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Al Magisterio, la más maravillosa de las aventuras.
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PRÓLOGO

Esta obra va dirigida a los profesionales de la educación, así como a todos aquellos
que creen en ella como principal vía de desarrollo y progreso de los pueblos, con el
ánimo de ofrecer, de forma sencilla y práctica, las orientaciones básicas para un diseño y
desarrollo curricular eficaz.

Este binomio, diseño-desarrollo curricular, esencial en educación, supone las ba-
ses de la intervención docente, marcando de manera decisiva su rumbo hacia la forma-
ción integral de la persona. Diseño, como proyecto anticipado de las intenciones educa-
tivas que se desean llevar a la realidad de las aulas y, desarrollo, como conjunto de mode-
los teórico-científicos que deben iluminar las estrategias a poner en práctica a través de
experiencias significativas, cuyo objetivo final pretende la definición de los estilos de
comportamiento más deseados, para que nuestros alumnos sean capaces de diseñar y
desarrollar su propia vida, culminándola exitosamente con su adaptación a este mundo
cambiante, no exento de dificultades.

Su contenido está repartido en dos capítulos y un conjunto de anexos prácticos,
que van a facilitar no sólo la comprensión de todos los conceptos necesarios para poder
superar con comodidad la aventura del planteamiento de la acción educativa; sino, ade-
más, sugiriendo un abanico de posibilidades de pautas de intervención que garanticen a
nuestros alumnos el tan ansiado aprender a aprender, haciéndolos protagonistas auto-
constructores de su propio aprendizaje.

El primer capítulo, dedicado al diseño curricular, detalla la jerarquía conceptual
básica que va desde los elementos estructurales superiores del currículo, hasta los más
operativos de puesta en escena en las aulas, siguiendo paso a paso cada uno de los niveles
de competencia y concreción curricular, con un análisis riguroso y pormenorizado que
intenta operativizar al máximo todo ese engranaje terminológico tan difícil de precisar.

El segundo capítulo, dedicado al desarrollo curricular, parte de una idea global de
la situación de aprendizaje-enseñanza, como marco de referencia de las interacciones
educativas, con la propuesta de los modelos, estrategias y estilos, tanto de situación
(contexto ecológico), como de aprendizaje (actividad discente) y enseñanza (actividad
docente), que, tal vez, sean los más eficaces, dadas las actuales condiciones y posibilida-
des de nuestro Sistema Educativo.
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En suma, lo que pretende esta obra, es llegar a convertirse en una herramienta útil
para la mejora de la calidad educativa, dando respuesta a la unánime demanda social que
cada día se muestra más rigurosa y exigente.
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INTRODUCCIÓN

Pasados ya suficientes años desde la promulgación de las tres leyes fundamentales
que rigieron nuestro sistema educativo en el siglo XX: LODE (1985), LOGSE (1990) y
LOPEGCE (1995) –especialmente diseñadas para introducirnos en el siglo XXI con
ciertas garantías de éxito– y habiendo transcurrido tiempo sobrado como para tener da-
tos fehacientes sobre su efectividad, la inexorable, tozuda e impertinente realidad mues-
tra que nuestro índice de fracaso escolar actual es francamente alarmante, mayor que
nunca. Cercano al 50%, en general, y próximo al 75%, en el caso particular de las mino-
rías culturales desfavorecidas, según el criterio de los especialistas; aunque las fuentes
ministeriales oficiales, de antes y de ahora, se empeñan en hablar de porcentajes meno-
res, sin duda alguna maquillados. Situación que se hace cada vez más insostenible; pues,
el deterioro de la calidad educativa y sus consecuencias, provocan cada vez mayor pesi-
mismo en la sociedad y profundo desánimo entre los profesionales de la educación.

¿Cómo es posible esto?, cuando los recursos utilizados son los mejores de la his-
toria. Bien es cierto que la universalización de la educación conlleva el aumento de todo
tipo de problemas, especialmente los niveles de éxito escolar respecto a tiempos pasa-
dos (segundo y tercer cuarto del siglo XX), donde sólo podía estudiar una minoría (elite)
del 20%, siendo becarios el 2% de éstos, con todo lo que ello implica. No es menos
cierto, también, que la ampliación del currículo, decantada por el decurso de la historia
hasta la actualidad, desde la sociedad de los «conceptos» a la de los «procesos» y desde
la de la «información» a la del «conocimiento», complica aún más la situación. Pero de
lo que no cabe duda, es la necesidad de emprender políticas educativas y sociales activas,
consensuadas y valientes que respondan a los retos que la sociedad nos plantea cada día,
con visión y vocación de futuro. Por eso, la entrada en vigor de la nueva Ley de Educa-
ción, LOE (2006) –que coactuará con la LODE (1985), pues no ha sido derogada–, tras
la efímera LOCE  (2002), debe suponer una apuesta decidida por la mejora de la calidad
educativa, dando participación a todos los sectores y especialistas implicados, más allá
del partidismo, que posibilite la puesta en común de las mejores ideas, facilitando así un
modelo de educación relativamente estable, dando satisfacción a todas las demandas
planteadas en un amplio período de tiempo, de al menos una generación. Lo cierto es que
nos estamos jugando el futuro y eso es grave.

Por ello, no hay que perder de vista que, históricamente, el grave fallo de la Educa-
ción, desde su diseño hasta su puesta en práctica y evaluación, ha sido y es aún que no
acaba de sincronizar sus recursos (personales, materiales y funcionales), tiempos y es-
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fuerzos. Paradójicamente, todavía en nuestros días, seguimos desarrollando un Currícu-
lo Académico y Científico del siglo XIX, a través de unos Profesores que recibieron una
Formación del siglo XX, para el reto que supone vivir y adaptarse en el siglo XXI.

Esta grave situación exige de forma inmediata un debate riguroso sobre cuáles
pudieran ser las posibles causas de tal desatino y, en base a ellas, diseñar los planes de
intervención más congruentes. Evidentemente, esto debería ser objeto de estudio de una
comisión de expertos que dedicara toda su atención y talento para poder, finalmente,
sugerir fórmulas audaces y eficaces que consigan reconducir la nave educativa.

No obstante, haciendo un simple análisis de urgencia a «pie de aula y centro»,
reduciendo con ello notablemente el contenido de las posibles actuaciones, en princi-
pio, quizás podríamos señalar tres puntos de referencia y reflexión básicos que parecen
fomentar esta situación, tal y como apuntaba Sáenz Barrio (1999):

1º. El mal funcionamiento de los Consejos Escolares, que inspirados en el espíri-
tu democrático, lo que sin duda es muy loable, anteponen otros criterios a los
profesionales, que son realmente los que deberían imperar. ¿A qué empresa se
le ocurriría elegir a su consejo de dirección, si no es por su especial capacita-
ción para el cargo? Pues bien, parece ser que estos parámetros no son aplica-
bles a la educación en estos momentos...

2º. La elección democrática de los directores de los centros educativos, lo que,
por las mismas razones antes apuntadas y otras más, como la de elegir a una
persona cómoda para todos, trae como resultado que más del 50% de los po-
sibles directores tengan que ser nombrados a dedo por la Administración, ya
que son pocos los candidatos que se ofrecen a tal menester. ¿No será que el
director debe ser un auténtico especialista y, para ello, necesita una rigurosa
formación? Tal vez, deba imponerse de nuevo el cuerpo de directores, lo que
también sería extrapolable a los demás cargos que rigen la vida de los centros
educativos.

3º. La puesta en práctica de los diseños curriculares, centrados más en lo acceso-
rio que en lo fundamental. ¿No será que se están olvidando las herramientas
básicas de la educación y la cultura, v.g., las instrumentales: lecto-escritura,
cálculo y, por extensión, Lenguas, Matemáticas, Geografía, Historia, Tecno-
logías, etc.; encargadas de llevar a los alumnos al manejo de las habilidades
que el futuro les exigirá; pero, con la fundamentación adecuada que les permi-
ta su posterior aplicación y ajuste a la realidad?

Por otra parte, mientras acaba de asentarse el vaivén reformista LOGSE-LOCE-
LOE de estos últimos años, como marco de referencia y complemento a lo anteriormen-
te expuesto, para que cualquier reforma educativa sea eficaz, debería además tener en
cuenta al menos los siguientes extremos:

1º. Una financiación adecuada (soporte), con la ley correspondiente que la sus-
tente, hasta ahora inexistente.
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2º. Una formación inicial y permanente del profesorado de calidad (aptitud), no
restringida exclusivamente a los maestros; pues, como es bien conocido, en la
enseñanza secundaria el modelo obsoleto que aún perdura nunca ha servido
para nada y en la universitaria ni siquiera existe.

3º. Una adecuación de los comportamientos de toda la comunidad educativa: pro-
fesores, padres y alumnos, a los nuevos retos educativos de hoy y del futuro
(actitud), que permita una comunión de ideas en la consecución de los fines
de la educación.

De todas formas, dado que, desde el ámbito de intervención docente, tan sólo es
posible actuar directamente sobre el diseño y desarrollo curricular, a continuación se
irán desgranando sus núcleos vertebradores, con el objetivo de que, quizás, puedan servir
de pautas de reflexión y referencia a la hora de plantear las líneas maestras de actuación
docente, no sin antes tener en cuenta las palabras de Gloton (1982: 17), cuando, refirién-
dose a las cualidades esenciales que deben impregnar a todo educador, destaca las si-
guientes:

1ª. El optimismo pedagógico, y la certeza, indemostrable a priori, pero constan-
temente corroborada por la experiencia, de que cada alumno posee un poten-
cial infinito de recursos personales, que sólo el educador puede despertar,
alimentar y desarrollar al máximo.

2ª. La imaginación creadora, fundamental para quienes asumen que la formación
de los jóvenes no puede realizarse hoy imitando recetas o modelos
preestablecidos, sino que ésta ha de basarse en la permanente creación, tanto
a nivel de experiencia cotidiana como de teorización de los hechos ya experi-
mentados, teniendo en cuenta los imprevisibles cambios de cada situación
pedagógica.

3ª. El espíritu de grupo, puesto que, para alimentar el optimismo pedagógico y la
imaginación creadora, es necesario llevar a la práctica la capacidad de planifi-
car el trabajo en equipo entre todos los educadores que comparten la respon-
sabilidad de la tarea formativa; es decir, entre todos aquellos que tienen la
misión y la finalidad de ayudar a los jóvenes a ser ellos mismos, para poder
prescindir de los adultos.

No cabe duda de que sin estas tres cualidades esenciales será muy difícil guiar los
pasos docentes de forma coherente, ya que en la vida del centro educativo se van a dar
situaciones problemáticas que necesariamente requerirán un estudio especializado por
parte del equipo de profesionales de la educación, además de la aplicación de una serie
de medidas globales y puntuales de carácter científico-técnico que posibilitarán la reso-
lución de la actual situación de frustración y conflicto.
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CAPÍTULO I

DISEÑO CURRICULAR

1. CUESTIONES PROEMIALES

Para introducirnos en toda esta temática es imprescindible conocer y estar fami-
liarizados con el significado de determinados vocablos afines, complementarios, entre-
cruzados y, hasta a veces, contrapuestos al llamado currículo (curriculum), para que cuando
hablemos de ellos estemos todos de acuerdo en que nos referimos a la misma cosa, que
hablamos el mismo lenguaje.

Aunque no existe unanimidad de criterios en cuanto al significado de los términos
que vamos a tratar a continuación, podemos observar que se articulan de la siguiente
forma (Gráfico 1):

Gráfico 1. La Educación como Ciencia

La Educación como Ciencia se interpreta a través de un paradigma, en su momento
histórico, se proyecta teóricamente mediante el diseño del currículo y se intenta llevar a
la práctica por medio de un programa, medida que afecta a todo un país. Evidentemente,
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esa disposición general requiere una adaptación específica a cada situación contextual
(Comunidad Autónoma) y centro educativo concreto, lo que intenta conseguir la planifi-
cación, de la mano de su proyecto y su plan correspondientes, vitalizándose por el influ-
jo de la/s programación/es, al permitir su puesta en escena en la realidad de las aulas. Así,
pues, conviene pasar a su análisis detallado, como a continuación se expone:

1.1. Paradigma

Viene a ser algo así como un esquema básico de interpretación de la Ciencia inte-
grado por supuestos teóricos generales, leyes y técnicas por el que, convencionalmente,
se rigen las diferentes especialidades, áreas de conocimiento y campos de estudio de la
comunidad científica. En este sentido, el paradigma actúa como modelo o ejemplo ma-
yoritariamente aceptado, que incluye teorías, leyes, procedimientos e instrumentacio-
nes de la realidad científica; es decir, como pauta de acción, que, en este caso concreto,
sería psicológica, pedagógica y sociológica.

Kuhn (1962: 127) afirma que la teoría, la acción y la investigación científica
están sujetas a las reglas y normas implícitas o explícitas derivadas de un paradig-
ma, de tal forma que, cuando aparece, marca la línea a seguir en la marcha de la evolu-
ción-revolución científica y mantiene su vigencia hasta que llega una nueva crisis, con la
que se generan nuevos paradigmas que permiten superarla.

En estos momentos, teóricamente, acaba de ser superada la crisis del paradigma
conductista por la del cognitivo (constructivista) y el ecológico; si bien, se siguen dando
contradicciones importantes entre la forma de pensar y obrar. A pesar de ello, pensemos
que, realmente, todavía estamos a medio camino entre dos tipos diferentes de paradig-
mas: el conductual y el cognitivo, con la inclusión escénica del ecológico; lo que, sin
duda, retrasará esta transacción provisionalmente, hasta el asentamiento de éstos y la
futura aparición de nuevos paradigmas. Hasta entonces, pasemos ahora a conocer, un
poco más, qué se entiende por cada uno de ellos:

a) Paradigma Conductual

Nace en 1913 de la mano de Watson cuando publica su manifiesto «Psychology
as the behaviorist view it» –La Psicología vista por el conductista–, como reacción
frente al estructuralismo de Wundt, el mentalismo de Titchener y el funcionalismo de
Angell. Su objeto de estudio es la conducta observable, verificable objetivamente,
rechazando los resultados de la introspección, puramente subjetivos y sin posibili-
dad de ser sometidos a contraste por diferentes observadores (Herrera, 1988: 98).
Quizás su más alto exponente haya sido Skinner, padre del condicionamiento operante.

Este paradigma parte de una concepción mecanicista de la realidad, entendida como
una máquina. Por ello, es predecible su resultado, al conocer su estado y sus fuerzas
(conductas) en cada momento.
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Extrapolando significados, el profesor en el aula es como una especie de máquina
cargada de competencias aprendidas (la mayor parte de las veces no vividas), que cada
momento pone en práctica según sus necesidades. Por su parte, el alumno es un buen
receptor de conceptos y contenidos, cuya única y exclusiva pretensión es aprender lo
que se le enseña, sin cuestionarlo siquiera. Como puede apreciarse, el aprendizaje así
entendido se centra en el producto, que debe ser evaluable exclusivamente de forma
cuantitativa.

El objetivo operativo es la base de la programación educativa bajo el prisma de
este paradigma, resultando difícil a veces distinguirlo de una actividad. La vida en el aula
se reduce a la suma de objetivos conductuales centrados en unos contenidos a aprender.

En cuanto a la situación educativa, la autoridad es primordial, la organización de la
clase es individualista y competitiva, la significatividad de los conceptos a aprender y las
experiencias significativas previas del alumno no son tenidas en cuenta, utilizándose téc-
nicas de modificación de conducta y la evaluación es puramente cuantitativa (medición
más que evaluación), basada en la consecución de determinadas conductas, productos
del aprendizaje.

En suma, el desarrollo curricular que ilumina el paradigma conductual es forzada-
mente explícito, cerrado y obligatorio para todos, sin prestar atención al currículo im-
plícito, latente u oculto.

b) Paradigma Cognitivo

Este paradigma surge a lo largo de los años cincuenta como intento de comprender
los procesos mentales superiores del ser humano, destacando como claves para el naci-
miento de la orientación cognitiva las obras The magical number seven, de Bruner, Go-
odnow y Austin (1956), y Three models of lenguaje, de Chomsky (1956).

Puede decirse que lo que se propone y logra, es la toma de conciencia de la
especificidad de las conductas superiores humanas y la posibilidad de estudiarlas
según las peculiaridades del método científico, dentro del respeto a esa especifici-
dad y en reconocimiento al valor explicativo de los conceptos mentales (Caparrós,
1978: 101).

Parte de una concepción organicista de la realidad, entendida como una totalidad, y
de la mente, que dirige a la persona, procesa la información y mueve a la acción, como un
ordenador. No en vano, los desarrollos teóricos y tecnológicos que sustentan la orienta-
ción cognitiva son, entre otros: la Cibernética, la Analogía Mente-Computadora, el Mo-
delo de Procesamiento de la Información, el Análisis de Sistemas, la Psicología de Pia-
get y la Lingüística Generativa de Chomsky, entre otros.

Su modelo de enseñanza-aprendizaje se centra en los procesos del aprendizaje y,
por ello, en el sujeto que aprende como procesador de la información, capaz de dar
significado y sentido a lo aprendido, primando el pensamiento reflexivo, crítico y diver-
gente, la inteligencia y la creatividad. De esta forma, la enseñanza se subordina al apren-
dizaje del alumno, orientándose en este sentido la actividad mediadora del profesor.
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Sus supuestos básicos son los siguientes:

1º. El profesor, como profesional reflexivo, racional y crítico, que tiene creen-
cias, emite juicios, toma decisiones y genera rutinas propias para su desarro-
llo personal y profesional.

2º. El alumno, como protagonista y autoconstructor de su aprendizaje.

3º. La situación de aprendizaje-enseñanza (SAE) y no de enseñanza-aprendizaje,
como marco estructural de relaciones educativas inter e intrapersonales.

Desde esta perspectiva, el profesor se ofrece como un constructivista que genera
constructivismo y que continuamente elabora, organiza y comprueba su teoría personal
de vida, la cual favorecerá el aprendizaje significativo de sus alumnos por impregnación
(currículo implícito, latente u oculto).

En cuanto a la situación educativa, es primordial la comunicación, la organización
de la clase individualizada (personalizada) y cooperativa, la significatividad de los con-
ceptos a aprender y las experiencias significativas previas del alumno, el control demo-
crático y participativo de la clase, y la evaluación orientada a la valoración cualitativa y
cuantitativa (procesos y productos, con énfasis en los procesos), siendo preferentemen-
te formativa y criterial.

En suma, el paradigma cognitivo propicia un modelo curricular abierto y flexible,
favoreciendo el currículo implícito (latente), sin olvidar el currículo explícito, y, dentro
de él, los objetivos terminales o didácticos (en términos de capacidades) se ofrecen
como orientadores de los pensamientos y de su acción psicológica, pedagógica y socio-
lógica.

c) Paradigma Ecológico-Contextual

Tiene sus orígenes en los estudios etnográficos, naciendo de facto con el descu-
brimiento de América y los estudios del español Sahagún (1500), aunque el colonialis-
mo inglés de finales del siglo XIX los elevó a nivel académico, siendo Malinowski (1922),
Radcliffe, Evans y Fortes (1940), Levi, Goodenough y Sturtevant (1965), Hunt (1975),
Bronfenbrenner (1976) y Gump (1980) sus máximos exponentes.

Este paradigma describe y explica la interacción conducta-entorno para poder pre-
decir e intervenir eficazmente en los procesos de adaptación. Concretamente en el mar-
co escolar se interesa por las relaciones en la situación educativa, su escenario natural.
En este sentido, el contexto, como marco de conductas vivenciadas significativamente
por el sujeto, debe tenerse en cuenta en el aula, favoreciendo así aprendizajes significa-
tivos. La metodología etnográfica aplicada a la escuela permite crear expectativas, gene-
rar un clima de confianza, trabajar sobre la toma de decisiones, interrelaciones, habilida-
des sociales, resolución de conflictos, gestión, intereses, contextos personal y social,
entre otros. El modelo de profesor que inspira es técnico-crítico, el de currículo es
abierto-flexible y el de evaluación cualitativa formativa continua.
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Tras estas aclaraciones, se habrá podido deducir la complementariedad de los para-
digmas cognitivo-constructivista y ecológico-contextual en contraposición al conduc-
tista.

Como es obvio, habrá que pensar que la cuestión no es tan simple como parece, no
todo se reduce exclusivamente al cambio de términos. La filosofía del paradigma puede
servir de pauta, pero la actitud docente es la que, finalmente, va a propiciar, canalizar,
mediar y rentabilizar su intervención.

1.2. Currículo

Para calar en el significado del término currículo, analicemos a continuación algu-
nas de las definiciones comúnmente más utilizadas, tales como las de:

Sperb (1973): Experiencia proporcionada al niño bajo la orientación de la
escuela.

UNESCO (1978): Todas las actividades, experiencias, materiales, métodos de
enseñanza y otros medios empleados por el maestro o considerados
por él, en el sentido de alcanzar los fines de la educación.

Diccionario de las Ciencias de la Educación (1983): Organización sistemática
de actividades escolares destinadas a lograr la adquisición de un
cierto número de conocimientos.

Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (1983) (Definiciones recogidas de otros auto-
res):

 -Estructura organizada de conocimientos.

 -Sistema tecnológico de producción.

 -Plan de instrucción.

 -Conjunto de experiencias de aprendizaje.

 -Solución de problemas.

Stenhouse (1984): El currículum es, sobre todo, una forma de pensar y hacer
la escuela, no son sólo los programas.

Real Academia de la Lengua Española (1985): El conjunto de estudios y prácti-
cas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus posibili-
dades.

Coll (1987): El currículum es un eslabón que se sitúa entre la declaración de
principios generales y su traducción operacional, entre la teoría
educativa y la práctica pedagógica, entre la planificación y la ac-
ción, entre lo que se prescribe y lo que realmente sucede en las au-
las.

MEC (1989): La noción de currículo abarca todo aquello que el medio escolar
ofrece al alumno como posibilidad de aprender: no sólo conceptos,
sino también principios, procedimientos y actitudes.
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 Tras el análisis de todas estas definiciones acerca del currículo, se pueden obser-
var tres concepciones paralelas:

1ª. Centrada en el ámbito del estudio: materias y actividades del grupo-clase; en
cuyo caso el currículo estaría integrado por las materias del plan de estudios.

2ª. Centrada en el ámbito de las experiencias vividas por los alumnos facilitadas
por la escuela; en cuyo caso el currículo implica, diacrónicamente, todo el
proceso de escolaridad, y, sincrónicamente, el contenido académico incluso
con repercusiones extraescolares.

3ª. Centrada en el ámbito de la planificación educativa; en cuyo caso el currículo
supone el diseño de experiencias educativas, su organización, su puesta en
práctica y su optimización (DCB, ministerial; DCC, de los centros, y DCA, de
las aulas).

Como, sin duda, se habrá podido observar, parece ser que existe concordancia de
criterios respecto a la interpretación del currículo (curriculum) como proposición de
intenciones educativas encaminadas a la acción o, lo que es lo mismo, todo aquello
(experiencias, conceptos, procedimientos, destrezas, actitudes, recursos y un amplio
etc.) en y de lo que el educando ha de nutrirse para que su formación pueda respon-
der a las expectativas de futuro de cara a su adaptación (Herrera y Ramírez, 1992).
No se trata, pues, de algo cerrado y acabado o concluso, antes al contrario, ha de ser
necesariamente algo que el alumno ha de ir autoconstruyendo a su medida y que dé satis-
facción a todo su ser de forma armónica e integral. En este sentido, como deja entrever
Coll en su definición, hay que matizar una primera parte de elaboración teórica (currícu-
lo) y, otra consecuente, de puesta en práctica (programa). Esta última, parece encajar con
la idea del Diseño Curricular Base (DCB) propuesto en su momento por el MEC.

No obstante, una vez aclarado el panorama conceptual respecto al término currícu-
lo, cabe preguntarnos: ¿cuáles serán las experiencias más oportunas a seleccionar? y
¿quiénes deciden su aplicación y validez? Pues bien, según Sperb (1973), estos funda-
mentos del currículo lo ofrecen las corrientes filosóficas, los paradigmas, la cultura, la
sociedad y los grupos socializadores actuales (el estado, las iglesias, la escuela, los gru-
pos de iguales, la familia, el propio alumno con su comportamiento, entre otros).

De todas formas, a la hora de organizar el currículo es conveniente tener presente
que existen diferentes modelos. Tomando como base a Nassif (1980), se pueden clasifi-
car de la siguiente forma:

1º. Ramificado o arborescente, organizado sobre materias o asignaturas aisladas,
típico de los estudios universitarios.

2º. Por áreas de vida, con la intención de hacer una escuela para la vida.

3º. Por áreas educativas, teniendo en cuenta la interrelación entre las materias
afines.
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4º. Por ciclos educativos, acomodándolo a los ciclos de desarrollo madurativo-
evolutivo de los alumnos.

5º. Por etapas educativas, dedicado a un grupo de ciclos diferenciados según su
finalidad.

6º. De experiencia o activo, interesado por recoger los intereses, necesidades,
inquietudes y problemas de los alumnos.

7º. Globalizado o integrado, facilitando la interdisciplinariedad.

8º. Contextualizado, ajustándolo perfectamente a las necesidades y posibilidades
del entorno personal, familiar, escolar, social y cultural de los alumnos.

Como es obvio, en la mayor parte de los casos, cuando se quiere organizar el currí-
culo no se toma un único tipo de modelo exclusivo, sino que se combinan varios de ellos
para conseguir más operatividad y flexibilidad. Esto es de fácil comprobación, basta sim-
plemente con observar la propia propuesta curricular de la LOGSE-LOE, donde se con-
jugan los modelos por áreas, experiencias, etapas y ciclos, globalizado y contextualiza-
do.
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La estructura del currículo, en su sentido más amplio, como punto de partida, que-
da vertebrada y plasmada en el Sistema Educativo Español de la siguiente forma:

1. Educación Preescolar

Este nivel educativo, de carácter voluntario para las familias, tiene como fina-
lidad la atención educativa y asistencial a la primera infancia. Está dirigida a los
niños de hasta los tres años de edad.

2. Educación Infantil

La Educación Infantil tiene carácter voluntario y gratuito; comprende hasta los
seis años de edad. Su objetivo es promover el desarrollo físico, intelectual,
afectivo, social y moral de los niños.

3. Educación Primaria

Es el primer tramo de la educación obligatoria; comprende 6 cursos académi-
cos, desde los 6 hasta los 12 años.

4. Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

Completa la enseñanza básica, desde los 12 a los 16 años. Esta etapa posibilita
los siguientes accesos:

1. Si se obtiene el Título de Graduado en ESO: Bachillerato o Forma-
ción Profesional de Grado Medio.

2. Si no se obtiene el Título de Graduado en ESO: Programas de Ini-
ciación Profesional.

5. Programas de Iniciación Profesional

A partir de los 16 años o de 15 excepcionalmente. La superación de un progra-
ma de iniciación profesional dará derecho a la obtención del Título de Gradua-
do en Educación Secundaria Obligatoria, lo que posibilita el acceso a Forma-
ción Profesional de Grado Medio o al Bachillerato.

6. Bachillerato

Podrán acceder a los estudios de Bachillerato los alumnos que estén en pose-
sión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Comprende
dos cursos académicos.

Para obtener el Título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en
todas las asignaturas y la superación de la prueba general del Bachillerato (PGB).

Esta etapa posibilita el acceso a la Universidad o a la Formación Profesional
de Grado Superior (a partir de 18 años).

7. Formación Profesional de Grado Medio
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Podrán cursar la Formación Profesional de Grado Medio a partir de los 16
años quienes se hallen en posesión del Título de Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria. Posibilita el acceso a FP de Grado Superior.

8. Formación Profesional de Grado Superior

Para acceder a la formación específica de grado superior será necesario estar
en posesión del Título de Bachiller o, en caso excepcionales, superar una prue-
ba de acceso.

9. Universidad

Los estudios universitarios se componen de distintos ciclos universitarios:

- Primer ciclo (ciclo corto): Son los estudios que dan derecho al título de
diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. También es el primer
período de formación de una licenciatura o ingeniería. Su duración es de
dos o tres años.

- Primero y segundo ciclo universitario (ciclo largo): Son los estudios que
dan derecho al título de licenciado, ingeniero o arquitecto. Su duración es
de cuatro o cinco años, dependiendo del plan de estudios (6 años en el
caso de estudios de Medicina).

- Sólo segundo ciclo universitario: Tiene una duración de dos años. Para
acceder a este segundo ciclo hay que tener otra carrera o una diplomatura
(o el primer ciclo de una carrera).

- Tercer ciclo universitario: El título que se consigue es el de doctor. Para
acceder a estos estudios es necesario tener una licenciatura, una ingenie-
ría o una arquitectura, es decir, tener completos los dos ciclos formativos
anteriores.

La integración del Sistema Universitario Español en el Espacio Europeo de Ense-
ñanza Superior

El objetivo del desarrollo del Espacio Europeo de Enseñanza Superior es tratar de
dotar a Europa de un sistema universitario compatible y flexible que permita a los estu-
diantes y titulados universitarios europeos una mayor movilidad.

Algunos de los cambios, que se deben producir hasta el año 2010, son los siguien-
tes:

- Establecimiento de una valoración del crédito universitario igual para to-
dos los países europeos.

- Suplemento Europeo al Título: Documento que añade información al títu-
lo obtenido mediante una descripción de su naturaleza, nivel, contexto y
contenido (Real Decreto 1044/2003).
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- Desaparecerán las actuales titulaciones (Diplomatura, Ingeniería Técnica
y Arquitectura Técnica), ya que deberán pasar a un solo nivel de grado.

- Se establecerán dos tipos de títulos de postgrado. El Título de Máster y el
Título de Doctor.

Por último, referido al currículo, conviene tener presente la importancia de la in-
terrelación existente entre el currículo explícito y de currículo latente (implícito). El
currículo explícito ofrecido por el MEC, como responsable máximo de esta competen-
cia, y, posteriormente, adecuado y explicitado aún más por cada Comunidad Autónoma y
cada equipo docente a/en su Centro y por cada profesor a/en su aula, es un currículo
visible (perceptible), en cuanto a su diseño (programa, planificación y programación) y
puesta en práctica (intervención docente); mientras que en el fondo siempre subyace
otro currículo oculto (latente, implícito), mediatizado por multitud de factores no siem-
pre adecuados.

El currículo explícito refleja con claridad sus intenciones educativas, mostrando
un marcado acento técnico-científico, por una parte, y, por otra, universalista y social.

Sus intenciones, no pueden ser otras que las educativas, tales como:

1ª. Una educación social y moral de los alumnos, para generar actitudes y valores
de responsabilidad y pluralismo en y entre individuos y grupos.

2ª. Una educación no discriminatoria, para la igualdad en todos los sentidos (sexo,
raza, religión, etc.), de manera que la forma de pensar, sentir y comportarse
sea la correcta, no guiada por estereotipos que generan prejuicios, dando como
resultado la discriminación.

3ª. Una educación abierta a su entorno, para estar al día en el progreso de la cultu-
ra y sus distintas manifestaciones.

Y, todo ello, con un marcado acento:

1º. Técnico-científico, porque diseña, organiza, dispone, pone en práctica y eva-
lúa todos los recursos, mecanismos e intervenciones que hacen posible que la
maquinaria educativa de un país pueda funcionar con unos determinados nive-
les de eficacia. No sólo buscando la obvia rentabilidad económica que supone
esta inmejorable inversión; sino, además y sobre todo, para dar a todas y cada
una de las personas la posibilidad de formular y realizar su proyecto personal
de vida, capacitándolos para que puedan hacerlo desde el ejercicio de su liber-
tad y responsabilidad.

2º. Universalista, porque tiene en cuenta a todos los sujetos que integran la socie-
dad, en general, y, a todas las potencialidades de cada uno de ellos, en particu-
lar, compensando los estados carenciales y deficitarios.

3º. Social, porque, partiendo del principio universal de igualdad de oportunidades,
intenta formar a los sujetos para su mejor adaptación personal y social, de
manera que sea la propia sociedad, al fin, la beneficiaria.
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Evidentemente, el currículo explícito de una sociedad democrática, al margen de
su disposición técnico-científica, está iluminado por la Constitución del país, diferencia
notable respecto a aquellos otros países que no pueden disfrutar la democracia y sirven a
intereses bastardos de grupos o personas que obtienen su liderazgo contra Derecho.

En cuanto al currículo latente, como punto de partida, es preciso hacer una distin-
ción básica entre lo que pudiéramos llamar currículo latente lícito y currículo latente
ilícito:

1º. Lícito, es aquel cuya intención última, a través de los mecanismos que fuere,
se centra en la mejor formación de los educandos en y para la democracia y la
libertad.

2º. Ilícito, es aquel que aprovecha cualquier resquicio o coyuntura para deformar
las intenciones docente-discentes y sesgar sus opiniones en beneficio de aque-
llos que van contra la democracia y la libertad.

En uno u otro sentido, el currículo latente puede poner de manifiesto las siguien-
tes intenciones:

1ª. Políticas, dependientemente de si se trata de un país democrático o no, de sus
grupos políticos y de las personas que los integran, sobre todo aquellas que
tienen responsabilidad directa en materia educativa.

2ª. Sociales, en su intento por universalizar la educación como principal motor de
desarrollo y progreso de los pueblos (alfabetización, educación inter e
intracultural, educación permanente, gratuidad, obligatoriedad, etc.).

3ª. Económicas, como medio de dar respuesta a las demandas sociolaborales del
país (cualificación profesional, utilización y desarrollo de la tecnología, etc.).

4ª. Culturales, como expresión del grupo de procedencia o referencia (transmi-
sión del legado histórico de los pueblos, costumbres, religión, etc.).

Y, por último, quizás las más importantes, las que manifiestan los docentes con su
propia forma de ser y obrar.

5ª. Docentes, referidas a la manera personal y profesional de conducirse:

- Físicamente, reflejadas en la apariencia de cada cual (look): aseo, vesti-
dos, etc.

- Psíquicamente, puestas de manifiesto en la forma de recoger y procesar la
información, de organizar los pensamientos, razonar, reflexionar y emitir
juicios; en la manera de responder e intervenir en la resolución de conflic-
tos o problemas; en la forma de investigar; en la estabilidad emocional; en
el carácter; etc.

- Socialmente, evidenciándose en el respeto a las normas y a los demás, en
la cooperación y participación desinteresada, en la defensa de la democra-
cia y la libertad.
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Lógicamente, no se tienen en cuenta en el currículo latente lícito las intenciones
educativas, puesto que éstas deben ser congruentes con las del currículo explícito. En
cualquier caso, con lo que habrá que tener cuidado es con las intenciones educativas del
currículo latente ilícito, que aprovechará cualquier oportunidad para intentar conseguir
sus fines ocultos.

Finalmente, recordemos que los alumnos se impregnan más de la forma de ser y
hacer del docente, que de lo que les ofrece el currículo explícito, dado que su aprendiza-
je es más significativo y vivencial. Un alumno hará siempre las cosas (incluso mejor)
como vio a su maestro hacerlas, antes que como éste le explicó que las hiciera (buena
sería su coincidencia). Por otra parte, es preciso tener también presente el efecto pig-
malión (atribución causal) derivado de la actuación docente, ya que las actitudes de los
profesores se suelen convertir en profecías, v.g., si se piensa que un determinado alumno
lo hará mal, acabará haciéndolo mal.

1.3. Programa

En general, se entiende por programa el conjunto de conocimientos, experien-
cias, actitudes, habilidades y destrezas que debe adquirir el alumno (Diccionario de
las Ciencias de la Educación; ibídem: 1161). Esto, dicho de tal forma, podría llevarnos a
confundirlo con currículo, ya que ambos conceptos parecen equivalentes; no obstante,
para que no ocurra así, nada mejor que tener en cuenta aquellas palabras de Ragan (1967:
4) que decían: La diferencia entre programa y curriculum es la misma que existe entre
un mapa de rutas y las experiencias al hacer el viaje.

 Queda claro, pues, que el curriculum es un modelo y el programa la experiencia
real vivida. Lo cual sugiere que de todas las posibilidades ofrecidas por el currículo
(carácter abierto), el programa recoge expresamente las que se van a poner en práctica
dentro y fuera del aula, de manera sistemática y formal; lo que viene a definir al programa
como desarrollo explícito del currículo (DCB).

Aclarados los términos y pasando ya a otro plano en el estudio del currículo, al
menos a efectos de comprensión, hay que diferenciar sus dos dimensiones básicas: la
formativa: actividades extraescolares, paraescolares, ambientales, etc., y la instructiva o
académica: áreas o materias de estudio.

La elaboración de la segunda dimensión, la académica, por poseer una diná-
mica más concreta, se viene denominando programación en lugar de planificación,
más aplicada al currículum global (Lorenzo Delgado; ibídem: 109).

La dimensión formativa del programa le corresponde vitalizarla al equipo docente,
a través de la planificación, y la dimensión instructiva, a cada profesor en su aula, me-
diante el desarrollo de la programación. Lógicamente, entre ambas dimensiones debe
existir una sincronización y armonía perfectas.
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1.4. Planificación

Este término se puede entender como la adaptación del curriculum establecido
por el MEC al centro educativo concreto donde se piensa llevar a la práctica, por parte
del Equipo Docente, para que de una manera formal y sistemática se determine la pauta
de actuación a seguir para el mejor desarrollo del proceso educativo, atendiendo a los
aspectos específicos y diferenciales de dicho centro en el contexto de su entorno natu-
ral, social y cultural.

La planificación se explicita por medio de dos mecanismos de acción: la elabora-
ción de un proyecto (Proyecto Educativo, con la inclusión del Diseño Curricular de
Centro) y la determinación de un plan (Plan de Centro) concreto de intervención.

1.5. Proyecto

Es el diseño anticipado donde se sistematiza y ordena el conjunto de principios,
elementos, factores y normas educativas sobre los que actuar (aspecto formal de la pla-
nificación). Recordemos que esta concepción quedará condicionada por el Ideario del
Centro.

Según Moreno (1984: 215), todo buen proyecto educativo debe constar, al me-
nos, de cinco áreas o sectores configurativos:

1ª. La definición institucional.

2ª. El estilo de formación.

3ª. El estilo de enseñanza.

4ª. Las estructuras de participación.

5ª. La proyección comunitaria.

En la definición institucional habrá que describir el tipo de centro y el contexto
ecológico (entorno) que se desea, como base de las operaciones psicopedagógicas a
realizar.

En el estilo de formación deben delimitarse con exactitud y claridad los rasgos
humanos que nos proponemos formar y cómo ha de hacerse.

En el estilo de enseñanza se especificarán los cauces metodológicos concretos
que se van a presentar y transmitir al alumno.

En las estructuras de participación será necesario señalar los medios que el centro
dispone para potenciar y asegurar la máxima eficacia de la cogestión por parte de todos
los miembros de la comunidad educativa.

Y, en la proyección comunitaria, se establecerán los encuentros y las normas que
han de regir la relación entre la comunidad educativa y su entorno. Como es lógico pen-
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sar, nunca se deberá olvidar el carácter interdependiente e interrelacional de todos estos
sectores.

1.6. Plan

No es más que el establecimiento (qué cosas hay que hacer) y dosificación (cuán-
do y quiénes las han de hacer) de los pasos concretos a realizar, recogidos en el Proyecto
establecido por el centro en y por cada uno de los elementos que lo integran, atendiendo
a un orden prioritario de necesidades (aspecto material de la planificación).

1.7. Programación

Entre las múltiples definiciones que existen sobre este concepto, conviene tener
en cuenta, al menos, las que a continuación se recogen:

Por su parte, Rotger Amengual (1975: 21) la concibe como ordenación operativa
de todo un sistema de actividades escolares con vistas a alcanzar unos objetivos
previamente fijados.

Gimeno Sacristán (1981: 8) opina que la programación es algo tan elemental
como preveer por anticipado la acción docente a desarrollar debidamente funda-
mentada: saber qué se hará, cómo y por qué.

García Hoz y Pérez Juste (1984: 43-44) la entienden como ese acto reflexivo por
el cual el profesor, previamente a su actividad con los alumnos en el aula o, mejor, en
el colegio, prevee y organiza su actividad al servicio de las metas fijadas.

Al parecer, en general, existe la conformidad de que es un proceso dinámico, con-
tinuo y abierto, que se concreta en un plan de trabajo capaz de orientar operativamente
todo el proceso educativo hacia los objetivos propuestos (Diseño Curricular de Aula –
DCA–).

2. DISEÑO CURRICULAR BASE

A finales de los años ochenta, inicios de los noventa, se comienza a dar en España
un nuevo enfoque al concepto de diseño curricular, desde la perspectiva de los paradig-
mas cognitivo y ecológico, pretendiendo hacer del alumno el verdadero protagonista de
su aprendizaje. Inspirada en estos principios, la propuesta de la Ley que regulaba todas
estas intenciones, la LOGSE (1990), intentó canalizar los esfuerzos educativos de nues-
tro país de cara al futuro; aunque, no con ello se resolvieron todos los problemas plan-
teados, ya que, hablando en términos científicos, todo es cuestionable y provisional.
Actualmente, la LOE (2006) ha recogido el relevo para tratar de actualizar el sistema
educativo español a las demandas actuales y de futuro.
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Esta reforma educativa tiene por objeto no sólo, ni principalmente, la ordenación y
estructuración de la educación (Sistema Educativo); sino, ante todo, la oferta y facilita-
ción de contenidos y oportunidades de experiencias y aprendizajes. Lo que supera con
creces la idea de plan de estudios, centrado casi exclusivamente en los aspectos concep-
tuales.

Precisamente, estas ofertas y oportunidades educativas aglutinadas en torno a lo
que se ha dado en llamar currículo, abarcan todo lo que el medio escolar ofrece al alum-
no como posibilidad de aprender; no sólo conceptos, sino también los principios que los
articulan procedimientos y actitudes.

Con esta nueva línea aparece un modelo de currículo abierto y flexible, centrado
en las características psicológicas, educativas y sociales del educando, con punto de
partida en sus vivencias (experiencias), de las que con la ayuda adecuada (metodología),
él mismo deberá extraer los conceptos,  principios y leyes que las rigen; para que, a
través de unos determinados procedimientos (actividades docente-discentes), se gene-
ren, depuren y asienten en él las mejores actitudes, valores y normas que caractericen su
forma de ser, pensar y actuar, actuales y futuras.

Como es fácil comprobar, de esta manera se intenta potenciar el trabajo construc-
tivo, centrado en los procesos, de manera que el alumno vaya autoconstruyendo el saber
y estructurando su mente de cara a las nuevas experiencias que, sin duda, tendrá que vivir.

El planteamiento curricular adoptado por el MEC es el de un Diseño Curricular
Base (DCB), que ha de quedar posteriormente determinado en sucesivos niveles de con-
creción por las Comunidades Autónomas con competencias educativas, por los centros
educativos y por los propios profesores; siendo estos últimos, en definitiva, los encarga-
dos de llevar a cabo el desarrollo del currículo con su actividad docente, vitalizándolo.

Como recoge la propia propuesta ministerial, en general, el DCB pretende contri-
buir a:

1º. La igualdad de oportunidades educativas de todos los alumnos, aun cuando sus
condiciones, aptitudes e intereses sean diferentes.

2º. La comunicación y el diálogo entre todos, proporcionando una enseñanza y
una cultura común que facilite la convivencia.

3º. La posibilidad de que cualquier alumno pueda continuar su proceso educativo
en cualquier centro educativo, puesto que todos están iluminados por el mis-
mo currículo.

4º. La autonomía de los centros educativos y sus profesores para adaptar el currí-
culo a su entorno natural, cultural, social y escolar.

5º. La continuidad, coherencia y progresión a lo largo de las distintas etapas de la
educación.
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6º. La especificación de las condiciones que permitan valorar el progreso realiza-
do por los alumnos como consecuencia de la intervención educativa.

Las características básicas del DCB son:

1ª. Representar el máximo grado de apertura y flexibilidad curricular, con el fin
de posibilitar la más amplia gama de adaptaciones y concreciones.

2ª. Orientar la actividad educativa mediante fundamentos epistemológicos psico-
lógicos, pedagógicos y sociológicos.

3ª. Prescribir los objetivos y contenidos, teniendo en cuenta los hechos (expe-
riencias), conceptos y principios; procedimientos; actitudes, valores y nor-
mas.

Los principios psicopedagógicos esenciales que sustenta el DCB, con miras a la
intervención educativa, son los siguientes:

1º. Partir del nivel de desarrollo madurativo del alumno.

2º. Estructurar los contenidos a aprender-enseñar de acuerdo con la propia
estructuración mental del alumno.

3º. Asegurar aprendizajes significativos posibilitando que sea el propio alumno
quien los alcance modificando sus esquemas conceptuales; es decir, que sea
capaz de aprender a aprender: aprender a pensar y pensar para aprender.

4º. Propiciar una intensa actividad discente-docente y discente-discente, extensi-
va a toda la comunidad educativa.

5º. Facilitar la comunicación y el diálogo, la participación y la cooperación, la
democracia y la libertad.

En vista de todo lo expuesto hasta el momento, resultará obvio pensar que el currí-
culo propuesto por el MEC o Diseño Curricular Base (DCB), de ámbito nacional, debe
adaptarse a cada centro educativo concreto mediante la planificación o Proyecto Educa-
tivo-Diseño Curricular de Centro (DCC)-Plan de Centro, y a cada aula particular a través
de la programación o Diseño Curricular de Aula (DCA). El diseño curricular supone, en
principio, el bosquejo del currículo que posteriormente se quiere poner en práctica (de-
sarrollo curricular). No obstante, antes de llegar a la aplicación concreta en el aula es
preciso tener en cuenta los diferentes niveles y filtros que lo integran.

Para una mejor observación y comprensión de la articulación de todos los concep-
tos barajados hasta el momento, a continuación se ofrece de forma gráfica su estructura-
ción, interrelación e interdependencia, atendiendo a los niveles de competencia y con-
creción curricular (Gráfico 2).
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Gráfico 2. Niveles de Competencia y Concreción Curricular

El camino que va desde la Teoría Educativa que inspira la LOE, hasta la Práctica
Educativa en Situación de Aprendizaje-Enseñanza (SAE), lo que realmente sucede en las
aulas, viene marcado por tres niveles que necesariamente han de estar perfectamente
integrados y sincronizados entre sí:

I. Ministerio de Educación y Ciencia

El MEC, a través de su Gabinete Técnico, decide, define y propone el Diseño
Curricular Base (DCB), como marco de referencia para cada nivel educativo
(Infantil, Primaria y Secundaria), que será adaptado al ámbito de cada una de las
distintas Comunidades Autónomas por sus Consejerías de Educación respecti-
vas.

II. Centro Educativo

Corresponde a cada Centro Educativo la misión de traducir o acomodar el Di-
seño Curricular Base (DCB) a su propia situación concreta interna y de con-
texto, formulando su Proyecto Educativo, su Diseño Curricular de Centro
(DCC) y su Plan de Centro. Lógicamente, el Equipo Docente debe ser el en-
cargado de llevarlo a cabo.

III. Aula

Cada profesor aportará al Proyecto Educativo, Diseño Curricular de Centro
(DCC) y Plan de Centro su propia adaptación curricular a la situación concreta
de su aula, con lo cual ya se puede hablar de Diseño Curricular de Aula (DCA)
o Tutorial, que estará integrado por Unidades Didácticas. En cualquier caso,
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sea cual fuere el nivel, nunca se podrá dejar de tener en cuenta la doble dimen-
sión del hombre: individual (biológica, física y psíquica) y social.

Queda claro, pues, que el MEC es el encargado de proponer el currículo y que el/
los profesor/es es/son quien/es, en definitiva, lo vitalizan con su actividad docente. No
obstante, será necesario tener en cuenta los principios básicos para la organización del
diseño curricular.

2.1. Principios del Diseño Curricular Base

Cualquiera que sea el nivel de competencia y concreción, para afrontar la cons-
trucción del diseño curricular es preciso contar con los siguientes principios:

1º. Servir para todo tipo de alumnos. No se puede dar por perdido a ninguno de
ellos.

2º. Partir del nivel de desarrollo de los alumnos.

3º. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos en los alumnos, so-
bre todo por sí solos y, además, procurar que aprendan a aprender (proce-
sos).

4º. Poner en marcha la imaginación creadora, puesto que no existen fórmulas
magistrales en educación. Cada docente ha de buscar, encontrar y recorrer su
propio camino.

5º. Tener fe en el grupo de compañeros (profesionales), vitalizarlo y encaminar-
lo a un objetivo común: la cooperación para la resolución de problemas.

6º. Superar cualquier tipo de conflicto ideológico o académico que dificulte la
relación interpersonal docente.

7º. Definir con claridad las funciones y responsabilidades de cada componente
del grupo.

8º. Utilizar el diálogo como vehículo de comunicación.

9º. Tomar decisiones colegiadas.

10º. Partir de una evaluación inicial (diagnóstico).

11º. Buscar los elementos materiales de soporte adecuados.

12º. Fomentar el rol de profesor mediador, gestor y organizador.

13º. Recordar que la formulación de objetivos debe ser previa a la selección de
los contenidos.

14º. Estar al día profesionalmente, abiertos a las propuestas y cambios sociales,
científicos y culturales.
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15º. Intentar el enfoque constructivista.

16º. Implicar a todos los elementos de la comunidad educativa.

17º. Aceptar las críticas como punto de partida de la revisión constante de nues-
tras intervenciones.

2.2. Fases del Diseño Curricular Base

En cuanto a las fases de todo diseño curricular, sintéticamente, podemos señalar
las siguientes:

1ª. Evaluación inicial, que comprende la recogida de información y diagnóstico
de la situación tomada como punto de partida.

2ª. Definición y análisis, dedicada a la identificación de metas y objetivos, su
análisis instructivo y su formulación clara y precisa.

3ª. Propuestas de intervención, que incluye la determinación de contenidos y su
estructuración, la selección de procedimientos psicodidácticos y la previsión-
provisión de medios y recursos (personales, materiales y funcionales).

4ª. Aplicación, destinada a la intervención educativa, a la puesta en escena real.

5ª. Evaluación y reorganización, que supone el análisis cuantitativo (qué) y cuali-
tativo (cómo) de los logros conseguidos, así como de lo que quedó por con-
seguir; y, en vista de ello, la previsión de qué mejorar y qué modificar para el
futuro.

2.3. Componentes del Diseño Curricular Base

Como se indicó anteriormente, el concepto de DCB nace al amparo de la LOGSE
como marco de referencia para cada nivel educativo (Infantil, Primaria y Secundaria)
facilitado por el MEC, quien, a través de su Gabinete Técnico, lo decide, define y propo-
ne. Obsérvese que en este currículo propuesto por el MEC es donde quedan reflejadas
las intenciones de la política educativa y las condiciones necesarias para su efectividad,
siendo sus componentes básicos los siguientes (Gráfico 3):

a) Objetivos Generales de Nivel, expresados en términos de capacidad que el
alumno deberá haber alcanzado al finalizar el proceso y que se refieren, como
mínimo, a cinco grandes tipos de capacidades humanas: cognitivas o intelec-
tuales, psicomotoras, afectivas, de relación interpersonal y de actuación e in-
serción social.

b) Definiciones de Áreas, en las que se van a organizar los distintos ámbitos del
conocimiento.
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c) Objetivos Generales de Áreas, expresados igualmente en términos de capaci-
dad, permitiendo su flexibilidad y plasticidad, para que en cada caso se obre
con entera libertad en cuanto al ajuste a las diferentes situaciones curriculares
concretas.

Objetivos Generales de Nivel

Definiciones de Áreas

Objetivos Generales de Áreas

Bloques Temáticos

Orientaciones Didácticas y para la Evaluación

Gráfico 3. Diseño Curricular Base

d) Bloques Temáticos. Contenidos no cerrados exclusivamente a situaciones,
hechos y conceptos, sino abiertos a procedimientos y actitudes. Presentando
las siguientes características:

d
1
) Tener carácter cíclico; es decir, durante todo el nivel se van a trabajar las

mismas cuestiones, pero cada vez con mayor grado de profundización.

d
2
) Facilitar un nivel de generalización adaptable a las diferentes realidades del

alumnado.

d
3
) Implicar en su desarrollo funcional a todos aquellos bloques que, en cada

caso, se estimen oportunos.

d
4
) Incluir procedimientos (modelos, estrategias y estilos que partiendo de

situaciones, hechos, conceptos y principios, puedan generar actitudes, va-
lores y normas).

e) Orientaciones Didácticas y para la Evaluación. Donde se recogen ideas y prin-
cipios para la planificación psicopedagógica, sobre todo en lo referido a acti-
vidades y evaluación tendentes a la línea de la propuesta del Diseño Curricular
Base (Herrera y Ramírez, 1990: 18).

Algunos de los principios psicodidácticos en los que se inspira el Diseño Curricu-
lar Base son los siguientes:
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e
1
) Partir necesariamente del nivel de desarrollo del alumno, respetando sus

estadios evolutivos y sus posibilidades de aprendizaje; es decir, arrancan-
do de su estructura cognitiva-metacognitiva y de los conceptos y expe-
riencias que previamente ha adquirido.

e
2
) Potenciar y constatar la construcción (constructivismo) de aprendizajes

significativos, enlazando el caudal de conceptos, procedimientos y actitu-
des que el alumno posee, con los que se pretenden adquirir-desarrollar;
esto es, utilizando estrategias y destrezas cognitivas-metacognitivas.

e
3
) Motivar a los alumnos, sobre todo intrínsecamente, y dar ejemplo implíci-

to y explícito con la propia actuación del profesor.

e
4
) Facilitar que el alumno, a través de su propia actividad, vaya autoconstruyendo

su aprendizaje, aprendiendo a aprender.

e
5
) Globalizar el proceso de aprendizaje-enseñanza.

e
6
) Subordinar el modelo didáctico de enseñanza al de aprendizaje.

2.4. Fuentes del Diseño Curricular Base

En líneas generales, podemos decir que sus fuentes epistemológicas son la Psico-
logía, la Sociología y la Pedagogía, que tratan de conseguir conjuntamente los siguientes
objetivos:

- Separar los conocimientos esenciales de los secundarios dentro de cada
ciencia, propiciando la relación armónica entre ellas.

- Buscar la estructura interna de los contenidos y las relaciones que existen
entre ellos.

- Establecer secuencias de actividades de aprendizaje que faciliten la asimi-
lación significativa.

Concretamente, cada una de estas ciencias pretende:

a) Psicología:

- Informar sobre los factores y procesos que intervienen en el desarrollo
del alumno.

- Iluminar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Facilitar de forma más eficaz la acción pedagógica: qué, cuándo y cómo
aprender.

b) Sociología:

- Proporcionar formas culturales o contenidos cuya asimilación es necesa-
ria para la integración activa en la sociedad.
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Qué enseñar
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- Buscar medios para que no se produzca ruptura entre la actividad escolar y
la extraescolar; es decir, que los alumnos se impregnen y caractericen por
las actitudes, valores y normas positivos que hayan trabajado en clase.

c) Pedagogía:

- Aportar la fundamentación teórica que, partiendo de la experiencia acumu-
lada adquirida a través de la práctica educativa, permita el mejor diseño y
desarrollo del currículo, inmerso en un constante proceso de contrastación
y optimización.

2.5. Esquema Operacional del Diseño Curricular Base

Su esquema operacional puede quedar sintetizado de la siguiente forma (Gráfico
4):

Gráfico 4. Diseño Curricular Base
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a) ¿Qué enseñar?:

- Objetivos: Procesos de desarrollo personal que se desea provocar, favore-
cer o facilitar mediante la enseñanza.

- Contenidos: Conceptos, sistemas explicativos, habilidades, actitudes, va-
lores y normas.

b) ¿Cómo enseñar?:

- Formas de estructurar las actividades de aprendizaje-enseñanza.

c) ¿Cuándo enseñar?:

- Formas de secuenciar los contenidos y objetivos.

d) ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?:

- Comprobando que la acción pedagógica responde adecuadamente a las in-
tenciones educativas.

Una última consideración a tener en cuenta es que de nada servirá diseñar el currí-
culo si no se lleva a la práctica y se evalúa posteriormente para observar su validez,
aprendiendo de los aciertos y los errores con el fin de mejorar en el futuro.

 2.6. Elementos del Diseño Curricular Base

El currículo está integrado por los siguientes elementos (Gráfico 5):

Gráfico 5. Elementos del Currículo
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1º. Objetivos educativos

Ya nadie discute la importancia de la formulación de objetivos como punto de par-
tida del proceso educativo, por lo que se impone conocer con claridad sus diferentes
niveles de concreción y competencia (Gráfico 6).

Gráfico 6. Objetivos Educativos y Niveles de Concreción y Competencia

El DCB recoge los objetivos generales de etapa (Educación Infantil, Educación Prima-
ria y Educación Secundaria Obligatoria) y los objetivos generales de área. A partir de ellos,
respectivamente, cada equipo docente tiene la responsabilidad de formular los objetivos de
ciclo y cada tutor los objetivos terminales o didácticos.

Los objetivos generales de etapa establecen las capacidades a conseguir por los
alumnos al finalizar cada etapa, como consecuencia de la intervención escolar; lo cual
supone la principal referencia para que el profesorado planifique su actividad en el centro.

Evidentemente, estos objetivos deberán quedar después debidamente contextualiza-
dos en los de cada una de las áreas educativas y, por otra parte, estarán referidos como
mínimo a los cinco grandes tipos de capacidades humanas antes citadas: cognitivas o
intelectuales, de equilibrio personal o afectivas, motrices, de relación interpersonal, y de
actuación e inserción social.

En esto se puede apreciar su diferencia sustancial respecto a los objetivos educati-
vos del pasado, centrados casi exclusivamente en el primer tipo de capacidades, olvidando
las restantes.

El desarrollo armónico del alumno impone que la educación escolar incluya todos
esos ámbitos del comportamiento humano con la misma intensidad, lo que exige la presen-
tación de las capacidades en cada objetivo de forma interrelacionada, apoyadas unas en
otras, tal como ocurre en la conducta habitual de las personas. Obsérvese, como de esta
forma, los resultados esperados de la intervención educativa se expresan en términos de
capacidades, propias de los paradigmas cognitivo-constructivista y ecológico-contextual,
y no de conductas observables, típico del paradigma conductual.
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Los objetivos generales de área establecen las capacidades a conseguir por los
alumnos al finalizar cada etapa, desde la perspectiva de cada área, procurando la conjun-
ción armónica de todas ellas; lo cual, supone la principal referencia para que cada tutor
planifique su actividad en el aula.

Las capacidades o competencias recogidas en los objetivos generales de etapa y de
áreas podrán manifestarse después en conductas concretas muy variadas, las cuales no
son posible prever en un diseño curricular base. El énfasis se pone, por tanto, en el pro-
ceso de aprendizaje-enseñanza desarrollado a lo largo de toda la etapa, permitiendo que,
al final de ella, el alumno desarrolle sus capacidades, preparándole así para afrontar si-
tuaciones diversas.

Precisamente por ello, estos objetivos generales no pueden evaluarse directa ni
unívocamente. Los profesores serán los encargados de concretar los aprendizajes que se
esperan alcanzar, siendo normalmente distintos para cada alumno. Incluso, será frecuen-
te encontrar que un mismo alumno muestre las mismas capacidades ante distintos com-
portamientos o que muestre diferentes capacidades ante los mismos comportamientos.

No obstante, habrá que volver a tener en cuenta los objetivos formulados a la hora
de evaluar el avance global que el alumno ha manifestado en sus capacidades, como algo
más que la mera suma de las evaluaciones de conductas concretas, confrontando la infor-
mación que las distintas áreas ofrecerán acerca de una misma capacidad. Esta reflexión
conjunta es imprescindible para llevar a cabo la evaluación global del alumno.

Debido a que los objetivos generales de la etapa indican el nivel en el cual se espe-
ra que el alumno haya adquirido la capacidad final en el período educativo correspon-
diente, es por lo que resulta más fácil comprobar y distinguir la consecución de las capa-
cidades en el último curso de cada tramo, puesto que se trata de un proceso. Tan sólo una
planificación meticulosa permitirá que los alumnos consigan alcanzar las capacidades
expresadas en los objetivos generales, de manera global, contempladas desde todas las
áreas.

A partir de los objetivos generales de etapa, cada equipo docente tiene la misión de
fijar los objetivos de ciclo adaptándolos a las características de su Centro y de su entor-
no; aunque, verdaderamente, cuando el currículo se vitaliza y adquiere mayor relieve es a
través de la formulación de los objetivos terminales, por parte de cada tutor en su aula,
los cuales deberán indicar (estarán formados por) un qué (hechos, conceptos y princi-
pios: componente conceptual), un cómo (procedimientos, métodos, técnicas, habilida-
des y destrezas: componente procedimental) y un para qué (actitudes, valores y normas:
componente actitudinal). En este sentido, su nivel de abstracción es de tipo medio muy
superior al de los objetivos operativos y próximo al de los objetivos específicos clási-
cos. Recordemos que la jerarquización clásica de objetivos era la siguiente: universal,
generales, formales, específicos (que señalaban los Programas Renovados) y operativos
(que diseñaba el tutor para su aula).

Los objetivos terminales o didácticos relativos al qué, podrán formularse mediante
los siguientes infinitivos (Coll, 1987: 141): analizar, clasificar, comentar, comparar, concluir,
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conocer, describir, dibujar, distinguir, enumerar, explicar, extraer conclusiones, generalizar,
identificar, indicar, inferir, interpretar, reconocer, recordar, relacionar, resumir, situar, etc. (en
el espacio y en el tiempo).

Los referidos al cómo, pueden atender a los siguientes verbos: aplicar, componer,
confeccionar, construir, demostrar, ejecutar, elaborar, experimentar, manejar, observar,
planificar, probar, recoger, reconstruir, representar, simular, utilizar, etc.

Los alusivos al para qué, pueden orientarse mediante las expresiones: acceder a,
aceptar, actuar, apreciar, comportarse (de acuerdo con), conformarse con, darse cuenta
de, deleitarse con, estar sensibilizado a, inclinarse por, interesarse por, obedecer, permi-
tir, practicar, preferir, preocuparse por, prestar atención a, reaccionar a, recrearse con,
respetar, sentir, ser consciente de, tolerar, valorar (positiva o negativamente), etc.

Obsérvese el paralelismo de los infinitivos del qué, con los que aglutinaban las
categorías del conocer, comprender, analizar y sintetizar de la taxonomía de Bloom (1972:
45) (presuntamente conductistas) y, asimismo, los del cómo, con los de la categoría del
aplicar y los del para qué, con los de la categoría del valorar. Lo cual debe servirnos para
recordar que para que se dé un aprendizaje debe existir conocimiento, comprensión,
análisis, síntesis, aplicación y valoración.

En este sentido, hay que valorar las palabras de Popham (1975) cuando, al referirse
a los objetivos, señala que los primeros defensores de los objetivos explícitos, entre
ellos él, cometieron el error estratégico de describirlos como objetivos conductuales,
porque esto ha llevado a muchos a relacionarlos con el mecanicismo del condiciona-
miento psicológico; cuando, en realidad, lo único que se pretendía era, por un lado, cen-
trar la enseñanza en el alumno y, por otro, disponer de un indicador que permitiera dis-
cernir con facilidad si un objetivo había sido conseguido o no. Pero, dado que muchos
educadores han sido confundidos, dice, cualquier otro término descriptivo hubiera sido
mejor, por ejemplo: objetivos de ejecución.

No obstante, después de formular los objetivos terminales será preciso plantear
qué conceptos debe dominar el alumno para conseguirlos y, posteriormente, repetir la
misma pregunta, sucesivamente, hasta llegar al nivel de análisis deseado en función de
sus características, teniendo presente el principio de globalización y de integración cu-
rricular de todas las áreas.

A partir de ahí, habrá que secuenciar todos los conceptos integrantes selecciona-
dos (epítome, redes, esquemas y mapas conceptuales); pues, a través de ellos, se trata de
unir la significación de los conceptos a la experiencia significativa próxima, partiendo
de hechos o ejemplos conceptualizables, para pasar después a preguntarnos ¿cómo po-
dremos afrontar la situación de aprendizaje-enseñanza?

Las características diferenciadoras más notables de los objetivos terminales a te-
ner en cuenta son las siguientes:

a) Permiten un margen amplio de tiempo para realizar las actividades.
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b) De ellos pueden emanar numerosas y variadas actividades.

c) Facilitan la evaluación formativa, es más, constituyen el criterio de la misma.

d) Potencian el aprendizaje-enseñanza del qué, cómo y por qué de las cosas.

e) Favorecen la autoconstrucción del aprendizaje, mediante su vivencia y significa-
ción.

f) Generan estilos cognitivos propios.

Por último, es muy importante recordar que los objetivos deben ser los encargados
de marcar el camino a seguir; por tanto, habrá que preparar anticipadamente (no improvi-
sando) todos los elementos que se van a necesitar: contenidos, actividades de aprendizaje
y evaluación, recursos, etc.

2º. Contenidos

Los contenidos en el DCB aparecen por bloques en los que se agrupa la información
relativa a lo que se debe trabajar durante la etapa, recogiéndose así aquellos que se consi-
deran más adecuados para desarrollar las capacidades indicadas en los objetivos generales
de área. Esta reflexión se hace a partir de las consideraciones acerca de la naturaleza del
área, de su sentido en la etapa y de los objetivos generales que para ella se establecen.

Estos bloques no constituyen un temario, no son unidades compartimentadas que
tengan sentido en sí mismas. Su estructura responde a lo que se quiere que el profesora-
do tenga en cuenta a la hora de elaborar los Diseños Curriculares de Centro (DCC) y sus
Programaciones (DCA). El equipo docente de Centro decidirá cómo distribuirlos en los
ciclos, secuenciándolos, y cada profesor elegirá posteriormente los contenidos que va a
desarrollar en su programación. El profesor considerará simultáneamente los bloques e
irá eligiendo, de cada uno de ellos, los contenidos de cada tipo que considere más ade-
cuados para la unidad didáctica que en ese momento vaya a diseñar-desarrollar.

Tanto el criterio de selección del contenido de los bloques como su número, a
pesar de que el DCB hace su propuesta, están abiertos a que cada equipo de profesores y
cada tutor los adapte a su situación de aprendizaje-enseñanza concreta, proponiendo mo-
dificaciones, alternativas u otros totalmente nuevos.

Dentro de los bloques se puede distinguir perfectamente entre lo que son grandes
epígrafes, que indican contenidos fundamentales de cada una de las etapas, y la pormeno-
rización que se hace de éstos, que pretenden ejemplificarlos e ilustrarlos indicando el
nivel en que ese contenido debería trabajarse en cada etapa.

La característica esencial de los bloques es que se expresan, por áreas, en tres
apartados con diferentes tipos de contenidos cada uno de ellos:

a) Hechos, conceptos y principios. Referidos a experiencias vivenciadas directa-
mente o diferidas (hechos), a las ideas que de ellas emanan (conceptos) y a los
enunciados que describen cómo son producidos los cambios en objetos, fenó-
menos o relaciones (principios).
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b) Procedimientos. Referidos al conjunto de acciones ordenadas, orientadas a la
consecución de una meta. Llamados a veces destrezas, habilidades, técnicas,
estrategias, etc., según sean de índole más general o específica.

En cualquier caso, no debe confundirse procedimiento, referido a la forma de
hacer del alumno, con metodología, propia del docente.

c) Actitudes, valores y normas. Referidos a la postura personal respecto al mun-
do, las personas y las cosas (actitudes), a la situación más deseable de cada
momento (valores) y a las pautas de conducta que hay que observar (normas).

 Otras características importantes de los bloques de contenido son:

a) Tener carácter cíclico; esto es, durante toda la etapa y sus ciclos correspon-
dientes, se tratarán las mismas cuestiones, pero cada vez con mayor grado de
profundización.

b) Facilitar un nivel de generalización adaptable a las diferentes realidades del
alumnado.

c) Implicar en su desarrollo funcional a todos aquellos bloques que, en cada caso,
se estimen oportunos.

d) Incluir procedimientos (modelos, estrategias y estilos que partiendo de situa-
ciones, hechos, conceptos y principios, puedan generar actitudes, valores y
normas).

Para la mejor disposición del contenido del currículo es muy conveniente atender
a los siguientes principios (Novack, 1982):

a) Todos los alumnos pueden aprender significativamente un contenido a condi-
ción de que dispongan de conceptos relevantes e inclusores en su estructura
cognitiva.

b) El contenido del aprendizaje debe ordenarse de manera que los conceptos
generales e inclusivos se presenten desde el principio.

c) Las secuencias de aprendizaje tienen que ordenarse partiendo de los concep-
tos más generales, avanzando de forma progresiva hacia los más específicos,
teniendo en cuenta la estructura cognitiva de los alumnos.

d) Después de presentar los conceptos más generales e inclusivos del contenido,
la introducción de los elementos posteriores debe hacerse mostrando tanto
las relaciones que mantienen con los primeros como entre sí.

e) La presentación inicial de los conceptos más importantes, generales e inclusivos
del contenido debe apoyarse en ejemplos concretos que los ilustren empíri-
camente.

f) Es preciso potenciar la vivencia de los contenidos del aprendizaje.
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En síntesis, de lo que se trata es de secuenciar el contenido de la forma más apropia-
da, para lo cual puede servirnos establecer cinco tipos de relaciones: factuales, conceptua-
les, de indagación, de aprendizaje y de utilización.

3º. Criterios de evaluación

La evaluación es un elemento fundamental e inseparable de la práctica educativa que
permite recoger, en cada momento, la información necesaria para poder realizar los juicios
de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de aprendizaje-
enseñanza. Por tanto, no se puede circunscribir a un sólo aspecto o momento, sino que se
debe extender a lo largo de todo el proceso educativo de forma global y sistemática.

Por una parte, indica qué objetivos se consiguen y cuáles no, y, por otra, en qué
grado de profundidad y dónde, cómo, cuándo y por qué se producen los problemas o
errores.

En cualquier caso, siempre es bueno tener presente qué debe ser la evaluación y
cuáles sus funciones y modalidades:

a) Evaluar consiste en analizar los datos cuantitativos y cualitativos recogidos en
la puesta en práctica del diseño curricular, con el fin de tomar las decisiones
que permitan su máxima eficacia.

b) Las funciones de la evaluación deben ser las siguientes:

1ª. Diagnosticadora, que permite hacer una composición de lugar al
detalle de cómo marcha el desarrollo del currículo, la situación de
aprendizaje-enseñanza (S.A.E.) y/o cada alumno/a individualmente.

2ª. Pronosticadora, que, en base al diagnóstico previo, puede avanzar
expectativas sobre lo que ocurrirá y, de esta forma, estar prepara-
dos para prevenir y solventar los posibles problemas que se vayan
produciendo.

3ª. Adaptadora, que posibilita la acomodación de los diferentes méto-
dos y recursos a poner en práctica, a los distintos ritmos de apren-
dizaje de los alumnos, con miras a la máxima personalización del
proceso educativo.

4ª. Orientadora, que facilita datos suficientes para que se conozcan
los procesos de desarrollo curricular, de enseñanza, de aprendizaje,
etc.; de manera que se pueda asumir con responsabilidad la supera-
ción de los obstáculos y lagunas encontrados, canalizando los es-
fuerzos y poniéndolos en situación de encontrar el camino más ade-
cuado para superarlos.

5ª. Controladora, que, necesaria y no exclusivamente, debe certificar la
calidad y cantidad de los objetivos conseguidos, para asegurar el
rigor en cuanto a la adecuada cualificación, calificación y promo-



42

F. Herrera, I. Ramírez y I. Herrera

ción, y respecto a las capacidades conseguidas y su grado de desa-
rrollo.

6ª. Reguladora, que permite conocer el grado de eficacia del currícu-
lo, en su diseño y desarrollo, y el camino para su optimización.
Entendida como evaluación no sólo de alumnos, sino además del
profesor, del centro educativo, del currículo en todos sus niveles
de concreción y del sistema educativo en general.

c) Las modalidades de evaluación más significativas en este contexto,
merecedoras de ser mencionadas, son las siguientes:

1. Según su localización
1.1. Espacial

1.1.1. Interna
1.1.2. Externa

1.2. Temporal
1.2.1. Inicial
1.2.2. Continua
1.2.3. Sumativa

2. Según su normotipo
2.1. Respecto a una norma
2.2. Respecto a un criterio
2.3. Respecto a una conducta
2.4. Respecto a una capacidad
2.5. Respecto a la personalización

3. Según su objetivo
3.1. Auto-heteroevaluación
3.2. Individual y colectiva
3.3. Individualizada

4. Según su intención
4.1. Cualitativa
4.2. Cuantitativa
4.3. Formativa

Tan sólo comentar aquí los conceptos y aspectos básicos más interesantes para el
currículo (Scriven, 1967; Ragan, 1971; Benedito, 1977; etc.).

a) Evaluación formativa, es aquella que pretende conocer si se van logrando
los objetivos propuestos, cuando todavía se puede intervenir, modificando
el camino para conseguirlos; es decir, evaluación como proceso y del pro-
ceso (más cualitativa que cuantitativa), en consonancia con la línea pro-
puesta por el DCB.
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Este tipo de evaluación tiene carácter regulador, orientador y autocorrector
del proceso educativo, y empieza desde el mismo instante que comienza el
propio proceso educativo, lo que requiere una evaluación inicial previa. La
decantación por la aplicación de la evaluación formativa no es óbice para
que también se pueda llevar a cabo una evaluación sumativa que valore el
grado de consecución de las capacidades.

b) Evaluación sumativa, es aquella que estima los méritos al finalizar el currí-
culo (más cuantitativa); en la que se valora, sobre todo, el dominio de las
capacidades adquiridas; es decir, evaluación del producto.

c) Evaluar respecto a una norma, consiste en comparar los datos obtenidos
con arreglo a un punto de referencia determinado, tal como: el mismo
grupo normativo, escalas, categorías, etc.; mientras que, en la evaluación
respecto a un criterio, la comparación se hace de acuerdo a la opinión de
los expertos, respecto a los aspectos que se deben evaluar.

d) Evaluar respecto a una capacidad, hace alusión a que la comparación se
efectuará con arreglo a determinadas capacidades previamente seleccio-
nadas por el evaluador, contrapuesta a la evaluación respecto a una conduc-
ta. También se puede evaluar respecto a la personalización; es decir, con
arreglo a determinados rasgos personales que se quieran mejorar o trans-
formar.

En cualquier caso, la evaluación deberá responder a los siguientes principios:

a) Ser un medio, no un fin en sí misma.

b) Constituir un proceso continuo, progresivo y sistemático.

c) Atender a las diferencias individuales.

d) Partir de lo que se quiere evaluar y después evaluarlo.

e) Trabajar en equipo a la hora de su diseño.

f) Tener flexibilidad al elegir los criterios o pruebas.

g) Basarse en criterios claros y lo más objetivos posibles.

h) Dotarla de un mínimo de requisitos para su realización.

i) Tratar aspectos cualitativos y cuantitativos.

j) Temporalizarse adecuadamente.

k) Posibilitar la corrección de los procesos una vez detectadas las deficien-
cias.

l) Recoger al máximo todos los aspectos de la personalidad del hombre.

ll) Reflejar de manera clara qué, cómo y cuándo debe realizarse.
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m) Propiciar a su término el proceso de reorganización específico y global (feed-
back).

Por último, hay que dejar muy claro que desde el enfoque curricular el qué evaluar se
referirá siempre a capacidades, no a conductas o rendimientos; el cómo evaluar irá en la
línea de la evaluación formativa-continua e individualizada (personalizada); y el para qué
apuntará al ámbito de la orientación, nunca al de clasificación o de la comparación entre los
alumnos.

4º. Principios metodológicos

El DCB ofrece, a modo orientativo, algunos criterios metodológicos para el diseño y
desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza, dentro de la línea de los paradigmas
cognitivo-constructivista y ecológico-contextual. Tales son:

1. Referidos a las actividades de aprendizaje y enseñanza:

1.1. Garantizar la relación con la vida real de las actividades de aprendizaje-ense-
ñanza, partiendo, siempre que sea posible, de experiencias vividas por el
alumno.

Es un recurso muy pobre para el mundo educativo actual seguir basando la
intervención docente casi exclusivamente en la transmisión verbal. La vida,
dentro y fuera de la escuela, debe ser el punto de partida de cualquier acti-
vidad de aprendizaje-enseñanza. De ellas emanarán los conceptos adecua-
dos que, con facilidad, serán procesados, organizados y registrados en la
estructura cognitiva de los alumnos; de manera que, con la misma facili-
dad, puedan utilizarlos adecuadamente como respuesta en el futuro. El con-
tacto con la realidad favorecerá el desarrollo de las capacidades señaladas
en los objetivos generales.

1.2. Facilitar la construcción (autónoma o dirigida) de aprendizajes significati-
vos (Ausubel, 1976; Bruner, 1977), diseñando actividades de aprendizaje-
enseñanza que favorezcan la relación entre lo que se sabe y los nuevos
contenidos, que hagan evolucionar las concepciones infantiles y que pro-
porcionen la información necesaria tanto en el proceso como en el pro-
ducto.

Evidentemente, para poder llegar a la significatividad de los aprendizajes
es preciso partir previamente de la motivación de los alumnos, sobre todo
a través de la motivación intrínseca. Para ello, nada mejor que fomentar el
interés y la curiosidad; el rigor en la recogida de información, su procesa-
miento, crítica y utilización; la puesta en práctica de métodos para la reso-
lución de situaciones problemáticas: delimitación del problema, formula-
ción de hipótesis de solución, aplicación de contrastes de hipótesis, ex-
tracción de conclusiones, etc.
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1.3. Aplicar estrategias cognitivas-metacognitivas y de apoyo del trabajo intelec-
tual, impregnando a los alumnos a través del propio ejemplo docente, duran-
te todo el desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza.

1.4. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos por el conocimiento y uso de
la cultura: códigos e instrumentos culturales (códigos lingüísticos de habla,
lecto-escritura, etc.; matemáticos (números, operaciones, etc.); geográficos
(mapas, etc.); etc.; creándoles la necesidad de utilizarlos).

1.5. Tener en cuenta la situación individual y social (grupal) de los alumnos, su
desarrollo madurativo-evolutivo y sus necesidades, adaptando los mode-
los, estrategias y estilos de aprendizaje-enseñanza a cada caso concreto.

1.6. Proporcionar continuamente información a los alumnos sobre el momen-
to del proceso de aprendizaje en que se encuentran, clarificándoles los
objetivos que les quedan por conseguir, haciéndoles tomar conciencia de
sus posibilidades y de las dificultades por superar.

1.7. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas de confronta-
ción y modificación de puntos de vistas, la coordinación de intereses, la
toma de decisiones por consenso, la ayuda mutua, la superación de con-
flictos mediante el diálogo, etc.

1.8. Crear un clima de aceptación y cooperación mutua promoviendo la organi-
zación de equipos de trabajo, la distribución de tareas y responsabilidades,
etc.

1.9. Tener en cuenta que muchos de los contenidos del aprendizaje no se ad-
quieren exclusivamente por actividades desarrolladas durante un curso, sino
como proceso y producto del desarrollo de un ciclo o una etapa educativa,
lo que implica a todos los profesores individual y grupalmente, y al centro
educativo en su conjunto.

2. Referidos a las actividades de evaluación:

2.1. Recordar que la evaluación debe ser un proceso continuo-formativo que
forme parte del propio proceso aprendizaje-enseñanza. Nunca se deberá
considerar de forma aislada ni descontextualizada.

2.2. Establecer los criterios de evaluación para los ciclos a través del equipo
docente, de acuerdo con el DCB y el Proyecto Educativo o Diseño
Curricular de Centro (DCC).

2.3. Procurar la evaluación cualitativa (capacidades y procesos) más que la cuan-
titativa (rendimientos y productos), que también es necesaria.

2.4. Utilizar diferentes formas, fórmulas, actividades, mecanismos y recursos
de evaluación.
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2.5. Favorecer la autoevaluación, valorando conjuntamente profesor y alumno
los progresos y dificultades encontrados en el desarrollo del proceso edu-
cativo.

2.6. Elaborar fichas de seguimiento de los objetivos conseguidos e informes
de evaluación al finalizar los ciclos y etapas (Anexo I).

2.7. Reorganizar el diseño y desarrollo curricular en base a los datos obtenidos
de la evaluación (feed-back), mejorando lo positivo, si es posible, y depu-
rando, modificando o desechando lo negativo.

3. PROYECTO EDUCATIVO Y DISEÑO CURRICULAR DE CEN-
TRO

Tomando como referencia el currículo establecido; es decir, el DCB propuesto
por el MEC, corresponde a los centros educativos, a través de sus equipos docentes,
diseñar y desarrollar de forma concreta un Proyecto Educativo (planificación), que pue-
de ser común a varios centros adscritos, en el que se integrarán los Diseños Curriculares
de cada Centro particular, quienes, a su vez, estarán compuestos por los Diseños Curri-
culares de Aula (programación) (Gráficos 7, 8 y 9); lo que propiciará la conjunción in-
terdisciplinaria globalizada de todas las áreas educativas previamente diseñadas por cada
Departamento.

Pasemos, pues, a continuación, a dar un poco de claridad a lo que, en principio,
pudiera parecer tan farragoso.

En realidad, podemos decir que, una vez propuesto el currículo ministerial (DCB),

Gráfico 7. Niveles de Competencia y Concreción Curricular
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corresponde a los centros (en grupo o individualmente) elaborar su Proyecto Educativo y,
siendo cual fuere su nivel (centro o aulas), lo cierto es que, en suma, deben elaborar un
diseño curricular propio, adaptado a su contexto (natural, social y cultural), necesidades
(primarias y secundarias) y recursos (personales, materiales y funcionales).

Gráfico 8. Proyecto Educativo para varios Centros

Gráfico 9. Proyecto Educativo de un solo Centro

La elaboración concreta de un Proyecto Educativo y un Diseño Curricular de Centro,
desde una perspectiva práctica, responde al siguiente esquema operativo (Gráfico 10):

Gráfico 10. Proyecto Educativo
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1º. Evaluación inicial

 El punto de partida de cualquier actividad de la vida del hombre como ser racional,
debe ser incuestionablemente una evaluación inicial, puesto que es imprescindible recoger
toda la información precisa sobre los aspectos que afecten a las posibles líneas de decisión
y actuación consecuentes a emprender; y, en este caso con mayor motivo, dado que se
trata de la planificación de la acción educativa de un centro escolar. A modo de sugerencia,
se propone la siguiente pauta:

a) Características del entorno

a
1
) Tipo de población: rural, urbana...

a
2
) Situación de la ciudad, pueblo, barrio...

a
3
) Medios de comunicación de la población.

a
4
) Medios de vida.

a
5
) Instituciones culturales.

a
6
) Nivel socio-económico-cultural.

a
7
) Otros datos a tener en cuenta.

a
8
) Problemática que se detecta.

a
9
) Otras observaciones.

b) Características del centro escolar

b
1
) Tipo de Centro.

b
2
) Elementos personales:

* N.º de alumnos por etapas, ciclos y cursos.
* N.º de profesores por etapas, ciclos y cursos.
* Personal no docente.
* Otros.

b
3
) Elementos materiales:

* Espacios disponibles:

- Aulas.
- Biblioteca.
- Laboratorio.
- Centro de recursos.
- Otros.

* Servicios complementarios:

- Transporte escolar.
- Comedor escolar.
- Otros.

b
4
) Elementos funcionales:

* Órganos unipersonales.
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* Órganos colegiados.
* Órganos y cauces de participación de la comunidad educativa.
* Otros.

b
5
) Problemática que se detecta.

b
6
) Otras observaciones.

c) Características de los alumnos:

c
1
) Aspectos generales:

* Edad.
* Sexo.
* Raza.
* Religión.
* Otros.

c
2
) Aspectos particulares:

* Biológicos:

- Constitución.
- Evolución.
- Disfunciones.
- Otros.

* Fisiológicos:

- Constitución.
- Evolución.
- Disfunciones.
-Otros.

* Psicológicos:

- Capacidad intelectual.
- Aptitudes.
- Actitudes.
- Personalidad.
- Adaptación.
- Intereses.
- Evolución.
- Disfunciones.
- Otros.

* Sociológicos:

- Adaptación-integración.
- Situación en el medio familiar y social.
- Interrelaciones.
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- Conducta.
- Evolución.
- Disfunciones.
- Otros.

* Educativos:

- Trayectoria escolar.
- Lagunas de aprendizaje.
- Dificultades instrumentales.
- Evolución.
- Disfunciones.
- Otros.

* Problemática que se detecta.

* Otras observaciones.

Dentro del apartado psicológico es de gran importancia conocer el grado de madu-
rez general y madureces particulares de los alumnos, así como las diferentes etapas y
estadios de su proceso evolutivo. Para lo cual, es de mucho interés estar informados
respecto a los trabajos de Piaget (1951), Gessel (1967) y Wallon (1968), centrados
respectivamente en el desarrollo intelectual, la maduración y la socialización; e incluso
los de Freud (1905) y Eysenck (1972), centrados en el desarrollo de la personalidad.

2º. Datos de identificación

Como cualquier otro dominio o actividad del hombre, el proyecto educativo nece-
sita unos datos identificativos que sirvan como distintivo de la empresa que se va a aco-
meter. En este sentido, los principales datos a consignar serán los siguientes:

* Título del proyecto.

* Centro/s.

* Ciclo/s.

* Nivel/es.

* Curso/s.

* Área/s.

* Duración.

* Observaciones (algún otro dato identificatorio de especial relie-
ve o consideración a tener en cuenta).

Aquí, es preciso distinguir y delimitar el Diseño Curricular de Centro para cada
curso académico concreto, ya que el Proyecto Educativo puede abarcar no sólo a varios
centros, sino también varios años.
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3º. Justificación

De forma sencilla, podríamos hacer dos tipos de justificaciones:

a) General

En primer lugar, hacer la consideración de que debido al proceso dinámico evo-
lutivo de adaptación que soportamos los seres vivos (homeostasis), al hombre
no le queda más remedio que tratar de buscar los cauces que le permitan dispo-
ner, cada vez mejor y con mayor facilidad, de una conducta equilibrada en y con
su entorno, lo que nos puede llevar a pensar en la necesidad del proyecto como
arma de acción educativa que va a permitir diseñar consciente, responsable y
sistemáticamente las acciones futuras a realizar en, para y por la comunidad
educativa. Pero no sólo se trata de un diseño que se anticipa a la acción, sino
además servirá de pauta de ejecución, evaluación y reorganización (feed-back).

Como pauta de ejecución o seguimiento, nos permitirá constatar, en cada mo-
mento, que las acciones emprendidas van por los derroteros adecuados enca-
minadas a buen fin, lo que requerirá dos condiciones imprescindibles: la pri-
mera, que se vele por la adecuada adaptación del proyecto a los objetivos,
medios y fines que queremos, tenemos y pretendemos; y, la segunda, que se
dé la adecuada orientación a los elementos (personales, materiales y funcio-
nales) intervinientes en el proyecto educativo durante el período de tiempo
previsto.

Y, como pauta de evaluación y reorganización, nos permitirá conocer la efica-
cia de nuestros esfuerzos: qué logros se han conseguido y de qué forma, cuá-
les no se consiguieron, etc.; y, además, identificar qué cambios operar y cómo
llevarlos a la práctica para su optimización de cara al futuro.

b) Particular

El proyecto educativo debe justificarse de manera particular atendiendo a los
siguientes aspectos: necesidad, importancia, oportunidad, viabilidad y renta-
bilidad (no exclusivamente económica, sino atendiendo a la justicia social e
igualdad de oportunidades).

Para lo cual es conveniente observar todo tipo de razones implicadas: psico-
lógicas, pedagógicas, sociológicas, didácticas, organizativas, culturales, eco-
nómicas, etc.

Aquí nos vamos a centrar en tres básicamente:

1ª. Psicológicas

Justificando en qué medida se tienen en cuenta las características psicológi-
cas de los alumnos para el diseño del proyecto; esto es, en base al período
evolutivo-madurativo en que se encuentran, las características de sus capa-
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cidades psíquicas (cognitivas, metacognitivas, etc.), su vocabulario, necesi-
dades, intereses, capacidad de relación humana y social, etc. E indicando
cómo se adapta el proyecto a esas circunstancias, sobre todo a los hechos,
conceptos y principios de donde partir, los procedimientos a utilizar y las
actitudes, valores y normas a desarrollar.

2ª. Pedagógicas

Justificando la línea pedagógica-organizativa-didáctica general y estructural
a seguir, teniendo en cuenta los datos aportados en la evaluación inicial de
todos los elementos personales, materiales y funcionales del centro en el
contexto de su comunidad educativa y entorno; esto es, especificando la
línea general del proyecto educativo en el sentido de la globalización total
o parcial, interdisciplinariedad, etc. Y, además, expresando la forma en que
se ha hecho el enfoque curricular para una mejor formación del alumno y
mejora de la calidad de enseñanza.

3ª. Sociológicas

Justificando la necesidad de condicionar el proyecto a la realidad humana y
comunitaria donde el centro está ubicado y con la que debe asegurarse una
estrecha relación; esto es, de acuerdo a la zona donde se encuentra, comu-
nidad humana y social que lo integra, entorno social, económico y cultural,
orientación de sus necesidades, intereses y aspiraciones, fuentes de recur-
sos, etc.; contemplando el perfil ecológico que delinea la forma de ser del
centro, de manera que ésta no sólo sea un servicio exclusivo para la escola-
ridad, sino también una herramienta útil para la promoción cultural de la
comunidad a la que sirve y para la vida en general, así como las necesidades
y aspiraciones de la propia comunidad, propiciando encuentros y sistemas
de participación de todos los elementos del entorno en la vida del centro.

Como conclusión, hay que dejar claro que se debe justificar el proyecto
como conjunto homogéneo, organizado, global, sistemático y coherente.

4ª. Objetivos

Corresponde al/los equipo/s docente/s plantear los objetivos del proyecto;
si bien, como se comentó anteriormente, éstos pudieran afectar a varios
centros, a sólo un centro o a algunos elementos o aspectos determinados
del mismo. Por ejemplo, en un centro imaginario se puede plantear la pro-
blemática de que exista una disfunción de aprendizaje sistemática en técni-
cas instrumentales en determinado/s ciclo/s (zonas suburbiales...); o bien,
que exista un problema generalizado consistente en el mal desarrollo del
proceso de aprendizaje del lenguaje oral y escrito (zonas de inmigrantes)
que afecte a varios centros de la zona (por falta de escolarización, proble-
mas socioeconómicos, falta de motivación, etc.).
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Esto quiere decir que el/los equipo/s docente/s debería/n de centrarse, en
principio, en los siguientes extremos:

a) Recogida de información

A través de todos y cada uno de los aspectos que puedan afectar al
proceso educativo del centro. Obviamente, el grado de profundidad y
minuciosidad en la recogida de información dependerá de la generalidad
o especificidad del proyecto.

b) Diagnóstico de la situación

Esto es, una vez recogida la información debe ser analizada en profun-
didad para ver con claridad qué problemáticas se presentan y dónde se
localizan.

c) Intentos de solución

Consistentes en la formulación de los objetivos del Proyecto que lle-
ven a la superación de ese estado de desequilibrio, para procurar llegar
a la adaptación. Por supuesto, haciendo hincapié en que esta medida
puede afectar a tal/es o cual/es ciclo/s, etapa/s o centro/s.

Por otra parte, habrá que tener en cuenta los componentes del DCB que van
a marcar la pauta a seguir en el ajuste curricular al centro concreto. Re-
cuérdese que tales eran: 1º. Objetivos generales de etapa, 2º. Definiciones
de área, 3º. Objetivos generales de área, 4º. Bloques de contenido y 5º.
Orientaciones didácticas y para la evaluación.

5ª. Contenido

Todo proyecto educativo debe estar integrado por los siguientes elementos
y aspectos:

1. Organización del Profesorado

1.1. Adscripción:

* Criterios.
* Especialidades.
* Competencias.
* Observaciones.

1.2. Departamentos:

* Objetivos.
* Miembros.
* Distribución de responsabilidades.
* Planificación.
* Medios.
* Temporalización.
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* Evaluación.
* Observaciones.

1.3. Equipos de Ciclo:

* Objetivos.
* Miembros.
* Distribución de responsabilidades.
* Planificación.
* Medios.
* Temporalización.
* Evaluación.
* Observaciones.

1.4. Participación del Profesorado en otros Equipos u Órganos Colegia-
        dos y Unipersonales.

1.5. Adscripción de tutores.

1.6. Horarios.

2. Organización del Alumnado

2.1. Agrupamientos:

* Criterios.
* Funcionalidad.
* Espacios.

2.2. Participación del Alumnado en Equipos y Órganos Colegiados.

2.3. Horarios.

 3. Organización Currículo-Metodológica: DISEÑO CURRICULAR DE CENTRO

3.1. Definición de los objetivos generales de ciclo y cursos de cada etapa
 (Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria).

3.2. Selección y secuenciación de los contenidos por ciclos y cursos.

3.3. Concreción de los supuestos metodológicos generales, así como los
 de apoyos especiales (recuperación, ampliación, integración, etc.).

3.4.  Atención a la diversidad.

3.5. Delimitación de los criterios de organización espacio-temporal.

3.6. Previsión de los recursos didácticos.

3.7. Distribución de responsabilidades.

3.8. Expresión de los criterios de evaluación al finalizar cada ciclo y cur-
 so.
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3.9. Plan de acción tutorial.

3.10. Previsión de los cauces y medios de perfeccionamiento del Profeso-
   rado en los temas necesarios.

3.11. Facilitación de los medios necesarios para propiciar la  reorganiza-
  ción (feed-back) (Gráfico 11).

Gráfico 11. Diseño Curricular de Centro

4. Convivencia (disciplina)

4.1. Objetivos.

4.2. Reglamento.

4.3. Procedimientos y responsables.

5. Órganos Colegiados

5.1. Constitución.

5.2. Reuniones.

5.3. Responsabilidades:

* Procedimientos.
* Funcionalidad.
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* Participación.

5.4. Coordinación.

6. Órganos Unipersonales

6.1. Nombramiento.

6.2. Reuniones.

6.3. Responsabilidades:

* Procedimientos.
* Funcionalidad.
* Participación.

6.4. Coordinación.

6ª. Actividades

Con este término nos queremos referir a la puesta en práctica del proyecto
(diseño), donde cada elemento que lo integra deberá ejercer las funciones
de su responsabilidad y competencia.

Este apartado corresponde a la determinación del Plan del Centro y los
Diseños Curriculares de Aula concretos; esto es: la organización, reparto,
ejecución, seguimiento, evaluación y reorganización de cada una de las partes
del proyecto.

Precisamente, por ser estas las partes del proyecto más sensibles y
operativas, a continuación les daremos un tratamiento específico e inde-
pendiente.

7ª. Evaluación

 Una vez concluido el Proyecto Educativo se procederá a su evaluación, en
base a los objetivos propuestos y las metas alcanzadas, para lo cual habrá
que tener previsto de antemano qué, cómo y cuándo evaluar; para, final-
mente, elaborar la Memoria del Centro.

Como ya sabemos, la evaluación es un elemento fundamental e inseparable
de la práctica educativa, que permite recoger en cada momento la informa-
ción necesaria para poder realizar los juicios de valor oportunos que facili-
te la toma de decisiones respecto al proceso de aprendizaje-enseñanza. Por
una parte, indicará qué objetivos se consiguieron y cuáles no, y, por otra, en
qué grado de profundidad y dónde, cómo, cuándo y por qué se produjeron
los problemas o errores.

8ª. Reorganización

Una vez concluida la evaluación se dará paso a la reorganización que, en
base a todas las observaciones registradas a lo largo del curso, diseñará
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estrategias de mejora (incrementativas) de aquello que sea susceptible, de
equilibrio (homeostáticas) de lo que se considere óptimo en esas condicio-
nes, de innovación (neomovilistas) buscando nuevos cauces específicos en
ese contexto y circunstancias, y de modificación (metamórficas) de todo lo
negativo encontrado, con vistas al futuro.

4. DISEÑO CURRICULAR DE AULA

Corresponde a cada profesor adaptar el Proyecto Educativo y su/s Diseño/s Curricu-
lar/es de Centro a la situación concreta de su aula, con lo cual ya se puede hablar de Diseño
Curricular de Aula o Tutorial.

Para ello, el acto de programar debe comenzar inexcusablemente por la delimitación
clara y concisa de los objetivos educativos que se desean conseguir; de ahí que debamos
ir con muchísima cautela, pero no en el sentido de los objetivos operativos o de conducta,
propios del paradigma conductista; sino, como ya apuntamos, objetivos terminales o de
capacidades, propios del paradigma cognitivo-ecológico-contextual en el que deseamos
desenvolvernos.

De todas formas, antes de seguir adelante, es preciso hacer constar que cuando
hablamos de programar o programaciones (terminología tradicional), nos estamos refi-
riendo concretamente a la programación curricular o Diseño Curricular de Aula o Tuto-
rial, que se culminarán vitalizándose a través de las Unidades Didácticas; y, por otra par-
te, que necesariamente deberá partir siempre de un diagnóstico (evaluación inicial) para
su diseño y puesta en práctica (Gráfico 12).

Gráfico 12. Esquema operativo de intervención
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No obstante, pasemos a continuación a la observación de una interesante serie de
cuestiones previas a la elaboración del diseño curricular de aula:

a) Los diseños curriculares de los diferentes niveles de concreción (Ministerio,
Centro y Aula), deberán estar perfectamente coordinados vertical y horizontalmente en-
tre sí; tarea que corresponderá a los Departamentos y Equipos de Ciclo.

b) Hay que destacar el papel especial de los principios de globalización e individua-
lización que deben impregnar todo el desarrollo curricular.

c) No es necesario recurrir a taxonomías (aunque tampoco es preciso desecharlas
totalmente), desde nuestro enfoque se parte del diseño de estructuración cognitivo con-
ceptual basado en el desarrollo de un epítome y sus diferentes niveles de profundiza-
ción: redes, esquemas y mapas.

d) Es conveniente hacer dos tipos de diseños curriculares de aula (programacio-
nes): amplio y corto (donde se incluirían las unidades didácticas).

4.1. Diseño Curricular de Aula Amplio

Que deberá prever la secuencialización temporal adecuada de las unidades didácti-
cas necesarias a lo largo de todo el curso, para lo cual habrá de tenerse en cuenta el
calendario escolar y la extracción de su calendario útil correspondiente, contemplando,
al menos, los siguientes apartados (Gráfico 13) (Anexo II):

 Gráfico 13. Diseño Curricular de Aula Amplio

1º. Objetivos Generales de Áreas, propuestos por el MEC en el DCB.

2º. Bloques de Contenido, igualmente propuestos por el MEC en el DCB.
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3º. Unidades Didácticas, previstas para el desarrollo curricular a lo largo del curso
(tan sólo enunciarlas).

4º. Temporalización, que recoja la distribución temporal ajustada al calendario esco-
lar propuesto por el MEC a través de sus respectivas Consejerías de Educación,
si las hubiere, explicitadas por las correspondientes Direcciones Provinciales de
Educación, una vez extraído el calendario útil.

5º. Evaluación, especificando fechas, formas y normas.

6º. Reorganización, como capítulo abierto a las observaciones necesarias según las
incidencias que se vayan produciendo, tanto si se obtienen resultados positi-
vos como negativos.

4.2. Diseño Curricular de Aula Corto

Que deberá prever la secuencialización temporal adecuada de cada unidad didáctica
a lo largo de la quincena o semana, para lo cual habrá de tenerse en cuenta la distribución
horaria más conveniente, de manera flexible, según cada área, atendiendo a sus índices
ponogénicos o ponogenéticos (de fatigabilidad).

Todo diseño curricular de aula corto, sintético o analítico, deberá contemplar, al
menos, los siguientes apartados (Gráfico 14) (Anexo III):

Gráfico 14. Diseño Curricular de Aula Corto
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1º. Objetivos Generales de Área, propuestos por el MEC en el DCB, para que sirvan
como referencia.

2º. Bloques de Contenidos, igualmente propuestos por el MEC en el DCB, para que
sirvan como referencia.

3º. Objetivos Terminales, expresados en términos de capacidades que se esperan
que alcancen los alumnos en el aula, primero, como proceso, a través de su
propio trabajo y como consecuencia de la contextualización e interacción esco-
lar, y, posteriormente, como producto, al finalizar cada uno de los tramos educa-
tivos.

Como ya se dijo anteriormente, los objetivos deberán ir referidos como mínimo a
los cinco grandes tipos de capacidades humanas: cognitivas o intelectuales,
psicomotoras o de interrelación mente-cuerpo, afectivas o de equilibrio perso-
nal, actitudinales o de posicionamiento respecto a la vida (personas y demás
seres vivos, hechos y cosas) y sociales o de interrelación e interacción inter e
intragrupal (interpersonal).

En este apartado sería conveniente recordar la diferencia que existe entre obje-
tivo y meta: el primero, indica lo que se quiere conseguir y, la segunda, el grado
en que se consigue (la calidad del objetivo).

4º. Contenidos Concretos, perfectamente organizados y dosificados (desmenuza-
dos), que permitan la adquisición de las capacidades o competencias necesa-
rias, de manera que partiendo de las propias experiencias de los alumnos (he-
chos), favorezcan la conceptualización (elaboración más adecuada de concep-
tos y su utilización) y su relación (principios); para que, a través de los procedi-
mientos (métodos, estrategias, habilidades, destrezas, etc.) más convenientes,
puedan generarse las actitudes, valores y normas más deseables que impregnen
su forma de ser y actuar. Es decir, contenidos concretos referidos a los siguien-
tes ámbitos:

a) Al qué: hechos, conceptos y principios.

b) Al cómo: procedimientos, métodos, técnicas, habilidades y destre-
zas.

c) Al para qué: actitudes, valores y normas.

5º. Actividades de Aprendizaje Concretas, suficientes para cubrir todo el conte-
nido, propiciar la consecución de los objetivos y evitar improvisaciones.

Las actividades deben mostrar una relación de situaciones a comprender, rea-
lizar, experimentar, etc., en las que se unifiquen los conceptos y la metodolo-
gía. Su forma, tipo y cuantía debe facilitar el aprendizaje significativo, dando
significación a la experiencia y a los conceptos, evitando el activismo y el
aprendizaje repetitivo memorístico. Siendo más conveniente realizar pocas
pero bien estructuradas.
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6º. Temporalización, entendida como unidad espacio-temporal, en la que se atienda
a la repartición horaria de manera flexible según los índices ponogénicos. En
este propósito pueden servirnos las orientaciones del DCB, aunque son muy
generales, quizás para mayor libertad del docente, indicando por una parte: 1º.
La adaptación temporal poco significativa, dentro del mismo ciclo, y 2º. Sig-
nificativa, en el ciclo siguiente (DCB, págs. 46-47); y, por otra que: La organiza-
ción del tiempo escolar debe atender básicamente a crear unas condiciones lo
más favorables posible al desarrollo de las actividades de aprendizaje y a las
necesidades de los alumnos (DCB, pág. 55) (Anexo IV).

7º. Metodología, señalando al menos dos aspectos:

a) Motivación. No hace falta montar una motivación tipo alumno de magiste-
rio, totalmente conductista y descontextualizada; pero sí, tener en cuenta
favorecer la motivación intrínseca, respetando la alusión hecha respecto a
la atribución causal del currículo implícito o latente.

b) Proceso. Indicando en líneas generales los siguientes apartados:

b
1
) Introducción, cómo pasamos de la motivación al inicio del desa-
rrollo del contenido (hechos, conceptos y principios).

b
2
) Desarrollo, cómo organizamos y dosificamos el contenido de
manera coherente (procedimientos), de forma que no sólo se favo-
rezcan los productos, sino además los procesos (estilos cognitivos
superficial y profundo), autoconstruyendo el aprendizaje.

b
3
) Conclusiones, qué consecuencias concretas y claras se extraen
del contenido, de manera que permita el cambio o la adopción de
las actitudes, valores y normas más deseables.

8º. Recursos Didácticos, de entorno, centro y aula, indicando al menos los si-
guientes:

a) Materiales, de contexto y manipulativos.

b) Personales, que, asimismo, favorezcan la situación de aprendizaje-
enseñanza.

c) Funcionales, que permitan la intervención de los personales y ma-
teriales en su contexto.

9º. Evaluación, con la expresión de las actividades que han de realizarse y los
criterios por los cuales van a ser evaluadas, procurando que se den los siguien-
tes tipos (Gráfico 15):

a) Una evaluación inicial que diagnostique los tipos y grados de cono-
cimiento sobre las cuestiones fundamentales necesarias para em-
pezar la unidad temática.
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b) Una evaluación formativa, continua e individualizada (hábitos de
trabajo y actitud positiva hacia la materia, estrategias, construcción
de conceptos y estructuras conceptuales, avances y errores que se
dan en el proceso de aprendizaje), que no sólo valore la suficiencia
de las capacidades adquiridas, sino además su satisfactoriedad.

c) Una evaluación sumativa, al finalizar cada unidad temática, en la que
se valoren singular y globalmente cada uno de los apartados del
proceso de aprendizaje en la consecución de los objetivos propues-
tos.

d) Una autoevaluación del alumno, tanto de la tarea individual como
dentro del grupo de trabajo, y del profesor, tanto del currículo ex-
plícito como del ímplícito.

e) Una evaluación del trabajo en equipo realizado por cada grupo, a
través de un informe o puesta en común, etc.

CONVIVENCIA

 Gráfico 15. Evaluación de Aula
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La evaluación debe implicar la valoración significativa tanto de los conceptos,
procedimientos y técnicas que se han de aprender e interiorizar, como de las
actitudes, valores y normas que se generen. Por ello, ha de ser criterial, sien-
do los objetivos generales de área y de ciclo o etapa del propio DCB y los
objetivos terminales elaborados por los docentes, los criterios de referencia
para evaluar.

Es conveniente recordar aquí que para que una evaluación sea coherente debe
cubrir todas sus funciones: diagnosticadora, pronosticadora, adaptadora,
orientadora, controladora y reguladora. Asimismo, se recomienda el conoci-
miento y práctica de todo tipo de técnicas de evaluación (incluida la observa-
ción sistemática y participativa) y la colaboración en equipo con los demás
docentes, con el fin de emplear las mejores estrategias que permitan una ma-
yor fuente de información sobre los alumnos.

10º. Reorganización, entendida como proceso de optimización, quedando abierta a
todas las observaciones que puedan aportar datos objetivos para la mejora fu-
tura.

Por último, decir que a partir de los contenidos y actividades de aprendizaje y
evaluación de las diferentes áreas, se podrán elaborar las unidades didácticas a desarro-
llar.

4.3. ¿Cómo elaborar el Diseño Curricular de Aula Amplio?

A la hora de elaborar un diseño curricular de aula amplio hay que partir de la dispo-
sición temporal que determina la Dirección Provincial del MEC correspondiente res-
pecto al calendario escolar, sobre la que se pueden hacer las siguientes consideraciones:

a) De las cuarenta semanas de que consta el curso, 220 días (incluidos los sába-
dos como días lectivos), es preciso destinar las dos primeras semanas (1-15
de septiembre) a las posibles recuperaciones y a las primeras consideracio-
nes sobre el Proyecto Educativo, Diseño Curricular de Centro (Plan de Cen-
tro) y de Aula, así como a tareas administrativo-docentes (como cumplimen-
tar actas, expedientes, libros de escolaridad, distribución de cursos, etc.).

b) Las dos semanas siguientes (15-30 de septiembre), importantísimas, ya que
se establece de nuevo contacto con los alumnos tras las vacaciones estivales,
deben emplearse para la evaluación inicial, el precalentamiento de los alum-
nos (repaso de cursos anteriores) y elaboración del Proyecto Educativo, Di-
seño Curricular de Centro, Plan de Centro y Diseños Curriculares de Aula
(programación amplia y las primeras cortas –unidades didácticas–), una vez
conocidos y analizados los resultados de la evaluación inicial.
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Aquí conviene recalcar la importancia de los Equipos Docentes (Departamen-
tos, Equipos de Ciclo y Curso) a la hora de elaborar y coordinar las programacio-
nes en sentido vertical y horizontal.

c) Opcionalmente, se podrán dedicar hasta cuatro semanas a situaciones especia-
les, distribuidas según convenga (por ejemplo, última semana antes de las va-
caciones de Navidad y primera después de ellas, semana de carnavales y pri-
mera después de las vacaciones de Semana Santa), dada su anómala distribu-
ción y la conocida disposición del alumnado, perturbado ante las expectativas
de vacaciones o desconectados de la marcha habitual de clase después de ellas;
o, incluso, para cubrir desfases de programación o imprevistos.

d) Las dos semanas finales del curso (15-30 de junio) se deben dedicar a la evalua-
ción del Proyecto Educativo, Diseño Curricular de Centro, Plan de Centro y
Diseños Curriculares de Aula (programación amplia y cortas –unidades
didácticas–), a tareas administrativo-docentes y a la elaboración de la Memo-
ria del Centro. Recordemos que los alumnos habrán dejado de asistir a clases
sobre el 15 de junio aproximadamente, lo que permitirá una mayor dedicación
a estas actividades.

Todas estas consideraciones hacen que las cuarenta semanas del calendario esco-
lar queden reducidas a tan sólo treinta, para poder estar formalmente con los alumnos en
situación de aprendizaje-enseñanza, siendo precisamente a lo que se denomina calenda-
rio útil (Herrera, 1985: 47-48). Con lo que se opera una reducción de los 220 días del
calendario escolar oficial a 150 aproximadamente.

A partir de ahí, el docente deberá observar los objetivos y bloques de contenidos
propuestos por el MEC en el DCB para cada área educativa y, en base a ellos, elaborar sus
diseños curriculares de aula lo más flexible y ajustadamente posible a su entorno.

Ahora bien, esto no quiere decir que hayan de distribuirse matemáticamente, se
pueden tomar en cada caso los objetivos que se estimen oportunos, favoreciendo la glo-
balidad y la distribución cíclica, de manera que se cubran todos de la forma más adecuada
(habrá objetivos que repasar, otros será necesario atender continuamente, etc.).

En cualquier caso, la programación amplia debe partir de la determinación de los
Centros de Interés (Decroly, 1912), siempre que sea posible, alrededor de los cuales
girarán todas las áreas, lo que no implica que cada área no vaya a tener su tratamiento
específico. De esta forma, todas pueden ir enfocadas al centro de interés elegido, a nivel
de desarrollo de las actividades de aprendizaje y evaluación.

La forma de proceder sería como a continuación se expone:

1º. Selección de los centros de interés. Para ello, se propone observar las áreas
de experiencias (social-natural) o cualquier otra iniciativa docente que vaya
bien dado el contexto de que se disponga (entorno, centro, aula, alumnos, etc.).
Además, es preciso hacer la consideración de que se pueden establecer
subcentros de interés si resulta conveniente.
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2º. Una vez delimitados los centros de interés, habrá que repartirlos entre las treinta
semanas disponibles del calendario útil, según la idoneidad de tiempos (espa-
cio-tiempo) y contenidos, de forma que no se produzcan excesos ni defectos.

3º. Buscar la armonía de todas las áreas educativas respecto a los centros de interés
fijados (del DCB u otros).

4º. Habrá que tener en cuenta que el área de Lenguaje reviste especial importancia y
entraña una gran problemática a la hora de hacer cualquier programación, ya que
su estructura no permite una disposición secuencial como la mayoría de las
áreas restantes (por ejemplo, el área de experiencias o matemáticas); sino que,
sus partes (subáreas), necesariamente deben desarrollarse sincrónicamente, todas
a la par: comprensión y expresión oral, lectura, escritura, gramática, etc. Lo que,
igualmente, ocurrirá con otras áreas, tales como Lenguas Extranjeras, Educación
Artística y Educación Física.

5º. Recordar que las áreas de Religión y Ética no tienen un tratamiento específico en
el DCB, de manera que los Equipos Docentes deberán prestarle la atención
debida a la hora de diseñar sus objetivos, contenidos y actividades. En esta
tarea puede ser de utilidad la consulta a los especialistas correspondientes.

Llegados a este punto, es conveniente tener presente las siguientes consideracio-
nes:

1ª. Observar que al inicio de clases después de cualquier período de vacaciones es
preciso dedicar la primera semana al precalentamiento de los alumnos.

2ª. Manifestar que la repartición, distribución y tratamiento de los objetivos de-
ben ir siempre en función de la evaluación inicial y que algunos de ellos serán
reiterativos durante determinados períodos de tiempo o incluso durante todo
el curso.

3ª. Recordar que para elaborar una programación no se necesita un determinado
formato de cuadros o casillas, cada docente deberá hacerla como crea conve-
niente, eso sí, con una mínima congruencia y siguiendo los principios expues-
tos, buscando su máxima operatividad.

4º. Poner de relieve la necesidad de una ficha de seguimiento que recoja el proce-
so y progreso continuo de aprendizaje de cada alumno, sirviendo, por una par-
te, de orientación y guía del proceso educativo y, por otra, de seguimiento y
control de qué capacidades y cómo se van consiguiendo, así como su evolu-
ción. Incluso, pueden ayudar al docente, en gran medida, a la hora de proyectar
y poner en práctica sus diseños curriculares de aula.

En resumen, los pasos a seguir en su elaboración son los siguientes:
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1º. Tener a la mano el calendario escolar oficial del curso (40 semanas aproximada-
mente), para extraerle el útil (30 semanas) y comprobar así, concretamente, de
cuáles disponemos para lo que es docencia estrictamente.

2º. Encajar las diez semanas especiales (el mes de septiembre, las de antes y después
de vacaciones de Navidad, la de Carnaval –u otra fiesta significativa de la loca-
lidad, por ejemplo: Feria–, la de después de vacaciones de Semana Santa y las
dos finales de junio).

3º. Seleccionar los centros de interés sobre los que se quiere trabajar durante el
curso. Recordemos que se pueden tomar del área de experiencias, de otras
áreas, o bien de propia cosecha. Incluso se podría reservar algunas otras para
desarrollar monografías ocasionales y que, por supuesto, habría que descontar
del calendario útil.

A modo de ejemplo, en el caso de la Educación Infantil y respetando la ley de lo
próximo a lo distal, bien podrían utilizarse los siguientes centros de interés:

Centros de Interés

Primer Trimestre:

1º. Mi cuerpo.
2º. Los sentidos.
3º. El cuidado del cuerpo.
4º. El otoño.
5º. La Navidad.

Segundo Trimestre:

6º. El invierno.
7º. La familia.
8º. El colegio.
9º. La calle, las fiestas y el trabajo.

10º. Medios de comunicación, el consumo y los viajes.
11º. La primavera.

Tercer Trimestre:

12º. El agua, la tierra y las fuentes de energía.
13º. Las plantas y los animales.
14º. El paisaje natural y el urbano.
15º. El verano y las vacaciones.

4ª. Pensar en su distribución temporal a lo largo del curso, teniendo en cuenta la
importancia y magnitud de cada uno de ellos en el calendario útil. Y, en base a
esto, podremos hacer la temporalización (cronograma –Anexo V–) que mejor
convenga.
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5ª. Una vez repartidos los centros de interés, lo que resta es elegir los objetivos
generales por áreas que pensamos cubrir en cada uno de ellos, así como los
bloques de contenido que van a permitir su consecución. En este apartado
debe existir una buena coordinación respecto a las directrices departamenta-
les y de los equipos de ciclo y curso.

A la hora de distribuir los contenidos de todas las áreas, tarea que se verá
enormemente facilitada de tener una ficha de seguimiento a mano, habrá que
contabilizar cada uno de los apartados que las componen y ver cuántas sema-
nas corresponderán para cada uno de ellos (esta operación no tiene por qué
ser matemática). Además, queremos reiterar aquí que, de hecho, existen canti-
dad de objetivos que, aun cuando hayan tenido tratamiento específico en un
determinado momento, es imprescindible llevarlos adelante reiteradamente; pen-
semos, por ejemplo, los de cálculo o lenguaje.

6ª. La última consideración a tener en cuenta es la relativa a la evaluación y la
reorganización. Para ello, habrá que sentar las bases de qué, cómo y cuándo
llevarlas a cabo. Concretamente, en el caso de la reorganización (feed-back),
hay que pensar que queda como capítulo abierto a todo tipo de observaciones
que puedan mejorar lo bueno, modificar lo menos bueno (deficiente) e, inclu-
so, buscar soluciones a lo malo.

Lo cierto es que, igualmente, podría valer otro criterio de elaboración del diseño
curricular, ya que cada docente debe asumir la responsabilidad de crear el que mejor
convenga a su aula y centro. El anteriormente propuesto se ofrece simplemente como
guía, sobre todo, para los neófitos.

4.4. ¿Cómo elaborar el Diseño Curricular de Aula Corto?

A la hora de elaborar el diseño curricular de aula corto, sintético o analítico, y su
unidad didáctica correspondiente, como se indicó anteriormente, debemos partir de los
objetivos generales de área y sus bloques de contenido, para fijar los objetivos termina-
les, los cuales deberán indicar (estarán compuestos por) un qué (hechos, conceptos y
principios: componente conceptual), un cómo (procedimientos, métodos, técnicas, ha-
bilidades y destrezas: componente procedimental) y un para qué (actitudes, valores y
normas: componente actitudinal).

En este sentido, su nivel de abstracción, siendo de tipo medio, es muy superior al
de los objetivos operativos y próximo al de los objetivos específicos clásicos. Recorde-
mos, de nuevo, que la jerarquización clásica de objetivos era la siguiente: universal, ge-
nerales, específicos (que señalaban los Programas Renovados) y operativos (que diseña-
ba el tutor para su aula). Aquí pueden servirnos de ayuda los infinitivos propuestos por
Coll (1987: 141), recogidos anteriormente en el apartado 8.
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Así, pues, una vez fijados los objetivos terminales, se especificará la estructuración
conceptual de los contenidos concretos por áreas, aunque habrá que recordar que, debido
al principio de globalización, se deberá propiciar la integración curricular de todas ellas.

Posteriormente, será preciso indicar las actividades, tanto de aprendizaje como de
evaluación, más adecuadas. Para ello, el DCB recoge orientaciones didácticas y para la
evaluación, así como el manual editado por el MEC sobre Ejemplificaciones del Diseño
Curricular Base, que, sin duda, serán de gran utilidad.

Esquemáticamente, podríamos decir que las fases de elaboración del diseño curri-
cular de aula corto o sintético son las siguientes:

1. ¿Qué enseñar?

1.1. Elección de un centro de interés.

1.2. Implicación de los objetivos generales de áreas y sus bloques de  conte-
                nido.

1.3. Selección de los contenidos.

Para lo que tan sólo bastará con acudir al diseño curricular amplio que
previamente se habrá elaborado y tomar como referencia el tramo (cen-
tro de interés) que, en cada caso, convenga.

2. ¿Cuándo enseñar?

2.1. Formulación de los objetivos terminales.

2.2. Secuenciación de los contenidos concretos.

3. ¿Cómo enseñar?

3.1. Diseño de las actividades, secuenciación y temporalización, en relación
        con los objetivos y contenidos propuestos.

4. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?

4.1. Diseño de las actividades de evaluación y aplicación de los criterios
                                de evaluación.

5. ¿Qué hay que tener en cuenta para el futuro?

5.1. Reorganización de todo el proceso educativo.

Es fundamental poner énfasis en el tema de la reorganización, ya que de ella puede
depender el trabajo futuro.

En cuanto a la confección de cada unidad didáctica, decir que se trata de una deci-
sión personal de cada docente para el desarrollo (puesta en práctica) del diseño curricu-
lar de aula y que no necesariamente ha de elaborarse por escrito para aplicársela a los
alumnos.
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Una unidad didáctica es un conjunto coordinado de contenidos y actividades de
aprendizaje y evaluación, que se intenta llevar a la práctica mediante la metodología ade-
cuada, en un espacio y en un tiempo; por tanto, ésta podrá ser totalmente dirigida por el
profesor, semidirigida o libre en su realización por parte del alumno (recordemos las pautas
de aprendizaje de Ausubel y Bruner al respecto). Evidentemente, la unidad didáctica escrita
servirá de apoyo preferentemente para los alumnos de mayor nivel madurativo y/o educa-
tivo, que son los que pueden ser más autónomos; aunque, siempre existe la posibilidad de
diseñar unidades didácticas escritas para los más pequeños (incluso con apoyos de audio
o vídeo, etc.; como en el caso de los Sistemas de Unidades Modulares de Aprendizaje –
SUMA– o Paquetes Integrados Modulares de Aprendizaje –PIMA–), todo es cuestión de
proponérselo.

Para la elaboración y puesta en práctica de la unidad didáctica puede ser de utilidad
tener en cuenta la propuesta del Anexo VI.

5. MEMORIA DEL PROYECTO EDUCATIVO

Como punto final del proceso de diseño curricular y, a la vez, de partida, de todo
nuevo Proyecto Educativo, es necesario recoger en una Memoria (informe) el camino
recorrido en toda su extensión, de manera que quede constancia escrita de los logros
conseguidos, las dificultades encontradas, lo que queda por hacer y cuáles son las ideas
o perspectivas a tener en cuenta para el futuro. Todo ello, no sólo porque sea una exigen-
cia administrativa, sino para nosotros mismos, en nuestro propio trabajo (Equipo Do-
cente), y para todos aquellos a los que les pueda interesar tener contacto directo con
experiencias reales encaminadas a la consecución de la mejora del proceso educativo.

La memoria puede hacerse de forma independiente, si el proyecto es muy particu-
lar y concreto (un solo ciclo, un solo profesor, etc.), o bien, de forma general y coordi-
nada para todo el centro (requisito administrativo). Para ello, puede servirnos seguir la
misma pauta de elaboración del propio Proyecto Educativo.

En cualquier caso, toda memoria deberá contemplar al menos los siguientes as-
pectos:

1º. Recogida de información de la Memoria del curso anterior, si la hubiere.

2º. Evaluación inicial.

3º. Formulación de objetivos.

4º. Expresión de los contenidos.

5º. Proceso seguido: propuestas (individuales y en equipo), asignaciones, inter-
venciones, seguimiento, medios, evaluación, etc.

6º. Limitaciones encontradas.

7º. Resultados obtenidos.
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8º. Contraste entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos.

9º. Aspectos a tener en cuenta para el próximo curso.

10º. Observaciones.

La Memoria del Centro ha de ser entendida como «reflexión crítica», o sea, eva-
luación para comprobar si se han alcanzado los objetivos o metas fijadas en el proyecto,
plan o programa realizados a comienzos del período escolar y es, asimismo, evaluación
para contrastar si se han logrado los niveles mínimos fijados por la superioridad en las
disposiciones legales. Pero, sobre todo, como consecuencia de la descripción de lo
actuado, así como de la valoración, los responsables deben alcanzar acuerdos vinculan-
tes o compromisos que incidan en la actuación posterior, que los responsabilicen en
orden a corregir las desviaciones y disfunciones, y a extraer el máximo provecho de las
capacidades de personas y materiales implicados en la vida escolar (Nieto, 1984: 77).

En suma, la Memoria del Proyecto Educativo, que además es la Memoria del Centro,
debe servir para recoger los esfuerzos e incidencias de toda la comunidad escolar durante
el curso, en su intento por lograr un futuro educativo mejor.

Para ello, quizás pueda ser de utilidad seguir la pauta operativa que a continuación se
ofrece:

MEMORIA DEL PROYECTO EDUCATIVO

 A S P E C T O S          A C T I V I D A D E S

1. Resultados educativos 1. Análisis de los escolares a nivel de:

* Centro.
* Ciclo.
* Curso.
* Aula.
* Área.

1.2. Comparación de los resultados con el cur-
       so anterior:

* Análisis de diferencias.
* Causas que las explican.

1.3. Deficiencias más destacadas a nivel de:

* Centro.
* Ciclo.
* Curso.
* Aula.
* Área.

1.4. Propuestas de mejora abordables desde:

* El propio Centro.
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* Otros organismos relacionados con
                                                                                      él.

2. Organización del Profesorado 2.1. Análisis de los criterios de adscripción:

* Ventajas.
* Inconvenientes.

2.2. Funcionamiento de los Departamentos:

* Objetivos propuestos y logrados.
* Participación del profesorado.

2.3. Funcionamiento de los Equipos de Ciclo:

* Objetivos propuestos y logrados.
* Participación del profesorado.

2.4. Deficiencias más destacadas en:

* Criterios de adscripción.
* Departamentos.
* Equipos de Ciclo.

2.5. Propuestas abordables desde:

* El propio Centro.
* Otros organismos relacionados con

                                                                                      él.

3. Adecuación al medio sociocultural 3.1. Adecuación curricular:

* En el planteamiento general.

* En cada área.

3.2. Adecuación de la SAE:

* Análisis de la situación de aprendiza-
   je-enseñanza.
* Utilización de los recursos de la

                                                                                       Comunidad.
* Participación de personas ajenas al
   Centro.
* Otras actividades.

3.3. Deficiencias más destacadas en la:

* Adecuación curricular.
* Adecuación metodológica.

3.4. Propuestas de mejora abordables desde:
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* El propio Centro.

* Otros organismos relacionados con
                                                                                      él.

4. Diseño curricular de Centro y 4.1. Coordinación y funcionalidad:
    aula, evaluación y  apoyo (re- *Diseños curriculares.
    fuerzo) * Evaluación.

* Refuerzo.

4.2. Actividades de apoyo.

4.3. Deficiencias más destacadas en:

* Diseños curriculares.
* Evaluación.
* Refuerzo.

4.4. Propuestas de mejora abordables desde:

* El propio Centro.
* Otros organismos relacionados con

                                                                                      él.

5. Utilización de medios y  recursos 5.1. Recursos didácticos:

* Materiales.
* Personales.
* Funcionales.

5.2. Laboratorios.

5.3. Comedor.

5.4. Transporte.

5.5. Biblioteca.

5.6. Libros de texto.

5.7. Deficiencias más destacadas en:

* Recursos didácticos.
* Laboratorios.
* Biblioteca.
* Libros de texto.

5.8. Propuestas de mejora abordables desde:

* El propio Centro.
* Otros organismos relacionados con

                                                                                      él.
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6. Convivencia 6.1. Reglamento de régimen interno:

* Funcionalidad.

6.2. Problemas detectados a nivel de:

* Centro.
* Ciclo.
* Aula.

6.3. Deficiencias más destacadas en:

* Centro.
* Ciclo.
* Aula.

6.4. Propuestas de mejora abordables desde:

* El propio Centro.
* Otros organismos relacionados con

                                                                                      él.

7. Órganos Colegiados 7.1. Consejo escolar:

* Constitución legal.
* Reuniones mantenidas durante el cur-
   so.
* Inventario de temas tratados.
* Grado de participación y funcionali-
   dad.
* Evaluación de las funciones asigna-

                                                                                       das.

7.2. Claustro de profesores:

* Constitución legal.
* Reuniones mantenidas durante el cur-
   so.
* Inventario de temas tratados.
* Grado de participación y funcionali-
    dad.
* Evaluación de las funciones asigna-

                                                                                      das.

7.3. Comisión Pedagógica:

* Constitución legal.
* Reuniones mantenidas durante el cur-
   so.
* Inventario de temas tratados.
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* Grado de participación y funcionali-
    dad.
* Evaluación de las funciones asigna-

                                                                                      das.

7.4. Departamentos:

* Constitución legal.
* Reuniones mantenidas durante el cur-
   so.
* Inventario de temas tratados.
* Grado de participación y funcionali-
    dad.
* Evaluación de las funciones asigna-

                                                                                      das.

7.5. Junta económica:

* Constitución legal.
* Reuniones mantenidas durante el cur-
   so.
* Inventario de temas tratados.
* Grado de participación y funcionali-
    dad.
* Evaluación de las funciones asigna-

                                                                                      das.

7.6. Deficiencias más destacadas en:

* Consejo escolar.
* Claustro de profesores.
* Comisión Pedagógica.
* Junta económica.

7.7. Propuestas de mejora abordables desde:

* El propio Centro.
* Otros organismos relacionados con

                                                                                      él.

8. Órganos Unipersonales 8.1. Dirección:

* Constitución legal.
* Reuniones mantenidas durante el cur-
   so.
* Inventario de temas tratados.
* Grado de participación y funcionali-
    dad.
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* Evaluación de las funciones asigna-
                                                                                      das.

8.2. Jefatura de estudios:

* Constitución legal.
* Reuniones mantenidas durante el cur-
   so.
* Inventario de temas tratados.
* Grado de participación y funcionali-
    dad.
* Evaluación de las funciones asigna-

                                                                                       das.

8.3. Secretaría:

* Constitución legal.
* Reuniones mantenidas durante el cur-
   so.
* Inventario de temas tratados.
* Grado de participación y funcionali-
    dad.
* Evaluación de las funciones asigna-

                                                                                       das.

9. Perfeccionamiento del Profesorado 9.1. Estudios de doctorado.

9.2. Estudios de licenciatura.

9.3. Otras diplomaturas.

9.4. Participación en congresos, symposiums
                                                                             y cursos de perfeccionamiento.

9.5. Ponencias y publicaciones.

9.6. Otras actividades.

10. Informe final                                     10.1. Proceso seguido.

                                                                    10.2. Limitaciones encontradas.

                                                                    10.3. Resultados obtenidos y propuestas para
        el futuro.
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6. PRINCIPIOS PSICODIDÁCTICOS BÁSICOS DE ÁREAS

6.1. Área de Experiencias (Conocimiento del Medio)

6.1.1. Ciencias Sociales

Bajo este epígrafe queremos recoger algunos principios psicodidácticos de aquellas
disciplinas que directamente se hallan relacionadas con el estudio del hombre como sujeto
de relación (interrelación), bien consigo mismo o con los demás.

Como punto de partida es preciso poner de manifiesto que toda ciencia posee un
objeto de estudio propio que determina su metodología y que ésta condiciona sus teorías
y leyes. Asimismo, hay que hacer constar que, siendo congruentes con la línea hasta
ahora expuesta, el aprendizaje escolar no puede consistir en la mera retención, más o
menos estructurada, más o menos compleja, de una serie de datos; sino, por encima de ello,
debe suponer el aprendizaje de procedimientos que lleven a la potenciación y desarrollo de
actitudes específicamente humanas.

Al margen de que determinados campos puedan iluminarse a través del aprendizaje
por condicionamiento, el aprendizaje social o vicario y el aprendizaje cognitivo (reco-
mendándose sobre todo los dos últimos), hay que observar que el niño hasta los 11-12
años es incapaz de llevar a cabo razonamientos formales. Por tanto, habrá que seleccio-
nar y adaptar a cada una de las etapas evolutivas los contenidos para que puedan ser asimi-
lados.

Hasta la etapa de las operaciones concretas, sobre los 7 años, el niño elabora una
explicación del mundo basada en principios animistas (los objetos que le rodean poseen
vida e intenciones sobre su persona), artificialista (todo ha sido creado por el hombre,
incluida la naturaleza, o por Dios, pero siguiendo los patrones de los hombres) y finalista
(todo tiene un por qué y un para qué, no existen fenómenos posibles). Desde esta pers-
pectiva, queda claro que la mayoría de los contenidos de las Ciencias Sociales quedan al
margen del razonamiento infantil y que sólo a través de historias o cuentos (simbolismo)
se podrá despertar su entusiasmo, lo cual habrá que aprovechar. Precisamente, a partir de
esta inteligencia simbólica el niño adquiere el lenguaje, que le va a permitir su mundo de
interrelación e interacción social.

Con los 7 años, le sobreviene al niño el pensamiento de carácter lógico, aunque
dependiendo de lo concreto, de lo empírico. Es en este momento cuando adquiere las
operaciones de conservación, clasificación y seriación, e, igualmente, ciertas capacida-
des espaciales, temporales y de medida. De manera que, alrededor de los 11 años, el
pensamiento empírico-inductivo se transforma en hipotético-deductivo; es decir, el ra-
zonamiento puede prescindir del mundo de lo concreto.

Dado que en el área de experiencias son fundamentales las variables seres vivos
(hombre), espacio y tiempo, debe quedar claro, pues, que las nociones de espacio en el
período preoperacional (menores de 6-7 años) son topológicas (cerca-lejos, arriba-aba-
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jo, abierto-cerrado, etc.) y egocéntricas (rigen las leyes psicológicas de lo próximo a lo
distal, de lo céfalo a lo caudal y de lo general a lo específico), y que las ideas de espacio
geográfico, euclidiano y geometría proyectiva no se comienzan a adquirir hasta aproxi-
madamente los 8 años, lo cual puede dificultar la interpretación de mapas, mediciones,
etc. Igualmente ocurre con la noción de tiempo, que tampoco es algo directamente per-
ceptible, sino resultado de abstracciones.

En esta área, más que en cualquier otra, conviene poner en práctica la línea argu-
mental psicológica siguiente: «Me conozco y me domino, en mi espacio y en mi tiempo;
para conocer y dominar lo que me rodea, en su espacio y en su tiempo». Articulando
perfectamente, de esta forma, las tres variables fundamentales a tener en cuenta: hom-
bre/s-espacio/s-tiempo/s.

En suma, conviene recordar y respetar las etapas de desarrollo y maduración de los
alumnos, desde su inicio, en el período sensorio-motor, donde pasan del nivel reflejo,
entre la completa indiferenciación del yo y del mundo, a una organización de sus acciones
sensorio-motoras ante su ambiente inmediato.

No hay manipulación simbólica de las cosas, solamente las primeras representacio-
nes gruesas de la realidad:

* Conquistas espacio-social-temporal:

- Imitación de modelos que no están presentes en el campo perceptual.

- Juegos fingidos.

- Reconstrucción de recuerdos de hechos pasados.

- Aprehensión de un espacio y un tiempo solamente como un medio en el que
pueden ubicarse el yo los objetos en relación con otro.

- Desarrollo de la función simbólica mediante la imitación (se proporcionan los
primeros significantes). Esta imitación también desarrolla la relación social.

En lo referido al subperíodo preoperacional (2-7 años), el niño se enfrenta con el
nuevo mundo de los símbolos. Tendencia a la centración: Le cuesta trabajo analizar to-
dos los detalles y prefiere la fijación en uno determinado.

* Conquista espacio-social-temporal:

- Establecimiento de relaciones espaciales topográficas (cerca, lejos, abier-
to...).

- Vivencia del espacio egocéntrica.

- Entusiasmo con cuentos, historias, disfraces, etc.
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En lo referente al subperíodo operaciones concretas (7-11 años), el niño relaciona los
significados con los ordenamientos lógicos.

* Conquista espacio-social-temporal:

- Controla y manipula el medio que le rodea.

- Adquiere las operaciones de medición y nociones básicas de geometría
proyectiva (planos y mapas).

- No se percibe el tiempo histórico.

- Se interesa por aventuras, narraciones, héroes, leyendas, etc.

- Conquista la diferenciación de su persona respecto al grupo.

Por último, aparece el modo de pensamiento lógico y abstracto, en el que el niño
analiza de forma combinatoria todas las posibilidades para resolver un problema.

* Conquista espacio-social-temporal:

- Distinción entre lo real y lo posible.

- Asunción de roles adultos.

- Aprendizajes sistemáticos de las Ciencias Sociales.

- Moral preconvencional (acciones definidas por sus consecuencias), en la
adolescencia se pasa a la convencional (Kholberg, Eisenberg, etc.).

6.1.2. Ciencias Experimentales

Por encima de la diversidad de enfoques, situaciones concretas y fundamentacio-
nes teóricas de autores tales como Piaget (1961), Ausubel (1965), Bruner (1966), Hem-
pel (1973), Sayer (1984) y Thier (1985), o de programas tales como el SCIIS (Science
Curriculum Improvement Study, 1962-1974), CSMC (Concepts in Secondary Mathema-
tics and Science Programme, 1974), NUFFIELD (Nuffield Combined Proyect, 1975) y
PEAC (1980), al parecer deben ser cuatro las líneas a seguir en la enseñanza de las Cien-
cias Experimentales:

1ª. Conocimiento del nivel cognitivo de los alumnos como paso previo a la ade-
cuación objetivos-capacidad.

2ª. Orientación acerca de la enseñanza del método científico: Planteamiento del
problema, formulación de hipótesis de solución, contraste de hipótesis y ex-
tracción de conclusiones.

3ª. Errores conceptuales del alumno en la enseñanza de las ciencias.

4ª. Análisis profundo de los fundamentos psicológicos de los proyectos de ense-
ñanza de las ciencias.
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En base a ello, podemos sugerir las siguientes directrices en el tratamiento psicodi-
dáctico de las Ciencias Experimentales:

1ª. La asimilación de la ciencia se produce más a través de la actividad realizada para
la producción del conocimiento (actitud investigadora, descubrimiento), que
por el manejo de conceptos o productos científicos.

2ª. Es preferible abordar y trabajar en profundidad con pocos conceptos básicos.

3ª. Es preciso conceder gran importancia al análisis de los modos de investigación
e investigación del alumno y al proceso de resolución de situaciones problemá-
ticas.

4ª. El aprendizaje debe entenderse como una tarea activa por parte del alumno con
predominio del enfoque constructivista.

5ª. Hay que potenciar el enfoque integrador de todas las ciencias (globalización).

6ª. Es importante incluir en los programas objetivos de análisis y explicación de los
aspectos socioculturales del quehacer científico.

7ª. Se debe fomentar la investigación sobre las dificultades de aprendizaje del niño
y sus estructuras cognitivas previas, a través del análisis de sus errores concep-
tuales.

8ª. Es conveniente planificar las áreas en niveles crecientes de complejidad, aten-
diendo al esquema del currículo en espiral de Bruner (1972).

9ª. Es preferible el aprendizaje por descubrimiento guiado antes que el puramente
inductivo y autónomo.

10ª. Es muy interesante el conocimiento de la Historia de las Ciencias, ya que
proporciona una excelente guía para el trabajo científico.

En el período preoperacional el niño aprende a representar el mundo exterior me-
diante símbolos establecidos por generalización simple; es decir, a partir de la observa-
ción de propiedades comunes entre objetos y circunstancias. Su pensamiento infantil es
fundamentalmente intuitivo, no se han desarrollado todavía las capacidades de conserva-
ción, que requieren del juego de las operaciones de transitividad, reversibilidad, asocia-
ción e identidad.

El niño preoperacional se imagina cambios más o menos acusados en la cantidad,
el peso y el volumen, al basarse sus impresiones sobre la apariencia externa de la materia
transformada (pensamiento intuitivo), y no sobre operaciones mentales de identidad,
reversibilidad, etc. (pensamiento operacional). A través de la conjunción del aprendizaje
y el contacto con la realidad (experiencia) junto con la maduración biológica llegará a un
período de equilibrio relativamente estable hasta el inicio del siguiente período evoluti-
vo.
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Ya en el período de las operaciones concretas el niño alcanza la edad escolar y es
capaz de realizar operaciones mentales que implican la posibilidad de asimilar datos y
observaciones del mundo real, y de transformarlos y manipularlos mentalmente en la
resolución de problemas. Estas capacidades son de varios tipos: conservación de la lon-
gitud y el área, conservación de la cantidad, conservación del peso y del volumen. Cuan-
do el niño «conserva la cantidad», es capaz de percibir que la cantidad de sustancia cons-
tituye un cuerpo determinado que no se altera al someterlo a modificaciones de forma.

Las operaciones son, por tanto, capacidades y procesos mentales de diferente ín-
dole (grupo Klein o INRC):

- Transitividad: Dos acciones mentales sucesivas pueden combinarse en una
única acción.

- Reversibilidad: Representar mentalmente un proceso inverso al que haya
tenido lugar, que devuelva los objetos y entidades manipuladas a sus esta-
dos primitivos.

- Asociatividad: La misma situación puede alcanzarse por dos caminos dife-
rentes.

- Identidad: Es decir, cuando se repite una determinada acción no se añade
nada nuevo al resultado obtenido por la primera acción, o bien se logra un
efecto acumulativo.

Hacia los doce-catorce años se alcanza el período de las operaciones formales,
que coincide con el advenimiento de la pubertad y adolescencia, y con el principio de las
etapas educativas secundarias. Al comenzar los estudios de secundaria, los alumnos han
alcanzado ya un cierto grado de desarrollo dentro del ámbito de las operaciones forma-
les, que facilita la introducción de enfoques didácticos más elevados. Ahora, la actividad
intelectual incluye la capacidad de realizar operaciones articuladas en torno a proposi-
ciones hipotéticas, en vez de limitarse a las experiencias  previas o las situaciones mate-
rializadas. El adolescente es ya capaz de razonar en la línea hipotético-deductiva, puede
llevar a cabo un pensamiento de tipo formal o intelectual.

En relación con el desarrollo de interpretaciones de tipo científico en los niños,
Piaget (1954) pudo percibir la existencia de las siguientes fases:

- Una fase precausal. En la que los niños son incapaces de plantearse la
existencia de causas mecánicas o materiales en los procesos y fenómenos
naturales.

- Una fase causal. A lo largo de la cual comienzan a hacer acto de presencia
interpretaciones de tipo mecanicista y lógico.

La separación entre ambas fases o etapas tiene lugar aproximadamente hacia los
siete, ocho o nueve años de edad. En la primera fase, los tipos de interpretaciones más
frecuentes aventuradas por los niños se pueden recoger en los siguientes apartados:
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- Causalidad motivacional o psicológica. Este tipo de interpretación perdura a
lo largo de muchos años en culturas primitivas o en los estratos
socioculturales más bajos; de ahí, que no convenga disociar totalmente el
desarrollo del aprendizaje (influencias externas a la persona). Por ejem-
plo: Tenemos dolores de cabeza porque nos castiga la divinidad, o bien
porque nos los envía otra persona.

- Finalismo simple. Sin tomar en consideración los orígenes del mismo, el
niño confunde la causalidad con la conclusión o la etapa final de un suceso.
Así, por ejemplo, el río fluye porque tiene que llegar al mar (finalidad); la
lámpara luce porque tiene que dar luz, etc.

- Causalidad fenoménica. El niño aprecia la existencia de relaciones de
causalidad entre dos hechos, objeto, sucesos, etc., contiguos en el espacio
o el tiempo; aunque esta interrelación no tenga ninguna razón de ser. En
este sentido, cualquier suceso puede producir cualquier otro fenómeno
lógicamente relacionada por la mente infantil. Por ejemplo: Hace viento
en la calle porque se ha oscurecido el día; una piedra pesa más que un globo
porque tiene el color más oscuro que este último, etc.

- Participación. Este esquema interpretativo desaparece casi siempre a los
cinco o seis años de edad, de igual manera que los tres anteriormente cita-
dos. Consiste en lo siguiente: Dos objetos entre los que existen relacio-
nes de semejanza o de afinidad general se supone que tienen algo en co-
mún que les permite actuar uno sobre el otro a distancia, o bien se consi-
deran como fuente y receptor de emanaciones. Por ejemplo: El aire o las
sombras dentro de una habitación emanan del aire y las sombras del exte-
rior; una balanza se inclina hacia un lado porque se mueven las nubes, etc.

- Causalidad mágica. El niño interpreta determinados hechos o fenómenos a
partir de una necesidad de tipo moral. Por ejemplo: Las barcas deben flo-
tar porque, en caso contrario, no serían barcas o serían objetos inútiles; la
bombilla tiene que encenderse al accionar el interruptor porque debe dar
luz.

- Causalidad artificialista. Adivinar, hacia los cinco-siete años de edad, el
hecho o suceso a interpretar, se concibe como el fruto de la actividad
creativa humana. Así, por ejemplo, la luna se mueve porque alguien la ha
dotado de movimiento; se suceden los días y las noches porque así lo ha
dispuesto alguna persona.

- Causalidad animista. Interpretar el movimiento de algunos objetos y la
naturaleza de determinados procesos a partir de raíces conductuales de
tipo biológico (objetos dotados de voluntad o de «alma»). Así, por ejem-
plo, las nubes, el sol y la luna se mueven porque quieren moverse; las pie-
dras caen porque desean llegar al suelo.
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- Causalidad dinámica. Sobrevivir al animismo, incluso cuando ha desapareci-
do de la mente infantil. Aunque el niño ya no admita la existencia de una
conciencia de los objetos inanimados (por ejemplo, dolor de las piedras
cuando se las golpea), todavía persisten, desde su punto de vista, fuerzas o
impulsos interiores en los objetos que explican sus movimientos y cam-
bios.

La importancia del aprendizaje y de las condiciones socioculturales externas so-
bre el desarrollo y la evolución infantil se pone de manifiesto al considerar el fuerte
subjetivismo, así como el animismo, egocentrismo y casualismo mágico existentes en
las culturas antiguas e infradesarrolladas.

En cuanto a las clases de interpretaciones existentes a lo largo de la fase causal (a
partir, aproximadamente, de los siete-ocho años de edad), cabe destacar las siguientes:

- Reacción del medio circundante. Primera interpretación infantil de cariz
genuinamente físico: El motor y la causa de los procesos naturales no ra-
dica ya en la voluntad del objeto (animismo), ni de la persona (pensamien-
to mágico); sino en la interacción del objeto con su medio (acción interno-
externa). En el pensamiento aristotélico es posible localizar este tipo de expli-
cación, por ejemplo, en el caso de la acción o empuje del aire sobre el proyec-
til que se mueve. Algunos otros ejemplos serían: La flotación de los barcos
por la acción del agua que desplazan, el movimiento de las nubes impulsado
por el aire que ellas mismas desprenden, etc.

- Causalidad mecánica. Explicación por contacto y transferencia del movi-
miento. Ejemplos: El empuje de las nubes por el viento, la acción de los
pedales sobre la bicicleta y del motor sobre el automóvil, etc. Ya no es
necesario, como en el caso de la causalidad dinámica, imaginar la existen-
cia de fuerzas interiores o impulsos propios del movimiento dentro de los
mismos objetos; sino que, este último, se interpreta por la acción de cau-
sas o motores exteriores.

- Causalidad por generación. Interpreta el origen de las cosas, ¿cómo se
producen? La causalidad por generación puede coincidir en el tiempo con
una fase tan adelantada como la correspondiente a la causalidad mecánica,
siendo de hecho como una extensión de las ideas animistas, incluyendo el
concepto de la transmutación de sustancias. Por ejemplo: El sol se consi-
dera como una bola de fuego que se ha desprendido de una nube o bien del
aire; la lluvia procede de las nubes.

- Identificación sustancial. Los cuerpos procedentes de otros cesan de estar
dotados de la capacidad de crecimiento propio, como ocurre con los seres
vivos. Así el sol, en lugar de nacer de una nube y desarrollarse posterior-
mente, se forma por la unión o fusión de otros materiales.
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- Esquemas de condensación y enrarecimiento. El niño no se limita ya a afirmar
el origen material de los cuerpos, sino que establece criterios relacionados
con la mayor o menor compactibilidad de los materiales integrantes. Así, la
dureza de las piedras deriva de la condensación o compactibilidad de la tierra
o arena que las integra; el agua es ligera porque tiene una estructura líquida,
etc. En las etapas anteriores, por contraste, los cuerpos se suponían más o
menos pesados de acuerdo con otras cualidades interpretativas (el volu-
men, el color, la textura de la superficie).

- Composición atomística. Supone una percepción o introspección más acen-
tuada que en el caso anterior. Ahora, la mayor o menor condensación es un
atributo de las partículas o corpúsculos integrantes de los cuerpos
macroscópicos. De esta forma, las piedras están constituidas por otras pie-
dras más pequeñas, formadas a su vez por agregados de grano de tierra.

- Explicación espacial. Interviene en los procesos de tipo geométrico-
volumétrico. Por ejemplo: En el cálculo del tamaño de las sombras pro-
yectadas por cuerpos situados en diferentes posiciones enfrente de la fuente
luminosa, en el cálculo de incremento de la altura alcanzada por un líquido,
dependiendo del volumen de los cuerpos sumergidos en el mismo (y no del
peso, como apuntaban los niños preoperacionales).

- Explicación por deducción lógica. El niño es capaz, a este nivel, de interpretar
leyes y observaciones haciendo intervenir conceptos del tipo de la densi-
dad, el peso, el volumen, el área, etc. Así, el experimento de los vasos comu-
nicantes es explicado sobre la base de una igualdad de probabilidades de
movimiento del agua en ambas direcciones (principio de simetría), lo que
comporta un equilibrio con igualdad de alturas en los dos recipientes en
comunicación.

Entrando en el período de las operaciones formales, los adolescentes comienzan a
desplegar nuevos conocimientos y estrategias, tales como: la Estructura de Retículo y
los Esquemas Operatorios de Pensamiento Formal.

* Estructura de Retículo

El retículo de las dieciséis combinaciones binarias de la lógica proposicional emana
de las posibilidades combinatorias que ofrecen dos proposiciones cualesquiera (p>q),
que posibilitan otras tantas operaciones mentales que constituyen una estructura de con-
junto.

En el caso del período de las operaciones formales, estas combinaciones se rea-
lizan de forma completa y sistemática, propiciando el análisis y la posterior deducción.
Por eso es conveniente recordar que las combinaciones simples, que se pueden dar en el
pensamiento concreto, son el resultado del tanteo empírico sobre lo real, mientras que
en las operaciones formales sobrevienen a base de la formulación de hipótesis, análisis
y deducciones.
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RETÍCULO DE LAS 16 COMBINACIONES BINARIAS                                                  DE
LA LÓGICA PROPOSICIONAL

1 2 3 4

 VARIABLE .................................................................. p p -p -p

 RESULTADO .............................................................. q q -q -q

OPERACIONES COMBINATORIAS O PROPOSICIONALES

  1. Negación ................................................................ F F F F

  2. Conjunción ............................................................. V F F F

  3. Inversión de implicación......................................... F V F F

  4. Inversión de la conversión de implicación ............. F F V F

  5. Negación conjuntiva .............................................. F F F V

  6. Independencia de p a q .......................................... V V F F

  7. Independencia de q a p .......................................... V F V F

  8. Implicación recíproca .............................................. V F F V

  9. Exclusión recíproca ................................................. F V F V

10. Inversión de independencia de p a q ...................... F F V V

11. Inversión de independencia de q a p ...................... F V V F

12. Disyunción ............................................................. V V V F

13. Implicación de conversión...................................... V V F V

14. Implicación ............................................................. V F V V

15. Incompatibilidad ..................................................... F V V V

16. Tautología .............................................................. V V V V

Siendo:

p= afirmación de una proposición
q= afirmación de otra proposición
p= negación de una proposición
q= negación de otra proposición

* Esquemas Operatorios de Pensamiento Formal

Inhelder y Piaget (1957) apuntan respecto a los logros de este período del desa-
rrollo intelectual del hombre, es el de los ocho esquemas de operaciones formales. Ta-
les son:

1º. Esquema combinatorio (combinaciones, variaciones, permutaciones)

Dominio de la capacidad de combinar objetos y proporciones de todas las
formas posibles.
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2º. Esquema de proporcionalidad

Asimilación de que X/Y=X’/Y’ con tal que X.Y’.=X’.Y.

3º. Esquema de doble referencia

Consistente en la coordinación de dos sistemas de referencia y la relatividad de
los movimientos o las velocidades. Un suceso relativo a un determinado siste-
ma hay que relacionarlo con otro que a su vez está relacionado con otro. Actua-
ción de sistemas cuyas actuaciones pueden compensarse o anularse.

4º. Esquema de equilibrio mecánico

Dominio del principio de acción y reacción newtoniano. A toda acción le corres-
ponde una reacción de la misma intensidad pero en sentido contrario.

5º. Esquema de probabilidad

Puesta en marcha de la predicción de eventos, teniendo en cuenta que toda
probabilidad es igual al número de casos favorables divididos entre el número
de casos posibles.

6º. Esquema de correlación

Comprensión de la variación conjunta de dos o más variables. Conjunción de
los esquemas de proporcionalidad y probabilidad.

7º. Esquema de compensaciones multiplicativas

Asimilación de la conservación de volumen.

8º. Esquema de conservación que va más allá de la materia

Aplicación de la conservación a partir de razonamientos deductivos o inductivos
(movimiento rectilíneo y uniforme, etc.).

Los estudios de Piaget han sido replicados en numerosas ocasiones con niños per-
tenecientes a distintos estratos socioculturales. En algunos casos, no se ha localizado la
misma variedad de ejemplos de animismo y egocentrismo que se ha apuntado anterior-
mente, abundando más las interpretaciones de tipo físico-mecanicistas. Es probable que
el crecimiento tecnológico contribuya a desterrar con prontitud las explicaciones de
cariz biológico-antropomórfico. En todo caso, compete a los docentes localizar el nivel
de desarrollo de los educandos y detectar las vías por las que discurren sus interpretacio-
nes personales de los procesos naturales y tecnológicos.

Todas estas ideas se sintetizan en el siguiente cuadro, según Bridgham (1997):
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6.2. Área de Matemáticas

La matemática es un área de expresión cuantitativa de la realidad social y físico-
natural traducible, en su caso, a términos simbólicos. Lo que se ha de enseñar al alumno
o, mejor expresado, lo que éste ha de aprender, son formas de expresar matemáticamen-
te, en principio, su entorno inmediato. Ha de aparecer como un nuevo lenguaje que con-
lleve implícitamente un nuevo modo de pensar.

Los aportes científicos (Piaget, Dienes, Mialaret, Freinet, etc.), al iluminar la prác-
tica diaria, nos han llevado a un planteamiento que obviase, en gran manera, el enfoque
mecánico y condicionante (pavloviano, a veces) de la práctica didáctica actual, tratando
de imprimirle una línea constructiva, divergente y significativa que estimule en el alum-
no el gusto por el aprendizaje de las Matemáticas, respetando, desde un principio, el
carácter de éstas «como manipulación cuantitativa de la realidad», que, como ya se ha
indicado, el aspecto simbólico es el último tramo de su aprendizaje que no, en todos los
casos, tiene necesariamente que producirse. A este respecto, es archiconocido el mane-
jo matemático, la capacidad lógico-matemática que exhiben ciertas personas que no co-
nocen, ni siquiera, las operaciones básicas fundamentales; son los que calculan «de cabe-
za» o los que, como vulgarmente se dice, utilizan «la cuenta de la vieja».

En la toma de contacto del alumno con su realidad circundante, se pretende que
adquiera un conocimiento de las cosas, de sus formas, de sus cualidades y un descu-
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brimiento de lo esencial, tanto cuanto sea posible, mediante un método de descubrimien-
to que le impulse a averiguar hechos, observar, experimentar, interpretar hechos, aplicar
sus conocimientos a nuevas situaciones o problemas (Luceño, 1986:13).

Por tanto, a la hora de una didáctica práctica, habrá que ceñirse a la pedagogía
operatoria piagetiana y a los principios didácticos de Dienes:

* Principio dinámico.
* Principio de la constructividad.
* Principio de la variabilidad perceptiva.
* Principio de la variabilidad matemática.

De todo ello, y siguiendo de nuevo a Luceño (1986), emanan los siguientes princi-
pios metodológicos:

1º. El contexto problemático debe ser la etapa inicial del proceso de aprendizaje.
Es motivador, sincrético y constituye una propuesta de acción.

2º. El proceso didáctico debe ir de lo concreto a lo abstracto, de lo conocido a lo
desconocido.

3º. El profesor ha de ser un diseñador de situaciones de aprendizaje que lleven al
alumno al autodescubrimiento.

4º. Los principios de variabilidad perceptiva, variabilidad dinámica y secuenciali-
zación deben orientar la presentación de los contenidos y actividades.

5º. El profesor debe crear situaciones de aprendizaje que estimulen el pensamien-
to divergente.

Los procesos cognitivos que suponen la base de la construcción del pensamiento
matemático son los siguientes, principalmente:

- ABSTRACCIÓN: El proceso de abstracción se ha aplicado de forma recu-
rrente a lo largo de la historia de las Matemáticas. Ésta sólo tiene sentido
si la relacionamos con el número y el conteo. Los conocimientos mate-
máticos tienen la particularidad de ser muy abstractos y desligados de re-
presentaciones perceptivamente más ricas y cotidianas. Se entiende como
una representación ideal que difícilmente pueden ser representados de forma
tangible.

- GENERALIZACIÓN: Es intrínseco a las matemáticas el hecho de buscar
conceptos, leyes o teoremas lo más generales posibles. El proceso de ge-
neralización está muy ligado al de abstracción en la medida en que toda
generalización supone la abstracción de aquellas propiedades que subyacen
a todos los casos a los que se extiende el concepto generalizado. La gene-
ralización es una simple extensión de un caso particular.

- LENGUAJE FORMAL: Las Matemáticas emplean un lenguaje muy peculiar,
compuesto por varios signos que van desde los más familiares (números) a
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otros que representan operaciones. El carácter abstracto y general de los
conceptos matemáticos se perderían sin la formalización de los signos, que
conllevan una serie de reglas. Mediante los signos los matemáticos consi-
guen una designación más precisa y clara del significado y una notable
abreviación.

Los procedimientos mentales empleados por los niños para resolver los problemas
verbales son los siguientes:

a) Modelado directo con objetos físicos

Las estrategias de modelado directo se apoyan en la utilización de objetos que
sirven para representar directamente tanto las cantidades del problema como
las acciones o relaciones descritas en el mismo. Se incluyen en esta categoría
los procedimientos de:

- Juntar (añadir) a.

- Quitar a.

- Contar todo.

- Repetir.

- Emparejamiento.

- Repartir.

b) Conteo verbal

Los procedimientos que integran la categoría de conteo verbal se caracterizan
por el uso de los numerales de la secuencia de conteo, sin la presencia de
objetos físicos. Normalmente, este modo de proceder implica una ejecución
subvocal. Se incluyen los procedimientos de:

- Contar hacia delante a partir de…
- Contar todo.

c) Estrategias mentales, incluyendo el recuerdo directo de algunos hechos nu-
méricos de adición y sustracción

Dentro de las estrategias mentales se han identificado tres niveles evolutivos:

1. En la primera fase, los niños descubren, en contextos significati-
vos, diferentes modos de contar eficientes para abreviar o simplifi-
car sus procesos espontáneos de solución.

2. En la segunda fase, los descubrimientos anteriores se organizan en
estrategias de pensamiento para razonar sobre combinaciones de
números desconocidas o no practicadas.

3. En la tercera fase del proceso de aprendizaje, memorizan adiciones
y sustracciones de un solo dígito.
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Para encuadrar estos procedimientos mentales que utilizan los niños para resolver
problemas o entender mejor el proceso de adquisición de conceptos, debemos de atender
a las etapas del desarrollo evolutivo del niño. Basándonos en los estadios evolutivos de
Piaget, veamos cómo se adquieren los conocimientos matemáticos en cada uno de ellos:

a) Período sensorio-motor 0-2 años (Fase preconceptual)

A esta edad se desarrollan las capacidades de percepción del niño. El niño
comienza a adquirir los conocimientos lógicos-matemáticos mediante el do-
minio verbal de los nombres de los objetos, manipulándolos, desplazándolos
entre ellos. Percibe y experimenta las propiedades relativas al color, forma,
tamaño, textura, sabor, olor, etc. Comienza a conocer los objetos de acuerdo a
estas cualidades, según sus aspectos perceptivos y espaciales.

Los bebés de 5 meses poseen una buena capacidad para discriminar conjuntos
de dos o tres ítems, pero esto no implica que los niños sean conscientes de las
relaciones matemáticas básicas entre los conjuntos. Entre los 10 y 12 meses
de edad, los bebés a veces son capaces de distinguir entre conjuntos de tres y
cuatro ítems, pero no pueden distinguir entre conjuntos de cuatro o cinco
ítems o entre conjuntos de cuatro y seis ítems. Esto señala que los niños nacen
con competencia numérica.

b
1
) Período preoperacional 2-6 años (Fase conceptual)

A la edad de 2 años se desarrolla la capacidad de reconstrucción de imágenes
espaciales, aunque será perfeccionada a partir de los 7 años (período de ope-
raciones concretas). En esta etapa se trata del aprendizaje de las matemáticas
antes de la escuela. Al hablar de pensamiento matemático antes de la escuela,
nos estamos refiriendo de forma genérica al pensamiento de niños menores
de 6 años. Durante estos primeros años, todos los niños desarrollan una serie
de conocimientos matemáticos básicos que les permiten dar respuestas bas-
tantes adecuadas a toda una gama de situaciones en las que la información
numérica y geométrica es relevante. En el desarrollo infantil, las palabras re-
lativas a los números se usan poco después de que el niño comienza a hablar.
No obstante el uso de palabras numéricas es «repetir como un loro», y resulta
difícil determinar qué significa en realidad un número para el niño y cuándo lo
utiliza de modo significativo.

Los niños muestran una serie de destrezas numéricas antes de contar. Desde
muy pronto son sensibles a la percepción de la «numerosidad», siendo capa-
ces de diferenciar pequeñas colecciones que difieren en su número de ele-
mentos.

En problemas numéricos complejos, los niños de edad preescolar son capa-
ces de desplegar una serie de estrategias en las que descomponen o componen
un número en algunos de sus componentes.
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En lo que se refiere a los conocimientos sobre notación matemática, los niños
muestran también el conocimiento que tienen de las cualidades formales de la
notación numérica en edad preescolar.

En el ámbito geométrico, los conocimientos que muestran son: diferenciar figu-
ras abiertas de figuras cerradas, sensibilidad a la relación de proximidad (lejos/
cerca) o distinción entre elementos internos y externos de una figura.

Otros más complejos son el fruto de abstracción y generalización y se adquieren
a través de actividades espontáneas que los niños realizan en contextos de
juego y exploración.

En lo que respecta a las estructuras multiplicativas, antes de que los niños
sean instruidos en estas operaciones, son capaces de resolver problemas ver-
bales de multiplicación y división de manera informal. Los niños tienden a
representar  la acción o relación presentes en el enunciado, al igual que en los
problemas verbales de adición y sustracción. Finalmente, la utilización de he-
chos numéricos es posterior, evolutivamente hablando, a las estrategias basa-
das en el conteo, ya sea concreto o abstracto. Se desarrollan a partir de la
experiencia de los niños con la aplicación repetida de los procedimientos de
conteo en situaciones multiplicativas.

Veamos detenidamente algunas de estas capacidades por edades:

- 2,5 años. Es capaz de organizar el espacio situando y desplazando en él los
objetos (dentro/fuera, encima/debajo, delante/detrás, arriba/abajo). Des-
cubre propiedades físicas de los objetos que manipula: longitud, distancia,
cantidad, pero todavía envueltas en las cualidades perceptivas de los obje-
tos.

- 3 años. Compara los objetos en función de las cualidades físicas (forma,
tamaño, color). Discrimina en virtud de la percepción de las semejanzas-
diferencias (ejemplo: Los dos son círculos, pero uno es rojo y el otro
azul), lo que le posibilitará agrupar en función de un criterio. Son capaces
de utilizar diferentes formas de etiquetado para diferenciar colecciones
numéricas de pocos elementos (hasta 3). También, son capaces de detectar
una correspondencia numérica entre una serie de elementos visibles y una
serie de estímulos auditivos.

- 3,5 años. Agrupa los objetos en función de uno o varios criterios combina-
dos. Puede contrastar magnitudes; esto es, comparar entre dimensiones
distintas de dos objetos (longitud/cantidad, volumen/cantidad, peso/canti-
dad) y estimar a partir de una la cantidad de la otra (ejemplo: si el collar es
más largo, tendrá más bolas). Es capaz de ordenar en el tiempo y paulatina-
mente de abstraer la cualidad de la percepción del objeto y, por tanto, de
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coleccionar. En virtud de la comparación término a término que encuentra
entre los componentes de las colecciones comienza a establecer correspon-
dencias. Engloba aspectos de tipo espacial, cuantificación y semejanza/dife-
rencia. Se trata de una etapa caracterizada por la manipulación.

- 4 años. El niño ordena los objetos atendiendo a sus cualidades físicas. Se
trata de una ordenación serial cualitativa de diferencias como sucesiones
que cambian alternativamente y dan lugar a series repetitivas. También,
compara y explora las magnitudes de los objetos que componen las colec-
ciones, lo que le permite nuevas formas de agrupamiento. El niño va ha-
ciendo equivalencias. Presenta conocimientos sobre el conteo basados en
una serie de principios numéricos. Estos conocimientos permiten a los
niños pequeños iniciarse en una serie de procedimientos de tipo numérico
que suponen un cierto grado de abstracción, pues todas las entidades con-
cretas, por diferentes que sean, pueden ser el soporte del conteo. Un niño
promedio de 4 años puede contar de dos a tres entre varios objetos. A esta
edad, se trabajan también aspectos como la pertenencia o el tiempo.

- 4,5 años. El niño logra representar las secuencias aprendidas en la etapa
anterior. Es una etapa marcada por la adquisición del orden, la equivalencia,
la conceptualización. La comparación de magnitudes discretas desiguales
conduce a su clasificación en orden creciente o decreciente. Se trata de una
progresión serial. Ahora se trata de una sucesión cuantitativa y no cualitati-
va. Se necesita una apreciación numérica de la cantidad para su realización.
Es capaz de ponderar, de apreciar el peso por claves internas, cinestésicas.

- 5 años. Objetiva el tiempo; es decir, se refiere a períodos de tiempo usuales
para referirse a lapsos tiempo (ayer, mañana, hoy). Alrededor de los 5 o 6
años los niños pueden trabajar con una sola cantidad. Este conocimiento
basta para resolver los problemas de cambio más sencillos (problemas que
introducen modificaciones en la cantidad inicial), los de adición en los
que la incógnita se sitúa en el resultado. Por el contrario, este nivel de
conocimiento no les permite resolver los de combinación, ni los de com-
paración, dado que estos demandan comparación simultánea de dos canti-
dades. El niño promedio de 5 años puede contar de cuatro a seis. Hacia los
5,5 años el niño es capaz de contar, de verbalizar lo anterior.

- 6 años. Puede organizar los objetos sobre la base de una relación numéri-
ca: puede medir. Esta medida es una equivalencia entre continente y conte-
nido. Las nociones de área y longitud son las primeras en desarrollarse,
teniendo lugar hacia los 6 o 7 años simultáneamente. Entre los 6 y 7 años
relacionan de manera causal el cambio que se produce en el conjunto ini-
cial y la acción que lo provoca. Ahora son capaces de estimar la dirección
del cambio (incremento o decremento) y de relacionarla con las operacio-
nes aritméticas de adición y sustracción. El niño promedio de 6 años pue-
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de contar hasta doce. La lógica del niño es capaz de resolver problemas de
cierta complejidad (6,5 años).

Los niños  logran usar a los 6 años aproximadamente los números naturales
para comparar los tamaños. Por otra parte, para comprender verdaderamente
los números naturales y saberlos aplicar se precisa tanto de su faceta cardi-
nal como ordinal, amén de la necesaria relación entre ambas. Tal compren-
sión se alcanza al mismo tiempo que se desarrollan otras muchas operacio-
nes lógicas; por término medio entre los 6 y los 8 años de edad. Entre los 5 y
los 8 años, el niño medio está comenzando a desarrollar la facultad de razo-
nar coherentemente por referencia a números, en lugar de por referencia a
colecciones particulares de objetos.

b
2
) Período de las operaciones concretas (7-12 años)

Es el momento en el que el niño comienza a superar algunas características del
período anterior, como el egocentrismo, la centración, etc.; aunque su razona-
miento se encuentra muy ligado a la manipulación y recuerdo de operaciones
realizadas con objetos reales.

Ya son capaces de manejar símbolos, signos y de aprender códigos numéricos.

En torno a los 7 u 8 años han adquirido el esquema parte-parte-todo que los
capacita para manejar una situación estática en la que tienen que imponer ellos
mismos una estructura sobre la situación descrita en el problema verbal. Por
ello, resuelven problemas de cambio con la incógnita en el primer término. El
niño comienza a aprender la idea de la conservación de masa (sustancia).

A los 8-10 años ya es capaz de proceder de modo calculado con respecto al
proceso de medida. Hasta ahora el desarrollo del proceso de medida ha estado
caracterizado por un proceder por tanteos, a base de ensayo y error. Es el
período en el que utiliza el código numérico con dominio suficiente para re-
presentar realidades físicas, su comparación, su cuantificación mediante sig-
nos espaciales o gráficos; es decir, la geometría, el sistema métrico decimal y
la representación gráfica de datos.

Adquiere la idea de peso hacia los 9-10 años.

A partir de los 9 o 10 años los niños disponen de los esquemas necesarios para
solucionar los diferentes problemas de comparación. En este último ciclo, el
niño pasa a construir abstracciones, aunque todavía tienen su origen las expe-
riencias anteriores. Se adquiere la madurez en las operaciones matemáticas,
en el cálculo, en la numeración, en la representación gráfica, en la interpreta-
ción de datos numéricos, las distintas magnitudes físicas de los objetos y sus
equivalencias.
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c) Período de las operaciones formales, a partir de los 12 años

El adolescente razona de modo distinto al niño del período de las operaciones
concretas, el lenguaje adquiere gran importancia, el niño necesita tener la capa-
cidad de formular proposiciones verbales o en lenguajes abstractos.

Es el período no sólo de resolución de problemas matemáticos, sino del dominio
de los esquemas operacionales formales como: la combinatoria, las proposicio-
nes, noción de correlación, etc. En este período es cuando el alumno es capaz de
alcanzar la noción de conservación de volumen, una vez alcanzadas las de peso
o sustancia. El adolescente puede ir induciendo leyes físicas mediante elimina-
ción de contracciones, la exclusión de factores, la disociación de factores, ope-
raciones de implicación recíproca, disyunciones.

Hacia los 11 o 12 años llega a la etapa de pensamiento operacional formal, en la
que alcanza una comprensión plenamente operativa de las nociones de medida.
Es capaz de medir áreas y volúmenes mediante cálculos basados en las dimen-
siones lineales; pero, Piaget sostiene que las nociones de medida no podrán
llegar a ser plenamente operativas en tanto no se hayan desarrollado los con-
ceptos de infinitud y de continuo.

6.3. Área de Lenguaje

Como punto de partida hay que considerar que la enseñanza del lenguaje en la
escuela debe perseguir un doble objetivo:

1º. Expresivo: Perfeccionar la capacidad de exteriorizar verbalmente los pensamien-
tos (lenguaje interno), mediante la palabra oral o escrita (lenguaje externo).

2º. Comprensivo: Entender con facilidad el lenguaje externo de los demás.

A los que unificados podemos llamar comunicación.

Siguiendo a Luceño (1988), hay que distinguir tres dimensiones básicas en la ense-
ñanza del lenguaje:

1ª. La dimensión operativa, que tiene por objeto el uso directo del lenguaje en el acto
de comunicación verbal (expresiva o comprensiva, hablada o escrita), lo que
implica la utilización de unas didácticas especiales de la expresión y compren-
sión oral, de la lecto-escritura, de la ortografía, de la composición escrita y del
vocabulario.

2ª. La dimensión reflexiva, cuyo objeto es la reflexión y conocimiento de las estruc-
turas y funcionamiento del lenguaje, sus mecanismos y reglas, lo que implica el
uso de una didáctica de la gramática: morfosintaxis, fonética y fonología, léxico
y semántica.
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3ª. La dimensión literaria o dominio estético literario, que se centra en el conocimien-
to de la obra literaria (diacrónica o sincrónicamente), los recursos y característi-
cas del lenguaje literario (estilística), lo que implica la entrada en escena de la
didáctica de la literatura y su historia.

Por tanto, los ámbitos sobre los que actuar serían los siguientes:

1º. Vocabulario.

2º. Expresión y comprensión oral.

3º. Lecto-escritura.

4º. Ortografía.

5º. Composición escrita.

6º. Gramática.

7º. Literatura.

Todo ello, desde la inspiración de los siguientes principios:

1º. Principio de la imitación del aprendizaje lingüístico.

El factor imitativo desempeña un importante papel, principalmente, en la adqui-
sición del vocabulario y en una dicción y entonación adecuadas.

2º. Principio de la relación del significante con el significado.

El lenguaje exige de lo sensible (signo o significante) y lo anímico (contenido
espiritual que éste conlleva o significado), y es, por ello, que en la enseñanza del
lenguaje debe darse una íntima unión y armonía entre ambos, de lo contrario se
caería en el verbalismo al que los niños con tanta facilidad tienden.

3º. Principio de la coimplicación de las diversas manifestaciones del lenguaje.

El lenguaje es uno, integrando en sí todos los ámbitos anteriormente menciona-
dos, y, si esto es así, ¿por qué normalmente tendemos a separarlos en la situa-
ción de aprendizaje-enseñanza?

4º. Principio de la usualidad dominante.

Si el lenguaje es vivo y vivido, además, bajo el amparo de la ley psicológica de lo
próximo a lo distal, por qué no partir en su enseñanza del lenguaje usual del
propio niño.

5º. Principio de ejercitación práctica.

El principio anterior nos lleva a la consideración de que el aprendizaje del
lenguaje debe tener un carácter fundamentalmente práctico, fáctico, no espe-
culativo; y, como consecuencia, de igual forma, su enseñanza.

6º. Principio de la adecuación al alumno.
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Después de todo lo expuesto hasta el momento (paradigma cognitivo-ecológico-
contextual), queda claro que la enseñanza del lenguaje debe adecuarse a la
estructura cognitiva del alumno.

7º. Principio de la creatividad-motivación.

Este principio constituye una explicación del anterior, en el sentido de que la
enseñanza del lenguaje debe contribuir a la creación de formas originales (ge-
nuinas) de comunicación. De esta forma, el docente debe utilizar todos aque-
llos recursos que estimulen y potencien la creatividad lingüística de sus alum-
nos, así como valorar sus intervenciones originales.

8º. Principio de la prioridad de lo oral sobre lo escrito.

La escuela debe obviar su tendencia tradicional a centrar todos sus objetivos
en la dimensión gráfica del lenguaje, ya que la expresión y comprensión oral
van a condicionar los restantes aprendizajes de tipo gráfico.

Sin duda alguna, se habrá podido observar que todos estos principios pueden y
deben aplicarse también a la enseñanza de las restantes áreas.

En cualquier caso, para que el niño llegue a desarrollar el potencial significativo
del lenguaje adulto, Holliday (1975: 19) destaca siete funciones básicas. Tales son:

1ª. Instrumental, a través de la cual pueda satisfacer sus necesidades materiales.

2ª. Reguladora, por la que ejerza control sobre los demás y viceversa.

3ª. Interactiva, para interaccionar con los demás.

4ª. Personal, por la que exprese su identidad e individualidad, sus sentimientos y
actitudes.

5ª. Heurística, para explorar la realidad que le rodea y categorizarla.

6ª. Imaginativa, para crear su propio mundo a través del juego, de historias, etc.

7ª. Informativa, para transmitir la información que posee y expresar proposicio-
nes.

6.4. Área de Educación Artística

Dentro de la educación artística están comprendidas diversas formas de expresión
y representación (comunicación) –plástica, musical y dramática– mediante las que po-
demos recoger información y manifestarnos. Hacerlo de una u otra forma va a depender
de las características del contenido de lo que se quiera representar.

Precisamente, dichas formas constituyen, a la vez, el objeto del contenido y de re-
flexión analítica, y su dominio progresivo permite avanzar en la organización de los propios
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conceptos (conceptualización), pensamientos, sentimientos y, hasta, psicomotricidad (la
mayor parte de las veces, fina).

Es evidente, que el hombre, particularmente los niños, se sirven de la plástica, la
música y la dramatización para aclararse y aclarar a los demás sus experiencias, su pensa-
miento y su creatividad. Asimismo, la escuela ha potenciado tradicionalmente un deter-
minado tipo de lenguajes (verbal y numérico, sobre todo), mientras a otros (los artísti-
cos) los ha postergado, dándoles un tratamiento marginal. Sin embargo, nadie niega hoy
el indiscutible e importantísimo papel que juegan en el desarrollo personal y de la comu-
nicación.

Por ello, la educación debe potenciar el desarrollo de las capacidades que están en
la base de dos procesos básicos: el de la expresión de los sentimientos y las ideas, y el de
la percepción de representaciones plásticas, musicales y dramáticas; ambos íntimamen-
te relacionados. Todo ello, a través de la consideración de los siguientes aspectos:

1º. El alumno debe ser un elemento activo tanto en la percepción e interpretación,
como en la expresión, elaboración y uso de las distintas formas de representa-
ción artística.

2º. Es necesario que el alumno explore sus propias posibilidades (experiencias)
en este ámbito y que consiga así su mayor y mejor capacitación interpretativa
y expresiva, gracias al avance progresivo en el dominio de los códigos de re-
presentación de cada uno de los lenguajes artísticos.

3º. Es indispensable ejercitar al alumno en el proceso de elaboración-creación plás-
tica, musical y dramática, lo que supone conferir a las propias realizaciones una
mayor capacidad expresiva, propiciando el ejercicio de los recursos que hacen
posible este proceso en situaciones variadas y con diferentes finalidades.

4º. El dominio progresivo de los recursos formales y técnicos, imprescindible para el
avance en la elaboración expresiva o creativa, se ve facilitado y potenciado por
el análisis y reflexión en este campo, que se desarrollan experimentando con los
diferentes elementos de cada unidad musical, plástica o dramática, y manipulán-
dolos para explorar y encontrar relaciones nuevas entre ellos, y, así, sistematizar
las cualidades expresivas de los mismos y sus relaciones.

5º. Es muy útil planificar las actividades en esta área respetando los intereses del
niño de cara al trabajo colectivo y valorando individualidad y originalidad de
cada uno.

6º. La educación debe preparar al alumno para la interpretación y uso de las dife-
rentes formas de expresión, representación y comunicación.

7º. Aunque la música, plástica y dramatización tienen objetivos y vida propios, es
fundamental tenerlas en cuenta globalmente para que así la educación artística
sea una.
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8º. Es recomendable organizar el área por talleres.

6.5. Área de Educación Física

Antes de nada es preciso hacer algunas consideraciones iniciales respecto a esta
área.

Desde la más remota antigüedad siempre se habían considerado por separado cuer-
po y psique, siendo Dupré el verdadero punto de arranque para su unificación, quien en
1907 definió la relación que existía entre psiquismo y motricidad acuñando el término
psicomotricidad, que vino a romper con el dualismo clásico.

En 1935, Guilmain demostró que el movimiento podía tener otros objetivos dis-
tintos de los tradicionales de la educación física –desarrollo de la fuerza, del endureci-
miento y de la salud–, y que debían jugar un importante papel en el desarrollo intelectual,
afectivo y social del hombre. Con ello nació el planteamiento de la dialéctica entre Edu-
cación Física y Educación Psicomotriz.

Posteriormente, con la obra de Wallon (1948), aunque no totalmente (por ejem-
plo, Loudes (1973) las encuentra equivalentes), se superan los enfrentamientos toman-
do como punto de partida la noción fundamental de unidad funcional de la persona, donde
psiquismo y motricidad no constituyen dominios yuxtapuestos; sino, más bien, repre-
sentan la noción de las relaciones reales del ser y del medio. Podemos decir, sin lugar a
dudas, que el mayor impulso vino propiciado de su mano, demostrando la influencia de
lo motórico en el desarrollo psicológico del niño, concluyendo que el movimiento es su
factor esencial, ya que tiene una incidencia decisiva en las relaciones con los demás,
influye del mismo modo en su comportamiento y constituye un elemento importante de su
personalidad.

Son dignos de destacar sus estudios sobre los niveles de la personalidad (afectivi-
dad, psicomotricidad y conocimiento), así como sus tres leyes básicas del desarrollo
(alternancia, dominancia e integración funcional). Eso sí, es preciso recordar que el co-
nocimiento es uno, por tanto, afectividad y psicomotricidad son también conocimiento,
tan sólo a niveles teóricos podemos pensar en separaciones.

Muchos son los estudios que coinciden con los de Wallon, por ejemplo: el des-
criptivo de Gessel, el experimental de Lezine, el psicoanalítico de Spitz o el epistemo-
lógico de Piaget. Todos ellos vienen a poner de manifiesto el papel fundamental del
desarrollo motor en la construcción de la personalidad y que éste es el resultado, a la
vez, de la maduración nerviosa y de la experiencia vivida.

Como reconocen Maigre y Destrooper (1976: 16), la psicomotricidad tiene una
doble originalidad:

1ª. Ser una tentativa de integración de los datos aportados por la Psicología del
Niño, la Psicología Genética, la Neuropsicología, el Psicoanálisis, etc., en una
aproximación corporal a la personalidad del niño.
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2ª. Ser una tentativa de considerar al ser en su unidad en su globalidad.

Pudiendo ser entendida como facultad que permite, facilita y potencia el desarrollo
perfectivo físico, psíquico y social del sujeto a través del movimiento (Herrera, 1988b: 300).

Aunque los trabajos de Guilmain (1935) habían mostrado a la Educación Psicomotriz
como superadora de la Educación Física tradicional, es a partir de 1960, con la obra de Picq
y Vayer, cuando logra verdaderamente su autonomía y se convierte en una actividad edu-
cativa original, con sus objetivos y medios propios.

Desde entonces, han sido numerosos los estudios realizados, así como los logros
conseguidos; aunque, en honor a la verdad, es preciso decir que, a pesar de lo que se ha
avanzado, aún estamos empezando el camino y, por desgracia, nuestras escuelas siguen
sin concederle la atención que merece.

La relación de científicos dedicados a ello sería interminable; además de los ya
citados, podríamos destacar la labor de Ajuriaguerra, Aucouturier, Bernard, Coste, De-
fontaine, Fraisse, Lagrange, Lapierre, Schinca, Stambak, Tasset y un amplio etc.

Quede claro, pues, que Educación Psicomotriz y Educación Física son indepen-
dientes; aunque, eso sí, íntimamente relacionadas, y que, mientras la primera tiende a una
educación del yo corporal, la segunda es una utilización del mismo.

Así lo aclara Lagrange (1976: 51)) cuando afirma: la educación psicomotriz no es
un nuevo método de educación física. La educación psicomotora es a esta última más
bien lo que el alfabeto a la lectura; es decir, la base. Este tipo de educación se sirve
del movimiento al igual que la educación física, si bien ella lo utiliza como medio y
no como fin en sí mismo. No apunta a la adquisición de gestos automáticos, de estilos, de
técnicas deportivas, de esterotipos. En la educación psicomotora el movimiento no es
más que un soporte que permite al niño adquirir unos conceptos abstractos, unas per-
cepciones y unas sensaciones que le brinden el conocimiento de ese complejo instrumen-
to que es su cuerpo y, a través de él, el conocimiento del mundo que le rodea.

En síntesis, podemos decir que la Educación Psicomotriz trata de formar esquemas
mentales que propicien la mejor y mayor funcionalidad de la que sea susceptible la relación
psique-cuerpo, mientras que la Educación Física pretende exclusivamente el dominio físico
del cuerpo.

Aclarados estos extremos, podemos decir que los elementos básicos de Educación
Psicomotriz a tener en cuenta son los siguientes:

1º. Esquema corporal: conocimiento del propio cuerpo, tono, relajación y respira-
ción.

2º. Conductas motrices de base: postura, equilibrio y coordinación.

3º. Conductas neuromotrices: lateralidad, sincinesia y paratonía.

4º. Conductas perceptomotrices: estructuración espacial, estructuración temporal y
ritmo.
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Pero, pasemos a continuación a observar cómo deben organizarse las sesiones de
psicomotricidad.

La misión del profesional debe consistir en la elección de aquellos ejercicios que
resulten más adecuados para el desarrollo de las capacidades de los alumnos, teniendo
en cuenta su nivel madurativo y sus necesidades.

Las sesiones deben ser minuciosamente preparadas, estableciendo un plan preciso
de trabajo en función de los objetivos propuestos, pudiéndose llevar a cabo al aire libre,
en un local equipado (la sala de psicomotricidad) o en el aula.

En cualquier caso, una sesión de psicomotricidad debe tener al menos las siguien-
tes partes:

1ª. Relajación.

2ª. Calentamiento.

3ª. Ejercicios guiados:

* Percepción.
* Coordinación dinámica general.
* Coordinación dinámica específica.

4ª. Ejercicios libres (ídem).

5ª. Relajación.

Siguiendo a Tasset (1980), a la hora de planificar la sesión de psicomotricidad es
preciso tener en cuenta los siguientes principios:

1º. La educación psicomotriz se lleva a cabo en sesiones colectivas e individuales.

2º. La atmósfera de trabajo debe ser distendida, pero adecuadamente estructurada y
basada en la confianza del niño.

3º. La atmósfera debe ser placentera, pero sin demasiadas risas y exclamaciones,
pues eso trae perturbaciones que inciden negativamente en la marcha normal
de la clase.

4º. La programación de los ejercicios debe consistir en una serie de pruebas lo-
gradas.

5º. Los ejercicios deben ser concretos y requerir la máxima participación de todos
los sentidos.

6º. Para aumentar su prestancia, los ejercicios deben estar relacionados con el len-
guaje.
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7º. El material necesario (picas, aros, cuerdas, pelotas, etc.) debe encontrarse siem-
pre a mano, pues las pausas sin objeto desalientan siempre a los alumnos y al
mismo profesor.

8º. Evitar la fatiga.

9º. Una sesión debe estar constituida por una multiplicidad de ejercicios psicomo-
tores cortos pero muy variados.

10º. Para obtener efecto educativo, el acto realizado por el niño debe ser sentido
  como tal por él, debe ser controlado y preciso.

11º. La educación comienza en el momento en el que el niño está en condiciones
de analizar y juzgar el acto realizado.

12º. Se debe comenzar y terminar una sesión con ejercicios ya conocidos, los que
con seguridad serán siempre logrados.

13º. Cada sesión debe constituir un todo.

14º. Dar prueba de la mayor paciencia, sobre todo durante las primeras sesiones.

Respecto a la Educación Física, hay que decir que la comprensión de la conducta
motora no puede aislarse de la comprensión del propio cuerpo como elemento presente
en la experiencia de las personas e integrado en la vivencia personal. La sociedad actual
es cada vez más consciente de la necesidad de incorporar a la cultura básica del ciudada-
no aquellos aspectos relacionados con su cuerpo y con el movimiento, los cuales mejoran
el nivel de su calidad de vida.

Estos aspectos son, por una parte, los vinculados a la mejora de su forma física, al
cuidado del cuerpo y la salud, a la imagen corporal, al empleo constructivo del ocio, a la
liberación de tensiones (catarsis), a la diversión, etc.; y, por otra, los vinculados a las
actividades físicas como manifestaciones culturales que han sufrido profundas modifi-
caciones en sus planteamientos, dando lugar a diferentes enfoques del deporte: Deporte/
recreación, Deporte/competición y Deporte/espectáculo.

Para una Educación Física mejor se deben propiciar los siguientes aspectos:

1º. Tener carácter abierto; es decir, la participación no debe establecerse por ni-
veles de habilidades, sexo u otros criterios de discriminación.

2º. Tener como finalidad no sólo la mejora de las habilidades motrices, sino tam-
bién las demás intenciones educativas presentes en los objetivos educativos.

3º. Tener en cuenta el fenómeno social que representan la imagen y la salud corpo-
ral.

4º. Tener como objeto el perfeccionamiento físico del cuerpo sin segregación del
componente psíquico-afectivo-social.
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6.6. Área de Lengua Extranjera

Si bien esta área tiene entidad propia, en su desarrollo es asumible todo lo referido al
área de lengua; puesto que, al fin y al cabo, se trata de lenguaje y comunicación. Sólo que,
con su inclusión dentro del curriculum educativo, se posibilita específicamente la amplitud
de miras de esa comunicación. La pena es que no se haya potenciado un poco más su
cobertura, introduciéndola desde la Educación Infantil.

Las ideas básicas, en cuanto a la intervención práctica en este ámbito, serán las
aplicadas en estos casos para la segunda lengua (L

2
), armonizándolas con las de la L

1

(lengua materna), tratando de hacerla lo más vivencial y significativa posible, ligada en
todo momento a su marco y estructura cultural.

El proceso de adquisición de la L
2
 se desarrolla a través de las siguientes fases:

1ª. Elaboración cognitiva, caracterizada por su enfoque hacia la comprensión y
recuerdo de los diferentes aspectos de los modelos presentados, sin que el
aprendiz demande una producción lingüística inmediata (fase de silencio o
respuesta no lingüística).

2ª. Asociación, cuando el aprendiz comienza a hacer hipótesis sobre las caracte-
rísticas más relevantes de la información recibida, así como de su organiza-
ción y estructuración, contrastándola con sus conocimientos previos tanto de
la misma L

2
 como de su L

1
. Esta fase corresponde a la llamada interlengua,

etapa temporal en la que todavía no hace un uso totalmente correcto de la L
2
,

caracterizada por la corrección gradual de sus errores, confrontándolos con los
modelos que encuentra. En esta fase el alumno es capaz de utilizar la lengua con
fines comunicativos, aunque de forma imperfecta.

3ª. Autónoma, cuando ya puede comunicarse de forma espontánea a través de la
práctica (Ellis, 1990), siendo preciso destacar la necesidad del papel activo
por parte del alumno.

Se recomienda que este proceso se vaya adquiriendo de la siguiente forma: escu-
chando, hablando, leyendo y escribiendo (listening, speaking, reading and writing).
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CAPÍTULO II

DESARROLLO CURRICULAR

1. LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA

La psicología cognitiva, desde el reconocimiento de la persona como procesador
activo de la información, ha contribuido al desarrollo de una nueva conceptualización del
proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el aprendiz es el verdadero protagonista de su
aprendizaje y la enseñanza la facilitadora de ese protagonismo, olvidando concepciones
behavioristas, donde su intervención quedaba reducida a respuestas meramente mecáni-
cas y cerradas, siendo lo auténticamente importante facultar a los estudiantes para ser
capaces de construir y regular su propio aprendizaje; es decir, enseñarles a aprender a
aprender: aprender a pensar y pensar para aprender.

Tanto es así que, sin negar la existencia de un nivel básico de inteligencia, la reco-
noce como capacidad de aprender (Chipman y Segal, 1985), que opera a través de una
serie de habilidades, estrategias, operaciones y tácticas, cuya adquisición se puede ace-
lerar; llegando a identificar gran número de estrategias de aprendizaje, cuyo desarrollo
capacita a los estudiantes para ser aprendices independientes, creativos y con capacidad
de solucionar problemas.

No obstante, antes de entrar en un análisis pormenorizado de todo lo que implica el
desarrollo curricular, puesta en escena del diseño curricular, es conveniente tener en
cuenta el ámbito donde se lleva a cabo o, quizás mejor dicho, donde se debería llevar a
cabo el proceso educativo, su marco de referencia, que, en forma de modelo, hemos deno-
minado Situación de Aprendizaje-Enseñanza (SAE) (Herrera y Ramírez, 1992) (Cuadro 1).

Así, pues, como punto de partida, es preciso observar que, tal vez, el grave fallo en el
diseño, desarrollo, evaluación y reorganización del proceso educativo haya sido histórica-
mente, en primer lugar, la falta de definición, concreción, puesta en práctica y atención de
su situación ecológico-contextual (marco) y, en segundo lugar, la miopía de un enfoque
basado exclusivamente en la enseñanza, cuando debería haber partido siempre del aprendi-
zaje (aprender a aprender) y, en base a él, haberla acomodado adecuadamente.
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Para comprobar la veracidad de lo anteriormente expuesto basta con observar que,
incluso hoy día, se sigue hablando de proceso de enseñanza-aprendizaje, con lo cual no se
hace ninguna alusión directa a la situación y, además, se sigue perpetuando y poniendo el
énfasis en la enseñanza; refrendándose con esta actitud que el canon de todas las miras
educativas sigue siendo el profesor (punto de partida (   ) y llegada (   )) y no el alumno,
al que todas las demás variables que intervienen en el proceso educativo deberían aco-
modarse. De ahí nuestra preferencia por la expresión situación de aprendizaje-enseñanza
(SAE).

Cuadro 1. SAE: Situación de Aprendizaje-Enseñanza.
Herrera y Ramírez (1991)

Pues bien, para ello nada mejor que pasar revista a los que podríamos llamar elemen-
tos fundamentales de esa situación de aprendizaje-enseñanza, que recogen los tres pilares
básicos del proceso educativo: situación, marco o contexto ecológico donde se dan las
interacciones e interrelaciones docente-discente y discente-discente; aprendizaje, activi-
dad/experiencia discente; y enseñanza, actuación docente. Pero, partiendo de una orienta-
ción basada en el análisis de contenidos y su estructura (de la materia y de la cognición),
como contrapartida a la centrada exclusivamente en las tareas.

Por otra parte, destacar que, en cada caso, se deberá atender a sus tres niveles
estructurales: modelos, estrategias y estilos, siendo imprescindible también que estén per-
fectamente ajustados y sincronizados entre sí. Modelos que inspiren a nivel teórico la
actuación docente y discente, estrategias que propicien a nivel práctico la intervención
directa para la generación de aprendizajes constructivos (aprender a aprender) y estilos
que faciliten las modificaciones comportamentales necesarias que conduzcan a la genera-
ción de hábitos, que, a su vez, definan y consoliden actitudes, culminando con la activa-
ción de estilos de aprendizaje y cognitivos propios en los alumnos, basados en valores.

Lo que aquí se propone es que, una vez que el docente haya decidido los modelos,
estrategias y estilos de situación educativa a poner en práctica (S), necesariamente habrá
de seleccionar en consonancia los modelos, estrategias y estilos de aprendizaje (A), así
como los modelos, estrategias y estilos de enseñanza (E) más adecuados (SAE). Es ob-
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vio, pues, que debe existir entre estos tres niveles una perfecta identificación y engarce, lo
que conformará la estructura socio-psico-educativa deseada.

1.1. Situación

Al hablar de situación se hace referencia a la concepción del marco ecológico, con-
textual y relacional en la interacción e interrelación de las personas que intervienen en el
proceso educativo (aprendizaje-enseñanza), a la que tan escasa atención se le ha venido
prestando históricamente y que supone, quizás, una de las tres claves más importantes del
éxito escolar.

* Marco ecológico, porque recoge el hábitat escolar natural (físico-espacio-
temporal y humano).

* Marco contextual, porque recoge una serie de peculiaridades específicas
que le hacen único e irrepetible.

* Marco relacional, porque recoge las interacciones e interrelaciones hu-
manas que se dan en él y que van a condicionar explícita e implícitamente
todo el proceso educativo y su posterior aplicación en la vida real.

Evidentemente, las posibilidades de acción educativa dentro de esta situación eco-
lógico-contextual-relacional quedan polarizadas en dos ámbitos: individualizado (perso-
nalizado) y socializado. No podemos olvidar que, aunque la individualidad (identidad par-
ticular) del hombre es la base de su personalidad, se hace persona a través del contacto
con los demás (identidad grupal); de ahí la importancia del grupo y las interacciones e
interrelaciones que dentro de él se llevan a cabo.

Shaw (1980: 25), tras contemplar diferentes definiciones referidas al concepto de
grupo, concluye que podemos entenderlo como conjunto de personas que interactúan
mutuamente, de tal forma que cada una influye en todas las demás y, a su vez, es
influida por ellas. Y, cuyas características más destacadas, según la mayoría de los espe-
cialistas en el tema, son las siguientes (Hergreaves, 1972):

1ª. Pluralidad de personas.

2ª. Conocimiento y relación de los miembros cara a cara.

3ª. Objetivos comunes.

4ª. Aceptación de un conjunto de normas.

5ª. Diferenciación de roles en su estructura.

La idea de situación educativa (aprendizaje-enseñanza) se ofrece como una nueva
área de investigación que va a facilitar la toma de decisiones respecto a las teorías y
métodos a utilizar en el estudio de la conducta de los sujetos que interactúan educativa-
mente (Hargreaves, 1972; Shaw, 1980).
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 Desde esta perspectiva, tres son los modelos de situación a los que debemos aten-
der preferentemente: cooperativo (entre grupos), participativo (dentro de cada grupo) y
versátil.

1.1.1. Modelos de Situación

1.1.1.1. Modelo Cooperativo

La mayoría de los alumnos pasan por las escuelas nutriéndose exclusivamente, por
imposición e impregnación, explícita e implícitamente, del modelo competitivo, lo que da
como fruto una relación y una sociedad competitiva e individualista.

A todos nos resultarán familiares situaciones pasadas tales como, por ejemplo:

1ª) En cuanto a la actividad y relación docente-discente que tradicionalmente se
daba en las aulas: unidireccional, irrevocable, inaccesible, despersonalizada,
descontextualizada, y, a veces, hasta desnaturalizada; el alumno sólo existía
para aprender en silencio aquellos enunciados, supuestamente científicos, que
el profesor tenía a bien concederle y que debía memorizar al pie de la letra,
para repetir mecánicamente en el futuro, aunque no tuviera ningún significa-
do, ni ninguna utilidad práctica.

2ª) Respecto a la simple y curiosa organización del aula, a la que pudiéramos
llamar «clase de los cogotes», donde cada alumno tan sólo conocía de su com-
pañero la parte posterior de su cuello (cogote), y su estricta disposición ma-
terial (espacio-temporal) que no permitía el diálogo, ni cooperación o parti-
cipación alguna. Y es que, de esa forma, se olvidaba totalmente que la clase es
un grupo, una microsociedad con vida propia, donde existen líderes, obreros y
rechazados (afectivos y efectivos) interrelacionados e interactivos, que servi-
rá de práctica para la vida real futura.

3ª) La estricta y rutinaria disposición temporal, que no atendía, en absoluto, a los
ritmos y capacidades de los alumnos, ni a la densidad y dificultad de las mate-
rias, ni a sus índices ponogénicos o ponogenéticos (de fatigabilidad).

Precisamente, el modelo cooperativo se caracteriza por una interacción reforzan-
te, en la que los alumnos actúan compartiendo un esfuerzo con la misma finalidad; ahora
bien, toda relación interpersonal cooperativa plantea una doble necesidad: 1ª) una gran
implicación en la tarea por parte de todos los miembros del grupo (motivación, relación,
rendimiento) y, 2ª) una eficaz coordinación por parte del profesor (Johnson, Maruyama,
Nelson, Slavin, etc.).

Este modelo parte de la idea de que los grupos en situación educativa actúan, a la
vez, como grupo primario (psicogrupo: afectiva y espontáneamente construido, en base
a los sentimientos) y como grupo secundario (sociogrupo: efectiva y artificialmente
construido, en base a la producción, al trabajo) (Jenning, 1972). Por ello es conveniente
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tener presentes las fases por las que pasa todo grupo desde su génesis hasta su integra-
ción o cohesión. Tales son:

 1ª. Inicial o de formación, de toma de contacto, donde se delimitan terrenos y se
sientan las bases sobre qué objetivos conseguir, como punto de partida.

 2ª. Tormenta o de discusión, respecto a cómo y qué pasos hay que dar para conse-
guir los objetivos planteados.

 3ª. Normalización o de reparto de funciones, estableciendo concretamente cuáles
serán las aportaciones y responsabilidades individuales de cada sujeto que
integra el grupo.

 4ª. Intervención o de puesta en práctica, observando cuáles son y en qué medida se
alcanzan los objetivos formulados (Tomlinson, 1971; Tuckman, 1974).

Tan sólo desde el conocimiento de esta dinámica podrá intervenir el docente de
manera efectiva motivando y compactando el/los grupo/s, lo que dará como fruto su
mejor y mayor eficiencia y relación funcional.

Una situación de aprendizaje-enseñanza cooperativa hace alusión a la facilitación y
disposición de todos los medios necesarios para poder llevar a cabo esfuerzos comunes
encaminados a la consecución de objetivos previamente establecidos por consenso; es
decir, aunar esfuerzos para la consecución de la tarea o bien común, cada cual desde sus
posibilidades, la práctica del diálogo frente a la imposición de criterios o normas, el
desarrollo de la empatía y simpatía, el conocimiento y justificación de los pensamien-
tos, acciones e intenciones de los demás, el ejercicio de la libertad, cogestión y demo-
cracia, ideales compartidos e, incluso, por qué no, el desarrollo de la amistad.

Las situaciones de aprendizaje-enseñanza cooperativas, en comparación con las de
naturaleza competitiva e individualista, aumentan sensiblemente la motivación, ya que el
nivel de compromiso se acrecienta en la medida que los individuos se sienten más res-
ponsables de las acciones que habrán de llevar a cabo ellos mismos. Además, favorecen
la intercomunicación, al ofrecer a todos la oportunidad de plantear libremente sus pro-
yectos y los modos de realizarlos. Mejora, también, el clima de la clase y la disciplina
interna, reduciendo las tensiones entre los miembros del grupo. Y, conducen al estableci-
miento de relaciones más positivas entre los alumnos, así como entre éstos y los profeso-
res. Todo ello, redunda en una mayor cohesión e, incluso, en un aumento del rendimiento,
productividad y creatividad, tanto en calidad como en cantidad.

De todas formas, es conveniente recordar que más se cala en la formación de los
alumnos a través del curriculum implícito que del explícito. El ejemplo del propio pro-
fesor en su clase, su disponibilidad hacia todos, su entrega, su relación, su trato, su forma
de dialogar, etc., tienen un poder y una fuerza extraordinarios de carácter reforzante.

Según Coll (1984), desde un punto de vista empírico, se dan tres tipos de relacio-
nes de influencia positiva sobre el rendimiento y los resultados del aprendizaje. Tales
son:
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 1ª. La relación tutorial, cuando uno de sus componentes enseña o instruye a los
demás.

 2ª. La confrontación de puntos de vista divergentes; es decir, cuando existen ideas
moderadamente dispares sobre la tarea que se va a realizar y tiene lugar un
conflicto constructivo entre los mismos.

 3ª. Cuando tiene lugar un trabajo grupal cooperativo; es decir, cuando se da una
coordinación de los roles asumidos por cada miembro del grupo, un control
mutuo del trabajo y un reparto de responsabilidades de la ejecución de la tarea.

Cuando en un grupo-clase se favorece el modelo cooperativo, a través de grupos de
trabajo, de discusión o investigación, se está posibilitando un clima de comunicación y
diálogo, de mayores y mejores relaciones docente-discente y discente-discente, lo que trae
como consecuencia la facilitación y autoconstrucción del aprendizaje.

Los compromisos establecidos por el grupo han de ser acordados tras la discusión
de los mismos, permitiendo que todos puedan manifestarse libre y ordenadamente, so-
metiendo a una crítica previa los objetivos y las estrategias para lograrlos. Tal organiza-
ción supone deshacer el esquema de autoridad convencional clásica en el que el profesor
asume exclusivamente la responsabilidad y dirección de la tarea educativa. Por el contra-
rio, la cooperación supone que la responsabilidad es asumida por el grupo, pero no de
modo indiscriminado, sino mediante el escalonamiento adecuado de los niveles de ges-
tión y responsabilidad, lo que requiere una organización y división del trabajo y de las
funciones dentro del grupo.

Es evidente, por toda la serie de razones alegadas, que el profesor necesita ser un
especialista en el funcionamiento de los grupos, fundamentalmente de los infantiles, y,
asimismo, en cómo se constituyen, qué pautas de interacción los rigen, cómo se deben
tratar, cómo se pueden optimizar y, de esa forma, cómo pueden ser más versátiles y
eficaces (formación, funcionamiento, consecución de metas); para favorecer así el pro-
ceso de socialización, facilitar nuevas modalidades de aprendizaje y trabajo grupal, mejorar
los resultados escolares y propiciar y potenciar el desarrollo personal y social.

1.1.1.2. Modelo Participativo

Si hay un modelo verdaderamente importante que vitalice los procesos intragrupales
(entre los individuos que forman el grupo), éste es el participativo. El modelo participativo
es a los procesos intragrupales (dentro de los grupos), lo que el modelo cooperativo a los
intergrupales (entre grupos).

El espíritu participativo supone el aporte de colaboración desde la perspectiva de la
individualización en el planteamiento, desarrollo, gestión y evaluación del proceso educa-
tivo. Pero, no se puede entender la participación si no es con la implicación de todos los
elementos personales (comunidad educativa en general: alumnos, profesores, padres, etc.)
que intervienen en la situación de aprendizaje-enseñanza.
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Por ello, no está demás considerar cómo y en qué medida o grado deben participar los
elementos integrantes de los distintos niveles organizativos del sistema educativo:

a) Órganos encargados de marcar el rumbo de la política educativa y planificación
general, incluida la labor legislativa.

b) Órganos intermedios, de los cuales forman parte los inspectores y supervisores
de enseñanza, cuyo radio de acción se suele limitar a una zona o red de escuelas
y/o a determinadas áreas de competencia didáctica.

c) Órganos colegiados y unipersonales del centro escolar, en el que conviven
profesores (con sus diferentes niveles de participación: departamentos, equi-
pos de ciclo, aula, etc.) y alumnos (órganos colegiados, equipos y aulas). En
unos casos, encargados de la gestión y administración del Centro y, en otros,
implicados en la interpretación y adecuación de la situación de aprendizaje-
enseñanza.

d) Los restantes componentes de la comunidad educativa: padres, representantes
de las diferentes asociaciones y estamentos locales interesados e implicados
por y en la educación, y sociedad viva, en general.

Desde el punto de vista del alumno, la participación implica la autoconstrucción de
su proceso de aprendizaje, no ya desde la transmisión-recepción pasiva de unos conoci-
mientos y valores, supuestamente incuestionables tanto en su forma como en su conte-
nido; sino la autoformación del individuo, lo que implica una nueva concepción de la
relación educativa, que abre paso a la iniciativa y responsabilidad individual y al compro-
miso recíproco entre profesor y alumno, alumnos-alumnos, para lograr unos objetivos
previamente fijados de común acuerdo.

De esta forma, el alumno se desarrollará y se formará, por impregnación, en la respon-
sabilidad; acostumbrándose a la toma de decisiones y búsqueda de las mejores soluciones
en cada caso, sin traumas.

El grado de participación de cada sector implicado dependerá del punto hasta el cual
la estructura organizativa del sistema se acerque a la idea de un modelo vertical, horizontal
o mixto; de tal forma que a mayor verticalidad y rigidez entre los distintos niveles, mayor
control habrá y menor participación de los sectores de base en la toma de decisiones.

1.1.1.3. Modelo Versátil

Este modelo hace alusión a la perfecta integración de los dos anteriores, sin que, en
ningún caso, se deba interpretar como un simple sumatorio de los mismos. Al ser versátil
supera la concepción ecléctica convencional, añadiéndole la facultad de autooptimización,
favoreciendo su adecuada interacción e interrelación y, sobre todo, como si del manejo de
ordenadores (software) se tratase, versátil da la idea de asequible, adaptable, motivable,
moldeable, aplicable, contrastable y favorable a un proceso de aprendizaje-enseñanza re-
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currente e interactivo. De igual forma deberán orientarse las restantes alternativas versáti-
les de aprendizaje y enseñanza propuestas en el marco de la SAE.

1.1.2. Estrategias de Situación

Las estrategias de situación forman un conjunto de métodos o técnicas basadas en
la teoría de grupo (Moreno, 1934; Lewin, 1945; Rogers, 1953; Cirigliano y Villaverde, 1966;
Cartwright y Zander, 1969; Bastin, 1971; Arruga i Valeri, 1974), que se emplean en diferentes
situaciones para desarrollar la actividad grupal con mayor economía y eficacia de tiempos,
medios y esfuerzos, distinguiéndose las siguientes modalidades: intergrupales, intragru-
pales y versátiles.

Cada modalidad crea una situación grupal diferente produciendo ventajas, limitacio-
nes o incluso riesgos. Por ello, el docente debe conocer en profundidad todos estos extre-
mos, comenzando por los elementos necesarios para su elección y utilización: objetivos
que se pretenden, tamaño del grupo y característica de los miembros, fases en que se
encuentra el desarrollo grupal, etc.

No obstante, es preciso recalcar que estas técnicas no son fines, sino medios; ya que
una técnica no es por sí misma ni buena ni mala; pero puede ser aplicada eficazmente,
indiferentemente o desastrosamente (Thelen, 1964: 205). Asimismo, el profesor puede uti-
lizarlas en determinadas situaciones, de modo equilibrado, para variar y precisar las rela-
ciones profesor-alumno, y también para incidir en las informaciones y los aprendizajes,
gracias a la resonancia que le produce en el seno de los grupos (Peretti, 1977: 28).

 En cualquier caso, de forma sintética, el docente deberá familiarizarse al menos con
las siguientes:

1.1.2.1. Estrategias Intergrupales

Las estrategias intergrupales están integradas por un conjunto de técnicas cuya
finalidad es la facilitación del aprendizaje en el área de las relaciones humanas, enfati-
zando tanto los procesos inter-intrapersonales como los inter-intragrupales (Pfeiffer y
Jones, 1969), siendo sus máximos exponentes las estrategias (técnicas) de grupo, cuyo
interés se centra en la efectividad. Entre ellas destacamos las siguientes:

a) Grupos grandes y medianos:

a
1
) Mesa redonda.

a
2
) Panel-discusión.

a
3
) Philliphs 66.

a
4
) Argumentación.

a
5
) Symposium.
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b) Grupos pequeños:

b
1
) Debate asistido.

b
2
) Comunicación rotativa.

b
3
) Elaboración progresiva.

b
4
) Mini-caso.

b
5
) Torbellino de ideas.

1.1.2.2. Estrategias Intragrupales

Las estrategias intragrupales están conformadas por una serie de técnicas para ase-
gurar el funcionamiento interno del grupo, en tanto lugar y medio del aprendizaje y, más
concretamente, del aprendizaje escolar, siendo sus principales nutrientes las estrategias
(técnicas) de dinámica de grupos, cuyo interés se centra en la afectividad, que partiendo
de la comunicación, como facilitadora del conocimiento mutuo, propicia la empatía, la
simpatía, el afecto y los comportamientos más adecuados (cognición-motivación-cona-
ción).

Precisamente, la falta de comunicación entre las personas (falta de diálogo) lleva
al aislamiento y a la adopción de posturas egoístas o de rechazo; mientras que, a través de
ella, se llega al conocimiento correcto de los demás, lo que genera empatía (ponernos en
el lugar del otro), dando como fruto simpatía (me cae bien), lo cual propicia afectos
(agrado, aprecio, cariño y, como culminación, amor), que, al fin y a la postre, llevan a la
identificación (sentirse entre iguales). Entre las estrategias intragrupales destacamos las
siguientes:

a) Técnicas para conocerse mejor.
b) Técnicas para crear confianza.
c) Técnicas para generar empatía.
d) Técnicas para el establecimiento de una responsabilidad grupal.
e) Técnicas para saber escuchar y responder a los demás.
f) Técnicas para fomentar la cooperación.
g) Técnicas para la toma de decisiones por consenso.
h) Técnicas para afrontar problemas.
i) Técnicas para la solución de conflictos.
j) Técnicas para desarrollar la creatividad.

1.1.3. Estilos de Situación

Para ser consecuentes y poder responder adecuadamente a los estilos de aprendi-
zaje y enseñanza que se pretendan fomentar, congruentemente, se podrán dar los siguien-
tes enfoques en los estilos de situación: socializado, individualizado y versátil.
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1.1.3.1. Estilo Socializado

Cuando el principal interés sea el trabajo socializado, dentro o no del contexto del
grupo natural de la clase. Recordemos que el ámbito educativo es a la vez imagen y reflejo
de la sociedad, por ello, no hay reforma educativa si no hay reforma social y, lógicamente,
no hay evolución social si no la hay educativa.

Como el propio Durkheim (1907) dijera: La educación consiste en una metódica
socialización de las nuevas generaciones. Asimismo, Dewey (1909) opinaba que la escue-
la se enraíza en la comunidad, puesto que ha sido creada por la comunidad para su
prosperidad y, por ello, tiene un fin social y se mueve por intereses o fuerzas sociales.

Queda clara, pues, la preocupación patente por una educación que tenga verdadero
acento socializador y el interés manifiesto de las instituciones escolares en diseñar y
desarrollar los contenidos y actividades de manera que los alumnos obtengan un progre-
sivo entrenamiento para las futuras exigencias de su vida real en sociedad. Una educa-
ción, en suma, que sepa conducir a los alumnos a través de sus estadios evolutivos de
anomía, heteronomía y autonomía, favoreciendo la construcción de su personalidad.

1.1.3.2. Estilo Individualizado

Cuando se pretenda un tipo de trabajo personalizado, a la medida del ritmo de cada
alumno, aun cuando se desarrolle la actividad dentro de un grupo. De esta forma, se
trabajará de acuerdo a las capacidades y necesidades de cada alumno, teniendo muy en
cuenta la cantidad y el contenido (estructura) de la materia, con esmero especial en el
planteamiento y forma de presentación. Con todo ello, se favorecerá la singularidad, crea-
tividad, autonomía, libertad, apertura y comunicación.

1.2. Aprendizaje

Antes de entrar en el análisis de este término es conveniente buscar su génesis en
otro muy empleado, aunque no por ello tan conocido como cabe esperar. Nos estamos
refiriendo a la conducta, que puede ser entendida como facultad que permite a los or-
ganismos interrelacionarse con su entorno de cara a su adaptación (Herrera, 1988:
98). Evolutivamente hablando, la primera conducta aparecida en los seres vivos se cono-
ce con el nombre de tropismo (crecimiento de las plantas hacia la luz (tallo) y el agua
(raíz); a partir de ese momento, a medida que fueron evolucionando, surgieron nuevas
formas de conducta: kinesias (conducta de los protozoos, etc.), taxias (conducta de los
insectos, etc.), reflejos (conducta ligada a sistemas nerviosos más desarrollados, como
el de los reptiles, etc.), instintos (conducta de los mamíferos, etc.), y, como culminación
de la evolución hasta el momento actual, aparece en los animales superiores un tipo de
conducta conocido como aprendizaje, que en el hombre adquiere su carácter más rele-
vante (quién sabe qué grados de evolución nos tiene reservados el futuro).
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El hombre, por medio del aprendizaje, ha ido depurando cada vez más su forma de ser,
pensar, sentir y actuar, de manera que incluso ha creado y puesto en marcha un mecanismo
especial: la educación, que le ha permitido, por una parte, ser persona (desarrollar su
humanidad) y, por otra, progresar (mejorar su calidad de vida, fruto de la rentabilidad de la
educación). Pensemos que por su condición y participación social se transforma de animal
en humano y por la educación en persona.

Pues bien, aunque caben posturas diferentes respecto a cómo definir el aprendizaje,
siguiendo a Mayer (1988), podemos observar dos perspectivas básicas, una cuantitativa y
otra cualitativa. Desde el punto de vista cuantitativo, supone un cambio relativamente
estable de la conducta del que aprende provocado por su propia experiencia (directa o
diferida –por observación–) en relación con el medio. La información se presenta ante el
sujeto, quien la procesa y procura almacenarla en la memoria para después responder a
interrogantes o resolver problemas; de forma que, si el procesamiento es adecuado, el
sujeto creará muchos nodos (resultado del aprendizaje) y exhibirá unos recuerdos y unas
buenas transferencias (ejecución). Una visión cognitiva, más cualitativa, señala que el
proceso de aprendizaje no es únicamente cuestión de cantidad sino también de calidad:
atención global y/o selectiva, organización y elaboración; lo cual incide en los resultados
de aprendizaje que puedan lograrse: nodos, lazos, conexiones internas y/o externas, etc.

Sin embargo, es posible añadir a esos dos puntos de vista básicos una tercera pers-
pectiva, la experiencial; «... desde esta perspectiva experiencial (o fenomenológica),
el aprendizaje es definido por los individuos implicados en él ... descrito de este
modo, puede ser categorizado de diferentes maneras ... un estudiante puede descri-
bir el aprendizaje como una memorización literal de conocimientos conseguida casi
siempre mediante repetición y recitación, mientras otro puede describirlo como un pro-
ceso interpretativo dirigido hacia la comprensión de la realidad» (Schmeck, 1988: 3).

El aprendizaje, en sus diversas concepciones, también lleva implícito en sí la idea de
utilización o empleo de conductas para tratar de incidir sobre el procesamiento de la infor-
mación, tal y como podemos apreciar en las descripciones de los modelos más recientes del
continuum enseñanza-aprendizaje. No obstante, el aprendizaje puede tener diferentes mo-
dalidades o niveles, desde lo más elemental ligado a lo biológico, hasta lo más depurado de
base puramente psíquica.

Recordemos que las diferentes teorías aparecidas a lo largo de la historia, en su
momento, creyeron ser exclusivas y últimas, cuando, como se pudo comprobar al poco
tiempo, no eran más que complementarias y provisionales: Teorías Estímulo-Respuesta
(E-R): Thorndike (1898), Pavlov (1927), Skinner (1938), etc.; Teorías Mediacionales y
Observacionales: Woodworth (1958) y Bandura (1960), respectivamente, etc.; y Teorías
Cognitivas: Köhler (1932), Vygotsky (1936), Ausubel (1965), Bruner (1966), etc. Para
su mejor comprensión basta con observar, por ejemplo, la clasificación de Gagné (1970:
127) (Cuadro 2).
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Precisamente, el nuevo enfoque cognitivo se refleja con precisión en el modelo que
proponen Weinstein y Mayer (1986), cuyos elementos integrantes se definen a continua-
ción:

 -Características del profesor: conocimiento que tiene de la materia y del modo
de enseñar, necesarios para utilizar las estrategias de enseñanza que él selec-
cione.

 -Estrategias de enseñanza: conducta del profesor mientras enseña (qué es lo
que presenta, cuándo y de qué modo).

 -Características del que aprende (alumno): conocimiento previo de hechos,
procedimientos y estrategias necesarios para el desarrollo de actitudes.

 -Estrategias de aprendizaje: conductas que lleva a cabo el alumno mientras
aprende y que durante el proceso de codificación inciden sobre el procesa-
miento cognitivo y afectivo.

 Cuadro 2. Ordenación jerárquica de aprendizajes. Gagné (1963)

 -Proceso de codificación: procesos cognitivos que tienen lugar durante el
aprendizaje (selección, organización e integración de la información).

 -Resultados de aprendizaje: conocimiento que ha adquirido el que aprende y
que depende tanto de las estrategias de enseñanza como de las estrategias de
aprendizaje.
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 -Ejecución: conducta en las pruebas de retención y de transferencia.

El modelo tiene un alto interés en tanto que acentúa dos tipos de actividades que
inciden directamente sobre el proceso de codificación y aprendizaje: las estrategias de
enseñanza, cómo el profesor presenta el material en determinado tiempo y manera, y espe-
cialmente, las estrategias de aprendizaje, el modo en que el alumno organiza y elabora el
material que se le ha enseñado. El hecho de que el alumno utilice unas determinadas
estrategias de aprendizaje influye directamente sobre el proceso de codificación, el cual lo
hace a su vez sobre los resultados de aprendizaje y éstos, finalmente, sobre la ejecución o
actuación («performance»).

Otro modelo interesante es el de Entwistle (1981, 1985, 1987), fundamentado en los
resultados de sus propias investigaciones y en los de otras muchas llevadas a cabo en
Australia, Suecia y en Reino Unido. La idea central se imbrica fuertemente en una de las
preocupaciones fundamentales de la Psicología de la Educación actual: adecuar las exi-
gencias del proceso educativo a las características cognitivas de los sujetos que apren-
den y en especial a sus estilos cognitivos; definiendo éstos en un sentido muy próximo al
adoptado por Vega (1986) al conceptualizarlos como variables individuales en los mo-
dos de percibir, pensar y recordar. De tal forma que:

- El estudiante, en función de sus características propias, se ve predispuesto
a percibir la tarea propuesta por el profesor de una determinada manera,
percepción que también dependerá de la propia tarea (interés, dificultad,
etc.) y determinará el estilo y el proceso de aprendizaje adoptado por el
alumno, así como los resultados del aprendizaje. Los cuales, a su vez, pue-
den modificar o no las percepciones anteriores del alumno en relación con la
tarea.

- Los resultados del aprendizaje pueden modificar las características de los
estudiantes (motivaciones, expectativas, etc.). Los estilos de aprendizaje
adoptados por los alumnos pueden verse afectados por la decisión del pro-
fesor sobre qué, cuándo y cómo presentar la tarea y por los propios resul-
tados obtenidos. Las decisiones del profesor dependen de sus característi-
cas (personales, de experiencia, etc.) y de los elementos propiamente
contextuales (institucionales, de recursos, requerimientos, etc.). Los re-
sultados modificarán o no el enfoque adoptado por el profesor (objetivos,
estrategias didácticas, etc.).

Este modelo es importante en la medida que enfatiza tres elementos básicos: la
perspectiva experiencial y, consecuentemente, el papel de la percepción de la situación
(ambiente, tarea, enseñanza), la noción de estilo de aprendizaje (enfoque) y el papel de
las estrategias de aprendizaje asociadas a los enfoques (integrar/enfoque profundo, me-
morizar/enfoque superficial).

Por otra parte, Entwistle (1987) incorporó a su modelo distintos conceptos im-
portantes en relación a una adecuada descripción de las variables que inciden sobre el
aprendizaje en el aula: influencia de la institución educativa, del ambiente familiar, de las
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características psicológicas del alumno (aptitud y actitud hacia el aprendizaje), etc.; enfati-
zando el hecho de que estas variables interactúan con las percepciones del alumno respec-
to al entorno de aprendizaje.

Lo cierto es que todos los modelos siempre han dependido del momento y la situa-
ción educativa concreta; por ello, acorde a los parámetros educativos actuales (ratio profe-
sor/alumnos, recursos materiales y espacio-temporales), contemplamos aquí los que más
interesan desde la filosofía de la SAE para poder llevarlos a la práctica eficazmente.

En ese sentido, en las condiciones actuales de nuestras aulas, tal vez los modelos de
aprendizaje más deseables sean tres: receptivo-significativo de Ausubel (1967), por descu-
brimiento de Bruner (1973) y versátil (perfecta combinación de ambos). Todos ellos entien-
den que las personas aprenden mediante la organización de la nueva información y su
conformación con la anteriormente existente (sistemas ya codificados). Al concepto gene-
ral, situado en la cima del sistema de codificación, es a lo que Ausubel denomina subsumi-
dor (organizador previo), porque todos los demás conceptos se hallan subsumidos (inclui-
dos y jerarquizados) en él.

No obstante, la diferencia de enfoques reside en que mientras Ausubel cree que el
aprendizaje debe progresar deductivamente, Bruner piensa que debe hacerlo inductiva-
mente. La eterna cuestión: ¿análisis o síntesis? Y, ¿por qué no los dos?, como supone la
visión versátil (ecléctica).

Pero, pasemos a conocer a continuación sus líneas maestras básicas:

1.2.1. Modelos de Aprendizaje

1.2.1.1. Modelo de Aprendizaje Receptivo-Significativo

Según Ausubel (1976), en la situación escolar se da con mayor frecuencia el aprendi-
zaje de tipo receptivo, normalmente, dependiendo de la proporción profesor/alumnos, con-
sistente en la recepción, por parte de los alumnos, del contenido que debe interiorizar o
incorporar, de forma que sea posteriormente reproducible. Estos contenidos (ideas, con-
ceptos u organizadores previos) le son ofrecidos y, por tanto, no son descubiertos; de
manera que cuanto más organizada y significativa sea su presentación, mayor y mejor será
el aprendizaje adquirido.

En este aprendizaje por recepción existe una diferenciación progresiva mediante la
cual, el contenido de la materia, a la vez que la estructura cognitiva del sujeto (donde tiene
que encajar ese contenido), deben organizarse de forma adecuada. Por ello, es preciso
partir de hechos o experiencias vividas (directas o diferidas, siempre que sea posible), para
pasar a la delimitación clara y precisa de las ideas o conceptos más generales (organizado-
res previos), con el fin de trabajar con ellos, facilitando a continuación una cascada de
conocimientos (más o menos densa, según el grado de profundización, en función de la
madurez de los alumnos y la dificultad de la materia), perfectamente organizados y encade-
nados, desde los de mayor a los de menor rango, para, por último, puntualizar los detalles
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más concretos que sean necesarios. Aunque, es preciso recordar lo importante que resulta
aprovechar las iniciativas de los alumnos en su propia autoconstrucción del aprendizaje.

El aprendizaje receptivo no tiene que ser necesariamente mecánico (pura memoriza-
ción o aprendizaje de asociaciones arbitrarias), sino que puede y debe ser significativo; es
decir, que permita establecer conexiones entre los conocimientos previos que dispone el
alumno, que las tareas estén organizadas de modo congruente y que el alumno esté dis-
puesto a aprender de modo activo y significativo.

El aprendizaje receptivo significativo es de gran trascendencia en la educación,
porque constituye el mecanismo principal de adquisición y retención del material infor-
mativo en cualquier campo de la ciencia (Beltrán, 1984: 352). Pudiendo ser de tres clases:
representacional, aprendizaje de significados de símbolos o palabras; conceptual, apren-
dizaje de palabras o conceptos integrantes de una proposición; y proposicional, aprendi-
zaje de ideas expresadas en forma de proposición.

Ausubel destaca la importancia de los procesos cognitivos de codificación significa-
tiva y de almacenamiento de la información en forma proposicional; es decir, su teoría
posee muchas semejanzas con la teoría del procesamiento de la información.

Si lo que deseamos es aprender un contenido determinado, debemos percibirlo
selectivamente, estructurarlo de modo significativo, codificarlo e incluirlo en una es-
tructura cognitiva aprendida previamente, para facilitar así su posterior recuperación y
someterlo a ulteriores consolidaciones y reconciliaciones favorecedoras de la transfe-
rencia.

1.2.1.2. Modelo de Aprendizaje por Descubrimiento

Algunos de los planteamientos del enfoque progresista de la educación en el siglo
XIX se pueden considerar antecedentes del aprendizaje por descubrimiento, tales como:

1º) La insatisfacción producida por los contenidos y métodos utilizados hasta
entonces.

2º) El principio de actividad, como contrapartida a la pasividad, sobre todo del
alumno.

3º) El principio de autonomía, como contestación al directivismo.

Si bien, es imprescindible mencionar las contribuciones de los planteamientos de
los modelos psicológicos asociacionista (Thorndike), gestaltista (Wertheimer y Köhler)
y cognitivista (Gagné, Vygotsky, Ausubel y Bruner).

Este modelo de aprendizaje difiere de otros, en los que no se contempla el descu-
brimiento, en que:
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1º) Prima la inducción; es decir, el aprendiz, basado en casos particulares, infiere
generalidades.

2º) Parte de la acción del alumno, dejando en segundo plano al profesor; es decir,
el alumno debe ser el protagonista de su aprendizaje.

3º) Minimiza la directividad del aprendizaje, por parte del profesor, propiciando
que el alumno genere su propia estructura; es decir, que autoconstruya su
propio aprendizaje, incluso por ensayo o error, hasta que adquiera las estra-
tegias adecuadas.

4º) Su actividad se basa en la creación; es decir, parte y se construye desde una
base elemental de datos.

5º) Somete a prueba la congruencia de las conclusiones elaboradas; es decir,
genera un esquema lógico conceptual que facilita la contrastación rápida de
las hipótesis establecidas respecto a los resultados obtenidos.

6º) Propicia el aprendizaje, incluso a través de la detección de errores, median-
te la revisión analítica de datos; es decir, facilita la localización de fallos o
lagunas, su revisión y rectificación.

Queda claro, pues, que en el aprendizaje por descubrimiento, el contenido esen-
cial de lo que debe ser aprendido no se facilita en su forma final, sino que tiene que
ser descubierto por el sujeto (Rae y Mcphillimy, 1978: 183).

Bruner (1961), como otros teóricos cognitivos del aprendizaje, presta mucha aten-
ción al modo en que la información nueva se organiza e interrelaciona con la previamen-
te conocida, analizando los procesos por los que aquella se elabora y estructura en siste-
mas de codificación, que constituyen la principal característica de la vida mental; es
decir, la capacidad de ir más allá de la información dada, mediante la utilización de se-
cuencias inductivas y de ensayo-error, lo que requiere un proceso de búsqueda y selección
(Gagné, 1975).

Para ello, sugiere que los alumnos aprendan la heurística del descubrimiento (cómo
enfocar y afrontar los problemas), seleccionar y aplicar la información, y emplear sus
propias iniciativas. El aprendiz debe realizar observaciones, formular hipótesis (pensa-
miento intuitivo), contrastarlas, generalizarlas y aplicarlas a situaciones nuevas. En este
sentido, la actuación del profesor, según Kersh y Wittrock (1962), puede limitarse a
dejar que los alumnos completen las tareas de forma independiente, sin ninguna direc-
ción (descubrimiento puro), o bien proporcionarles orientación para la tarea, suminis-
trarles el material adecuado, formularles preguntas indicativas, etc. (descubrimiento guia-
do).

Las principales ventajas de esta modalidad de aprendizaje residen en la facilitación
de automotivación (motivación intrínseca), la adaptación a las capacidades de los alum-
nos (personalización), el fortalecimiento del concepto de sí mismo (autoestima), las
estructuras cognitivas para aprender a aprender (autoaprendizaje), el desarrollo de un
adecuado escepticismo frente a las soluciones simplistas de los problemas (espíritu crí-
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tico independiente) y en el desarrollo de la responsabilidad cara al propio aprendizaje
(libertad-decisión-responsabilidad-diálogo-democracia) (Gilstrap y Martin, 1975).

Respecto a estos dos grandes modelos de aprendizaje anteriormente esbozados hay
que hacer constar que no son excluyentes, sino complementarios; de tal forma que la
modalidad/postura versátil/ecléctica deductiva-inductiva/análisis-síntesis, armoniza tal
disputa. Recordemos que la mente humana es analítica y sintética a la vez.

Por último, no podemos abandonar este apartado sin hacer mención expresa a dos
contribuciones muy especiales al campo de la psicopedagogía que, asimismo, deben im-
pregnar nuestra manera de conducir el proceso educativo en la SAE, nos estamos refirien-
do a la teoría desarrollista piagetiana y a la teoría constructivista vygotskyana.

A) Teoría desarrollista de Piaget

Parte del supuesto básico de la independencia del proceso de desarrollo y del proce-
so de aprendizaje. Desde este punto de vista, se considera al aprendizaje como un proceso
externo y de alguna forma paralelo al proceso de desarrollo, pero que no participa en él ni
ejerce funciones modificadoras. Esta no participación es precisamente la incongruencia de
la teoría de Piaget, que, como tendremos ocasión de ver, queda despejada por Vygotsky.

Para Piaget, la capacidad de razonamiento y la inteligencia del niño, su dominio de las
formas lógicas del pensamiento, la interpretación del mundo y de las causas físicas y la
lógica abstracta, son considerados procesos autónomos en los cuales el aprendizaje esco-
lar tiene escasa o nula influencia. Llegando a postular hasta una clara separación de ambos
procesos incluso en el tiempo.

Por tanto, para que el niño en la escuela pueda adquirir determinados conoci-
mientos o hábitos de comportamiento, el desarrollo debe alcanzar un determinado
nivel en cada etapa evolutiva; en consecuencia se producirá la siguiente madura-
ción de las funciones necesarias para la adquisición de ese aprendizaje. En otras pala-
bras, el curso del desarrollo precede siempre al del aprendizaje.

La propuesta que se hace desde este punto de vista es que necesitamos conocer
cómo se va produciendo el proceso de desarrollo, para comprender la forma en que
se van a producir los aprendizajes (Gras, 1987: 144).

B) Teoría constructivista de Vygotsky

Sostiene la postura de la existencia de relación entre desarrollo y aprendizaje. Desde
esta perspectiva, se concibe el proceso de desarrollo como independiente del aprendiza-
je, pero al mismo tiempo, éste se considera coincidente con el desarrollo.

La teoría constructivista del desarrollo potencial de Vygotsky (1932), toma como
punto de partida el hecho fundamental de la existencia de una relación entre un nivel de
desarrollo concreto y la capacidad potencial de aprendizaje. Por lo que conviene tener
en cuenta algunos conceptos básicos referidos a esta cuestión:

1. Nivel de desarrollo efectivo.
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Definido como desarrollo de las capacidades intelectuales del niño, conseguido
como resultado del proceso de desarrollo específico, ya realizado. Indicado por
la capacidad de resolver independientemente un problema; es decir, la actividad
autónoma sin necesidad de ayuda, explicaciones o demostraciones de los de-
más.

2. Nivel de desarrollo potencial.

Entendido como la diferencia entre el nivel de las tareas que el niño puede
realizar con la ayuda de la imitación colectiva guiada por adultos y el nivel de
las tareas que puede desarrollar autónomamente; es decir, lo que el niño puede
hacer con ayuda de los demás.

La función de la escuela, relativa a los aprendizajes, deberá consistir en proporcionar
las estrategias adecuadas para llegar al nivel de desarrollo potencial desde el desarrollo
efectivo. Por tanto, la forma más adecuada de enseñanza será aquella que se adelante al
desarrollo, definida por el proceso de interacción de los ambientes: familiar, escolar y social,
de adultos e iguales.

El desarrollo de las funciones intelectuales suele presentarse, en primer lugar, en las
actividades colectivas o sociales como funciones interpsíquicas y, en segundo lugar, en las
actividades individuales como propiedades internas del pensamiento del niño; es decir,
como funciones intrapsíquicas. Desde esta perspectiva, el aprendizaje no es en sí mismo
desarrollo; pero, mediante la estructuración correcta del mismo, facilita el desarrollo mental
y activa un grupo importante de procesos de desarrollo.

En síntesis, podemos decir que el proceso de desarrollo se considera no coincidente
con el de aprendizaje, sino que le sigue; y es el aprendizaje el encargado de crear el área de
desarrollo potencial. En este sentido, la misión del aprendizaje debe orientar y estimular los
procesos internos de desarrollo, lo que implica la reorganización (feed-back) de las activi-
dades psíquicas.

Las aportaciones más significativas de esta teoría podemos resumirla de la forma
siguiente:

1ª. Tratar de poner de acuerdo las tendencias de independencia entre desarrollo y
aprendizaje, y la que considera que el aprendizaje es desarrollo, en sí contra-
dictorias.

2ª. Aclarar la interdependencia entre desarrollo y aprendizaje; es decir, que el
proceso de maduración (desarrollo) prepara y posibilita el aprendizaje, pero
al mismo tiempo el proceso de aprendizaje estimula la maduración y la hace
progresar.

3ª. Ampliar el papel del aprendizaje en el desarrollo del niño.
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1.2.2. Estrategias de Aprendizaje

Éste es el apartado clave al que queríamos llegar, pero siempre dentro de su contexto,
la SAE, como marco de referencia.

Si bien los modelos tienen la misión de establecer el marco teórico-científico de
reflexión sobre las cuestiones problemáticas a plantear y afrontar, en este caso el apren-
dizaje, quienes verdaderamente los vitalizan, optimizan y operativizan, son las estrate-
gias de aprendizaje, jugando un papel de primer orden dentro de la situación de aprendi-
zaje-enseñanza.

Actualmente estamos sumergidos en la era de la revolución tecnológica y, por ello, el
número de conocimientos culturales y técnicos, de teorías y habilidades, de modelos y
estrategias, etc., aumentan de modo exponencial; siendo por lo que la educación se enfren-
ta al gran reto de transmitirlos relacionando a la vez lo teórico con la vida real, problema
cada vez más difícil de solucionar. Además, curiosa y paradójicamente, hallándonos de
pleno en la era de la comunicación social, nos encontramos con los niveles más altos,
históricamente hablando, de incomunicación personal; lo que agrava sobremanera esta
problemática.

No obstante, tan sólo podrá ser abordada desde la perspectiva de una educación
activa y participativa que siente las bases de un sólido aprendizaje continuo, que asista a
lo largo de todo el ciclo vital, circunstancia que exigiría aprender a aprender; lo que
supone, en definitiva, saber utilizar las estrategias de aprendizaje más adecuadas en cada
momento (McKeachie, 1985).

 La verdad es que, en general, nuestros alumnos dedican muy poco tiempo al traba-
jo autónomo, especialmente a las consultas, su actividad se reduce casi exclusivamente,
en la mayor parte de los casos, a escuchar (no oír siquiera) al profesor, empleando como
única estrategia de aprendizaje, tomar notas y memorizar los apuntes para los exámenes;
lo cual denota interés por las clases de tipo expositivo, una alta orientación en sus activida-
des de trabajo y un procesamiento pasivo de la información.

Por otra parte, no sólo se trata de una cuestión de índole práctica, sino además es una
imposición de la perspectiva cognitiva frente a la conductista, interesada por el procesa-
miento de la información y su almacenamiento en memoria, destacando cómo los resulta-
dos del aprendizaje no dependen exclusivamente del modo en que el profesor presenta la
información, sino además del modo en que el alumno la procesa, la interioriza y la guarda
(Weinstein y Mayer, 1986). Según estos mismos autores, las estrategias de aprendizaje
pueden ser entendidas como cogniciones o conductas que influyen sobre el proceso de
codificación de la información, facilitando la adquisición y recuperación del nuevo conoci-
miento.

En 1978 O’Neil publicó los resultados de un ambicioso programa de investigación en
estrategias de aprendizaje, cuyo proyecto incluía una importante revisión de los trabajos
de investigación publicados, así como la propuesta y evaluación de diversos programas
sobre estrategias de aprendizaje. El autor señalaba que muchos estudiantes no disponían
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de unas estrategias de aprendizaje efectivo, intensificándose al mismo tiempo la sofistica-
ción de nuestra sociedad tecnológica, indicando que los problemas de educación y entre-
namiento aumentarían, lo cual parece ir cumpliéndose de forma inexorable.

Por ello, los profesores no deben considerar sólo el ámbito de la enseñanza, sino
además el del aprendizaje, ya que resulta fácil comprobar que muchos estudiantes mal-
gastan su tiempo intentando aprender, mediante la pura memorización, el material de
estudio que se les proporciona, lo cual indica que no disponen de estrategias de aprendi-
zaje efectivas y que es necesario que alguien se las enseñe; de lo contrario, los estudian-
tes seguirán utilizando estrategias ineficaces y no transferibles, viendo enormemente
limitado su desarrollo personal, cognitivo y profesional.

Las estrategias de aprendizaje se vinculan, pues, a la consecución de un aprendizaje
efectivo, tal como indican Dansereau y O’Neil y otros muchos autores. Así, por ejemplo,
para Rigney (1978), es posible e importante enseñar a gran parte de los estudiantes a ser
effective learners; es decir, a ser personas eficaces en la adquisición, retención y recu-
peración de la información y en la ejecución o actuación. Para Gulik (1978) las estrate-
gias de aprendizaje son, al igual que para O’Neil, una condición necesaria para que tenga
lugar el aprendizaje eficaz, junto a otros factores básicos: la instrucción de alta calidad y
la buena motivación de los estudiantes.

En la investigación especializada en estrategias pueden recogerse multitud de de-
finiciones al respecto; no obstante, es factible detectar un único núcleo de significado,
aunque con algunas diferencias en los niveles denotativos de los términos empleados; en
otras palabras, el nivel de generalidad concedido al concepto de estrategia varía según el
tipo de definición formulada. Por ello, se recogen aquí dos grupos claramente diferen-
ciados y delimitados de definiciones: sintéticas y analíticas.

a) Sintéticas

En este caso, las estrategias se presentan en un sentido general, aunque asignándo-
les un papel concreto, siendo fácil detectar tanto macroestrategias, habilidades ejecutivas,
etc., como microestrategias, habilidades no ejecutivas, etc. Aquí la terminología es tan
variada como para el caso de las definiciones analíticas: estrategias cognitivas, estrategias
de aprendizaje, etc.

Las estrategias cognitivas son entendidas como operaciones y procedimientos que
puede usar el estudiante para adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de conoci-
mientos y ejecución ...suponen del estudiante capacidades de representación (lectura,
imágenes, habla, escritura y dibujo), capacidades de selección (atención e intención) y
capacidades de autodirección (autoprogramación y autocontrol) (Rigney, 1978: 165).

O’Neil y Spielberger (1979), a diferencia de Rigney, prefieren utilizar el término estra-
tegias de aprendizaje, pues en él incluyen las estrategias de tipo afectivo y motor, así como
las estrategias propiamente cognitivas; aunque de hecho reconocen tres características
básicas de este dominio: la gran diversidad terminológica, el limitado acuerdo existente
respecto a sus conceptos fundamentales y el estado de arte en que se encuentra.
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Sin embargo, ello no impide que puedan establecerse algunas distinciones; por ejem-
plo, respecto a un tema muy próximo conceptualmente, tal como el de los estilos cogniti-
vos. Perkins (1985), comentando el problema de la generalidad o especificidad de las habi-
lidades cognitivas, señala una posible distinción entre estilos cognitivos y estrategias; los
primeros están más íntimamente unidos a la conducta general de la persona, a su modo de
pensar, de percibir, etc. (dependencia/independencia de campo; reflexividad/impulsividad,
etc.), mientras las segundas son conductas más específicas aplicadas en un momento
determinado de un proceso (como, repasar un texto que se acaba de leer).

Considerando el aprendizaje como un proceso de comunicación, las estrategias de
aprendizaje son un protocolo fundamental o marco organizativo de las comunicacio-
nes, utilizado por los estudiantes para mejorar la recepción y facilitar el procesamiento
de la información que sobre el tema les va llegando (Gulick, 1979: 249). Otros autores no
sólo conectan el concepto de estrategia con el de aprendizaje, sino también con el de
inteligencia; así, Baron (1986) comenta la idea de que las estrategias pueden ser un compo-
nente crucial de la conducta inteligente, pues ésta consiste, en gran parte, en una tendencia
a utilizar determinadas estrategias de aprendizaje, comprensión o solución de problemas.
Sin embargo, tal como hemos podido observar en las definiciones recogidas, el substrato
básico radica en el aprendizaje y en el procesamiento de la información.

En este sentido Dansereau (1985: 120) afirma que una estrategia efectiva de apren-
dizaje puede ser definida como un conjunto de procesos o pasos que pueden facilitar la
adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. Las estrategias pueden
operar directamente sobre la información (primarias) o indirectamente (secundarias o de
apoyo), mejorando el propio clima cognitivo-afectivo del sujeto. Asimismo, Weinstein y
Mayer (1986) o Weinstein (1988) definen las estrategias como conductas o pensamientos
activados por el alumno para facilitar el proceso de codificación de la información, de modo
que se pueda mejorar la integración y recuperación del conocimiento.

Derry y Murphy (1986) entienden por estrategia el modo de abordar una determinada
tarea de aprendizaje, desde la determinación del plan de actuación para resolver con éxito la
tarea, hasta la aplicación de procedimientos específicos para adquirir el conocimiento o
superar cada una de las fases o etapas de la tarea, incluyendo la propia conciencia del que
aprende acerca de lo que hace y el control que de ello se deriva sobre la actividad del
aprendizaje. En otros términos, las estrategias de aprendizaje son los procedimientos o
procesos de pensamiento que utilizamos las personas en situación de aprendizaje con
objeto de adquirir nuevos conocimientos.

Derry y Murphy formularon en 1986 un planteamiento de diseño de sistemas de
instrucción para mejorar la habilidad de aprender, utilizando como guía la teoría de Gag-
né, la de Sternberg y la teoría metacognitiva. El análisis de estas teorías les llevó a la
conclusión de que la mejora de la habilidad para aprender necesita el desarrollo no sólo de
habilidades de aprendizaje específicas, sino también de un mecanismo de control ejecutivo
que acceda a las habilidades de aprendizaje y las combine cuando sean necesarias; plan-
teando diversas posibilidades en cuanto al diseño curricular para estas estrategias: inde-
pendiente (detached) (Weinstein, McCombs, Dansereau), incluido en el curriculum normal
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(embedded) (Jones), o una solución de compromiso entre ambas (incidental learning
model) (Derry). Aunque, advierten que cualesquiera de las posibilidades debe considerar
que esas habilidades, sobre todo las de control ejecutivo, son difíciles de entrenar, desarro-
llándose y automatizándose lentamente. Por ello, sus investigaciones representan una
integración de las diversas taxonomías existentes, incorporando estrategias de: memoria,
lectura y estudio, solución de problemas y afectivas.

McCormick et al. (1989) abordan la cuestión de las estrategias cognitivas en el marco
del aprendizaje en una línea actual de transición de los contextos de laboratorio a las
situaciones académicas de la vida real. En este ámbito han tenido lugar dos avances impor-
tantes:

1º. El desarrollo de modelos complejos de pensamiento calificable como competen-
te; lo cual ha permitido identificar con mayor precisión las estrategias más im-
portantes.

2º. La elaboración de diseños de instrucción que promueven una actuación compe-
tente, evaluando el valor y efectividad de la instrucción en contextos naturales.

En relación al primer apartado los autores señalan tres modelos representativos del
enfoque de procesamiento de la información: el modelo de resolución de problemas de
Baron, el modelo de componentes de Sternberg y el del buen utilizador de estrategias de
Pressley et al. Y, en relación al segundo apartado, destacan: el modelo de Pressley, que
manifiesta la necesidad de enseñar todos los componentes del uso correcto de estrategias
(estrategias, metacognición, motivación y conocimiento), el modelo de la Universidad de
Kansas, focalizado en la educación especial, pero con aplicaciones más generales (estrate-
gias de memoria y comprensión, incluyendo el parafrasear, formularse preguntas, mnemo-
técnicos, imaginación visual, control de errores, etc.), y el modelo de entrenamiento en
habilidades de solución de problemas aritméticos de Derry et al., que incluye una enseñan-
za de la planificación en la resolución de problemas, de la autocomprobación y del autocon-
trol. En opinión de los autores, la instrucción en estrategias se está convirtiendo en un
aspecto central de la educación y de la enseñanza profesional.

En base a lo expuesto, se puede afirmar que las definiciones recogidas subrayan el
papel de las estrategias como factores facilitadores, tanto del procesamiento profundo
de la información como del aprendizaje consecuente. Del análisis del concepto estrate-
gia se desprende la idea de que todas esas actividades o procesos no actúan al mismo
nivel cognitivo y que el grado de generalidad tampoco es el mismo en todas y cada una de
ellas. Es decir, que implícitamente estamos admitiendo una cierta jerarquía de tales estrate-
gias y la posibilidad de clasificarlas.

b) Analíticas

En este caso, las estrategias no son simples conglomerados de habilidades, reglas o
hábitos, sino que se trata de habilidades de alto orden que controlan y regulan las habi-
lidades más específicamente referidas a las tareas o más prácticas (Nisbet y Shucksmith,
1987: 21).
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Resnick y Beck (1976) distinguen entre actividades de tipo amplio, utilizadas para
razonar y pensar (estrategias generales), y habilidades específicas, dedicadas a realizar
una tarea (estrategias mediacionales). En un sentido más preciso, Sternberg (1983) dife-
rencia entre habilidades ejecutivas (útiles para planificar, controlar y revisar las estrate-
gias empleadas en la ejecución de una tarea, como identificar un problema) y habilidades
no ejecutivas (utilizadas en la realización concreta de una tarea, como comparar). Kirby
(1984) distingue también entre microestrategias, más específicas de cada tarea, que pue-
den ser enseñadas con relativa facilidad, y macroestrategias, más relacionadas con dife-
rencias estilísticas, influenciadas por factores emocionales y motivacionales y difícil-
mente modificables mediante la enseñanza. Por otra parte, Snowman (1986), recogien-
do los términos militares de estrategia y táctica, señala que una estrategia de aprendizaje es
un plan general formulado para abordar con éxito los objetivos de una tarea y una táctica de
aprendizaje es una técnica específica al servicio de la estrategia para afrontar la tarea de
modo fáctico. Ciertamente, las dicotomías pueden formularse, pero operan más en el nivel
teórico que en el práctico; de hecho, gran parte de las investigaciones se centran en
estrategias puntuales y existe un importante grupo de autores que, implícita o explícitamen-
te, integran ambos polos del continuum en una única definición de estrategias (Weinstein
y Mayer, 1986; Weinstein, 1988; Dansereau, 1978; Rigney, Munro y Crook, 1979, etc.).

Para González y Tourón (1992: 388), las estrategias de aprendizaje son procesos,
planes de acción, generales o específicos, que sirven de base para facilitar el apren-
dizaje y conocimiento cuando realizamos distintas tareas intelectuales. Denominadas
por Paris et al. (1990) habilidades bajo consideración (skills); es decir, capacidades,
destrezas o acciones que el sujeto, como un estratega, selecciona y utiliza consciente y
deliberadamente para alcanzar unas metas particulares.

Se han identificado numerosas estrategias de aprendizaje cuyo desarrollo capacita a
los alumnos para ser aprendices independientes, creativos y eficientes, con capacidad para
resolver problemas. Entrenándolos adecuadamente en dichas estrategias pueden mejorar
su rendimiento cognitivo y paliar muchas de las dificultades que se les presentan, especial-
mente, a los de rendimiento académico bajo. Aunque, como citamos anteriormente, existen
numerosas clasificaciones de estrategias de aprendizaje, siguiendo el modelo propuesto
(SAE), las podríamos clasificar en tres grandes categorías (Flavell, 1976; Dansereau, 1985;
Weinstein y Underwood, 1985; Weinstein y Mayer, 1986; Beltrán, 1986; Pintrich, 1989,
Monereo, 1991; González y Tourón, 1992; Justicia, 1996): primarias, secundarias y versáti-
les (Cuadro 3).

1.2.2.1. Estrategias Primarias

Son aquellas que operan directamente sobre la información: recogiendo, analizando,
comprendiendo, procesando y guardando información en la memoria, para, posteriormen-
te, poder recuperarla y utilizarla dónde, cuándo y cómo convenga. En general, estas serían
las siguientes:
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1. Cognitivas (microestrategias): Facilitadoras del conocimiento.

1.1. Atención: Exploración, fragmentación, contradistractorias.

1.2. Comprensión (técnicas o habilidades de trabajo intelectual): Lenguaje oral y
escrito (velocidad, exactitud, comprensión), subrayado, traducción a lenguaje
propio, resumen, esquematización, gráficos, mapas conceptuales.

1.3. Elaboración: Preguntas, metáforas, analogías, apuntes, mnemotecnias, orga-
nizadores.

1.4. Memorización/Recuperación (técnicas o habilidades de estudio): Codificar y
generar respuestas. Como ejemplo clásico y básico, el método 3R: Leer, recitar y
revisar (read, recite, review). U otros tantos, como el nuestro propio, L-L/S-T/R-
R-R: Tras haber entendido los enunciados o títulos de cada bloque de conteni-
do o núcleo conceptual de información, centrarse exclusivamente en el primer
apartado y leer comprensivamente, leer de nuevo comprensivamente subrayan-
do, traducir a palabras propias resumiendo, recitar y repasar/revisar; y, así, suce-
sivamente con cada bloque de contenidos.
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Cuadro 3. Estrategias de aprendizaje
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2. Metacognitivas (macroestrategias): Facilitadoras del conocimiento, de la cantidad
y calidad de conocimiento que se tiene (productos) y de su aplicación en la resolución de
problemas, tareas, etc. (procesos).

 2.1. Conocimiento del conocimiento: Persona, tarea y estrategia.

 2.2. Control de los procesos cognitivos:

2.2.1. Planificación: Diseño de los pasos a dar.

2.2.2. Autorregulación: Seguir cada paso planificado.

2.2.3. Evaluación: Valorar cada paso individualmente y en conjunto.

2.2.4. Reorganización (feedback): Modificar pasos erróneos hasta lograr
          los objetivos.

2.2.5. Anticipación (forward): Avanzar o adelantarse a nuevos aprendiza-
          jes.

Como se ha podido observar, las estrategias cognitivas tienen por finalidad el desa-
rrollo de las habilidades cognitivas, representan lo que Monereo (1991) denomina microes-
trategias. En palabras de Beltrán (1995), las estrategias son una especie de reglas o proce-
dimientos intencionales que permiten al sujeto la toma de decisiones oportunas de cara a
conformar las acciones que caracterizan el sistema cognitivo. Las tareas cognitivas más
elementales suponen la adquisición, procesamiento, comprensión, estructuración y graba-
do en memoria de la información, para su utilización posterior.

Las habilidades aluden directamente a las distintas capacidades intelectuales que
resultan de la disposición o capacidad que demuestran los individuos de hacer algo. Las
habilidades son, como indican Hartman y Sternberg (1993), los obreros (workers) del
conocimiento. Pueden ser numerosas, variadas y de gran utilidad a la hora de trabajar en
las distintas áreas de contenidos y cuya actividad específica se ve afectada por multitud
de factores que dependen de la materia, de la tarea, de las actitudes y de las variables del
contexto donde tienen lugar. Precisamente, la actuación estratégica se refiere a la selec-
ción, organización y disposición de las habilidades que caracterizan el sistema cognitivo
del individuo.

Por ejemplo, Weinstein y Mayer (1986) las estructuran en tres apartados:

1.º) Estrategias de repetición, ensayo o recitación, cuyo objetivo es influir en la
atención y en el proceso de codificación en la memoria de trabajo (a corto
plazo), facilitando un nivel de comprensión superficial.

2.º) Estrategias de elaboración, que pretenden una comprensión más profunda de
los contenidos de los aprendizajes, posibilitando la conexión entre la nueva
información y la previa, ayudando a su almacenamiento en la memoria a largo
plazo, para conseguir aprendizajes significativos.
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3.º) Estrategias de organización, que permiten seleccionar la información adecua-
da y la construcción de conexiones entre los elementos de la información que
va a ser aprendida, lo que fomenta el análisis, la síntesis, la inferencia y la
anticipación ante las nuevas informaciones por adquirir.

Las estrategias metacognitivas hacen referencia, por una parte, a la consciencia y
conocimiento del estudiante de sus propios procesos cognitivos, conocimiento del cono-
cimiento, y, por otra, a la capacidad de control de estos procesos, organizándolos, dirigién-
dolos y modificándolos, para lograr las metas del aprendizaje (Flavell, 1976, 1977; Flavell y
Wellman, 1977). Son, para Monereo (1991), macroestrategias, ya que no son estrategias
específicas, sino generales, de dirección mental, por lo que su grado de transferencia es
mayor; de ahí su dificultad de aprendizaje y enseñanza. Lo que Flavell, Leonard y Kreutzer
(1975) denominan metamemoria.

En general, supondrían aprender a reflexionar, estando integradas por variables de la
persona, la tarea y las estrategias.

 Las variables de la persona estarían formadas por nuestros conocimientos y creen-
cias acerca de cómo somos y cómo son los demás, como procesadores cognitivos, es-
tando directamente relacionadas con los componentes cognitivos de la motivación (per-
cepción de autoeficacia, creencias de control, expectativas de rendimiento, etc.). Markman
(1973, 1975), por ejemplo, observó que los niños pequeños no son capaces de predecir su
comportamiento en la mayoría de las tareas cognitivas y que tienen dificultades para iden-
tificar contradicciones e incoherencias presentes en una historia. Asimismo, Pramling (1983)
confirmó que los niños del segundo ciclo de Educación Infantil relacionaban el aprendizaje
con hacer cosas o crecer, pero nunca con algo que tuviera relación con el conocimiento o
que el aprendizaje proviniera de la experiencia.

Las variables de la tarea incluyen la consciencia acerca de sus demandas: magnitud,
grado de dificultad, estructura, si es conocida o no, esfuerzo que requiere, etc.; adquirién-
dose también de forma progresiva la comprensión de su influencia. Hay estudios experi-
mentales que confirman el grado de dificultad que entraña reconocer ciertos aspectos
asociados a las demandas de las tareas, de manera que los aspectos que implican mayor
dificultad o complejidad se aprenden después que los más fáciles o simples (Moynahan,
1973; Kreutzer, 1975).

En este mismo sentido, Miller (1985) analizó los factores que, según los niños, influ-
yen en la atención que prestan a las tareas escolares cuando las hacen en casa y en la
escuela, llegando a la conclusión de que, para los de 5 a 8 años, los factores más impor-
tantes eran estar callados (no hacer ruido) y centrados en lo que explica el maestro (inte-
rés por la tarea), no moverse de su sitio y observar lo que hace el profesor (aspectos
extrínsecos a la tarea de aprender). Sin embargo, los niños mayores atribuyen la falta de
atención a factores que suelen tener un carácter más psicológico, como la falta de moti-
vación, la dificultad de la tarea o el hecho de desviar el interés hacia otras cosas ajenas a
la escuela (aspectos intrínsecos de la tarea de aprender).
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Mazzoni y Cornoldi (1993) demostraron que el conocimiento previo sobre la facilidad
o dificultad percibida o estimada de una tarea, afecta a la distribución del tiempo de estudio,
de manera que a las tareas fáciles se les dedica menos tiempo que a las tareas difíciles. De
igual forma, Dufresne y Kobassigawa (1989), en otro estudio experimental, manipularon el
grado de relación entre los componentes de una lista de pares asociados, observando que
el tiempo de recuerdo de los ítems menos relacionados entre sí, los más difíciles, superaba
el tiempo dedicado al recuerdo de los pares más relacionados.

Todas estas apreciaciones ponen de manifiesto que el grado de percepción de las
variables concernientes a las tareas afectan al modo de realización de las mismas, de
forma que, a medida que el sujeto va teniendo una mayor conciencia de las variables de la
tarea, se incrementa su eficacia de realización.

Las variables de las estrategias van referidas al conocimiento estratégico cogniti-
vo, metacognitivo y de los medios que pueden propiciar y facilitar el éxito, tales como:
repetir elementos de una lista, ordenarlos por categorías, comprender un determinado
contenido, relacionarlos con otros, recordar una determinada cuestión, resolver tal o
cual problema, etc. Estas estrategias se adquieren con el dominio de las habilidades es-
pecíficas implicadas en los distintos campos del conocimiento, colaborando a la mejor
organización del aprendizaje y a la obtención de resultados eficaces.

El conocimiento de las variables de estrategia se refiere al conocimiento procedimen-
tal, extraído de la experiencia, resultante de la ejecución de tareas anteriores. A partir del
conocimiento de las características y requisitos de las tareas, las características personales
y las estrategias que hay que emplear, es cuando se puede empezar a planificar, regular,
evaluar y reorganizar el proceso cognitivo coherentemente. Así, pues, la metacognición
supone el conocimiento y control de los propios estados y procesos cognitivos (Brown,
Bransford, Ferrara, Capione, 1983).

Las actividades de planificación están integradas por el establecimiento de metas de
aprendizaje, subdivisión de la tarea en pasos, generación de interrogantes ante el nuevo
material, identificación y análisis del problema, planteamiento de hipótesis de trabajo, de-
terminación de la dosificación del tiempo y el esfuerzo necesarios, etc.

Las actividades de dirección (monitoring) y autorregulación incluyen la autodirec-
ción y autocontrol cognitivo durante todo el proceso de realización de una actividad cog-
nitiva, siendo capaz de seguir el plan trazado.

Y, las estrategias de evaluación, permiten comprobar la eficacia del proceso cogniti-
vo, mientras que las de reorganización facilitan su modificación en su defecto.

El desarrollo de las actividades de control cognitivo, de autoconciencia acerca de
cómo se conoce y de automanejo de la propia actividad cognitiva, permite a los alumnos
asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, que, para Nisbet y Shuckmith (1986),
es la clase del aprender a aprender. Precisamente, estos autores, describen la metacogni-
ción como el séptimo sentido que lleva a aprender a aprender; es decir, la capacidad de
reconocer y controlar la situación de aprendizaje. Lo que no debe confundirse con el



131

Diseño y Desarrollo Curricular

aprendizaje de habilidades específicas para el estudio es ser capaz de organizar, dirigir y
controlar los procesos mentales y ajustarlos a las exigencias o contexto de la tarea. En
este sentido, Nickerson et al. (1987) indican que la actuación de los expertos, respecto
a los novatos, es de mayor énfasis en la planificación y la aplicación de estrategias, una
mejor distribución del tiempo y los recursos, y un control y una evaluación cuidadosa del
progreso.

Los hallazgos de diferentes investigaciones confirman que los niños muy pequeños
poseen un grado considerable de conocimiento metacognitivo que se va desarrollando
gradualmente durante su proceso de maduración, de ahí la conveniencia de que los estu-
diantes, desde muy corta edad, dentro del currículo y no como apéndice del mismo, se
inicien en la práctica del autoexamen y el control de su autoeficacia, distribuyendo cuida-
dosamente el tiempo y los recursos de que disponen.

Numerosos trabajos han demostrado el efecto favorable del entrenamiento en estra-
tegias metacognitivas en diferentes áreas del currículo: en lectura (Brown, Armbruster y
Baker, 1985; Brown y Palincsar, 1987; Campione y Brown, 1990; Chipman, Segal y Glaser,
1985; Jacob y Paris, 1987; Sánchez, 1993); en escritura (Bereiter y Scardamalia, 1987; Caste-
lló, 1995; Hayes y Flower, 1980; Higgins, Flower y Petraglia, 1992; Saunders, 1989); en el
uso de gráficos y mapas (Moore, 1993; Schofield y Kirby, 1994); en física (Pirolli y Biela-
czyc, 1989; Pirolli y Recker, 1994); en la solución de problemas (Borkowski, 1992; Chi et al.,
1989; Bielaczyc, Pirolli y Brown, 1995; Klahr, 1985; Swanson, 1990).

Estos trabajos, al mismo tiempo, han desarrollado diversos métodos de enseñanza
para llevar a cabo el entrenamiento en metacognición. Los métodos tienen distinta fun-
damentación teórica y se basan en la observación, la comparación y la reflexión sobre el
modo de ejecutar tareas, hechas por otros (los profesores o el grupo de iguales), o sobre
la propia ejecución de los estudiantes concerniente a tareas relacionadas con el aprendi-
zaje escolar. Entre los métodos, podemos citar: el role-playing, la discusión, el debate,
el método de explicación o enseñanza directa (Duffy et al., 1986); el modelado y el
método de andamiaje, derivado de los supuestos que inspiran el trabajo de Vygotsky (1978)
(Collins, Brown y Newman, 1989); el método de entrenamiento cognitivo, basado en el
diálogo, la explicación directa, el modelado (un ejemplo de este método lo tenemos en
el programa ILS –Informed Strategies for Learning– propuesto por Paris y colaborado-
res, 1984); el método de aprendizaje cooperativo, entendido como una ayuda al aprendi-
zaje cuando los alumnos realizan tareas en común (Slavin, 1991); o el método de ense-
ñanza recíproca, basado en la interacción del trabajo en situación de pareja (díada), en la
que uno de los integrantes del par adopta el rol de líder (Palincsar y Brown, 1984).

Las estrategias metacognitivas deben enseñarse simultáneamente a la enseñanza de
los contenidos de las diferentes materias escolares (Hartman y Sternberg, 1993), integradas
en alguno de los métodos de interacción didáctica. Una parte de ellas se centran en el
maestro y otras les corresponde desarrollarlas a los propios estudiantes, dependiendo de
quien tenga la responsabilidad y el control de la actividad de aprender en cada momento de
la situación de aprendizaje-enseñanza. Las técnicas centradas en el maestro incluyen: pre-
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guntar, decir en voz alta lo que se hace al tiempo que se realiza, anticipar los pasos que se
van a seguir, preguntarse por el valor y el interés de cada uno de ellos, justificar las decisio-
nes que se toman, proporcionar diferentes ejemplos, analogías, gráficos, esquemas y justi-
ficar su valor procedimental para adquirir el conocimiento. En suma, modelar y justificar
previamente el aprendizaje que queremos que realice el alumno después de forma indivi-
dual.

Las estrategias centradas en el alumno incluyen marcarse objetivos y planificar las
tareas, hablarse a sí mismo a lo largo del aprendizaje para autopreguntarse y cuestionarse
cada paso de la actividad de aprender, pensar en voz alta, detenerse a reflexionar y revisar
lo realizado previamente, anticipar y prever etapas y resultados, evaluar resultados par-
ciales y finales, preguntarse por qué las tareas se hacen bien o mal, a qué se puede deber,
si está en manos del alumno proponer soluciones y cuáles.

Finalmente, decir que la metacognición juega un papel importante en el aprendiza-
je escolar contribuyendo a incrementar la eficacia en el rendimiento académico de los
estudiantes, por lo que la enseñanza de la metacognición debe constituir un elemento
más del currículo escolar, junto a la enseñanza de las diferentes materias escolares; aun-
que, la metacognición no es la panacea para solucionar todos los problemas del aprendi-
zaje escolar. Sin embargo, la comprensión de los procesos de pensamiento implicados
en el aprendizaje de las diversas materias y la estimulación de la actividad reflexiva de los
estudiantes sobre el propio proceso de aprendizaje, son instrumentos eficaces de enseñan-
za en manos de los profesores. La enseñanza de la metacognición es un instrumento más,
un medio de indudable valor e interés al servicio de la enseñanza, que, en cualquier caso, no
debe constituirse en objetivo de instrucción por sí misma.

1.2.2.2. Estrategias Secundarias o de Apoyo

Son aquellas que tratan de crear el mejor ambiente o clima posible, las mejores condi-
ciones y el mejor apoyo a las estrategias primarias (cognición y metacognición); que, de lo
próximo a lo distal, procuran el conocimiento y dominio de sí mismo en su espacio y su
tiempo, para conocer y dominar lo que nos rodea en el espacio y en el tiempo. Éstas son las
siguientes:

1. Personales (de ajuste personal y social)

1.1. Motivación: Atribución causal, búsqueda de éxito, motivación intrínseca,
curiosidad, autoeficacia y autorrefuerzo.

1.2. Afecto: Control emocional, autoestima y responsabilidad.

1.3. Actitudes sociales: Formación, mantenimiento, cambio y habilidades socia-
les.

2. Espaciales (de ajuste espacial): Lugar de estudio: ubicación, postura y oxigena-
ción; más adecuados.
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3. Temporales (de ajuste temporal): Distribución del tiempo: Establecimiento y respe-
to del calendario y el horario de trabajo, etc.

Y, en general, todas aquellas que puedan contribuir a mejorar las primarias: relajación,
control de la ansiedad, organización de los materiales y recursos, etc.

Las estrategias de apoyo tratan de sensibilizar al aprendiz con lo que va a aprender en
tres ámbitos: motivación, afecto y actitudes. El conocimiento y la motivación adecuados
(cognición-afectividad), favorecen todo un mundo rico en afectos que facilitan la forma-
ción y cambio de actitudes (comportamiento); es decir, el tipo de motivación operante
(intrínseca o extrínseca), influye en el curso de la autorregulación afectiva y, en último
término, en el rendimiento intelectual.

Como en los anteriores casos, el concepto versátil supone la perfecta integración de
las estrategias primarias y las secundarias. Todas ellas ayudan al autocontrol y autorregu-
lación cognitivos, actuando sobre los procesos implicados en el procesamiento, estructu-
ración y recuperación de la información, suponiendo un importante aspecto del aprendizaje
y del rendimiento académico en contextos escolares.

1.2.3. Estilos de Aprendizaje

Una de las preocupaciones fundamentales de la Psicología moderna, particularmente
de la Psicología de la Educación, ha sido y es la de adecuar las exigencias del proceso
educativo al desarrollo cognitivo del alumno, a la singularidad de cada uno, a su medida. Lo
que ha motivado la inquietud de investigar sobre los estilos cognitivos; es decir, acerca de
todo lo relativo a los modos particulares de organizar conceptualmente nuestro entorno,
nuestra genuina manera de percibir, pensar, sentir, recordar y actuar en base a ello, en suma,
de ser y obrar.

Los diferentes modelos cognitivos del proceso de enseñanza-aprendizaje definen la
importancia, tanto de las estrategias de aprendizaje desplegadas por los alumnos (Weins-
tein y Mayer, 1986), como de sus estilos de aprendizaje (Entwistle, 1981, 1985). Preci-
samente, esta última variable está encuadrada dentro de un complejo sistema de interac-
ciones en el que intervienen las percepciones de los alumnos respecto a las tareas pro-
puestas por el profesor, respecto a las características de éste y sus estrategias de ense-
ñanza, y respecto a los propios resultados del aprendizaje. Sin embargo, pese a la impor-
tancia teórica concedida a esta variable, pocas son las investigaciones realizadas y, real-
mente, menos los datos fiables de los que se disponen.

Los investigadores de la psicología cognitiva, además de detectar y conocer los
procesos que subyacen en el fenómeno del aprendizaje, más concretamente, las estrate-
gias que los sujetos más eficaces emplean en el momento de aprender, han podido cons-
tatar la existencia de importantes diferencias individuales en este ámbito, reconociendo
que las variables estilísticas y de personalidad pueden actuar facilitando o interfiriendo
los procesos cognitivos que intervienen en el procesamiento de la información (Koran,
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1977). Esto es a lo que se denomina «estilo de aprendizaje», concepto que ha dado lugar a
numerosas investigaciones teóricas y aplicadas, en la base de las cuales parece situarse la
afirmación de Tallmadge y Shearer (1969, 1971) de que el estilo de aprendizaje podría ser un
concepto más útil que los constructos tradicionales de personalidad y estilo cognitivo para
dar cuenta de la varianza en los resultados académicos. El problema que se plantea con este
constructo es también, inicialmente, un problema de conceptualización, ¿qué se entiende
por estilo de aprendizaje?; aunque, al igual que en el caso de las estrategias, no existe una
definición unívoca y cada autor o grupo de investigación propone la suya, con distinto
grado de generalidad.

De tal forma que, por ejemplo, Hunt (1979) opina que el estilo de aprendizaje describe
al estudiante en términos de las condiciones educativas en las que le es más probable
aprender. Gregorc (1979) lo entiende como aquellas conductas diferenciales que sirven
como indicadores de cómo una persona aprende y se adapta al medio. Dunn, Dunn y Price
(1979: 21), lo definen como la manera en que los 18 elementos diferentes de cuatro estímu-
los básicos afectan a la habilidad de las personas para absorber y recordar. Esos 18
elementos están organizados en los siguientes cuatro estímulos básicos: ambientales, emo-
cionales, sociológicos y psicológicos. Se trata de una definición poco clara, tan sólo com-
prensible desde la idea de la detección de unas determinadas preferencias de aprendizaje,
bien sean de tipo ambiental (sonido, diseño, etc.), emocional (estructura, motivación, etc.),
psicológicas (dominancia cerebral, preferencia por lo global o lo analítico, etc.), etc.

Estas primeras definiciones se sitúan temporalmente en la década de los setenta, ya
que anteriormente el concepto más próximo con el que se trabajaba era el de estilo cogniti-
vo (Kagan, Moss y Sigel, 1963; Messick, 1969). Ya entre 1971 y 1972 apareció el concepto
de estilo de aprendizaje, Kolb (1971) y Dunn y Dunn (1972), momento en que se iniciaron
gran número de investigaciones y publicaciones al respecto.

Siguiendo con las definiciones, indicar que para Keefe los estilos de aprendizaje son
conductas cognitivas, afectivas y fisiológicas que sirven como indicadores relativamen-
te estables de cómo el que aprende percibe, interactúa con, y responde al entorno de
aprendizaje (Keefe, 1979: 4).Y, por otra parte, Smith y Renzulli (1984: 45), desde un punto de
vista netamente educacional, los definen como la contrapartida de los estilos de enseñan-
za, es decir, en términos del rango de estrategias instruccionales mediante las cuales los
estudiantes llegan normalmente al acto de aprender.

El interés por los estilos de aprendizaje radica en la posibilidad de diagnosticarlos
para que el profesor pueda atender, asistir y enseñar a los alumnos desarrollando en cada
uno de ellos sus mejores potencialidades desde un enfoque próximo a la individualiza-
ción y personalización de la enseñanza, lo cual hace incrementar netamente el rendi-
miento académico (Dunn, 1984).

Otras definiciones tienen una mayor generalidad como es el caso de Kolb (1971),
que parte de un modelo de aprendizaje cíclico fundamentado en la idea de que la conduc-
ta y su transformación o modificación son procesos secuenciales y estrechamente rela-
cionados en forma biunívoca. El modelo no se focaliza exclusivamente en el ámbito de
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la enseñanza formal, sino que hace referencia a la solución de problemas de cada día, en
cualquier lugar y momento en los que actúa el individuo, bajo las influencias del medio
ambiente. El núcleo del aprendizaje es una descripción del ciclo de aprendizaje, de cómo se
traduce la experiencia en conceptos, y éstos a su vez sirven de base para la elección de
nuevas experiencias: Experiencia Concreta-Observación Reflexiva-Conceptualización
Abstracta-Experimentación Activa. Cada una de estas cuatro capacidades se desarrolla
de forma desigual en las personas en función de sus experiencias, resultando cuatro es-
tilos de aprendizaje del predominio de dos de las capacidades con relación a sus opues-
tas: Divergente-Asimilador-Convergente-Acomodador.

Las definiciones presentadas ofrecen un concepto de estilo de aprendizaje de gran
extensión semántica y de relativa o escasa claridad, tal como señalan Hyman y Rosoff
(1984). En el caso de Hunt (1979), que hace mención a las condiciones educativas o el
grado de estructura necesitado por el estudiante, caracterizando el estilo en términos de
nivel conceptual, no se dan indicaciones sobre las conductas del estudiante, ni se descri-
be el modo en que éste aprende. Y, en el caso de Gregorc (1979), se constata una concep-
tualización de tipo fenomenológico focalizada exclusivamente en las habilidades cogni-
tivas.

La definición de Dunn es poco transparente, se limita a los procesos de absorción-
retención, no considera a la inteligencia entre los diversos elementos referidos y no hace
referencia a conductas de los sujetos. La definición propuesta por Keefe es algo más
precisa, hace referencia a acciones de los sujetos e incluye tres aspectos importantes del
aprendizaje, el fisiológico, el afectivo y el cognitivo; sin embargo, no especifica nada más.
Finalmente, la definición de Kolb plantea una conceptualización global relacionada directa-
mente con el aprendizaje adulto y con una considerable base teórica proveniente de su
modelo de aprendizaje experiencial.

Frente a estas definiciones de corte amplio, otros autores formulan definiciones más
concretas o específicas.

Un importante grupo de personas con responsabilidades no sólo de investigación,
sino también de docencia, ha promovido la utilización de nuevas definiciones arraigadas
en la ecología del aprendizaje, ligadas al desarrollo de interesantes instrumentos que
pretenden medir los estilos de aprendizaje de los sujetos. Sus trabajos se están llevando
a cabo en diferentes países.

a) En Gran Bretaña dos investigadores han supervisado amplios programas en
torno al modo de aprender: Entwistle y Pask.

Entwistle llevó a cabo desde 1968 un amplio programa de investigación en la
Universidad de Lancaster, cuyo objetivo fue revelar el modo en que aprenden
los estudiantes y desarrollar un cuestionario que permita la delimitación de
distintos enfoques o estilos previamente detectados con metodología cualita-
tiva por investigadores suecos (Marton et al., 1976a-b), los cuales distinguen
entre enfoque superficial, centrado en los detalles, y enfoque profundo, cen-
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trado en el significado. El estilo de aprendizaje es una caracterización amplia
del modo en que el estudiante prefiere generalmente abordar tareas de apren-
dizaje (Entwistle et al., 1979b: 368).

La definición elaborada por Entwistle se aproxima a la definición tradicional de
estilo cognitivo; por ello, prefiere utilizar el término «orientación» para referirse
a esa consistencia en el enfoque adoptado por el estudiante al afrontar el apren-
dizaje, la razón es que cree que esa consistencia es predominantemente el resul-
tado de la percepción que tiene el estudiante de la situación mediatizada por
sus motivaciones (Schmeck, 1988: 11). De este modo, el término enfoque u orien-
tación hacia el estudio, hace referencia de un modo delimitado a la adopción de
una estrategia de aprendizaje concreta pese a las eventuales variaciones en la
situación.

Pask se pronuncia en este mismo sentido, apoyándose en interesantes investi-
gaciones que ha llevado a cabo sobre las diferencias existentes entre estudian-
tes en cuanto a las estrategias de aprendizaje utilizadas. En sus experimentos
pedía a los sujetos que descubriesen los principios de clasificación inheren-
tes a diversos ítems (cartas con nombres y características de especies y
subespecies de animales imaginarios) y que se lo explicasen y enseñasen al
investigador. Las hipótesis y estrategias utilizadas por los sujetos eran suscep-
tibles de clasificación en dos grandes grupos: serialistas y holistas. La estrate-
gia serialista procede de una hipótesis a otra paso a paso, se concentra en los
detalles y procesos, pero olvida la perspectiva general y las conexiones con
otros temas, mientras que la estrategia holista representa un enfoque más global
que construye hipótesis más elaboradas y establece conexiones con otros te-
mas. La tendencia generalizada a adoptar una de estas estrategias en particular
es a lo que denomina estilo de aprendizaje (Pask, 1976).

b) En Australia, Biggs plantea una perspectiva muy próxima a la de los trabajos de
Marton y Entwistle. Según él los estudiantes pueden adoptar distintos enfo-
ques hacia una tarea, siendo ello el resultado de una relación entre persona y
medio ambiente, el término enfoque ... hace referencia al proceso de apren-
dizaje que emerge de la percepción que tienen los estudiantes de las tareas
académicas, influenciada por sus características personales (Biggs, 1988:
185). El enfoque es un paradigma con una estructura genérica que se mo-
difica en función de la tarea, siendo elaborada esa estructura mediante
procesos metacognitivos combinando una intención (o motivo general) y una
estrategia de aprendizaje (Biggs, 1985).

Como podemos apreciar, las definiciones van ganando en precisión de modo
progresivo. En esta línea, sería conveniente analizar finalmente dos definicio-
nes interesantes cada una por un motivo: la primera, por su grado de especifi-
cidad, y, la segunda, por su valor de síntesis.
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c) En Estados Unidos, Schmeck y su equipo de la Universidad de Southern Illinois
llevan trabajando desde comienzos de los setenta en la investigación de los
estilos de aprendizaje, tomando como referencia teórica el marco de los nive-
les de procesamiento. Hasta hace poco Schmeck definía el término estilo,
learning style, como una predisposición de parte de los estudiantes a adoptar
una estrategia de aprendizaje particular independientemente de las deman-
das específicas de la tarea de aprendizaje (Schmeck, 1983: 233); no obstante,
más recientemente, utiliza el término learning orientations, recogiendo el mis-
mo significado pero aproximándose a la terminología de los anteriores autores
cuando una estrategia es favorecida con un sesgo que ignora las sutiles varia-
ciones en la situación, ello sugiere la presencia de un estilo cognitivo o la
presencia de motivos y experiencias personales que afectan a la percepción y
hacen emerger una «orientación» parecida al estilo (Schmeck, 1988: 17).

Gorham (1986), en una importante revisión sobre los estilos de aprendizaje y sus
implicaciones en la interacción educativa, señala cuatro publicaciones centrales
(«Cognitive style, learning style and transfert skill acquisition»; «What you
should know about teaching and learning styles»; «Students learning styles
and brain behavior: programs, instrumentation, research»; y «An organization
of learning style theory and constructs»), para terminar refiriéndose a los ele-
mentos de estilo como condiciones bajo las cuales un individuo se encuentra
mejor y prefiere aprender los factores que deben ser considerados para com-
prender cómo la información será codificada y almacenada. Pueden hacer refe-
rencia a orientaciones motivacionales, afectivas o de procesamiento de la infor-
mación... modalidades perceptivas... o cuestiones estructurales/ambientales.

Es importante destacar la gran diversidad constatada en las definiciones, hecho que
no hace sino señalar la propia variedad de planteamientos teóricos y la fragmentación de
la investigación en este ámbito. No obstante, es posible encontrar ciertas comunalidades
en varias de las definiciones propuestas, sobre todo en lo que se refiere a interés por el
aprendizaje (Kolb) y a la conceptualización de los estilos (orientaciones o enfoques), en
función del despliegue de estrategias de aprendizaje (Entwistle y Schmeck).

No obstante, aunque hasta ahora se han venido haciendo referencias a estilos de
aprendizaje, estilos cognitivos o a estrategias de aprendizaje, ¿dónde radica la diferen-
ciación entre ellos?

Brooks, Simutis y O’Neil (1985) señalan que los estilos cognitivos tienen una signi-
ficación genérica relacionada con la manera como la información es procesada; suelen estar
unidos a la conducta general de la persona, a su modo de percibir, de reflexionar, etc., como
es el caso de la dependencia/independencia de campo, la reflexividad/impulsividad... (Per-
kins, 1985). En cambio, las estrategias tienen lugar o se aplican en un punto concreto o
situación determinada (Brew y McCormick, 1979; Baron, 1978, 1985), son conductas más
específicas aplicadas en un momento determinado de un proceso (Perkins, 1985), secuen-
cias de procedimientos o de habilidades cognitivas para lograr aprender (Schmeck, 1988).
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Según Messick (1976:  6-9) es importante distinguir entre estilos cognitivos, que
son heurísticos de alto nivel, que organizan y controlan la conducta a lo largo de una
amplia variedad de situaciones, de estrategias cognitivas, que son... una función de las
condiciones de situaciones particulares... (aquellos) difieren de las habilidades intelec-
tuales en diversas maneras... las dimensiones de habilidad se refieren esencialmente al
contenido de la cognición a la cuestión qué... los estilos cognitivos, por contraste, se
centran en la cuestión cómo... las habilidades son generalmente concebidas como uni-
polares... y de valor direccional... los estilos cognitivos son (bipolares y) de valor dife-
renciado.

Para Kirby (1988) las habilidades (skills) son rutinas cognitivas para ejecutar tareas
específicas, las estrategias (strategy) son medios para seleccionar, combinar o rediseñar
esas rutinas, una combinación de tácticas que forman un plan coherente para afrontar una
tarea o situación, y los estilos (style) consisten en el empleo habitual de un conjunto de
estrategias similares. En este sentido, el estilo de aprendizaje se asemeja a un estilo cogni-
tivo con implicaciones relativas a las estrategias de aprendizaje y a las diferencias indivi-
duales (Brooks, Simutis y O’Neil, 1985: 238); aunque es oportuno señalar que la tendencia
general que puede captarse en las definiciones de los distintos autores va en la línea de
referirse a enfoques u orientaciones, reservando el término estilo para el caso en que el
individuo actúa siempre igual, pese a las variaciones en las demandas situacionales (Sch-
meck, 1988), o haciendo referencia al modo preferido por el estudiante para abordar las
tareas de aprendizaje en general (Entwistle, Hanley y Hounsell, 1979b). Es lo que denomi-
nan Nisbet y Shucksmith (1987) «estrategia central» (estilo o método de aprendizaje), que
está muy ligada a las actitudes y motivaciones, resultando difícil influir en ella.

Todos estos planteamientos nos llevan al análisis de las bases teóricas de los estilos
de aprendizaje y a su clasificación, aunque de la forma más sintética posible.

Guild (1980) ha examinado detenidamente el área de investigación de los estilos de
aprendizaje con vistas a extraer implicaciones prácticas para el profesorado. De su análisis
de la literatura científica nos interesa su categorización de las definiciones de estilos en tres
grandes bloques, según atiendan a: los procesos cognitivos, las conductas del que apren-
de, o a ambos elementos al mismo tiempo. En el primer bloque, los procesos cognitivos
tratados van desde la percepción hasta la adquisición del conocimiento y la conceptualiza-
ción, encuadrándose en él autores como Witkin, Kagan o Reinert; en el segundo, las
conductas del alumno son definidas como diferentes pautas de preferencias, integrándose
en él autores como Dunn y Dunn o Renzulli y Smith; y en el tercer bloque, se clasificarían
aquellos autores que definen el estilo de aprendizaje en un modo comprensivo que integra
tanto las conductas del alumno como sus procesos cognitivos, como es el caso de Gregorc,
Hill o Kolb.

Otra clasificación interesante es la de Curry (1983), que, tras revisar 21 modelos de
estilos de aprendizaje, seleccionó 10 que exhibían la suficiente validez y fiabilidad, clasifi-
cándolos por su fiabilidad test-retest en tres niveles, desde más a menos fiables. El primero,
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denominado «cognitivo/personal» (e.g., Witkin); el segundo, denominado «estilo de pro-
cesamiento de la información», en el sentido de enfoque intelectual de cara a la asimilación
de la información e interacción entre personalidad y medio (e.g., Kolb), y el tercero, deno-
minado «preferencias instruccionales» (e.g., Dunn y Dunn).

Kolb (1971, 1984) plantea un modelo de aprendizaje mediante experiencias fundamen-
tado en diversas teorías (insistencia en el papel del medio ambiente –Lewin–; descripción
de etapas de desarrollo y papel de la adaptación –Piaget–; logro, retención y transforma-
ción de la información –Bruner–, etc.), orientado en la línea del conocimiento del modo en
que aprendemos, en que asimilamos la información, solucionamos problemas y tomamos
decisiones. Este modelo se denomina experiencial por su énfasis en una variedad amplia de
procesos y su insistencia en el papel de la experiencia como base del aprendizaje.

El aprendizaje es considerado como una secuencia cíclica interactiva de actividades
vitales e intelectuales, en las que la experiencia y el análisis de ésta generan conceptos que,
una vez asimilados y organizados, pueden aplicarse a nuevas experiencias; para ello, son
necesarias cuatro capacidades o modos adaptativos primarios: Experiencia Concreta (EC),
Observación Reflexiva (OR), Conceptualización Abstracta (CA) y Experimentación Activa
(EA).

La noción de aprendizaje descrita está basada en un modelo dialéctico de adaptación
al mundo que permite dividir el proceso de crecimiento en tres grandes estadios de crecien-
te complejidad perceptual, afectiva, simbólica y comportamental: Adquisición de las habi-
lidades básicas y estructuras cognitivas (primeros años); Especialización, estadio marcado
por la influencia de las fuerzas educativas y sociales, así como por el desarrollo de modos
especializados de adaptación social, laboral, etc. (etapa de la educación formal y/o forma-
ción profesional), siendo a lo largo de este período cuando se va configurando un estilo
particular de aprendizaje; y el tercer estadio, denominado Integración, en el que se confirma
y expresa el modo de adaptación y el estilo de aprendizaje. Cada uno de los cuatro modos
adaptativos primarios se asocia con una dimensión principal de crecimiento personal: EC
con la complejidad afectiva, OR con la complejidad perceptual, CA con la complejidad
simbólica y EA con la complejidad de comportamiento.

El modelo de Kolb caracteriza al aprendizaje como un esquema cíclico repetitivo
definido por cuatro etapas: 1ª) Estar inmerso en una situación específica o concreta
recibiendo estímulos y respondiendo a ellos (EC); 2ª) Observar para obtener datos e
ideas acerca de los distintos elementos intervinientes y de sus interconexiones, reflexio-
nando sobre ello y observando esa experiencia desde diferentes puntos de vista (OR); 3ª)
Elaborar o formalizar en conceptos los datos e ideas anteriores, abstraer leyes generali-
zables que permitan explicar la realidad (CA); y 4ª) Aplicar ante situaciones nuevas, en
modo directo o en modo de transferencia, el núcleo conceptual previamente asimilado;
actuar experimentando con los conceptos adquiridos; iniciación de una nueva experien-
cia concreta, y así seguido repitiendo el ciclo de aprendizaje. Estos cuatro modos adap-
tativos se miden mediante el Inventario de Estilos de Aprendizaje –LSI– (Learning Style
Inventory), elaborado por Kolb (1976b).
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Cada persona aprenderá diferentemente en función del desarrollo de estas cuatro
capacidades (o modos adaptativos primarios) relacionados con las cuatro etapas indica-
das; aquellas se agrupan en dos dimensiones opuestas, concreción-abstracción y obser-
vación/reflexión-actividad. En este contexto surgen los estilos de aprendizaje como predo-
minio de dos capacidades sobre sus opuestas; cada persona desarrolla un estilo, tal como
hemos indicado, en función de su formación, su carga genética, las influencias del entorno,
etc. En total son cuatro estilos y cada uno manifiesta una capacidad dominante en cada una
de las dimensiones (Kolb, 1984; Hudson, 1966):

Asimilador, que desarrolla la CA y la OR más que la EC y la EA, respectivamente. Se
trata de personas preocupadas por el aprendizaje de conceptos abstractos y la creación de
modelos teóricos, poco interesadas en la búsqueda de una aplicación a las teorías; es el
caso de las personas con una formación científica de tipo básico (e.g., matemáticos).

Divergente, donde predomina la capacidad de EC y OR frente a la CA y EA. Según
Kolb es el estilo típico las personas con formación humanística (artes, letras), imagina-
tivas, creadoras y con amplios intereses culturales.

Acomodador, que destaca la EC y la EA frente a sus opuestos la CA y la OR. Son
personas activas que siempre experimentan ideas y proyectos, adaptándose con facilidad
a las circunstancias. Este estilo es el propio de aquellos que poseen una formación téc-
nico-práctica.

Convergente, que enfatiza la CA y la EA más que la EC y la OR. Se trata de personas
que tras realizar un razonamiento previo, aplican de modo práctico las ideas; pero, eso sí,
principalmente en situaciones que requieran una única solución, teniendo intereses téc-
nicos muy específicos, con preferencia del trato con cosas al trato con personas (e.g.,
los ingenieros).

Entwistle y su grupo han desarrollado una valiosa línea de investigación cuyo prin-
cipal foco de interés es determinar cómo aprenden los estudiantes. Uno de los resulta-
dos más notables ha sido la creación de un cuestionario de enfoques de aprendizaje que
ha facilitado la realización de numerosas investigaciones. Su estudio del proceso de apren-
dizaje, aunque da lugar a un planteamiento cuantitativo próximo a las concepciones tradi-
cionales, tiene sus raíces en una metodología cualitativa consistente en el análisis del
aprendizaje académico cotidiano mediante la utilización de entrevistas.

Entwistle retoma de diversos autores (Ramsden, Marton, Pask) implicados en la
utilización de esa metodología conceptos que han sido centrales en sus trabajos. Así, por
ejemplo, la distinción entre aprendizaje para comprender y buscar el propio desarrollo, y
aprendizaje para cumplir los requisitos estipulados, distinción muy próxima a la de motiva-
ción intrínseca/extrínseca; la diferenciación de cuatro categorías de orientación hacia la
educación: vocacional, académica, personal y social, que aparece en los trabajos de Gibbs
et al. (1984); el análisis de la concepción del aprendizaje en dos grandes categorías: alum-
nos que conciben el aprendizaje como una reproducción de lo que el profesor enseña y
alumnos que abordan el aprendizaje como una integración de conocimiento y experiencia
personal, conceptos aportados por Marton y Säljö (1984).
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Y, un último concepto que adopta, es el de enfoque de aprendizaje, retomado de los
trabajos de Marton (1975), Marton y Säljö (1976a-b), relativos al estudio de artículos acadé-
micos. Este concepto hace referencia al nivel en que el alumno concentra su atención
mientras lee un texto, pudiendo ser diferenciadas al respecto dos categorías: «enfoque
profundo» y «enfoque superficial». El primero viene caracterizado por la búsqueda del
significado, la integración del conocimiento formal con la experiencia personal y por rela-
cionar los hechos con la conclusión, siendo un aprendizaje holístico. Por contra, el segun-
do se define por la acción de centrar el sujeto su atención en la lectura del texto «per se», no
existe apenas implicación personal, procuran recordar por pura memorización el texto tal
cual (hechos, ideas), sin poner en relación los hechos entre sí y no enlazando a éstos con
la conclusión, siendo un proceso de aprendizaje atomístico, secuencial o serial (Swenson,
1976, 1977; Pask, 1976).

Los enfoques adoptados por los alumnos pueden variar en el tiempo y en distintas
situaciones en función tanto del contenido como del contexto de aprendizaje (Entwistle
y Ramsden, 1983; Laurillard, 1984; Ramsden, 1988); sin embargo, también es posible
detectar cierta consistencia cuando se toman en consideración de modo amplio las dis-
tintas actividades que llevan a cabo los alumnos, esa consistencia intersituacional se
denomina «orientación hacia el estudio». Este término es similar al de «estilo» en el
sentido utilizado por Pask (1976), el cual se refiere a los estilos de aprendizaje como
estrategias de aprendizaje preferidas por los sujetos, distinguiendo entre aprendizaje por
operación (que utiliza la estrategia serialista) y aprendizaje por comprensión (que utiliza la
estrategia holista). No obstante, dado que en los niveles de enseñanza media y superior
ambas estrategias son necesarias, distingue un tercer estilo, el denominado aprendizaje
versátil, que integra a los dos precedentes.

Si los sujetos utilizan de modo sesgado las estrategias pueden incurrir en las deno-
minadas patologías de aprendizaje: imprevisión o patología en que incurre el serialista
cuando fracasa en la búsqueda de analogías válidas y/o en la elaboración de una visión
general interrelacionada de los diversos elementos; y globetrotting (injustificación) o
patología en que incurre el holista cuando crea analogías vagas o inapropiadas y/o tiende
de modo precipitado a generalizar y elaborar juicios personales sin la correspondiente
base justificativa.

Las investigaciones llevadas a cabo desde 1968 por Entwistle han procurado relacio-
nar las ideas de Marton y Pask (Entwistle et al., 1979a-b) con algunos descubrimientos
propios relativos a la interconexión entre rendimiento y motivación. Esta última muestra
rasgos diferenciales en el caso de los estudiantes con éxito, pudiéndose detectar estudian-
tes que obtienen el éxito por miedo al fracaso (tienen expectativas pesimistas sobre sus
habilidades y manifiestan ansiedad ante los diversos requisitos de las asignaturas) y estu-
diantes que buscan el éxito por motivación de logro (la imagen opuesta a la anterior, siendo
reconocible tal diferenciación tanto mediante metodología cualitativa (entrevistas) (Ent-
wistle, Thompson y Wilson, 1974) como con metodología cuantitativa (análisis de clusters
o conglomerados) (Entwistle y Wilson, 1977).
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Estos conceptos relevantes fueron incorporados a un cuestionario cuya finalidad
era facilitar la obtención de una medida cuantitativa de los enfoques de estudio y estilos de
aprendizaje desplegados por los estudiantes. Tras la definición y análisis conceptual de un
amplio conjunto de ítems, se obtuvo un inventario de 106 ítems que fue administrado a una
muestra de 767 estudiantes de nueve departamentos de tres universidades privadas ingle-
sas (Entwistle et al., 1979b). El análisis factorial de las respuestas de los sujetos puso de
manifiesto la existencia de tres dimensiones o factores principales, cada uno con un com-
ponente motivacional diferente: el Factor 1, enfoque profundo/aprendizaje por compren-
sión/motivación intrínseca; el Factor 2, enfoque superficial/aprendizaje por operación (se-
rial)/motivación extrínseca/miedo al fracaso; y el Factor 3, enfoque estratégico/métodos de
estudio organizados/motivación de logro. Estas dimensiones correspondían prácticamen-
te a las obtenidas en Australia por Biggs (1979) al analizar los componentes cognitivos y
motivacionales de los procesos de aprendizaje, con presupuestos teóricos, inventario y
sistema educativo, diferentes.

El análisis y discusión de los resultados obtenidos (Entwistle et al., 1979b; Entwistle
y Ramsden, 1983) llevó a reducir el número de escalas a l6 y el de ítems a 64, tras seleccionar
sólo las escalas más homogéneas y elegir para cada una de ellas sólo los seis ítems más
significativos, separando al mismo tiempo los componentes de enfoques y los componen-
tes de estilos. Como consecuencia de todo ello, el Inventario de enfoques de estudio A.S.I.
(Approaches to Studying Inventory) está compuesto por cuatro dominios o escalas con
cuatro subescalas cada uno: a) Hacia el significado: enfoque profundo, interrelación de
ideas, utilización de la evidencia y motivación intrínseca; b) Hacia la reproducción: enfoque
superficial, necesidad de un programa fijo, miedo al fracaso y motivación extrínseca; c)
Hacia el logro: enfoque estratégico, métodos de estudio desorganizados, actitudes negati-
vas y motivación de logro; y d) Estilo de aprendizaje: aprendizaje por comprensión, «globe-
trotting», aprendizaje por operación e imprevisión.

Entwistle y Ramsden (1983) aplicaron la técnica del análisis factorial a los datos
obtenidos con 2.208 estudiantes universitarios ingleses al recoger las puntuaciones de
éstos en las 16 subescalas y las notas medias acumuladas a lo largo de su escolaridad,
obteniendo cuatro factores que explicaban el 55% de la varianza; a esos factores se les
denominó «Orientaciones hacia el estudio», con la finalidad de indicar que en tres de
ellos se integraban tanto elementos motivacionales como de enfoque del estudio:

1) Orientación al significado. Este factor se relaciona positivamente con el en-
foque profundo y la motivación intrínseca, así como con los procesos
asociativos (interrelación de ideas, utilización de las evidencias) y el aprendi-
zaje por comprensión. También muestra saturaciones negativas con la necesi-
dad de un programa muy preciso, las actitudes negativas y la motivación extrín-
seca.

2) Orientación a la repetición. Las relaciones positivas más importantes de este
factor tienen lugar con el enfoque superficial, el miedo al fracaso y la motivación
extrínseca, así como con la imprevisión y el aprendizaje por operación. Se rela-
ciona negativamente con las notas escolares.
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3) Orientación al rendimiento. Mostrando saturaciones positivas en enfoque estra-
tégico, motivación de logro y extrínseca, así como en enfoque superficial y
aprendizaje por operación.

4) Orientación no académica. Factor que se relaciona de modo positivo con los
métodos de estudio desorganizados, las actitudes negativas y el «globetrotting»,
y negativamente con el rendimiento, sin que pueda detectarse una relación
significativa con ningún componente motivacional.

Los cuatro factores describirían cuatro orientaciones diferenciales hacia el estu-
dio, de hecho el Inventario ha sido utilizado por otros investigadores (Morgan et al.,
1980; Watkins, 1982, 1983). Sus resultados confirman la importancia de las orienta-
ciones hacia el significado y la reproducción y la menor estabilidad de las dos orien-
taciones restantes (Entwistle, 1988: 32). Por ello, Entwistle (1988), integrando los
resultados de las investigaciones cuantitativas y cualitativas, indica que cada una de las
tres principales orientaciones predispone al estudiante a adoptar un determinado enfo-
que hacia el estudio, cada uno con motivaciones e intenciones, procesos y resultados,
diferentes.

1) Superficial

Motivación: Cumplir con el curso-miedo al fracaso.

Intención: Cumplir con los requisitos de evaluación mediante la reproducción.

Procesos: Aprender de memoria, por repetición, hechos e ideas sin apenas
interrelación.

Resultados: Nivel de comprensión nulo o superficial.

2) Profundo

Motivación: Buscar una relevancia vocacional, interés por la asignatura.

Intención: Conseguir que todo tenga una significación personal.

Procesos: Aprendizaje por comprensión (posible globetrotting), por opera
ción (posible imprevisión) o versátil.

         Resultados: En función del tipo de aprendizaje utilizado: conocimiento incomple-
to al establecer relaciones entre ideas, sin las evidencias apropiadas;
ídem al obtener un conocimiento de numerosos detalles con poca
integración en principios más amplios; y, nivel de comprensión pro-
fundo, si se integran principios y hechos, y si se utiliza la evidencia
para desarrollar argumentos, respectivamente.

3) Estratégico

Motivación: Conseguir notas elevadas, competir con los demás.

Intención: Obtener el éxito por los medios que sean.
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Procesos: Aprendizaje por memorización, por comprensión o por operación.

        Resultados: En función de las características del curso (objetivos, métodos de
evaluación).

En definitiva, Entwistle ofrece una interesante clasificación de los enfoques que
pueden adoptar los alumnos partiendo de análisis de campo muy minuciosos y elaborando,
a partir de ahí, una teoría genérica sobre el aprendizaje. Sin embargo, también existe un
modo alternativo de proceder, el intentar llevar a la práctica los principios teóricos formula-
dos sobre la base de las investigaciones de laboratorio, procedimiento adoptado por Sch-
meck, con resultados muy alentadores.

Schmeck (1977, 1983, 1988) inicia sus trabajos desde un planteamiento cuantitativo
basado en la psicología experimental. Su interés se centra en delinear e identificar procesos
conductuales básicos (estrategias de aprendizaje) evaluando las diferencias intersujetos
en procesos o dimensiones previamente analizadas por los investigadores en el laboratorio
(e.g., Craik y Tulving, 1975). Desde este punto de vista, considera la memoria como un (by
product) producto del pensamiento, un trazo dejado por el procesamiento de la informa-
ción (Craik y Lockhart, 1972), definiendo la estrategia de aprendizaje como una pauta de
actividades de procesamiento de la información para preparar una prueba de memoria,
anunciada (Schmeck, 1983: 234), y al estilo de aprendizaje como una predisposición a
adoptar una pauta particular de procesamiento de la información para el mismo fin. El
interés del autor es desarrollar medidas de estilos relacionadas con el aprendizaje, cuyo
marco será la consulta a expertos en el área del aprendizaje humano y la memoria, con
especial énfasis en los procesos y teorías preponderantes en los primeros años de la
década de los setenta: niveles de procesamiento (Craik y Lockhart, 1972; Craik y Tulving,
1975), formación de imágenes (Paivio, 1971), organización (Tulving y Donaldson, 1972) y la
codificación (Melton y Martin, 1972) Schmeck (Schmeck et al., 1977, 1978).

La consideración del marco de procesos de aprendizaje señalados hace destacar a
los autores varios conceptos nodales en el procesamiento de la información: codifica-
ción, almacenamiento, recuperación, niveles de procesamiento, procesamiento elabora-
tivo, estudio metódico.

La información puede ser procesada desde los niveles más superficiales o simples
(shallow) (e.g., atender a los signos de un texto) hasta los niveles más complejos y pro-
fundos (deep) (e.g., extraer el significado y la relevancia personal del texto), recordán-
dose mejor aquello que ha sido procesado a un nivel más profundo; por tanto, se trata de
un proceso de clasificación verbal y de comparación intercategorial. Otro concepto impor-
tante es el de procesamiento elaborativo, en cualquier nivel de procesamiento, pudiendo
ser realizado de un modo más o menos extenso, según el grado en que se incorporen
imágenes, ejemplos o asociaciones concretas ligadas a la experiencia personal que, a dife-
rencia del nivel de procesamiento, se trata de un proceso de personalización o de relación
de la información con la propia experiencia.

Otros conceptos de interés son los de almacenamiento de la información utilizado
por Schmeck en el sentido de atención a la información factual y a los detalles (fact
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retention), y el de estudio metódico, con el que hace referencia a la agrupación y organiza-
ción de la información mediante esquemas, notas, etc., y a la dedicación y sistematicidad en
el aprendizaje.

En relación a los diferentes procesos de aprendizaje apuntados, Schmeck, Ribich y
Ramanaiah (1977) han elaborado el I.L.P. (Inventory of Learning Process), que identifica
cuatro posibles estilos de aprendizaje, en función de las puntuaciones de los sujetos en
cada una de las escalas (Schmeck, 1983):

1 ) El primer estilo es medido por la escala de Procesamiento Profundo. Los sujetos
que puntúan alto en esta escala son personas de tipo conceptual, tendentes a
realizar categorizaciones, a compararlas y contrastarlas con otras, y a evaluar su
adecuación.

2 ) El segundo estilo viene definido por una alta puntuación en la escala de Proce-
samiento Elaborativo. Se trata de sujetos que procuran personalizar la informa-
ción traduciéndola en sus propias palabras y experiencias y buscando aplica-
ciones prácticas.

3 ) El tercer estilo es medido por la escala de Memoria Factual o de hechos y
detalles. Los sujetos cuyas puntuaciones en esta escala son altas, tienden a ser
personas con una especial predisposición a prestar atención y procesar los
hechos específicos y los detalles; se asemejarían en cierta manera al estilo de
aprendizaje por operación definido por la utilización de una estrategia serialista
y descrito por Pask (1977).

4 ) El cuarto estilo es el medido por la escala de Estudio Metódico. Los sujetos
que puntúan alto en esta escala son organizados y planificadores, además de
aplicar con meticulosidad las clásicas habilidades de estudio (Schmeck, 1983:
270).

En suma, dentro del marco de la SAE, podríamos concluir que los estilos diferen-
ciados de aprendizaje que más se ponen en juego podríamos clasificarlos en tres: pro-
fundo, superficial y versátil, este último como combinación particular de los dos ante-
riores.

1.2.3.1. Estilo Profundo

Muy semejante al modo de operar holista, que conlleva la construcción de descrip-
ciones (qué) y explicaciones (por qué) de lo que se aprende, lo que provoca la captación
inmediata del contenido general de la materia (hechos, conceptos y principios), facilitando
la detección clara de dónde se puede obtener la información.
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1.2.3.2. Estilo Superficial

Muy semejante al modo de operar serialista, que implica el aprendizaje de procedi-
mientos (métodos, estrategias y reglas), lo que permite la captación de detalles, pero sin
conciencia de cómo o por qué se relacionan.

1.3. Enseñanza

En su sentido más elemental, enseñar equivale a mostrar algo; si bien, desde un
enfoque educativo, iría especialmente referido al sujeto que aprende, al alumno. No obs-
tante, habrá que tener en cuenta que no toda enseñanza implica necesariamente aprendi-
zaje, puesto que la experiencia cotidiana demuestra constantemente que no todo consis-
te en poner el énfasis en la enseñanza; sino, además, habrá que constatar que el proceso
de aprendizaje de los alumnos es el adecuado, lo que equivale a tener la certeza de que las
enseñanzas docentes están provocando en los discentes el efecto esperado, que, según
Bloom (1972), requiere que se dé conocimiento, comprensión, análisis, síntesis, aplica-
ción y valoración. Por su parte, Titone (1973: 117) la define como el acto en virtud del
cual el docente pone de manifiesto los objetos de conocimiento al alumno para que
éste los comprenda.

En cualquier caso, no debemos olvidar, que la enseñanza ha de caminar siempre en
función del aprendizaje, y, por tanto, los modelos, estrategias y estilos de enseñanza debe-
rán ser formulados en función de los modelos, estrategias y estilos de aprendizaje que se
pretenda definir y, ambos, a su vez, en función de los modelos, estrategias y estilos de la
situación educativa real concreta de la que se trate. Todo ello, sin olvidar un enfoque
globalizador de la situación de aprendizaje-enseñanza cuyo punto de arranque sean las
estructuras cognitivas previas de los alumnos, para ampliarlas o construir otras nuevas
complementarias de manera constructiva significativa.

1.3.1. Modelos de Enseñanza

Respecto a la enseñanza, como en los estudios sobre el aprendizaje, también se han
ofrecido diferentes modelos a lo largo del tiempo y no todos con la misma efectividad; por
ello, sólo comentaremos los que se corresponden congruentemente con los propuestos
para el aprendizaje, siendo los más básicos y deseables los siguientes: expositivo-signifi-
cativo de Ausubel (1967), de trabajo autónomo de Bruner (1973) y versátil, como perfecta
combinación de los dos anteriores.

1.3.1.1. Modelo Expositivo-Significativo

Este modelo se desarrolla en torno a cuatro características principales:
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1ª) La exigencia de una considerable interacción entre el profesor y el alumno; es
decir, aunque el profesor pueda hacer la presentación inicial, a lo largo de
cada unidad temática se deberán solicitar ideas y respuestas por parte de todos
los alumnos.

2ª) La necesidad de hacer gran uso de los ejemplos; es decir, aunque se insista en
el aprendizaje verbal significativo, entre los ejemplos deberán figurar dibujos,
gráficos, imágenes u otros recursos motivadores y clarificadores.

3ª) La facilitación de la deducción; es decir, primeramente se deberán presentar los
conceptos generales y amplios, de los cuales se harán derivar los más específi-
cos.

4ª) La armonización de la secuencialidad; es decir, en la presentación del material se
deberán seguir determinados pasos: presentación inicial de un organizador pre-
vio, seguido de un contenido subordinado, y así, sucesivamente, cuantas veces
sea necesario.

Es preciso no confundir este tipo de intervención en la situación de aprendizaje-
enseñanza con la lección tradicional o magistral. Siguiendo a Ausubel (1976), no se debe
olvidar nunca que es preciso comenzar siempre por la delimitación de un/os organiza-
dor/es previo/s, como punto de partida, ya que es más probable que tenga lugar un apren-
dizaje significativo cuando existe una acomodación potencial entre la estructura cogniti-
va del alumno y la estructura de lo que debe aprender. Precisamente, el empleo de organiza-
dores previos tiene el objetivo de hacer factible esa acomodación.

Los organizadores previos son declaraciones preliminares de conceptos de alto ni-
vel, suficientemente amplios como para abarcar la información que seguirá a continuación,
pudiendo adoptar tres formas diferentes: la definición de un concepto, una analogía entre
el nuevo material o algún ejemplo bien conocido o una generalización. Lo que pretenden es
dar a los alumnos la información que precisan, para proporcionarle un sentido a la unidad
temática, o ayudarles a recordar y a utilizar la información que ya tienen; aunque no la
consideren relevante respecto a la temática que se está tratando.

El organizador previo actúa, pues, como nexo de unión entre la nueva información y
la que ya se disponía, y, esto, con una triple finalidad:

1ª) Dirigir la atención a lo que es importante en el próximo contenido a recibir.

2ª) Destacar las relaciones entre las ideas nuevas.

3ª) Recordar las cosas que ya se conocen y que tienen gran importancia de cara a la
recepción de la nueva información.

El paso siguiente a la presentación de un organizador previo consistirá en adecuar el
contenido subordinado en términos de semejanzas y diferencias básicas, proporcionando
ejemplos de los diferentes subconceptos. Y, por último, habrá que ayudar a los alumnos a
apreciar las diferencias entre los ejemplos que se han estado observando y la idea general
ofrecida por el organizador previo.



148

F. Herrera, I. Ramírez y I. Herrera

A continuación, hay que proporcionar ejemplos subordinados, por el profesor y los
alumnos. Después, ayudar a los alumnos a integrar toda la información disponible, realizan-
do contrastes y comparaciones extrayendo conclusiones. Y, finalmente, recoger las conclu-
siones de forma esquemática y secuencial.

En resumen, los pasos pueden quedar reducidos a cuatro: interacción conceptual,
ejemplificación, deducción y secuenciación, siguiendo el proceso: síntesis, análisis, sín-
tesis.

De modo genérico la secuencia básica que podemos seguir, considerando la suge-
rencia de Gage y Berliner (1984), Peretti (1984), y Joyce y Weil (1985) es como sigue:

I. Introducción (síntesis inicial):

1. Contactar con los alumnos de forma interactiva e interrelacional.

2. Motivarlos (sobre todo intrínsecamente) para captar su atención de manera
participativa.

3. Marcar los objetivos a conseguir.

4. Seleccionar y poner en práctica los organizadores previos (semejanzas, dis-
criminaciones y generalizaciones).

II. Desarrollo (análisis procesual):

1. Extraer de los hechos (experiencias vividas previamente) los conceptos y princi-
pios que los articulan.

2. Mostrar una organización lógica explicando las posibles relaciones (causales,
cronológicas, transaccionales, etc.), tanto auditiva (tono y ritmo de voz,
indicadores verbales, etc.), como visualmente (esquema organizativo secuencial
en la pizarra o el retroproyector, etc.).

3. Establecer semejanzas (generalización) y diferencias (discriminación), entre
lo que se conoce y lo que se va a aprender, proporcionando ejemplos variados
que faciliten la comprensión.

4. Utilizar una adecuada elocución: pronunciando clara y correctamente, no le-
yendo literalmente las notas, repitiendo las ideas más importantes o lo que se
ha comprendido bien, formulando y respondiendo preguntas, evitando los tér-
minos ambiguos o vagos.

5. Mantener viva la atención: variando estímulos (intensidad, novedad y significa-
ción (valor motivacional), empleando humor, utilizando diversos canales de co-
municación, introduciendo momentos de actividad física (movimiento) y mos-
trando entusiasmo (gusto por aprender).

III. Conclusión (síntesis reelaborada):

1. Reagrupar las ideas principales de forma sintética.
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2. Indicar qué problemas o cuestiones quedan por resolver o investigar.

3. Propiciar la discusión suscitando el enfoque crítico de los alumnos.

4. Integrar toda la información relacionando el contenido de la exposición con el de
las precedentes y las próximas, recordando qué debería haber aprendido el alum-
no.

5. Generar actitudes, valores y normas por los que caracterizarse, en base a todo lo
tratado, para llevarlas a la práctica, no sólo en la escuela; sino, además, en la vida
cotidiana.

1.3.1.2. Modelo de Trabajo Autónomo

La idea que hoy se tiene del estudio está muy alejada de los modelos que enfatizan
la actitud receptiva y memorística, y muy cerca del concepto de «tarea productiva»
fundada en el interés del alumno y en su esfuerzo creador (Sáenz, 1983: 226).

La enseñanza de hoy y del futuro demandan capacitar a los alumnos en la investiga-
ción autónoma, la consulta a fuentes, la selección, organización y manejo de la informa-
ción y de los materiales más idóneos, el análisis de datos, la síntesis conceptual y la
elaboración y presentación de los resultados para satisfacer sus propias necesidades edu-
cativas, adoptando un estilo de cooperación con el alumno, enseñándole a aprender, a
trabajar independientemente y tomar decisiones por sí mismo. Desde el momento en que
nos decidamos por esta línea, estaremos incidiendo en tres principios básicos de la educa-
ción: autonomía, actividad e individualización.

El objetivo que persigue esta modalidad de enseñanza es triple:

1º) Adaptarse a las características personales de los alumnos.

2º) Capacitarlos para la selección y manejo de los materiales adecuados que satisfa-
gan sus necesidades educativas.

3º) Desarrollarles el sentido de responsabilidad respecto a la utilización de los me-
dios que el centro educativo pone a su disposición (Echegaray, 1972; Sáenz,
1983; Dunn y Dunn, 1984; Thomas y Rohwer, 1986).

Son muchos los estudios y experiencias llevados a cabo, a la par que las investiga-
ciones sobre el aprendizaje por descubrimiento, respecto a la adecuación de la enseñan-
za a las características individuales de los alumnos, entre ellos hay que destacar el SDL
(Self Directed Learning o Aprendizaje Autodirigido), el PLAN (Program for Learning in
Accordance with Needs o Programa de Aprendizaje Acordado según Necesidades), la IGE
(Individually Guided Education o Educación Orientada Individualmente) y el IS (Indepen-
dent Study o Estudio Independiente), al que se puede considerar genéricamente como
trabajo autónomo; que, precisamente, se fundamenta en la modalidad de aprendizaje por
descubrimiento guiado.



150

F. Herrera, I. Ramírez y I. Herrera

Para la puesta en práctica del modelo de enseñanza de trabajo autónomo es conve-
niente considerar los siguientes pasos (Gage y Berliner, 1984):

1º. Actualizar y capacitar al alumno en las diversas estrategias de aprendizaje (pri-
marias, secundarias y versátiles).

2º. Elaborar una guía de trabajo autónomo (Cuadro 4). Es decir, la relación detallada
de actividades a desarrollar por el alumno, que le facilite la búsqueda de informa-
ción, la confrontación de diferentes puntos de vista, la formulación de hipótesis
de trabajo, el contraste de las mismas, la extracción de conclusiones y su aplica-
ción práctica.

     En ella se debe señalar la materia, el tema, la motivación, los objetivos a conse-
guir, cómo acceder a las fuentes de información (bibliografía, informatizadas,
etc.), las actividades a realizar, y todos aquellos datos que sean precisos para
que el alumno pueda autoconstruir su aprendizaje. La guía debe ser sugerente,
progresiva, flexible y explícita, y debe incluir actividades individuales y grupales,
técnicas de trabajo intelectual y de investigación, así como actividades escola-
res y extraescolares, fomentando la iniciativa personal, el espíritu crítico, la acti-
vidad científica, el desarrollo de habilidades, destrezas y hábitos, así como la
socialización (Sáenz, 1983: 244-246).

3º. Presentar la guía a los alumnos motivándolos.

A partir de ahí, el alumno deberá consultar, anotar, subrayar, analizar, sintetizar, prepa-
rar fichas de documentación, experimentar, extraer conclusiones y preparar informes; com-
prometiéndose a toda esta labor verbalmente o mediante un contrato de actividades o
trabajo autónomo. Durante este período puede pedir aclaraciones al profesor o buscar
otras fuentes de información. La actitud del profesor será siempre de guía, estímulo y
orientación.

Finalizado el trabajo, los alumnos, en grupo o individualmente, harán su presenta-
ción siguiendo a continuación una discusión en la que todos participen y dialoguen, ex-
trayendo conclusiones válidas. Durante el debate el profesor debe actuar como estimu-
lador y moderador, aconsejándosele recurrir a las estrategias o técnicas de grupo.

El trabajo autónomo puede ser aplicado a la mayoría de los modelos de aprendizaje,
permitiendo la amoldabilidad a cualquier tipo de alumnos, tanto a los que necesitan trabajar
lentamente, como con los que desean aprender en profundidad (Dunn y Dunn, 1984). Eso
sí, requiere unas condiciones mínimas para su aplicación, como por ejemplo: un número no
muy elevado de alumnos, una biblioteca mínimamente dotada, espacios para el trabajo
personal y grupal, y una mínima preparación del alumnado en estrategias de aprendizaje.

Por otra parte, no está demás atender a dos modelos complementarios básicos, tales
como los de enseñanza en grupos reducidos e investigación.
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Cuadro 4. Utilización de la guía de trabajo autónomo
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A) Enseñanza en pequeños grupos

Este modelo de enseñanza requiere que los alumnos se sitúen unos frente a otros
para dialogar y discutir a propósito de un tema anteriormente tratado (discusión) o para
realizar una tarea, investigar o estudiar un tema (estudio en grupo), con la orientación y
guía del profesor, quien proporcionará recursos, optimizará las condiciones del aprendi-
zaje y trabajará en colaboración con los alumnos (Worthington, 1980).

De esta forma, se incide sobre un plano básico de la educación, el social, sin olvidar
el plano individual (biológico, físico y psíquico), con lo cual se atiende a todo el hombre,
dándose así una educación integral. Con ello, se intenta mejorar la sociabilidad y el espíritu
cooperativo de grupo, la participación dentro del grupo, el diálogo responsable, la escucha
comprensiva y la formulación del propio punto de vista, a parte de recoger los frutos de un
aprendizaje en grupo que, como anteriormente tuvimos ocasión de comprobar, mejora sus
estrategias y estilos.

Al poner el énfasis en la comprensión, el diálogo, la participación y la cooperación, se
está desarrollando el pensamiento crítico e impulsado al alumno hacia la independencia y
responsabilidad dentro del marco instructivo (Dunn y Dunn, 1984), habiéndose comproba-
do que estos modelos, en comparación con los expositivos tradicionales, favorecen la
motivación, el pensamiento abstracto, la retención de la información y las actitudes positi-
vas de los alumnos; aunque, también es cierto que consumen más tiempo y no desarrollan
tanto conocimiento e información (McKeachie y Kulik, 1975).

La enseñanza en pequeños grupos responde de esa manera a los principios educati-
vos de socialización (democracia, libertad, responsabilidad) e individualización-personali-
zación (singularidad, autonomía y creatividad).

La formación de los grupos puede realizarse espontáneamente (afectividad) o con la
orientación del profesor (afectividad-efectividad). Cada uno tendrá un coordinador y un
secretario o portavoz. El tema de trabajo puede ser elegido por los alumnos o sugerido por
el profesor, al igual que el plan de trabajo del grupo, dependiendo de la iniciativa y madurez
de éste.

El rol del profesor o coordinador consistirá en iniciar la discusión, realizar su segui-
miento, analizarla y evaluarla en razón de su relevancia y de la adecuación a los objetivos
propuestos.

El rol del alumno consistirá en ser capaz de proponer soluciones propias a los proble-
mas, defender su propio punto de vista, resumir las opiniones de los compañeros, com-
prender las diferentes opciones propuestas y decidir qué acciones llevar a cabo responsa-
blemente.

Por último, para su buen funcionamiento hay que procurar que la discusión tenga
una mínima estructura (ya conocida por todos, conforme a lo que venimos diciendo): partir
de hechos (experiencias), definir los términos y conceptos fundamentales como inicio
(organizadores previos), determinar la temática principal y sus subordinados, deducir con-
secuencias (principios), adecuar la distribución del tiempo, aplicar las perspectivas discu-
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tidas (procedimientos) y extraer conclusiones que puedan generar la puesta en marcha de
actitudes, valores y normas, evaluación y reorganización (feed-back).

B) Investigación

Hoy día, el tema de la investigación educativa se considera una actividad imprescin-
dible e incuestionable, tanto desde los niveles más altos del Sistema Educativo como en los
básicos, a pie de obra, con la investigación-acción en el aula.

El docente debe tener muy claro que su rol conlleva además la necesidad de transmi-
tir a sus alumnos una actitud activa de investigación, reflexión, análisis crítico y de valora-
ción de los procedimientos diseñados, recursos utilizados y resultados obtenidos; y, des-
de luego, la mejor manera de conseguirlo es mediante su ejemplo, facilitando la impregna-
ción de sus alumnos a través del curriculum implícito.

Cuando un profesor actúa inteligentemente se está comportando como un investiga-
dor que busca soluciones adecuadas a los problemas que se le plantean, bien como inves-
tigador activo o bien como investigador de aula; y, de esa forma, facilita que el alumno le
imite y se impregne de este método de trabajo (Kroman, 1977; Gimeno y Fernández, 1980).

Precisamente, la adopción de un curriculum abierto, como propone la LOGSE, favore-
ce la actividad investigadora al convertirla en un medio de adoptar decisiones de carácter
curricular (relativas a los objetivos, contenidos, actividades, métodos, evaluación, etc.), lo
que, a su vez, hace de esta actividad un instrumento esencial para la innovación. Asimismo,
la nueva Ley pretende que la formación inicial y permanente del profesorado contemple de
manera expresa la investigación y una concepción constructivista del proceso de aprendi-
zaje-enseñanza como actividad autorreguladora de la misma.

Pioneros en España de esta línea, podemos destacar movimientos tales como: Peda-
gogía Operatoria (Sastre y Moreno, 1980; Moreno, 1983) y La Escuela como Investigación
(Gil y Martínez, 1983; Cañal y Porlán, 1987; García y García, 1989).

La investigación es un proceso más amplio que la experimentación, bien sea entendi-
da de manera tradicional: investigación experimental, ex-post-facto y descriptiva; o, actual:
investigación-acción. Ambas deben ser consideradas por la educación; no obstante, la
investigación se adapta mejor al marco organizativo del medio escolar.

La forma más sencilla de introducirla en el aula es presentándola en el contexto del
tema donde se encuadra, en el momento en que éste se explica en clase, dando lugar a una
amplia discusión o debate con posibilidad de extraer sugerencias para nuevas investiga-
ciones; o también, una vez visto el tema en profundidad, investigar algún aspecto concre-
to, o bien una dificultad o problema.

En suma, lo que se pretende es que los alumnos conozcan, comprendan, analicen,
sinteticen, apliquen y valoren dos importantes grupos de datos: unos de tipo teórico,
partiendo de la consulta a las fuentes documentales adecuadas: documentos especializa-
dos, bibliografía, consultas a expertos o entidades, conferencias, teledocumentación,
consultas a redes informatizadas de bancos de datos, consultas en las clases teóricas, etc.;
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y otros de tipo práctico, partiendo de la utilización de técnicas tales como la observación,
la encuesta, la entrevista, la experimentación, etc.

Una pauta sencilla y práctica a seguir sería la propuesta por Dewey (1907) respecto a
la utilización del método científico en general: 1º) Planteamiento del problema, 2º) Formula-
ción de hipótesis de solución, 3º) Contrastación de hipótesis y, 4º) Extracción de conclusio-
nes. No obstante, de una forma más detallada, siguiendo las orientaciones de Massialas y
Cox (1966) y Lippit, Fox y Schaible (1969), podemos sugerir los siguientes pasos encamina-
dos a la intervención operativa a través de la investigación:

a) Proponer un área o tema de investigación.

b) Presentar y estructurar la situación problemática.

c) Formular hipótesis para explorar o solucionar el problema.

d) Definir y clasificar las hipótesis (explorar sus supuestos, implicaciones y validez
lógica interna y externa).

e) Buscar los medios de resolución adecuados (recopilar hechos para apoyar las
hipótesis).

f) Comprobar que la solución encontrada solventa la situación problemática ini-
cial (contraste de hipótesis).

g) Elaborar las conclusiones.

h) Deducir y aplicar las implicaciones que de ellas se derivan.

De lo que se trata, en suma, es de sensibilizar a los alumnos en tres cuestiones
fundamentales: conceptualizar adecuadamente el objeto de la investigación, reflexionar
sobre la finalidad y el sentido de ésta, y conocer sus aspectos metodológicos (Nerici,
1977).

Así entendida, la investigación se nos ofrece no sólo como modelo de enseñanza,
sino, además, como actitud docente y discente que se refleja claramente en el plantea-
miento metodológico constructivista del sistema educativo actual.

Para concluir este apartado, tan sólo hacer mención especial al tipo de investiga-
ción que más nos interesa en la situación de aprendizaje-enseñanza y que, necesariamen-
te, debe ser cualitativa y cuantitativa a la vez, además de ofrecer hipótesis cuya aplica-
ción pueda verificarse con la propia acción al desarrollar el currículo, o, al menos, que
ofrezca descripciones y generalizaciones lo suficientemente ricas en detalles como para
ser contrastadas con la propia acción, con lo cual estamos haciendo alusión directa a la
investigación-acción (Gimeno, 1983; Stenhouse, 1984).
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1.3.2. Estrategias de Enseñanza

Para favorecer el aprendizaje significativo de los alumnos ha de procurarse que el
contenido a transmitir-recibir sea potencialmente significativo, tanto desde el punto de
vista de la estructura conceptual de la materia, como de la estructura cognitiva del alum-
no; de ahí la necesidad del desarrollo de estrategias en ambas direcciones.

1.3.2.1. Estrategias Conceptuales (de la Materia)

Con ellas se pretenden identificar los elementos fundamentales del contenido y orga-
nizarlo en esquemas jerárquico-relacionales en torno a los elementos que tengan la máxima
generalidad y que puedan integrar el mayor número posible de elementos restantes, aten-
diendo a la estructura, densidad y dificultad de la materia. Lo que exige saber cuáles son las
preguntas claves a las que responde el conocimiento de la disciplina, cuáles son sus
conceptos claves, qué métodos de investigación utiliza, cuáles son los principios que
emanan de las preguntas claves y qué juicios de valor hace intervenir (Ausubel, 1963;
Gowin, 1973; Novak, 1982; Coll, 1989).

Lo que se pretende con ello es que el alumno tenga una actitud favorable hacia su
propio aprendizaje, que sea el constructor del mismo, pero de un aprendizaje con signi-
ficado y que se sienta motivado hacia él, sobre todo, intrínsecamente.

Desde esta perspectiva, habrá que tratar, pues, de propiciar una cascada de esque-
mas conceptuales jerárquicamente establecidos de manera que, partiendo de los concep-
tos más generales, pasando por los intermedios, lleven a los más específicos de forma
cíclica, ya que es muy difícil captar estructuras a la primera vez.

Según Coll (1989: 85), los resultados del aprendizaje serán tanto mejores, cua-
litativa y cuantitativamente, cuanto más se acerque la organización de la enseñanza
a un modelo que presente el contenido, que es objeto de la enseñanza, en términos
muy generales y/o simples, a título de panorámica global, e introduzca el nivel de
complejidad deseado, en cada uno de los componentes de dicha panorámica global,
velando por resituar continuamente en la misma las elaboraciones sucesivas.

La panorámica global que constituye el primer paso de la secuencia elaborativa
recibe el nombre de epítome, que viene a ser algo así como el marco conceptual estruc-
tural general del contenido de la enseñanza a transmitir.

Este marco, partiendo de la realidad cognitiva personal del alumno, puede quedar
organizado de la siguiente forma por el docente:

1º. Elaboración del epítome

Para ello, habrá que delimitar los bloques conceptuales, procedimentales y actitudi-
nales con los que organizar una materia, pretendiendo fundamentalmente globalizar con-
ceptos y procedimientos, buscando la unidad y relación de qué aprender y cómo hacerlo.
Visión que trata de armonizar hechos, conceptos y principios con procedimientos para la
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generación de actitudes, lo que implica una opción conceptual y metodológica global
equilibrada (Cuadro 5).

2º. Establecimiento de niveles

El epítome debe estructurarse jerárquicamente mediante los niveles de profundiza-
ción y ampliación oportunos, en base a la complejidad de la materia a tratar, recomendándo-
se al menos el establecimiento de los siguientes:

a) Primer nivel (red), cuya misión es ofrecer las informaciones más detalladas o
complejas sobre los elementos del epítome, estructuradas a partir de una idea
base (hilo conductor u organizador previo), que dé unidad y globalidad, siendo
necesaria su claridad y sencillez, para facilitar el aprendizaje constructivo
(Cuadro 6).

b) Segundo nivel (esquema), cuya misión es ofrecer las informaciones más deta-
lladas o complejas sobre los elementos del primer nivel, igualmente,
estructuradas a partir de una idea base (Cuadro 7).

c) Tercer nivel (mapa), cuya misión es ofrecer las informaciones más detalladas
o complejas sobre los elementos del segundo nivel, igual que en el caso ante-
rior (Cuadro 8).

La importancia de enseñar y aprender la estructura del conocimiento reside en que
facilita la comprensión, permite una mayor y mejor retención, favorece la transferencia
y asegura la continuidad de la enseñanza. Por ello, es necesario investigar cómo debe
presentarse la estructura del conocimiento para facilitar su aprendizaje (Coll, 1989). En este
sentido, el mismo autor, adaptando la tipología de las relaciones entre los elementos del
contenido de Posner y Strike (1976), aporta el siguiente esquema de trabajo:

a) Relaciones factuales, que describen relaciones empíricas entre hechos o personas:

a
1
) Relaciones espaciales, atendiendo a su ubicación espacial.

a
2
) Relaciones temporales, atendiendo a su ubicación temporal.

a
3
) Relaciones de atributo, atendiendo al grado en que poseen determinado

atributo (edad, peso, forma, tamaño, color, complejidad, etc.).

b) Relaciones conceptuales, que describen la estructura lógica de un esquema con-
ceptual:

b
1
) Relaciones de clase, entre diferentes conceptos (unión, intersección, per-

tenencia, etc.).

b
2
) Relaciones proposicionales, entre proposiciones diferentes (conjunción-

disyunción, premisas-conclusión, regla-ejemplo, etc.).

b
3
) Relaciones de sofisticación, entre conceptos o proposiciones, atendiendo al

grado de complejidad, nivel de abstracción, nivel de precisión, etc.
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b
4
) Relaciones lógicas de requisito, entre conceptos o proposiciones, atendien-

do a que la comprensión de uno sea necesaria para la comprensión de otro.

c) Relaciones de indagación, que describen las relaciones entre los elementos en el
proceso de indagación, descubrimiento y unificación del conocimiento:

c
1
) Relaciones lógicas de indagación, atendiendo a la lógica del proceso de

indagación.

c
2
) Relaciones empíricas de indagación, atendiendo al momento en que apare-

cen en el proceso de indagación.

d) Relaciones de aprendizaje, que describen las relaciones entre los elementos
según el papel que juegan en el proceso de aprendizaje:

d
1
) Relaciones empíricas de requisito, atendiendo a que el aprendizaje de un

elemento es imprescindible para el aprendizaje de otro.

d
2
) Relaciones de familiaridad, atendiendo al mayor o menor grado de familia-

ridad para el alumno.

d
3
) Relaciones de dificultad, atendiendo al mayor o menor grado de dificultad

de su aprendizaje.

d
4
) Relaciones vinculadas al nivel de desarrollo, atendiendo al nivel de desa-

rrollo del alumno.

d
5
) Relaciones de interiorización, atendiendo al mayor o menor grado de

interiorización que exige su aprendizaje.

e) Relaciones de aprendizaje, que describen las relaciones entre los elementos
según se vinculan entre sí en contextos de aplicación:

e
1
) Relaciones de procedimiento, atendiendo a cómo se vinculan entre sí cuando

se utilizan para resolver tareas concretas.

e
2
) Relaciones anticipadas de utilización, atendiendo a su mayor o menor fre-

cuencia en contextos futuros de utilización.
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Cuadro 5. Epítome
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Cuadro 6. Redes
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Cuadro 7. Esquemas
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Cuadro 8. Mapas
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1.3.2.2. Estrategias Cognitivas (del Alumno)

Con ellas se pretende ordenar y adaptar los conceptos de acuerdo a las leyes de la
organización psicológica del conocimiento humano, en sentido general, atendiendo a la
etapa de desarrollo evolutivo-madurativo en la que se encuentren los alumnos, en un
momento dado (Piaget-Vygotsky), y, en sentido específico, respetando sus singularida-
des estructurales cognitivas y sus ritmos particulares de aprendizaje.

La estructura cognitiva del hombre se concibe como un conjunto jerárquico de
esquemas conceptuales que recogen una serie de informaciones mejor o peor organiza-
das respecto a la realidad. A su vez, los esquemas tienen complejas relaciones entre sí, de
tal manera que cuando la tarea o información está alejada de la capacidad, no se conecta-
rá con los conocimientos previos, no se habrá producido ninguna modificación en los
esquemas de conocimiento; por el contrario, si es excesivamente familiar, se resolverá
de forma automática sin que suponga un nuevo aprendizaje.

1.3.3. Estilos de Enseñanza

Respondiendo a los estilos de aprendizaje que se pretendan fomentar, congruente-
mente, habrá que poner en práctica los estilos de enseñanza más convenientes, que, en
general, podrían ser los siguientes:

1.3.3.1. Estilo Deductivo

Disponiendo la enseñanza desde lo general a lo particular; es decir, de los conceptos
generales básicos a los más concretos y específicos, de cara a la consecución de estilos de
aprendizaje profundos.

1.3.3.2. Estilo Inductivo

Orientando la enseñanza desde lo particular a lo general, caso inverso al anterior,
buscando la autoconstrucción, la inferencia, el despliegue de la inteligencia intuitiva y el
pensamiento divergente, de cara a la consecución de estilos de aprendizaje superficiales.

El estilo versátil se obtendría de la combinación específica, según cada caso, de los
dos anteriores.

Tras el análisis de la Situación de Aprendizaje-Enseñanza (SAE), obsérvese la perfec-
ta interrelación y secuencialización de cada uno de sus niveles y cómo esta orientación del
proceso educativo destaca la importancia de seguir la línea de la aplicación de modelos,
estrategias y estilos de situación, aprendizaje y enseñanza versátiles que vitalizarán la
LOGSE desarrollando adecuadamente los bloques de conceptos, procedimientos y actitu-
des que para cada caso establece.
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Queda claro, pues, que esta concepción satisface los principios de individualización
(adaptándose a las capacidades cognitivas y a la particular situación evolutivo-madurativa
de cada alumno), socialización (potenciando el espíritu cooperativo y participativo), globa-
lización (relacionando de forma sustancial el nuevo material de aprendizaje, no arbitraria-
mente, con lo que el alumno ya domina, con la secuenciación adecuada) y constructivista
(donde el alumno es el auténtico protagonista de la SAE, quien construye, regula, modifica,
enriquece y diversifica sus esquemas de conocimiento y sus pautas de acción), dando
como fruto la autogeneración y la autoconstrucción de modelos, estrategias y estilos
cognitivos-metacognitivos y motivacionales propios en cada alumno.

2. COGNICIÓN-METACOGNICIÓN Y MOTIVACIÓN: EL
APRENDIZAJE AUTORREGULADO

Los estudios acerca de los factores cognitivos-metacognitivos y motivacionales y
su incidencia en el rendimiento académico se han abordado de forma conjunta desde
hace relativamente poco tiempo, ya que en principio fueron analizados por separado,
impidiendo apreciar su alcance y posibilidades. Como consecuencia, el enfoque conjun-
to ha dado como resultado la aparición de un nuevo constructo conocido como aprendi-
zaje autorregulado (SRL).

Ciertamente, la óptima realización de una tarea académica no depende exclusiva-
mente de las capacidades de los alumnos (cognición-metacognición); sino, además, de
la motivación que las mueve y la evaluación que éstos realizan de ellas, a partir de la
información recibida acerca de la efectividad de sus anteriores realizaciones, especialmente
por parte del profesor. Por tanto, al intentar explicar por qué los alumnos rinden de la forma
en que lo hacen, es imprescindible tener en cuenta sus motivaciones y creencias persona-
les sobre las capacidades de que disponen para realizar las tareas.

De manera que, por una parte, nos vamos a encontrar con las variables cognitivas-
metacognitivas, en cuanto a la particular forma de recoger, procesar, asimilar, guardar y
recuperar la información para aplicarla a la solución de problemas y, por otra, con las
variables motivacionales, especialmente de la imagen que tienen sobre sí mismos (auto-
concepto-autoestima-autoeficacia), particularmente como aprendices, como valoración
personal y subjetiva que determina el éxito o fracaso escolar (Núñez, 1992; Cabanach,
Núñez y García-Fuentes, 1994; Núñez y González-Pienda, 1994).

Si bien es cierto que el alumno entra en la escuela con una motivación y un autocon-
cepto-autoestima parcialmente establecido, ello no implica ningún tipo de limitación a la
hora de intervenir sobre éstos de cara a su modificabilidad (Machargo, 1991; Alcántara,
1993; Branden, 1993; Clark, Clemes y Bean, 1993). Precisamente, el grado de congruencia
existente entre la capacidad real del sujeto y el nivel de la capacidad percibida, determinará
que genere altas o bajas expectativas de éxito en el aprendizaje, lo cual quiere decir que el
rendimiento está mediatizado directamente por las elaboraciones cognitivas personales
(Paris, Olson y Stevenson, 1983; González-Pienda, Núñez y Valle, 1991; Núñez, 1992).
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Pero los determinantes motivacionales no son exclusivamente los intereses, sino
también las expectativas del sujeto y sus pautas atributivas (Alonso, García y Montero,
1986; Castro, 1986; Valle y Núñez, 1989; Navas et al., 1991, 1992; Jussim y Eccles,
1992; Castejón, Navas y Sampascual, 1993; Sampascual, Navas y Castejón, 1994; Alon-
so, 1995). Los modelos motivacionales más recientes destacan que la motivación está,
en gran medida, mediatizada por las percepciones que los sujetos tienen de sí mismos y
de las tareas a las que se ven enfrentados (Borkowski y Muthukrishna, 1992), postulando
que la conducta humana es propositiva e intencional y que está guiada por la representa-
ción de metas, siendo unánimes los acuerdos en que las metas generales de la conducta
de rendimiento son demostrar competencia e incrementar, o al menos proteger, los sen-
timientos de valía y autoestima (González y Tourón, 1992). Por ello, no es de extrañar
que Weiner (1990) señale como hecho más significativo de la moderna psicología la
conceptualización del fenómeno motivacional en términos cognitivos y la inclusión del
autoconcepto como elemento nuclear. Sin embargo, más que hablar de autoconcepto
directamente, se estudia en interacción con las atribuciones causales, las percepciones
de autoeficacia, las estrategias cognitivas-metacognitivas y motivacionales para mante-
ner las creencias personales.

En definitiva, la variedad de teorías y modelos cognitivos de la motivación existen-
tes, hoy día, destacan que las percepciones sobre uno mismo son determinantes de la
conducta de rendimiento. Todas ellas explicitan las correlaciones entre cogniciones acerca
de las causas de los resultados, creencias de control y eficacia, pensamientos sobre las
metas que se desean alcanzar y las reacciones emocionales que tales cogniciones generan.

El modelo de aprendizaje autorregulado (self-regulated learning: SRL), enfatizado
por los autores cognitivos del procesamiento de la información, aunque también desde
otras perspectivas (conductista, fenomenológica, sociocultural, constructivista y cogniti-
vo-social), constituye un nuevo avance y un importante acercamiento al estudio del logro
académico de los estudiantes. Esta concepción parte de la teoría del aprendizaje social de
Bandura (1977, 1986), centrando su atención en cómo los estudiantes personalmente acti-
van, modifican y mantienen sus prácticas de aprendizaje en contextos específicos, despla-
zando el centro de los análisis educativos, desde la concepción de la capacidad del estu-
diante y los ambientes de aprendizaje como entidades fijas, a sus procesos y acciones
personalmente iniciados y diseñados para aumentar su capacidad-habilidad y entorno de
aprendizaje (Zimmerman, 1989, l 990).

Los alumnos pueden ser considerados autorreguladores en la medida en que son
cognitiva-metacognitiva, motivacional y conductualmente, promotores activos de sus pro-
pios procesos de aprendizaje (Zimmerman, 1990b; McCombs y Marzano, 1990).

Cognitiva-metacognitivamente, en la medida en que son capaces de tomar decisio-
nes que regulan la selección y uso de las diferentes formas de conocimiento: planifican-
do, organizando, instruyendo, controlando y evaluando (Corno, 1986, 1989).
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Motivacionalmente, en la medida en que son capaces de tener gran autoeficacia,
autoatribuciones y gran interés intrínseco en la tarea, destacando un extraordinario esfuer-
zo y persistencia durante el aprendizaje (Borkowski et al., 1990; Schunk, 1986).

Conductualmente, en la medida en que son capaces de seleccionar, estructurar y
crear entornos para optimizar el aprendizaje, buscando consejos, información y lugares
donde puedan ver favorecido su aprendizaje (Wang y Peverly, 1986; Zimmerman y Mar-
tínez-Pons, 1986), autoinstruyéndose y autorreforzándose (Rohrkemper, 1989).

En suma, un aprendiz efectivo es aquel que llega a ser consciente de las relaciones
funcionales entre sus patrones de pensamiento y de acción (estrategias) y los resultados
socioambientales (Corno y Mandinach, 1983; Corno y Rohrkemper, 1985); es decir,
cuando se siente agente de su conducta, estando automotivado, usando estrategias de
aprendizaje para lograr resultados académicos deseados, autodirigiendo la efectividad
de su aprendizaje, evaluándolo y retroalimentándolo.

En general, podemos señalar que los modelos de aprendizaje autorregulado están
integrados por tres elementos básicos: el uso de estrategias de aprendizaje autorregula-
do, el compromiso hacia las metas académicas y las percepciones de autoeficacia sobre
la acción de las destrezas por parte del alumno.

Las investigaciones sobre cognición-metacognición han demostrado que los estu-
diantes eficaces difieren de los ineficaces en la forma en que autorregulan sus procesos
mentales y usan las estrategias de aprendizaje. Los estudiantes eficaces rinden mejor
porque saben cómo dirigir su pensamiento para alcanzar una meta de aprendizaje pro-
puesta, qué estrategias utilizar en su adquisición y empleo de los conocimientos, y cómo,
dónde y por qué emplearlas (Chipman y Segal, 1985; Weinstein y Mayer, 1986; Zimmerman
y Martínez-Pons, 1990; Weinert y Kluwe, 1987; Paris et al., 1990).

Las investigaciones sobre motivación sugieren que los estudiantes con altas creen-
cias de autoeficacia o competencia, altas expectativas de éxito, alta motivación intrínse-
ca, que valoran la tarea y persiguen metas de aprendizaje, es más probable que se impli-
quen activamente en el aprendizaje y rindan mejor (Harter, 1986; Pintrich, 1989; Schunk,
1989; Dweck, 1986; Stipek, 1988). Dweck (1986), por ejemplo, indica que hay numero-
sas evidencias de la repercusión de los procesos motivacionales en: a) cómo los estu-
diantes emplean sus capacidades existentes y sus conocimientos; b) con qué eficacia
adquieren nuevas capacidades y conocimientos; y c) cómo transfieren esas capacidades
y conocimientos a situaciones nuevas.

Las estrategias de aprendizaje autorregulado son acciones o procesos dirigidos a la
adquisición de información, lo que supone destrezas que incluyen la implicación, el propó-
sito y la percepción instrumental del alumno. Su utilización, además de proporcionarle un
conocimiento del estado de su autoeficacia, aumenta la autorregulación de su funciona-
miento personal-individualizado, su actuación académica y su entorno de aprendizaje (Kin-
zie, 1990). Las estrategias de aprendizaje autorregulado identificadas por Zimmerman y
Martínez-Pons (1986) son las siguientes: autoevaluación, organización y transformación,
planificación de metas, búsqueda de información, toma y control de apuntes y notas,
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estructuración ambiental (espacio-temporal), autopremonición, ensayo y memorización,
búsqueda de apoyo social entre sus significativos y revisión del material, entre otras.

Las metas académicas pueden variar sustancialmente la naturaleza y el tiempo de la
consecución, tales como: calificaciones, aprobación social, oportunidad de empleo al fina-
lizar los estudios, etc.

La autoeficacia es la clave determinante del proceso de aprendizaje autorregulado,
referida a las percepciones y creencias que tiene el alumno respecto a las propias capa-
cidades para organizar y emprender las acciones necesarias para alcanzar un determinado
grado de destreza en la realización de una tarea específica (Zimmerman, Bandura y Mar-
tínez-Pons, 1992). La autoeficacia está integrada por tres componentes: el valor del
resultado, la expectativa del resultado y la expectativa de la autoeficacia. Esta última
puede variar atendiendo a tres dimensiones: la magnitud, la fuerza y la generalización.

Según Schunk (1991), las principales claves para autoevaluar el alumno su autoefi-
cacia se podrían reducir a: los resultados de la propia actuación, el contexto del aprendi-
zaje, las atribuciones causales, la experiencia vicaria o similitud del modelo, la credibi-
lidad del persuasor y los síntomas psicofisiológicos.

Los tres componentes del aprendizaje autorregulado (estrategias, metas y autoefi-
cacia) están modulados por las influencias personales: conocimiento del alumno, meta-
cognición, metas y reacciones emocionales; por las influencias conductuales: autoob-
servación, autoevaluación y autorreacción; y, por las influencias ambientales, en torno al
aprendizaje por observación o vicario (Zimmerman y Rocha, 1984, 1987; Zimmerman y
Martínez-Pons, 1986, 1988, 1992).

Según McCombs (1993), las funciones del profesor en un contexto de aprendizaje
autorregulado serían las siguientes:

- Diagnosticar y comprender las necesidades, intereses y objetivos particu-
lares de los estudiantes.

- Ayudar a los estudiantes a definir sus propios objetivos y a que establezcan
relaciones entre ellos y los objetivos del aprendizaje escolar.

- Relacionar el contenido y las actividades de aprendizaje con las necesida-
des, intereses y objetivos particulares de los estudiantes.

- Desafiar a los estudiantes para que inviertan tiempo y esfuerzo en asumir
responsabilidades personales que les impliquen, en mayor medida, en las
actividades de aprendizaje.

- Proporcionarles oportunidades para que ejerzan control y elección personal
so-bre las variables de tareas seleccionadas, tales como el tipo de actividad
de aprendizaje que realizan en cada situación, el nivel de pericia que se les
exige y que demuestran, el grado de dificultad que prevén, la cantidad de
esfuerzo y tiempo que les exige, el tipo de recompensa, el efecto sobre el
conocimiento que ya tienen.
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- Crear un clima seguro, de confianza y de apoyo, demostrando interés real,
so-licitud y atención por cada estudiante.

- Atender a las estructuras organizativas de la clase potenciando las estructu-
ras cooperativas en función de los objetivos de aprendizaje, frente a estruc-
turas competitivas donde priman los objetivos de ejecución.

- Subrayar el valor del cumplimiento y la responsabilidad personal de los estu-
diantes, así como destacar el valor de las destrezas y habilidades singulares
de cada alumno, el valor del proceso de aprendizaje y las tareas que condu-
cen a él.

- Recompensar las realizaciones de los estudiantes y estimularlos para que se
recompensen a sí mismos y desarrollen la autoestima personal por los logros
que obtienen.

Esperamos que las pautas de intervención aquí expuestas puedan contribuir a un
mejor y más fácil diseño y desarrollo curricular, tanto para los profesores como para los
alumnos, de manera que, finalmente, estos últimos puedan aprender a aprender de una
forma natural, como si de otra cuestión placentera de su vida se tratase.
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A N E X O

I

FICHAS DE SEGUIMIENTO
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A N E X O

II

DISEÑO CURRICULAR DE AULA AMPLIO
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A N E X O

III
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DISEÑO CURRICULAR DE AULA CORTO
ANALÍTICO

(PROGRAMACIÓN DE LA PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA)

EDUCACIÓN PRIMARIA

SEGUNDO CICLO

PRIMER CURSO

CENTRO DE INTERÉS N.º 1: «EL CUERPO»

1. OBJETIVOS GENERALES

* ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

8. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado corporal que se
derivan del conocimiento del cuerpo humano y sus posibilidades y limitacio-
nes, mostrando una actitud de aceptación y respeto por las diferencias indivi-
duales (edad, sexo, características físicas, personalidad, etc.).

* ÁREA DE MATEMÁTICAS

1. Identificar en su vida cotidiana situaciones y problemas susceptibles de ser
analizados con la ayuda de códigos y sistemas de numeración, utilizando las
propiedades y características de estos para lograr una mejor comprensión de los
mismos y encontrar soluciones pertinentes.

2. Utilizar su conocimiento de los principales sistemas de numeración (decimal,
romano...) para interpretar, valorar y producir informaciones y mensajes numéri-
cos sobre fenómenos conocidos.

4. Identificar en su vida cotidiana situaciones y problemas para cuyo tratamiento se
requieren operaciones elementales de cálculo (suma, resta, multiplicación y divi-
sión), discriminando la pertinencia de las mismas y utilizando los algoritmos
correspondientes.

5. Utilizar instrumentos de cálculo (calculadora, ábaco...) y medida (regla, compás,
etc.) decidiendo, en cada caso, sobre la posible pertinencia y ventajas que impli-
ca su uso y sometiendo los resultados a una revisión sistemática.

6. Elaborar y utilizar estrategias personales de cálculo mental para la resolución de
problemas sencillos a partir de su conocimiento de las propiedades de los siste-
mas de numeración y de los algoritmos de las cuatro operaciones básicas (suma,
resta, multiplicación y división).
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8. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información
sobre fenómenos y situaciones de su entorno, representarla de forma gráfica y
numérica y formarse un juicio sobre las mismas.

* ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA

1. Comprender los mensajes orales y escritos en castellano y, en su caso, en la
lengua propia de la Comunidad Autónoma, relacionándolos con las propias
ideas y experiencias (escolares y extraescolares), interpretándolos y valorán-
dolos con una actitud crítica, y aplicándolos a nuevas situaciones de aprendi-
zaje.

2. Utilizar el castellano oral y, en su caso, la lengua propia de la Comunidad
Autónoma, para intercambiar ideas, experiencias y sentimientos, adoptando
una actitud respetuosa ante las aportaciones de los otros y atendiendo a las
reglas propias de las situaciones comunicativas de diálogo, conversación y
debate (mantener la atención, no interrumpir, respetar los turnos, formular
preguntas, realizar aportaciones, etc.).

3. Expresarse oralmente en castellano y, en su caso, en la lengua propia de la
Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta las características de las diferentes
situaciones de comunicación y respetando las formas básicas de la lengua oral
(progresiva corrección en la pronunciación, en las estructuras gramaticales,
en el léxico, etc.).

4. Utilizar diferentes recursos expresivos lingüísticos (entonación, ritmo...) y
no lingüísticos (movimiento corporal, símbolos gráficos, música, etc.) para
transmitir e interpretar mensajes con una determinada intención comunicativa
(en la dramatización, radio, televisión, comics, carteles publicitarios, etc.).

5. Utilizar la lectura con finalidades diversas, valorándola como fuente de disfrute,
aventura, ocio y diversión, como fuente de información y de aprendizaje y como
fuente de perfeccionamiento y enriquecimiento de su lengua.

6. Expresarse por escrito en castellano y, en su caso, en la lengua propia de la
Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta las características de las diferentes
situaciones de comunicación y respetando las formas básicas de la lengua es-
crita (progresiva corrección sintáctica, ortográfica, léxica, etc.).

9. Reconocer y respetar las peculiaridades de las diferentes lenguas y/o dialectos
presentes, si las hay, en la comunidad en la que vive, valorando positivamente
su existencia como manifestaciones culturales enriquecedoras.

* ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS

1. Reconocer el valor comunicativo de las Lenguas Extranjeras y la propia capaci-
dad para aprender a usarlas, mostrando una actitud positiva de comprensión y
respeto hacia otras lenguas y otras culturas.



183

Diseño y Desarrollo Curricular

3. Establecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la representación
gráfica de las palabras de la lengua extranjera elegida, así como reconocer los
aspectos sonoros, rítmicos y de entonación específicos de la misma.

* ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

1. Comprender las posibilidades del sonido, la imagen, el gesto y el movimiento
expresivo como elementos de representación y utilizarlas para expresar ideas,
sentimientos y vivencias en situaciones de comunicación, de forma útil y
gratificante.

2. Aplicar los conocimientos artísticos a la observación de las características
relevantes de las situaciones y objetos de la realidad cotidiana, intentando se-
leccionar las que se consideren más útiles y adecuadas para la actividad expre-
siva sea cual fuere el medio utilizado en su realización.

* ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

1. Valorar su cuerpo y la actividad física empleando esta última para organizar el
tiempo libre y como un medio de divertirse, de conocerse y de sentirse a
gusto consigo mismo y con los otros.

2. Utilizar sus capacidades físicas básicas y su conocimiento de la estructura y
funcionamiento del cuerpo, en la actividad física y en el control de movimien-
tos adaptados a las circunstancias y condiciones de cada situación.

4. Adoptar hábitos higiénicos, posturales, de ejercicio físico y de salud manifes-
tando una actitud responsable hacia su propio cuerpo y relacionando estos
hábitos con sus efectos sobre la salud.

* ÁREA DE RELIGIÓN O ÉTICA

A fijar por el Departamento correspondiente.

2. BLOQUES DE CONTENIDO

* ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

1. Los sistemas de relación, nutrición y reproducción: identificación y localización
de los principales órganos.

2. Aspectos básicos de las funciones de relación (sensaciones y movimientos),
nutrición (digestión, circulación, respiración y excreción) y reproducción.

3. Los procesos de crecimiento y transformación del cuerpo (peso, talla, denti-
ción, cambios puberales, etc.).

4. La salud.
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5. La actividad sexual: pautas de comportamiento.

- PROCEDIMIENTOS

1. Exploración de objetos y situaciones utilizando todos los sentidos e integrando
las informaciones recibidas.

2. Recogida y elaboración de informaciones sobre usos y costumbres de cuidado
corporal.

3. Análisis de las repercusiones de determinadas prácticas y actividades sociales
sobre el desarrollo y la salud.

4. Utilización de técnicas de consulta e interpretación de guías y modelos anató-
micos para la identificación de órganos y aparatos.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

1. Sensibilidad hacia la limpieza y el cuidado corporal.

2. Valoración y adopción de hábitos de alimentación sana y de prevención de
enfermedades.

3. Valoración y adopción de hábitos de cuidado, limpieza y salud.

4. Valoración crítica de los factores y prácticas sociales que favorecen o entor-
pecen el desarrollo sano del cuerpo y el comportamiento responsable ante los
mismos.

5. Valoración crítica de los aspectos sociales y culturales de la sexualidad.

6. Aceptación de las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo en los aspec-
tos sensorial, motor y de crecimiento.

7. Respeto por las diferencias derivadas de los distintos aspectos de crecimiento y
desarrollo corporal (estatura, peso, diferencias sexuales, etc.).

* ÁREA DE MATEMÁTICAS

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

1. Números naturales, enteros, fraccionarios y decimales.

2. Sistemas de numeración: decimal, romano, monetario, para medir ángulos, para
medir el tiempo, etc.

3. Las operaciones de suma, resta, multiplicación y división.

- PROCEDIMIENTOS

1. Utilización de diferentes estrategias para contar de manera exacta y aproximada.

3. Interpretación de tablas numéricas y alfanuméricas (de operaciones, horarios,
precios, facturas, etc.) presentes en el entorno habitual.
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5. Utilización del Sistema de Numeración Decimal.

10. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos y en la resolu-
ción de problemas numéricos u operatorios.

16. Elaboración de estrategias personales de cálculo mental.

17. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o
varias de las cuatro operaciones, distinguiendo la posible pertenencia y
aplicabilidad de cada una de ellas.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

1. Curiosidad por indagar y explorar sobre el significado de los códigos numéri-
cos y alfanuméricos y las regularidades y relaciones que aparecen en conjun-
tos de números.

2. Sensibilidad e interés por las informaciones y mensajes de naturaleza numéri-
ca apreciando la utilidad de los números en la vida cotidiana.

3. Rigor en la utilización precisa de los símbolos numéricos y de las reglas de
los sistemas de numeración e interés por conocer estrategias de cálculo dis-
tintas a las utilizadas habitualmente.

4. Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a un problema.

5. Confianza en las propias capacidades y gusto por la elaboración y uso de estra-
tegias personales de cálculo mental.

6. Gusto por la presentación ordenada y clara de los cálculos y de sus resultados.

* ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

# BLOQUE 1

1. Necesidades y situaciones de comunicación oral en el medio habitual del niño.
Características de la situación, intenciones comunicativas y formas adecua-
das.

# BLOQUE 2

1. El texto oral como transmisor de temas y vehículo de emociones en un contexto
social y cultural concreto.

# BLOQUE 3

1. Necesidades de comunicación escrita en diferentes situaciones.

# BLOQUE 4
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1. El texto escrito como fuente de diversión, placer y entretenimiento, como fuente
de enriquecimiento y perfeccionamiento de la propia lengua, como fuente de
información, como expresión de valores sociales y culturales, etc.

# BLOQUE 5

1. El lenguaje verbal.

# BLOQUE 6

1. Mensajes que utilizan sistemas de comunicación no verbal para realzar las posi-
bilidades comunicativas del lenguaje verbal.

- PROCEDIMIENTOS

# BLOQUE 1

1. Utilización de las habilidades lingüísticas y reglas interactivas adecuadas en el
intercambio comunicativo con otros (conversaciones, diálogos, debates, etc.).

2. Comprensión de textos orales en distintas situaciones de comunicación.

# BLOQUE 2

1. Comprensión de textos orales.

2. Resumen de las ideas más importantes del texto, estableciendo las principales
relaciones lógicas entre ellas y respetando la secuencia narrativa.

# BLOQUE 3

1. Interrelación entre los códigos oral y escrito (correspondencia fonemas-grafías
y sus agrupaciones; discriminación visual de las letras del código escrito; re-
lación entre los distintos tipos de letra que corresponden a un mismo fonema;
etc.).

2. Comprensión de todos los elementos del texto a lo largo del proceso lector.

3. Pronunciación e interpretación de tildes y signos de puntuación para dar sentido
y expresividad a la lectura de un texto.

# BLOQUE 4

1. Comprensión de textos escritos.

2. Resumen de las ideas fundamentales de textos escritos, estableciendo las rela-
ciones entre ellas y respetando la secuencia narrativa.

4. Comentario y juicio personal de los textos escritos y leídos.

5. Producción de textos escritos (resúmenes, guiones, esquemas, fichas de recogi-
da de información, cuestionarios, etc.) para recoger y organizar la información,
para planificar experiencias, para elaborar alternativas y anticipar soluciones,
para memorizar soluciones, etc.
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# BLOQUE 5

1. Manipulación de las estructuras de la lengua (del texto, de la oración y de la
palabra) analizando las consecuencias de los cambios realizados sobre el sen-
tido del mensaje.

# BLOQUE 6

1. Comprensión de mensajes que utilizan simultánea y articuladamente el len-
guaje verbal y otros sistemas de comunicación no verbal.

2. Producción de este tipo de mensajes con finalidades comunicativas.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

# BLOQUE 1

1. Valoración del lenguaje oral como uno de los principales instrumentos para
satisfacer las propias necesidades de comunicación y para planificar y realizar
tareas concretas.

2. Interés y gusto por participar en situaciones de comunicación oral.

3. Sensibilidad, apertura y flexibilidad ante las aportaciones de otros.

# BLOQUE 2

1. Valoración del lenguaje como instrumento «vivo» y cambiante de comunica-
ción, y respeto por las formas en de uso (arcaísmos y otras formas de expre-
sión poco habituales).

2. Valoración e interés por los textos literarios de tradición oral.

3. Interés y gusto por la utilización de los diferentes recursos expresivos que
brinda el lenguaje oral más allá de las componentes estrictamente convencio-
nales.

# BLOQUE 3

1. Valoración del lenguaje escrito como instrumento necesario para desenvolverse
en la vida cotidiana.

2. Valoración de los textos escritos como fuente de placer y diversión.

3. Valoración de las producciones escritas propias y ajenas.

4. Cuidado y respeto por los libros como patrimonio de todos.

# BLOQUE 4

1. Valoración del lenguaje escrito como uno de los principales instrumentos para
satisfacer las propias necesidades de comunicación y para planificar y realizar
tareas concretas.
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2. Valoración del texto escrito como medio de diversión y entretenimiento y como
medio de información y transmisión cultural.

3. Valoración del texto literario escrito.

8. Interés por participar en los comentarios colectivos de las lecturas y por compar-
tir la experiencia de lectura.

# BLOQUE 5

1. Valoración del lenguaje como instrumento primordial de la comunicación huma-
na.

2. Valoración de la lengua como producto social y cultural que evoluciona y como
vehículo de transmisión y de creación de cultura.

3. Valoración y respeto por las variantes del lenguaje.

# BLOQUE 6

1. Interés por la comprensión y producción de este tipo de mensajes.

2. Sensibilidad estética ante la forma de coordinar el lenguaje verbal con otros
sistemas de comunicación no verbal (orden, claridad, equilibrio, ritmo, etc.)
en función de la intención comunicativa perseguida.

3. Interés por las funciones que cumple este tipo de mensajes en los medios de
comunicación social (publicidad, propaganda, etc.) y actitud crítica ante los
mensajes que transmiten.

* ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

# BLOQUE 1

1. Necesidades y situaciones de comunicación habituales en las que se va a utili-
zar oralmente la lengua extranjera. Intencionalidades comunicativas y carac-
terísticas de la situación.

# BLOQUE 2

1. Necesidades y situaciones de comunicación habituales en las que se va a utilizar
por escrito la lengua extranjera. Intencionalidades comunicativas y característi-
cas de la situación.

# BLOQUE 3

1. Aspectos sociales y culturales de los países donde se habla la lengua extranjera
estudiada cercanos a los intereses de los niños.

- PROCEDIMIENTOS

# BLOQUE 1
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1. Familiarización y reconocimiento de los sonidos característicos de la lengua
extranjera y de las pautas de ritmo y entonación de las mismas.

4. Deletrear el propio nombre y apellidos y otros nombres propios de interés
para el alumno, así como algunas palabras muy contextualizadas de uso fre-
cuente.

# BLOQUE 2

3. Utilización de las correspondencias gráfico-fónicas para escribir deletreados
por otra persona, el nombre y apellidos, fecha de nacimiento, datos persona-
les, etc.

# BLOQUE 3

1. Reconocimiento de ciertos aspectos socioculturales de los países donde se
hable la lengua extranjera estudiada.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

# BLOQUE 1

1. Sensibilidad ante la importancia de la comunicación oral en una lengua distinta
de la propia.

2. Actitud receptiva y respetuosa ante las personas que hablan una lengua distinta
de la propia.

5. Desarrollo de una actitud positiva y optimista ante la propia capacidad para
aprender a hablar en una lengua extranjera.

# BLOQUE 2

1. Interés y curiosidad hacia el texto escrito y valoración del papel que juega en
la satisfacción de las necesidades de comunicación.

2. Reconocimiento y valoración de la importancia de saber leer y escribir en una
lengua extranjera.

# BLOQUE 3

1. Curiosidad y respeto por los aspectos más relevantes de la vida cotidiana y de
otros aspectos socioculturales de los países donde se habla la lengua extran-
jera estudiada.

* ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

# BLOQUE 1

1. Contextos habituales en que se usa la imagen como elemento de comunica-
ción.
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# BLOQUE 4

1. Emisión de la voz.

# BLOQUE 9

1. El movimiento y el gesto interpretativo. La pantomima.

- PROCEDIMIENTOS

# BLOQUE 1

1. Reconocer los aspectos relacionados con los diferentes niveles presentes en la
composición de imágenes.

# BLOQUE 4

1. Improvisación vocal.

2. Interpretación de canciones.

# BLOQUE 9

1. Habilidades de representación, elaboración de escenas, personajes y situacio-
nes con recurso de mimo que impliquen el dominio de la actitud, la postura y
la calidad expresiva del movimiento.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

# BLOQUE 1

1. Valoración de las imágenes de modo crítico e interés por analizar los diferen-
tes elementos contenidos en su composición.

2. Curiosidad por las imágenes y por manifestaciones artísticas de su medio cul-
tural.

# BLOQUE 4

1. Valoración de la voz como instrumento de expresión y comunicación.

# BLOQUE 9

1. Aceptación del propio cuerpo a partir de las sensaciones e impresiones que se
perciben y que somos capaces de transmitir a los demás.

2. Valoración del grupo como medio de creación de situaciones, historias y per-
sonajes.

* ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

# BLOQUE 1

1. El esquema corporal global y segmentario.
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# BLOQUE 3

1. El cuerpo: instrumento de expresión y comunicación.

# BLOQUE 5

1. Tipos de juegos y actividades deportivas.

- PROCEDIMIENTOS

# BLOQUE 1

1. Experimentación y exploración de las habilidades motrices y perceptivo-motrices.

# BLOQUE 3

1. Exploración y análisis de las posibilidades y recursos expresivos del propio
cuerpo.

2. Utilización del gesto y el movimiento para la expresión, la representación y la
comunicación.

# BLOQUE 5

1. Utilización de las reglas para la organización de situaciones colectivas de jue-
gos.

2. Utilización de las estrategias básicas de juego.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

# BLOQUE 1

1. Valoración y aceptación de la propia realidad corporal, sus posibilidades y
limitaciones.

2. Actitud de respeto y de responsabilidad hacia el propio cuerpo y la mejora de
su desarrollo.

# BLOQUE 3

1. Reconocimiento y valoración de los usos expresivos y comunicativos del cuer-
po.

2. Valoración del movimiento de los otros, analizando los recursos expresivos
empleados, su plasticidad y su intencionalidad.

3. Interés por mejorar la calidad del propio movimiento.

# BLOQUE 5

1. Aceptación de los diferentes niveles de destreza, tanto en sí mismo como en
los otros, en la práctica de juegos.

2. Actitud de respeto a las normas y reglas de juego.
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* ÁREA DE RELIGIÓN O ÉTICA

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

A fijar por el Departamento correspondiente.

- PROCEDIMIENTOS

A fijar por el Departamento correspondiente.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

A fijar por el Departamento correspondiente.

3. OBJETIVOS TERMINALES

* ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

1. Diferenciar las partes y características del cuerpo humano: sentidos, aparatos y
sistemas.

2. Descubrir y conocer las habilidades básicas relacionadas con el cuidado de uno
mismo: higiene, salud, enfermedad...

- PROCEDIMIENTOS

1. Observar directamente los cambios físicos del cuerpo en uno mismo y en el de los
demás, en relación con el tiempo: altura, peso, etc.

2. Observar indirectamente la composición y funcionamiento del cuerpo humano a
través del uso de los materiales adecuados para el conocimiento del cuerpo
humano: anatomías, ilustraciones, libros, etc.

3. Utilizar las posibilidades expresivas del cuerpo: mimificar, cantar, bailar...

4. Fomentar el empleo y desarrollo de hábitos correctos en las tareas de salud,
higiene corporal y alimentación.

5. Utilizar estrategias de recogida de información, análisis, síntesis y expresión oral
y escrita.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

1. Ofrecer un aspecto personal pulcro.

2. Procurar de desarrollar las actividades en ambientes pulcros.

3. Colaborar en situaciones de necesidad: pequeños accidentes propios y de otros
niños.

4. Cumplir las normas establecidas de salud, higiene, alimentación y descanso.



193

Diseño y Desarrollo Curricular

5. Valorar la importancia de una correcta higiene bucal.

* ÁREA DE MATEMÁTICAS

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

1. Repasar las operaciones básicas de sumar, restar y multiplicar.

2. Conocer las operaciones básicas de sumar, restar y multiplicar con decimales.

3. Repasar y potenciar la lectura y escritura de cantidades.

- PROCEDIMIENTOS

1. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana en los que intervengan las
operaciones de sumar, restar y multiplicar.

2. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana en los que intervengan las
operaciones de sumar, restar y multiplicar con decimales.

3. Aplicar la lectura y escritura de cantidades en la vida cotidiana.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

1. Apreciar la importancia de las operaciones básicas en la vida del hombre.

2. Valorar la necesidad de la lectura y escritura de cantidades en la vida del hom-
bre.

3. Practicar las operaciones de sumar, restar y multiplicar en cualquier situación.

4. Practicar la lectura y escritura de cantidades en cualquier situación.

* ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

# BLOQUE 1

1. Exponer la importancia del conocimiento de las partes y características del cuer-
po humano: aparatos, sistemas y órganos.

2. Describir las partes y características del cuerpo humano: aparatos, sistemas y
órganos.

3. Exponer la importancia del conocimiento de las habilidades básicas relaciona-
das con el cuidado de uno mismo: higiene, salud, enfermedad...

4. Describir las habilidades básicas relacionadas con el cuidado de uno mismo:
higiene, salud, enfermedad...

 # BLOQUE 2

1. Conocer mensajes referidos a la expresión de emociones respecto a la estética
corporal con el vocabulario y los recursos expresivos adecuados.
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2. Distinguir las normas básicas de diálogo: aprender a escuchar, respetar los tur-
nos de intervención y fomentar el interés por tomar parte en una conversación
respecto a la estética corporal.

# BLOQUE 3

1. Reconocer la importancia de la comunicación escrita en la vida del hombre.

# BLOQUE 4

1. Conocer la necesidad del texto escrito como fuente de diversión, placer y entre-
tenimiento, como fuente de enriquecimiento y perfeccionamiento de la propia
lengua, como fuente de información, como expresión de valores sociales y cul-
turales, etc.

# BLOQUE 5

1. Comentar la trascendencia del lenguaje escrito como medio de comunicación.

# BLOQUE 6

1. Comentar algunos mensajes publicitarios sobre la estética del cuerpo que utili-
cen sistemas de comunicación no verbal para realzar las posibilidades
comunicativas del lenguaje verbal.

- PROCEDIMIENTOS

# BLOQUE 1

1. Dialogar sobre la importancia del conocimiento de las partes y características
del cuerpo humano: aparatos, sistemas y órganos.

2. Conversar sobre las partes y características del cuerpo humano: aparatos, sis-
temas y órganos.

3. Dialogar sobre la importancia del conocimiento de las habilidades básicas
relacionadas con el cuidado de uno mismo: higiene, salud, enfermedad...

4. Conversar sobre las habilidades básicas relacionadas con el cuidado de uno
mismo: higiene, salud, enfermedad...

# BLOQUE 2

1. Componer oralmente un mensaje publicitario respecto a la estética o cuidados
del cuerpo humano que recoja las ideas más importantes, estableciendo las
principales relaciones lógicas entre ellas y respetando la secuencia narrativa.

# BLOQUE 3

1. Realizar lecturas sobre temas alusivos al cuerpo humano y sus cuidados, em-
pleando estrategias de comprensión, velocidad y exactitud.

# BLOQUE 4
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1. Resumir las ideas fundamentales de textos escritos alusivos al cuerpo humano y
sus cuidados, estableciendo relaciones entre ellas y respetando la secuencia
narrativa.

2. Comentar y juzgar los textos escritos y leídos.

3. Elaborar resúmenes y esquemas para recoger y organizar la información reci-
bida sobre el cuerpo humano.

# BLOQUE 5

1. Componer un mensaje publicitario respecto a la estética o cuidados del cuer-
po humano, cambiando su estructura y analizando las consecuencias de los
cambios realizados sobre el sentido del mensaje.

# BLOQUE 6

1. Elaborar un mensaje publicitario respecto a la estética o cuidados del cuerpo
humano, utilizando simultánea y articuladamente el lenguaje verbal y otros
sistemas de comunicación no verbal.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

# BLOQUE 1

1. Valorar el lenguaje oral como uno de los principales instrumentos para satisfa-
cer las propias necesidades de comunicación y para planificar y realizar tareas
concretas.

2. Despertar el interés y gusto por participar en situaciones de comunicación
oral.

3. Apreciar las aportaciones de los demás.

# BLOQUE 2

1. Valorar del lenguaje como instrumento «vivo» y cambiante de comunicación.

2. Valorar la importancia de los textos literarios de tradición oral.

3. Valorar los recursos expresivos que brinda el lenguaje oral más allá de las compo-
nentes estrictamente convencionales.

# BLOQUE 3

1. Valorar el lenguaje escrito como instrumento necesario para desenvolverse en la
vida cotidiana.

2. Valorar los textos escritos como fuente de placer y diversión.

3. Valorar las producciones escritas propias y ajenas.

4. Cuidar y respetar los libros como patrimonio de todos.
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# BLOQUE 4

1. Valorar el lenguaje escrito como uno de los principales instrumentos para satis-
facer las propias necesidades de comunicación y para planificar y realizar cual-
quier tarea.

2. Valorar los propios textos escritos y los de los demás.

3. Valorar y compartir la experiencia de los comentarios colectivos de las lecturas
realizadas.

# BLOQUE 5

1. Valorar el lenguaje como instrumento primordial de la comunicación humana.

2. Valorar la lengua como producto social y cultural que evoluciona y como vehícu-
lo de transmisión y de creación de cultura.

3. Valorar y respetar las variantes del lenguaje.

# BLOQUE 6

1. Valorar la importancia de los sistemas de comunicación no verbal para realzar las
posibilidades comunicativas del lenguaje verbal.

* ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

# BLOQUE 1

1. Conocer los fonemas del alfabeto de la lengua extranjera que se va a utilizar.

2. Conocer los nombres de las principales partes del cuerpo humano y de saludo e
identificación, oralmente.

# BLOQUE 2

1. Conocer los grafemas del alfabeto de la lengua extranjera que se va a utilizar.

2. Conocer los nombres de las principales partes del cuerpo humano y de saludo e
identificación a través del lenguaje escrito.

# BLOQUE 3

1. Comparar los hábitos de conducta elementales (horarios de alimentación, etc.)
donde se habla la lengua extranjera estudiada con los de España.

- PROCEDIMIENTOS

# BLOQUE 1

1. Oír y reproducir el alfabeto y los nombres de las principales partes del cuerpo
humano y de saludo e identificación, oralmente.
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2. Deletrear el nombre y apellidos propios, el de algunos compañeros y de varias
palabras contextualizadas de uso frecuente.

# BLOQUE 2

1. Tomar notas al dictado de los nombres de las principales partes del cuerpo
humano y de saludo e identificación.

# BLOQUE 3

1. Elaborar un esquema-resumen comparativo de los hábitos de conducta ele-
mentales (horarios de alimentación, etc.) donde se habla la lengua extranjera
estudiada con los de España.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

# BLOQUE 1

1. Valorar la importancia de la comunicación oral en una lengua distinta de la
propia.

2. Mostrarse receptivo y respetuoso ante las personas que hablan una lengua dis-
tinta de la propia.

3. Deleitarse ante la propia capacidad para aprender a hablar en una lengua extran-
jera.

# BLOQUE 2

1. Interesarse por los textos escritos de la lengua extranjera estudiada.

2. Reconocer y valorar la importancia de saber leer y escribir en una lengua ex-
tranjera.

# BLOQUE 3

1. Despertar la curiosidad y respeto por los aspectos más relevantes de la vida
cotidiana y de otros aspectos socioculturales de los países donde se habla la
lengua extranjera estudiada.

* ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

# BLOQUE 1

1. Conocer los contextos habituales en que se usa la imagen como elemento de
comunicación.

# BLOQUE 4

1. Identificar diferentes tipos de sonidos hechos con la voz humana.

# BLOQUE 9
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1. Reconocer mímicamente los nombres de algunas partes y cuidados del cuerpo
humano.

- PROCEDIMIENTOS

# BLOQUE 1

1. Componer imágenes sobre algunas partes y cuidados del cuerpo humano.

# BLOQUE 4

1. Recrear musicalmente un texto previamente elaborado.

2. Interpretar una canción.

# BLOQUE 9

1. Elaborar y representar escenas, personajes y situaciones alusivas al cuerpo
humano y a sus cuidados.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

# BLOQUE 1

1. Valorar las imágenes propias y de algunos compañeros producidas de modo
crítico, analizando los diferentes elementos contenidos en su composición.

2. Despertar la curiosidad por las imágenes y por manifestaciones artísticas de
su medio cultural.

# BLOQUE 4

1. Valorar la voz como instrumento de expresión y comunicación.

# BLOQUE 9

1. Aceptar el propio cuerpo a partir de las sensaciones e impresiones que se
perciben y que somos capaces de transmitir a los demás.

2. Valorar el grupo como medio de creación de situaciones, historias y persona-
jes.

* ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

# BLOQUE 1

1. Conocer e identificar las distintas partes del cuerpo.

# BLOQUE 3

1. Conocer gestos expresivos de diferentes estados de ánimo.

# BLOQUE 5
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1. Identificar diferentes tipos de juegos y actividades deportivas.

- PROCEDIMIENTOS

# BLOQUE 1

1. Realizar un recorrido psicomotor con obstáculos diversos.

# BLOQUE 3

1. Expresar mímicamente diferentes estados de ánimo.

2. Utilizar el gesto y el movimiento para expresarse.

# BLOQUE 5

1. Utilizar las reglas de organización de un juego colectivo.

2. Utilizar las estrategias básicas de un juego.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

# BLOQUE 1

1. Valorar y aceptar la propia realidad corporal, sus posibilidades y limitaciones.

2. Practicar actitudes de respeto y de responsabilidad hacia el propio cuerpo y la
mejora de su desarrollo.

# BLOQUE 3

1. Valorar los usos expresivos y comunicativos del cuerpo.

2. Valorar el movimiento de los demás, analizando los recursos expresivos em-
pleados, su plasticidad y su intencionalidad.

3. Despertar el interés por mejorar la calidad del propio movimiento.

# BLOQUE 5

1. Aceptar los diferentes niveles de destreza, tanto en sí mismo como en los
demás, en la práctica de juegos.

2. Respetar las normas y reglas de juego.

* ÁREA DE RELIGIÓN O ÉTICA

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

A fijar por el Departamento correspondiente.

- PROCEDIMIENTOS

A fijar por el Departamento correspondiente.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS
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A fijar por el Departamento correspondiente.

4. CONTENIDOS

Evidentemente, no se puede concebir la estructuración del contenido sin partir de
una evaluación inicial previa que nos indique dónde se hallan los alumnos y, en base a
ella, establecer los diferentes epítomes, redes, esquemas y mapas (apartado 1.3.2.1.),
por áreas, para poder acomodar los nuevos contenidos que se van a transmitir-recibir a
los ya existentes.

* ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

1. El cuerpo humano como componente del medio físico.

1.1. Partes: sentidos, aparatos y sistemas.

1.1.1. Sentidos: gusto, oído, olfato, tacto y vista.

1.1.2. Aparatos: digestivo, excretor, locomotor y reproductor.

1.1.3. Sistemas: circulatorio y linfático, endocrino, muscular y nervioso.

1.2. Características.

2. Sus cuidados.

2.1. Higiene: aseo personal y alimentación.

2.2. Salud: normas.

2.3. Enfermedad: prevención.

- PROCEDIMIENTOS

1. Observación directa de las diferencias físicas del cuerpo.

2. Observación indirecta: anatomías, ilustraciones, libros, etc.

3. El cuerpo como expresión: mímica, gestos, baile...

4. Observancia de las normas básicas de salud e higiene.

5. Elaboración de resúmenes, esquemas...

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

1. Cumplimiento de las normas elementales de salud e higiene no sólo en uno
mismo, sino, además, con y en el medio en que vivimos.

3. Observancia de la necesidad de estas normas.

4. Colaboración en ayudas humanitarias de higiene y salud: pequeños accidentes...
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* ÁREA DE MATEMÁTICAS

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

1. Suma, resta y multiplicación conllevadas. Repaso.

2. Suma, resta y multiplicación con decimales.

3. Lectura y escritura de cantidades conllevadas. Repaso.

4. Lectura y escritura de cantidades con decimales.

- PROCEDIMIENTOS

1. Practicar la suma, resta y multiplicación, sin y con decimales, aplicadas a proble-
mas de la vida real.

2. Practicar la lectura y escritura de cantidades, sin y con decimales, aplicadas a
casos de la vida real.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

1. Aportación de las razones que aprecien la importancia de las operaciones bási-
cas en la vida del hombre.

2. Ídem, con la lectura y escritura de cantidades.

3. Práctica de estas estrategias elementales en cualquier situación de la vida.

* ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

# BLOQUE 1

1. Exposición oral de razones acerca de la importancia del conocimiento del
cuerpo humano.

2. Descripción oral de sus partes y características.

3. Exposición oral de razones acerca de la importancia del conocimiento de las
habilidades básicas del cuidado del cuerpo.

4. Descripción oral de las habilidades básicas de higiene y salud.

# BLOQUE 2

1. Expresiones de emoción referidas a la estética corporal.

2. Diálogo sobre el cuerpo y sus cuidados respetando las normas elementales.

# BLOQUE 3

1. Diálogo acerca de la importancia de la comunicación escrita en la vida del hom-
bre.
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# BLOQUE 4

1. Lectura de temas académicos referidos al cuerpo humano y sus cuidados.

# BLOQUE 5

1. Composición escrita acerca de la trascendencia del lenguaje escrito en la vida del
hombre a lo largo del tiempo.

# BLOQUE 6

1. Comentarios sobre mensajes publicitarios alusivos al cuerpo humano y sus
cuidados.

- PROCEDIMIENTOS

# BLOQUE 1

1. Diálogo sobre la importancia del cuerpo humano y sus cuidados.

2. Conversación acerca de las partes y características del cuerpo humano.

# BLOQUE 2

1. Composición oral de un mensaje publicitario alusivo al cuerpo y sus cuidados.

# BLOQUE 3

1. Lectura de temas no académicos referidos al centro de interés.

# BLOQUE 4

1. Composición escrita de ficción alusiva al centro de interés.

2. Comentarios sobre las composiciones leídas.

3. Elaboración de resúmenes, esquemas, etc., acerca del centro de interés.

# BLOQUE 5

1. Composición escrita de un mensaje publicitario en la línea del centro de interés.

# BLOQUE 6

1. Elaboración y representación de un mensaje publicitario ayudado por otras for-
mas de lenguaje no verbal.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

# BLOQUE 1

1. Exposición de razones acerca de la necesidad e importancia del lenguaje en la
vida del hombre.

2. Actitud positiva respecto a la comunicación.

3. Respeto a las aportaciones de los demás.
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# BLOQUE 2

1. Valoración del lenguaje en la historia del hombre.

2. Valoración de los textos literarios.

3. Valoración del lenguaje oral.

# BLOQUE 3

1. Valoración del lenguaje escrito.

2. Valoración de los textos escritos como fuente de placer y diversión.

3. Valoración y respeto de las producciones escritas propias y las de los demás.

4. Actitud cívica de respeto hacia los libros.

# BLOQUE 4

1. Valoración del lenguaje escrito como instrumento de satisfacción de necesida-
des.

2. Actitud positiva y de respeto hacia los textos escritos propios y los de los demás.

3. Valoración de la importancia de compartir experiencias de comentarios colectivos
sobre lecturas ya realizadas.

# BLOQUE 5

1. Valoración del lenguaje como instrumento de comunicación.

2. Valoración de la evolución de la lengua.

3. Actitud positiva hacia las variantes del lenguaje.

# BLOQUE 6

1. Valoración y actitud positiva hacia los sistemas de comunicación no verbal.

* ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

# BLOQUE 1

1. Fonemas del alfabeto de la lengua extranjera a utilizar.

2. Nombres de las partes más elementales del cuerpo humano y de saludo e identi-
ficación, oralmente.

# BLOQUE 2

1. Grafemas del alfabeto de la lengua extranjera a utilizar.

2. Nombres de las partes más elementales del cuerpo humano y de saludo e identi-
ficación, por escrito.
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# BLOQUE 3

1. Semejanzas y diferencias entre los hábitos de conducta elementales (horarios de
alimentación, etc.) donde se habla la lengua extranjera utilizada y nuestro país.

- PROCEDIMIENTOS

# BLOQUE 1

1. Audición y reproducción del alfabeto y los nombres de las principales partes del
cuerpo humano y de saludo e identificación, oralmente.

2. Deletreo del nombre y apellidos propios y de algunos compañeros, así como de
palabras contextualizadas de uso frecuente.

# BLOQUE 2

1. Dictado de nombres de las partes del cuerpo, saludo e identificación.

# BLOQUE 3

1. Elaboración de un esquema comparativo de hábitos de conducta del país donde
se habla esa lengua extranjera y España.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

# BLOQUE 1

1. Valoración de la importancia de la comunicación oral en otra lengua distinta de
la propia.

2. Actitud positiva ante personas de otro idioma.

3. Actitud positiva para hablar otra lengua.

# BLOQUE 2

1. Interés por textos escritos en la lengua extranjera estudiada.

2. Valoración de la importancia de hablar, leer y escribir en otra lengua.

# BLOQUE 3

1. Actitud positiva hacia las costumbres de vida del país de la lengua extranjera
estudiada.

* ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

# BLOQUE 1

1. La imagen como elemento de comunicación.

# BLOQUE 4

1. Diferentes sonidos que puede emitir la voz humana.
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# BLOQUE 9

1. Mímica de los nombres de las principales partes del cuerpo y su cuidado.

- PROCEDIMIENTOS

# BLOQUE 1

1. Composición de imágenes sobre el cuerpo humano y sus cuidados.

# BLOQUE 4

1. Recreación musical de un texto previamente elaborado.

2. Interpretación de una canción.

# BLOQUE 9

1. Elaboración y representación de escenas, personajes y situaciones alusivas al
              cuerpo humano y sus cuidados.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

# BLOQUE 1

1. Valoración crítica de las imágenes propias y de algunos compañeros.

2. Actitud positiva hacia las imágenes y otras manifestaciones culturales.

# BLOQUE 4

1. Valoración de la voz como instrumento de expresión y comunicación.

# BLOQUE 9

1. Aceptación del propio cuerpo como vehículo de comunicación de sensaciones.

2. Valoración y actitud positiva hacia el trabajo en grupo.

* ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

# BLOQUE 1

1. Las partes del cuerpo.

# BLOQUE 3

1. Gestos expresivos de diferentes estados de ánimo.

# BLOQUE 5

1. Juegos y deportes.

- PROCEDIMIENTOS

# BLOQUE 1
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1. Realización de un recorrido psicomotor con diversos obstáculos.

# BLOQUE 3

1. Expresión mímica de diferentes estados de ánimo.

2. Utilización del gesto y el movimiento para expresarse.

# BLOQUE 5

1. Utilización de las reglas de un juego.

2. Utilización de las estrategias básicas de un juego.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

# BLOQUE 1

1. Valoración y aceptación del propio cuerpo y el de los demás.

2. Actitud de respeto hacia el propio cuerpo y su mejora y hacia el de los demás.

# BLOQUE 3

1. Valoración de la comunicación a través del cuerpo.

2. Valoración del movimiento en los demás.

3. Actitud positiva hacia la mejora de la calidad de los movimientos del cuerpo.

# BLOQUE 5

1. Actitud positiva hacia los diferentes niveles de destreza.

2. Respeto a las normas de juego y deportivas.

* ÁREA DE RELIGIÓN O ÉTICA

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

A fijar por el Departamento correspondiente.

- PROCEDIMIENTOS

A fijar por el Departamento correspondiente.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

A fijar por el Departamento correspondiente.

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

* ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

1. Explica por qué el cuerpo humano es un componente del medio físico.
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1.1. Elabora un cuadro resumen de sus principales partes: sentidos, aparatos y
sistemas, indicando sus características.

2. Indica los cuidados básicos de salud e higiene, con mención expresa de la
prevención.

- PROCEDIMIENTOS

1. Observa las diferencias físicas de tu cuerpo respecto a otros compañeros.

2. Observa e identifica las partes del cuerpo humano en la anatomía, ilustracio-
nes y libros.

3. Realiza con tu compañero algunos gestos y mimos que reflejen estados de
ánimo.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

1. Cumple en ti mismo y con los demás las normas básicas de salud e higiene.

2. Colabora en ayudas humanitarias de higiene y salud: pequeños accidentes...

* ÁREA DE MATEMÁTICAS

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

1. Realiza las operaciones de cálculo que se te indican... (cálculo diario).

2. Realiza la lectura y escritura de las cantidades que se te indican... (a diario).

- PROCEDIMIENTOS

1. Resuelve los siguientes problemas... (a ser posible implicando al centro de
interés).

2. Anota diez cantidades que encuentres en el trayecto del colegio a tu casa y
practica su lectura, indicando en qué lugar las has encontrado.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

1. Escribe cinco razones que aprecien la importancia de las operaciones básicas en
la vida del hombre.

2. Escribe cinco razones que aprecien la importancia de la lectura y escritura de
cantidades.

3. Practica estas estrategias elementales en cualquier situación de tu vida.

* ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

# BLOQUE 1

1. Expón oralmente cinco razones acerca de la importancia del conocimiento del
cuerpo humano.



208

F. Herrera, I. Ramírez y I. Herrera

2. Describe oralmente sus principales partes y características.

3. Expón oralmente cinco razones acerca de la importancia del conocimiento de las
habilidades básicas del cuidado del cuerpo.

4. Describe oralmente cinco habilidades básicas de higiene y salud.

# BLOQUE 2

1. Expresa oralmente tres emociones referidas a la estética corporal.

2. Participa en el diálogo sobre el cuerpo y sus cuidados respetando sus normas
elementales.

# BLOQUE 3

1. Participa en el diálogo acerca de la importancia de la comunicación escrita en
la vida del hombre.

# BLOQUE 4

1. Lee comprendiendo en tu libro de Conocimiento del Medio el tema del cuer-
po humano y sus cuidados.

# BLOQUE 5

1. Elabora una composición escrita acerca de la trascendencia del lenguaje es-
crito en la vida del hombre a lo largo del tiempo.

# BLOQUE 6

1. Comenta con tus compañeros algún mensaje publicitario alusivo al cuerpo
humano y sus cuidados.

- PROCEDIMIENTOS

# BLOQUE 1

1. Participa en el diálogo sobre la importancia del cuerpo humano y sus cuidados.

2. Habla con tus compañeros acerca de las principales partes y características del
cuerpo humano.

# BLOQUE 2

1. Compón oralmente un mensaje publicitario alusivo al cuerpo y sus cuidados.

# BLOQUE 3

1. Lee el texto ?, de la pág. ?, del libro ?

# BLOQUE 4

1. Haz una composición escrita de ficción alusiva al cuerpo humano y sus cuida-
dos.
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2. Comenta con tus compañeros las composiciones leídas.

3. Elabora un esquema relativo al cuerpo humano y sus cuidados.

# BLOQUE 5

1. Compón por escrito un mensaje publicitario referido al cuerpo humano y sus
cuidados.

# BLOQUE 6

1. Elabora, para representar después, un mensaje publicitario ayudado por otras
formas de lenguaje no verbal.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

# BLOQUE 1

1. Expón cinco razones acerca de la necesidad e importancia del lenguaje en la
vida del hombre.

2. Respeta las normas elementales de comunicación.

3. Respeta las aportaciones de los demás.

# BLOQUE 2

1. Cita cinco razones de la importancia del lenguaje en la historia del hombre.

2. ¿Qué te ha parecido el texto que has leído? Razona tu respuesta.

3. Expresa cinco razones que pongan de relieve la importancia del lenguaje oral.

# BLOQUE 3

1. Expresa cinco razones que pongan de relieve la importancia del lenguaje es-
crito.

2. Indica cinco razones que pongan de relieve la importancia de los textos escritos
como fuente de placer y diversión.

3. Aprecia y respeta tus producciones escritas y las de los demás compañeros.

4. Respeta y cuida los libros.

# BLOQUE 4

1. Expresa cinco razones que pongan de relieve la importancia del lenguaje escrito
como instrumento de satisfacción de necesidades.

2. Muestra una actitud positiva y de respeto hacia los textos escritos propios y los
de los demás.

3. Indica cinco razones que pongan de relieve la importancia de compartir experien-
cias de comentarios colectivos sobre las lecturas que hemos realizado.
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# BLOQUE 5

1. Cita las razones que pongan de relieve la importancia del lenguaje como instru-
mento de comunicación.

2. Indica las razones que pongan de relieve la importancia de la evolución de la
lengua.

3. Respeta las formas de lenguaje diferentes al tuyo.

# BLOQUE 6

1. Practica algunas modalidades de sistemas de comunicación no verbal.

* ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

# BLOQUE 1

1. Recita el alfabeto de la lengua extranjera que utilizas.

2. Expresa oralmente los nombres de las principales partes del cuerpo humano.

3. Saluda oralmente a tu compañero (buenos días, buenas tardes, buenas noches,
cómo estás...).

4. Identifícate oralmente a tu compañero (nombre, edad, de qué país eres...).

# BLOQUE 2

1. Escribe el nombre de las principales partes del cuerpo humano y de saludo e
identificación que dijiste anteriormente.

# BLOQUE 3

1. Cita las semejanzas y diferencias entre los hábitos de conducta elementales
(horarios de alimentación, etc.) del país donde se habla esa lengua extranjera y
el nuestro.

- PROCEDIMIENTOS

# BLOQUE 1

1. Oye atentamente el alfabeto y los nombres de las principales partes del cuerpo
humano y de saludo e identificación que te voy a decir.

2. Deletrea tu nombre y apellidos y el de algunos compañeros y de alguna otra
palabra que se te ocurra.

# BLOQUE 2

1. Escribe las palabras que te voy a dictar a continuación.

# BLOQUE 3
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1. Elabora un esquema comparativo de los hábitos de conducta del país donde se
habla esa lengua extranjera y el nuestro.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

# BLOQUE 1

1. Indica las razones que pongan de relieve la importancia de la comunicación
oral en otra lengua distinta a la tuya.

2. Muestra respeto y aprecio por las personas que hablan otro idioma distinto al
tuyo.

3. Utiliza en tu vida la nueva lengua que estás aprendiendo.

# BLOQUE 2

1. Interésate por curiosear algunos textos escritos (comics, etc.) en la lengua
extranjera que estudias.

2. Indica las razones que pongan de relieve la importancia de hablar, leer y escri-
bir en otra lengua.

# BLOQUE 3

1. Respeta las costumbres de vida del país de la lengua extranjera que estudias e
imita las que sean buenas.

* ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

# BLOQUE 1

1. Recorta imágenes de revistas usadas que expresen diferentes actitudes de co-
municación y confecciona con ellas un mural.

# BLOQUE 4

1. Diferentes sonidos que puede emitir la voz humana.

# BLOQUE 9

1. Reproduce mediante mímica los nombres de las principales partes del cuerpo y
su cuidado.

- PROCEDIMIENTOS

# BLOQUE 1

1. Haz una composición de imágenes (collage, etc.) sobre el cuerpo humano y sus
cuidados.

# BLOQUE 4
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1. Pon música a la composición escrita de ficción que elaboraste sobre el cuerpo
humano y sus cuidados.

2. Interpreta alguna canción alusiva al cuerpo humano y sus cuidados.

# BLOQUE 9

1. Elabora y representa algunas escenas, personajes y situaciones alusivas al cuerpo
humano y sus cuidados.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

# BLOQUE 1

1. Respeta las imágenes propias y las de algunos compañeros.

# BLOQUE 4

1. Indica las razones que pongan de relieve la importancia de la voz como instru-
mento de expresión y comunicación.

# BLOQUE 9

1. Acepta tu cuerpo como medio de comunicación de sensaciones.

2. Date cuenta de lo importante que es trabajar en grupo y respeta sus normas.

* ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

# BLOQUE 1

1. Razona cómo puedes utilizar las diferentes partes de tu cuerpo en actividades
de Educación Física (gimnasia, juegos, deportes, etc.).

# BLOQUE 3

1. Indica algunas situaciones de juego y deportivas en las que se pongan de mani-
fiesto diferentes estados de ánimo.

# BLOQUE 5

1. Cita en qué se diferencian juegos y deportes.

- PROCEDIMIENTOS

# BLOQUE 1

1. Realiza el recorrido psicomotor que se te indica.

# BLOQUE 3

1. Expresa mímicamente diferentes estados de ánimo.

2. Utiliza el gesto y el movimiento para expresar un mensaje.
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# BLOQUE 5

1. Utiliza el juego.

2. Utiliza las estrategias básicas de juego.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

# BLOQUE 1

1. Valora y acepta tu propio cuerpo y el de los demás.

2. Respeta tu cuerpo y su mejora y el de los demás.

# BLOQUE 3

1. Cita las razones que manifiesten la importancia de la comunicación a través del
cuerpo.

2. Observa y valora el movimiento de tu cuerpo y el de tus compañeros.

3. Analiza qué tipo de movimientos son mejores para tu cuerpo y trabájalos.

# BLOQUE 5

1. Respeta los diferentes niveles de destreza de tus compañeros.

2. Respeta las normas de juego y deportivas.

* ÁREA DE RELIGIÓN O ÉTICA

- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

A fijar por el Departamento correspondiente.

- PROCEDIMIENTOS

A fijar por el Departamento correspondiente.

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

A fijar por el Departamento correspondiente.

6. METODOLOGÍA

Aquí tan sólo se pondrá un ejemplo referido al primer objetivo del Área de Conoci-
miento del Medio para que sirva de orientación. Igual habría que hacer con los demás
objetivos y áreas. Recuérdese todo lo dicho sobre la importancia de un buen diseño de la
Situación de Aprendizaje-Enseñanza (SAE).

* ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

1. Motivación:

Poner en un franelógrafo las distintas partes del cuerpo humano por separado.
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2. Proceso:

2.1. Inicio:

Pedir a algún alumno que coloque las partes correctamente para formar el cuerpo
humano.

2.2. Desarrollo:

Hacer observar la diferencia entre las partes por separado y en conjunto, el todo.

Explicar cada uno de los apartados tratados en el contenido buscando la cohe-
rencia con las experiencias que los alumnos poseen previamente.

2.3. Conclusión:

Entre otras, que, precisamente, el todo, por su relación funcional, es mucho
más importante que la suma de las partes.

7. TEMPORALIZACIÓN

Ver el Anexo IV.

8. RECURSOS EDUCATIVOS

Igualmente, aquí tan sólo se pondrá un ejemplo referido al primer objetivo del
Área de Conocimiento del Medio para que sirva de orientación. De la misma forma ha-
bría que hacer con los demás objetivos y áreas.

1. Materiales: Franelógrafo, hectógrafo, tizas, ceras y papeles de colores, tije-
ras, etc.

2. Personales: Alumnos y profesor.

3. Funcionales: La clase y el Centro.

9. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Asimismo, aquí tan sólo se pondrá un ejemplo referido al Área de Conocimiento del
Medio para que sirva de orientación. De igual manera habría que hacer con las restantes
áreas.

Por otra parte, hay que reiterar de nuevo la necesidad de una evaluación continua (es
muy importante la observación del profesor) formativa (cuantitativa y cualitativa), aun
cuando las actividades que se ofrecen a continuación van referidas a una evaluación
puntual del centro de interés.

* ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO
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- HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

1. Expón brevemente, por escrito, por qué eres tú un componente del medio físico
donde vives.

1.1. Elabora un esquema de las principales partes del cuerpo humano: sentidos,
aparatos y sistemas; y, después, indica algunas de sus características.

1.2. Elige la respuesta correcta de entre las que se te exponen...

1.3. Responde «verdadero» o «falso» a la batería de preguntas que se te entrega.

2. Cita cinco de los cuidados básicos de salud, cinco de higiene y cinco de pre-
vención de enfermedades.

- PROCEDIMIENTOS

1. Compara las diferencias físicas de tu cuerpo respecto a tu compañero y expli-
ca a qué serán debidas.

2. Identifica las partes del cuerpo humano que se citan a continuación ..., en el
muñeco anatómico.

3. Representa gestualmente los siguientes estados de ánimo: tristeza, alegría,
dolor...

- ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

1. Explica si has cumplido en ti mismo y con los demás las normas básicas de
salud e higiene. De qué manera.

2. Cuenta si has ayudado a alguien humanitariamente, respecto a cuestiones de
salud e higiene, y explica de qué forma.

10. REORGANIZACIÓN

Capítulo abierto a todo tipo de observaciones relativas al desarrollo del proceso
educativo.



216

F. Herrera, I. Ramírez y I. Herrera



217

Diseño y Desarrollo Curricular

A N E X O

IV

HORARIO
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A N E X O

V

CRONOGRAMA
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A N E X O

VI

PREPARACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA



226

F. Herrera, I. Ramírez y I. Herrera



227

Diseño y Desarrollo Curricular



228

F. Herrera, I. Ramírez y I. Herrera



229

Diseño y Desarrollo Curricular

BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y REFERENCIAS

Abad Asenjo, A. (1974): La EGB y su programación escolar. Igreca, Madrid.

Abramson, L. Y., Seligman, M. E. P. y Teesdale, J. D. (1978): Learned helplessness in humans:
critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87, 49-74.

– (1995): Indefensión aprendida en humanos: crítica y reformulación. En Avia, M.ª D. y Sánchez
Bernardos, M.ª L. (Eds.): Personalidad: aspectos cognitivos y sociales. Pirámide, Madrid, 327-
354.

Alcántara, J. A. (1993): Cómo educar la autoestima. CEAC, Barcelona.

Alexander, P. A. y Judy, J. E. (1988): The interaction of domain-specific and strategic knowledge.
Review of Educational Research, 58, 375-404.

Alexander, P. A., Schallert, D. L. y Hare, V. C. (1991): Coming to terms: How researchers in learning
and literacy talk about knowledge. Review of  Educational Research, 61, 315-343.

Alonso, J. y Huertas, J. A. (1986): Efectos del comportamiento de los maestros sobre la atribución
de los niños. Estudio evolutivo realizado con niños de 6 a 11 años. Revista de Ciencias de la
Educación, 126, 175-210.

Alonso, J. y Mateos, M. (1986): Atribuciones y conducta. Revista de Ciencias de la Educación, 126,
141-157.

Alonso, J. y Montero, I. (1990): Motivación y aprendizaje escolar. En Coll, C., Palacios, J.  y
Marchesi, A. (Comps.): Desarrollo psicológico y educación. II: Psicología de la educación.
Alianza, Madrid, 183-198.

Anderson, J. R. (1983): The architecture of cognition. Harvard University Press, Cambridge.

Anderson, R. C. y Faust, G. W. (1977): Psicología educativa. Trillas, México.

Andre, T. y Thieman, A. (1988): Level of adjunct question, type of feedback and learning concepts by
reading. Contemporary Educational Psychology, 13, 296-307.

Argimón, J. M. y Jiménez, J. (1994): Métodos de Investigación. Mosby/Doyma Libros, Barcelona.

Arnau, J. (1984): Psicología Experimental. Trillas, México.

Ashton, P. y Otros (1980): Los objetivos en la práctica educativa. Anaya, Madrid.

Ausubel, D. P. (1976): Psicología Educativa. Un punto de vista cognitivo. Trillas, México.

Avia, M.ª D. y Sánchez Bernardos, M.ª L. (1995): Personalidad: aspectos cognitivos y sociales.
Pirámide, Madrid.



230

F. Herrera, I. Ramírez y I. Herrera

Azcárate, I. (1981): La programación en la práctica escolar. Anaya, Madrid.

Baer, M. (1994): A metacognitive intervention to foster students’  writing ability. Paper presented at
the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans.

Baker, L. y Brown, A. (1984): Metacognitive skills and reading. En Pearson, P. D., Barr, R., Kamil,
M. L. y Mosenthal, P. (Eds.): Handbook of reading research. Vol. I, Longman, New York, 353-
394.

Balzer, W. K., Doherty, M. E. y O’Connor, R. (1989): Effects of cognitive feedback on performance.
Psychological Bulletin, 106, 410-433.

Bandura, A. (1976): Social learning theory. Englewood-Cliffs, Prentice Hall, New Jersey. [Trad. en
cast.: Teoría del aprendizaje social. Espasa-Calpe, Madrid (1982)].

– (1977): Self-efficacy. Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84,
191-215.

– (1982): Teoría del aprendizaje social. Espasa-Calpe, Madrid.

– (1986): Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. Englewood-Cliffs,
Prentice Hall. [Trad. en cast.: Pensamiento y acción: fundamentos sociales. Martínez Roca,
Barcelona (1987)].

– (1990): Perceived self-efficacy in the exercise of the personal agency. Revista Española de
Pedagogía, 187, 397-428.

– (1993): Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist,
28, 117-148.

Bangert-drowns, R. L. (1991): The instructional effects of feedback in test-like events. Review of
Educational Research, 61, 213-238.

Barrer, G. P. y Graham, S. (1987): Developmental study of praise and blame as attributional cues.
Journal of Educational Psychology, 79, 62-66.

Beltrán, J. A. (1984): Psicología educacional. UNED, Madrid, 352.

– (1993): Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Síntesis, Madrid.

– (1995): Estrategias de aprendizaje. En Beltrán, J. A. y Bueno, J. A. (Eds.): Psicología de la
educación. Marcombo, Barcelona.

Beltrán, J. A. (1987): Psicología de la educación. Eudema, Madrid.

Benedito Antoli, V. (1976): Teoría y práctica de la programación. Prima Luce, Barcelona.

Benlloch, M. (1984): Por un aprendizaje constructivista de las ciencias. Visor, Madrid.

Bernardo Carrasco, J. (1976): Cómo realizar la programación. Anaya, Madrid.

Berger, K. S. y Thomson, R. A. (1997): Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia. Médica
Panamericana, Madrid.

Bernardo, J. (1993): Técnicas y recursos para motivar a los alumnos. Rialp, Madrid.

Bernstein, R. M. (1980): The development of the self system during adolescence. The Journal of
Genetic Psychology, 136, 231-245.



231

Diseño y Desarrollo Curricular

– (1983): The relationship between developments in self and peer perception during adolescence. The
Journal of Genetic Psychology, 142, 75-83.

Bernstein, W. M., Stephan, W. G. y Davis, M. H. (1979): Explaining attributions for achievement: a
path analitic approach. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1810-1821.

Bielaczyc, J., Pirolli, P. y Brown, A. L. (1995): Training in self-explanation and self-regulation
strategies: Investigating the effects of knowledge acquisition activities on problem solving.
Cognition and Instruction, 13, 221-225.

Biggs, J. (1988): Approaches to learning and to essay writing. En Schmeck, R. R. (Ed.): Learning
strategies and learning styles. Plenum Press, New York, 185.

Bloom, B. S. (1975): Evaluación del aprendizaje. Troquel, Buenos Aires.

– (1976): Human caracteristics and school learning. McGraw-Hill, New York. [Trad. en cast.:
Características humanas y aprendizaje escolar. Voluntad, Bogotá (1977)].

– (1981): AlI our children learning. McGraw-Hill, New York.

Blumenfeld, P. C., Pintrich, P. R. y Hamilton, V. L. (1986): Children’s concepts of ability, effort and
conduct. American Educational Research Journal, 23, 95-104.

Blumenfeld, P. C., Pintrich, P. R., Meece, J. y Wessels, K. (1982): The formation and role of self
perceptions of ability in elementary classrooms. The Elementary School Journal, 82, 401-420.

Borkowski, J. G. (1992): Metacognitive theory: a framework for teaching literacy, writing and
math skills. Journal of Learning Disabilities, 25, 253-257.

Borkowski, J. G. y Muthukrishna, N. (1992): Moving metacognition into the classroom: «Working
models» and effective strategy teaching. En Pressley, M., Harris, K. R. y Guthrie, J. T. (Eds.):
Promoting academic competence and literacy in school. Academic Press, Toronto, 477-501.

Borkowski, J. G. (1990): Self-regulated cognition: interdependence of metacognition, attribu-tions
and self-esteem. En Jones, B. F. y Idol, L. (Eds.): Dimensions of thinking and cognitive instruction.
Erlbaum, Hillsdale, 53-92.

– (1992): Metacognitive theory: a framework for teaching literacy, writing and math skills. Journal
of Learning Dissabilities, 25, 253-257.

Bouffard-bouchard, T. (1991): Influence of self-efficacy on self-regulation and performance among
junior and senior high school age children. International Journal of Behavioral Development,
14, 2, 153-164.

– (1993): Self-regulation on a concept-formation task among average and gifted students. Journal
of Experimental Child Psychology, 56, 1, 115-134.

Bransford, J. D., Arbitman-smith, R., Stein, B. y Vye, N. J. (1985): Improving thinking and learning
skills: an analysis of tree approaches. En Chipman, S. F. y Segal, J. Y. (Eds.): Thinking and
learning skills. Vol. 1: Relating instruction to research. Erlbaum, Hillsdale,  133-208.

Braten, I. (1992): Vygotsky as precursor to metacognitive theory: III. Recent Metacognitive
Research within a Vygotskian Framework. Scandinavian Journal of Educational Research, 36, 1,
3-19.

– (1993): Cognitive strategies: A multicomponential conception of strategy use and strategy
instruction. Scandinavian Journal of Educational Research, 37, 3, 217-242.



232

F. Herrera, I. Ramírez y I. Herrera

Brown, A. L. (1987): Metacognition, executive control, self-regulation and other more mysterious
mechanisms. En Weinert, F. E. y Kluwe, R. H.: Metacognition, motivation and understanding.
LEA, New Jersey, 65-116.

Brown, A. L., Armbruster, B. B. y Baker, L. (1985): The role of metacognition in reading and
studying. En Oransanu, J. (Ed.): Reading comprehension: from research to practice. LEA,
Hillsdale.

Brown, A. L., Bransford, J., Ferrara, R. y Campione, J. C. (1983): Learning, remembering and
understanding. En Mussen, P. H. (Ed.): Handbook of child Psychology. Vol. III: Cognitive
development. John Wiley, New York.

Brown, A. L. y Campione, J. C. (1986): Psychological theory and the study of learning dissabilities.
American Psychologist, 14, 1059-1068.

Brown, A. L., Campione, J. C. y Day, J. D. (1981): Learning to learn: on training students to learn
from texts. Educational Researcher, 10, 14-21.

Brown, A. L. y Palincsar, A. S. (1987): Reciprocal teaching of comprehension strategies: a natural
history of one program of enhancing learning. En Day, J. D. y Borkowski, J. G. (Eds.):
Intelligence and exceptionality: New directions for theory, assessment and instructional
practice. Ablex, Norwood.

Bruner, J. S. (1972a): Hacia una teoría de la instrucción. Uteha, México.

– (1972b): El proceso mental en el aprendizaje. Uteha, México.

– (1987): The transactional self. En Bruner, J. S. y Haste, H. (Eds.): Making sense: the child
construction of the world. Methuen, London.

Bueno, J. A. y Beltrán, J. A. (1991): El desarrollo de las atribuciones causales en los sujetos de
bajo rendimiento académico. Comunicación presentada en el I Congreso Internacional de Psicología
y Educación, Madrid.

Burón, J. (1993): Enseñar a aprender. Introducción a la metacognición. Mensajero, Bilbao.

– (1994): Motivación y aprendizaje. Mensajero, Bilbao.

Butler, D. L. (1994): From learning strategies to strategic learning: Promoting self-regulated
learning by postsecondary student with learning disabilities. Canadian Journal of Special
Education, 4, 69-101.

– (1995): Promoting strategic learning by postsecondary students with learning disabilities. Journal
of Learning Disabilities, 28, 170-190.

Butler, D. L. y Winne, Ph. H. (1995): Feedback and self-regulated learning: a theoretical synthesis.
Review of Educational Research, 65, 3, 245-281.

Campione, J. C. (1987): Metacognitive components of instructional research with problems learners.
En Weinert, F. E. y Kluwe, R. H. (Eds.):  Metacognition, motivation and understanding. LEA,
New Jersey, 137-140.

Campione, J. C. y Brown, A. (1990): Metacognitive components of instructional research with
problems learners. En Weinert, F. E. y Kluwe, R. H. (Eds.): Metacognition, motivation and
understanding. LEA, Hillsdale.



233

Diseño y Desarrollo Curricular

Cano, F. y Justicia, F. (1993): Factores académicos, estrategias y estilos de aprendizaje. Revista de
Psicología General y Aplicada, 46, 1, 89-99.

– (1994): Learning strategies, styles and approaches: An analisys of their interrelationships. Higher
Education, 27, 239-260.

Cartwright, D. y Zander, A. (1972): Dinámica de grupos: investigación y teoría. Trillas, México.

Caparrós, A. (1982): Hacia una teoría de la instrucción. Uteha, México.

Cave, R. (1976): Introducción a la programación educativa. Anaya, Madrid.

Chipman, S. F. y Segal, J. V. (1985): Higher cognitive goals for education: An introduction. En Segal,
J. V., Chipman, S. F. y Glaser, R. (Eds.): Thinking and learning skills. Vol. 1: Relating instruction
to research. Erlbaum, Hillsdale, 1-19.

Chipman, S. F., Segal, J. V. y Glaser, R. (1985): Thinking and learning skills. Vol. 2: Research and
open questions. LEA, Hillsdale.

Coll, C. (1987): Psicología y currículum. Laia, Barcelona.

– (1989a): Psicología Genética y aprendizajes escolares. Siglo XXI, Madrid.

– (1989b): Conocimiento psicológico y práctica educativa. Barcanova, Barcelona.

Coll, C. y Solé, I. (1989): Aprendizaje significativo y ayuda pedagógica. Cuadernos de Pedagogía,
n.º 168, Barcelona.

Corno, L. (1986): The metacognitive control components of self-regulated learning. Contemporary
Educational Psychology, 11, 333-336.

– (1989): Self-regulated learning: a volitional analysis. En Zimmerman, B. J. y Schunk, D. H.
(Eds.): Self-regulated learning and academic achievement. Theory, research, and practice.
Springer-Verlag, New York, 11-142.

– (1993): The best laid plans: Modern conceptions of volition and educational research. Educational
Researcher, 22, 14-22.

Corno, L. y Kanfer, R. (1993): The role of volition in learning and performance. Review of Research
in Education, 19, 301-341.

Corno, L. y Mandinach, E. (1983): The role of cognitive engagement in classroom learning and
motivation. Educational Psychologist, 18, 88-108.

Dansereau, D. F. (1985): Learning strategy research. En Segal, J. V., Chipman, S. F. y Glaser, R.
(Eds.): Thinking and learning skills. Vol.1: Relating Instruction to Research. Erlbaum, Hillsdale,
120, 209-239.

De Landsheere, V. G. (1977): Objetivos de la educación. Oikos-Tau, Barcelona.

Delclaux, I. y Seoane, J. (1982): Psicología cogniliva y procesamiento de la información. Pirámide,
Madrid.

Derry, S. y Murphy, D. (1986): Designing systems that train learning ability: From theory to practice.
Review of Educational Research, 56, 1-39.

Díaz, R. M. y Neal, C. J. (1991): The social origins of sel-regulation. En Moll, L. (Ed.): Vygotsky
and education. Cambridge University Press, Cambridge.



234

F. Herrera, I. Ramírez y I. Herrera

Díaz, J. y Rodrigo, M. (1989a): Metamemoria y memoria: un estudio evolutivo de sus relaciones
funcionales. Psicología General y Aplicada, 42, 2, 187-197.

– (1989b): Metamemoria y estrategias mnémicas en escolares. Infancia y Aprendizaje, 46, 3-16.

Díaz Aguado, M. J. (1984): Estilos de enseñanza. En Beltrán, J. y otros (Eds.): Psicología Educacional.
UNED, Madrid.

Dunn, R. y Dunn, K. (1984): La enseñanza y el estilo individual de aprendizaje. Anaya, Madrid.

Dunn, R., Dunn, K. y Price, G. E. (1979): Identifiying individual learning styles. En Reston,VA
(Ed.): Student learning styles: diagnosing and prescribing programs. National Association of
Secondary School Principals, 21.

Dweck. C. S. (1975): The role of expectations and attributions in the alleviation of learned
helplessness. Journal of Personality and Social Psychology, 31, 674-685.

– (1978): Sex differences in learned helplessness: II. The contingency of evaluative feedback in
the classroom and III. An experimental analysis. Developmental Psychology, 14, 268-273.

– (1986): Motivational processes affecting learning. American Psychologist, 41, 1040-1048.

– (1991): Self-theories and goals: their role in motivation, personality and development. En
Dienstbier, R.A. (Ed.): Perspectives on motivation. Nebraska Symposium on Motivation 1990,
University of Nebraska Press, Lincoln, Vol. 38, 199-235.

Dweck, C. S. y Bempechat, J. (1983): Children’s theories of intelligence: consequences for learning.
En Paris, S. G., Olson, G. M. y Stevenson, H. M. (Eds.): Learning and motivation in the classroom.
Erlbaum, Hillsdale, 239-256.

Dweck, C. S. y Leggett, E. L. (1988): A social-cognitive approach to motivation and personality.
Psychological Review, 95, 256-273.

Dweck, C. S., Goezt, T. E. y Strauss, N. L. (1980): Sex differences in learned helplessness: V. An
experimental and naturalistic study of failure generalization and its mediators. Journal of
Personality and Social Psychology, 38, 441-452.

Eccles, J. (1983): Expectancies, values and academic behaviors. En Spence,  J. T. (Ed.): Achieve-
ment and achievement motives. Freeman, San Francisco, 75-146.

Echegaray, E. (1972): Estudio dirigido. Kapelusz, Buenos Aires.

Ehrlich, M. F. (1993): Cognitive and motivational determinants of reading comprehension in good
and poor readers. Journal of Reading Behavior, 25, 4, 365-381.

Entwistle, N. J. (1981): Styles of learning and teaching: an integrative outline of educational psychology.
Wiley, Chichester.

– (1985): A model of the teaching learning process derived from research on student learning. Paper
presented at the International Conference of Cognitive Processes in Student Learning. University
of Lancaster, Lancaster, Inglaterra. Citado en  Thomas, J.  y Rohwer, W. (1986).

– (1988): La comprensión del aprendizaje en el aula. MEC-Paidós, Madrid, 32.

Entwistle, N. J., Hanley, M. y Ratclife, G. (1979a): Approaches to learning and levels of understanding.
British Journal of Educational Research, 5, 99-114.

– (1979b): Identifying distinctive approaches to studying. Higher Education, 8, 365-380.



235

Diseño y Desarrollo Curricular

Escudero, J. M. (1980): Cómo formular objetivos operativos. Cincel, Madrid.

Flavell, J. H. (1976): Metacognitive aspecets of problem solving. En Resnick, L. (Ed.): The nature of
intelligence. LEA, Hillsdale.

– (1979): Metacognition and cognitive monitoring: a new area of cognitive-developmental inquiry.
American Psychologist, 34, 10, 906-911.

– (1987): Speculation about the nature and development of metacognition. En Weinert, F. E. y
Kluwe, R. H. (Eds.): Metacognition, motivation and understanding. Erlbaum, Hillsdale, 21-30.

Flavell, J. H., Flavell, E., Green, F. y Korfmacher, J. (1990): Do young children think of television
images as pictures or real objects? Journal of Broadcasting and Electronic Media, 34, 399-441.

Flavell, J. H., Green, F., Herrera, C. y Flavell, E. (1991): Young children’s knowledge about visual
perception: Lines of sight must be straight. British Journal of Developmental Psychology, 9, 73-
87.

Flavell, J. H. y Wellman, H. (1977): Metamemory. En Kail, R. y Hagen, J. (Eds.): Perspectives on the
development of memory and cognition. LEA, Hillsdale.

Forrest-Pressley, D., Mackinnon, G. y Waller, T. G. (1985): Metacognition, cognition and human
performance. Vol. 2: Instructional practices. Academic Press, Orlando.

Freinet, C. (1979): Parábolas para una pedagogía popular. Laia, Barcelona.

Gage, N. L. y Berliner, D. C. (1984): Educational psychology. Houghton Mifflin Co., Boston.

Gagné, R. M. y Briggs, L. J. (1976): La planificación de la enseñanza. Trillas, México.

Gagné, R. M. (1970): The conditions of learning. Holt, Rinehart and Winston, Nueva York [Trad. en
cast. por Aguilar (1972)], 127.

– (1974): Essentials of learning for instruction. Dryden Press, Hillsdale, Illinois. [Trad. en cast.:
Principios básicos del aprendizaje para la instrucción. Diana, México (1975)].

Garanto, J., Mateo, J. y Rodríguez, A. (1985): Modelos y técnicas del rendimiento académico.
Revista de Educación, 277, 127-170.

García Hoz, V. y Pérez Juste, R. (1984): La investigación del profesor en el aula. Escuela Española,
Madrid.

García Ramos, J. M. (1989): Los estilos cognitivos y su medida. Estudios sobre la dimensión
dependencia-independencia de campo. CIDE-MEC, Madrid.

Garner, R. (1987): Metacognition and reading comprehension. Ablex Publishing, New Jersey, 170.

Garner, R. Y Alexander, P. (1989): Metacognition: Answered and answered question. Educational
Psychologist, 24, 143-158.

Gervilla, A. (1986): Proyecto educativo de carácter curricular. Magisterio Español, Madrid.

Gimeno Sacristán, J. (1980): La programación científica de la enseñanza. Anaya, Madrid.

– (1981): Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículo. Anaya, Madrid.

– (1982a): La formación del profesorado en la Universidad. Las Escuelas Universitarias del
Profesorado de EGB. Revista de Educación, n.º 269, Madrid.



236

F. Herrera, I. Ramírez y I. Herrera

– (1982b): La pedagogía por objetivos por objetivos. Obsesión por la eficiencia. Morata, Madrid.

– (1983): El profesor como investigador en el aula. Revista de Educación y Sociedad, n.º 2, Barcelona.

Gimeno Sacristán, J. y Pérez Gómez, J. A. (1983): La enseñanza: su teoría y su práctica. Akal,
Madrid.

Giordan, A. (1982): La enseñanza de las ciencias. Siglo XXI, Madrid.

Gloton, R. (1982): Prólogo. En Bassis, H.: Maestros. ¿Formar o transformar? Gedisa, Barcelona.

González, J. A. (1995): Motivación, cognición y rendimiento académico. Revista Galega de
Psicopedagoxía, 12, 8, 183-209.

González Almagro, I. (1985): La situación interactiva educativa. En Mayor, J. et al.: Psicología de
la Educación. Anaya, Madrid.

González, M. C. y Tourón, J. (1992): Autoconcepto y rendimiento escolar. EUNSA, Pamplona, 388.

Gratacos Massanella, R. (1983): La educación artística en la escuela. Aula Abierta, n.º 38, octubre,
I.C.E. de la Universidad de Oviedo.

Gregorc, A. F. (1979): Learning/teaching styles: potent forces behind them. Educational Leadership,
36, 4, 234-236.

Gulick, R. M. (1979): Decision analysis as a learning strategy. En O’Neil, H. F. y Spielberger, C. D.
(Eds.): Cognitive and affective learning strategies. Academic Press, New York, 249.

Guilmain, E. (1971): Evolución psicomotriz desde el nacimiento a los doce años. Médica-Técnica,
Barcelona.

Hall, R. H., Dansereau, D. F. y O’Donnell, A. M. (1989): Subyective graphing of metacognitive,
affective and social processing: a psychometric analysis. Journal of Experimental Education,
57, 3, 271-284.

Hall, R. H., Dansereau, D. F. y Skaggs, L. P. (1988): Individual differences in affective and cognitive
responses to anomalous text. Paper presented at the Annual Meeting of the Southwestern
Psychological Association, Tulsa.

Hall, R. (1988): Individual differences in the cooperative learning of technical material. Journal
of Educational Psychology, 80, 171-178.

Hancock, T. E., Stock, W. A. y Kulhavy, R. W. (1992): Predicting feedback effects from response-
certitude estimates. Bulletin of the Psychonomic Society, 30, 173-176.

Hargreaves, D. H. (1979): Las relaciones interpersonales en la educación. Narcea, Madrid.

Harris, K. R. (1990): Developing self-regulated learners: The role of private speech and self-instructions.
Educational Psychology, 25, 35-49.

Harrison, C. J. (1991): Metacognition and motivation. Reading Improvement, 28, 1, 35-39.

Hart, D. y Damon, W. (1986): Developmental trends in self-understanding. Social Cognition, 4, 388-
407.

Herrera, F. (1985): Programación del proceso educativo. UNED, Ceuta.

– (1986a): Organización del tiempo escolar. La Escuela en Acción, junio, Madrid.



237

Diseño y Desarrollo Curricular

– (1986b): La programación del proceso educativo. La Escuela en Acción, octubre, Madrid.

– (1987): Modelos teóricos en el aprendizaje I. En Aguirre, A. y Álvarez, J. M. (Eds.): Psicología de
la educación. PPU, Barcelona.

– (1988a): El proceso de aprendizaje lecto-escritor. En Aguirre, A. y Álvarez, J. M. (Eds.): Prácticas
de psicología de la educación. PPU, Barcelona.

– (1988b): «Condicionamiento»; «Conductismo»; «Psicomotricidad». En Aguirre, A. y Álvarez, J.
M. (Eds.): Diccionario de psicología para educadores. PPU, Barcelona.

– (1990): Reforma de las enseñanzas y la formación del profesorado. INFAD, n.º 2, Barcelona.

– (1991): Cómo elaborar un proyecto pedagógico-didáctico de carácter curricular. PPU, Barcelona.

Herrera, F. y Lara, J. (1984): Educación psicomotriz. UNED, Ceuta.

Herrera, F. y Ramírez, M. I. (1987): Elementos básicos de educación psicomotriz. Almina, abril,
Ceuta.

– (1988): Quo vadis educación. La Escuela en Acción, sept.-oct., Madrid.

– (1989): La institución escolar como sistema. La Escuela en Acción, marzo, Madrid.

– (1990a): Reforma de las enseñanzas. La Escuela en Acción, junio, Madrid.

– (1990b): ¡Que viene el curriculum! La Escuela en Acción, septiembre, Madrid.

– (1992a): La LOGSE: Desde el proyecto educativo de centro al diseño curricular de aula.
INATED-ICH (Instituto de Ciencias del Hombre), Sevilla.

– (1992b): Situación de aprendizaje-enseñanza. Bordón, Vol. 44, n.º 2, Madrid.

– (1992c): Teoría general del currículo. Diseño curricular como proyecto; Desarrollo curricular
como realización. Currículo explícito y currículo latente. Vol. 1, Tema III. En Luceño, J. L. y
Maldonado, F. (Eds.): Temario de oposiciones de educación secundaria. Psicología y
pedagogía. INATED-ICH (Instituto de Ciencias del Hombre), Sevilla (segunda edición en 1994).

– (1992d): Estructura y elementos esenciales del currículo establecido en España: Objetivos
educativos, contenidos de conceptos, de procedimientos y de actitudes; Criterios de
evaluación; Principios metodológicos. Vol. 1, Tema IV. En Luceño, J. L. y Maldonado, F. (Eds.):
Temario de oposiciones de educación secundaria. Psicología y pedagogía. INATED-ICH
(Instituto de Ciencias del Hombre), Sevilla (segunda edición en 1994).

– (1992e): Del currículo establecido a su concreción en el proyecto curricular de etapa y en programa-
ciones curriculares. Contenidos curriculares y criterios de evaluación en los niveles de concreción
de centro y aula. Vol. 1, Tema V. En Luceño, J. L. y Maldonado, F. (Eds.): Temario de oposiciones
de educación secundaria. Psicología y pedagogía. INATED-ICH (Instituto de Ciencias del
Hombre), Sevilla (segunda edición en 1994).

– (1992f): El proceso de tomar decisiones: Cómo se aprende y cómo se enseña. Vol. 6, Tema XXI. En
Luceño, J. L. y Maldonado, F. (Eds.): Temario de oposiciones de educación secundaria. Psicología
y pedagogía. INATED-ICH (Instituto de Ciencias del Hombre), Sevilla (segunda edición en
1994).

– (1992g): Aspectos de la diversidad de los alumnos relevantes para la educación y el aprendizaje:
aptitudes, motivación, estilos cognitivos, Otras diferencias individuales. Vol. 5, Tema XXXIII.



238

F. Herrera, I. Ramírez y I. Herrera

En Luceño, J. L. y Maldonado, F. (Eds.): Temario de oposiciones de educación secundaria.
Psicología y pedagogía. INATED-ICH (Instituto de Ciencias del Hombre), Sevilla (segunda
edición en 1994).

– (1992h): El enfoque preventivo de los problemas escolares y del aprendizaje. Grupos de riesgo y
recursos compensatorios para la educación. Vol. 5, Tema XLV. En Luceño, J. L. y Maldonado, F.
(Eds.): Temario de oposiciones de educación secundaria. Psicología y pedagogía. INATED-ICH
(Instituto de Ciencias del Hombre), Sevilla (segunda edición en 1994).

– (1992i): Principios y modelos generales de evaluación en educación. Sus fines y sus tipos. La
evaluación en el proceso educativo y la toma de decisiones curriculares. Vol. 4, Tema XLIX.
En Luceño, J. L. y Maldonado, F. (Eds.): Temario de oposiciones de educación secundaria.
Psicología y pedagogía. INATED-ICH (Instituto de Ciencias del Hombre), Sevilla (segunda edición
en 1994).

– (1992j): Evaluación psicopedagógica: evaluación de la capacidad intelectual, de las aptitudes
básicas y de otras características personales relacionadas con el aprendizaje. Instrumentos
y técnicas de esta evaluación. Vol. 4, Tema L. En Luceño, J. L. y Maldonado, F. (Eds.): Temario
de oposiciones de educación secundaria. Psicología y pedagogía. INATED-ICH (Instituto de
Ciencias del Hombre), Sevilla (segunda edición en 1994).

– (1993): La psicomotricidad. INFAD, n.º 5, enero-junio, Barcelona.

– (1995): Organización de la enseñanza. En Beltrán, J. et al.: Psicología de la educación. Marcombo,
Barcelona.

Hostie, R. (1973): Técnicas de dinámica de grupos. ICCE, Madrid.

Joyle, B. y Weil, M. (1985): Modelos de enseñanza. Anaya, Madrid.

Kirby, J. R. (1984): Cognitive strategies and educational performance. Academic Press, New
York.

Kirby, J. R. (1988): Style, strategy and skill in reading. En Schmeck, R. R. (Ed.): Learning strategies
and learning styles. Plenum Press, New York.

Klahr, D. (1985): Solving problems with ambigous subgoal ordering: preschooler’s performance.
Child Development, 56, 940-952.

Kogan, N. (1981): Las implicaciones de los estilos cognitivos en la educación. En Lesser, G. S. et
al.: La psicología en la práctica educativa. Trillas, México.

Kolb, D. A. (1971): Individual learning styles and the learning processes. Massachusetts. Sloan
School of Management. Citado en Tirados, G. (1983).

– (1976a): The learning style inventory: Technical Manual. McBer, Boston.

– (1976b): Management and learning processes. Management Review, California,18, 3, 21-31.

– (1978): Applications of experiential learning theory to the information sciences. Paper delivered at
the National Science Foundation Conference on Contributions of the behavioural Sciences to
research in information science. Citado en Tirados, G. (1983).

– (1979): Student learning styles and disciplinary learning environments: Diverse pathways for
growth. En Chickering, A. (Ed.): The future american college. Jossey-Bass, San Francisco. Citado
en G. Tirados (1983).



239

Diseño y Desarrollo Curricular

– (1981): Experiential learning theory and the learning style inventory: a reply to Freedman y Stumpf.
Academic of Management Review. Citado en Kolb, D. A. (1984).

– (1984): Experiential learning. Experience as the source of learning and development. Englewood
Cliffs, Prentice Hall, Inc.

– (1985): Learning styles and disciplinary differences. En Chickering, A. W. y Ass (Eds.): The
modern american college. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.

Kuhn, M. T. (1962): The structure of scientific revolutions. University of Chicago Press, Chicago.
[Trad. en cast. por el Fondo de Cultura Económica, México (1984)].

– (1978): Segundos pensamientos sobre los paradigmas. Tecnos, Madrid.

– (1981): La aplicación de la teoría de Piaget sobre el desarrollo cognitivo a la educación.
Revista Infancia y Aprendizaje, Monografías, n.º 2, Madrid.

Lacasa, P. y García Madruga, J. A. (1997): Metacognición y desarrollo cognitivo. En García Madruga,
J.A. y Pardo, P. (Eds.): Psicología evolutiva. UNED, Madrid, 205-230.

Lacasa, P. y Herranz, P. (1995): Aprendiendo a aprender: resolver problemas entre iguales. CIDE,
MEC, Madrid.

Lagrange, G. (1976): Educación psicomotriz. Fontanella, Barcelona.

Lorenzo Delgado, M. (1983): Técnica de la programación. En Sáenz Barrio, O. et al.: Didáctica
General. Anaya, Madrid.

Loudes, J. (1973): Educación psicomotriz y actitudes físicas. Científico-Médica, Barcelona.

Lowenfeld, V. y Lambert, W. (1970): Desarrollo de la capacidad creadora. Kapelusz, Buenos
Aires.

Luceño, J. L. (1986): El número y las operaciones aritméticas básicas: su psicodidáctica. Marfil,
Alcoy.

– (1988): Didáctica de la Lengua Española. Marfil, Alcoy.

Maigre, J. y Destrooper, J. (1976): La educación psicomotora. Morata, Madrid.

Marx, R. W. y Walsh, J. (1988): Learning from academic tasks. Elementary School Journal, 88, 207-
219.

Marton, F. (1975): On non-verbatim learning. II: The erosion effect of a task-induced learning
algoritm. Reports from the Institute of Education, University of Gothenburg, 40.

Marton, F. y Säljö, R. (1976a): On qualitative differences in learning. I: Outcome and process.
British Journal of Educational Psychology, 46, 4-11.

– (1976b): Learning process and strategies. British Journal of Educational Psychology, 46, 115-127.

– (1984): Approaches to learning. En Marton, F., Hounsell, D. J. y Entwistle, N. J. (Eds): The experience
of learning. Edinburg: Scottish Academic Press. Citado en Schmeck, R. R. (1988).

Marton, F. y Swenson, L. (1979): Conceptions of research and student learning. Higher Education,
8, 471-486.



240

F. Herrera, I. Ramírez y I. Herrera

Mayor, J., Suengas, A. y González, J. (1993): Estrategias metacognitivas: Aprender a aprender y
aprender a pensar. Síntesis, Madrid.

Mazzoni, G. y Cornoldi C. (1993): Strategies in study time allocation: Why is the study time sometimes
nor effective? Journal of Experimental Psychology: General, 122, 47-60.

McCormick, C. B., Miller, G. y Pressley, M. (1989): Cognitive strategy research: from basic research
to educational applications. Springer-Verlag, New York.

McGinn, M. K., Winne, P. H. y Butler. D. L. (1993): Interactions of feedback an motivation in
classroom learning: A review. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational
Research Association, Atlanta.

McIver, D. (1987): Classroom factors and student characteristics predicting students’ use of
achievement standards during self-assessment. Child Development, 58, 1258-1271.

Meece, J. L., Blumenfeld, P. C. y Hoyle, R. H. (1988): Student’s goal orientations and cognitive
engagement in classroom activities. Journal of Educational Psychology, 80, 514-523.

MEC (1970): Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma
Educativa. B.O.E. de 6 de agosto, Madrid.

– (1985): Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. B.O.E. de
4 de julio, Madrid.

– (1989a): Diseño Curricular Base. Educación Infantil. Madrid.

– (1989b): Diseño Curricular Base. Educación Primaria. Madrid.

– (1989c): Diseño Curricular Base. Educación Secundaria Obligatoria. Madrid.

– (1989d): Ejemplificaciones del Diseño Curricular Base. Madrid.

– (1990): Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. B.O.E. de
4 de octubre, Madrid.

– (1992): Propuestas de secuencia. Lenguas extranjeras. Escuela Española, Madrid.

– (1995): Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el
Gobierno de los Centros Docentes. B.O.E. de 21 de noviembre, Madrid.

MEC (2002): Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. MEC,
Madrid.

MEC (2005): Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (BOE de 4 de mayo). Madrid: Cortes
Españolas

Mialaret, G. (1974): Análisis psicológico de las situaciones educativas. En Debesse, M. y Mialaret,
G.: Psicología de la Educación. Oikos-Tau, Barcelona.

Monereo, C. (1991): Enseñar a pensar a través del curriculum escolar. (Ponencias de las II
Jornadas de Estudio sobre Estrategias de Aprendizaje). Casals, Barcelona.

Moore, Ph. (1993): Metacognitive processing of diagrams, maps and graphs. Learning and
Instruction, 3, 215-226.

Moreno, J. M. (1984): Organización de Centros de Enseñanza. Edelvives, Zaragoza.



241

Diseño y Desarrollo Curricular

Morine, H. Y Morine, E. (1978): El descubrimiento: un desafío a los profesores. Santillana, Madrid.

Moynahan, E. D. (1973): The development of knowledge concerning the effect of categorization upon
free recall. Child Development, 44, 238-246.

Mulcahy, R. (1993): Cognitive education project. Alberta Dept. of Education, Edmonton.

Multon, K. D., Brown, S. D. y Lent, R. W. (1991): Relations of self-efficacy beliefs to academic
outcomes: a meta-analytic investigation. Journal of Counseling Psychology, 38, 30-38.

Navas, J. L., Sampascual, G. y Castejón, J. L. (1991): Las expectativas de profesores y alumnos
como predictores del rendimiento académico. Revista de Psicología General y Aplicada, 44, 2,
231-239.

– (1992): Atribuciones y expectativas de alumnos y profesores: Influencias en el rendimiento
escolar. Revista de Psicología General y Aplicada, 45, 1, 55-62.

Nelson, T. O. (1992): Metacognition: Core reading. Allyn and Bacon, Boston.

Nelson, T. O. y Leonesio, O. N. (1990): Do different metamemory judgments tap the same underlying
aspects of memory? Journal of Experimental Psychology: Learning, memory and cognition, 16,
464-470.

Nickerson, R. S., Perkins, D. N. y Smith, E. E. (1987): Enseñar a pensar: Aspectos de la aptitud
intelectual. Paidós, Barcelona.

Nieto, J. M. (1984): Cómo se elaboran el Plan de Centro y la Memoria de fin de curso. Escuela
Española, Madrid.

Nisbet, J. (1991): Investigación reciente sobre estrategias de aprendizaje y pensamiento en la
enseñanza. En Monereo, C. (Comp.): Enseñar a pensar a través del curriculum escolar.
(Ponencias de las II Jornadas de Estudio sobre Estrategias de Aprendizaje). Casals, Barcelona.

Nisbet, J. y Shucksmith, J. (1986): Learning estrategies. Routledge and Kegan Paul, London [Trad.
en cast. (1987): Estrategias de Aprendizaje. Santillana, Madrid], 21

Nisbet, J. y Wilson, T. D. (1977): Telling more than we can know: Verbal reports on mental processes.
Psychological Review, 84, 3, 231-259.

Novack, J. D. (1982): Teoría y práctica de la educación. Alianza Editorial, Madrid.

Núñez, J. C. (1995): Motivación, cognición y rendimiento académico. Revista Galega de Psicopeda-
goxía, 12, 8, 183-209.

Núñez, J. C. y González-pineda, J. A. (1994): Determinantes del rendimiento académico. Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Oviedo.

O’Neil, H. F. Jr. (1978).: Learning strategies. Academic Press, New York.

O’Neil, H. F. y Spielberger, C. D. (1979): Cognitive and affective learning strategies. Academic
Press, New York.

Pallarés, M. (1978): Técnicas de grupo para educadores. ICCE, Madrid.

Pardo, A. y Olea, J. I. (1994): Desarrollo cognitivo-motivacional y rendimiento académico en
segunda etapa de EGB y BUP. Estudios de Psicología, 49, 21-32.



242

F. Herrera, I. Ramírez y I. Herrera

Paris, S. G., Cross, D. R. y Lipson, M. Y. (1984): Informed strategies for learning: a program to
improve children’s reading awareness and comprehension. Journal of Education Psychology, 76,
1239-1252.

Paris, S. G., Olson, G. M. y Stevenson, H. M. (1983): Learning and motivation in the classroom.
Erlbaum, Hillsdale.

Paris, S. G., Wasik, A. y Turner, J. C. (1990): The development of strategic readers. En Pearson, P.
D. (Ed.): Handbook of reading research. Longman, New York, 609-640.

Paris, S. G. y Byrnes, J. P. (1989): The constructivist approach to self-regulation and learning in
the classroom. En Zimmerman, B. J. y Schunk, D. H. (Eds.): Self-regulated learning and academic
achievement: Theory, research and practice. Springer-Verlag, New York, 169-200.

Paris, S. G. y JACOBS, J. E. (1984): The benefits of informed instruction for children’s reading
awareness and comprehension skills. Child Development, 55, 2083-2093.

Paris, S. G. y Newman, R. S. (1990): Developmental aspects of self-regulated learning. Educational
Psychologist, 25, 87-102.

Pask, G. (1976): Styles and strategies of learning. British Journal of Educational Psychology, 46,
128-148.

Pelegrina, S., Justicia, F. y Cano, F. (1991): Metacognición y entrenamiento en estrategias
metacognitivas. Revista de Educación de la Universidad de Granada, 5, 103-117.

Peretti, A. (1984): Actividad humana y procesos cognitivos. Alhambra, Madrid.

Pérez Serrano, G. (1989): La investigación sobre el rendimiento académico y la calidad de la
educación. Revista de Ciencias de la Educación, 138, 97-104.

Perkins, D. N. (1985): General cognitive skills: why not? En Chipman, S. F., Segal, J. V. y Glaser, R.
(Eds.): Thinking and learning skills. Vol. 2: Research an open questions. Lawrence Erlbaum
Ass, Hillsdale.

Piaget, J. (1969): Psicología del niño. Morata, Madrid.

– (1970): Psicología de la inteligencia. Psique, Buenos Aires.

Picq, J. y Vayer, P. (1977): Educación psicomotriz y retraso mental. Científico-Médica, Barcelona.

Pintrich, P. R. (1989): The dynamic interplay of student motivation and cognition in the college
classroom. En Maehr, M. L. y Ames, C. (Eds.): Advances in motivation and achievement.
Greenwich, JAI Press, Greenwich, 117-160.

Pintrich, P. R. (1994a): Intraindividual differences in motivation and cognition in students with and
without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 27, 6, 360-370.

– (1994b): Classroom and individual differences in early adolescents’ motivation and self-regulated
learning. Journal of Early Adolescence, 14, 2, 139-61.

Pintrich, P. R. y de Groot, E. V. (1990a): Motivational and self-regulated learning components of
classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33-40.

– (1990b): Quantitative and qualitative perspectives on student motivational beluiefs and self-
regulated learning. Paper presented at the Annual American Educational Research Association
Convention. Massachusetts, Boston.



243

Diseño y Desarrollo Curricular

Pintrich, P. R. y García, T. (1991): Student goal orientation and self-regulation in the college classroom.
En Maehr, M. L. y Pintrich, P. R. (Eds.): Advances in motivation and cognition: goals and self-
regulatory processes. JAI Press, Greenwich, Vol. 7, 371-402.

Pintrich, P. R. y Schrauben, B. (1992): Students’ motivational beliefs and their cognitive engagement
in classroom academic tasks. En Schunk, D. H. y Meece, J. L. (Eds.): Student perceptions in
the classroom. Erlbaum, Hillsdale, 149-183.

Pirolli, P. L. y Bielaczyc, K. (1989): Empirical analyses of self-explanation and transfer in learning
a skill from instructional text. Memory and Cognition, 14, 64-78.

Pirolli, P. L. y Recker, M. (1994): Learning strategies and transfer in the domain of programming.
Cognition and Instruction, 12, 235-275.

Polson, P. G. y Jeffries, R. (1985): Instruction in general problem-soving skills: An analysis of four
approaches. En Chipman, S. F. y Segal, J. V. (Eds.): Thinking and learning skills. Vol.1: Relating
instruction to research. Erlbaum, Hillsdale, 417-458.

Popham, J. W. (1980): Problemas y técnicas de la evaluación educativa. Anaya, Madrid.

Pramling, I. (1983): The child’s conception of learning. Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg.

– (1989): Learning to learn. A study of swedish preschool children. Springer-Verlag, New York.

– (1991): Learning about «the shop»: an approach to learning in preeschool. Early Childhood
Research Quaterly, 6, 151-166.

– (1993): Metacognición y estrategias de aprendizaje. En Monereo, C. (Comp.): Las estrategias
de aprendizaje. Procesos, contenidos e interacción. Doménech, Barcelona.

Puntambekar, S. (1995): Helping students learn «how to learn» from texts: Towards an ITS for
developping metacognition. Instructional Science, 23, 163-182.

Ragan, W. B. (1967): El currículum en la escuela primaria. El Ateneo, Buenos Aires.

Ramírez Salguero, M. I. (1997): La adaptación como factor de rendimiento de la población escolar
de la comunidad musulmana ceutí. UNED, Ceuta.

Rigney, J. W. (1978): Learning strategies: a theoretical perspective. En O’Neil, H. F. (Ed.): Learning
strategies. Academic Press, New York, 165.

Rigney, J. W., Munro, A. y Crook, D. E. (1979): Teaching task-oriented selective reading: a learning
strategy. En O’Neil, H. F. y Spielberger, C. D. (Eds.): Cognitive and affective learning strategies.
Academic Press, New York.

Rivière, A., Sarriá, E. y Núñez, M. (1994): El desarrollo de las capacidades interpersonales y la
teoría de la mente. En Rodrigo, M. J. (Ed.): Contexto y desarrollo social. Síntesis, Madrid.

Roda, R., Avia, M. D. y Morales, F. (1976): Determinantes del Rendimiento Académico. INCIE,
Madrid.

Rodríguez Diéguez, J. L. (1980): Didáctica general. Cincel, Madrid.

Rodríguez Espinar, S. (1982): Factores de rendimiento escolar. Oikos-Tau, Barcelona.

– (1985): Modelos de investigación sobre el rendimiento académico: problemática y tendencias.
Investigación Educativa, 284-303.



244

F. Herrera, I. Ramírez y I. Herrera

– (1986): Factores que influyen en el rendimiento escolar. Apuntes de Educación, 3-5.

Rohrkemper, M. M. (1989): Self-regulating learning and academic achievement: a vygotskian view.
En Zimmerman, B. J. y Schunk, D. H. (Eds.): Self-regulated learning and academic achievement.
Theory, research and practice. Springer-Verlag, New York, 143-167.

Román Pérez, M. y Díez López, E. (1988): Inteligencia y potencial de aprendizaje, evaluación y
desarrollo: Una metodología didáctica centrada en los procesos. Cincel, Madrid.

Rosales, C. (1981): Criterios para una evaluación formativa. Narcea, Madrid.

Rosenthal, R. y Jacobson, E. (1966): Pygmalion in the classroom. Rinehart and Winston, New York.

Rotger, B. (1975): El proceso programador en la escuela. Escuela Española, Madrid.

Rutter, M. y Rutter, M. (1992): Developing minds. Penguin, London.

Sáenz Barrio, O. (1983): El trabajo autónomo. En Sáenz Barrio, O. et al.: Didáctica general. Anaya,
Madrid.

– (1999): LODE, LOGSE, LOPEGCE (Tres buenas leyes para un país que no existe). Conferencia
dictada en la festividad de Santo Tomás de Aquino. E. U. del Profesorado de Ceuta, Universidad de
Granada, Ceuta.

Sáinz, F. (1924): El programa escolar. Revista de Pedagogía, 27, Madrid.

Sawyer, R. J., Graham, S. y Harris, K. R. (1992): Direct teaching, strategy instruction and strategy
instruction with explicit self-regulation: Effects on the composition skills and self-efficacy of
students with learning disabilities. Journal of Educational Psychology, 84, 340-352.

Schmeck, R. R. (1983): Learning styles of college students. En Dillon, R. F. y Schmeck, R. R. (Eds.):
Individual differences in cognition, Vol. 1. Academic Press, New York, 233.

– (1988): Individual differences and learning strategies training. Should we accomodate to
personal attributes, or change them? En Weinstein, C. E., Goetz, E. T. y Alexander, P. A. (Eds.):
Learning and study strategies: issues in assessment, instruction and evaluation. Academic
Press, New York, 3-17.

Schofield, N. J. y Kirby, J. R. (1994): Position location on topographical maps: Effects of task
factors, training and strategies. Cognition and Instruction, 12, 35-60.

Schommer, M. (1990): Effects of beliefs about the nature of knoledge on comprehension. Journal
Educational Psychology, 82, 498-504.

Schroth, M. L. (1992): The effects of delay of feedback on a delayed concept formation transfer task.
Comtemporary Educational Psychology, 17, 78-82.

Schunk, D. H. (1982): Effects of effort attributional feedback on children’s perceived self-efficacy and
achievement. Journal of Educational Psychology, 74, 548-556.

– (1983a): Ability versus effort attributional feedback: differential effects on self-efficacy and achieve-
ment. Journal of Educational Psychology, 75, 848-856.

– (1983b): Developing children’s self-efficacy and skills: the roles of social comparative information
and goal setting. Contemporary Educational Psychology, 8, 76-86.



245

Diseño y Desarrollo Curricular

– (1983c): Progress self-monitoring: effects on children’s self-efficacy and achievement. Journal of
Experimental Education, 51, 89-93.

– (1984): Sequential attributional feedback and children’s achievement behaviors. Journal of Educational
Psychology, 76, 1159-1169.

– (1985): Self-efficacy and classroom learning. Psychology in The Schools, 208-220.

– (1986): Verbalization and children’s self-regulated learning. Contemporary Educational Psychology,
11, 347-369.

– (1989a): Self-efficacy and cognitive skill learning. En Ames, C. y Ames, R. (Eds.): Research on
motivation in education: goals and cognitions. Academic Press, San Diego, Vol. 3, 13-44.

– (1989b): Social-cognitive theory and self-regulated learning. En Zimmerman, B. J. y Schunk, D.
H. (Eds.): Self-regulated learning and academic achievement. Theory, research and practice.
Springer-Verlag, New York, 83-110.

– (1989c): Self-efficacy and cognitive achievement: Implications for students with learning
problems. Journal of Learning Disabilities, 22, 14-22.

– (1990): Goal setting and self-efficacy during self-regulated learning. Educational Psychologist,
25, 71-86.

– (1991a): Goal setting and self-evaluation: a social cognitive perspective on self-regulation. En
Maehr, M. L. y Pintrich, P. R. (Eds.): Advances in motivation and cognition: goals and self-
regulatory processes. JAI Press, Greenwich, Vol. 7, 85-113.

– (1992): Autoconcepto y rendimiento escolar. En Rogers, C. y Kutnick, P. (Comps.): Psicología
social de la escuela primaria. MEC-Paidós, Madrid, 83-106.

– (1993): Enhancing strategy use: Influences of strategy value and goal orientation. Paper
presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Atlanta.

– (1994): Motivating self-regulation of learning: The role of performance attributions. Paper
presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans.

– (1996a): Self-efficacy for learning and performance. Paper presented at the Annual Conference
of the American Educational Research Association, New York.

– (1996b): Attributions and the development of self-regulation. Paper presented at the Annual
Conference of the American Educational Research Association, New York.

Schunk, D. H. y Cox, P. D. (1986): Strategy training and atributional feedback with learning
disabled student. Journal of Educational Psychology, 78, 201-209.

Schunk, D. H. y Swartz, C. W. (1992): Goals and feedback during writing strategy instruction with
gifted students. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research
Association, San Francisco.

Schwebel, M. (1983): Research on cognitive development and its facilitation. UNESCO, París.

Segal, J. V., Chipman, S.  F. y Glaser, R. (1985): Thinking and learning skills. Erlbaum, Hillsdale,
317-359.

Seligman, M. E. P. (1975): Helplessness. Freeman, San Francisco. [Trad. en cast.: Indefensión.
Debate, Madrid (1981)].



246

F. Herrera, I. Ramírez y I. Herrera

– (1981a): A learned helplessness point of view. En Rehm, L. P. (Ed.): Behavior therapy for depression:
present status and future directions. Academic Press, San Diego, 123-142.

Senecal, C. (1995): Self-regulation and academic procrastination. Journal of Social Psychology, 135,
5, 607-619.

Shayer, M. y Adey, P. (1984): La ciencia de enseñar ciencias. Desarrollo cognoscitivo y exigencias
del currículum. Narcea, Madrid.

Shaw, M. E. (1980): Dinámica de grupo. Herder, Barcelona.

Short, E. J. y Weisseberg-Benchel, J. A. (1989): The triple alliance for learning: cognition,
metacognition and motivation. En McCormick, C. B., Miller G. y Pressley, M. (Eds.): Cognitive
strategy research. Springer-Verlag, New York, 33-63.

Sieber, J., O’neil, H. y Tobias, S. (1977): Anxiety, learning and instruction. Erlbaum, Hillsdale.

Slavin, R. E. (1989): Cooperative learning and student achievement:Six theoretical perspectives.
En Maehr, M. L. y Ames, C. (Eds.): Advances in motivation and achievement. Vol. 6: Motivation
enhancing environments. JAI Press, Greenwich, 161-177.

– (1991): Cooperative learning: Theory, research and practice. Prentice-Hall, New Jersey.

Smiley, P. A. y  Dweck, C. S. (1994): Individual differences in achievement goals among young
children. Child Development, 65, 1723-1743.

Smith, S. W. (1992): Effects of a metacognitive strategy on aggressive acts and anger behavior of
elementary and secondary-aged students. Florida Educational Research Council Research Bulletin,
24, 1-2.

Smith, L. H. y Renzulli, J. S. (1984): Learning style preferences: a practical approach for classroom
teachers. Theory Into Practice, 23, 1, 44-50.

Snowman, J. (1986): Learning tactics and strategies. En Phye, G. D. y Andre, T. (Eds.): Cognitive
classroom learning. Academic Press, New York.

Spalding, C. L. (1992): Motivation in the classroom. McGraw-Hill, New York.

Sperb, D. C. (1973): El currículo: su organización y el planteamiento del aprendizaje. Kapelusz,
Buenos Aires.

Stenhouse, L. (1984): Investigación y desarrollo del currículum. Morata, Madrid.

Sternberg, R. J. (1983): A criteria for intellectual skills training. Educational Researcher, 12, 6-12.

Sternberg, R. J., Okagaki, L. y Jackson, A. S. (1990): Practical intelligence for success in school.
Educational Leadership, sept., 35-39.

Sternberg, R. J. y Grigorenko, E. L. (1993): Thinking styles and the gifted. Roeper-Review, 16, 2, 22-
30.

Swanson, H. L . (1990): Influence of metacognitive knowledge and aptitude on problem solving.
Journal of Educational Psychology, 82, 2, 306-414.

Tasset, J. M. (1980): Teoría y práctica de la psicomotricidad. Paidós, Buenos Aires.

Titone, R. (1981a): Psicodidáctica. Narcea, Madrid.



247

Diseño y Desarrollo Curricular

– (1981b): Metodología didáctica. Rialp, Madrid.

Tobias, S. (1985): Test anxiety: interference, defective skills and cognitive capacity. Educational
Psychologist, 20, 135-142.

– (1986): Anxiety and cognitive processing of instruction. En Schwarzer, R. (Ed.): Self-related
cognitions in anxiety and motivation. Erlbaum, Hillsdale, 35-54.

Tomlinson, P. (1984): Psicología educativa. Pirámide, Madrid, 345-347.

Trianes, M. T. (1996): Psicología de la educación para profesores. EUDEMA, Madrid, 195-258.

Valle, A. y Núñez, J. C. (1991): Las expectativas del profesor y su incidencia en el contexto
instruccional. Revista de Ciencias de la Educación, 25-52.

Varios (1983): Currículum. En Diccionario de Ciencias de la Educación. Diagonal/Santillana, Madrid.

Vega, M. De (1984): Introducción a la Psicología Cognitiva. Alianza Editorial, Madrid.

– (1986): Diccionario de Psicología de la Educación. Anaya, Madrid.

Vygotsky, L. S. (1978): Mind and Society. The development of higher psychological processes.
Cambridge University Press, Cambridge. [Trad. en cast. (1979): El desarrollo de los procesos
psicológicos superiores. Grijalbo, Barcelona].

– (1979): Aprendizaje y desarrollo intelectual en la edad escolar. En Luria, Leontiev y Vygotsky:
Psicología y Pedagogía. Akal, Madrid.

Wallon, H. (1970): La evolución psicológica del niño. Psique, Buenos Aires.

Walton, J. (1980): Diseño y organización del programa. Anaya, Madrid.

Watson, J. B. (1925): Behaviorism. Norton, Nueva York. (Trad. en cast. por Paidós, 1972).

Weinert, F. E. (1987): Introduction and overview: metacognition and motivation as determinants
of effective learning and understanding. En Weinert, F. E. y Kluwe, R. H. (Eds.): Metacognition,
motivation and understanding. Erlbaum, Hillsdale, 1-16.

Weinstein, C. E. y Mayer, R. F. (1986): The teaching of learning strategies. En Wittrock, M. C.
(Ed.): Handbook of research on teaching. McMillan, New York, 315-327.

Weinstein, C. E., Schulte, A. y Palmer, D. R. (1987): The learning and study strategies inventory. H
& H Publishing, Clearwater.

Weinstein, C. E. y Stone, G. V. M. (1993): Broadening our conception of general education: The
self-regulated learner. Community Colleges, 21, 1, 31-39.

Weinstein, C. E. y Underwood, V. L. (1985): Learning strategies. En Segal, J. V., Chipman, S. F. y
Glaser, R. (Eds.): Thinking and learning skills. Vol. 1: Relating instruction to research. Erlbaum,
Hillsdale, 241-258.

Wheeler, D. K. (1976): El desarrollo del currículum escolar. Santillana, Madrid.

Wilson, J., Robeck, M. y Michael, W. (1978): Fundamentos psicológicos del aprendizaje y de la
enseñanza. Anaya, Madrid.

Winne, P. H. y Butler, D. L. (1994): Student cognition in learning from teaching. En Husen, T. y
Postlethwaite, T. (Eds.): Interactional encyclopedia of education. Pergamon, Oxford, 5738-5745.



248

F. Herrera, I. Ramírez y I. Herrera

Winne, P. H. y Marx, R. W. (1982): Students and teachers view of thinking processes for classroom
learning. Elementary School Journal, 82, 493-518.

Woolfolk, E. A. y McCune, L. (1983): Psicología de la educación para profesores. Narcea, Madrid.

Yussen, S. R. (1985): The role of metacognition in comtemporany theories of cognitive development.
En Forrest-Pressley, D. L., Mackinnon, G. E. y Waller, T. G.: Metacognition, cognition and human
performance. Academic Press, London, 253-258.

Zabalza, M. A. (1987): Diseño y desarrollo curricular. Para profesores de E. G. B. Narcea, Madrid.

Zaccagnini, J. L. y Delclaux, I. (1982): Psicología cognitiva y procesamiento de la información. En
Delclaux, I. y Seoane, J. (Eds.): Psicología cognitiva y procesamiento de la información.
Pirámide, Madrid.

Zimmerman, B. J. (1989a): Models of self-regulated learning and academic achievement. En
Zimmerman, B. J. y Schunk, D. H. (Eds.): Self-regulated learning and academic achievement.
Theory, research and practice. Springer-Verlag, New York, 1-25.

– (1989b): A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of Educational
Psychology, 81, 329-339.

– (1990a): Self-regulated learning and academic achievement: an overview. Educational
Psychologist, 25, 3-17.

– (1990b): Self-regulating academic learning and achievement: The emergence of a social cognitive
perspective. Educational Psychology Review, 2, 173-201.

Zimmerman, B. J. y Martínez-pons, M. (1986): Development for a structure interview for assessing
student use of self-regulated learning-strategy. American Educational Research Journal, 23,
614-628.

– (1988): Construct validation of a strategy model of student self-regulated learning. Journal of
Educational Psychology, 80, 284-290.

– (1990): Student differences in self-regulated learning: Relating grade, sex and giftedness to
self-efficacy and strategy use. Journal of Educational Psychology, 82, 51-59.

– (1992): Perceptions of efficacy and strategy use in the self-regulation of learning. En Schunk,
D. H. y Meece, J. L. (Eds.): Student perceptions in the classroom. Erlbaum. Hillsdale, 185-207.

Zimmerman, B. J. y Schunck, D. H. (1989): Self-regulated learning and academic achievement.
Theory, research and practice. Springer-Verlag, New York.



249

Diseño y Desarrollo Curricular

Í N D I C E

Prólogo ........................................................................................................................   7

Introducción .................................................................................................................. 9

Capítulo I

DISEÑO CURRICULAR

1. Cuestiones proemiales ............................................................................................. 13

1.1. Paradigma ............................................................................................................. 14

1.2. Currículo ............................................................................................................... 17

1.3. Programa ............................................................................................................... 24

1.4. Planificación .......................................................................................................... 25

1.5. Proyecto ................................................................................................................ 25

1.6. Plan ....................................................................................................................... 26

1.7. Programación ........................................................................................................ 26

2. Diseño curricular base ............................................................................................. 26

2.1. Principios del diseño curricular base ..................................................................... 30

2.2. Fases del diseño curricular base ........................................................................... 31

2.3. Componentes del diseño curricular base .............................................................. 31

2.4. Fuentes del diseño curricular base ........................................................................ 33

2.5. Esquema operacional del diseño curricular base ................................................... 34

2.6. Elementos del diseño curricular base .................................................................... 35

3. Proyecto educativo y diseño curricular de centro ................................................... 46

4. Diseño curricular de aula ......................................................................................... 57

4.1. Diseño curricular de aula amplio ........................................................................... 58

4.2. Diseño curricular de aula corto ............................................................................. 59

4.3. ¿Cómo elaborar el diseño curricular de aula amplio? ............................................. 63

4.4. ¿Cómo elaborar el diseño curricular de aula corto? ............................................... 67

5. Memoria del proyecto educativo ............................................................................. 69



250

F. Herrera, I. Ramírez y I. Herrera

6. Principios psicodidácticos básicos de áreas ............................................................ 76

6.1. Área de experiencias (conocimiento del medio) .................................................... 76

6.2. Área de matemáticas ............................................................................................. 86

6.3. Área de lenguaje ................................................................................................... 93

6.4. Área de educación artística ................................................................................... 95

6.5. Área de educación física ....................................................................................... 97

6.6. Área de lengua extranjera .................................................................................... 101

Capítulo II

DESARROLLO CURRICULAR

1. La situación de aprendizaje-enseñanza .................................................................. 103

1.1. Situación ............................................................................................................. 105

1.1.1. Modelos de situación ....................................................................................... 106

1.1.2. Estrategias de situación ................................................................................... 110

1.1.3. Estilos de situación .......................................................................................... 111

1.2. Aprendizaje ......................................................................................................... 112

1.2.1. Modelos de aprendizaje ................................................................................... 116

1.2.2. Estrategias de aprendizaje ................................................................................ 121

1.2.3. Estilos de aprendizaje ....................................................................................... 133

1.3. Enseñanza ........................................................................................................... 146

1.3.1. Modelos de enseñanza ..................................................................................... 146

1.3.2. Estrategias de enseñanza ................................................................................. 155

1.3.3. Estilos de enseñanza ........................................................................................ 162

2. Cognición-metacognición y motivación: el aprendizaje autorregulado ........163

Anexos

Anexo I: Fichas de seguimiento ................................................................................ 169

Anexo II: Diseño curricular de aula amplio ................................................................ 173

Anexo III: Diseño curricular de aula corto sintético y analítico ................................. 177

Anexo IV: Horario ...................................................................................................... 217

Anexo V: Cronograma ................................................................................................ 221

Anexo VI: Preparación de una unidad didáctica ........................................................ 225

Bibliografía

Bibliografía general y referencias .............................................................................. 229



251

Diseño y Desarrollo Curricular



252

F. Herrera, I. Ramírez y I. Herrera




