la dimensión funcional de los procesos tecnológico informacionales.
Los avances tecnológico–informacionales aceleraron la dependencia económica, política,
tecnológica y educativa de las sociedades informacionales productoras de conocimiento sobre
las sociedades reproductoras informacionales.
En el ámbito educativo, González (2004) sostiene que las economías desarrolladas introdujeron
lógicas complejas de conocimiento a diferencia de las economías emergentes que al no
incorporar la complejidad incrementaron la brecha de conocimiento entre el norte tecnológico
informacional y el sur humanista. La nueva geopolítica informacional determinó la transferencia de
tecnología que hizo cada vez más dependiente a los países de la periferia en referencia a los
países centrales del desarrollo. Esto contribuyó al sobreendeudamiento de la región, considerada
por Guillén (2007) como la causa principal de las crisis económicas en América Latina.
En síntesis, la sociedad informacional del conocimiento incluye:
 Descapitalización propiciada por inversiones especulativas y sus efectos dominó asimétricos
sobre las economías dependientes, reproductoras del conocimiento, emergentes y
periféricas del crecimiento.
 Desaceleración, recesión y crisis económicas como causas de inequidad e injusticia al
quedar reducido el Estado a una función económica mínima en las sociedades
reproductoras del conocimiento.
 Medidas de ajuste económico estructural; endeudamiento, renegociación, desregulación,
depreciación y libre flotación cambiaria a la par de un sistema de creencias utilitaristas
emergente en torno a las TIC’s.
En síntesis, la globalización económica financiera y tecnológica ha impactado las estructuras
políticas, sociales y educativas. La principal consecuencia del proceso globalizador es la exclusión
social en torno al uso de TIC’s conocida como brecha digital.

5. NEOLIBERALISMO EN EDUCACIÓN
El Liberalismo económico ha sido una categoría que permite entender a la economía como un
sistema, en este caso como un sistema que produce exclusión para diferenciarlo de la categoría
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“pobreza” de la que supone un crecimiento y un desarrollo individual siempre y cuando se
combinen adecuadamente factores tales como conocimiento, instrucción, cultura o habilidades.
En el caso de la exclusión social, vista como una consecuencia de un sistema económico
sustentado por una ideología liberal o neoliberal para actualizar el concepto, no es posible un
crecimiento económico, social, grupal o individual porque la causa de exclusión no se encuentra
en los subsistemas que pueden ser social, comunitario, grupal o individual, sino en el sistema que es
económico. Es decir, una comunidad o un barrio excluidos de un empleo estable, un crédito
hipotecario, una afiliación de salud, una participación gremial o una institución educativa, no
pueden ni podrán lograr la calidad de vida de los grupos incluidos en el sistema económico.
Ahora bien, el sustento del sistema económico excluyente está en la ideología liberal–neoliberal
que enfatiza el individualismo sobre el colectivismo o el multiculturalismo, recalca el
antropocentrismo sobre el etnocentrismo y el ecocentrismo, el crecimiento sobre el desarrollo, la
inversión a partir de costos y beneficios sobre el subsidio y gasto públicos.
En el caso del ámbito educativo el liberalismo promueve la producción, comercialización y
distribución exclusiva de conocimientos hacia grupos patrocinadores y auspiciadores de
tecnologías. Es posible fundamentar al “Liberalismo educativo” como una consecuencia del
“Liberalismo excluyente”. Sin embargo, habrá que relacionarlo con la categoría de “Estado” para
demostrar que un incremento en la inversión educativa no necesariamente aumenta la calidad
educativa.
En las últimas décadas, la inversión en educación ha tenido un incremento significativo si se
compran los datos de las décadas anteriores a 1960.
La lógica de la política neoliberal fue incrementar la productividad competitiva a partir de la
especialización y certificación del conocimiento. En dicho proceso, los sindicatos fueron excluidos
de los incentivos del Estado (Acosta, 2004).
La política neoliberal pasó de un sistema de subvenciones y gastos a un sistema de
financiamiento. Se establecieron criterios de producción del conocimiento con base en
parámetros de calidad formatos de elaboración, protocolos de divulgación y trasferencia de
conocimiento.
Es decir, entre los flujos de inversión y los indicadores de producción científicos y tecnológicos, los
protocolos de conocimiento delinearon la difusión de obras teórico metodológicas que
incentivaron la reproducción del conocimiento más que su producción e innovación tecnológica.
En éste sentido, es menester considerar y desmembrar los protocolos de conocimiento y sus
fundamentos de inversión para demostrar, comparativamente, la hipótesis en torno a la cual el
incremento de la inversión afectará significativamente la productividad científica–tecnológica
excluyendo formas alternas de saber que aluden a la comprensión de la realidad más que a la
explicación de sus regularidades y la predicción de sus vicisitudes que muestran una crisis no de
producción científica, sino de transmisión del conocimiento.
Vista como un sistema, la inversión implica tres fases correspondientes con el sistema de
conocimiento en turno.
La primera fase alude a la inversión como financiamiento condicionado al incremento de la
calidad educativa, medida a partir de sus tendencias y frecuencias de crecimiento. El
financiamiento es parte de un sistema de incentivos en los que la producción académica ha
adoptado como una ruta de obtención de fondos para incrementar la calidad educativa como
un servicio más que como un producto de conocimiento. Una vez que se han aprobado
proyectos de investigación e innovación tecnológica, el sistema de inversión funge como un
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regular del desarrollo de proyectos y el perfeccionamiento de la tecnología según su
participación en el mercado, en lugar de apoyar la efectividad del conocimiento en la solución
de las problemáticas sociales.
La segunda fase se refiere al subsidio o subvención de la educación y en tanto política pública,
está dirigida a los sectores o clases populares. En tanto minorías, las comunidades o grupos
sociales, culturales, étnicos, migrantes, vulnerables, marginados o excluidos, representan una
amenaza prospectiva de cambio social ante la estructura de producción, transferencia,
reproducción y divulgación del conocimiento científico–tecnológico. Los Estados que subsidian la
educación están conscientes de la brecha económico–digital entre las clases y los institutos
académicos y éste tipo de inversión trata de paliar tales diferencias. En tanto subvenciones, los
sistemas de becas son un instrumento de equidad que ha demostrado su eficacia al motivar al
estudiante de escasos recursos a ser más eficaz en su autoformación.
La tercera fase de inversión es considerada como gasto en cuenta corriente. El Estado en su afán
de seguir una política pública de crecimiento económico, considera a la educación como un
mecanismo de especialización y actualización del conocimiento que vendrá a impulsar el
crecimiento económico. Se trata de una consecuencia de lo que Wolton (2006) ha denominado
Sociedad del Conocimiento, en contraposición a la Sociedad Industrial en la que la certidumbre
hace diametralmente diferente a la Sociedad Informacional, sustentada en la incertidumbre;
creatividad e innovación del conocimiento. A diferencia de la Sociedad Industrial en la que el
conocimiento era un activo de universidades, institutos o centros de investigación, la Sociedad del
Conocimiento se caracteriza por su propensión a la diversificación y heterogeneidad de saberes.
Esta distinción es fundamental a la hora de esclarecer el gasto social de la educación puesto que
la Sociedad Informacional disminuye los costos de oportunidad y la Sociedad Industrial los
incrementa.
A continuación se exponen las implicaciones de las tres fases de inversión en la toma de decisión
gubernamental moderada por su relación con los sindicatos al momento de decidir una inversión
tipo financiamiento, un subsidio o un gasto en cuenta corriente e infraestructura.
El análisis de las políticas públicas de salud, principalmente en torno a los programas de
educación temprana en los centros educativos, puede llevarse a cabo si se consideran las
relaciones entre variables socioeconómicas, demográficas, cognitivas y conductuales. En el
marco de las políticas de salud, existe un rubro de educación temprana dirigido a los beneficiarios
de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) en los que se incluyen cursos de capacitación para
que los padres lleven a cabo la estimulación temprana de sus hijos. La diversidad de estratos
socioeconómicos y las características sociodemográficas de los beneficiarios podrían estar
directamente relacionadas con sus creencias, actitudes y comportamientos relativos a la
estimulación temprana de sus hijos.
Sin embargo, los estudios psicológicos alusivos a la estimulación temprana se han enfocado en
experimentos de diversas áreas; visual, auditiva, táctil, olfativa, vestibular y sensorial (Molina y
Banguero, 2008), mediante estímulos audiovisiuales (Fernández, 2011), lingüísticos (Mariscal, Nieva
y López (2010) y autoestima de los padres (Cerezo, Trenado y Pons, 2006). Sólo en un estudio, los
experimentos fueron llevados a cabo bajo situaciones de riesgo a la salud de los participantes
(Pando, Aranda, Amezcua, Salazar y Torres, 2004). En el caso de los efectos al aprovechamiento
escolar, Moreno (2009) planteó cuatro dimensiones de estimulación motora, cognitiva, lecto–
escritora y social. En tal sentido, han sido fundamentales el sistema educativo y los valores sociales
para el aprendizaje de matemáticas (González, 2007). En todos y cada uno de los experimentos,
los grupos de pertenencia tales como la familia y los compañeros fueron un factor fundamental
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de estimulación temprana (Jara y Roda, 2010). Tales hallazgos han permitido relacionar a la
estimulación temprana con el desarrollo moral (Manavipour, 2012).
En síntesis, la estimulación temprana, para los estudios citados se refiere a un tratamiento
secuencial, continuo, sistemático y regulado para desarrollar las competencias de convivencia sin
comprometer al sistema nervioso y cognitivo en los primeros años de vida, las relaciones grupales
e ínter-generacionales (García, Tacoronte, Sarduy, Abdo, Galvizu, Torres y Leal, 2000: p. 717).

6. TEORÍAS DEL DESARROLLO ESTIMULATIVO
El desarrollo humano definido como el aprendizaje de normas convencionales y jurídicas a partir
de estímulos audiovisuales, cognitivos, grupales y ambientales ha sido explicado por la Teoría de
los Estadios del Desarrollo (TED), Teoría del Desarrollo Moral (TDM) y la Teoría de la Ecología del
Desarrollo (TEDH).
La TED de Jean Piaget (1952) plantea que el desarrollo humano se gesta en los primeros años de
los seres humanos (ver tabla 1). A partir de los siete y hasta los ocho años, Piaget (1971) plantea
que la noción de justicia es inmanente a los actos del niño porque está subordinada a la
autoridad adulta, aunque el niño no es todavía capaz de diferenciar entre lo bueno y lo malo,
sabe que al desobedecer a un adulto recibirá una sanción y al cooperar con él recibirá un
reconocimiento. El niño considera que la justicia emana de sus actos más no de los contextos. De
los ocho a los once años, el niño aprende la justicia retributiva la cual consiste en cooperar para
disminuir las sanciones inmanentes a sus actos. Se trata de una moral en la que igualdad y
reciprocidad regulan el comportamiento infantil, se ajustan a un reglamento aunque no puedan
explicar los fundamentos de las normas. De los once a los doce años, el niño aprende la justicia
distributiva que consiste en imponer sanciones dependiendo de los contextos y circunstancias de
un acto.

Tabla 1. Teoría de los Estadios del Desarrollo (TED).
Fuente: Piaget (1952; 1971).

Rango de
edad

Estadio

Estimulación

Indicador

0a2
años

Sensorio-motor

Funcional

Pensamiento simbólico; movimientos y
manipulaciones simples de extremidades

2a6
años

Pre-operacional

Simbólica

Pensamiento ego-centrista: lenguaje construido por
imitación de imágenes y comportamientos centrados
en sí mismo

6 a 12
años

Operacional
concreto

Reglada

Pensamiento organizador a partir de principios
básicos

12 a 14
años

Operacional
formal

Formal

Pensamiento lógico y abstracto

En síntesis, el desarrollo humano para Piaget es un proceso de crecimiento intelectual en el que la
estimulación es un medio para el aprendizaje de valores y normas cuyo fin será la adquisición de
competencias indicadas por conocimientos y habilidades.
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No obstante que Piaget teorizó el crecimiento intelectual, la influencia de los valores, normas, leyes
y derechos parecen factores exógenos al desarrollo infantil. Precisamente, la TDM de Lawrence
Kohlberg (1992), a partir de la TED de Jean Piaget, propone conceptualizar al desarrollo humano
como el resultado de estímulos dicotómicos en torno a juicios de elección moral (ver tabla 2).

Tabla 2. Teoría del Desarrollo Moral (TDM)
Fuente: Kohlberg (1992)

Rango
de
edad

6 a 10
años

10 a 12
años

12 a 18
años

Nivel

Estimulación

Indicador

Castigo
obediencia

Regular los intereses sociales y personales a partir
del derecho a la propiedad privada y salud.

Relativismo
instrumental

Regular los intereses sociales y personales a partir
de la libertad, equidad y solidaridad

Concordancia
interpersonal

Regular las relaciones interpersonales; familiares y
amistades a partir de la evitación del conflicto y
obtener confianza, respeto, lealtad y gratitud.

Orden social y
autoridad

Regular las relaciones interpersonales a partir del
cumplimiento con las leyes.

Contrato social

Regular los valores y normas sociales plasmadas en
leyes y derechos a partir de una ética en el que la
vida, la salud, el trabajo, la educación y la
sustentabilidad son universales aunque la mayoría
se oponga a ello.

Principios éticos
universales

Regular los valores y normas plasmadas en leyes y
derechos a partir de principios universales, libertad,
equidad, justicia y dignidad.

Preconvencional

Convencional

Posconvencional

Kohlberg y Hersh (1977) sostienen que la moralidad atraviesa por tres etapas evolutivas en las que
los humanos se rigen por principios pre-convencionales en los que el comportamiento está
regulado por una autoridad, pero sólo es posible orientar los actos a partir de imposiciones dado
que la noción de bueno y malo sólo se relaciona con la obediencia no con el contexto de la
orden. En la etapa convencional, el comportamiento está determinado por reglas de
convivencia, aunque las circunstancias son consideradas como exógenas a las normas.
Finalmente, en la etapa pos-convencional, el comportamiento tiene su fundamento en principios
universales de libertad, equidad, justicia y dignidad. Si una orden o regla es contraria a los
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principios universales, el comportamiento será opuesto a la presunción de violar los valores y
normas universales.
A diferencia de Piaget, Kohlberg introduce la interacción entre las normas grupales y el
comportamiento individual. Mientras que Piaget sólo sugiere que el desarrollo humano estaría
indicado por su moralidad e intelectualidad adquirida por el aprendizaje imitativo, Kohlberg
supone que el desarrollo humano es eminentemente estimulativo y dicotómico puesto que
plantea un crecimiento personal a partir de juicios morales indicados por habilidades intelectuales
de decisión y comportamiento frente a dilemas ajustados a las normas y los valores tanto grupales
como culturales.
Sin embargo, Piaget y Kohlberg entienden al desarrollo humano a partir de factores cognitivos y
grupales que estimularían el aprendizaje indicado por sanciones y reconocimientos de
pertenencia a un grupo.
Si el desarrollo humano implica la adquisición de competencias; valores, percepciones, creencias,
actitudes, conocimientos, habilidades, decisiones y comportamientos, entonces los factores
cognitivos y grupales estimularían el desarrollo humano en un contexto en el que tanto individuos
como grupos se ven influenciados por espacios y políticas de convivencia. En efecto, la TEDH de
Urie Bronfenbrenner (1977) postula la incidencia de factores ambientales sobre el desarrollo
humano. Se trata de cuatro dimensiones de estimulación entre individuos y grupos: micro, meso,
exo y macro sistema (ver tabla 3).

Tabla 3. Teoría de la Ecología del Desarrollo Humano (TEDH).

Fuente: Bronfenbrenner (1977;1994).
Sistema

Estimulación

Indicador

Micro

Inter-individual; familiares, escolares, laborales

Funciones y roles

Meso

Intra-grupal; familiares, escolares, laborales

Convenios, tratados, acuerdos

Exo

Inter-grupal; relaciones entre familias, escuelas y
empresas con grupos externos

Congresos, foros, bienales,
simposios, talleres, seminarios

Macro

Social; tradiciones, costumbres, mitos

Coyunturas y estructuras

Las cuatro dimensiones de interacción en los que se desarrollan las competencias de convivencia
social suponen relaciones íntra e inter individuales, grupales, ecológicas y generacionales. Es decir,
el desarrollo humano, específicamente las competencias de convivencia, son estimuladas por
situaciones ecológicas y estilos de vida que trascienden a las personas, los grupos en los que
conviven, los recursos que consumen y la generación a la que pertenecen. El estado del arte
corrobora el supuesto en torno al cual las relaciones íntra e inter individuales y grupales están
determinadas por la relación entre la estimulación inicial, el perfil sociodemográfico y los factores
cognitivos-comportamentales.
Los estudios psicológicos han desarrollado dos modelos teóricos en los que la estimulación inicial
está determinada por creencias, percepciones, evaluaciones y normas. Se trata del Modelo de la
Acción Razonada (MRA por sus siglas en inglés) y el Modelo del Comportamiento Planificado (MPB
por sus siglas en inglés).
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Ajzen y Fishbein (1974) propusieron el MRA para explicar los hechos observablemente deliberados
que llevan a cabo personas a partir de sus expectativas, creencias y evaluaciones en torno a un
objeto, persona o proceso. Se trata del primer acercamiento a la predicción del comportamiento
considerando las relaciones causales de variables circunscritas a un sistema cognitivo como
determinantes del accionar humano. El MRA es un sistema cognitivo en el que las normas y
creencias son consideradas variables exógenas que relacionan al MRA con otras variables de
orden cultural. En dicho sistema cognitivo, las actitudes y las normas personales transmiten los
efectos externos de las variables evaluativas, normativas y creenciales. Otra variable fundamental
es la intención conductual que no sólo transmite los efectos de las otras variables. Además
delimita la predicción del accionar humano en un contexto de decisiones que incrementan la
probabilidad de llevar a cabo una acción favorable o desfavorable al procesamiento deliberado
de la información.
Sin embargo, Ajzen y Fishbein (1974) serían los primeros autores en reconocer los límites del MRA al
considerar que la generalidad de una variable antecedente no podría explicar o predecir la
especificidad de una variable consecuente. A decir de estos autores, las relaciones causales entre
las variables debían de tener el mismo nivel de especificidad para entablar una asociación
significativa.
Ajzen (1991) elaboró el Modelo del Comportamiento Planificado (MPB por sus siglas en inglés)
acorde a los límites del MRA para explicar o predecir el comportamiento deliberado y planificado.
En principio, la incidencia de variables normativas y evaluativas externas al sistema cognitivo fue
delimitada. Es decir, el comportamiento planificado es un comportamiento deliberadamente
sistemático en el que las creencias son sus determinantes indirectos y las intenciones junto con la
situación de control son sus determinantes directas (Ajzen, 2001; 2002). En la medida en que un
individuo adopta creencias relativas a un objeto, proceso o persona incrementa sus
probabilidades de llevar a cabo un acto deliberado y planificado. El MPB es un sistema cognitivo
delimitado de creencias relacionadas causalmente con actitudes, percepciones, normas e
intenciones sistemáticas alrededor de comportamiento.
En el caso de las actitudes hacia la salud y específicamente las actitudes hacia la estimulación
inicial, el MRA y el MPB debieran predecir la aceptación o rechazo de la estimulación.
No obstante, el MRA y MPB sólo explican la relación causal entre creencias, normas,
percepciones, actitudes, decisiones y comportamientos deliberados, planificados y sistemáticos.
Sólo en el caso de las actitudes, se ha explorado una dimensión afectiva que determinaría
decisiones y comportamientos. Tal hallazgo sería relevante en torno a la explicación de la
estimulación temprana como un conjunto de emociones que provocan un incremento en las
capacidades emocionales, cognitivas y comportamentales de individuos en una edad inicial.
En síntesis, Ajzen y Fishbein consideran que el desarrollo humano es un proceso deliberado,
planificado y sistemático en el que el entorno, la sociedad y la cultura son factores exógenos que
influirán en el comportamiento a través de creencias, percepciones, evaluaciones y normas. Es
decir, el desarrollo de competencias de convivencia estaría determinado más por factores
endógenos que exógenos al individuo. Si el individuo es capaz de deliberar, planificar y
sistematizar su comportamiento, entonces se asume que los factores exógenos influyen
indirectamente en sus decisiones y acciones a través de las creencias que al ser específicas
pueden predecir la actitud y el comportamiento humano.
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7. MODELOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Los estudios psicológicos han desarrollado dos modelos teóricos en los que la estimulación
temprana está determinada por creencias, percepciones, evaluaciones y normas. Se trata del
Modelo de la Acción Razonada (MRA por sus siglas en inglés) y el Modelo del Comportamiento
Planificado (MPB por sus siglas en inglés).
Ajzen y Fishbein (1974) propusieron el MRA para explicar los hechos observablemente deliberados
que llevan a cabo personas a partir de sus expectativas, creencias y evaluaciones en torno a un
objeto, persona o proceso. Se trata del primer acercamiento a la predicción del comportamiento
considerando las relaciones causales de variables circunscritas a un sistema cognitivo como
determinantes del accionar humano. El MRA es un sistema cognitivo en el que las normas y
creencias son consideradas variables exógenas que relacionan al MRA con otras variables de
orden cultural. En dicho sistema cognitivo, las actitudes y las normas personales transmiten los
efectos externos de las variables evaluativas, normativas y de creencias. Otra variable
fundamental es la intención conductual que no sólo transmite los efectos de las otras variables.
Además delimita la predicción del accionar humano en un contexto de decisiones que
incrementan la probabilidad de llevar a cabo una acción favorable o desfavorable al
procesamiento deliberado de la información.
Sin embargo, Ajzen y Fishbein (1974) son los primeros autores en reconocer los límites del MRA, al
considerar que la generalidad de una variable antecedente no podría explicar o predecir la
especificidad de una variable consecuente. A decir de estos autores, las relaciones causales entre
las variables debían de tener el mismo nivel de especificidad para entablar una asociación
significativa.
Ajzen, (1991) elaboró el Modelo del Comportamiento Planificado (MPB por sus siglas en inglés)
acorde a los límites del MRA para explicar o predecir el comportamiento deliberado y planificado.
En principio, la incidencia de variables normativas y evaluativas externas al sistema cognitivo fue
delimitada. Es decir, el comportamiento planificado es un comportamiento deliberadamente
sistemático en el que las creencias son sus determinantes indirectos y las intenciones junto con la
situación de control son sus determinantes directas (Ajzen, 2001; 2002). En la medida en que un
individuo adopta creencias relativas a un objeto, proceso o persona incrementa sus
probabilidades de llevar a cabo un acto deliberado y planificado. El MPB es un sistema cognitivo
delimitado de creencias relacionadas causalmente con actitudes, percepciones, normas e
intenciones sistemáticas alrededor de comportamiento.
En el caso de las actitudes hacia la salud y específicamente las actitudes hacia la estimulación
temprana, el MRA y el MPB debieran predecir la aceptación o rechazo de la estimulación. No
obstante, el MRA y el MPB sólo explican la relación causal entre creencias, normas, percepciones,
actitudes, decisiones y comportamientos deliberados, planificados y sistemáticos. Sólo en el caso
de las actitudes, se ha explorado una dimensión afectiva que determinaría decisiones y
comportamientos. Tal hallazgo sería relevante en torno a la explicación de la estimulación
temprana como un conjunto de emociones que provocan un incremento en las capacidades
emocionales, cognitivas y comportamentales de individuos en una edad inicial.
En síntesis, Ajzen y Fishbein consideran que si el individuo es capaz de deliberar, planificar y
sistematizar su comportamiento, entonces se asume que los factores exógenos influyen
indirectamente en sus decisiones y acciones a través de las creencias que al ser específicas
pueden predecir la actitud y el comportamiento humano.
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8. MODELO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA
A partir de las teorías, modelos y estudios de estimulación de competencias de convivencia intra e
inter individuales y grupales, las creencias, las actitudes y los comportamientos relativos a la
estimulación temprana serían definidos como:
Variables sociodemográficas. Refieren al perfil del entrevistado en donde indica su sexo, edad,
escolaridad, ingreso y estado civil.
Creencias en torno a la estimulación temprana. Se refieren a la verosimilitud de información en
torno a las causas y consecuencias de la estimulación temprana, directa e indirecta, consciente e
inconsciente, favorable o desfavorable.
Actitudes hacia la estimulación temprana. Se refieren al grado de asociación entre evaluaciones
relativas a la estimulación temprana, directa e indirecta, consciente e inconsciente, favorable o
desfavorable.
Comportamientos de estimulación temprana. Se refieren al grado de estimulación temprana,
directa e indirecta, consciente e inconsciente, favorable o desfavorable.
En torno al diseño de políticas de salud, programas educativos y cursos de estimulación temprana,
los factores socioeconómicos, demográficos, cognitivos y conductuales han sido planteados
como modelos complementarios. El ingreso económico mensual ha sido establecido como factor
determinante de las creencias, pero, al no haber sido relacionado con las actitudes hacia la
estimulación y el comportamiento, se han minimizado los efectos de la situación económica
familiar sobre el aprendizaje de los niños en su etapa preescolar (Grimaldo y Merino, 2010). En el
caso de las creencias, principal causa de la actitud, se ha descartado su poder predictivo en las
acciones de estimulación debido a que la actitud no ha sido vinculada con el comportamiento
(Campos, Cordero, Rojas y Vargas, 2005; Escalona y López, 2011). Sólo en los casos del nivel
educativo y la edad de los padres se han establecido efectos significativos sobre la estimulación
de los hijos (Manzano, Perera, Ortiz y Arena, 1990; Castellanos, García y Mendieta, 1999; Tejada y
Otalora, 2006; Martínez, García, Poblano y Madlen, 2010).
En referencia a los estudios citados, se propone un modelo para extender los modelos
actitudinales.
El modelo incluiría las relaciones causales que podrían enriquecer el estudio y la discusión de la
estimulación temprana, considerando el sexo, la edad, el ingreso económico, el estado civil y el
nivel educativo, puesto que tales factores determinarían las creencias de los padres en torno a los
efectos de la estimulación de sus hijos. Tales relaciones, incidirían de manera directa y significativa
en sus actitudes hacia la estimulación temprana impartida por el CENDI en el que están afiliados,
así como con las acciones de estimulación para sus hijos. Respecto a las creencias y las actitudes,
estarían afectadas por variables sociodemográficas y económicas relativas a los beneficios de la
estimulación temprana en sus hijos así como su desarrollo físico emocional. Tales factores
cognitivos incidirían en sus comportamientos de interlocución con sus hijos. Un incremento de
dichas acciones comunicativas aumentaría la calidad de vida de la familia y el bienestar personal
en sus aspectos afectivos, cognitivos y educativos.

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 5 (2013), 72-95
www.cesdonbosco.com/revista

89

Sistemas sociopsicológicos volitivos
Cruz García Lirios

9. CONCLUSIÓN
El presente ensayo ha planteado, como consecuencia del proceso económico de
descapitalización, el decremento de la inversión educativa, la reorganización de la producción y
transferencia del conocimiento y el incremento de las redes informacionales como indicadores de
la brecha entre el norte tecnológico-informacional y el sur maquilador reproductor de
conocimiento.
Sin embargo, más allá de la globalización y sus consecuencias tecnológico–informacionales, un
sistema de creencias en torno a la utilidad de las TIC’s parece emerger. En torno a las políticas
económico–sociales, la educación debiera ser una estructura fundamental del crecimiento
económico generado por la producción del conocimiento.
De este modo, el sistema de creencias informacionales parece contradecir la disminución del
gasto, inversión, financiamiento y subsidio educativo observado en América Latina. En la medida
en que la educación pública ha disminuido, el sistema educativo privado se ha incrementado
sustancialmente. Mientras que las instituciones y universidades públicas son desacreditadas por no
corresponder a las exigencias del mercado y las necesidades de crecimiento económico sociales,
las universidades privadas parecen llenar el vació de irrelevancia de la educación pública.
No obstante la brecha digital entre las economías desarrolladas y las emergentes, internet parece
ser un escenario de reproducción del conocimiento en el que se reconstruyen los saberes privados
de expresión, pero a diferencia de las aulas, internet ofrece una amplia gama de posibilidades
para la auto-formación. Se trata de una entidad incluyente conocida como paideia.
La apuesta del futuro de las economías emergentes en torno a la producción del conocimiento,
paradójicamente, se encuentra en las TIC’s que cada vez hacen más abismal la brecha digital del
conocimiento entre el norte informacional y el sur desinformacional.
El presente ensayo ha expuesto la relación entre los sistemas educativos y sus tipos de inversión
considerando su devenir histórico–social.
En la medida en que las sociedades se transformaron y pasaron de premodernas a
informacionales han utilizado como mecanismo de organización diferentes estructuras educativas
que los han potenciado hasta un nivel tal de productividad científico–tecnológica sin
precedentes en la hitoria de la humanidad.
Antes bien, los Estados–Nación de la modernidad incorporaron el gasto educativo y diversificaron
los sistemas de enseñanza.
En torno a la relación del Estado con referencia al mercado, los sindicatos parecen haber influido
en el incremento del financiamiento y la transformación del gasto en cuenta corriente a una
inversión para la redistribución del conocimiento que hoy en día se concentra en los institutos de
investigación más que en las aulas o los laboratorios académicos.
Si el monto de inversión en educación permanece constante, entonces el tipo de organización
del conocimiento parece ser el factor de diferenciación, especialización y diversificación del
conocimiento científico tecnológico.
La organización del conocimiento actual parece encontrar una coyuntura con la influencia de la
productividad fordista y taylorista. No obstante, los principios tayloristas y fordistas de organización
no han sido implementados en su totalidad puesto que cada sistema educativo, aunque sigue los
mismos objetivos organizacionales, tiene garantizado un presupuesto que en la mayoría de sus
recursos humanos les asegura un lugar en la Sociedad del Conocimiento sin necesidad de
competir por un monto mayor para la producción del conocimiento y la innovación tecnológica.
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Sólo un sector académico de élite mantiene relación con las corporaciones y organismos
financieros internacionales para el financiamiento de investigación básica e innovación
tecnológica que en todo caso, maximiza las utilidades y reduce el riesgo de pérdida de la
inversión.
En torno a la inversión del conocimiento, los sistemas educativos han actualizado su Curriculum
para ajustarlo a la Sociedad de la Información y las necesidades del mercado. El financiamiento,
base potencial de la reproducción del conocimiento, ha incrementado la reproducción
científico–tecnológica requerida por las expectativas económicas de los organismos
internacionales que auspician a los cuerpos académicos de frontera.
A pesar de que el financiamiento se ha incrementado, es el subsidio a la reproducción del
conocimiento el que ha dejado el mayor de los dividendos ya que el mercado pasa por ciclos de
desarrollo en el que la inversión lo impulsa, pero la creatividad es la que lo determina (Rubio, 2006).
En la medida en que los gobiernos han incluido a los sectores vulnerables, marginados y excluidos,
han propiciado el surgimiento de cuadros científicos que sobresalen por sus ideas innovadoras.
Esta creatividad, no sólo ha potenciado el mercado, sino que lo ha transformado.
Existe una relación muy estrecha entre subsidio a la educación y creatividad. Dicha relación esta
enlazada por los sistemas de becas alimenticias que facilitan y potencializan la transformación del
mercado más que el financiamiento y el gasto público. Es decir, en las universidades e institutos de
investigación existen paradigmas de conocimiento que limitan o inhiben los proyectos que
puedan explicar y solucionar problemáticas sociales. A pesar del grado de especialización, los
proyectos financiados por los institutos, comisiones, secretarias o ministerios de educación, ciencia
o tecnología, sus objetivos cada vez se alejan de las necesidades sociales, intergeneracionales,
sectoriales o ambientales.
En este sentido, el sistema de subsidios, otorga oportunidades a estudiantes y docentes creativos
que pueden iniciar la transformación de la educación, el mercado y la naturaleza.
De este modo, el principio neoliberal: “financiar a cada proyecto según su especialización” podría
sustituirse por: “darle a cada individuo la posibilidad de asociar elementos de un modo inédito
según su creatividad.
El presente trabajo ha expuesto las teorías, modelos y variables relacionadas con la estimulación
temprana. En referencia al estado del arte, las variables sociodemográficas han sido empleadas
como determinantes de la estimulación inicial.
Sin embargo, los estudios psicológicos de la estimulación temprana han establecido a las
creencias como los factores mediadores del ingreso económico mensual, sexo, estado civil y
edad como factores causales indirectos.
En referencia a los Modelos de Acción Razonada y Comportamiento Planificado, la estimulación
temprana es la conducta resultante de un proceso deliberado, planificado y sistemático en el que
la propensión al futuro puede ser explicada por los acontecimientos del pasado o las situaciones
del presente.
En el caso del Desarrollo Humano, principalmente el volitivo-cognitivo e infantil, la estimulación
temprana explica la adquisición de principios morales, habilidades motoras y capacidades
intelectuales que en conjunto representan recursos psicológicos que los individuos emplean en
situaciones de vulnerabilidad, riesgo e incertidumbre al momento de tomar una decisión que
afectará sus expectativas de desarrollo.
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No obstante, la Teoría de los Estadios del Desarrollo (TED), la Teoría del Desarrollo Moral (TDM) y la
Teoría de la Ecología del Desarrollo (TEDH). Sostienen que los modelos de Acción Razonada y
Comportamiento Planificado no incluyen factores morales, normativos o valorativos que incidirían
en las creencias, percepciones y actitudes, principales componentes de los modelos. En tal
sentido, los estudios psicológicos de la estimulación temprana deberán construir las relaciones
causales entre las teorías y los modelos para explicar la relación entre las normas y habilidades,
valores y percepciones o costumbres y actitudes como determinantes de las decisiones de
estimulación acordes a las expectativas de desarrollo.
Si se considera al individuo como un sistema cultural-cognitivo será posible establecer el proceso
delibera, planificado y sistemático mediante el cual las capacidades, habilidades y competencias
emplean como recursos a los procesos cognitivos para el logro de objetivos, la consecución de
expectativas, la reducción de riesgos y el incremento de oportunidades.
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Resumen
El propósito de este trabajo fue evaluar la experiencia alcanzada durante el desarrollo del curso
de competencias y cultura investigativa para detectar los aportes que tuvo en los cursos
pertenecientes a la malla curricular de las especializaciones. En la experiencia participaron 32
alumnos y entre las estrategias pedagógicas utilizadas estuvo el asesoramiento durante la
elaboración de trabajos escritos con apoyo de la información existente en bases de datos
alojadas en la Web. Los resultados indican que los estudiantes adquirieron competencias y cultura
investigativa porque se apoyan en algunas herramientas tecnológicas para buscar información
pertinente con el tema que están desarrollando.
Palabras clave: competencias, cultura investigativa, Web 2.0, herramientas tecnológicas, Blearning, modelo de evaluación.

Abstract
The purpose of this study was to evaluate the experience gained during the development of the
course about competences and research culture, in order to detect its contribution to the courses
under the curriculum of specializations. 32 students were involved in the experiment and, among all
the pedagogical strategies that we used, we focused on counseling during the preparation of the
written works, supported by the information from Web databases. The results indicate that students
acquire skills and research culture, because they rely on certain technological tools to find relevant
information to the topic they are working on.
Key words: competences, research culture, Web 2.0, technological tools, B-learning, evaluation
model.

1. INTRODUCCIÓN
El acto de diligenciar para descubrir algo es una de las actividades del ser humano que se hace
presente prácticamente desde su niñez; en esta etapa el niño es un observador agudo y cuando
llega a la educación inicial, con la ayuda de su maestra y de los otros niños, agudiza la utilización
de la observación para describir ruidos, olores, colores, para distinguir a sus amiguitas y amiguitos,
señalar animales y muchos aspectos más.
En la medida en que ese niño va pasando por las diversas etapas de la vida y logra avances en su
formación sistemática le corresponde desde sus estudios de secundaria realizar actividades
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intelectuales y experimentales con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una
determinada materia. Esta facultad de obrar necesita de una actividad humana de mayor
complejidad ya que “pone en juego todas las demás actividades cognitivas, es la capacidad de
pensar en sus múltiples manifestaciones: pensamiento crítico, razonamiento deductivo, resolución
de problemas, razonamiento inductivo, toma de decisiones, pensamiento creativo, capacidad de
síntesis, etcétera” (Calzadilla, 2007, p.325).
Durante la formación del profesional universitario una de sus actividades es la de ampliar su
conocimiento científico y para ello la universidad debe asumir la investigación como un eje que
permita permear los diversos programas de estudio que oferte. Al respecto la Ley de Universidades
venezolana (1970) en su artículo 3 plantea:
Las Universidades deben realizar una función rectora en educación, la cultura y la ciencia. Para
cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber mediante la
investigación y la enseñanza; a completar la formación integral iniciada en los ciclos
educacionales anteriores; y a formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la Nación
para su desarrollo y progreso.

De este marco legal se deduce que en Venezuela sería inconcebible la existencia de instituciones
universitarias al margen de actividades de investigación orientadas hacia la búsqueda del
conocimiento de la realidad, la creación del saber, bien sea natural o social. Dentro de este orden
de ideas la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en su Reglamento General
(2003) plantea “Fomentar la investigación como eje fundamental de la Institución, con el
propósito de contribuir al mejoramiento permanente del sistema educativo y de servir de base
indispensable al postgrado” (Artículo 11, numeral 3).
La intención esbozada en la Ley de Universidades y en la UPEL debe acompañarse de un conjunto
de acciones pedagógicas que permitan promover en los estudiante habilidades cognitivas,
características del pensamiento divergente y creativo y la formación de actitudes y valores; el
proceso de enseñar a investigar no ha alcanzado los resultados deseados por los estudiantes y por
las instituciones universitarias; este no es un problema de reciente data, Salcedo Galvis en 1984 en
uno de sus estudios sostenía que con el surgimiento y desarrollo de los estudios de postgrado
apareció como constante una tendencia que mostraba cifras porcentuales pobres de egresados
con el título de maestría en los diversos programas que ofertaban las universidades; lo que
caracterizaba a este problema era que los estudiantes de postgrado aprobaban todos los
créditos y requisitos establecidos en los planes de estudio, pero no cumplían con la investigación
que requería, el trabajo de grado para egresar con el título de Magister.
Este problema fue denominado con las siglas TMT (Todo Menos Tesis) y en los estudios realizados en
la época aparecen reportados lo que los estudiantes consideraban como obstáculos para
alcanzar el éxito, entre otros, problemas de motivación, carencia de entrenamiento en
investigación, dificultades en las relaciones con el tutor, problemas sustantivos con la
investigación, problemas personales, dificultades financieras y exigencias familiares (Valariano,
1991; Zerpa, 1986; Picón, 1986).
En la actualidad en universidades como la Cecilio Acosta y Rafael Urdaneta, existen
potencialmente deficiencias en el uso del método, lo cual implicaría una cultura investigativa no
acorde para formar competencias investigativas, tales como: el análisis, interpretación del
fenómeno, como también de la escritura o redacción de los puntos que desarrollan en la
problemática objeto de estudio (Bracho, 2012).
Prosigue Bracho, estas universidades carecen de docentes o tutores que conlleven a los
participantes a desarrollar la iniciativa e innovación, es decir, se orientan por una sola corriente
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manejada por el tutor, omitiendo el punto de vista del investigador, creando incertidumbre en el
sujeto investigador limitando el desarrollo de nuevos conocimientos. De estas deficiencias no
escapa la Universidad Pedagógica Experimental Libertador e Instituto de Mejoramiento Profesional
del Magisterio (UPEL-IMPM) ya que los estudiantes de postgrado en el nivel central (Caracas)
continúan teniendo tropiezos para hacer su trabajo de grado, por ejemplo, problemas para
redactar en forma clara, precisa y coherente lo que repercute en la redacción del planteamiento
de problema, marco teórico y metodológico, análisis de resultados y recomendaciones;
dificultades para apoyarse en herramientas tecnológicas para la búsqueda y arqueo de
información relevante con el tema de estudio y problemas con el manejo del inglés técnico para
interpretar información escrita.
Con relación a esta problemática la coordinadora general del programa de postgrado de la
UPEL-IMPM (B. Moreno, entrevista personal. Mayo, 24 2012) al ser entrevistada aseveró lo siguiente:
El Proyecto Piloto de Especializaciones Innovadoras (ProPEI) surgió como una necesidad para los
docentes de educación media y se implementa, yo siento que con mucha velocidad; una vez
implementado el programa se evaluó pero como estaba diseñado para administrarlo en un
período no hubo tiempo de analizar muchas cosas como la organización de las asignaturas, sin
embargo, se hizo un análisis interno para ver si la manera como estábamos dando las
asignaturas era la más conveniente, intentamos averiguar que podía ir primero que le permitiera
a los estudiantes visualizar su proceso de investigación para que fueran madurando sus ideas
previas; durante este análisis nos dimos cuenta que habían asignaturas que estaban ubicadas
en un período que a lo mejor no era el más conveniente, por ejemplo, las dos materias
relacionadas con investigación (prácticum I y prácticum II) estaban juntas y esto produjo mucho
problema a pesar de que creo que el 98% de los estudiantes que iniciaron el postgrado a nivel
de especialización hicieron su trabajo de grado, pero con deficiencias; como era un proyecto
que se estaba implementando se necesitaban los productos, la intención era generar
productos, es decir, el sujeto era un producto; ante esta realidad necesariamente teníamos que
ver las posibilidades de que el sujeto pudiese progresivamente captar su proceso de
investigación, es decir, darle la posibilidad a que él pensara en su objeto de estudio, en el cómo
lo va a hacer, pero de una manera más concienzuda; esto iba a permitir, primero, lograr lo que
el programa le estaba pidiendo que era una investigación puntual para generar una respuesta
puntual, que se está llamando innovación. Pero también servía para saber si ese sujeto quería
seguir una maestría qué repertorio en materia de investigación podía llevar e incluso ver si con
esa formación podía ingresar a un doctorado aún cuando no tuviera fortaleza en materia de
investigación.
Prosigue la entrevistada, todo este análisis y liberados ya de ProPEI teníamos que
reflexionar en cuanto a qué era lo que estábamos haciendo realmente con el programa de
postgrado a nivel de las especializaciones y de ahí surge la necesidad de darle la oportunidad
al alumno para que a través de una especialización pueda demostrar competencias para
trabajar problemas en el aula generando situaciones que pudiesen contribuir en la solución de
esos problemas; para fortalecer este proceso investigativo se pensó en la informática, es decir,
cómo se hace para que desde el inicio del programa de la especialización el estudiante utilice
la informática como una herramienta para la búsqueda de información de modo que el alumno
se vaya acercando al desarrollo de algunas competencias y de una familiaridad con el campo
de la investigación.

Con base en lo reportado por Salcedo Galvis, Valariano, Zerpa, Picón, Bracho (2012) y por la
coordinadora general de postgrado se diseña y elabora un curso, con carácter experimental,
dirigido al desarrollo de competencias y cultura investigativa; su propósito es desarrollar y
fortalecer en el estudiante competencias investigativas que le permitan elaborar trabajos escritos
con apoyo de la información existente en bases de datos alojadas en la Web; adquirir habilidades
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y destrezas para establecer criterios que le permitan organizar, clasificar, utilizar fuentes digitales e
intercambiar visiones y experiencias con sus compañeros de estudio.
Este curso se viene administrando, desde octubre de 2011, bajo la modalidad B-learning en dos de
las especialidades que oferta la UPEL-IMPM, específicamente Gestión Comunitaria e Integración
de Personas con Discapacidades.
Esta experiencia requiere de un seguimiento para encontrar respuesta a varias preguntas, entre
otras, ¿Cuáles han sido los beneficios generados por el curso de competencias y cultura
investigativa?, ¿Cómo fue la experiencia?, ¿Cuáles aspectos deben mejorarse, mantenerse o
ajustarse?
La búsqueda de respuesta a estas interrogantes estuvo orientada por los siguientes objetivos.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Evaluar la experiencia alcanzada durante el desarrollo del curso de competencias y cultura
investigativa para detectar los aportes que tuvo en los cursos pertenecientes a la malla curricular
de las especializaciones Gestión Comunitaria e Integración de Personas con Discapacidades.

2.2. Objetivos específicos
1. Obtener información de los alumnos acerca de su capacidad para tomar decisiones,
aceptar responsabilidades, manejar tiempo y espacio y superar obstáculos.
2. Averiguar el nivel de satisfacción de alumnos y profesores en cuanto al trabajo colaborativo
durante el proceso de aprendizaje.
3. Obtener información de los alumnos acerca de las herramientas de la Web 2.0 utilizadas por
los facilitadores académicos en los diferentes cursos.
4. Sondear la opinión de los alumnos en cuanto a la efectividad de la modalidad B-learning
utilizada durante el desarrollo del curso de competencias y cultura investigativa.
5. Recabar información de los alumnos sobre los aportes del curso de competencias y cultura
investigativa para elaborar trabajos escritos de su especialización con apoyo de la
información existente en bases de datos alojadas en la Web.

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Para orientar y fundamentar el estudio, en esta parte del trabajo, se analizan aspectos como
competencia investigativa, cultura investigativa y modelos de evaluación.

4. COMPETENCIA INVESTIGATIVA
Recordando algunos pasajes de la infancia del autor del artículo, donde frecuentemente
escuchaba: “a usted le compete cargar el agua y traer leña para hacer la comida, alimentar las
gallinas y cooperar con los encargados de ordeñar las vacas”; definitivamente, estas asignaciones
constituían las actividades que debía cumplir para evidenciar la ejecución del trabajo diario; es
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obvio que desempeñaba unas actividades que estaban comprendidas en una tarea específica y
en un contexto con sentido; es decir, ya estaba inmerso en el mundo de las competencias, que
según Levy-Leboyer (1997):
Están estrechamente ligadas a las actividades profesionales y, más concretamente, a las
misiones que forman parte de un puesto, asociado al análisis de las actividades profesionales y
al inventario de lo que es necesario para cumplir perfectamente las misiones que aquellas
implican (p. 65).

En otras palabras,
Las competencias facilitan las actividades que se desarrollan con razonamiento y juicio propio,
según el puesto de trabajo, de acuerdo a lo que debe hacerse y lo que realmente se hace en
un conjunto de situaciones, considerando los grados de dificultad (Aular et al., 2009).

Desde la óptica de Dalziel et al. (2000) la competencia es “una característica subyacente en una
persona, que está casualmente relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo”
(p. 28). Para Tobón (2012) las competencias “son actuaciones integrales para identificar,
interpretar argumentar y resolver problemas de contexto con idoneidad, mejoramiento continuo y
ético”.
En cuanto a Competencia Investigativa López, Montenegro y Tapia (2005), sostienen que está
asociada siempre con algún ámbito del saber, por tanto se es competente o apto en
acontecimientos en las que el conocimiento se orienta al juego. Por eso, se plantea la
competencia en diferentes campos y caminos transversales, en donde se adquiere una decisión
responsable así como libre y una educación permanente que profundiza en los aspectos que
cada uno determine.

5. CULTURA INVESTIGATIVA
La cultura se puede entender como un conjunto de modos de vida, costumbres y conocimientos
en una época o grupo social; al respecto Cárdenas (2006) sostienen que “una Cultura nace de
valores compartidos, si se escogen y configuran a propósito nuevas reglas ‘no escritas’, las cuales
deben ser entendidas claramente por todos sus actores”. Con base en esta idea pudiera
aseverarse que la cultura investigativa constituye el hábito de los individuos a intervenir, de
manera colaborativa, para construir su propio conocimiento, resolviendo situaciones
problemáticas de su entorno social; en lo atinente a cultura investigativa López, Montenegro y
Tapia (ob cit) sostienen que “comprende organizaciones, actitudes, valores, objetos, métodos y
técnicas relacionadas tanto con la investigación como con la transformación de la investigación
o de la misma pedagogía” (p. 85).
Además, para estos autores la competencia investigativa está asociada siempre con algún
ámbito del saber, por tanto se es competente o apto en acontecimientos en las que el
conocimiento se orienta al juego. Por ello, se plantea la competencia en diferentes campos y
caminos transversales, en donde se adquiere una decisión responsable así como libre y una
educación permanente que profundiza en los aspectos que cada uno determine.
En este mismo orden de ideas Bracho (2012) plantea que:
En la universidad la cultura no se inicia con sistemas, se inicia por los profesores individuales, y
poco a poco se integran equipos, grupos, comités, centro de investigación y desarrollo
tecnológico así como redes que tejen el sistema de investigación.
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En este sentido la UPEL-IMPM ya ha dado un paso importante porque ha desarrollado líneas de
investigación y de trabajo y ha creado centros de investigación en las diferentes regiones del país
donde oferta sus postgrados; el paso a seguir es fortalecer la acción investigativa de los
estudiantes de las especializaciones con las líneas de trabajo y con la participación de los centros
de investigación.

6. MODELOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar la experiencia alcanzada durante el desarrollo del curso de competencias y cultura
investigativa se necesita adoptar y/o crear un modelo de evaluación, por ello se analizan algunos
de los existentes.
En la práctica la evaluación de los programas sociales ha contado con una gran variedad de
modelos o enfoques, los cuales Briones (1991) ha clasificado en analíticos racionalistas y globales.
Los del enfoque analítico racionalista, considera este autor, se caracterizan por abordar con
mayor o menor desagregación los componentes que conforman el programa; estos componentes
están integrados por características o variables y es a partir de ellos como se pueden determinar
sus relaciones una vez que se ha realizado el proceso de recolección, selección y análisis de la
información. Desde la perspectiva epistemológica, según Briones, los enfoques analíticos son de
corte racionalista con posiciones realistas u objetivas, aunque pueden presentar matices
naturalistas y utilizan tanto métodos cuantitativos como cualitativos de investigación.
Con relación a los enfoques globales, Briones, plantea que se orientan hacia la evaluación
holística y totalizadora para establecer el significado de las acciones y actividades que se
desarrollan dentro del programa social. Este enfoque no hace referencia a factores causales ni a
variables particulares que pudieran ser sometidos a tratamientos estadísticos. Desde la perspectiva
epistemológica, los enfoques globales son en su mayoría de corte naturalista, subjetivista e
idealista y emplean preferentemente métodos cualitativos de investigación.
Correa, Puerta y Restrepo (1996) presentan varios modelos de enfoque racionalista, pero en este
estudio se centró la atención en el de Tyler, Metfessel y Michael y el de Stufflebeam (modelo CIPP)
por considerar que de la metodología utilizada en estos modelos se puede derivar un conjunto de
procedimientos para evaluar la experiencia adquirida durante el desarrollo del curso de
Competencias y Cultura Investigativa.
Según Tyler (cfr. Correa, Puerta y Restrepo,1996) el procedimiento para evaluar un programa es el
siguiente:
1. Establecer las metas y objetivos.
2. Ordenar los objetivos en amplias clasificaciones.
3. Definir los objetivos en términos de comportamiento.
4. Establecer situaciones y condiciones según las cuales puede ser demostrada la
consecuencia de los objetivos.
5. Explicar los propósitos de la estrategia al personal más importante, en las situaciones más
adecuadas.
6. Escoger o desarrollar las adecuadas medidas técnicas.
7. recopilar los datos de trabajo.
8. Comparar los datos con los objetivos de comportamiento.
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El modelo de Metfessel y Michael es una ampliación del de Tyler, por consiguiente la concepción
de la evaluación no presentan diferencias en cuanto a los alcances que se persiguen. En lo que
respecta al propósito busca perfeccionar “las decisiones a partir de la valoración de los resultados
y ayudar al personal básico de las escuelas (profesores, administradores y especialistas) a evaluar
la consecución de los objetivos en los programas escolares” (Correa, Puerta, y Restrepo, 1996, p.
91). Este modelo en la práctica requiere de ocho etapas:
1. Implicar a todos los miembros de la comunidad escolar como participantes o ayudantes de
la evaluación.
2. Hacer una lista coherente de todas las metas y objetivos específicos, clasificados en un
orden jerárquico, desde los resultados más específicamente deseados hasta los más
generales.
3. Traducir los objetivos específicos de rendimiento a una forma inteligible que pueda ponerse
en práctica para facilitar el aprendizaje en el ambiente escolar.
4. Seleccionar o crear una variedad de instrumentos que suministren valores de los que se
pueda colegir la efectividad de los programas a la hora de conseguir los objetivos que se
habían propuesto.
5. Llevar a cabo observaciones periódicas, a través de la utilización de instrumentos variados,
para calibrar el alcance del cambio en el rendimiento que resulta válido respecto a los
objetivos seleccionados.
6. Analizar los datos proporcionados por la valoración del cambio a través de la utilización de
métodos estadísticos apropiados.
7. Interpretar los datos relativos a los objetivos específicos según ciertas normas de
enjuiciamiento y ciertos valores que se consideren apropiados para los niveles a los que se
desee llegar en el trabajo. De esta manera, se podrá llegar a conclusiones que
proporcionen información acerca de la dirección de la evolución, el progreso de los
estudiantes y de la efectividad de todo el programa.
8. Hacer recomendaciones que proporcionen una base para futuros perfeccionamientos,
modificaciones y revisiones de toda la gama de metas y objetivos específicos con el
propósito de mejorar el programa; proporcionar continua información, basada en
recomendaciones, a todos los individuos implicados en el programa y prepararse para
cuando vuelva a recomenzar el ciclo del proceso evaluativo, una vez que los resultados ya
hayan sido presentados a las audiencias correspondientes.
El modelo de Stufflebeam (CIPP) concibe la evaluación como:
El proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor
y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado,
con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar problemas de
responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados (cfr. Correa, Puerta y
Restrepo,1996, p. 98).

En este modelo la evaluación tiene como propósito proporcionar información útil para la toma de
decisiones con respecto a un programa, ya sean estas de planeación como resultado de la
evaluación de contexto; de estructuración como resultado de la evaluación de insumos; de
implementación como resultado de la evaluación de proceso o de reciclaje como resultado de la
evaluación de producto.
La puesta en práctica del modelo CIPP se cumple en cuatro etapas:
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1. Se definen los objetivos de la evaluación, se formulan preguntas, se delimitan las decisiones
a tomar y se identifican impedimentos.
2. Se diseñan o adaptan instrumentos, se determinan las muestras, se aplican los instrumentos y
se realiza el procesamiento estadístico de los resultados.
3. Se elabora un diseño de análisis que garantice la mayor efectividad en la interpretación de
los datos obtenidos y se procede al análisis de la información.
4. Se comunica la información a la audiencia y se le asesora para la utilización y aplicación de
dicha información.
Por su parte la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2009) para evaluar el cierre del
proyecto piloto de especializaciones innovadoras (ProPei) asume el modelo CIPP propuesto por
Stufflebeam y Shinkfield y le incorpora elementos de la cuarta generación de evaluación, de
acuerdo con los objetivos del estudio evaluativo. El modelo consta de cuatros componentes:
contexto, insumo, proceso y producto. En este modelo la evaluación es considerada como una
función básica que permite a las organizaciones sociales, por un lado, determinar las fortalezas y
debilidades que caracterizan su funcionamiento y, por el otro, precisar hasta dónde sus objetivos
y métodos se orientan hacia el logro de los fines establecidos en las mismas. De aquí que el
proceso evaluador constituya un elemento definitivo y potenciador del desarrollo de las diferentes
agrupaciones, sean sociales, económicas, culturales o políticas.
Analizadas las precisiones teóricas en los modelos descritos se observa que el proceso de
evaluación está orientado a encontrar respuesta al qué evaluar, cómo evaluar, cuándo evaluar y
para qué evaluar. Estas interrogantes constituyeron el eje principal en el modelo que se utilizó para
evaluar el programa de Competencias y Cultura Investigativa, diseñado y administrado a los
estudiantes de las especializaciones de Educación para la Gestión Comunitaria e Integración de
Personas con Discapacidad.
El modelo que se utilizó durante la evaluación de este programa educativo es de naturalaza
ecléctica y estuvo orientado por la siguiente concepción de evaluación: proceso de observación,
descripción y emisión de juicios y valoración cualicuantitativa de los componentes estructurales y
funcionales del programa de Competencias y Cultura Investigativa, para detectar efectos
significativos sobre la base de productos parciales y totales. Su propósito está dirigido a suministrar
información útil, derivada de los resultados, para orientar la toma de decisiones por parte de la
gerencia de postgrado.
Con base en esta definición de evaluación se diseñó y aplicó un modelo de evaluación (ver figura
1) conformado por los procedimientos utilizados en algunos de los modelos analizados
anteriormente; en el qué se va a evaluar se tomaron en cuenta los objetivos del programa de
estudio, los alumnos, los facilitadores académicos y la modalidad Be-Learning; en cuanto al cómo
se va a evaluar se utilizó la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. La evaluación del
proceso académico se realizó al finalizar el período para cada curso (corresponde a cuándo
evaluar) y una vez recolectada la información cualicuantitativa, organizada, procesada y
analizada se les suministran los resultados a los encargados de la toma de decisiones en
postgrado (constituye el para qué evaluar).
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Figura 1. Modelo de evaluación para competencias y cultura investigativa.
Fuente: elaboración propia.

7. METODOLOGÍA
Para evaluar la experiencia alcanzada por los estudiantes en materia investigativa durante el
desarrollo de las asignaturas pertenecientes a la malla curricular de las especializaciones Gestión
Comunitaria e Integración de Personas con Discapacidades, cursadas posterior al curso de
Competencias y Cultura Investigativa, se recolectó información en diferentes momentos, tanto de
los estudiantes como de los facilitadores académicos, mediante cuestionarios y entrevistas cara a
cara y por skype.
Esta actividad de evaluación está enmarcada dentro de lo que Bernal (2006) denomina
investigación longitudinal porque “compara datos obtenidos en diferentes oportunidades o
momentos de una misma población, con el propósito de evaluar cambios” (p. 121).

8. POBLACIÓN
La población en estudio estuvo conformada por los facilitadores académicos de los cursos y los
alumnos de las especializaciones Gestión Comunitaria e Integración de Personas con
Discapacidades, que permanecieron activos en las especializaciones durante el período octubre
2011 a julio 2012. En Gestión Comunitaria hay 16 alumnos (10 mujeres y 6 hombres) y 16 en
Integración de Personas con Discapacidades (15 mujeres y 1 hombre).

9. PROCEDIMIENTOS
El curso de Competencias y Cultura Investigativa se desarrolló en 8 sesiones académicas
presenciales (4 sesiones para cada especialización; es decir, una por semana con una duración
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de 8 horas), durante el lapso comprendido entre octubre 2011 y julio de 2012; durante este lapso
se ejecutó un conjunto de actividades académicas presenciales y virtuales.

9.1. Actividades realizadas en la primera sesión académica presencial



Se entrevistó a cada uno de los alumnos para que señalaran los problemas que existían en
su escuela y comunidad.



Se les entregó a los estudiantes el programa analítico del curso para que lo leyeran,
analizaran e hicieran un balance de sus saberes en cuanto a investigación y manejo de
herramientas tecnológicas.



Se distribuyó el plan de evaluación entre los alumnos para que lo analizaran, hicieran los
cambios que consideraran convenientes y lo aprobaran de manera conjunta.



Se orientó a los estudiantes para que seleccionaran uno de los problemas que habían
señalado y lo plantearan en forma de pregunta (ver figura 2).

Figura 2. Planteamiento de problemas.
Fuente: elaboración propia.



Los problemas planteados fueron presentados por cada alumno; sus compañeros y el
facilitador académico dieron sus aportes para mejorarlos.



Se suministró el enlace (URL) de la wikispaces y las orientaciones pertinentes para que
ubicaran el video tutorial, relacionado con la búsqueda de información en bases de datos
(revisión de literatura) e información sobre instrumentos (observación y entrevista).



Se asesoró a los estudiantes en torno a la participación presencial y en la utilización de las
herramientas tecnológicas durante el proceso de comunicación virtual (Skype, correo
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electrónico, teléfono y foros) para que lograran construir su propio conocimiento
apoyándose en la experiencia de sus compañeros de curso. La participación virtual se ilustra
en la siguiente figura.

Figura 3. Construcción del conocimiento mediado con herramientas tecnológicas.
Fuente: elaboración propia.

De la figura 3 se colige que el estudiante envía a sus compañeros y facilitador académico el
planteamiento de problema (
, flecha de color negro ), pero este envío sólo constituye
una información para el facilitador, mas no implica una valoración en el proceso de
evaluación; esta valoración cualitativa (va desde excelente hasta deficiente) se asigna a
cada uno de los estudiantes que le suministra aportes a su compañero para mejorar su
planteamiento de problema (la interacción está representada con la flecha de color
naranja, (
).



El facilitador académico suministró su dirección de correo electrónico, su número de
teléfono, su dirección de contacto en Skype y solicitó la dirección de correo de cada
estudiante.

9.1.1. Actividades Virtuales



Se envió un tutorial a cada estudiante relacionado con la instalación de Skype y la forma
para agregar contactos.



Se atendió las consultas hechas por correo electrónico, Skype y teléfono.



Se hizo seguimiento a la participación de los alumnos durante el proceso virtual.



Se orientó a los estudiantes para que revisaran en Slideshare las diapositivas que se
elaboraron con planteamientos de problemas redactados de forma deficiente y con
redacción mejorada.



Se les dio asesoramiento a los alumnos para que ubicaran en la base de datos revistas
indexadas y localizaran artículos que tuvieran alguna relación con su problema en estudio.
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9.3. Actividades realizadas en la segunda sesión académica presencial



Cada estudiante presentó su problema mejorado y con algunas sustentaciones obtenidas
de revistas indexadas, consultadas en la base de datos; sus compañeros y el facilitador
académico realimentaron el trabajo con sus comentarios.



El facilitador presentó un informe oral de la participación virtual de los alumnos con su
respectiva evaluación cualitativa así como también se informaba al estudiante de la
evaluación cualitativa obtenida durante su participación en el aula. Este proceso de
evaluación había sido aprobado de manera conjunta por los alumnos en la primera sesión
académica.

9.3.1. Actividades Virtuales



Se orientó a los estudiantes para que revisaran en Slideshare las diapositivas que se
elaboraron con objetivos congruentes con los problemas ilustrados en las diapositivas que
habían observado en la fase anterior.



Se les solicitó que redactaran los objetivos para el problema que habían planteado,
redactaran una pequeña justificación y se lo enviaran a sus compañeros de curso para que
les hicieran sugerencias a fin de mejorar su trabajo; además se les sugirió que consultaran
con especialistas en el tema de estudio.



Se atendió las consultas hechas por correo electrónico, Skype y teléfono.



Se hizo seguimiento a la participación de los alumnos durante el proceso virtual.

9.4. Actividades realizadas en la tercera sesión académica presencial



En esta sesión participaron tres de los coordinadores de diferentes líneas de investigación e
hicieron una exposición detallada de cada una y respondieron las inquietudes de los
estudiantes.



El facilitador modeló con los alumnos un proceso de observación para que identificaran los
diversos tipos de observación (natural, estructurada, participante y experimental de campo).

9.4.1. Actividades Virtuales



Se hizo hincapié para que continuaran construyendo su propio conocimiento en el ámbito
educativo, apoyados en la experiencia de sus compañeros y en otros profesionales con
competencias en el quehacer investigativo.



Se atendió las consultas hechas por correo electrónico, Skype y teléfono.



Se hizo seguimiento a la participación de los alumnos durante el proceso virtual.
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9.5. Actividades realizadas en la cuarta sesión académica presencial



Se hizo un balance de lo alcanzado por cada estudiante, entregaron el planteamiento de
problema (formulación del problema en forma de pregunta, sustentación con cuatro
referencias obtenidas de revistas indexadas, los objetivos y la justificación).



Se acordó la fecha de encuentro para entregar la calificación final a cada estudiante y la
firma del registro de calificaciones.

10. INSTRUMENTOS
La recolección de información se llevó a cabo en dos de las tres mediciones establecidas;
cuando se concluyó el curso de Competencias y Cultura Investigativa y cuando terminó el
siguiente periodo en el cual habían cursado dos asignaturas más de la malla curricular, previstas
para cada una de las especializaciones; entre cada medición hubo una separación de dos meses
y medio, aproximadamente, teniendo en cuenta que cada curso es administrado una vez por
semana durante un mes.
La información se recolectó mediante un cuestionario y una entrevista semiestructurada; el
cuestionario tiene 24 ítems tipo Likert y se diseñó para recolectar información atinente a las
capacidades del estudiante para la toma de decisiones, aceptar responsabilidades, para ser
independiente, para manejar su tiempo y espacio y para superar obstáculos; además, para medir
el grado de satisfacción del estudiante con los recursos tecnológicos empleados por sus
compañeros para brindarles apoyo durante el desarrollo del curso y para detectar los recursos
tecnológicos utilizados por los docentes que administraron otros cursos en las dos
especializaciones.
La entrevista tiene como propósito cotejar con los facilitadores lo que expresaron los alumnos en el
cuestionario con relación a los logros alcanzados en materia de cultura y competencias en
investigación.

10.1. Análisis de los resultados recopilados en la primera medición
La primera medición se hizo cuando concluyó la actividad académica tanto para el curso de
Competencias y Cultura Investigativa como para las asignaturas que estaban cursando
simultáneamente en el mismo lapso; en esta medición se observa que más del 85 % de los alumnos
de las especializaciones Gestión Comunitaria e Integración de Personas con Discapacidades
calificaron de buena, muy buena y excelente su capacidad para tomar decisiones, aceptar
responsabilidades, para ser independientes, para manejar tiempo y espacio y para superar
obstáculos.
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Tabla 1. Nivel de satisfacción de los alumnos de Gestión Comunitaria con su actuación durante el
desarrollo de los cursos en la virtualidad.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto al grado de satisfacción con la actuación de sus compañeros durante el desarrollo de
los cursos a distancia, la tabla 1, reporta que el apoyo recibido por E-mail fue poco satisfactorio
(PS) en Procesos Cognitivos mientras que fue muy satisfactorio (MS) en Cultura Investigativa. El
apoyo por teléfono fue muy satisfactorio en ambos cursos (43% y 57%, respectivamente).
Insatisfactorio (INS) y poco satisfactorio consideran el apoyo recibido por Skype (43% y 50%,
respectivamente); con relación a los comentarios hechos al planteamiento del problema el 57% lo
califica como muy satisfactorio cuando cursaron Competencias y Cultura Investigativa y el 29% lo
ubicó desde muy satisfactorio a insatisfactorio durante el desarrollo del curso Procesos Cognitivos.
En cuanto a la participación como equipo lo consideran poco satisfactorio (43%) cuando cursaron
Procesos Cognitivos y muy satisfactorio (50%) cuando trabajaron Competencias y Cultura
Investigativa.
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Tabla 2. Nivel de satisfacción de los alumnos de Integración de Personas con Discapacidades con su
actuación durante el desarrollo de los cursos en la virtualidad.
Fuente: elaboración propia.

La información de la tabla 2 revela que fue muy satisfactorio el apoyo brindado por E-mail, por
teléfono y la participación como equipo de trabajo colaborativo tanto en Didáctica para la
Integración de Personas con Discapacidades (C1) como en el curso de Competencias y Cultura
Investigativa (C2).
El apoyo brindado por Skype y en los comentarios hechos al planteamiento de problema fue
calificado de muy satisfactorio cuando trabajaron a distancia el curso de Competencias y Cultura
Investigativa, pero les resultó insatisfactorio durante el desarrollo del curso de Didáctica para la
Integración de Personas con Discapacidades.
De la información reportada por los estudiantes de las dos especializaciones se observa que los de
Integración de Personas con Discapacidades manifestaron mayor satisfacción con el apoyo que
recibieron de sus compañeros, a través de las herramientas tecnológicas; además, están más
cohesionados como equipo de trabajo colaborativo lo que evidencia que están construyendo su
propio conocimiento apoyándose en las experiencias de sus pares (compañeros de estudio).
Con relación a las herramientas utilizadas por los docentes se observa en la tabla 3 que el teléfono
y correo electrónico fue lo que utilizó el facilitador académico de Didáctica para la Integración
de Personas con Discapacidades mientras que en Competencias y Cultura Investigativa además
de estas dos herramientas se utilizó el Skype, videos y la Wikispaces.
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Tabla 3. Opinión de los alumnos de Gestión Comunitaria acerca de las herramientas tecnológicas utilizadas
por los facilitadores académicos.
Fuente: elaboración propia.

En la tabla 4 se observa que sólo el 42 y el 23% de los estudiantes aseveran que se utilizó el teléfono
y el correo electrónico durante el desarrollo del curso Didáctica para la Integración de Personas
con Discapacidades mientras que en Competencias y Cultura Investigativa el 100% sostiene que
se utilizó el teléfono, E-mail, Wikispaces y Skype; alrededor del 77% de los alumnos opina que se
utilizó videos.
La opinión de los alumnos en estas dos tablas se evidencia que hay facilitadores que no se
apoyan en herramientas tecnológicas para ayudar a los estudiantes durante su proceso de
aprendizaje a distancia y esto pudiera constituir un obstáculo para que el estudiante adquiera
competencias y cultura en el quehacer investigativo.
Tabla 4. Opinión de los alumnos de Integración de Personas con Discapacidades acerca de las herramientas
tecnológicas utilizadas por los facilitadores académicos.
Fuente: elaboración propia.
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10.2. Análisis de los resultados recopilados en la segunda medición
Esta medición se realizó 2 meses después de la primera cuando los estudiantes de Gestión
Comunitaria e Integración de Personas con Discapacidades habían cursado simultáneamente 3 y
2 asignaturas, respectivamente; en esta ocasión el 100 % manifestó que tenían capacidades para
tomar decisiones, aceptar responsabilidades, ser independiente, manejar su tiempo y espacio y
para superar obstáculos.

Tabla 5. Distribución de estadísticos descriptivos por los cursos administrados en Gestión Comunitaria.
Fuente: elaboración propia.

La satisfacción se midió con 5 ítems y una escala de 3 valores (muy satisfecho, poco satisfecho e
insatisfecho) y al resumir la información recolectada en la tabla 5 se evidencia que durante el
desarrollo de los cursos Familia, Escuela y Comunidad (C1); Gestión Social Comunitaria (C2) y
Estrategias para la Facilitación Grupal y Comunitaria (C3) los alumnos manifestaron estar muy
satisfechos con el apoyo que recibieron de sus compañeros por los medios de comunicación
virtuales (correo, teléfono y skype), con los aportes suministrados durante las sesiones académicas,
presenciales y virtuales, y con la participación como equipo de trabajo colaborativo.
En la tabla 6 se observa que el nivel de satisfacción por parte de los estudiantes de la
especialización de Integración de Personas con Discapacidades, cuando cursaron Didáctica
para la Integración de Personas con Discapacidades (C1) y Aplicación de Procesos Cognitivos en
el Aula (C2), es muy similar a los de Gestión Comunitaria en cuanto al apoyo que recibieron por
correo electrónico, teléfono, skype y la participación como equipo de trabajo colaborativo.

Tabla 6. Distribución de estadísticos descriptivos por los cursos administrados en Integración de Personas con
Discapacidades.
Fuente: elaboración propia.

Estos resultados (promedios prácticamente iguales y con variaciones muy poco diferenciadas en
cada especialización) muestran una ganancia importante, si se comparan con los del curso de
Didáctica y Procesos Cognitivos, ya que durante el desarrollo de estos cursos los estudiantes se
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apoyaron en herramientas tecnológicas para comunicarse con sus compañeros y trabajaron de
manera colaborativa en equipo.
Es conveniente destacar que las herramientas de mayor uso para comunicarse con sus pares
(compañeros de estudio) fueron correo electrónico y teléfono (100%); la participación por Skype y
foros de los alumnos de Integración de Personas con Discapacidades fue de un 46 y 15%,
respectivamente, mientras que en Gestión Comunitaria la intervención de los alumnos por estos
medios de comunicación sólo alcanzó el 8% aproximadamente, no obstante, tantos los
porcentajes altos como los bajos se considera como una ganancia ya que en el curso de
Didáctica y Procesos Cognitivos nadie los utilizó.
Obviamente que no se puede soslayar el hecho de que cada facilitador tiene su forma de realizar
el trabajo académico y si dentro de esa manera de trabajar no se contempla incentivar al
estudiante a utilizar herramientas tecnológicas pues no se puede aspirar a obtener porcentajes
importantes en torno a su utilización.
Entre las herramientas más utilizadas por los estudiantes para buscar información pertinente con
los cursos ya mencionados está google, correo electrónico y la wikispaces con alrededor de 92%,
62% y 53%, respectivamente.
Tabla 7. Herramientas tecnológicas utilizadas por los docentes en Gestión Comunitaria.
Fuente: elaboración propia.

DOCENTES POR CURSO
Herramientas tecnológicas

Curso 1

Curso 2

Curso 3

61,5%

15%

15%

Correo electrónico

92%

46%

85%

Video

39%

61%

31%

Foro

8%

8%

7%

Teléfono

En cuanto a las herramientas tecnológicas más utilizadas por cada uno de los docentes (D1, D2 y
D3) durante la administración de estos cursos está el correo electrónico y los videos; en menor
proporción aparece el teléfono y el foro, tal como se aprecia en la tabla 7.
En el caso de la especialización de Integración de Personas con Discapacidades las herramientas
tecnológicas empleadas con mayor frecuencia fueron el teléfono y el correo, pocas veces se
evidencia el uso de foros, videos y la Wikispaces, según la información reportada en la tabla 8.
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Tabla 8. Herramientas tecnológicas utilizadas por los docentes en Integración de Personas con
Discapacidades.
Fuente: elaboración propia.

DOCENTES POR CURSO
Herramientas tecnológicas

Curso 1

Curso 2

62%
100%

46%
85%

Foro

8%

8%

Video

15%

15%

Wikispaces

8%

Teléfono
Correo electrónico

Esta es la información reportada por los estudiantes, pero cuando se les preguntó a algunos
docentes si habían utilizado herramientas tecnológicas durante el desarrollo de los cursos, una de
las facilitadoras dijo: “No utilicé herramientas tecnológicas ni administré el curso a distancia, todo
fue presencial”.
También se le preguntó a la facilitadora académica si consideraba que los alumnos tienen
competencias y cultura para investigación a lo que respondió: “Tienen algunas competencias en
investigación; aproximadamente el 35% de los alumnos saben plantear un problema, tomando en
cuenta la interrogante, los objetivos y la justificación. El porcentaje restante lo pueden hacer pero
se les dificulta”.
Continúa la entrevistada con su relato:
La mayoría de las alumnas cuando hicieron sus exposiciones y presentaron sus trabajos en físico
lo sustentaron con citas bibliográficas y usaron diferentes recursos tecnológicos para hacer sus
presentaciones, por ejemplo, unas me trajeron un video, la mayoría hizo sus presentación en
PowerPoint; una de las alumnas tuvo inconvenientes en su presentación porque tenía un virus en
el pendrive (memoria portatil) y cuando lo fue a descargar en el equipo no se veía y con una
experticia increíble hizo unos ajustes y presentó el contenido que tenía en su cinco láminas.

Otra de las facilitadoras ante la pregunta ¿Utilizaste algunas herramientas tecnológicas para
comunicarte con tus alumnos? Dijo lo siguiente:
Sí, nosotros utilizamos mucho el correo con ellos y el teléfono. Siempre les envío las
presentaciones que se hacen, nos las intercambiamos; no manejo mucho eso de la Wiki y esas
cosas por eso utilizo el correo porque es lo que más manejo. Pero si noté que ellos manejan los
buscadores, yo también manejo algunos buscadores, pero buscaba información y se la pasaba
por correo; manejo el Google Académico, también hice algunas búsquedas siguiendo el
proceso que presentas en el video que tienes en tu Wiki.

También se le preguntó a la profesora acerca de su opinión en cuanto a si considera que los
alumnos tienen competencias y cultura en investigación y esto fue lo que manifestó:
Los veo que se están iniciando, hay algunos que sí tienen como más deseos de aprender y de
investigar, si veo algunos que están interesados que tienen como esa tendencia a investigar,
que les gusta, hay otros que realmente lo harán simple y llanamente porque tienen que hacer
un trabajo, pero son pocos, te estoy hablando como de un 80% que los veo con deseos de
hacer las cosas, este porcentaje es el que sustenta con referencias bibliográficas cuando hace
sus presentaciones y en los productos que envían por correo; los grupos anteriores, me refiero a
los que no vieron el curso de Competencias y Cultura Investigativa, hacían sus presentaciones y
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eso no tenía citas bibliográficas por ninguna parte; sí se ha notado el cambio con este grupo,
estamos viendo los frutos.

Prosigue la entrevistada, como coordinadora de la especialización que me compete converso
con ellos en torno a la percepción que tienen de los profesores que han trabajado con ellos y en
el caso del curso de Competencias y Cultura Investigativa las referencias son muy buenas,
consideran que les ha ayudado mucho, que les ha servido porque ellos buscan información,
consideran que les abriste el panorama porque no sabían hacer muchas cosas y ahora las saben
hacer; dicen, yo no manejaba mucho la tecnología pero ahora la manejo mejor, ya me inicié, ya
no le tengo tanto miedo.
La entrevistada continúa con su relato, yo no les paso un instrumento para evaluar a los profesores
pero siempre converso con ellos para saber cómo se están comportando sus profesores con
relación a cómo les dan las clases, si realmente cubren las expectativas que tenían en cada
curso.
Estoy observando, dice nuestra entrevistada, que están utilizando ese conocimiento que
aprendieron contigo, tal vez la falla que estoy viendo ahora es con los mismos docentes, porque
no van a la par con ellos, es por ello que para los cursos que están viendo en este momento
busqué profesores que manejan la tecnología”.

11. CONCLUSIONES
De la información recolectada en estas dos mediciones de las tres previstas se puede colegir
que tanto alumnos como facilitadores académicos perciben que ha habido una ganancia
en materia de competencias y cultura investigativa; que los alumnos se han apoyado en
algunas herramientas tecnológicas para buscar información pertinente con el tema que
están desarrollando, que sustentan su trabajo con citas bibliográficas pertinentes, que se han
integrado en equipo de trabajo colaborativo lo que ha posibilitado que construyan su
propio conocimiento con base en las experiencias de sus compañeros de estudio y de los
facilitadores académicos.
Este avance en materia de investigación pudiera frenarse durante el desarrollo de los cursos
de la malla curricular, previstos en cada especialización, si los docentes no utilizan
herramientas de la Web 2.0 para reforzar y ampliar las competencias que necesita el
estudiante para tener éxito en el arte de investigar; desestimular al estudiante durante la
administración de la especialización sería retornar al famoso síndrome de Todo Menos
Trabajo de Grado (TMGT) o Todo Menos Tesis (TMT).
Otro de los aspectos que hay que tener presente en toda esta información reportada en las
dos mediciones es que todavía no hay certeza de que la ganancia obtenida por los
alumnos en el campo de la investigación es producto exclusivo de los efectos del curso de
Competencias y Cultura Investigativa o se debe a los saberes previos de cada estudiante o
constituye un efecto de estos dos elementos (curso y saberes previos); por consiguiente, lo
recomendable para una próxima oferta de este curso es hacer un prueba diagnóstica para
saber cuál es la conducta de entrada de los estudiantes en el quehacer investigativo.
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