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Alteridad y Educación Musical: hacia la reconceptualización de las voces olvidadas
Alterity and Musical Education: towards reconceptualizing forgotten voices

Mª Paz López-Peláez
Profesora del Dpto. de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.
Universidad de Jaén

Resumen
Las antologías de textos que se utilizan tradicionalmente en la educación occidental responden a
una visión eurocentrista que tan sólo reconoce como válido el conocimiento producido por una
monocultura europea, masculina y blanca. En estas páginas, y desde un posicionamiento
posmoderno, analizamos el canon masculino que se utiliza en historia de la música y recordamos
la importancia de reconocer otras formas de saber. Nuestro objeto es trabajar por una educación
no sexista desde la Universidad, en concreto, en la formación de quienes serán educadores.
Apostamos por la inclusión en la educación de esas voces olvidadas, la de las mujeres, y por su
reconceptualización, para lo que proponemos la utilización de fuentes primarias y de una
metodología dialógica y heurística que favorezca la interdisciplinariedad y que fomente el espíritu
crítico.
Palabras clave: educación musical, antologías, modelo de cultura, interdisciplinariedad
Abstract:
Canonical anthologies in the western world have traditionally reproduced the monological view of
Eurocentric white male culture. In this work we will reconsider, from a postmodern approach, the
canon employed in musical education, and will equally take into consideration other ways of
thinking. Our aim is to move towards a non-sexist education, in particular when teaching future
High Education lecturers. Therefore, we will not only 'reconceptualize' those forgotten voices but
will equally explore an alternative methodology that challenges the authoritative approach
derived from that excluding cannon. To achieve this goal, we propose the use of primary sources
as well as of a dialogic and heuristic methodology that will favour interdisciplinary studies and
critical thinking.
Keywords: Musical education, anthologies, culture model, interdisciplinarity,

Como es sabido, desde posiciones posmodernas se ha cuestionado la existencia de una razón
objetiva y se ha afirmado que el conocimiento científico es tan sólo una interpretación construida
a partir de mapas conceptuales en los que juega un papel decisorio el discurso hegemónico
(Efland, Freedman y Stuhr, 2003). Como afirmara en este sentido Keith Jenkins en su seminal The
Posmodern History Reader vivimos “en formaciones sociales que no tienen ninguna base
legitimadora ontológica, epistemológica, metodológica o ética para las creencias y las acciones
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más allá del status de una conversación finalmente autoreferencial (retórica)” (Ramos, 2003, p.
34)1. Pero a pesar de esta conciencia de la realidad, al conocimiento que se transmite se le aplica
una taxonomía que coloca en la cúspide todo lo validado por la cultura dominante, generando
así la existencia de una monocultura eminente -o exclusivamente- europea, masculina y blanca.
Lamentablemente, ese discurso hegemónico sigue siendo difundido en el canon, o antologías de
textos, que se utilizan mayoritariamente en la educación obligatoria, lo que confirma la
apreciación que realizara el semiótico ruso-estonio Iuri Lotman de que cada cultura crea un
modelo de cultura que coincide con la suya y parte de la certeza de que fuera de ella no existe
civilización (Lotman, 2000).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, en las siguientes páginas se detalla una propuesta
metodológica para abordar los contenidos de historia de la música en una asignatura del Grado
en Educación Primaria2. El objetivo de esta actividad es doble: por un lado, alcanzar -recordando
a Foucault- la “insurrección de los saberes sometidos” (2000), es decir, hacer visibles aquellos
conocimientos (musicales, en este caso) que fueron excluidos por la ideología dominante. Pero
además, y siguiendo de nuevo a Foucault, se trata de reconceptualizar esos contenidos
marginados mediante la utilización de recursos –fuentes primarias de distintas índole- que
promuevan la interdisciplinariedad y el pensamiento crítico en los estudiantes universitarios.
Queremos que los alumnos reflexionen sobre la pregunta que ya formulara Lyotard, “¿Quién
decide las condiciones de lo verdadero” (1987, p. 26); o, como se cuestionara Gergen, “¿cómo es
que ciertas concepciones llegan a ser aceptadas como ‘conocimiento’ en tanto que otras son
dejadas de lado por ‘erróneas’ o ‘engañosas’?” (2010, p. 136).

1. EL CANON COMO UN CONFLICTO DE VALORES3
Superados ya las concepciones positivistas que analizaban la obra de arte como algo abstracto y
sin relación con el contexto (lo que tendía a su ‘cosificación’), desde posiciones posmodernas,
como es sabido, se defiende que, al igual que el resto de las manifestaciones humanas, las
manifestaciones artísticas no son a-históricas ni a-políticas sino que están afectadas por múltiples
factores como son la economía (la supremacía del capitalismo), la sociedad (el eurocentrismo) o
incluso por los avances tecnológicos.
Pero no sólo el arte está afectado por estas variables; también lo está el canon -entendiendo
como tal un supuesto “inmutable body of sacred texts” (Fox-Genovese, 1986, p. 132)- en el que,
como ya se ha señalado, se sigue menospreciando la cultura que se aleja de la hegemónica y las
aportaciones que no proceden de los grupos de poder. A esto ya se refirió claramente Marcia
Citron en Gender and the Musical, al afirmar que el canon significa la validación de “certain sets
of values or ideologies, which in turn represent certain segments of society” (1993, p. 15). El canon
se presenta, por tanto, como un ‘término sospechoso’ que “embody the value systems of a
dominant cultural group that is creating or perpetuating the repertoire, although it may be
encoding values from some larger, more powerful group” (Citron, 1993: 20). Es decir, es en estos
grupos en los que descansa la decisión de seleccionar y decidir qué formas de saber, qué formas
de organizar la sociedad, son válidas (Lander, 1993, p. 10) o, de manera más concreta, qué obras
artísticas deben formar parte del canon y cuáles deben ser excluidas de él (Citron, 1993, p. 20).
1

La traducción al español también procede de Pilar Ramos, que no incluye la original en inglés.

2 Esta actividad se ha realizado con alumnos de la asignatura “Audición y contextos musicales”, de 4º curso
del Grado en Educación Primaria (Universidad de Jaén), pero es susceptible de ser utilizada en cualquier otra
que contemple contenidos de historia de la música.
3

Así, como “conflicts of values”, se refiere Paul Lauter al canon en Canons and Contexts (1991, p. 156).
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Como ya destacara Barbara H. Smith en Contingencies of Value (1983), está claro que la calidad
estética no es un valor inmutable sino el resultado de una serie de condicionantes económicos,
sociales y, por supuesto, comerciales:
(i)t is well to recall, however, that there are many people in the world who are not –or are not yet or
choose not to be- among the orthodoxly educated population of the West: people who do not
encounter Western classics at all or who encounter them under cultural and institutional conditions
very different from those of American and European college professors and their students (1983, p.
31).
El canon no ha sido ni es algo inalterable ni universal, a pesar de que se presente como tal.
Además de las revisiones que se han producido por parte de las sucesivas generaciones (FoxGenovese, 1986, p. 132) –y de lo que sería un buen ejemplo el olvido en el que cayó, tras su
muerte, el que es uno de los pilares de ese canon actual en la historia de la música, J. S. Bach-,
también hay enormes diferencias desde el punto de vista sincrónico, ya que el canon varía en
función del espacio geográfico, de la cultura o de la religión, por ejemplo.

2. HACIA UN CANON EDUCATIVO POSMODERNO
Partimos de la premisa de que la inclusión de manifestaciones artísticas de distinta procedencia
en el canon educativo debe responder no sólo a razones morales –la necesidad, ya señalada por
Sousa Santos (2005), de alcanzar la justicia (cognitiva) social- sino también a razones intelectuales.
Y es que no se debería considerar un conocimiento que tan sólo tiene en cuenta las aportaciones
realizadas por la mitad de la población y que olvida las del resto.
Como señalara Ken Prouty (2012) refiriéndose a la música de jazz, la problemática del canon no
tiene que ver con lo que incluye sino con lo que excluye. Menospreciar la expresión artística del
‘otro’ es perpetuar la actitud colonialista que reprimió “las formas de producción de conocimiento
de los colonizados, sus patrones de producción de sentidos, su universo simbólico, sus patrones de
expresión y de objetivación de la subjetividad” (Quijano, 2000, p. 210).
El cuestionamiento del canon en educación debe consistir, en la deconstrucción de esas
pretensiones de universalidad que ha impuesto la sociedad capitalista para lo que es necesario
reflexionar, y hacer que los alumnos reflexionen sobre, esa supuesta “objetividad y neutralidad de
los principales instrumentos de naturalización y legitimación de este orden” (Lander, 1993, p. 4). Los
futuros educadores (los alumnos del Grado en Educación Primaria, en este caso), deben ser
conscientes de que “el sistema educativo sustenta la estructura de poder vigente” (Gergen, 2010,
p. 141), ya que lo que se entiende por ‘verdad’ en cada momento, “depende primordialmente
de factores sociales como el poder, la negociación social y el prestigio” (Gergen, 2010, p. 137).
Paul Lauter, Peter McLaren y Marcia Citron son algunos de los autores que han analizado la
importancia y especialmente la repercusión que tienen la elección de contenidos curriculares en
educación. Para McLaren, favorecer unas formas de conocimiento sobre otras “affirms the
dreams, desires, and values of select groups of students over other groups, often discriminatorily on
the basis of race, class, and gender” (1989, p. 183). Pero no sólo eso. Esta elección origina en los
estudiantes la creación de una formación durable, es decir, un habitus producido por la
interiorización de los principios de una arbitrariedad cultural capaz de perpetuarse después de
que haya cesado la autoridad pedagógica y perpetuar, por lo tanto en la práctica los principios
de la arbitrariedad interiorizados (Bourdieu y Passeron, 1996, p. 25)
De manera similar y ya refiriéndose a la música, Marcia Citron (1993) destaca cómo el repertorio
de obras que se muestra a los alumnos influye en sus valores y gustos estéticos, tanto en su papel
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de oyentes como en el de posibles músicos. Y es que en nuestras aulas se utiliza un canon musical
que se caracteriza por ser “germano blanco varón heterosexual” (Ramos, 2003: 68), que no tiene
en cuenta manifestaciones culturales de la periferia y que se presenta como un modelo ideal
externo al oyente, que se limita a escuchar de forma pasiva (Aróstegui, 2008, p. 191).
Por el contrario, la utilización de un canon que esté abierto a lo ‘no masculino, no blanco y no
europeo’ proporciona a los alumnos un conocimiento más profundo del pasado y, además, como
afirmara David Elliot, “may be one of the most powerful ways to achieve a larger educational
goal: preparing children to work effectively and tolerantly with others to solve shared community
problems” (Vaugeois, 2007, p. 293).

3. UN CANON ABIERTO A LO ‘NO-MASCULINO’
Como se ha señalado, uno de los objetivos a conseguir en el canon que se emplea en educación
(y no sólo en el musical) es la apertura a lo ‘no masculino’. La voz de las mujeres, como subrayara
la feminista Judith Butler (2006), ha sido tradicionalmente silenciada y nunca ha podido participar
ni ser incluida en la Historia. Por muchas buenas intenciones que tengamos los educadores,
mantener este ‘olvido’ significa perpetuar el orden patriarcal y seguir relegando a la mujer al
ámbito de lo doméstico y de la interioridad, a su tradicional papel de reproductora. Significa
seguir viendo al hombre como lo positivo y lo neutral, como indica el mismo empleo de la palabra
“hombre” para referirse a los seres humanos en general (De Beauvoir, 2005).
Debemos ser conscientes del importante papel que desempeña la educación en la
representación, reproducción y transformación de las categorías históricas de lo ‘masculino’ y lo
‘femenino’. Si queremos que en nuestros alumnos desaparezca la creencia en un esencialismo de
género o en una identidad humana centrada en la figura masculina, se debe colocar a la mujer
en el lugar que le corresponde. Resulta sorprendente que, en pleno siglo XXI, se siga excluyendo
en muchos de los curricula las manifestaciones artísticas realizadas por mujeres. Como afirmara
tajantemente Pilar Ramos, si no se recuerda a las mujeres compositoras “no es porque no las
hubiera, como está demostrando la historiografía en las últimas décadas, sino justamente porque
no han formado parte del canon” (2003, p. 65). Y esto es debido en parte a que la musicología no
ha prestado atención, hasta hace poco tiempo, a la sociología de la música; es decir, a todo lo
relacionado con las condiciones socioeconómicas en la vida de los músicos o con sus
oportunidades de acceso a la educación. Su estudio se ha centrado casi exclusivamente en el
análisis de las fuentes escritas (libros, partituras…) -en los que, como se sabe, las mujeres no han
sido incluidas- y se ha puesto especial atención en las obras y compositores más innovadores de
cada periodo “whereas most women composers were not leaders in style change, in part, at least,
because they were excluded from the profesional positions that engendered new developments”
(Bowers y Tick, 1985, p. 3)
Pero no pensemos que esta exclusión de las mujeres y de sus contribuciones se ha producido tan
sólo en el ámbito de la música denominada ‘clásica’. La voz de las mujeres también ha sido
silenciada en las antologías de jazz, de blues o de flamenco y las dificultades que han tenido que
vencer para darse a conocer dentro de estos géneros han sido muy superiores a las de los
hombres (Ramos, 2003).
Resulta fundamental, por todo lo señalado, la publicación de textos y de páginas web en la que
se mencionen y resalten todos esos contenidos ‘olvidados’. Frente a obras como La música
contemporánea a partir de 1945 de Ulrich Dibelius (publicado en 2004) o Modern Music and after.
Directions since 1945 de Paul Griffiths (en 2002), en las que, a pesar de lo reciente de su
publicación, no se menciona la producción artística de las mujeres, se sitúan New Historical
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 10 (2014), 2-11
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Anthology of Music by Women (Briscoe, 2004) y The New Grove Dictionary of Women Composers
(Sadie y Rhian, 1994) o páginas como http://www.mujeresenlamusica.es/index.php en la que se
publicitan actividades centradas en compositoras, como conciertos, mesas redondas o
publicación de libros. Lamentablemente no son tan frecuentes (hasta donde yo tengo
conocimiento) los proyectos pedagógicos o las experiencias docentes en las que se detalle la
forma en la que esos contenidos pueden ser abordados en educación4. Y es eso a lo que me voy
a referir a continuación circunscribiéndolo a la enseñanza universitaria, ya que mi objetivo
prioritario es el de desarrollar la “sensibilidad intelectual” (Martínez, 2011) de quienes serán
educadores en el futuro.

4. UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA. HACIA EL CAMBIO EN EL PARADIGMA EDUCATIVO
La pregunta que me hago como profesora que se enfrenta al canon es la de cómo construir una
cultura y unas estéticas que incluyan, visibilicen y reconozcan todos los saberes excluidos y cómo
plantear todo esto en el contexto educativo. Tenemos que tener presente que, como demuestra
el estudio de López-Navajas (2013), todavía en el siglo XXI sigue siendo infrecuente encontrar
referencias a las aportaciones de las mujeres a la cultura en los libros de texto empleados
mayoritariamente en la educación obligatoria. El análisis que realizó esta investigadora de los
manuales publicados por tres editoriales utilizados en la actualidad en todas las asignaturas en los
cuatro cursos de la ESO, mostró que la presencia de las mujeres se limitaba a menos del 13% de las
entradas, o referencias, a personas. Y es que a pesar de las actuaciones que se han llevado a
cabo a lo largo de estos últimos años para supervisar el tratamiento que se hace del género en los
libros de texto –siendo el primero de ellos el “Principio de igualdad de oportunidades y no
discriminación por razón de sexo en la LOGSE”-5, la discriminación de las mujeres sigue siendo una
realidad en nuestro sistema educativo.
Estudios como el mencionado de López-Navajas revelan que la discriminación de género no es
simplemente un problema de ignorancia y de prejuicios y no puede ser abordado como tal. El
hecho de que incluso en asignaturas de tanta actualidad como “Educación para la Ciudadanía”
la presencia de las mujeres siga siendo minoritaria (López-Navajas señala que la presencia de las
mujeres alcanza tan sólo el 22%), demuestran, en mi opinión, que se trata de un problema
estructural. Por ello, no creo que en la práctica educativa universitaria –en la destinada a quienes
serán educadores-, sea suficiente con simplemente incluir a autoras que han estado apartadas
del canon sino que hay que analizarlas dentro de su contexto histórico, social, económico y
político, vincularlas al resto de manifestaciones artísticas y analizar su relación con la cultura
dominante. Es decir, no nos podemos limitar a hacer visibles esas voces olvidadas e incluirlas sin
más dentro del canon educativo (en este caso el musical), sino que estas tienen que ser
reconceptualizadas (Foucault, 2000), es decir, re-codificadas. Para ello, creo conveniente realizar
actividades encaminadas a que los alumnos comprendan que las antologías que se utilizan en
educación responden a unas prácticas discursivas que reflejan la cultura hegemónica y que, por
Aquí hay que destacar, por su relevancia, el proyecto co-financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación y por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad y en el que interviene la Universidad de
Valencia: “Las mujeres en los contenidos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria”. Una breve explicación de
lo que se está realizando en este proyecto se puede encontrar en Ana López-Navajas (2010 y 2013).
4

5 Lucía Ruiz y César Vallejo (1999) hacen una revisión de la normativa, instituciones, estudios y
recomendaciones que se han realizado en distintos países europeos sobre este tema. Por la fecha de
publicación del artículo no puede incluir la legislación más reciente, como la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la “Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía”, en la que se enfatiza la necesidad
de “hacer visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la historia, la ciencia, la
política, la cultura y el desarrollo de la sociedad” (artículo 15.2).
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lo tanto, están politizadas e ideologizadas; actividades que promuevan la intertextualidad, en las
que se favorezca la adquisición de conocimiento reflexivo-complejo y con las que se construyan
alternativas en las que tengan cabida distintas formas de conocer y de saber.
Siguiendo esta línea, propongo la utilización de fuentes primarias como material complementario
al estudio de la historia de la música; en concreto, literatura e iconografía (es decir, de lenguaje
verbal e icónico) de las distintas épocas estudiadas. Novelas, obras de teatro, libros de emblemas,
artículos de periódicos, refranes, publicidad, libros de viajes, letras de canciones de música
popular o iconografía en general, pueden convertirse (y lo son, según mi experiencia docente) en
recursos de primer orden para lograr ese anhelado cuestionamiento de los metarrelatos que
buscamos en el alumnado universitario; para hacerlos conscientes de la contingencia de los
contenidos de los curricula y de que el conocimiento no es más que un constructo social que
refleja un discurso de poder.
Esta propuesta significa, por tanto, una apuesta por la interdisciplinariedad. Debe recordarse que,
frente al reduccionismo existencialista (y a postulados propios del positivismo y del formalismo),
que ha dominado durante mucho tiempo los estudios de música, en la actualidad se considera
que las distintas manifestaciones culturales no sólo no están aisladas unas de otras sino que
además están íntimamente imbricadas con el contexto en el que se producen. La música no
permanece ajena al mundo, sino que, por el contrario, debe entenderse como un discurso cultural
fuertemente enraizado con el entorno socio-económico (Ramos, 2003).
Uno de los géneros literarios mencionados más arriba, el de los libros de emblemas6, es
especialmente útil para conseguir esa reconceptualización de contenidos ‘silenciados’ durante
los siglos XVI, XVII y, en menor medida, XVIII. Y ello se debe no sólo a su complejidad semióticocultural o al hecho de que sean portadores de suprasignificados, sino especialmente al hecho de
que -mediante la unión de la parte textual del emblema (el poema, el mote y, en ocasiones, el
comentario) y de la parte iconográfica (el grabado)- manifiesten un elevado grado de
conformidad con el saber dogmático. Y este discurso puede formar parte de la explicación de
por qué apenas se conocen mujeres que desarrollaran una actividad, no ya musical, sino
cualquier tipo de actividad, durante esos siglos. Cómo iban a poder hacerlo existiendo palabras
como las del jesuita Juan de Torres, cuando afirmaba que “si el verlas y oyrlas modestamente
compuestas, decir en público cosas santas, mueve a desseos malos, que sera verlas y oyrlas
cantar cosas livianas?” (1596, p. 163); o con emblemas como el que Andrés de Lorea incluye en su
David Pecador, enpresas morales, politico christianas, publicado en Madrid en 1680.
Este emblema de Lorea, además del mote -“Fascinio punit”, que se puede traducir como ‘Castiga
con su hechizo’- consta de un grabado –una pictura, en la que una sirena observa cómo un
barco se estrella contra unas rocas y sus marineros, en el agua, se presentan desvalidos- y un
comentario en el que el autor deja clara cuál es su opinión sobre las mujeres, ya claramente
identificadas con estos seres mitológicos:
Criò Dios à la muger para que fuese ayuda al onbre, y despues de auerse formado à su costa, fue
el instrumento de su ruina. No sè qual sea mas ponderable, ò la fuerça en vna muger torpe para
atraer, ò la floxedad de los onbres en resistirse à sus alagos. (…) No es menos enfermedad vn
tabardillo à la salud, que vna mala muger à la republica. Es contagio que inficiona el ayre: es
6 La literatura emblemática es un género icono-literario dotado de un elevado contenido simbólico que
alcanzó una enorme popularidad en los siglos XVI, XVII y XVIII. Aunque nació en 1531 con la publicación del
Emblematum Liber de Andrea Alciato, este género tiene sus raíces en la cultura medieval e incluso se puede
encontrar antecedentes en la cultura clásica griega y latina. Debido a ello, su contenido tiene un elevado
porcentaje de loci commune, lo que, en mi opinión, contribuye a recuperar y desarrollar este maltrecho
“espíritu de las humanidades” en el alumnado universitario (Nussbaum, 2012, p. 26). Sobre los complejos
orígenes del género ha investigado Fernando Rodríguez de la Flor (ver bibliografía).
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sierpe que respira veneno, y le pega por los ojos, oidos, y sentidos. Con ellas se pierde à Dios el
temor, la verguença à la onestidad, el freno al recato, y el exenplo de estas aze mas daño en las
recatadas, que el cancer en el cuerpo; porque este se conoce: y este daño quando se conoce,
tiene ya consumida la onra de ellas, y gastadas las aziendas de ellos (1680, pp. 24-25)7.
Es cierto que no todas las referencias que se pueden encontrar sobre la mujer en esta época son
tan negativas, y que, en periodos concretos, tuvieron algún acceso a la cultura; no hay más que
recordar la defensa que a este respecto realizaran Erasmo de Rotterdam o Luis Vives (Bel, 108).
Pero la pregunta que pretendo que mis alumnos se hagan tras leer detenidamente y reflexionar
sobre este emblema, o cualquier otro texto que analicemos en clase –independientemente de la
época-, es de mayor alcance ¿les estaría permitido a las mujeres desarrollar alguna actividad
fuera del ámbito de lo doméstico o fuera del control del hombre (marido/padre/hermano)? y, de
poder realizarla, ¿esa actividad podría ser fácilmente conocida? ¿tendrían las mujeres las mismas
facilidades que los hombres para acceder a la esfera pública?. El objeto es conseguir que los
alumnos reflexionen, partiendo de las fuentes primarias, sobre las que pudieron ser las condiciones
de vida y el acceso a la educación de las mujeres a lo largo de la historia; que se detengan a
pensar que su vida estuvo determinada por condiciones que ellas no pudieron elegir.
Al igual que los libros de emblemas, la imagen también puede constituir una importante
herramienta en esta reconceptualización de los contenidos musicales. El análisis de la mujer
desnuda -y cosificada- en Las tres gracias de Rubens, en La Venus desnuda de Velázquez o en El
nacimiento de Venus de Boticcelli; el papel desempeñado por las mujeres en la publicidad de los
siglos XX y XXI; la obra de artistas feministas como Judy Chicago o el rol de las féminas en los
grupos de música pop8, son algunos de los temas que pueden ser debatidos en clase por los
alumnos con el objeto de intentar deconstruir el discurso patriarcal y de-colonizar el cuerpo de la
mujer.
Estos diferentes materiales -presentados a los alumnos, analizados por ellos y discutidos
posteriormente en clase- posibilitan una enseñanza dialógica e interactiva, el desarrollo de la
interdisciplinariedad y de una perspectiva holista. Con su empleo se busca potenciar una nueva
forma de pensar, percibir y valorar en los alumnos más que a meramente adquirir conocimientos
que serán olvidados en poco tiempo en esta sociedad de cambios continuos –de “modernidad
líquida”, como la denominara Bauman (2008)-. Pero no sólo eso: se trata de formar ciudadanos.
Como me ha demostrado mi actividad docente estos últimos años, la utilización de estas fuentes
sirven para ejemplificar al alumnado, de manera fehaciente, las dificultades, los sufrimientos y la
impotencia que debieron sufrir muchas mujeres a lo largo de distintas épocas y los sensibilizan en
su acercamiento a la cuestión de género. Es verdad que las respuestas a las preguntas que
planteaba en el párrafo anterior son fáciles de responder, pero eso no va en detrimento de su
utilidad. Es entonces, una vez que los alumnos las han respondido y han reflexionado sobre ellas,
cuando están preparados para investigar sobre las mujeres compositoras en esa época, ya que
no dejarán de cuestionarse cómo influyó el contexto histórico en la construcción de lo que hoy
consideramos ‘conocimiento’.
Coincidimos con Lauter (1991) -aunque este autor se centraba en el canon literario- en que
frecuentemente se encuentran en educación las mismas estructuras de autoridad y de control
que rechazamos en el canon. Es por ello por lo que en esta actividad se propone que sean los
7 Lamentablemente esta fuerte misoginia no es exclusiva de este autor ni tampoco de nuestro país. Para más
información remitimos al elocuente artículo de Reyes Escalera: “Monjas, madres, doncellas y prostitutas. La
mujer en la emblemática” (ver bibliografía).

Este tema es analizado por Laura Viñuela en “La construcción de las identidades de género en la música
popular”
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mismos alumnos quienes construyan ese canon de contenidos reconceptualizados y que, tras un
periodo de investigación y la elaboración de un informe, lo presenten al resto de la clase. De esta
forma, al convertir a los alumnos en co-partícipes en la construcción del discurso, se pretende
evitar caer en el error de trabajar con un canon elaborado por una autoridad -en este caso, la
mía como profesora-, que nos haría volver a caer en la creencia en la existencia de una razón
objetiva. Se trata de cambiar comportamientos y valores y hacer que los alumnos se cuestionen
los estereotipos y construyan por sí mismos los significados, desarrollando una “sensibilidad
intelectual” (Martínez, 2011, p. 111) que supere, con mucho, un mero aprendizaje cognitivo.

5. CONCLUSIONES
Si, como afirma Gergen, “nuestros discursos no derivan de los hechos sino que una vez adoptados
crean lo que se considera el “mundo fáctico”, parece oportuno una mirada crítica a estos
discursos” (2010, p. 141). Y es esto lo que hemos propuesto en las páginas precedentes mediante
la re-codificación de los contenidos de las antologías de música que se utilizan en Educación
Superior. Aunque ciertamente, desde hace unos años se está desmitificando el discurso que
tradicionalmente se ha transmitido y que coloca en la cúspide al ‘hombre blanco europeo’ y a sus
producciones culturales, la utilización que se hace del cuerpo de las mujeres en la publicidad, el
lenguaje sexista que escuchamos a diario en la televisión o en la radio, el difícil camino que tienen
que recorrer las mujeres para alcanzar posiciones de poder o el que se las siga excluyendo de los
manuales que se utilizan en la educación obligatoria nos hace ver que, lamentablemente, sigue
siendo muy necesario un análisis crítico de estas cuestiones.
La propuesta que presento parte de la premisa de que la no reflexión sobre el tratamiento que se
hace del género en educación refuerza las estructuras existentes. Es por ello por lo que, desde
estas páginas, he propuesto un ejercicio de re-codificación de ese saber secularmente
deslegitimado y marginado. Y es que por muchas políticas de igualdad que se lleven a cabo y por
mucho énfasis que se ponga en una educación no sexista, mientras se siga trabajando con
manuales (ya sea en educación Primaria o en Secundaria) en los que se discrimine a las mujeres –
aproximadamente a la mitad de la población-, se estará incumpliendo uno de los objetivos -el
primero, en mi opinión- que debe cumplir la escuela: formar personas que conozcan y pongan en
práctica los principios democráticos. No se puede olvidar que la educación que reciba cada uno
de los niños en la escuela será fundamental en su proceso de creación de identidad y que en esa
labor de formación juegan un papel crucial los educadores.
Resulta prioritario por tanto sensibilizar a quienes serán profesores en un futuro, para que sepan
trabajar con unos contenidos que quizá seguirán estando ausentes de los manuales cuando
ejerzan como profesionales de la educación; para hacerlos plenamente conscientes de que “(a)l
sustentar diversas estructuras de poder y privilegios, marginan y oprimen a muchos” (Gergen, 2010,
p. 141). A través de la reflexión y de la re-codificación de los contenidos, los alumnos con los que
he trabajado en la Universidad comprenden que el canon, el conocimiento, es una construcción
social que no tiene por qué incluir todas las aportaciones valiosas de una época y que sólo
recoge el punto de vista y la opinión de quien lo crea. Recordando de nuevo a Fox-Genovese, el
canon no es un “inmutable body of sacred texts” (1986: 132), simplemente consiste en el
empoderamiento de una episteme.

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 10 (2014), 2-11
www.cesdonbosco.com/revista

9

Alteridad y Educación Musical: hacia la reconceptualización de las voces olvidadas
Mª Paz López‐Peláez

REFERENCIAS

BIBLIOGRÁFICAS

Aróstegui Plaza, J. L. (2008). Brahms como miscelánea: Música y educación musical para una era
posmoderna. En
J. L. Aróstegui Plaza y J. B. Martínez Rodríguez, Globalización,
posmodernidad y educación. La calidad como coartada liberal (pp. 185-224). Madrid: Akal.
Bauman, Z. (2008). Los retos de la educación en la modernidad líquida. Barcelona: Gedisa
Beauvoir, S. de (2005). El Segundo sexo (5º ed.). Madrid: Cátedra.
Bel Bravo, M. A. (1998). La mujer en la historia. Madrid: Encuentro.
Bourdieu, P. y Passeron, J.-C. (1996). La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de
enseñanza. México: Fontamara.
Bowers, J. y Tick, J. (1985). Women Making Music: The Western Art Tradition, 1150-1950. Urbana:
University of Illinois Press.
Butler, J. (2006). Deshacer el género. Barcelona: Paidós Ibérica.
Citron, M. (1993). Gender and the musical canon. Cambridge: Cambridge University Press.
Efland, A.; Freedman, K. y Stuhr, P. (2003). La educación en el arte posmoderno (2ª ed.). Barcelona:
Paidós
Escalera Pérez, R. (2000). “Monjas, madres, doncellas y prostitutas. La mujer en la emblemática”. En
V. Mínguez Cornelles, Del libro de emblemas a la ciudad simbólica (pp. 769-792). Castellón:
Universidad Jaume I
Foucault, M. (2000). Defender la sociedad. Curso en el Collègue de France (1975-1976). Buenos
Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina.
Fox-Genovese, E. (1986). The Claims of a Common Culture: Gender, Race, Class and the Canon.
Salgamundi, 72, 131-143.
Gergen, K. J. (2010). El yo saturado. Dilemas de identidad en el mundo contemporáneo.
Barcelona: Paidós.
Lander, E. (1993). Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntrico. En E. Lander, La colonialidad
del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires:
Consejo
Latinoamericano
de
Ciencias
Sociales.
Recuperado
de
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/lander/lander.html, [Consulta 16/10/2013]
Lauter, P. (1991). Canons and Contexts. Oxford: Oxford University Press.
López-Navajas, A. (2010). “La ausencia de mujeres en los contenidos de la ESO: una propuesta de
inclusion”. En CiDd: II Congrés Internacional de Didàctiques 2010: L'activitat del docent:
Intervenció, Innovació, Investigació (pp. 259-264). Girona: Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Girona.
López-Navajas, A. (2013). Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: una
genealogía de conocimiento ocultada. Revista de Educación, 363. DOI: 10.4438/1988-592XRE-2012-363-188
Lorea, A. de (1680). David Pecador, enpresas morales, politico christianas. Madrid: Francisco Sanz
Lotman, I. (2000). La semiosfera. Semiótica de las artes y de la cultura. Madrid: Cátedra.
Lyotard, J.-F. (1987). La condición posmoderna. Informe sobre el saber. Madrid: Cátedra.

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 10 (2014), 2-11
www.cesdonbosco.com/revista

10

Alteridad y Educación Musical: hacia la reconceptualización de las voces olvidadas
Mª Paz López‐Peláez

Martínez Miguélez, M. (2011). La docencia universitaria hoy: Metas, técnicas y desafíos. Argos, 28
(55), pp. 108-124. Recuperado de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S025416372011000200005&script=sci_arttex, [consulta 21/XI/2013]
McLaren, P. (1989). Life in schools: An introduction to critical pedagogy in the foundations of
education. White Plains, NY: Longman Publishing.
Nussbaum, M. C. (2012). Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades.
Madrid: katz
Prouty, K. (2012). Knowing Jazz: Community, Pedagogy, and Canon in the Information Age.
Jackson, MS: The University Press of Mississippi.
Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander, La
colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas.
Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (pp. 201-245). Recuperado de
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/lander/lander.html, [consulta 20/X/2013]
Ramos López, P. (2003). Feminismo y música. Introducción crítica. Madrid: Narcea.
Rodríguez de la Flor, F. (1995) Emblemas. Lecturas de la imagen simbólica (1995). Madrid: Alianza
Editorial.
Ruiz Oliveras, L. y Vallejo Martín-Albo, C. (1999). ¿Qué queda del sexismo en los libros de texto?.
Revista Complutense de Educación, 10 (2), 125-145.
Smith, B. H. (1983). Contingencies of Value. Critical Inquiry, 10 (1), pp. 1-35.
Sousa Santos, B. (2005). Reinventar la democracia, reinventar el Estado. Buenos Aires: Clacso.
Torres, J. de (1596). Philosophia Moral de Principes, para su buena criança y gobierno: y para
personas de todos estados. Burgos: Philippe de Junta y Juan Baptista Varesio
Vaugeois, L. (2007). Social Justice and Music Education: Claiming the Space of Music Education as
a Site of Postcolonial Contestation. Action, Criticism, and Theory for Music Education, 6 (4),
163-200. Recuperado de http://act.maydaygroup.org/articles/Vaugeois6_4.pdf, [consulta
10/XII/2013].
Viñuela Suárez, L. (2005). La construcción de las identidades de género en la música popular. En
M. Arriaga Flórez, Las mujeres en la cultura y los medios de comunicación (pp. 69-84). Sevilla:
ArCiBel Editores.

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 10 (2014), 2-11
www.cesdonbosco.com/revista

11

REVISTA EDUCACIÓN Y FUTURO DIGITAL
Nº 10 – SEPTIEMBRE 2014 - ISSN: 1695-4297
efuturo@cesdonbosco.com
Recibido: 08/03/2014 - Aceptado: 28/04/2014

Encaje actual de las lenguas extranjeras en nuestro Sistema Educativo a la luz de la
nueva ordenación normativa
Actual meaning of the foreing languages in our educational system in the new
regulations
Alicia Espejo Aubero
Doctora en CC de la Educación. Profesora en el CES Don Bosco
Amparo Espejo Aubero
Licenciada en Filología y en Filosofía y en CC de la Educación

Resumen
En este artículo se presentan las características básicas del aprendizaje/enseñanza de las lenguas
extranjeras en nuestro Sistema Educativo con la modificación de la Ley Orgánica de Educación,
2/2006, de 3 de mayo (LOE) por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013,
de 9 de diciembre. Comienza dentro de la dimensión europea y por tanto, señalando el Marco
Común de Referencia de las Lenguas MCRL y su encaje actual en espera de nuevas regulaciones
para su implantación en aspectos tan significativos como los curriculares. Elegimos la Comunidad
Autónoma de Madrid como modelo o ejemplo actual. Se realiza una enumeración de las
características en cada una de las enseñanzas comenzando por las de régimen general y
obligatorias para terminar con las de régimen especial. La perspectiva de futuro también se
señala dado el incremento y demanda de este aprendizaje en la actualidad.
Palabras clave: Marco Común de Referencia de las Lenguas, programas bilingües, pruebas
externas, planes de autonomía.

Abstract
By means of this article we review the main features of learning and teaching the foreign language
in our new Educacional System by the modification of the Organic Law of education 2/2006, of
may 3 (LOE), by the Organic Law 8/2013, of December 9, of the quality improvement of education
of Education, in expecting of new regulations of meaningful aspects as the curricular ones. Our
background begins dealing with the Common European Framework of Reference and its actual
place. We focused our interest in the madrilenian community programs as the most significant
example. We begin by the general and obligatory teachings and finally we deal with the special
ones. The future also is pointing out by the increasing actual interest and demand.
Key words: Common European Framework of Reference of Languages, bilingual programs,
external English tests, autonomy plans.
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1. INTRODUCCIÓN
Las páginas que siguen, a continuación, presentan las características básicas de este
aprendizaje/enseñanza de las lenguas extranjeras 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, 2/2006, de 3 de mayo (LOE) y su modificación por la Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013, de 9 de diciembre, y además viéndolo
en casos significativos como el de la Comunidad de Madrid. En nuestro Sistema Educativo
prácticamente la lengua Inglesa ocupa en su mayoría la clasificación de L1 (primera lengua
extranjera a aprender) por lo que, los aspectos más técnicos o especializados serán
contemplados en este artículo tomando como referencia esta lengua. Esta consideración será, a
veces, de manera exclusiva, sin detrimento de las otras lenguas, en su mayoría europeas, en el
aprendizaje de L1.
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 más 13 años (2001, Instituto Cervantes).
El impacto del documento entre los profesionales y usuarios implicados en el aprendizaje,
enseñanza y evaluación de 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.
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 general y
lógicamente las que tienen carácter obligatorio: la Educación Primaria y la Educación Secundaria
Obligatoria (comúnmente llamada ESO). 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 desde el punto de vista institucional. Desde otros ámbitos
como puede ser el laboral el alcance de la competencia lingüística de lengua inglesa entre la
población está aumentando vertiginosamente.
Continuaremos analizando el resto de las enseñanzas de régimen general: el bachillerato, la
formación profesional, la educación infantil y la enseñanza de adultos. Seguiremos viendo, para
concluir, las demás enseñanzas formales. 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 lenguas extranjeras: enseñanza de idiomas, enseñanzas artísticas de música y otras.

2. ASPECTOS GENERALES
La modificación de la Ley Orgánica (Ley Orgánica de Educación, 2/2006, de 3 de mayo (LOE), es
decir, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013, de 9 de diciembre, viene a
dar continuidad en el apoyo legal a estos esfuerzos de aprendizaje de las lenguas extranjeras, a la
vez que, en el artículo 2, establece la necesidad de capacitar al alumnado para la comunicación
en una o más lenguas extranjeras.
España forma parte de este grupo de países de la Unión Europea que ha empezado a desarrollar
e implantar programas bilingües que ha traído el desarrollo que están experimentando los
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programas de enseñanza bilingüe o plurilingüe en el ámbito europeo y que cabe decir que la
Comunidad de Madrid está siendo ejemplo para algunos de ellos. Es precisamente la reiteración
en esta nueva Ley de Educación de estos objetivos educativos conjuntos europeos la manera más
clara de dar énfasis a aquel objetivo de Maastricht de 1992 del desarrollo de las lenguas europeas
para conseguir la identidad de Europa y la movilidad entre los europeos. Hoy, aún más vigente y
real en la Estrategia Europea de Lisboa 2020 visible notablemente en el Plan de Aprendizaje
Permanente (PAP) de la Unión Europea. Señala literalmente nuestra nueva Ley en el apartado
último (7) del artículo 6.bis.: “En el marco de la cooperación internacional en materia de
educación, el gobierno, podrá establecer currículos mixtos de enseñanzas del sistema educativo
español y de otros sistemas educativos, conducentes a títulos respectivos”.1
La adquisición de competencias comunicativas en diferentes lenguas, y su perfeccionamiento a
lo largo de la vida, continúa siendo 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 el artículo 2.1.j. de la Ley Orgánica de Educación, 2/2006, de 3 de mayo (LOE), no
modificado por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, 8/2013, de 9 de
diciembre, expone sobre 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 adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia
comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse
en situaciones cotidianas.
También son destacables las disposiciones adicionales trigésimo séptima y el apartado 4.b de la
octava referidas a las medidas para el profesorado de centros/programas/sistemas
bilingües/trilingües, porque favorece el que las Administraciones reconozcan el trabajo de los
profesores y la eficacia de programas que implican la impartición de clases de su materia en una
lengua extranjera en los centros. Estas disposiciones se ven consolidadas por la insistencia en la
promoción de 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. Esta Comunidad se ha comprometido activamente en la
incorporación del inglés como primera lengua extranjera, y viene promoviendo el desarrollo de la
enseñanza bilingüe español-inglés en un importante número de centros docentes.

3. PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Dentro de la Enseñanza Obligatoria, la Ley Orgánica de Educación, 2/2006, de 3 de mayo (LOE) y
su modificación por la 8/2013, de 9 de diciembre, establece el aprendizaje de la lengua
extranjera de forma preceptiva y sostiene que el dominio de una segunda o, incluso, una tercera
1 apartado 7 de este articulo 6.BIS. (capítulo III currículo y distribución de competencias del artículo único de
modificación de la LOE).
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lengua extranjera se ha convertido en una prioridad en la educación como consecuencia del
proceso de globalización en que vivimos, a la vez que se muestra como una de las principales
carencias de nuestro sistema educativo. La Unión Europea fija el fomento del plurilingüismo como
un objetivo irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo. Nuestro ordenamiento
apoya decididamente el plurilingüismo, redoblando los esfuerzos para conseguir que los
estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel de
comprensión oral y lectora y de expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer la
empleabilidad y las ambiciones profesionales, y por ello apuesta decididamente por la
incorporación curricular de una segunda lengua extranjera”.
No obstante, la determinación normativa es tan insistente que recoge una disposición adicional
trigésima séptima acerca de los expertos con dominio de lenguas extranjeras. Especifica
rotundamente: “Para el curso escolar, las administraciones educativas podrán excepcionalmente,
mientras exista insuficiencia de personal docente con competencias lingüísticas suficientes,
incorporar expertos con dominio de lenguas extranjeras, nacionales o extranjeros, como profesores
de programas bilingües o plurilingües, atendiendo a las necesidades de programación de
enseñanza para el desarrollo de plurilingüismo a la que se refiere la disposición final séptima bis de
esta ley Orgánica. Dichos expertos deberán ser habilitados por las Administraciones educativas,
que determinaran los requisitos formativos y en su caso la experiencia que consideren necesarios;
de cualquier forma, los expertos deberán estar en posesión del título de doctor, licenciado,
ingeniero, arquitecto o título de grado correspondiente u otro título equivalente a efectos de
docencia”.
Si se avanza un poco más resulta casi repetitivo el objetivo dado que aparte de las tres
disposiciones adicionales citadas más la adicional trigésimo octava 4.b señala: “Las
Administraciones educativas podrán diseñar e implantar sistemas en los que se garantice la
impartición de asignaturas no lingüísticas integrando la lengua castellana y la lenguas cooficiales
en cada uno de los ciclos y cursos de las etapas obligatorias, de manera que se procure el
dominio de ambas lenguas oficiales por los alumnos, y sin prejuicio de la posibilidad de incluir
lenguas extranjeras”.
En el caso de las Enseñanzas Obligatorias el interés es máximo, no obstante el apartado f del
artículo 18, el apartado e del articulo 24 y el apartado d del articulo 25 pertenecientes al capítulo
3 sobre las enseñanzas (Primaria y la Secundaria) confirman la impartición de una primera lengua
extranjera en todos los cursos con carácter obligatorio y dentro de las asignaturas denominadas
troncales a las que da un peso mínimo del 50 % del cómputo global del total del horario lectivo el
dentro de nuestro Sistema Educativo. También es expresado muy claramente en los objetivos de
etapa i y f de los artículos 17 y 23 respectivamente.
Respecto a la obligatoriedad de que nuestro propio sistema ofrezca la posibilidad del aprendizaje
de una segunda lengua extranjera en las enseñanzas obligatorias la continuidad de L2 también
está garantizada como se expresa en el apartado 4.c. de los artículos 24, y el apartado 6.c. del 25
en la ESO y 18.3.c.2. en EP. Enmarca esta asignatura L2 como específica dependiendo de las
Administraciones Educativas. Hay un considerable avance dado que en antes se reducía a los dos
últimos cursos de la etapa de educación primaria dependiendo de las administraciones. La forma
más generalizada actualmente en Educación Primaria de la enseñanza de esta segunda lengua
extranjera (L2) es como una actividad extraescolar.
Para conseguir el aprendizaje de la lengua extranjera: Inglés en EP o la materia de Inglés en la
ESO, se regularon los Currículos de las enseñanzas obligatorias para la implantación de estos
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después de la aprobación de la LOE. Estos son el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre para
la Educación Primaria y el 1630/2006,
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. En estos
casos el cómputo horario es 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. Con fecha
18/2/2014, ha aparecido él. En el siguiente curso escolar se implantarán dentro de la Educación
Primaria los cursos impares por lo que se está a la espera que las comunidades autónomas regulen
dentro de sus competencias en muy breve espacio de tiempo. Para el próximo curso coexistirán
regulaciones diferentes dentro de la Educación Primaria. Aquí hacemos referencia, por tanto, a lo
ya implantado.
Además de estos Decretos del Currículo en la Comunidad Autónoma de Madrid se deben
considerar fundamentalmente, no únicamente, las Ordenes 3319-01/2007 y 3320-01/2007, de 20 de
junio, respectivamente. Disposiciones similares existen en otras Comunidades Autónomas siguiendo
las mismas líneas que el ejemplo dado de la Comunidad Autónoma de Madrid.
No obstante, se introduce un aspecto muy relevante y de gran demanda actual dado los
procesos explicados con anterioridad de centros bilingües, planes de autonomía.., etc. Se
establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y
evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con discapacidad, en especial para aquél
que presenta dificultades en su expresión oral.”
Siguiendo con la Educación Primaria esta norma nos introduce un nuevo aspecto que podría
parecer inherente pero obviamente se quiere que el aspecto normativo lo contemple
radicalmente así dice en los artículos 19.4. y 26.6.: “La lengua castellana o la lengua cooficial
solamente se utilizarán como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Se
priorizaran la comprensión y la expresión oral” lo que significa que lo correcto normativamente,
pedagógicamente… es la impartición de la lengua extranjera utilizando esta misma como lengua
vehicular de aprendizaje y solamente utilizando la nativa como apoyo. (Nunca una norma de este
rango lo había clarificado de esta manera).
La insistencia de la expresión y compresión oral no es una novedad, su necesidad en este campo
es confirmada por todos los profesionales. Es muy posible que se haya tenido en cuenta el último
estudio EECL (2011), en el que nuestro país sorprendentemente adquiere mejor puntuación en la
expresión y comprensión oral en L2 que en L1. Es cierto que hay que considerar, como se sostiene
posteriormente en este artículo que siendo la lengua inglesa la L1, su mayor dificultad estriba en los
aspectos fonológicos. Otras lenguas extranjeras no ofrecen estas dificultades fonológicas tan
significativas en su aprendizaje para la población española.
Acorde con las tendencias europeas está la Autonomía de los centros y así lo vemos en el
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. También aparece en los artículos 12.5. y 15.5.
de los Decretos 22/2007 y 23/2007 de 10 de mayo. 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
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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 Secundaria,
periodos coincidentes con los ya citados de las Órdenes 3319/2007 y 3320/2007, de junio.
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.
Esta tendencia esta reforzada por el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas
(MCERL). En este marco (MECD, 2002) se 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).
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
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 Natural2 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 cantidad horaria
semanal opción a elegir las áreas objeto de aprendizaje teniendo como lengua vehicular el Inglés
(excepto lengua castellana y matemáticas).
En el Real Decreto que establece la carga horaria prescriptiva para esta área curricular lengua
extranjera: inglés establece 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
2

A partir de la LOMCE se establecen dos asignaturas troncales: ciencias de la naturaleza y ciencias sociales.
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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 Comunidad de Madrid
hay tres secciones lingüísticas: alemán, inglés y francés. 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 Naturaleza3. (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. Dada la importancia actual de
las pruebas externas se prevé su continuación al final de los ciclos de EP de forma no prescriptiva,
obligatoria en 6º de EP y también en 2 y 4º de la ESO.
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.
Es reseñable aquí la perspectiva de lo referido a los Proyectos Educativos de los centros docentes
de especialización curricular que deben incorporar aspectos específicos que definan este
carácter singular según al nuevo apartado 8 de artículo 121. que es fácilmente previsible que
muchos de ellos contemplen como especialización curricular el aprendizaje de lenguas
extranjeras. Este es el caso del nuevo Bachillerato que se está tratando de implantar en algunos
centros llamado dual por contemplar en su impartición más de una lengua. Similar a este pero con
otros objetivos no solamente lingüísticos está el bachillerato Internacional (IBO). Alumnos con total
dominio de dos lenguas y por tanto, ambas dos actúan interaccionándose.
Se ha conservado intacto el objetivo de la competencia lingüística en lenguas extranjeras en el
artículo 33.f. para el Bachillerato. En este caso solamente podemos considerar la insistencia en el
aprendizaje uniendo este a dominio y competencia en las lenguas extranjeras como uno de los
objetivos principales como se señala en el 33.f.
En el marco de la cooperación internacional en materia de educación, el gobierno, de acuerdo
con lo establecido en el apartado en el apartado último (7) del artículo 6.bis, de dicha Ley podrá
establecer currículos mixtos de enseñanzas del sistema educativo español y de otros sistemas

3 A partir de la modificación de la LOE por la LOMCE se establecen dos asignaturas troncales: geografía e
historia.
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educativos, conducentes a títulos respectivos, dando de esta forma un marchamo de autonomía
al Bachillerato Internacional.
Un caso muy significativo en los antecedentes sobre este afán actual de la enseñanza de lenguas
extranjeras es el caso de este 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. En
la actualidad es sorprendente el número de centros que después de estos 40 años funcionando se
están incorporando ahora a implantar este bachillerato.
En espera de la nuevas regulaciones que pronto aparecerán y teniendo también en
consideración la corrección de errores del anexo II del Real Decreto vigente 1467/2007, de 2 de
noviembre, de la estructura y las enseñanzas mínimas del Bachillerato son 210 horas de lengua
extranjera en bachillerato.
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 lengua castellana- (materias impartidas en lengua
extranjera). En la Orden 3347/2008 de la Comunidad de Madrid en 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.
Finalmente en el caso de las otras enseñanzas postobligatorias de la Educación Secundaria, para
la FP se señala en el artículo 42.5 y 42.4.a. de la citada Ley la inclusión dentro del bloque de
comunicación y Ciencias sociales y garantizando esta para la transición a otras enseñanzas.
Con fecha 28/2/2014 se ha publicado el Real Decreto 27/2 014, por el que se regulan aspectos
específicos de la FPB de las enseñanzas de FP del Sistema Educativo por lo que se está a la espera
de nuevas regulaciones para el curso 2014/2015 dada la relevancia y celeridad necesaria para su
implantación el próximo curso.
En el presente curso actual podemos señalar de manera especialmente significativa dentro de los
ciclos formativos de la Formación Profesional respecto al tema que nos ocupa la sintonía en
cuanto al interés educativo en el ciclo formativo de técnico superior en Educación Infantil. 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 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
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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 por la acreditación
documental de los conocimientos.
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
14.5. de la LOE (no modificado), dando continuidad al aprendizaje de la primera lengua
extranjera en E.I. Es reseñable 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.
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 y lo clarifica con el objetivo k, se establece: ”Iniciarse experimentalmente en el
conocimiento oral de una lengua extranjera”, reafirmado en el 7.3. para el segundo ciclo de
Educación Infantil que expone: “fomentar una primera aproximación al uso oral de la lengua
extranjera en los aprendizajes”.
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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 esto 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 distribuidas 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, y 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 dos horas semanales dentro del módulo de lengua extranjera, tanto
para el nivel I como para el II. En el caso de las Enseñanzas Iníciales, según artículo 9 de la Orden
3219/2010, de 8 de junio, es solamente una hora semanal para el nivel II de las enseñanzas
iníciales.
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.
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, no obstante el apartado 6 del
artículo 3 perteneciente al capítulo 3 sobre las enseñanzas confirma su catalogación dentro de
nuestro Sistema Educativo de enseñanzas de régimen general junto con las artísticas y las
deportivas.
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El capítulo VII dentro del título I (los artículos del 59 al 62) viene a confirmar un cambio profundo en
cuanto a los niveles estableciendo el paralelismo entre los seis niveles del MCRL y los tres niveles:
básico, intermedio y avanzado.
Esta nueva concepción de los niveles justifica enormemente cambios en la regulación curricular
normativa que se espera para establecer la relación con las enseñanzas de carácter general
dado que estos estudios que completan la formación del alumno 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. Anteriormente en el
caso de la Comunidad de Madrid 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 como establecía la norma
anterior. Los certificados de nivel básico, intermedio y avanzado tomaban como referencia los
niveles A1, A2, B1 y B2 respectivamente del MCERL. Las EOIs podían 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. Este cambio que va a suponer
respecto a la nivelación de las EOIS y el MCERL tendrá que regularse próximamente.
Avanzando más en las Enseñanzas de Régimen Especial llegamos 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.
Asimismo se confirma en el artículo 54.3. que estos estudios están incluidos dentro del nivel 2 del
español de las cualificaciones para la educación superior y será equivalente al título universitario
de grado.
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 Porfolio Europeo de las Lenguas.
(PEL). Nuestro país fue el primero en el 2001 como país anfitrión en el año internacional 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 y se contribuye a una descripción clara de
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las competencias lingüísticas. Consta de tres partes: pasaporte de lenguas, biografía lingüística y
dossier.

4. CONCLUSIÓN
En una perspectiva de futuro más o menos inmediato se nos plantea una mayor extensión dentro
de todo el Sistema Educativo del incremento e interés por el aprendizaje de lenguas extranjeras
como una prioridad en la educación como consecuencia del proceso de globalización en que
vivimos. La primacía como L1 la tiene la lengua inglesa hoy por hoy pero, en el caso de otras
segundas lenguas extranjeras el incremento es notable y así mismo, al no haber ninguna esencia
clara en la nueva Ley Orgánica de Educación, continuará el interés fundamentalmente por otras
lenguas emergentes no europeas como está ocurriendo en la actualidad, se están extendiendo
otras lenguas asiáticas como el chino fundamentalmente. Estas se están impartiendo de momento
dentro de la enseñanza no reglada de forma mayoritaria, en centros privados o en las clases
extraescolares de los centros educativos autorizados de enseñanzas reguladas, compartiendo el
alumnado de la enseñanza de régimen general, es decir, estudiantes no adultos.
Otra mirada de la nueva ley es convertir L1 en parte integrante no solamente de la enseñanza
obligatoria sino de las enseñanzas pre y post obligatorias no estrictamente académicas (Infantil y
Formación Profesional) y asimismo como lengua vehicular de aprendizaje de otras áreas o
asignaturas. En el Bachillerato si están altamente consideradas las lenguas extranjeras.
Con esta mirada global a la nueva Ley se ha pretendido dar relevancia a lo más significativo de
los constantes y continuos aspectos in crescendo para aportar un amplio marco conceptual de
referencia holística sobre la enseñanza de las lenguas extranjeras en nuestro Sistema Educativo.
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Resumen
Todo proceso educativo que desee centrarse en la persona, debe comenzar con el intento
docente de darse a conocer y a su vez conocer a las personas que tiene delante, al tiempo que
les ayuda a conocerse a ellos mismos y entre sí. Dicho intento, al igual que el resto del proceso de
enseñanza-aprendizaje, se encuentra envuelto por la comunicación didáctica. Los alumnos de las
etapas obligatorias se encuentran en pleno desarrollo físico, psicológico y afectivo, por lo que son
altamente vulnerables a la influencia que el profesor puede llegar a ejercer sobre ellos en el aula,
afectando, entre otros aspectos, a su autoestima y su autoconcepto. Personalizar la educación no
es fácil y ponerla en práctica entraña algunos riesgos que sin duda hay que saber hacer frente.
Este artículo pretende abordar algunos de ellos: el ego docente, la motivación, la prudencia, el
etiquetaje, la comunicación didáctica y la afectividad.
Palabras clave: Educación personalizada, comunicación didáctica, influencia del profesor,
afectividad, motivación, autoestima.

Abstract
All educational process that want to focus on the person, must begin with the attempt to know
oneself and others. The teacher should be released and in turn know the people in front, while
helping them to know themselves and each other. This attempt, like the rest of the teachinglearning process, is surrounded by didactic communication. The infant and primary students are in
full physical, psychological and emotional development, so they are highly vulnerable to the
influence that the teacher can come to exercise them in the classroom, affecting, among other
things, self-esteem and self-concept. Customize your education is not easy and practice it involves
some risks certainly need to know to cope. This article aims to address some of them: the ego
teaching, motivation, wisdom, labeling, didactic communication and affection.
Keywords: Personalized education, educational communication, teacher’s influence, emotion,
motivation, self esteem.
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La educación ayuda a la persona a ser lo que es capaz de ser.
Hesíodo (poeta de la Antigua Grecia)

1. INTRODUCCIÓN: CONOCIENDO A LA PERSONA
Uno de los trabajos que todo profesor realiza en su práctica profesional cotidiana es el reto de
procurar conocer a sus alumnos: su nombre y apellidos, su fisonomía, sus intereses, sus
preocupaciones, sus sueños, sus amigos dentro del aula, su vida familiar, sus conocimientos,
aptitudes, habilidades… Toda una labor de reconocimiento de la persona en su propia esencia
pero a la vez remodelada por el entorno más próximo. Este gran esfuerzo nos permite adecuar
nuestra práctica docente a las características inherentes a cada uno de nuestros alumnos; esto
es, personalizar la educación, hecho que “responde al intento de estimular a un sujeto para que
vaya perfeccionando su capacidad de dirigir su propia vida” (García Hoz, 1988, p. 18),
convirtiendo el aprendizaje en “un elemento de formación personal a través de la aceptación de
responsabilidades por parte del alumno en tanto que ser original y creativo, con capacidad para
autogobernarse, establecer relaciones y buscar sentido a su vida” (La Marca, 2007, p. 219).
En este difícil intento, el profesor debe procurarse ciertas herramientas que apoyen y faciliten
dicha tarea de reconocimiento, haciendo uso del lenguaje como medio esencial para obtener la
información necesaria sobre cada estudiante.
Como ya señalaba Víctor García Hoz, al personalizar la educación “… alguien pasa de ser uno
más a ser el punto de convergencia de las alusiones personalizantes” (García Hoz, 1988, 25).
Dichas alusiones a menudo juegan un papel fundamental en la imagen personal que los niños en
edad de escolarización comienzan a formarse de ellos mismos, llegando en ocasiones incluso a
autoconvencerse de las aptitudes y limitaciones que otros están viendo en ellos, y que pueden o
no ser acertadas. Este es uno de los peligros que nos acechan cuando tratamos de atender a la
singularidad de cada uno de nuestros estudiantes, ya que “el objetivo es hacer al sujeto
consciente de sus propias posibilidades y de sus propias limitaciones, cuantitativa y
cualitativamente consideradas unas y otras” (García Hoz, 1988, p. 26). Es por ello que el
profesorado en ocasiones puede llegar a caer en un etiquetaje que pasaremos a examinar más
profundamente, y que a menudo supone un lastre para determinados alumnos (Herrán, 2000), ya
que el docente, al igual que la familia y el entorno próximo del niño, tiene el poder de influir sobre
la concepción que éste tenga de sí mismo.
En esta ocasión nos detendremos únicamente en la influencia que el profesor ejerce sobre su
alumnado, ya que el presente artículo pretende centrarse en el proceso de comunicación
didáctica que envuelve todo lo que acontece en las aulas.

2. LA INFLUENCIA DEL PROFESOR
Y es que todo profesor debe ser consciente de la influencia que puede llegar a ejercer sobre sus
alumnos. En este sentido, Sockett, DeMulder, LePage y Wood (2001) afirmaban que:
El camino de la influencia incluye la experiencia y el conocimiento inicial de los profesores en
clase; el encuentro de los profesores con el currículo; cambios en el conocimiento, comprensión
y prácticas reflexivas de los docentes; cambios en la aproximación del profesorado a la clase;
cambios en las actitudes y comportamientos de los alumnos; y cambios en el aprendizaje de los
estudiantes. (Sockett, DeMulder, LePage y Wood, 2001, p. 94).
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Pero su influencia no termina ahí, sino que también abarca el pensamiento del alumno y su forma
de ver el mundo, así como lo que es él mismo íntegramente en tanto persona, por lo que
debemos tener siempre presente en la práctica docente la importancia de la educación
afectiva (Martínez-Otero, 2006).
Personalizar la educación en el aula implica, entre otras cosas, no tratar a todo el alumnado de la
misma manera, hablar a todos igual u ofrecer a todos las mismas orientaciones. No debe
olvidarse que
La relatividad del contenido del deber… no depende sólo de lo que el hombre es precisamente
por ser hombre, sino también de lo que cada hombre es precisamente por ser ese hombre y no
otro. Más aún, depende tanto de lo que ese hombre es, intransferible y personalísimante, como
de lo que él en cada circunstancia está siendo (Millán-Puelles, 1997, p. 83).

Por tanto, los docentes deben hacer ejercicio constante de la prudencia, en tanto “virtud de
aplicar bien los principios morales universales a los casos concretos” (Millán-Puelles, 1997, p. 85), y,
en este caso, a cada persona.

2.1. La virtud de la prudencia en la práctica docente
Según Aristóteles, la sollertia es la prudencia perfecta. En latín significa iniciativa, y supone la virtud
de saber tomar la decisión correcta en el mismo momento en que se produce la situación, de
forma espontánea, cuando no existe tiempo para detenerse a reflexionar pausadamente,
intentar visualizarla desde las distintas perspectivas posibles o pedir consejo a alguien que nos
pueda ayudar ante la posibilidad de equivocarnos. Esa destreza o agilidad mental para resolver
dichas situaciones, súbitas e inesperadas, que incesantemente se producen en el aula, resulta
imprescindible en los docentes, quienes necesitarán hacer un uso constante de ella en su tarea
profesional diaria. Pero dicha sollertia debe ir siempre acompañada de cautela y circunspección,
de modo que no conlleve un exceso de confianza que nos conduzca a rechazar la posibilidad
de equivocarnos.
En este sentido y siguiendo a Aristóteles, Santo Tomás destacaba tres virtudes que deben
acompañar a la prudencia: la eubulía (hábito de aconsejarse adecuadamente), la synesis (tener
sosiego, sensatez y sentido común) y la gnome (juicio perspicaz en casos insólitos que la ley
ignora) (Díaz, 2005). Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje no se debe olvidar la práctica
de todas ellas, ya que de lo contrario la práctica docente tiende a convertirse en una labor
egocéntrica en la cual el maestro pierde de vista lo que verdaderamente resulta apropiado para
desarrollar al máximo el potencial de cada uno de sus alumnos.

2.2. El egocentrismo docente
Coincidiendo con la interpretación que Piaget realizaba sobre el egocentrismo, entendemos éste
como la dificultad de comprender que el propio punto de vista no es más que uno entre varios
(Herrán, 2004).
Neill (1975; citado en Herrán, 2004) indicaba que el egocentrismo docente se halla vinculado,
entre otros aspectos, a la omnipotencia, el egoísmo, la autoprotección, el modelado (enseñar
mediante el ejemplo) y/o la hipocresía. Asimismo, Pelegrina (citado en Herrán, 2004) lo
relacionaba con una persistencia del ego infantil a causa de un estancamiento en el proceso de
maduración personal.
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Siguiendo a Herrán (2004), entendemos que nuestra persona (yo) se encuentra condicionada por
una envoltura de egocentrismo, con la que se identifica y que comprime a la conciencia.
Cuando dicha envoltura cede paso a la conciencia, y el yo cada vez es menos ego y más
conciencia, adquirimos una mayor madurez personal y a su vez alcanzamos niveles superiores de
evolución interior, los cuales podrían denominarse, según el autor, como “zonas de próxima
evolución de la conciencia”, adaptando el concepto acuñado por Vigotsky.
Así, el egocentrismo docente presenta (Herrán, 2004):


Una apertura estrecha en su desarrollo, caracterizada por: narcisismo, cierre a inercias
afectocognoscitivas no habituales, dificultad para compartir y converger con quienes
disponen de otras perspectivas, predisposición al enfrentamiento (al conmigo o contra
mí) y rechazo al cambio; en contraposición a una generosidad desplegada,
determinada por un interés por mejorar, una disposición a aprender, un esfuerzo por
rectificar y dedicación e ilusión por su labor docente.



Una conciencia disminuida, caracterizada por una comprensión limitada, dificultad
para la síntesis y la relación, atracción polarizada hacia el propio interés, tendencia al
reduccionismo, evasión de la complejidad, razonamiento dual, y práctica de la
parcialidad y el sesgo como normalidad educativa; en contraposición a una mayor
complejidad de conciencia, determinada por la motivación por la convergencia y la
unidad de elementos divergentes, la transformación interior hacia la mejora personal, el
razonamiento dialéctico y la práctica de la complementariedad y de la síntesis.



Un conocimiento inmaduro del proceso de enseñanza-aprendizaje, caracterizado por
una reflexión inmadura, una comprensión angosta, dificultad para la síntesis, centrarse
en sí mismo y lo entendido como propio, falta de autocrítica y rectificación, ausencia
de duda y rechazo al autoanálisis del propio ego; en contraposición a un mejor
conocimiento indagatorio, determinado por el autoconocimiento, la duda, la
autocrítica, el autoanálisis y la interiorización.

Nos sumamos a la opinión de Herrán (2004) cuando afirma que superar el propio egocentrismo
con ayuda de la autoformación personal y profesional docente puede conducirnos al
autoconocimiento y la autoindagación crítica. Es necesario cultivarse personalmente para
conformar una sólida formación didáctica, ya que “el profesor muestra, enseña o comunica
sobre todo lo que es, ilustrado con lo que de ordinario sabe” (Herrán, 1997, 216). Enseñamos en
base a lo que sabemos y a lo que somos.
Sin embargo, y en tanto el ego actúa como determinante del aprendizaje profesional de los
docentes, este colectivo suele adoptar las siguientes actitudes frente a su propia formación
(Herrán, 1997):


Aceptación: suelen ser docentes con formación pedagógica recibida en el ámbito
universitario.



Reserva: suelen ser docentes de enseñanza media o superior, que hipervaloran lo que
saben o han adquirido mediante ensayo y error; en estos casos la formación didáctica
es sustituida por la actualización de contenidos, y la didáctica específica por los
contenidos de libros de texto.



Rechazo: suelen ser docentes también del tramo de enseñanza media o superior, que
consideran que aquellos conocimientos de los cuales carecen pueden
complementarse con los que poseen, por lo que no creen necesaria una actualización
o perfeccionamiento didácticos.
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En este sentido también influyen otros factores, tales como el engagement (dedicación e ilusión
por el trabajo) o el burnout (síndrome de sentirse quemado), que hace referencia al estrés, la
tensión y la ansiedad que surgen en los trabajadores cuando las condiciones presentes en su
entorno laboral perjudican su salud debido a un exceso de demandas psicológicas, falta de
apoyo social, de recursos o escasas compensaciones.
Según el estudio realizado por Pena y Extremera (2012), aquellos docentes con una mayor
inteligencia emocional cuentan con altos niveles de realización personal y de engagement. Los
profesores con una menor inteligencia afectiva se encuentran más expuestos a la ansiedad y el
estrés, ya que ésta actúa como elemento protector y reactivador del equilibrio psicológico en
situaciones de estas características (Martínez-Otero, 2007).

3. EL PROCESO COMUNICATIVO EN EL AULA
En ocasiones, y más si realizamos una breve aproximación a la literatura existente, podemos caer
en la cuenta de que no se ha investigado demasiado acerca de este ámbito, que, sin embargo,
parece crucial debido a que envuelve todo el proceso de enseñanza-aprendizaje,
eminentemente humano y, por tanto, comunicativo para y durante su expresión y difusión. En
palabras de Prot, “el trabajo por la comunicación con los alumnos lo es todo” (2004, 105). Así, nos
recuerda que “el verbo comunicar significa «poner en común”… intercambiar, partiendo de
cada uno como persona única y dirigiéndose a un interlocutor como otra persona única” (2004,
p. 105), lo que vendría a ser el equivalente a una comunicación didáctica personalizada.
La mayor parte del colectivo docente apenas conoce los mecanismos comunicacionales que
adopta en clase, el significado que éstos adquieren dependiendo del momento, ni cómo
pueden interpretarlos sus estudiantes. Dicho desconocimiento les impide utilizar de forma
estratégica la comunicación verbal, no-verbal y prosódica, de modo que facilite el aprendizaje
de los estudiantes y favorezca la génesis de un clima de aula emocionalmente positivo
(Cuadrado, 1993; citada en Fernández y Cuadrado, 2008).
Siguiendo a Moratinos (1984), en el marco de la enseñanza la comunicación supone la existencia
de una variada gama de formas verbales, tales como:


La exposición: presentación del contenido de la enseñanza mediante el lenguaje oral.
Modalidades: a) la descripción; b) la narración; c) el método de cuentos; d) pura
(intervención directa del maestro, con su palabra); e) exegética (motivada por la
lectura o comentario de un libro).



La explicación: la materia se expresa con un lenguaje sencillo, familiar y preciso para
tratar de solventar las posibles dificultades de comprensión para los discentes.



La explanación: resolución de las dificultades detectadas mediante el uso de términos
dominados por los estudiantes. Puede ser deductiva, inductiva, descriptiva, e
intencional.



La conversación: conjunto de preguntas y respuestas espontáneas con participación
docente-discente, en relación a un tema conocido por el alumno. Puede ser
sistemática, dirigida, libre o intermedia.



El diálogo: intercambio de preguntas entre el maestro y el alumno. El modo más
representativo del diálogo es el autodescubrimiento, que a su vez puede ser socrático,
catequístico o espontáneo.
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El debate: asunto tratado por un grupo de personas con un contraste de juicios. Puede
ser libre o dirigido.



La discusión: contraste de ideas acerca de un asunto de la vida ordinaria que
presente un interés común. A diferencia de los debates, en las discusiones existe
improvisación. Puede ser urgida, sugerida, libre, y de disputa pública.



La interrogación: serie de preguntas con fines didácticos que el profesor hace al
alumno. Puede ser socrática, catequética o libre.

Una forma eficaz de evaluar el proceso comunicativo en el aula consiste en utilizar métodos de
observación directa o indirecta, tales como el sistema de análisis de la interacción desarrollado
por Amidon y Flanders (1967), instrumento capaz de ayudar a los docentes a categorizar lo que
está sucediendo durante el desarrollo de una clase y buscar un equilibrio flexible entre un habla
indirecta y directa que les permita ajustarse a la personalidad y estilo de aprendizaje de cada
estudiante, así como a sus necesidades específicas.
Dichos autores entienden como habla directa aquellos momentos en que el profesor ofrece una
conferencia, instrucción, crítica o justificación, mientras que por habla indirecta entienden la
aceptación de los sentimientos de los alumnos, los elogios y ánimos hacia éstos, aceptar o usar
sus ideas, o hacerles preguntas; mientras que el habla del estudiante se clasifica como de
respuesta (generalmente convergente a una pregunta formulada por el profesor) o de iniciación
(divergente de la misma). Asimismo, este instrumento categoriza como actividades de confusión
aquellas en que existen simultáneamente varias comunicaciones, y también contempla el
silencio. Estas actividades de confusión deben ser correctamente interpretadas por el profesor,
quien ha de saber interpretar adecuadamente la comunicación no verbal de sus alumnos,
porque incluso cuando alborotan están expresando que el aprendizaje no está resultando
realmente significativo para ellos, que la explicación no está siendo interesante ni motivadora
para ellos, y que, en consecuencia, se están aburriendo (Gaya, 2002; citado en Sánchez y Gaya,
2004).
Por otra parte y a pesar de que los resultados del análisis que realicemos nos muestren la
presencia de numerosas y frecuentes respuestas iniciadas por los alumnos, lo cual indicaría la
existencia de una metodología activa en la que el alumno adquiere un papel central, la
enseñanza indirecta puede llegar a generar frustración y hostilidad si se utiliza todo el tiempo
(Berenson, 1998).
Para Schröder (1979; citado en Zabalza, 1984), en cambio, el proceso comunicativo se divide en
el subsistema docente y el subsistema discente, influyendo el comportamiento del uno sobre la
reacción del otro, participando cada cual en los eventos comunicacionales mediante una doble
estructura: la esfera periférica (plano del comportamiento sobre el que se realiza la
comunicación) y la esfera central (estructuras internas que determinan el contenido y el modo de
desarrollo de tal comunicación).
Sin embargo, los sistemas existentes de evaluación de la interacción no suelen ajustarse a la
dinámica que tiene lugar en las denominadas aulas abiertas, donde la conversación no se halla
tan estereotipada y limitada en cuanto a alcance y tono como tiende a estarlo en una clase de
carácter magistral dominada por el maestro y generalmente unidireccional (Stenhouse, 2003, p.
200); además, dejan de lado el espacio intra e intersubjetivo que tanta influencia ejerce sobre el
campo comunicacional (Zabalza, 1984). Concretamente, el sistema de Flanders, como
acertadamente indican Adelman y Walker (citados en Stenhouse, 2003, pp. 201-202), considera el
diálogo entre docentes y discentes como transmisión y no como comunicación, contemplando
tan solo el intercambio de información y olvidando las relaciones entre conversación y
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conocimiento y/o identidad. Y el modelo de Schröder, por su parte, presenta también una
importante carencia al no tener en cuenta la dimensión situacional para completar la estructura
multinivel de la comunicación didáctica (Zabalza, 1984).
Así, siguiendo a Zabalza (1984), para contemplar la comunicación didáctica en toda su esencia
ésta habría de configurarse como un todo pluridimensional, siguiendo el denominado modelo
circular. En él, la comunicación didáctica se entendería como un círculo concéntrico compuesto
por una serie de anillos interiores cuyo contenido sería cada vez más específico y restringido, pero
sin dejar de lado su dependencia respecto al todo, de modo que sólo pueda ser abordado
íntegramente desde un “enfoque sistémico y plurimetódico que permita el análisis convergente
del complejo de eventos intervinientes” (p. 24). De esta manera, quedaría integrado por
componentes de diversa índole: “puntuales (“actos de habla”) y diacrónicos (“dinámica
relacional”); objetivos (“mensajes”) y subjetivos (“percepciones”); digitales (“conducta verbal”) y
analógicos (“conductas no verbales”); internos (estructura de la comunicación) y externos
(contextos), etc.” (p. 24).
No obstante, podrían destacarse algunos factores esenciales a tener en cuenta durante el
proceso de comunicación didáctica emprendido por los docentes y dirigido a los alumnos. Uno
de ellos y quizá el más importante por suponer el pilar en que deben fundamentarse los demás, es
sin duda el respeto, en todo momento, hacia el alumno. Para lograr ponerlo en práctica
plenamente, con todo lo que ello conlleva, y entre otros aspectos que convendría tomar en
consideración, resulta fundamental: escucharles activamente, tener en cuenta sus motivaciones,
desarrollar su creatividad, promover su madurez personal, contar con su opinión antes de tomar
cualquier decisión que les afecte, conocerles en tanto personas para poder adaptar nuestra
enseñanza y nuestro proceso comunicativo a sus intereses y necesidades, apostar por el
modelado y el aprendizaje significativo, llevar a cabo una enseñanza activa que les tome como
centro de la misma, dejarles libertad de elección, tomar en consideración sus ideas y propuestas,
saber reconocer y atender sus estados de ánimo, favorecer su capacidad de escucha y
empatía, desarrollar sus habilidades sociales y las nuestras en pos de una plena asertividad,
fomentar su pensamiento complejo y su criticidad, promover una autonomía integral y la
autocrítica, procurar ser lo más neutrales y objetivos posible en nuestros comentarios y/o
aportaciones, evitar emitir interpretaciones, juicios de valor y valoraciones sesgadas sobre y
durante el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje, invitarles siempre a pensar por sí
mismos, ayudarles a obtener sus propias conclusiones, poner en práctica una enseñanza
inacabada y llevar a cabo una pedagogía del error, no arrojar prejuicios e ideas preconcebidas,
evitar las generalizaciones, etc.
De esta manera resulta crucial conocer a cada alumno y recordar que “el maestro no sólo ha de
hablar, sino también escuchar” (García Hoz, 1988, 81); escuchar de forma activa y reformulando
las ideas expuestas por el alumno, en busca de un efecto espejo que permita, al alumno,
rectificar y matizar su respuesta, y a nosotros verificar que hemos comprendido adecuadamente
lo por él expuesto. Esta cuestión, por desgracia, a veces queda olvidada debido al ego docente
(Herrán y González Sánchez, 2002).

3.1. El ego y el proceso de comunicación didáctica
La calidad de la comunicación didáctica también viene determinada por el ego, ya que según
Herrán (1997), a un mayor ego profesional docente, existe una menor aceptación de la
formación didáctica.
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Una de las consecuencias de la superación del ego docente en cuanto a dicha comunicación
didáctica es sin duda la génesis de un “procesamiento informativo naturalmente dialéctico”,
caracterizado, entre otras capacidades, por la reducción de sesgos y de componentes exógenos
limitantes, desegotización de la experiencia, menor extremismo cognitivo, mayor ecuanimidad en
los juicios, análisis y argumentaciones, mayor flexibilidad intelectual, mayor capacidad de
aprendizaje, de rectificación y de reconocimiento de errores, mejor aceptación de las críticas y
de las opiniones distintas a las propias, y una mayor capacidad crítica (Herrán, 1997).
Resulta extremadamente importante comprender que “en la no parcialidad del conocimiento,
radica la clave de una ética inherente al conocimiento, lógica y objetivable, que debe ser un
requisito de la facultad de enseñar, y que, cuando se tiene, nunca debe abandonar la
comunicación didáctica” (Herrán, 1997, pp. 222-223). Así, y siguiendo a Prot, “en la comunicación
con los alumnos, hay que evitar caer en tres trampas: la huida, la agresividad y la manipulación”
(2004, 107). No podemos olvidar que, en la educación de hoy, el profesor “está invitado a ser
portador de sentido” (Prot, 2004, p. 80).

3.2. Autoconcepto y autoestima
Las expectativas que se utilizan en una relación asimétrica como la que se produce normalmente
entre docentes y alumnos, pueden llegar a tener una gran influencia sobre lo que una persona
piensa acerca de sí misma o de lo que es capaz de hacer, e incluso es posible que su conducta
se vea afectada por dichas expectativas y trate de responder a ellas. Además, hay que tener en
cuenta que el efecto y las consecuencias de las expectativas son mayores cuanto menor es el
alumno y menos establecido tiene el concepto de sí mismo en el área de conocimiento en la
cual el profesor se encuentra comunicando sus expectativas (Cava y Musitu, 2000).
La escuela contribuye a la formación del autoconcepto general y académico del niño a través
de los resultados que obtiene y los comentarios que recibe de sus compañeros y profesores,
condicionando la opinión que tiene de sí mismo (Cubero y Moreno, 1990; citados en MartínezOtero, 2007). Asimismo, los sentimientos del escolar hacia sí mismo se encuentran directamente
afectados por el comportamiento que el docente muestre hacia él y las expectativas que sobre
él deposite, llegando a provocar cambios reales en su forma de actuar, tal y como demostraron
en su estudio Rosenthal y Jacobson (1980).
La percepción y valoración que las personas realizan sobre sí mismas “condicionan su equilibrio
psicológico, su relación con los demás y su rendimiento” (Martínez-Otero, 2007). Según el
interaccionismo simbólico, nuestro autoconcepto se desarrolla en función de las expectativas
que depositan sobre nosotros las personas que resultan significativas o de referencia en nuestro
entorno. De esta forma, “si el profesor es una persona significativa para el alumno, y éste llega a
percibir a través del trato diferencial las expectativas que acerca de él tiene el profesor,
interiorizará este concepto de sí mismo con las consiguientes repercusiones en su rendimiento”
(Cava y Musitu, 2000, p. 37).
A través de diversas investigaciones se ha constatado que los estudiantes utilizan los éxitos y los
fracasos escolares como índices de autovaloración, y que los niños con bajo rendimiento
académico poseen un peor autoconcepto (Gimeno, 1976; Veiga, 1995; citados en Cava y
Musitu, 2000). Dichas variables, rendimiento escolar y autoconcepto, parecen encontrarse
relacionadas de forma recíproca y bidireccional, afectándose mutuamente, por lo que si se
produce un cambio positivo en una de ellas, es probable que la otra también mejore (Cava y
Musitu, 2000). En palabras de Harter (1983; en Broc, 2000, p. 127), “los alumnos que perciben alta
su propia competencia escolar tienen más probabilidad de alcanzar el éxito académico,
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 10 (2014), 26-44
www.cesdonbosco.com/revista

33

Huellas en los alumnos: la palabra alejada del sentimiento y los pensamientos si meditar
Alba García‐Barrera

mientras que aquellos cuya competencia percibida es más bien baja tienen más probabilidad de
ser peores estudiantes”.
Otro aspecto que también influye sobre el autoconcepto de los estudiantes es la percepción que
tienen de sus capacidades académicas, procedente de su ejecución escolar, del contexto en
que se sitúa y de la información que recibe de sus padres y profesores acerca de si mismo (Cava
y Musitu, 2000).
Si se producen reiteradas experiencias de fracaso escolar, existe un marco de referencia
exigente, y además el niño posee una pobre capacidad percibida, su autoestima se puede ver
afectada negativamente, conduciendo a unas escasas expectativas académicas que pueden
conllevar una disminución en sus aspiraciones escolares, un escaso esfuerzo y una falta de
motivación e interés hacia los estudios (Cava y Musitu, 2000). Mientras que una consideración
positiva de uno mismo puede impulsar la autorrealización de la persona (Martínez-Otero, 2007).
En consecuencia, resulta fundamental intervenir psicopedagógicamente para estimular la
autoestima de los alumnos en clase (Martínez-Otero, 2007), ya que ésta se conforma como “un
importante recurso intrapersonal, cuya potenciación puede redundar en un mejor ajuste de los
individuos” (Herrero, 1994; Cava y Musitu, 1997; citados en Cava y Musitu, 2000, p. 21). Para ello,
podemos poner en marcha distintas actividades y utilizar herramientas como el Programa
“Galatea” (Cava y Musitu, 2000). Asimismo, algunas estrategias fundamentales a llevar a cabo en
el aula para mejorar la autoestima de nuestros estudiantes podrían ser las siguientes (MartínezOtero, 2007, pp. 69-70):


Aceptar y respetar al educando, y reconocer sus posibilidades y limitaciones.



Crear un ambiente agradable y de confianza.



Potenciar la comunicación con los alumnos: preguntar, escuchar. Prestar atención al
lenguaje verbal y no verbal.



Favorecer la iniciativa del escolar, estimular la exploración y el descubrimiento.



Definir con claridad los objetivos y comprometer a los alumnos en su logro.



Involucrar a los alumnos en el establecimiento de las normas y animarles a respetarlas.



Tener expectativas realistas y positivas sobre las posibilidades de los alumnos.



Cultivar la empatía, lo que equivale a ponerse en el lugar del alumno, aceptarle y
comprenderle.



Hacer juicios positivos sobre los alumnos y evitar los negativos.



Personalizar la educación.

3.3. Motivación
La Teoría Atribucional de la Motivación (Weiner, 1985; citado en Broc, 2000) indica que la
necesidad de rendimiento está mediada por las atribuciones, que influyen en las expectativas de
éxito, en las percepciones de control y competencia, en las reacciones afectivas y en la
conducta motivacional. Asimismo, las investigaciones iniciales acerca de las nociones de
expectativa y valor se centraron en los procesos cognitivos a diferencia de la conducta
manifiesta y sus constructos relacionados (impulsos, necesidades y hábitos), haciendo hincapié
en la trascendencia de las percepciones y creencias individuales como mediadoras de la
conducta. De esta forma, se distinguía entre las creencias acerca de la capacidad para ejecutar
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la tarea (probabilidad y expectativa de éxito), y las creencias acerca de la importancia, el valor
y el deseo otorgado e inducido por la tarea (motivos, valor de incentivo), siendo el efecto
multiplicativo de ambas el que explica la conducta motivada (Pintrich y Schunk, 2006).
Permitir al alumno encontrar su motivación consiste en buena medida en ayudarle a comprender
el sentido de su aprendizaje y a responsabilizarse de él, así como a entender cómo, por qué y
para qué debe trabajar, alentando su deseo y su interés por aprender además de desarrollar su
autoconfianza y favorecer su autoconcepto (Prot, 2004). Esta autora entiende que el alumno
debe encontrar el sentido a su aprendizaje, buscando su dirección y significación, pero también
«sus cinco “sentidos” y lo ya sentido» (2004, 83).
La motivación puede influir en el cuándo, en el cómo y en el que aprendemos (Schunk, 1991;
citado en Pintrich y Schunk, 2006). Así, aquellos estudiantes que se hallan motivados por un tema
se encontrarán dispuestos a comprometerse con su propio aprendizaje, apostando activamente
por cualquier actividad que estimen les ayudará a alcanzar este objetivo. Por tanto, se puede
afirmar que existe una relación recíproca entre motivación y aprendizaje, y ejecución. Esto
significa que la motivación afecta al aprendizaje y en la ejecución, y lo que los alumnos hacen y
aprenden influye, asimismo, sobre su motivación (Pintrich y Schunk, 2006).
Los estudiantes poseen expectativas que les conducen a desarrollar activamente las estrategias
que sean necesarias para darlas alcance. Un alumno desmotivado o que se infravalora presenta
unas condiciones personales que resultan negativas de cara a una adecuada realización de las
actividades escolares (Martínez-Otero, 2007).
Las expectativas de resultado conciernen a una respuesta y su consecuencia, encontrándose
relacionadas con el comportamiento motivacional y la afectividad (Pintrich y Schunk, 2006).
Aunque dichas expectativas de resultado no guardan forzosamente un vínculo con la
autoeficacia, suelen encontrarse determinadas por ella. Es decir, nuestro comportamiento
determina en gran medida el resultado que obtenemos, y de igual forma nuestras creencias
sobre las expectativas de resultado dependen de nuestros juicios de autoeficacia (Pintrich y
Schunk, 2006).
Por su parte, la autoeficacia, íntimamente relacionada con el esfuerzo y la persistencia en la
tarea (Bandura y Cervone, 1983, 1986; Schunk, 1995; citados en Pintrich y Schunk, 2006), puede
tener un fuerte efecto sobre la motivación de los estudiantes, ya que de ella depende su
implicación en las tareas. Así, los alumnos que infravaloran su eficacia limitan su potencial de
aprendizaje, mientras que aquellos que la exageran pueden sufrir fracasos innecesarios (Aguiló,
2005; Pintrich y Schunk, 2006).
Las expectativas de autoeficacia se generan mientras los discentes observan su progreso hacia la
meta, lo que significa que están adquiriendo las habilidades necesarias para realizar la tarea
(Elliott y Dweck, 1988; citados en Pintrich y Schunk, 2006). El feedback que destaca la capacidad
personal favorece la eficacia, especialmente en las primeras fases del aprendizaje de destrezas y
cuando las habilidades personales son interpretadas como modificables (González Fernández,
2005). Por este motivo, conviene evitar atribuir los resultados obtenidos por el alumno únicamente
al esfuerzo que ha realizado para obtenerlos, ya que de este modo su autoeficacia puede verse
perjudicada.
El establecimiento de objetivos y la autoeficacia influyen intensamente en la consecución de
logros académicos (Pintrich y Schunk, 2006). Por esta razón es fundamental proporcionar a los
estudiantes la posibilidad de elegir y ofrecerles una cantidad adecuada de feedback positivo en
nuestra comunicación didáctica, el cual nos permita ayudarles en su progreso hacia la meta
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establecida y logre desarrollar su autoeficacia, aumentar su nivel de competencia autopercibida
y su motivación intrínseca (Pintrich y Schunk, 2006).
En este sentido cabe señalar que las metas que propongamos a nuestros alumnos deben ser
cercanas y plausibles, específicas y de dificultad moderada, ya que de este modo se promueve
una mayor autoeficacia y motivación. Asimismo, se debe perseguir el compromiso por parte de
los estudiantes con las metas establecidas para obtener su determinación, su entusiasmo y su
implicación para conseguirlas (Pintrich y Schunk, 2006).
Respecto al feedback positivo, hay que recordar que el elogio actúa como refuerzo de la
conducta y/o del aprendizaje siempre y cuando se produzca a continuación de éste, y que sirve
para informar y motivar al alumno. La crítica, por su parte, también puede motivar a los
estudiantes si incorpora rasgos motivacionales positivos y transmite que son personas
competentes y capaces de trabajar mejor si realizan un mayor esfuerzo o utilizan otra serie de
estrategias (Pintrich y Schunk, 2006).
Por otra parte, existen evidencias de que la motivación intrínseca puede potenciar el aprendizaje
y el logro mejor que la extrínseca (Pintrich y Schunk, 2006). Para conseguir que esto suceda hay
que prestar especial atención a los cuatro factores que, según Leeper y Hodell (1989; citados en
Pintrich y Schunk, 2006), pueden inducirla:


Desafío: apostar por tareas de dificultad media, de modo que se sientan capaces de
realizarlas.



Curiosidad: presentar información sorprendente o incongruente, de modo que sientan
deseos de llenar el vacío existente en el conocimiento.



Control: ofrecerles distintas posibilidades para que puedan elegir y sientan que
controlan el logro de los resultados de su aprendizaje.



Fantasía: implicarles mediante simulaciones y juegos que les hagan sentirse
protagonistas de su propio aprendizaje.

Según concluyeron Deci y Ryan (1992; citados en González Fernández, 2005) a raíz de examinar
numerosos estudios previos, la motivación intrínseca guarda una relación positiva y significativa
con el autoconcepto académico. Además, favorece el aprendizaje profundo y significativo de
conceptos, la creatividad y la flexibilidad cognitiva a la hora de resolver problemas matemáticos.
No obstante, existen ocasiones en las cuales la programación didáctica no resulta
suficientemente interesante para los alumnos, por lo que el docente debe enriquecerla haciendo
uso de motivaciones extrínsecas, tales como (Alderman, 1999; Brophy, 1998; Covington, 1998;
Lens, 2001; citados en González Fernández, 2005):


Utilizar el aprendizaje como un medio, ayudando a los estudiantes a ser conscientes de
la utilidad práctica de los conocimientos que adquieren.



Ofrecer premios y recompensas adecuados al esfuerzo que puede realizar cada
alumno, reconociendo sus progresos y mejoras.



Activar conductas hacia la que el discente no muestra ningún interés inicial.



Premiar actividades rutinarias.



Complementar otras estrategias motivacionales, combinando las recompensas con
otros recursos.



Minimizar la comparación y la competición.
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Garantizar que todos tengan la posibilidad de ganar.



Limitar las recompensas públicas en pos de las privadas, ya que las primeras sólo
resultan motivadoras para unos pocos.



Retirar progresivamente los premios para conseguir cambiar el foco de atención de la
motivación extrínseca a la intrínseca.

Reconocer el valor de la motivación supone el compromiso por parte de los docentes de
despertar y/o mantener el interés de los discentes por aprender (Martínez-Otero, 2007). Si se
desea potenciar la motivación del alumnado se debe sacar provecho de su tendencia natural a
aprender, para lo cual hay que generar un ambiente de aprendizaje que les resulte
suficientemente estimulante (Martínez-Otero, 2007). Para ello, es fundamental llevar a cabo un
proceso comunicativo atractivo, entusiasta y que fomente la autonomía, el pensamiento crítico, y
la capacidad de diálogo y de razonamiento de los estudiantes, dejándoles formar parte activa y
central del mismo.

3.4. Entusiasmo
Las investigaciones llevadas a cabo en las aulas educativas han desvelado un factor vinculado a
la expresividad del profesor que incluye condiciones como el entusiasmo, la conexión con los
alumnos, el dinamismo y el carisma (Abrami, Leventhal y Perry, 1982; Perry, 1985; citados en
Pintrich y Schunk, 2006), así como dimensiones tales como el contacto ocular, las inflexiones en la
voz, el humor y el movimiento físico. De esta forma, ciertos estudios demostraron que los
instructores más expresivos aumentaban la percepción de control de sus estudiantes, sus
atribuciones internas (habilidades, esfuerzo), su autoconfianza y su capacidad de logro (Perry y
Dickens, 1984; Perry, Magnusson, Parsonson y Dickens, 1986; citados en Pintrich y Schunk, 2006).
La persuasión verbal es una fuente de información de la eficacia (Pintrich y Schunk, 2006),
pudiendo aumentar, la percepción del valor de la tarea, la autoeficacia y la motivación de
nuestros estudiantes a través del entusiasmo que impregne nuestra comunicación didáctica. En
consecuencia, puede resultar un factor clave para potenciar su aprendizaje, ya que si el docente
es capaz de convencer al alumno de que tiene capacidad suficiente para llevar a cabo una
tarea, éste tiende a realizar un mayor esfuerzo y a mantenerlo frente a las dificultades y a las
dudas, probando un mayor número de estrategias (González Fernández, 2005). Sin embargo,
existen ciertas resistencias a dicha persuasión verbal, cuyo impacto va a depender en cierta
medida de la credibilidad y el conocimiento que posee el profesor sobre el tema (González
Fernández, 2005).
Para poder desempeñar su quehacer diario con ilusión y eficacia, el maestro debe favorecer en
sí mismo las capacidades propias de la inteligencia emocional (inteligencia intra e interpersonal).
En razón a ello, resulta imprescindible que, entre otros aspectos mencionados hasta el momento,
el docente posea un alto grado de empatía que le permita ponerse en el lugar del alumnado,
establecer con él una relación de equilibrio, y generar en el aula una armonía adecuada que
favorezca los procesos de aprendizaje (Sánchez y Gaya, 2004). Igualmente, es necesario que
ayude a desarrollar dicha capacidad en sus estudiantes.

3.5. Afectividad
Recientes teorías educativas han insistido en la importancia de educar los sentimientos y las
emociones como base de una formación integral del alumnado (Roqueñi, 2005; Martínez-Otero,
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2007). Nuestros estudiantes necesitan expresar sus emociones para poder encontrar y entender su
propia identidad, aceptarse a sí mismos y aprender a autorregularse para desarrollarse como
personas (Francés, 2010).
Muchos de nuestros jóvenes se encuentran emocionalmente desajustados, habiendo perdido su
capacidad de asombro ante el cúmulo de incentivos que les rodea, pareciendo no admirarse
ante nada (Valero, 2009). En ello tiene mucho que ver el ámbito escolar, ya que durante mucho
tiempo
Se puso como objetivo de la educación el aspecto cognoscitivo [...]; sólo interesaba lo útil. Se
olvidaba que no se puede educar por parcelas sino a la persona en su totalidad, en todas sus
potencialidades, prestando especial atención a la educación de la afectividad. (Valero, 2009,
p. 57).

Por esta razón, el clima afectivo del aula debe ser atendido especialmente y configurado como
un espacio de socialización emocional, ya que influye en las interrelaciones entre los actores del
medio educativo e incide en los procesos de aprendizaje, donde genera una gran repercusión
(Sala y Abarca, 2001).
Por todo ello, “se requiere una oportuna transformación educativa que tenga en cuenta la
dimensión emocional de la persona” (Martínez-Otero, 2007, p. 58), ya que “la afectividad es el eje
principal en torno al cual gira toda la personalidad” (Valero, 2009, p. 57). Así, coincidimos con
Valero cuando afirma que “ir a la escuela debe suponer algo más que atender al cultivo de la
inteligencia, supone también el cultivo del corazón” (2009, p. 59).
Las motivaciones, sentimientos y emociones generados en los contextos escolares, si son bien
canalizados pueden impulsar el estudio y el rendimiento, mientras que, si no lo son, pueden llegar
a frenarlo (Martínez-Otero, 2007). Esto nos conduce a pensar que, probablemente, muchos de los
problemas de inadaptación y violencia que reinan en nuestras aulas se podrían prevenir gracias
a la formación afectiva (Martínez-Otero, 2007). Dicha formación, como expone Ibáñez Martín
(2005), debe consistir en ayudar a cada persona para que aprenda a gobernar sus sentimientos,
ordenándolos de modo que cooperen con el resto de sus facultades en el logro de la plenitud de
la vida personal.
Siguiendo esta misma idea, La Marca (2007) considera que la educación afectiva debe ser una
tarea ineludible para los maestros, ya que su quehacer no debe limitarse a la razón ni a la
voluntad, sino que debe contemplar también otra dimensión esencial del ser del educando: su
afectividad. Esta tarea debe desarrollarse, principalmente, en el período de la infancia, ya que
durante esta etapa los alumnos poseen grandes aptitudes para adquirir hábitos que regulen sus
sentimientos.
La relación entre afectividad y enseñanza resulta ser bidireccional, ya que el desarrollo de
estrategias y estilos de enseñanza que fomenten la dimensión afectiva del alumno puede
fomentar la autoeficacia en el aprendizaje, y a su vez la enseñanza puede contribuir
significativamente a la educación afectiva de los alumnos (Goleman, 1996). Asimismo, el
componente atribucional de la afectividad guarda una estrecha relación con la motivación para
iniciar y mantener una tarea (Adam, 2003), ya que los aprendizajes que se producen asociados a
una emoción se consolidan mejor (Easterbrook, 1959; Salovey, 1990; citados en Sala y Abarca,
2001).
Además, según Pekrun (1992; citado en Pintrich y Schunk, 2006), las emociones, el afecto y los
estados de ánimo pueden influir en el aprendizaje y el rendimiento a través de cuatro diferentes
vías:
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Mediante procesos de memoria, tales como la recuperación y el almacenamiento de
información, interviniendo en nuestros recuerdos.



Mediante el uso de distintas estrategias cognitivas, reguladoras y de pensamiento,
conducentes a distintos tipos de logro en la realización de la tarea.



Mediante los recursos atencionales, ocupando espacio en la memoria de trabajo e
incrementando la carga cognitiva. Es decir, los sentimientos pueden ocupar los
limitados recursos de la memoria de trabajo e interferir en el procesamiento cognitivo
necesario para llevar a cabo la actividad académica.



Mediante los procesos motivacionales intrínsecos y extrínsecos, influyendo tanto en los
resultados cognitivos como en los conductuales.

Igualmente, la proximidad del profesor, su implicación y el fomento que realice de la autonomía
de sus alumnos, influye de manera positiva sobre su ajuste emocional y su motivación (González
Fernández, 2005). Afortunadamente hoy en día ya existen investigaciones que demuestran que
una clase en la que el docente trasmite su pasión y entusiasmo por la asignatura que imparte, por
la educación y por sus estudiantes, constituye una gran oportunidad para que éstos aprendan
(Immordino-Yang y Damasio, 2007; Perandones, Lledó y Grau, 2010; en Ferrández, Perandones y
Grau, 2010).
Respecto a la forma de trabajar los sentimientos y las emociones en el aula, podemos poner en
marcha el currículo de educación afectiva (Programa de Inteligencia Afectiva) propuesto por
Martínez-Otero (2007), desarrollar un aula de emociones donde se puedan canalizar las mismas
(Francés, 2010), o llevar a la práctica los programas SEL (Social and Emotional Learning). Dichos
programas pretenden promover el reconocimiento y la regulación de las propias emociones, la
toma de decisiones responsables y el establecimiento de relaciones positivas con los otros, entre
otros aspectos. Para ello, se utilizan estrategias de enseñanza basadas en las competencias de
vida (cognitivas, afectivas y conductuales) a través del modelado, la observación, la práctica y
el refuerzo constructivo (Elias y otros, 1997; citados en Sala y Abarca, 2001), generalizando
progresivamente a diferentes contextos las habilidades adquiridas (Graczyk y otros, 2000; citados
en Sala y Abarca, 2001).
Si se trabajan las emociones en el aula, el rendimiento académico de los estudiantes mejorará
notablemente y serán capaces de gobernar sus propias emociones para que sus relaciones con
sí mismos y con los demás sean más gratificantes (Francés, 2010).

4. LAS ETIQUETAS COMO LASTRES
Respecto a las relaciones que se establecen en el ámbito escolar, cabe destacar que en las
organizaciones educativas se recurre con demasiada facilidad y naturalidad al etiquetaje para
reconocer a los alumnos y determinar el tipo más adecuado de educación para ellos, sin tener en
cuenta las consecuencias que esto puede acarrearles (Moriña, en prensa).
Santos Guerra expresa de forma clarificadora la situación:
Cuando se ha calificado a algunos alumnos de “subnormales”, ¿qué hemos querido decir? Que
no tenían las mismas potencialidades que los otros, que no reaccionaban como los otros, que
no hablaban como los otros. Los otros eran los normales, el prototipo. De esta forma la
“etiqueta” pesaba sobre ellos como una losa. Menos expectativas, menos estímulos, menos
éxitos, menos felicitaciones, menos... ¡Qué error! ¡Qué horror! (2006, p. 11).
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Gran cantidad de alumnos pierde su motivación “al impregnarse de discursos exteriores que les
desvalorizan… Muchos se ven etiquetados por un pasado escolar, aun cuando su presente es
objetivamente otro muy distinto” (Prot, 2004, p. 75). Esta autora denomina a dichas etiquetas
heridas escolares, afirmando que pueden estar sangrando durante muchos años si no se
reconocen y cicatrizan correctamente en el marco educativo. Los recuerdos escolares,
independientemente de si son objetivamente graves o aparentemente benignos, tienen un gran
peso sobre el autoconcepto y la autoconfianza de los niños, llegando a marcarles para siempre
como una huella imborrable si no les escuchamos y ayudamos a superarlo.
Por otra parte, parece existir una tendencia a etiquetar como “menores de edad” a las personas,
a considerarlas incapaces de saber lo que quieren, necesitan y desean, lo que supone un grave
error de la educación y una perversión de la política. Utiliza Holderlin al respecto una hermosa y
profunda metáfora: “Los educadores forman a sus educandos como los océanos forman a los
continentes: retirándose” (citado en Santos Guerra, 2006, p. 31). Ahora bien, y siguiendo esta
misma metáfora, cabría añadir que más nunca deben olvidar ser su apoyo y guía, como ocurre
con los faros que brindan su luz en la noche a los navegantes de los barcos que se hallan a la
deriva. La clave está en saber cuándo retirarse y dejar que nuestros alumnos descubran el mundo
por sí mismos, y cuándo necesitan verdaderamente que les ofrezcamos nuestra mano para
conseguir hacerlo.
En el proceso de comunicación didáctica deben evitarse a toda costa los prejuicios y
expectativas que tomen como base nuestras propias creencias o ideologías, ya que pueden
originar sentimientos, comportamientos y rendimientos en los alumnos (efecto Pigmalión) no
esperados o deseados. Hay que procurar mantener unas altas expectativas para cada alumno,
que nos ayuden a desarrollar al máximo su potencial individual. No obstante, éstas deben ser a su
vez acordes al rendimiento y el esfuerzo que se espera positivamente sean capaces de realizar, ya
que de lo contrario puede acontecer un proceso de frustración. Para ello resulta fundamental que
el proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentre impregnado por una educación
personalizada que haya sido adecuadamente llevada a la práctica, conociendo las
necesidades, intereses y forma de ser y actuar de cada estudiante.
Así, y siguiendo a Herrán y González (2002), durante el proceso de comunicación didáctica en el
aula hay que evitar hacer uso de expectativas o atribuciones estereotipadas basadas en: la
simpatía, los sexos, la situación familiar, el rendimiento de hermanos, el origen cultural, el nivel
socioeconómico, la nacionalidad, las creencias, las profesiones de los padres, el colectivo racial,
el aspecto físico, el nombre o los apellidos, los informes recibidos, las puntuaciones de los tests o el
rendimiento académico presente o anterior, el comportamiento en clase, los comentarios o
apreciaciones realizadas por otros compañeros de profesión (efecto de halo), etc.

4.1. La diversidad como riqueza
En ocasiones, el desaliento docente frente a las necesidades educativas especiales genera
prácticas educativas injustas y “opera como condicionante, tanto en los bajos resultados de
aprendizaje de sus alumnos como en el escaso interés por la búsqueda de propuestas y
estrategias de mejora” (Lamas, 2006, p. 59).
Ciertos estudios han demostrado que los estudiantes perciben el trato diferencial del profesor en el
aula, con la consecuencia de que aquellos alumnos con un alto rendimiento académico
frecuentemente reciben un trato más positivo, se les otorga más privilegios, se les brinda mayores
posibilidades de elección y control sobre su aprendizaje, se les ofrece mayores ocasiones de
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intervenir en clase y responder o efectuar preguntas (Brattesani, Weinstein, Marshall, 1984;
Weinstein, 1985, 1989, 1993; Weinstein y Middlestadt, 1979; citados en Pintrich y Schunk, 2006). En
ocasiones, dicho trato diferencial ofrecido por los docentes a determinados alumnos es vivido por
éstos como un proceso doloroso que provoca humillación, haciéndoles sentir incluso que las
actividades que realizan en el aula, desconectadas por completo de las de sus compañeros,
servían simplemente para entretenerlos, ya que realmente no suponían ninguna utilidad de cara a
su aprendizaje (Moriña, en prensa).
En este sentido, la investigación llevada a cabo por Moriña (en prensa) demuestra que los
alumnos valoran muy positivamente cuando son tratados por sus profesores justa y
equitativamente, apoyándoles, escuchándoles, prestándoles atención, deteniéndose todo lo
necesario en sus explicaciones, y, en definitiva, tratándoles igual que al resto de sus compañeros.
Sin embargo, la realidad es bien distinta. Por citar un ejemplo, autores como Barak, Waks y
Doppelt (2000; citados en González Fernández, 2005) reconocen que los principales beneficiarios
de la mayor parte de los recursos disponibles en los centros educativos, tales como laboratorios o
salas de informática, son los alumnos mejor dotados intelectualmente y con un rendimiento
superior al del resto de sus compañeros. Sin embargo, estos recursos deberían ser aprovechados
también por aquellos estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, ya que este tipo de
entornos ricos y atractivos pueden ayudarles a aumentar sus expectativas y su rendimiento.
En la escuela es imprescindible velar por el reconocimiento de “las competencias y los éxitos de
cada alumno, sea cual sea su nivel. Integrar el hecho de que tiene derecho a su propio recorrido
de realización, y no inscribirle sistemáticamente en un modelo fijado” (Prot, 2004, p. 68). Los
docentes son un factor clave a la hora de implementar una educación inclusiva, ya que pueden
ayudar a que ésta se produzca evitando prejuicios y estereotipos, impugnando cualquier práctica
discriminadora, segregadora o exclusiva, y desarrollando expectativas altas para todo el
alumnado, entre otros aspectos (Moriña, en prensa).

5. CONCLUSIONES
Desgraciadamente,
La escuela, en su afán de ser instructora, ha descuidado, más de una vez, el cultivo y desarrollo
de actitudes eminentemente educativas como son: enseñar a observar el desarrollo de la
imaginación, el fomento de la creatividad, la experimentación, la sociabilidad… sustituyendo la
pasividad, disciplina rígida y silencio mortecino que suele reinar. (Valero, 2009, p. 107).

Un primer paso para evitar los posibles efectos negativos de las expectativas diferenciales (trato
desigual a los alumnos) consiste en que los docentes sean conscientes de que ciertamente las
poseen (Cava y Musitu, 2000). Para ello, deben examinar su propia práctica docente y reflexionar
acerca de las percepciones que tienen de sí mismos, ya que de su propio autoconcepto va a
depender en gran medida el de sus estudiantes (Martínez-Otero, 2007). En palabras de Burns
(1990; citado en Martínez-Otero, 2007, p. 70),
Los autoconceptos de los profesores facilitan no sólo su propia tarea en la clase, en cuanto
guías confiables, sin ansiedad y respetados para el aprendizaje, sino también la labor del
alumno que florece en todos los aspectos cuando entabla relación con alguien que proyecta
confianza y fe en su capacidad y crea un ambiente cálido y receptivo fortaleciendo la
autoimagen del alumno como persona de valía.

Por otra parte, resulta esencial evadir toda acción docente fundamentada en el error, la crítica
personal, las comparaciones y la constatación de insuficiencias discentes, puesto que lo único
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que conllevan es que los estudiantes se infravaloren y disminuya su rendimiento académico
(Gómez Dacal, 1992; en Martínez-Otero, 2007).
No podemos tratar a todos nuestros alumnos de la misma forma. Santos Guerra lo expresa
acertadamente cuando afirma que
La intervención diferenciadora es ética ya que no hay nada más injusto que tratar igual a los
que son radicalmente desiguales… La diferencia es una fortuna que a todos nos enriquece.
Todos podemos alcanzar el máximo desarrollo dentro de las posibilidades de cada uno…
Resulta necesario conocer al otro, aceptar al otro, amar al otro como es, no como nos gustaría
que fuese. (2006, p. 11).

En este mismo sentido, Lingard (2007; citado en Parrilla, 2009) habla de la Pedagogía de la
Indiferencia, en la cual ni se da respuesta a las diferencias de los alumnos, ni se hacen las
diferencias necesarias para responder a sus necesidades de una forma equitativa. Resulta
imprescindible personalizar la educación.
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Resumen
El presente estudio se centra en el análisis de las características personales, medidas judiciales y
delitos cometidos por una muestra de 585 menores que han cometido delitos y han entrado
dentro del proceso judicial, según la ley 5/2000 de responsabilidad penal de los menores. El estudio
profundiza en las relaciones que existen entre las características personales de los menores
infractores, los delitos cometidos y las medidas judiciales aplicadas, de cara a establecer
conclusiones operativas de cara a definir un modelo predictivo de la violencia y delincuencia
juvenil.

Abstract
The present study centres on the analysis of the personal characteristics, judicial measures and
crimes committed by a sample of 585 minors who have committed crimes and have entered inside
the judicial process, according to the law 5/2000 of penal responsibility of the minors. The study
penetrates into the relations that exist between the personal characteristics of the inobservant
minors, the committed crimes and the judicial applied measures, in order to establish operative
conclusions in order to define a predictive model of the violence and juvenile delinquency.

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).
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Figura 1. Características menores.
Fuente: elaboración propia.
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1.2 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.

1.3 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.
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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:
Pensamiento equivocado todo o nada, o pensamiento dicotómico; anticipación negativa;
sobre generalización; minimización y maximización; etiquetaje y rotulación: victimización;
descalificación negativa y centramiento emocional en lo negativo.
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.

1.5 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
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estrategias personales que les posibiliten acceder a puestos de trabajo, superar entrevistas,
negociar contrataciones y revalorizar su currículum.

1.6 Estilos educativos de los padres 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.
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 et 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…
Por otro lado, el grupo de iguales 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 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. En este sentido cabe destacar el liderazgo, que 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); la 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; la 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); la 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; la 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; la capacidad de actualización, de estar al día con los
avances tecnológicos, los cambios mediáticos y las tendencias de moda; las 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; el humor crítico,
haciendo especial 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; la 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.
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 10 (2014), 45-64
www.cesdonbosco.com/revista

48

Menores infractores y medidas judiciales
Miguel ángel Caballero Mariscal

2. MÉTODO
La selección de la muestra, y la evaluación de la misma, se efectuó entre los años 2006 y 2011. 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 (2004-2006). 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 2009. 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 2009, 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 2009 se elaboró el test de
violencia y delincuencia auto informada (VYDA), y se realizó un pre-test entre los meses de EneroAbril de 2010. 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 2007 a Diciembre de 2010. Las familias de
menores en situación de riesgo, con problemas de conductas violentas, realizaron el mismo
cuestionario entre los meses de Julio de 2007 a septiembre de 2009, 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 2009 a Enero de 2010, 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 2008 y 2010.
La inmersión investigativa y el análisis de los grupos de iguales y contextos sociales, se realizó entre
los años 2006 y 2010, 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 2009 a Enero 2010.
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,
obteniendo los primeros resultados relativos a las ecuaciones multifactoriales de los factores de
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riesgo y de los factores de protección relativos a las características personales, estilos educativos
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. RESULTADOS
Tabla 1. Contingencia Sexo y Edad.
Fuente: elaboración propia.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: EDAD
14-16
AÑOS
DATOS
SOCIODEMOGRÁFICO
S: SEXO

HOMBRE

Recuent
o
% del
total

MUJER

Recuent
o
% del
total

Total

Recuent
o
% del
total

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%

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:
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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
SOCIODEMOGRÁFICO
S: 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
SOCIODEMOGRÁFICO
S: 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).
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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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 4. Frecuencias y porcentajes de las medidas judiciales.
Fuente: elaboración propia.

Medidas Judiciales

Frecuencias-Participación
de la medida judicial

Porcentaje

LV

188

32,1%

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 5. Sexo y Libertad Vigilada.
Fuente: elaboración propia.

DATOS
SOCIODEMOGRÁFICOS: SEXO
HOMBRE
MEDIDA JUDICIAL MEDIO
ABIERTO: LV

NO

Recuento
% del total

SI

Total

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%

Recuento
% del total

MUJER

267

Recuento
% del total

Total

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.

Tabla 6. Sexo y Servicio en Beneficio de la comunidad.
Fuente: elaboración propia.

DATOS
SOCIODEMOGRÁFICOS: SEXO
HOMBRE
MEDIDA JUDICIAL MEDIO

NO

Recuento
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Total

MUJER
148

436
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ABIERTO: SBC

% del total
SI

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

Total

49,2%

Recuento
% del 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 7. Sexo y Tareas Socioeducativas.
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 8. 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 9. 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

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 10 (2014), 45-64
www.cesdonbosco.com/revista

MUJER

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 10. Sexo y Tratamiento ambulatorio.
Fuente: elaboración propia.

DATOS
SOCIODEMOGRÁFICOS: SEXO
HOMBRE
MEDIDA JUDICIAL MEDIO
ABIERTO: CdD

NO

Recuento
% del total

SI

Total

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

MUJER

277

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 11. 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
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Tabla 12. Sexo e Internamiento en Régimen Semiabierto.
Fuente: elaboración propia.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS:
SEXO
HOMBRE
INTERNAMIENTO CENTROS
DE REFORMA:
SEMIABIERTO

NO

Recuento

Total

MUJER

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%

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS:
SEXO

Total

% del total
SI

Total

Recuento

% del total

Tabla 13. Sexo e Internamiento en Régimen Cerrado.
Fuente: elaboración propia.

HOMBRE
INTERNAMIENTO CENTROS
DE REFORMA: CERRADO

NO

Recuento

364

203

567

62,2%

34,7%

96,9%

11

7

18

% del total

1,9%

1,2%

3,1%

Recuento

375

210

585

64,1%

35,9%

100,0
%

% del total
SI

Total

MUJER

Recuento

% del total

Tabla 14. Sexo e Internamiento Terapeutico.
Fuente: elaboración propia.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS:
SEXO
HOMBRE
INTERNAMIENTO CENTROS DE
REFORMA: TERAPEUTICO

NO

Recuento
% del total
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Total

MUJER

368

209

577

62,9%

35,7%

98,6%

58

Menores infractores y medidas judiciales
Miguel ángel Caballero Mariscal

SI

Total

7

1

8

% del total

1,2%

,2%

1,4%

Recuento

375

210

585

64,1%

35,9%

100,0%

Recuento

% del total

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 15. 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 16. Distribución de la muestra según edad.
Fuente: elaboración propia.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

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

Sistema

Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

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 17. Distribución de la muestra según el Contexto Sociocultural.
Fuente: elaboración propia.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

MARGINAL

303

50,5

51,8

51,8

EN RIESGO

164

27,3

28,0

79,8

NORMALIZADO

118

19,7

20,2

100,0

Total

585

97,5

100,0
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válido

Porcentaje
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Perdidos

Sistema

Total

15

2,5

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. DISCUSIÓN Y 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 entre 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
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hay 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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Relación entre funciones ejecutivas, conciencia fonológica y lectura inicial, en el
alumnado del 1º curso de Educación Primaria
Relationship between the executive functions, phonological awareness and early
Reading performance in 1st elementary students
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Resumen
La presente investigación fue diseñada con la finalidad de analizar la posible relación entre las
funciones ejecutivas, la conciencia fonológica y el desempeño lector inicial en alumnado de 1º
de Primaria. Además, se examinó el valor predictivo del funcionamiento ejecutivo sobre el nivel de
conciencia fonológica y desempeño lector inicial. Con la finalidad de indagar en estos procesos,
se realizó un estudio de carácter correlacional y predictivo, en el que se evaluó a 50 niños/as, de
entre 6 y 7 años. Los resultados mostraron que la evaluación del funcionamiento ejecutivo es un
método fiable de predicción.
Palabras clave: funciones ejecutivas, memoria de trabajo, control inhibitorio, conciencia
fonológica, aprendizaje lector.

Abstract
The investigation was designed in order to analyze the possible relationship between the executive
functions, phonological awareness and early reading performance in 1st elementary students. Also,
was examined the predictive value of executive functioning on the level of phonological
awareness and early reading performance. In order to investigate these processes, a study was
conducted a correlational and predictive character, which evaluated 50 children, of between 6
and 7 years. The results showed that executive performance evaluation is a reliable method to
predict.
Keywords: Executive functions, working memory, inhibitory control, phonological awareness,
learning to read.

1. MARCO TEÓRICO
1.1. Aprendizaje inicial de la lectoescritura
El aprendizaje lector ha sido investigado desde diferentes perspectivas a lo largo del tiempo, pero
en la actualidad el modelo psicolingüístico es el que tiene mayor aceptación. Además, parece
existir cierto consenso para afirmar que la comprensión de lo que leemos es el resultado de dos
tipos de operaciones cognitivas: por un lado, las que nos permiten reconocer y acceder al
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 10 (2014), 65-80
www.cesdonbosco.com/revista

65

Relación entre funciones ejecutivas, conciencia fonológica y lectura inicial, en alumnado del 1º Curso de Educación
Primaria
Juan Martínez Cubelos

significado de las palabras; y por otro, las operaciones mentales que se relacionan con la
interpretación y comprensión del texto (Jiménez y O’Shanahan, 2008).
Este modelo, asume que para reconocer y acceder al significado de las palabras escritas existen
dos vías. Por un lado, cuando el lector se enfrenta a la lectura de palabras conocidas, utiliza la vía
léxica o directa que opera comparando las características visuales de la palabra con las
representaciones ortográficas almacenadas en el léxico visual, una vez activada la palabra se
accede al sistema semántico o significado de la palabra; por otro lado, las palabras
desconocidas o pseudopalabras, de las que no existe representación ortográfica, se accede al
significado a través de la vía fonológica o indirecta, en la que se realiza el proceso denominado
recodificación fonológica (Coltheart, 1978; Coltheart, Curtis, Atkins, y Haller, 1993). Además,
diferentes investigaciones en nuestra lengua, sugieren que se usan de forma complementaria
para acceder al significado de las palabras (Defior, Justicia y Martos, 1998; Domínguez y Cuetos,
1992)
Cuando leemos una palabra no conocida o pseudopalabra, entra en juego la vía fonológica y la
unidad que se reconoce no es la palabra de forma global, sino los grafemas que la componen. El
proceso central de esta ruta es el mecanismo de conversión grafema-fonema, que según
Coltheart (1978) se encarga de separar los grafemas que componen las palabras, de asignar a
cada grafema el fonema/sonido correspondiente, y de combinar los fonemas generados para
recuperar del léxico fonológico la pronunciación de dicha palabra, esta pronunciación permite el
acceso al sistema semántico o significado.
Wagner y Torgesen (1987), propusieron el término de procesamiento fonológico para referirse a los
subprocesos que tienen lugar en la vía fonológica o indirecta. Lo definieron como una entidad
compleja con tres procesos específicos: la conciencia fonológica, que se manifiesta en la destreza
que tiene un sujeto para manipular el lenguaje oral; la recodificación fonológica, que consiste en
la capacidad de decodificar las secuencias de grafemas y transformarlas a sus correspondientes
fonemas; y por último, la memoria de trabajo fonológica, que sirve para retener la secuencia de
los fonemas mientras se procesa la totalidad de la palabra.
Diferentes autores han puesto de manifiesto que la adquisición de la lectura está ligada al
desarrollo de estas habilidades específicas, es decir, a la conciencia fonológica y al dominio de
las reglas de conversión grafema-fonema, el denominado principio alfabético (Jiménez y
O’Shanahan, 2008). Así, se reconoce que para realizar la decodificación de las palabras escritas,
primero es necesario desarrollar la capacidad para segmentar oralmente las distintas partes que
componen las palabras, que implica habilidades de la conciencia fonológica, y posteriormente
establecer las correspondencias entre grafemas y fonemas (Alegría, Pignot y Morais, 1982).

1.2. La conciencia fonológica
Dentro de los procesos relacionados con la adquisición de la lectoescritura, descritos
anteriormente, parece existir cierto consenso para otorgar a la conciencia fonológica un papel
crucial en la adquisición inicial de la lectoescritura. Además, esta habilidad se considera un buen
predictor sobre el desempeño lector y sobre las dificultades de aprendizaje (Defior y Tudela, 1994;
Jiménez y Ortiz, 1995; Mayor, Zubiauz, Viñuela, Prieto, Rodríguez y de Santiago, 1996).
En países de habla hispana, contamos con números estudios empíricos que han demostrado que
el entrenamiento de las habilidades relacionadas con la conciencia fonológica, antes o durante
el aprendizaje de la lectoescritura, favorece el desarrollo de estas habilidades y de la
lectoescritura. Así, González (1996) realiza una investigación donde aplica un programa de
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entrenamiento a un grupo de alumnos/as de 2º de Educación Infantil. Los resultados de la
evaluación posterior al entrenamiento manifiestan que el grupo experimental obtiene mejores
resultados, tanto en habilidades de conciencia fonológica, como en el desempeño lector, que el
grupo control. De la misma manera, Mayor y Zubiauz (2008) ponen en marcha un programa de
entrenamiento dirigido a mejorar la conciencia fonémica en el alumnado de 2º de Primaria. Se
establece un grupo control y otro experimental, los resultados obtenidos después del
entrenamiento demuestran que el grupo experimental mejora en mayor medida que el grupo
control, tanto en tareas de conciencia fonémica como en lectura de letras y palabras.
Además, otros autores añaden que la relación entre la conciencia fonológica y la lectoescritura
es bidireccional; es decir, en un primer momento, antes de iniciar el aprendizaje de la lectura, los
niños/as alcanzan un nivel mínimo de conciencia fonológica para adquirir con éxito habilidades
lectoras básicas; a continuación, el aprendizaje de estas habilidades básicas lectoras influye en el
desarrollo de niveles superiores de conciencia fonológica (Alegría et al., 1982; Wagner, Torgesen y
Rashotte, 1994).
Pues bien, una vez argumentada la importancia y relación de la conciencia fonológica con la
adquisición de la lectoescritura, se considera relevante responder a la siguiente pregunta ¿qué es
la conciencia fonológica?
La conciencia fonológica se engloba dentro del conocimiento metalingüístico, que incluye
diferentes aspectos como el reconocimiento de las actividades de lectura y escritura, la
comprensión de las funciones del lenguaje y la conciencia de sus características específicas o
rasgos estructurales (Jiménez, Rodrigo y Hernández, 1999). Atendiendo a este último aspecto se
establecen distintos niveles: fonológico, sintáctico, léxico, semántico, textual y pragmático
(Gombert, 1990). En el nivel fonológico se sitúa la conciencia fonológica, habilidad que involucra,
tanto la toma de conciencia de las unidades fonológicas del lenguaje hablado, como el
desarrollo de la capacidad para manipularlas (Bravo, 2006).
Según Defior y Serrano (2011) se pueden distinguir diferentes niveles de conciencia fonológica. En
primer lugar, la conciencia léxica que es la habilidad para identificar las palabras que componen
las frases y manipularlas de forma deliberada. En segundo lugar, la conciencia intrasilábica que es
la capacidad para segmentar y manipular el arranque (consonante/s antes de la vocal) y la rima
(la vocal y consonantes que siguen) de las palabras. En tercer lugar, la conciencia silábica
entendida como la habilidad para segmentar y manipular las sílabas que componen las palabras.
Por último, la conciencia fonémica entendida como la capacidad para segmentar y manipular
las unidades más pequeñas del habla que son los fonemas. Este último, se considera el nivel con
mayor dificultad y el único que no surge espontáneamente. Esta idea, recibe apoyo empírico de
diferentes investigaciones que han encontrado un pobre desempeño en tareas relacionadas con
la conciencia fonémica en prelectores (Alegría y Morais, 1979) y en adultos analfabetos (Morais,
Cary, Alegría y Bertelson, 1979); es decir, los sujetos no instruidos en un sistema alfabético de
escritura presentan menos conciencia fonémica que los lectores. De la misma manera, otros
estudios demuestran que las habilidades relacionadas con la conciencia fonémica no se
desarrollan en su totalidad hasta la instrucción formal en lectura (Carrillo, 1994; Márquez, De la
Osa, Defior y Aguilar, 2003).
Por lo referido hasta ahora, se considera que la conciencia fonémica es el nivel que mejor predice
el éxito en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Los niños/as capaces de identificar y aislar los
fonemas de una palabra tienen mejor base cognitiva para asociar los sonidos de las palabras
escritas con sus grafemas (Bravo, 2006; Bravo, Villalón y Orellana, 2001; Defior y Serrano, 2011).
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Finalmente, cabe destacar que en la actualidad existen multitud de publicaciones en diferentes
idiomas, referente a la evaluación de la conciencia fonológica, en las que se reflejan test y
experiencias prácticas. Pero, en países de habla hispana apenas se han publicado pruebas de
diagnóstico estandarizadas; aun así, contamos con alguna que se apoya en un marco teórico
sólido y analiza los procesos que intervienen en el aprendizaje de la lectura, desde un modelo
psicolingüístico. En esta línea se publica el PSL (Prueba de Segmentación Lingüística), de Jiménez y
Ortiz (1995), que evalúa los distintos niveles de la conciencia fonológica en alumnado de
Educación Infantil.

1.3. Las funciones ejecutivas
En la última década diferentes autores han argumentado la importancia de los procesos
ejecutivos sobre el desempeño lectoescritor. Así, Altemeier, Jones, Abbott y Berninger (2006),
realizan un estudio en Estados Unidos en el que analizan la relación entre el funcionamiento
ejecutivo y el desempeño lector, en alumnado de 3º y 5º Grado. Los resultados muestran que las
funciones ejecutivas contribuyen en el desarrollo de la lectoescritura. En la misma línea,
McClelland, Cameron, Connor, McDonald, Carrie, Jewkes y Morrison (2007), en Estados Unidos
evalúan el funcionamiento ejecutivo y el desarrollo lectoescritor de alumnado de 5-6 años. El
análisis de los resultados muestra que el funcionamiento ejecutivo es un buen predictor sobre el
desempeño lector. Del mismo modo, Dice y Schwanenflugel (2012) realizan una investigación, con
niños/as de 4-6 años en Estados Unidos, en la que demuestran el valor predictivo del
funcionamiento ejecutivo, más específicamente del control inhibitorio, sobre el desempeño lector.
Ahora bien, las funciones ejecutivas no solo se relacionan con el aprendizaje de la lectoescritura,
la literatura científica relacionada argumenta que también están implicadas en la ejecución de
diferentes operaciones específicas, tales como la memorización, la metacognición, el aprendizaje,
el razonamiento y la resolución de problemas (Tirapu y Muñoz, 2005). Pero en la actualidad, aun
contando con numerosos modelos explicativos, no existe un claro acuerdo sobre los procesos que
incluyen.
El primero en conceptualizar el término fue Luria (1973), aunque habla de sistemas funcionales
complejos en lugar de funciones ejecutivas. Lo describió como un conjunto de procesos, situados
en el lóbulo frontal, responsables de la programación, regulación y verificación de la conducta.
Más tarde Lezak (1982) usó por primera vez el término funciones ejecutivas, esta autora
conceptualizo el término como el conjunto de procesos relacionados con la formulación de
objetivos, la planificación de la conducta para satisfacerlos y luego la ejecución de la misma; por
lo tanto, estos procesos van a permitir a la persona realizar actividades eficaces, constructivas,
creativas y productivas.
Otros autores han tratado de explicar el funcionamiento ejecutivo desde un sistema unitario. Así,
Baddeley y Hitch (1974, 1994) proponen el modelo de la memoria de trabajo, ampliamente
aceptado en la actualidad, para referirse a un sistema de capacidad limitada implicado en el
procesamiento y almacenaje temporal de información. Este sistema contempla tres
componentes. Uno es el ejecutivo central, que controla y proporciona los recursos necesarios para
el funcionamiento de los otros dos sistemas subordinados: el bucle fonológico y la agenda visoespacial.
Aun existiendo diferentes teorías y conceptualizaciones sobre el término funciones ejecutivas, en la
actualidad no hay consenso sobre los procesos relacionados con este “constructo” y se utiliza
como concepto sombrilla para cobijar un conjunto de funciones cognoscitivas complejas
interrelacionadas (Lyon y Krasnegor, 1996). Sin embargo, de forma generalizada se suelen incluir
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las siguientes: la inhibición, la flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo (Anderson, 2001; Delis,
Kaplan y Kramer, 2001; Denckla, 1994; Pennington y Ozonof, 1996).
Por otra parte, en el mercado contamos con multitud de pruebas para evaluar las funciones
ejecutivas, sin embargo no constituye una tarea fácil. Esto se debe a que todavía hay muchos
problemas que resolver; por un lado, como ya se ha aludido, se trata de un “constructo” teórico
multidimensional cuyos componentes aun no se han identificado ni delimitado claramente; por
otro lado, es difícil que los test cognitivos o cuestionarios sean capaces de evaluar, a través de
preguntas, aspectos cognitivos puros (Gnys y Grant-Willis, 1991). Algunas de estas pruebas son el
“Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin” (Heaton, Chelune, Talley, Kay y Curtiss, 1997), “Test
Stroop de colores y palabras” (Golden, 2001), “Inventario de Conductas de la Función Ejecutiva”
(Gioia, Isquith, Guy y Kenworthy, 2000)…
Para finalizar, cabe destacar que se están desarrollando programas de intervención para mejorar
estos procesos. Así, en España existen diferentes manuales estandarizados dirigidos explícitamente
al entrenamiento o rehabilitación de las funciones ejecutivas en niños/as, como por ejemplo los
manuales “Desarrollo de las funciones ejecutivas en Primaria” (Vallés, 2011).

1.4. Relación entre funciones ejecutivas y conciencia fonológica
La evidencia científica demuestra que los déficits que involucran a las funciones ejecutivas, se
relacionan con dificultades en la adquisición de la lectoescritura. Además, contamos con trabajos
que aluden a la posibilidad de que estos déficits también se relacionan con un bajo desempeño
en tareas de conciencia fonológica. Esta última idea es apoyada por diferentes autores, quienes
establecen que estas tareas involucran diferentes procesos cognitivos relacionados con el
funcionamiento ejecutivo. Así, Bravo et al., (2001) argumentan que todas las tareas para evaluar la
conciencia fonológica requieren, en mayor o menor medida, de un costo cognitivo. Algunas
requieren una sola operación como mantener el estímulo en la memoria de trabajo, otras
requieren dos; en este último caso, el costo cognitivo es mayor, pues se debe mantener el estímulo
activo en la memoria de trabajo mientras se ejecuta la operación requerida, como ocurre con la
adición y omisión de fonemas. También, en estas tareas es necesaria la habilidad para realizar una
selección apropiada de la información, inhibiendo o suprimiendo la información irrelevante, y
mantener la atención en la tarea principal (Redick, Heitz y Engle, 2007).

2. OBJETIVOS
 En primer lugar, se pretende evaluar por un lado, el funcionamiento ejecutivo (memoria de
trabajo y control inhibitorio), a través del CHEXI -Cuestionario de Funcionamiento Ejecutivo
en Niños/as para Padres y Profesores- (Thorell y Nyberg, 2008); y por otro lado, el nivel de
conciencia fonológica y el desempeño lector inicial, por medio de la prueba informática
LOLEVA -Del Lenguaje Oral al Lenguaje Escrito-Evaluación- (Mayor et al., en preparación), en
alumnado de 1º de Educación Primaria.
 En segundo lugar, analizar la posible relación que se puede establecer entre las variables de
estudio evaluadas con el CHEXI (memoria de trabajo y control inhibitorio) y con el LOLEVA
(diferentes tareas relacionadas con la conciencia fonológica -sílaba, rima, fonema- y la
lectura inicial -letras mayúsculas, letras minúsculas, palabras regulares, palabras irregulares,
pseudopalabras, tiempos-).
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 Por último, comprobar si los resultados obtenidos con el CHEXI pueden predecir el nivel de
conciencia fonológica y el desempeño lector inicial, evaluado a través del LOLEVA.

3. METODOLOGÍA
3.1. Diseño
El trabajo de investigación respondió a una metodología de corte cuantitativo. Además, se basó
en un estudio de tipo correlacional y predictivo, debido a que los objetivos planteados tuvieron
una doble finalidad; por un lado, analizar las relaciones existentes entre las variables de estudio, y
por otro, predecir los valores de las variables dependientes a partir de los resultados obtenidos en
las independientes (Bisquerra, 2009).

3.2. Descripción de la muestra
La muestra del estudio se constituyó por 50 participantes de 1º de Educación Primaria, de los
cuales 28 pertenecían a un centro escolar público de la ciudad de A Coruña y 22 a un centro
privado de Salamanca. La muestra se configuró con un porcentaje similar de niños (52%) y niñas
(48%). La edad media de los participantes al inicio del estudio era de 6 años y 8 meses. Cómo
criterio de exclusión se tuvo en cuenta la presencia de trastornos de comunicación y lenguaje, así
como discapacidad intelectual.

3.3. Instrumentos
3.3.1. LOLEVA: Del Lenguaje Oral al Lenguaje Escrito – Evaluación
Se trata de una prueba de evaluación informática en proceso de validación, desarrollada de
forma conjunta por dos equipos de investigación de las Universidades de Salamanca (Mayor et
al., en preparación). Se dirige a alumnado de Educación Infantil, 1º Ciclo de Educación Primaria y
con dificultades de aprendizaje. Las tareas se establecen en orden de dificultad creciente
dependiendo de las demandas lingüísticas, analíticas y de memoria que requieran. La puntuación
máxima posible que se puede obtener en el subapartado de conciencia fonológica es de 70
puntos y la mínima de 0. En relación al subapartado de lectura inicial, el máximo posible es de 93
puntos y el mínimo de 0, además se contabiliza el tiempo de lectura de cada tarea. A
continuación, se expone una breve descripción de las tareas que constituyen la prueba.
a) Tareas para evaluar la conciencia fonológica.
 Reconocimiento de rima/no rima: identificar el dibujo que no rima con los otros dos
Dibujos.
 Adición de sílaba (inicio/final): Qué palabra resulta si se añade una sílaba al inicio o al
final.
 Omisión de sílaba (inicio/final): Qué palabra resulta si se quita una sílaba al inicio o al
final.
 Identificación de fonema (inicio/final): Identificar entre 3 dibujos el que comienza (o
termina) igual.
 Adición de fonema (inicio/final): Qué palabra resulta si le añadimos al principio o al
final un sonido (fonema).
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 Omisión de fonema (inicio/final): Qué palabra resulta si le quitamos un sonido (fonema)
al principio o al final.
b) Tareas para evaluar la competencia lectora inicial.
 Identificación de mayúsculas: Lectura en voz alta de 29 letras mayúsculas.
 Identificación de minúsculas: Lectura en voz alta de 29 letras minúsculas.
 Lectura de palabras regulares: 10 palabras regulares.
 Lectura de palabras irregulares: 10 palabras irregulares.
 Lectura de pseudopalabras: 10 pseudopalabras.
 Segmentación de frases: La tarea consiste en seleccionar la frase bien escrita de entre
4 posibilidades.

3.3.2. CHEXI: Cuestionario de Funcionamiento Ejecutivo en Niños
Se trata de un cuestionario, desarrollado por Thorell y Nyberg (2008), que ha resultado de gran
utilidad para la identificación precoz de síntomas relacionados con el TDAH. Se desarrolla para
centrarse en la evaluación del funcionamiento ejecutivo, más específicamente de la memoria de
trabajo y el control inhibitorio. La fiabilidad test-retest fue adecuada (r = 0,89), así como la
consistencia interna (alfa). El cuestionario se compone de 24 ítems, valorados individualmente de
1 a 5 puntos. Cuando las puntuaciones son más altas se asocian a dificultades en el
funcionamiento ejecutivo y viceversa. La puntuación mínima que puede registrar el CHEXI es de 24
puntos y la máxima de 120. A continuación, se especifica que ítems se corresponden a cada una
de las variables que detecta este cuestionario.
a) Memoria de trabajo. Puntuación mínima 13 puntos y máxima 65. Ítems relacionados con esta
variables: 1, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23 y 24.
b) Control inhibitorio. Puntuación mínima 11 puntos y máxima 55. Ítems relacionados con esta
variable: 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18 y 22.

3.4. Variables
a) Variables dependientes: tareas conciencia fonológica y lectura inicial (LOLEVA).
b) Variables independientes: memoria de trabajo y control inhibitorio: funciones ejecutivas
(CHEXI).

3.5. Procedimiento
Inicialmente se seleccionaron dos Centros Educativos, uno privado de la ciudad de Salamanca y
otro público de A Coruña, donde se realizaron varias reuniones para informar a las tutores/as de 1º
Primaria de las pautas de la investigación. El siguiente paso fue informar a los padres/madres. Para
finalizar, se evaluó con el LOLEVA de forma individual al alumnado. La recopilación de los datos se
desarrolló durante el mes de mayo del 2013.
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3.6. Análisis de datos
Se realizó un análisis de correlación bivariada de Pearson. Esta técnica estadística permitió analizar
si existía algún tipo de relación o asociación entre las variables de estudio. Además de un análisis
de regresión lineal, con la finalidad de analizar si el funcionamiento ejecutivo, evaluado con el
CHEXI, podría predecir el rendimiento en tareas de conciencia fonológica y lectura inicial,
evaluadas a través del LOLEVA.

4. RESULTADOS
4.1. Correlación CHEXI (memoria de trabajo y control inhibitorio) y conciencia fonológica
(LOLEVA)
Los resultados obtenidos, con respecto a la posible relación entre memoria de trabajo, control
inhibitorio y rendimiento en tareas de conciencia fonológica, mostraron altas y significativas
correlaciones en su mayoría.
Aunque, los resultados también desvelaron la excepción de correlaciones, por un lado, entre la
memoria de trabajo y las tareas de identificación de sílaba inicial (NS) e identificación de sílaba
final (NS); y por otro lado, entre el control inhibitorio y las tareas de rima/no rima (NS), identificación
de sílaba inicial (NS), identificación de sílaba final (NS), omisión de sílaba final (NS) e identificación
de fonema inicial (NS) (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Correlaciones Bivariadas de Pearson (r).
Fuente: elaboración propia.
Memoria Trabajo
Rima/no rima

Control Inhibitorio

-0,388**

-0,204. NS

Ident. sílaba inicial

-0,049. NS

-0,028. NS

Ident. sílaba final

-0,204. NS

-0,065. NS

Adic. sílaba inicial

-0,513**

-0,385**

Adic. sílaba final

-0,523**

-0,394**

-0,353*

-0,307*

Omis. sílaba final

-0,439**

-0,270. NS

Ident. fonema inicial

-0,396**

-0,151. NS

Ident. fonema final

-0,402**

-0,315*

Adic. fonema inicial

-0,617**

-0,431**

Adic. fonema final

-0,433**

-0,385**

Omis. fonema inicial

-0,676**

-0,505**

Omis. fonema final

-0,430**

-0,281*

TOTAL C. F.

-0,670**

-0,451**

Omis. sílaba inicial

**. La correlación es muy significativa al nivel p < 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel p < 0,05 (bilateral).
NS. No significativa.
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4.2. Correlación CHEXI (Memoria de Trabajo y Control Inhibitorio) y desempeño lector
inicial (LOLEVA)
El análisis de Pearson mostró en todos los resultados altas y significativas correlaciones entre
memoria de trabajo, control inhibitorio, las diferentes tareas para evaluar el desempeño lector y la
puntuación total de lectura inicial.
Aunque no fue así al correlacionar memoria de trabajo, control inhibitorio, tiempo parcial de las
tareas de lectura y tiempo total de lectura, ya que los resultados solo mostraron correlaciones altas
entre memoria de trabajo y tiempo de lectura en palabras regulares, además de entre control
inhibitorio y tiempo de lectura en palabras regulares (Ver Tabla 2).

Tabla 2. Correlaciones Bivariadas de Pearson (r).
Fuente: elaboración propia.
Memoria Trabajo Control Inhibitorio
Lect. letras mayús.

-0,402**

-0,517**

Lect. letras minús.

-0,620**

-0,454**

Lect. palabras reg.

-0,600**

-0,447**

Lect. palabras irreg.

-0,620**

-0,454**

Lect. pseudopalabras

-0,562**

-0,387**

Seg. frases

-0,588**

-0,610**

TOTAL LECT. INIC.

-0,684**

-0,614**

Tiempo letras mayús.

0,019. NS

-0,134. NS

Tiempo letras minús.

0,030. NS

0,026. NS

0,517**

0,376**

Tiempo palabras irreg.

0,177. NS

0,050. NS

Tiempo pseudopalabras

0,081. NS

0,091. NS

Tiempo seg. frases

0,010. NS

0,085. NS

TOTAL TIEMPOS

0,138. NS

0,092. NS

Tiempo palabras reg.

**. La correlación es muy significativa al nivel p < 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel p < 0,05 (bilateral).
NS. No significativa.

4.3. Correlación CHEXI Total y LOLEVA Totales
Atendiendo a las correlaciones entre la puntuación total CHEXI y los subapartados de la prueba
LOLEVA, así como a la puntuación total de esta, los resultaron desvelaron altas correlaciones. Por
el contrario, no se aprecia correlación entre el CHEXI y el subapartado tiempo total de lectura del
LOLEVA (Ver Tabla 3).
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Tabla 3. Correlaciones Bivariadas de Pearson (r).
Fuente: elaboración propia.
CHEXI TOTAL
TOTAL C.F.

-0,614**

TOTAL LECT. INIC.

-0,704**

TOTAL TIEMPOS

0,126. NS

LOLEVA TOTAL

-0,721**

**. La correlación es muy significativa al nivel p < 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel p < 0,05 (bilateral).
NS. No significativa.

4.4. Capacidad predictiva del CHEXI (Memoria de Trabajo y Control Inhibitorio) sobre el
nivel de conciencia fonológica (LOLEVA)
El análisis de regresión mostró que la variable predictora predominante, sobre el rendimiento en
tareas de conciencia fonológica, es la memoria de trabajo, así los resultados evidenciaron que
esta variable explica mayor porcetaje de varianza que el control inhibitorio en todas las variables
dependientes. Aunque hay que exceptuar la influencia sobre la identificación de sílaba inicial y
final (únicas no sig.)
El control inhibitorio también explica un porcentaje de varianza en muchas de las variables
dependientes, aunque en menor medida que la memoria de trabajo. Por el contrario, el análisis
de los resultados no evidenció influencia del control inhibitorio sobre las tareas de rima/no rima,
identificación de sílaba inicial, identificación de sílaba final, omisión de sílaba final e identificación
de fonema inicial (únicas no sig.) (Ver Tabla 4).

Tabla 4. Análisis de regresión lineal.
Fuente: elaboración propia.
VARIABLES INDEPENDIENTES
Memoria Trabajo

Control Inhibitorio

V. DEPENDIENTES

F

R²

β

F

R²

β

Rima/no rima

8,517**

0,133

-0,388**

NS

-

NS

Ident. sílaba inicial

NS

-

NS

NS

-

NS

Ident. sílaba final

NS

-

NS

NS

-

NS

Adic. sílaba inicial

17,141**

0,247

-0,512**

8,373**

0,131

-0,385**

Adic. sílaba final

18,078**

0,258

-0,523**

8,798**

0,137

-0,393**

Omis. sílaba inicial

6,810*

0,106

-0,352**

4,985*

0,075

-0,306**

Omis. sílaba final

11,486**

0,176

-0,439**

NS

-

NS

Ident. fonema inicial

8,941**

0,139

-0,396**

NS

-

NS
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Ident. fonema final

9,275**

0,144

-0,402**

5,271*

0,080

-0,314**

Adic. fonema inicial

29,540**

0,368

-0,617**

10,980**

0,169

-0,431**

Adic. fonema final

11,085**

0,171

-0,433**

8,377**

0,131

-0,385**

Omis. fonema inicial

40,362**

0,445

-0,675**

16,440**

0,240

-0,505**

Omis. fonema final

10,858**

0,167

-0,429**

4,121*

0,060

-0,281**

TOTAL C. F.

39,020**

0,437

-0,669**

12,284**

0,187

-0,451**

Significación de F**, p < 0,01. Influencia muy significativa.
Significación de F*, p < 0,05. Influencia significativa.
R2. % variación v. dependiente explicado por la variación de la independiente.
β**, p < 0,05. Podemos predecir estimación.
β, p > 0,05. No podemos predecir estimación.
NS. No significativo.

4.5. Capacidad predictiva CHEXI (Memoria de Trabajo y Control Inhibitorio) sobre
desempeño lector inicial (LOLEVA)
Los resultados revelaron que la memoria de trabajo y el control inhibitorio pueden predecir todas
las tareas de lectura inicial. Pero, igual que en el caso de la conciencia fonológica, el mayor
predictor es la memoria de trabajo, ya que logró explicar mayor varianza que el control inhibitorio
en casi todas las variables dependientes. Aunque, en esta ocasión, el control inhibitorio logró
explicar mayor varianza que la memoria de trabajo, en las tareas de lectura de letras mayúsculas
y segmentación de frases.
Por último, el análisis no evidenció influencia de la memoria de trabajo y del control inhibitorio
sobre los tiempos de lectura, excepto en la lectura de palabras regulares (Ver Tabla 5).

Tabla 5. Análisis de Regresión Lineal.
Fuente: elaboración propia.
VARIABLES INDEPENDIENTES
Memoria Trabajo

Control Inhibitorio

F

R²

β

F

R²

β

Lect. letras mayús.

9,252**

0,144

-0,401**

17,551**

0,252

-0,517**

Lect. letras minús.

29,982**

0,372

-0,620**

12,475**

0,190

-0,454**

Lect. palab. reg.

27,045**

0,347

-0,600**

11,959**

0,183

-0,446**

Lect. palab. irreg.

29,979**

0,372

-0,620**

12.482**

0,190

-0,454**

Lect. pseudo.

22,162**

0,302

-0,562**

8,475**

0,132

-0,387**

Seg. frases

25,398**

0,332

-0,588**

28,453**

0,359

-0,610**

TOT. LECT. INIC.

42,105**

0,456

-0,683**

29,049**

0,364

-0,614**

Tiempo letras mayús.

NS

-

NS

NS

-

NS

V. DEPENDIENTES
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Tiempo letras minús.

NS

-

NS

NS

-

NS

Tiempo palab. reg.

17,486**

0,252

0,516**

7,889**

0,123

0,375**

Tiempo palab. irreg.

NS

-

NS

NS

-

NS

Tiempo pseudo.

NS

-

NS

NS

-

NS

Tiempo seg. frases

NS

-

NS

NS

-

NS

TOTAL TIEMPOS

NS

-

NS

NS

-

NS

Significación de F**, p < 0,01. Influencia muy significativa.
Significación de F*, p < 0,05. Influencia significativa.
R2. % variación v. dependiente explicado por la variación de la independiente.
β**, p < 0,05. Podemos predecir estimación.
β, p > 0,05. No podemos predecir estimación.
NS. No significativo.

4.6. Capacidad predictiva CHEXI Total sobre LOLEVA Totales
Finalmente, las puntuaciones totales del CHEXI lograron predecir el nivel de conciencia
fonológica, desempeño lector inicial y puntuación total del LOLEVA, no fue así con los tiempos
totales de lectura (Ver Tabla 6).
Tabla 6. Análisis de Regresión Lineal.
Fuente: elaboración propia.
V. INDEPENDIENTES
Memoria Trabajo

Control Inhibitorio

CHEXI TOTAL

F

R²

β

F

R²

β

F

R²

β

TOTAL C. F.

39,020**

0,437

-0,669**

12,284**

0,187

-0,451**

29,106**

0,365

-0,614**

TOT. LECT. INIC.

42,105**

0,456

-0,683**

29,049**

0,364

-0,614**

47,171**

0,485

-0,704**

TOTAL TIEMPOS

NS

-

NS

NS

-

NS

NS

-

NS

LOLEVA TOTAL

58,391**

0,539

-0.740**

24.565**

0,325

-0.581**

51,983**

0,510

-0,721**

V. DEPENDIENTES

Significación de F**, p < 0,01. Influencia muy significativa.
Significación de F*, p < 0,05. Influencia significativa.
R2. % variación v. dependiente explicado por la variación de la independiente.
β**, p < 0,05. Podemos predecir estimación.
β, p > 0,05. No podemos predecir estimación.
NS. No significativo.

5. CONCLUSIONES
De acuerdo a los objetivos de este estudio y la hipótesis planteada los resultados, en términos
generales, evidencian altas correlaciones entre las funciones ejecutivas, la conciencia fonológica
y el desempeño lector inicial. Además, también muestran que el funcionamiento ejecutivo,
evaluado a través del CHEXI, es un buen predictor sobre el nivel de conciencia fonológica y el
desempeño lector inicial, evaluados con el LOLEVA, en alumnado de 1º de Primaria.
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Las diversas correlaciones establecidas, confirman la relación entre el funcionamiento ejecutivo,
evaluado con el CHEXI, y el nivel de conciencia fonológica y desempeño lector alcanzados por el
alumnado de 1º de Primaria, evaluados con el LOLEVA. Las relaciones más significativas se dan
entre la memoria de trabajo, conciencia fonológica y desempeño lector, aunque en esta última el
control inhibitorio va cobrando mayor importancia.
Además, los resultados muestran signo negativo, con lo cual indican que estas relaciones son
indirectas, es decir a mayor puntuación en el Cuestionario CHEXI menor en el LOLEVA y viceversa.
Esto se debe a que en este cuestionario las puntuaciones más altas se asocian a mayores
dificultades en el funcionamiento ejecutivo y viceversa, al contrario de lo que ocurre en el
LOLEVA, donde las puntuaciones más elevadas se asocian a mejor desempeño en conciencia
fonológica y lectura inicial. Por otra parte, el cuestionario CHEXI parece que no puede discriminar
la relación entre el funcionamiento ejecutivo y la identificación de sílaba inicial y final. Igualmente,
ocurre con los tiempos de lectura donde solo puede discriminar el tiempo de lectura de palabras
regulares. Estas excepciones pueden deberse a que las puntuaciones obtenidas por los
alumnos/as fueron en general muy homogéneas en estas tareas y tiempos.
En relación a la hipótesis planteada en este trabajado de investigación y a los hallazgos
encontrados en este estudio, se confirma que el CHEXI es un cuestionario fiable para evaluar el
funcionamiento ejecutivo y predecir el desempeño en tareas de conciencia fonológica y lectura
inicial en los alumnos/as de 1º de Primaria.
Así mismo, en el análisis de los datos se observó que la Memoria de Trabajo es la variable
predictora más significativa, ya que explica la mayor varianza de las variables puntuación total en
conciencia fonológica y LOLEVA total (43,7% y 53,9% respectivamente). Aunque, la variable que
mejor predice la puntuación total del subapartado lectura inicial (LOLEVA) es la puntuación del
CHEXI total (48,5%), ya que en la lectura parece que el Control Inhibitorio va cobrando mayor
importancia y se suma a la memoria de trabajo como variable predictora. Así, en las tareas de
lectura de letras mayúsculas y segmentación de frases, el control inhibitorio es la variable que
mejor logra discriminarlas. Por el contrario, el CHEXI no logra discriminar los tiempos de lectura, así
como la identificación de sílaba inicial y final, evaluados por el LOLEVA, probablemente por la
razón referida anteriormente
Los resultados anteriores, evidencian que la variable más importante para el desarrollo de la
conciencia fonológica es la memoria de trabajo, aunque el control inhibitorio también participa
en menor medida. Además, se observa que a medida que el niño/a se expone a tareas más
complejas, como las de decodificación lectora, es necesario un elevado control atencional y la
inhibición de la información irrelevante para evitar la distracción.
Estos hallazgos coinciden con los obtenidos en otras investigaciones. Así, Bizama, Arancibia y Sáez
(2011) en Chile, estudian la posible relación entre la conciencia fonológica y la memoria de
trabajo, en alumnos/as de entre 5 y 6 años. Los resultados muestran una correlación positiva entre
estas dos variables. Igualmente, Krajewski, Schneider, y Nieding (2008) exponen los resultados de
una investigación realizada en Alemania con niños/as de entre 3 y 6 años. Estos argumentan que
el funcionamiento de la memoria de trabajo predice la variación en el desarrollo de la conciencia
fonológica. En la misma línea, Boulc'h, Gaux, y Boujon (2010) argumentan, en un estudio realizado
en Francia, que el funcionamiento ejecutivo es un buen predictor sobre el desempeño lector.
Por otra parte, se considera que los datos obtenidos en este trabajo de investigación conllevan
diferentes implicaciones.
Por un lado, se concluye que, aunque la conciencia fonológica influye en el desarrollo
lectoescritor, existen otros prerrequisitos cognitivos que subyacen a estas habilidades como son las
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funciones ejecutivas. Por lo tanto, los docentes de etapas infantiles, para consolidar las bases del
aprendizaje de la lectura, no solo deben centrarse en tareas relacionadas con el entrenamiento
de la conciencia fonológica, sino sumar a estas otras dirigidas a la activación de la memoria de
trabajo y el control inhibitorio. Igualmente, las estrategias para la rehabilitación de las dificultades
de aprendizaje también deben centrarse en estos procesos cognitivos.
Por otro lado, la evaluación a través del Cuestionario CHEXI se convierte en una forma eficaz y
rápida para identificar precozmente a los educandos con dificultades en las funciones ejecutivas
y por tanto, en riesgo de presentar también problemas futuros en el aprendizaje lector.
Para finalizar, cabe destacar que a pesar de la notable influencia que parece ejercer el
funcionamiento ejecutivo sobre el aprendizaje lector, existen muy pocos estudios, con alumnado
de Educación Infantil y Primaria, donde se hayan elaborado programas específicos de
entrenamiento, o que hayan analizado las repercusiones de estos a nivel del propio
funcionamiento ejecutivo, la conciencia fonológica y el desempeño lector. Por tanto, se sugiere
que sería interesante en investigaciones futuras abordar estos temas.
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Resumen
Se entrevistaron a 132 ciber-usuarios de una biblioteca pública de la ciudad de México para
establecer sus rasgos estructurales de consumo electrónico. A partir de una revisión de los índices
de comercio electrónico y los hallazgos del estado del arte, se seleccionaron reactivos para
adaptarlos a una escala que midiera el consumo electrónico. Los resultados muestran que la
escala cumple con los requerimientos de normalidad (curtosis multivariable = -2.578), confiabilidad
(alfa = .744), validez (KMO = .832; Bartlett = .000) y ajuste del modelo hipotético de covarianzas en
referencia a la estructura observada (X2 = 5.565; 2gl; p = .053; GFI = .984; AGFI = .921; NFI = .940; RFI
= .821; IFI = .960; TLI = .874; RMSEA = .102; RMR = .047). Tales hallazgos permitieron discutir el proceso
de transferencia de tecnología que el país necesita para ser competitivo en el ámbito de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sin embargo, se
recomienda la validez convergente para ampliar el estudio de las dimensiones del consumo
electrónico en relación con sus determinantes tanto endógenos como exógenos.
Palabras claves: Tecnología, Internet, Modelo, Estructura y Comportamiento.

Abstract
We interviewed 132 cyber public library users in the city of Mexico to establish structural features of
consumer electronics. From a review of the rates of e-commerce and the findings of the state of
the art, reagents were selected to suit a scale that measured consumer electronics. The results
show that the scale meets the requirements of normal (multivariable kurtosis = 2578), validity (KMO
= 832; Bartlett = 000), reliability (alpha = 744), and adjusting the model covariance hypothetical
reference the observed structure (X2 = 5.565; 2gl, p = .053, GFI = .984, AGFI = .921, NFI = .940, RFI =
.821, IFI = .960, TLI = .874, RMSEA = .102; RMR = .047). These findings allowed discussing the
technology transfer process that the country needs to be competitive in the field of the
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). However, convergent validity
is recommended for further study of the dimensions of consumer electronics in connection with
both endogenous and exogenous determinants.
Keywords: Technology, Internet, Model, Structure and Behavior,
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1. INTRODUCCIÓN
La inversión en ciencia y tecnología orientada al crecimiento de importaciones y exportaciones y
sus consecuencias en el consumo electrónico implican, en el caso de México, una participación
discreta en el mercado electrónico que impacta su consumo. En la medida en que las inversiones
se incrementen, el país estaría en condiciones de expandir su comercio electrónico (García Lirios,
2007). No obstante, la economía electrónica mexicana registra un crecimiento equilibrado en
importaciones y exportaciones solamente inferior a los cinco primeros países que encabezan el
ranking de comercio electrónico (García-Lirios, 2012). El comercio electrónico tiene en el
comportamiento del consumidor un indicador de crecimiento medible y predecible. El consumo
electrónico definido como las preferencias, expectativas, exigencias y satisfacciones en torno a la
contratación de algún servicio o la compra de un producto en Internet es una consecuencia de
habilidades, percepciones, actitudes e intenciones de uso de alguna tecnología de información y
comunicación que facilite la transferencia de dinero a cambio de un producto o servicio (GarcíaLirios, 2013). En tal sentido, el objetivo del presente estudio es establecer los determinantes de las
decisiones e intenciones de uso de Internet para discutir las consecuencias cognitivas en
referencia a la transferencia de tecnología entre los países integrantes de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD por sus siglas en inglés).
El uso de Internet ha sido considerado como un conjunto de acciones de compra y venta de
productos y servicios a través de protocolos electrónicos o digitales de transferencia de dinero por
un bien (García Lirios, 2012). En este sentido, el intercambio de información sería fundamental para
los objetivos de desarrollo personal. Es decir, las ventajas competitivas en torno a la búsqueda,
selección y síntesis de información a través de Internet serían un indicador de las capacidades de
manejo y procesamiento de información.
Son dos los indicadores para explicar el uso de Internet. Se trata de la compra y contratación de
servicios o productos en los que la percepción de control y las experiencias de consumo explican
la consecución de objetivos. Piénsese en la satisfacción del cliente como el resultado de positivas
experiencias y altas percepciones de control, las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) estarían determinadas por ambas variables.
La psicología de las organizaciones ha establecido tres modelos preponderantes para explicar el
impacto de las TIC’s sobre el desempeño humano. Se trata del Modelo de Acción razonada (TRA
por sus siglas en inglés), el Modelo del Comportamiento Planificado (TPB) y el Modelo de
Aceptación de la Tecnología (TAM). A partir del supuesto según el cual el comportamiento
humano deliberado, planificado y sistemático es explicado por creencias, percepciones,
actitudes e intenciones, estos modelos han identificado diez variables explicativas del uso de TIC,
Internet entre ellas.
Actitud hacia el uso de Internet. Son asociaciones entre creencias (información disponible) y
experiencias de uso de Internet (Venkatesh, Morris, Davis, Davis, 2003). Por ejemplo, considérese:
“En Internet será posible encontrar los productos que busco, pero sólo yo sé en dónde
encontrarlos más baratos”. Tal aseveración se califica con siete opciones de respuesta que van
desde “totalmente de acuerdo” hasta “totalmente en desacuerdo”
Creencias en torno al uso de Internet. Se refiere a la información específica sobre los contenidos
de Internet considerando protocolos de compra, venta o trueque de productos y servicios a través
de transferencias bancarias o convencionales. Tal cantidad de información puede ser generada
por cualquier fuente siempre y cuando el usuario la utilice para un propósito deliberado,
planificado y sistemático de consumo (García-Lirios, 2012). Por ejemplo, considérese: “En Internet
están todos los servicios y productos que un consumidor como yo está buscando”. Tal aseveración
se evalúa como “falsa” o “verdadera” por parte del encuestado.
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Intención de uso de Internet. Son decisiones de compra, venta o intercambio de productos y
servicios a través de protocolos electrónicos de transferencia de dinero o cualquier otro
equivalente (García-Lirios, 2007). Por ejemplo, considérese: “En amazon.com compraría un artículo
científico especializado.” Tal aseveración se evalúa con cuatro opciones de respuesta que van
desde “siempre” hasta “nunca”
Percepción de control en torno al uso de Internet. Son expectativas relativas al uso conveniente
de Internet para lograr algún objetivo determinado (Davis, 1989). Por ejemplo, considérese:
“Internet es un universo de información en el que puedo seleccionar información actualizada”. Tal
aseveración se evalúa con cuatro opciones de respuesta que van desde “siempre” hasta “nunca”
Percepción de eficacia en torno al uso de Internet. Son expectativas alusivas al logro de
búsqueda, selección y procesamiento de información para fines personales (Davis, 1993). Por
ejemplo, considérese: “En google académico podré encontrar información especializada que
aumentará mis ventajas competitivas”. Tal aseveración se evalúa con cuatro opciones de
respuesta que van desde “muy probablemente” hasta “muy improbablemente”
Percepción de eficiencia en torno al uso de Internet. Se refiere a la búsqueda, selección y síntesis
de información a través de una plataforma o interfaz de Internet (Davis, 2006). Por ejemplo,
considérese: “En Dialnet puedo realizar una búsqueda de información sin palabras claves”. Tal
aseveración se evalúa con cuatro opciones de respuesta que van desde “siempre” hasta “nunca”
Percepción de facilidad de uso de Internet. Se refiere a las expectativas de manejo sistemático de
Internet (Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003). Por ejemplo, considérese: “Puedo usar la interfaz
de mi banca electrónica cada vez que quiero comprar un artículo”. Tal aseveración se evalúa
con cuatro opciones de respuesta que van desde “siempre” hasta “nunca”
Percepción de riesgo en torno al uso de Internet. Son expectativas de costos superiores a los
probables beneficios por la compra o venta de productos o servicios a través de protocolos
digitales de comercio (García-Lirios, 2011). Por ejemplo, considérese: “Transferiría dinero a través
de la banca electrónica si ésta impidiera la intromisión de hackers”. Tal aseveración se evalúa con
cuatro opciones de respuesta que van desde “muy probablemente” hasta “muy
improbablemente”
Percepción de utilidad en torno al uso de Internet. Son expectativas de mayores beneficios en
referencia a los costos de tiempo, dinero y esfuerzo al momento de llevar a cabo una búsqueda
de información, producto o servicio específico (Davis, 2006). Por ejemplo, considérese: “En
facebook podré charlar con comunidades científicas especializadas”. Tal aseveración se evalúa
con cuatro opciones de respuesta que van desde “muy probablemente” hasta “muy
improbablemente”
Uso de Internet. Son acciones de compra, venta o intercambio de productos, servicios o cualquier
otro bien tangible e intangible a través de protocolos electrónicos (Venkatesh, Morris, Davis &
Davis, 2003). Por ejemplo, considérese: “Intercambio música con mis contactos de facebook.com
en:”. Tal aseveración se evalúa con cuatro opciones de respuesta que van desde “cinco minutos”
hasta “un minuto”
En el caso específico de las percepciones, los estudios psicológicos del uso de Internet sostienen
que la diversidad de percepciones son las determinantes principales de las decisiones de
consumo electrónico y las transferencias de dinero a cambio de un producto o servicio (García
Lirios, 2011).
A pesar de que existe sustento teórico y empírico para demostrar que las percepciones son
factores esenciales en torno a la aceptación, adopción y uso de TIC’s, otras variables de orden
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valorativo, normativo, demográfico, tecnológico, creencial, actitudinal o intencional explicarían
en mayor medida el uso de Internet (García-Lirios, 2011).
Los estudios psicológicos en torno a Internet han utilizado al TAM (Technology Acceptance Model)
para explicar y predecir el consumo electrónico. Las características individuales, normas
personales, habilidades tecnológicas, percepciones de utilidad y facilidad de uso, actitudes hacia
la tecnología e intención de uso han sido modeladas como variables predictoras del uso de la
tecnología de información.
Davis (1993) extendió el TAM al incluir como variable exógena al sistema de información y
comunicación que tuvo un efecto indirecto, positivo y significativo sobre el uso de la tecnología.
En este modelo, las percepciones de facilidad y utilidad así como las actitudes hacia la
tecnología, mediaron el efecto. Dishaw y Strong (1999) establecieron el efecto de la facilidad
percibida sobre el uso de la tecnología. La utilidad percibida, la actitud hacia la tecnología y la
intención de uso mediaron dicho efecto. Al incluir las habilidades tecnológicas como variables
exógenas disminuyeron el efecto indirecto entre la percepción y el uso tecnológico. No obstante,
D’ambra y Wilson (2004) hallaron una relación indirecta entre las características personales del
usuario y sus habilidades tecnológicas sobre el uso de la tecnología. En la medida en que se
incrementaba la experiencia de uso y la edad, aumentaba su incidencia sobre control y
ejecución sistemática. En el mismo año, Klopping y McKinney (2004) demostraron el efecto
indirecto de la percepción de utilidad y la facilidad de uso percibida sobre el uso de la tecnología
de información y comunicación. A través de las intenciones, la utilidad percibida tuvo una
incidencia mayor en comparación a una predicción directa. Cuando las habilidades de ajuste de
la tecnología a la tarea determinaban la percepción de utilidad, disminuyeron el efecto indirecto
de las percepciones. En consecuencia, el uso de la tecnología esta en función de la utilidad
percibida y la mediación de la intención de uso. Sin embargo, Lim, Lim y Heinrichs (2005)
encontraron una relación indirecta, positiva y significativa entre la percepción de disfrute y la
seguridad percibida al momento de transferir dinero electrónico. En tal modelo, la percepción de
facilidad de transacción y la utilidad percibida fueron mediadoras del efecto perceptual virtual
sobre la compra electrónica. Porter y Donthu (2006) encontraron una relación indirecta entre la
edad y el uso de la tecnología mediada por la percepción de utilidad, la facilidad de uso
percibida y la actitud hacia la tecnología. En la medida en que la edad aumentaba el efecto
indirecto disminuía. En este sentido, Limayamen, Hirt y Cheung (2007) encontraron el mismo efecto
indirecto de la utilidad percibida. En el modelo introdujeron como variable moderadora a la
experiencia de uso y como mediadoras a la satisfacción con la tecnología y a la intención de uso.
La experiencia con la tecnología tuvo un efecto negativo y la utilidad percibida una incidencia
positiva y significativa. Thompson y Jing (2007) demostraron el efecto perceptual de la página web
sobre la compra electrónica mediada por la actitud hacia el producto y el riesgo percibido al
momento de efectuar la transferencia electrónica. El modelo también incluía la propensión a la
transacción electrónica sobre el uso del dinero electrónico en muestras de Estados Unidos,
Singapur y China la actitud hacia la transferencia electrónica tuvo un efecto positivo y la
percepción, un efecto negativo en las tres muestra. Chang (2009) llevó a cabo un estudio en el
que demostró la predicción de la satisfacción del consumidor electrónico a partir del hardware y
el software empleados para realizar transacciones electrónicas. En este modelo ambas
percepciones de utilidad y facilidad regularon los efectos de la tecnología usada sobre la
satisfacción del cliente. En un estudio similar, en el que se pretendía establecer las dimensiones del
uso de la tecnología, Ha y Stoel (2009) establecieron cuatro dimensiones del consumo electrónico.
Se trata de un modelo reflejante en el que la privacidad y seguridad, diseño web, servicio el
cliente y la experiencia de consumo fueron las dimensiones preponderantes de la compra de
productos y la contratación de servicios.
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En síntesis, el consumo electrónico, indicado por el uso de Internet ha sido explicado a partir de
variables perceptuales de utilidad y riesgo así como expectativas respeto a la facilidad de uso. En
este sentido, se esperaría que los indicadores del consumo electrónico estén circunscritos a estas
tres dimensiones perceptuales. Es decir, debido a que el uso de Internet sería la culminación de un
proceso deliberado, planificado y sistemático, entonces incluiría tres dimensiones de utilidad,
riesgo y facilidad percibida.
¿Cuáles son los indicadores del uso de Internet considerando la relación directa, positiva y
significativa con las percepciones de utilidad, riesgo y facilidad en un contexto educativo en el
que la búsqueda de información se ha incrementado sustancialmente?
El problema de investigación puede ser respondido a partir del supuesto en torno al cual el uso de
tecnologías de información y comunicación en general y el uso de Internet en particular, son el
resultado de un proceso deliberado y planificado en el que las percepciones de utilidad, riesgo y
facilidad de uso son sus determinantes y por ende incidirían sobre la estructura del factor de uso
de Internet. En tal sentido, la búsqueda de información al estar relacionada con la compra de
fuentes especializadas podría indicar el uso de Internet. Sin embargo, la red de información
también implica la contratación de servicios que por su giro están más relacionados con el
entretenimiento. Por ello, es probable que el uso de Internet incluya dos dimensiones: una
deliberada y otra emocional. Amabas estarían relacionadas con la búsqueda de información.

2. MÉTODO
Diseño. Se realizó un estudio correlacional y transversal con una muestra de estudiantes en una
universidad pública.
Muestra. Se entrevistaron a 132 estudiantes; 72 mujeres y 60 hombres. 51 tienen entre 18 y 20 años,
59 tienen más de 20 años y menos de 24 años y 22 tienen más de 24 años. 70 pertenecen al área
de Ciencias Sociales, 20 al área de Ciencias Básicas y 22 al área de Ciencias Biológicas y 20 al
área de Artes. 90 están en soltería (40 de ellos con pareja), 20 en matrimonio y 12 en unión libre.
Instrumentos. Se utilizaron la Escala de Percepción de Autoeficiencia Electrónica. Incluye 12
reactivos que miden las capacidades de navegación en internet al momento de ingresar a una
página web, protocolos de seguridad, transferencia electrónica y procesamiento de datos con
cuatro opciones de respuesta “muy improbable”, “poco improbable”, poco probable” y “muy
probable”. También se utilizó la Escala de Percepción de Utilidad Electrónica. Incluye 12 reactivos
que miden las expectativas de logro y éxito al momento de usar alguna innovación tecnológica–
computacional para comprar o vender productos y servicios con cuatro opciones de respuesta;
“muy probable”, “poco probable”, “poco improbable”, “muy improbable”. Se empleó la Escala
de Actitud hacia el Consumo Electrónico. Incluye 12 reactivos que miden las emociones en torno
al uso de internet en las redes sociales con cuatro opciones de respuesta que van desde “poco
emocionante” hasta “muy emocionante”. Por último, se aplicó la Escala de Intención de Consumo
Electrónico. Electrónico incluye 12 reactivos que miden las decisiones de usar internet ante la
posibilidad de comprar o vender productos y servicios así como transferir dinero electrónico con
cuatro opciones de respuesta que van desde “muy improbable” hasta “muy probable”.
Procedimiento. La operacionalización de las variables se llevó a cabo a partir de la definición
conceptual ad doc. Se construyeron siete reactivos para cada variable. Cada uno de los ítems
fue evaluado por expertos. Una vez seleccionados los reactivos, se procedió a su aplicación en las
aulas de una universidad pública del Estado de México. La selección de la muestra fue no
probabilística debido a que la universidad es de reciente creación y la primera generación fue de
144 estudiantes. Antes de la aplicación de las subescalas, se les instruyó a los estudiantes para que
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contestaran honestamente ya que los resultados de la encuesta no repercutirían negativa o
positivamente en su situación académica. Se les informó que tendrían un máximo de 20 minutos
para responder y en aquellos casos en los que la respuesta se repitiese sistemáticamente o la
ausencia de las mismas, podrían escribir sus razones al reverso de la encuesta. Una vez recabadas
las mismas, se les agradeció su participación y se les ofreció acceder a la información una vez
terminada la investigación. Los cuestionarios fueron procesados en el paquete estadístico SPSS y
Amos versiones 10 y 5.0 respectivamente.
Normalidad. La distribución normal fue estimada a partir del parámetro de curtosis multivariable en
la que valores inferiores a cinco fueron considerados como evidencia de normalidad. La
significancia del parámetro se calculó con el estadístico bootstrap cuyo valor fue cercano a cero
(véase tabla 1). Se multiplicaron los valores negativos de los reactivos por una constante para
establecer su valor absoluto y poder estimar su distribución normal.
Confiabilidad. La estimación de la consistencia interna se llevó cabo a partir de las correlaciones
entre ítem y subescala. El parámetro alfa de Crombach con valores superiores a .60 fue
considerado como evidencia de consistencia interna. En los casos en que los valores de
confiabilidad no alcanzaron el valor mínimo de .60 se procedió a eliminar el reactivo que
propiciaba una baja consistencia interna.
Validez. Se realizó un análisis factorial exploratorio de componentes principales con rotación
varimax. Los pesos factoriales superiores a .300 fueron considerados como evidencia de
correlación entre reactivos y factores (véase tabla 1). Respecto a la selección de los reactivos
para la interpretación de constructo, el criterio de inclusión fue un valor superior a .5 en el
parámetro de adecuación Kayser-Meyer-Olkin y nivel de significancia menor a .05 en el estadístico
de esfericidad Bartlett. La multicolinealidad fue considerada a partir de covarianzas superiores a
.900 y la relación fue considerada espuria si las correlaciones se aproximaron a cero.
Ajuste. El estadístico chi cuadrada cercano a la unidad y nivel de significancia mayor a .05 fue
considerado como evidencia de ajuste. Sin embargo, debido a que la chi cuadrada es sensible al
tamaño de la muestra para el contraste de las hipótesis se consideró un valor cercano a la unidad
para los índices de bondad de ajuste y próximo a cero para los índices residuales.

Tabla 1. Distribución normal del Ciberconsumo.
Fuente: elaboración propia.
Código

Reactivo

Media

Desviación

Curtosis

Ciberconsumo

R1

En amazon compras un video en:

2.81

1.011

-1.217

.560

R2

En google encuentras un servicio erótico en:

2.42

1.300

-1.718

.020

R3

En amazon adquieres un artículo científico en:

2.33

.980

-.987

.023

R4

En amazon compras una melodía en:

2.01

1.224

-1.288

.024

R5

En google encuentras un servicio de telefonía en:

2.69

1.019

-1.005

.700

R6

En amazon adquieres un libro en:

2.49

1.149

-1.424

.590

R7

En tiket master
concierto en:

un

2.28

1.114

-1.292

.146

R8

En la sección amarilla contratas un servicio de
mensajería en:

2.72

1.266

-1.583

.184

R9

En hotmail adquieres una computadora en:

2.66

.998

-1.143

.200

compras

boletos
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R10

En aeromexico compras boletos de avión en:

2.31

1.212

-1.554

.233

R11

En Banamex contratas un servicio bancario en:

2.65

1.144

-1.378

.072

R12

En google encuentras cursos en:

2.71

1.067

-1.207

.370

Curtosis multivariable = -2,578; Boostrap = .000; KMO = .832; Bartlett (p = .000); Alfa = .72; Varianza explicada =
34%; Factor 1 = Ciberconsumismo

3. RESULTADOS
La tabla 2 muestra valores intermedios entre aquellos que indican una correlación espuria y son
cercanos a cero y aquellos que evidencian una correlación multicolineal cercanos al uno. Tales
son los casos del reactivo 12 en relación con los reactivos 5 y 1 (Φ = .255 y Φ = .338
respectivamente). Es decir, el servidor google es útil para inscripción a cursos y también para
contratar servicios de telefonía. Incluso, la asistencia a un curso estaría relacionado con la
compara de videos en amazon.
Precisamente, el servidor amazon, como portal de compra de libros, tendría una relación directa
con la compra de videos (Φ = -518) y el servicio de telefonía en google (Φ = .360). Es por esta
relación que tanto el servicio de telefonía como la compre de videos están correlacionados (Φ =
.382).
Tabla 2. Covarianzas entre los indicadores del Ciberconsumo.
Fuente: elaboración propia.
Ítem

R12

R6

R5

En google encuentras cursos en:

1.132

En amazon adquieres un libro en:

.191

1.314

En google encuentras servicios de telefonía en:

.255

.518

1.032

En amazon compras un video en:

.338

.360

.382

R1

1.017

La figura 1 muestra las relaciones directas entre el factor o variable latente con respecto a cuatro
indicadores (reactivos 1, 5, 6 y 12). Es posible observar que la búsqueda de servicios de telefonía se
relacionó positiva y significativamente con el ciberconsumo (β = .70). En contraste, la relación del
factor con la búsqueda de cursos en Internet fue menor (β = .37). Es decir, el constructo parece
estar indicado por dimensiones perceptuales de utilidad que estarían relacionadas con
habilidades de búsqueda de información. En este sentido, Internet es un escenario de información
que por su grado de disponibilidad orienta las decisiones de los usuarios al momento de buscar
recursos que los lleven no sólo a poner en práctica sus habilidades, sino además incrementar éstas
capacidades de procesamiento de información.
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Figura 1. Estructura ciberconsumista.
Fuente: elaboración propia.

.31
VIDEO

e1

.50
.56

.70

TELÉFONO

e2

.35

CONSUMO

.37 .59

LIBRO

e3

.14
CURSO

e4

La tabla 3 muestra una significancia del valor de chi cuadrada que muestra el ajuste del modelo
hipotético en relación con la estructura ponderada. Sin embargo, los índices de ajuste y residuales
son quienes definen la verosimilitud de las hipótesis planteadas. La tabla 3 muestra valores
próximos a la unidad para el caso de los índices de ajuste y valores orientados al cero para el caso
de los índices residuales.

Tabla 3. Ajuste de la estructura ciberconsumista.
Fuente: elaboración propia.
X2

gl

p

GFI

AGFI

NFI

RFI

IFI

TLI

CFI

RMSEA

RMR

5.565

2

.053

.984

.921

.940

.821

.960

.874

.958

.102

.047

En síntesis, la estructura de uso de Internet está conformada por cuatro indicadores relativos a la
compra de productos y los servicios en dos portales de comercio electrónico como amazon y
google.

4. CONCLUSIÓN
El presente estudio ha establecido un constructo relativo a las habilidades de búsqueda de
información para incrementar las capacidades de manejo de Internet. Ambos aspectos estarían
relacionados con la percepción de utilidad, riesgo y facilidad de uso de tecnologías que el estado
del arte reporta como sus determinantes. En este sentido, D’ambra y Wilson (2004) encontraron
una relación directa entre la experiencia de uso de tecnologías, la edad y las habilidades de uso
de tecnologías informativas. Ambas investigaciones respaldan el supuesto según el cual el
comportamiento deliberado, planificado y sistemático es el resultado de percepciones de
utilidad, riesgo y facilidad de uso de tecnologías de información y comunicación (Bertrand y
Bourchard, 2008). En el caso de Internet, la búsqueda de información para incrementar el manejo
de la misma, implica cuatro indicadores desde los cuales se infiere un constructo: el
ciberconsumismo. El factor latente se circunscribe a dos páginas web especializadas en búsqueda
y venta de información relativa a la ciencia y literatura.
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Sin embargo, es importante advertir que el estado del arte no reporta más que un estudio en el
que el consumo electrónico tiene cuatro dimensiones que pueden ser determinadas por
habilidades, percepciones, normas, actitudes e intenciones. Esto sugiere la necesidad de explorar
las dimensiones del consumo electrónico y las dimensiones de sus determinantes psicológicos.
También es importante señalar que el consumo electrónico debe validarse convergentemente
(Amoako y Salm, 2004). En este sentido, la diversificación del comercio electrónico implicaría una
multiplicidad de ciber-consumo. Esta heterogeneidad deberá ser tanto observada como
autorreportada. La validez convergente del consumo electrónico permitiría diferenciar formas de
ciber-consumo tales como; los canales de charlas, videos, juegos, entretenimiento o sexualidad.
Precisamente, el comercio electrónico más allá de Internet continuará expandiéndose en los
teléfonos inteligentes con software que permitan redimensionar las expectativas, preferencias,
necesidades, exigencias, oportunidades y posibilidades de consumo. Ante esta expansión del
comercio electrónico, es indispensable medir los rasgos que definen los perfiles de los
consumidores electrónicos. Las dimensiones subyacentes, servirán para plantear nuevas hipótesis
en torno a sus relaciones causales directas o indirectas, positivas o negativas, espurias o
significativas. Dichos modelos hipotéticos podrán demostrarse con estructuras que permitan la
teorización de la polivalencia electrónica.
Respecto a las correlaciones o predicciones entre las dimensiones del consumo electrónico, será
relevante establecer el proceso de aceptación de la tecnología modelado con variables
exógenas de adiestramiento o capacitación tecnológica que incidirán en el incremento del uso
de la tecnología y con ello en el aumento de la inversión en programas de transferencia de
tecnología. Este sería el primer eslabón de la cadena de comercio electrónico que podría
impulsar el crecimiento de la economía electrónica-tecnológica en México. En la medida en que
las inversiones estén orientadas a programas de transferencia de tecnología, capacitación y
actualización de habilidades en el manejo de tecnología, se incrementaran las percepciones de
utilidad, riesgo, control, facilidad, confort y seguridad, las actitudes hacia la tecnología y las
intenciones de uso que determinaran la aceptación, compra, satisfacción y sistematización del
manejo de tecnología de información y comunicación.
No obstante, los hallazgos del estado de arte y resultados del estudio, son considerados mínimos
en el ámbito global y nulos en el plano local ya que los estudios psicológicos del consumo
electrónico son incipientes y se requiere de más evidencia científica que permita respaldar la
toma de decisión en torno a la inversión que se requiere para echar a andar el circulo virtuoso de
las habilidades, percepciones, actitudes, intenciones y comportamientos deliberados, planificados
y sistemáticos orientados a la aceptación, adquisición y uso de las tecnologías de información y
comunicación en los sectores académicos y organizaciones del país.
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