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el que su asistencia al aula ordinaria empezó a ser un engorro: ¡había dejado de ser un niño 
que iba a recibir “apoyo” extra para convertirse en un niño “de integración”! Lo que es 
tanto como decir que las aproximadamente 10 horas que pasaba cada semana en la clase de 
segundo fueron horas, digamos, no aprovechadas como se debiera. 
 
A partir del año siguiente las cosas cambiaron un poco, pues al decidirse que se quedara un 
año más en el ciclo se decidió también que pasara la mayor parte del tiempo en la clase 
ordinaria y que recibiese apoyo sólo tres horas a la semana, para reforzar con actividades 
individualizadas los contenidos en los que iba más rezagado, pero lo cierto es que tampoco 
las cosas fueron demasiado bien ese año: entre que el grupo era nuevo por completo y ni 
Juan se hacía a él ni él a Juan, que Juan había descubierto que se estaba mejor en la clase de 
apoyo, donde nunca te ponían cosas que no supiese hacer y siempre estaban pendientes de 
tí a tiempo completo... acabó siendo un curso bastante poco aprovechado, con lo que el 
desfase no sólo no disminuyó, sino que fue creciendo poco a  poco, al igual que en tercero y 
cuarto, años en los que se mantuvo el mismo esquema organizativo. 
 
¡Y henos aquí con Juan empezando 5º curso y con “el nivel” que he comentado!: ¿qué 
podemos hacer con él? 
 
Opción número 1: Repetición de curso. 
 
Sin duda, cuando analizamos las alternativas de que disponemos para hacer frente a un caso 
de este tipo, lo primero que se nos viene a la cabeza es que lo mejor que podríamos hacer 
por Juan sería apartarlo del programa ordinario de 5º curso y preparar para él un programa 
totalmente individualizado, que llevase a cabo un profesional con formación y experiencia 
para trabajar con chavales “como él”, es decir, niños y niñas con problemas de aprendizaje. 
En definitiva, lo que se ha venido haciendo con él hasta el momento desde que ingresó en 
primer curso, sólo que “bien hecho”. 
 
Desde luego, esa es la idea en que nos hemos formado todos cuantos tenemos ya una cierta 
edad y nos dedicamos a la enseñanza, y es una idea en teoría perfecta: ¿Habrá mejor 
manera de darle a cada cual lo que necesita que trabajar sólo con él y siguiendo un plan 
hecho a medida? ¿No debería ser ese el ideal educativo para todos y cada uno de nuestros 
alumnos?  
 
Este es, precisamente, el punto de vista a partir del cual se ha venido organizando la 
“educación especial” en nuestro sistema educativo y en el de los países de nuestro entorno a 
lo largo de este siglo: las personas diferentes precisan de enseñanzas diferentes, y ello 
supone tanto objetivos y contenidos curriculares distintos, como otros métodos, otros 
materiales, otras instalaciones, otros profesionales... que vienen a conformar un sistema que 
discurre en paralelo al sistema educativo “ordinario”.  
 
Un sistema que en un principio separó tajantemente las escuelas especiales de las escuelas 
generales y que, conforme fue pasando el tiempo, se fue “dulcificando” hasta adoptar la 
forma con que lo hemos conocido en nuestro país hasta hace muy poco tiempo (o en que 
aún lo conocemos, según se mire). Esto es, hasta adoptar la forma de un sistema que sigue 
discurriendo en paralelo a la “corriente principal” (mainstreaming) de la enseñanza, aunque 
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con diversos escalones: las escuelas especiales, las aulas de educación especial ubicadas en 
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Sé que al hacer esta afirmación acabo de perder al menos tres de mis cinco lectores 
potenciales: “¡Ya estamos otra vez con las teorías!” (¿teorías? ¿he oído que decía teorías o 
tonterías?). Sin embargo, te pido sólo un segundo más de atención, porque si, en lugar de 
aferrarnos a nuestros prejuicios, miramos los hechos desapasionadamente, lo que éstos nos 
dicen es que lo puramente teórico (e incierto) es la idea de que la repetición  sirva de algo 
para los alumnos. De hecho, bastaría con que repasases un instante tu propia experiencia y 
recordases cuántos alumnos que conoces han repetido curso y a cuántos de ellos les ha 
servido y a cuántos no (piensa en todos, no sólo en el que salió adelante después de repetir, 
que los hay... igual que hay gente en este país que gana más de 500 millones al año), pero 
en el caso de que la memoria nos falle siempre podemos recurrir a los datos: 
 

-“¡Esta sí que es buena! ¡Quiere argumentar con estadísticas!” 
 
Comparto en parte tus reservas sobre las estadísticas (creo que era Churchill quien decía 
que no se fiaba sino de las que había manipulado él personalmente), pero las tengo aún 
mayores sobre nuestra memoria experiencial. En cualquier caso, no pienso agobiarte, sino 
citarte sólo un dato que no procede de una administración, sino del trabajo paciente de 
recopilación de varios compañeros (Serón y Pérez Merchán, 1994) que se tomaron la 
molestia de examinar este tema no sobre una muestra de, sino sobre la práctica totalidad de 
los centros públicos de EGB de una localidad de cierto tamaño, como es San Fernando, en 
Cádiz: entre el 5º y el 8º curso de la EGB, 7 de cada 10 repetidores vuelven a repetir, un 
porcentaje que se incrementa de manera más que notable en el caso de los niños y niñas que 
ya habían repetido curso antes de 5º. 
 
Y el algodón no engaña. 
 
En definitiva, pues, la primera de las posibles opciones consideradas para Juan tendría casi 
el 100% de posibilidades de ser, más que una ayuda, un auténtico certificado de defunción 
escolar, y hay que decirlo sin ambajes, especialmente en unos tiempos como los que 
vivimos, en donde tantas personas parecen haber asumido como una especie de verdad 
universal que los males de la Secundaria se deben, básicamente, a que “no se deja repetir”1. 
 
En cualquier caso, este hecho no debería sorprendernos, ya que no sé con base en qué 
extraño razonamiento puede alguien esperar que (salvo excepciones) un alumno aprenda lo 
que no aprendió antes haciendo lo mismo que ya hizo, y es en gran medida por eso por lo 
que, sobre todo desde los años cincuenta y sesenta (finales de los setenta y primeros 
ochenta en nuestro país), hubo voces que se alzaron tratando de explicar que, las más de las 

                                                        
1 Curiosa afirmación, por cierto, si tenemos en cuenta que un alumno puede entrar en la ESO no con 12, sino 
con 13 años, con lo que terminaría el primer ciclo con 15, a los que podríamos añadir un año más de 
repetición sin problemas (es decir, terminaría 2º con 16 años). Puesto que la normativa deja al juicio 
profesional del equipo docente la posibilidad de una repetición excepcional si no es en el mismo ciclo, al 
sumar a 16 el primer año de 3º y la repetición, ya tenemos que un alumno puede llegar a cumplir 18 el año 
que termine 3º. Si, a pesar de tanta ayuda, el hombre se empeña en no aprobar 3º, podría pasar a cursar un 
programa de Diversificación Curricular de uno o dos años de duración, con lo que se nos mete en los 20: 
¡menos mal que la LOGSE no nos deja que repitan! Con suerte, un chaval podría pasar desde las prácticas en 
empresa de formación profesional a la jubilación. 
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veces, cuando un alumno no progresa en el currículo preestablecido como se esperaba, el 
problema no es que necesite una nueva ración del mismo plato, sino un menú diferente. 
 
Dicho de otro modo, hubo quienes defendieron, con bastante verosimilitud, que la 
reiteración de unas mismas prácticas docentes no surte el efecto que esperaríamos de las 
repeticiones de curso, sencillamente, porque lo que el alumno que no progresa en el 
currículo necesita es que se le enseñe de una manera diferente. Ciertamente, hubo quien 
insistió en la idea de que, en realidad, dado el porcentaje de “fracaso” escolar habitual, no 
era sólo el alumno con dificultades de aprendizaje el que necesitaba otra enseñanza, sino 
todos los alumnos y alumnas, en tanto que otros  sugerían que el problema no era que se 
necesitase cambiar la enseñanza general, sino que debíamos proporcionar ciertas ayudas 
complementarias a determinados alumnos y alumnas, ya fuesen destinadas a compensar la 
desventaja social y cultural con que accedían a la escuela (educación compensatoria) o a 
compensar carencias derivadas de condiciones de desventaja personales (por ejemplo, una 
dificultad específica de aprendizaje o, en la terminología anglosajona, “discapacidad de 
aprendizaje”). 
 
Opción número 2: Refuerzo y Aula de apoyo. 
 
Surgió así una práctica que ha llegado hasta nuestros días y que he descrito hace un 
momento como enseñanzas de refuerzo o apoyo, habitualmente impartidas por un profesor 
“de educación especial” en un espacio físico diferente al aula ordinaria, la comúnmente 
denominada entre nosotros aula de apoyo por el hecho de que este tipo de enseñanzas no se 
conciben como algo por completo diferente de las enseñanzas generales, sino como un 
complemento a ellas. Un complemento que, básicamente, podría adoptar tres formas: 
 

(a) Se abordan exactamente los mismos contenidos de la clase ordinaria, pero con 
un grado mayor de ayuda, en forma más individualizada, añadiendo actividades 
a las que ya se han hecho o se van a hacer en clase, etc. El apoyo aquí se 
entiende como refuerzo para el logro de los objetivos del nivel, y la verdad es 
que nunca he llegado a entender donde está la diferencia entre esta práctica 
escolar y las tradicionales clases particulares. 

 
(b) Se abordan contenidos curriculares convencionales, propios de la etapa en donde 

está matriculado el alumno, pero a un nivel inferior (por ejemplo, seguir un 
programa de lectura de Primer Ciclo de Primaria cuando el alumno está 
escolarizado en Tercer Ciclo) y, por lo general, con enfoques metodológicos 
alternativos y con materiales didácticos especiales, además de en forma más 
individualizada. 

 
(c) En lugar de desarrollar contenidos convencionales propios del currículo escolar, 

se aborda la enseñanza de conocimientos y habilidades diferentes, que de alguna 
manera se suponen relacionados con aquéllos como una especie de substrato 
necesario. El caso más típico serían los programas de refuerzo y recuperación 
de las dificultades del aprendizaje lector, ortográfico o matemático en que buena 
parte del tiempo se destina a objetivos como la mejora de la atención y la 
memoria, de la aptitud de análisis visual, etc. 
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Desde luego, no debe entenderse que estos tres “formatos” de apoyo sean incompatibles 
entre sí, ya que de hecho lo más frecuente ha sido (y sigue siendo, en parte) combinarlos en 
diferentes formas, si bien hay que decir que la modalidad (a) no ha estado demasiado 
presente en nuestras aulas de apoyo. 
 
En principio, la idea creo que tiene un gran atractivo como alternativa para los niños, niñas 
y jóvenes con dificultades de aprendizaje, ya que conjuga dos enfoques de la ayuda 
individualizada que resultan muy coherentes con nuestra tradición. Por una parte, retoma 
esa vieja convicción que, como sugerí hace un momento, está detrás del enorme prestigio 
del que, a pesar de los pesares, goza la repetición de curso: si no llega, es que hay que darle 
más, pero no sólo más tiempo, sino también más ayuda (gracias a la reducción del número 
de alumnos, por ejemplo); por otra, se asume que detrás de las dificultades de aprendizaje 
hay algún déficit intrínseco al alumno, que exige aplicar con él enseñanzas especiales, en 
uno u otro sentido. 
 
Desde mi punto de vista, además, se trata de dos ideas que no andan del todo 
desencaminadas, sino todo lo contrario; es decir, que es cierto que tras muchas dificultades 
escolares se encierran, a veces, la necesidad de una mayor cantidad de práctica efectiva 
sobre los contenidos de aprendizaje y/o la necesidad de que las ayudas que nos 
proporcionan para aprender sean diferentes a las que nos venían proporcionando hasta 
ahora. Sin embargo, también creo que ésta es una verdad a medias, como trataré de 
argumentar más adelante, y que esa es precisamente la razón de que, en la práctica real, este 
tipo de medidas muchas veces no sólo no llegue a dar los frutos esperados (como vimos en 
el caso de Juan), sino que se conviertan, incluso, en un problema mayor. 
 
La experiencia en la vieja EGB es clara en este sentido, y se está reproduciendo 
desgraciadamente en la joven (y ya casi difunta) ESO: cuando el aula de apoyo, sumada a 
la repetición de curso, es la única medida de respuesta a las dificultades de aprendizaje en 
un centro educativo, acaba por convertirse en lo que suelo llamar un agujero negro: un 
extraño objeto sideral en la mitad de la galaxia escolar dotado de tal fuerza de atracción, 
que cualquier otro objeto que se aproxime a él acaba por ser engullido; sabemos cuándo y, 
a veces, hasta por qué entra, pero jamás sabremos si llegará a salir ni, desde luego, en qué 
condiciones, aunque la experiencia nos dice que lo más probable es que el objeto engullido 
no vuelva a salir nunca más.  
 
Lo más terrible, sin embargo, es que con cada nueva digestión el agujero negro cobra más y 
más fuerza, hasta el punto de que puede llegar a engullir al 90% del alumnado, y no lo digo 
por decir: dí en tu centro que van a destinar allí dos nuevos profesores de apoyo y pide a tus 
compañeros que haga cada uno una lista con los alumnos que, a su juicio, deberían ser 
“estudiados” para ver si deben cambiar su asistencia al aula en que están por la asistencia a 
las dos nuevas aulas de apoyo. Yo te puede decir que he vivido una experiencia similar en 
la que, tras el anuncio de que se iba a crear un aula de apoyo, se puso sobre la mesa una 
lista de casi doscientos alumnos de un total de apenas trescientos cincuenta; y, peor aún, 
cuando finalmente el grupo de alumnos que iba a recibir apoyo se redujo a unos veinticinco 
(¡sólo!), no es que se entendiera que los demás de la lista de peticiones iba a dejar de recibir 
un servicio complementario... ¡Eran “alumnos de apoyo” que nos íbamos a tener que tragar 
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porque la administración, como siempre, no ponía los recursos especiales necesarios para 
ello! 
 
El problema es que esa experiencia, vivida hace más de quince años en un centro de EGB, 
se está volviendo a repetir como un calco en nuestros institutos de Secundaria sin que 
parezca que nadie se atreva a decir que es, simplemente, una estupidez esperar que funcione 
en la ESO lo que ya hemos comprobado de sobra que no funcionó en la EGB. Con el 
agravante de que cuantos hemos conocido los “6º B” de aquélla etapa sabemos por 
experiencia propia que este tipo de medidas no sólo no soluciona el problema de 
aprendizaje, sino que contribuye de manera determinante a espolear la aparición de 
conflictos de todo tipo dentro de los centros.  
 
 
Opción número 3: Conjugar las medidas de apoyo y refuerzo con medidas no 
segregadas de “atención a la diversidad” 
 
De hecho, si muchos enseñantes nos hemos decidido en algún momento de nuestra vida 
profesional a buscar otras alternativas es porque nos hemos encontrado con alumnos como 
Juan, que han desafiado nuestras certezas y prejuicios no reaccionando positivamente a las 
diversas medidas que habíamos tomado para, eso creíamos al menos, ayudarles; y porque 
hemos tenido la suerte, claro, de poder observar que alumnos con problemáticas parecidas, 
pero que recibían una educación diferente a la que nosotros le dábamos a los nuestros, en 
algunos aspectos evolucionaban de forma similar, pero no en todos, de modo que en lugar 
de encastillarnos en nuestras convicciones y llegar a la conclusión de que o bien éramos 
unos inútiles, o bien los inútiles eran los chavales (suele ser más fácil pensar esto último 
que lo primero, aunque las razones objetivas no siempre lo justifiquen), hemos decidido 
lanzarnos a explorar nuevas alternativas. 
 
Nuevas para nosotros, al menos, porque lo cierto es que cuando has dado el paso y has 
llegado a pensar por un momento que, tal vez, de lo que se trata es de quejarnos un poco 
menos y de tratar de informarnos un poco más, resulta que te encuentras con que son legión 
los que se han planteado el problema antes que tú y han dado el paso, no sólo haciendo 
cosas, sino también reflexionando acerca de por qué unas funcionan mejor, otras peor y 
otras no funcionan en absoluto.  
 
En mi caso, eso supuso descubrir una perspectiva nueva en la que, habiendo aún más 
sombras que luces, hay una idea central muy clara: el problema que me he encontrado con 
Juan, y que se repite una y otra vez con miles de niños, niñas y jóvenes con dificultades de 
aprendizaje, no es tanto lo que se hizo con él como lo que no se hizo, esto es, que si no 
hemos logrado dar salida a sus dificultades para aprender no es tanto porque cada una de las 
medidas tomadas, considerada en sí misma, pueda ser mejor o peor, sino porque las 
escuelas, colegios e institutos no pueden dar una respuesta eficaz a las dificultades de 
aprendizaje si no es desde una perspectiva global en la que a las medidas individualizadas y 
alternativas a la enseñanza general se le añadan otras en esa misma enseñanza general. 
 
Tal y como lo expresaba en otro lugar (Glez. Manjón, 1996), como otros muchos, he 
llegado a la convicción de que, para empezar a encontrar soluciones a este problema, 
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debemos dejar de pensar en términos de si un alumno es integrable o no en nuestra aula 
para empezar a pensar en términos del grado en que nuestro centro y nuestra aula son 
integradores. Algo en lo que, afortunadamente, a estas alturas no hace falta partir de cero 
porque, con todos los matices que se quiera, ya tenemos algunas pistas bastante claras. 
 
Sin embargo, para poder comenzar a comentarlas es necesario que dedique un espacio 
(procuraré que lo más breve posible) para exponer el marco de referencia desde el que 
surgen esas pistas y en el que cobran sentido como piezas diferentes de un único puzzle, de 
modo que, si aún no te he cansado, espero que sigas conmigo un momento más antes de 
volver al problema de Juan y a las opciones que tenemos para ayudarle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las dificultades de aprendizaje en el aula 

 11



Daniel González Manjón 

 12

personas con el síndrome de Down para entender a qué me refiero: la experiencia 
educativa, formal e informal, que tiene ocasión de vivir cada niño influye tanto o más en 
sus logros (y lo que es más importante, en su capacidad para seguir adquiriendo nuevos 
conocimientos y destrezas) que su dotación biológica o sus características de personalidad. 
Al menos si las desventajas de este orden no son extremas. 
 
De hecho, además, así solemos reconocerlo cuando, en lugar de hablar de las dificultades 
de aprendizaje, discutimos de otros temas generales, como (por ejemplo) las eventuales 
diferencias de resultados educativos entre centros docentes públicos y privados, y eso sin 
contar con la abundancia de datos que tenemos con respecto a dos cuestiones que me 
parecen centrales: en primer lugar, con respecto a la influencia de variables 
extraindividuales en el rendimiento académico, tanto sociofamiliares (ver, por ejemplo, 
MEC, 1999, 2000) como propiamente escolares (por ejemplo, Reynolds y otros, 1997); en 
segundo lugar, con respecto al hecho de que incluso las variables individuales más 
típicamente relacionadas con el rendimiento académico, como la “inteligencia”, están 
influidas por la experiencia educativa (ver por ejemplo, Feuerstein y otros, 1980, 1991). 
 
Así, aunque no es éste el lugar para presentar y discutir esas cuestiones, sí que creo 
necesario exponer que, a la luz de los conocimientos de que disponemos sobre el 
aprendizaje, el desarrollo y la educación, sostener a estas alturas análisis de las dificultades 
de aprendizaje en los que el acento se pone exclusiva o primordialmente sobre las variables 
del sujeto es, sencillamente, una simpleza equiparable a las teorías fisiológicas de los 
humores de la medicina del siglo XVII. Cuando, además, se toman decisiones de respuesta 
educativa a esas dificultades basadas en tales análisis, la cuestión deja de ser una simpleza 
para convertirse en un atentado en toda regla contra las opciones de nuestros alumnos: les 
privamos, precisamente, del más potente motor para su progreso escolar y personal e, 
indirectamente, social2. 
 
Así, creo que en estos momentos, cuando incluso desde la investigación médica en 
Neurología se pone de relieve que la plasticidad (con todos los matices y limitaciones que 
se quiera) es el atributo más característico de nuestro cerebro, entendiendo por tal su 
capacidad para modificarse en función de la experiencia, del aprendizaje, no hay mucho 
espacio para dudar de que lo que denominamos habitualmente dificultades de aprendizaje 
deberíamos reformularlo en términos de dificultades de enseñanza-aprendizaje (Cuomo, 
1994), es decir, del efecto de la interacción entre las variables del alumno y una serie de 
variables contextuales entre las que las propiamente escolares ocupan un lugar central, en la 
medida en que la educación escolar no se limita a pulir ciertas cualidades innatas, sino que 
crea esas cualidades. 
 
Lev S. Vygotski lo intuyó de forma genial hace tres cuartos de siglo y lo expresó de manera 
clara y tajante: en lo que atañe al desarrollo de las capacidades más específicamente 
humanas, que son el núcleo de la educación escolar, la cuestión no es tanto la de la 

                                                        
2 Si esas decisiones se adoptan, además, a gran escala y por parte de una administración que se dice pública y 
educativa, la cosa pasa ya de castaño oscuro, aunque no es éste el tema que nos ocupa, por lo que lo 
dejaremos correr. 
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Acción educativa

Acción educativa

La acción educativa como “causa” del desarrollo y el aprendizaje

evolución hacia fuera de una serie de potencialidades ya presentes en el interior del niño o 
del joven, sino la creación de esas capacidades en la actividad compartida por el niño con 
los demás y su posterior interiorización, como puede verse de manera clara en el proceso de 
adquisición del lenguaje (ver Vygotski, 1979)3. 
 
Consecuentemente, lo que nos encontramos es que las dificultades de aprendizaje son, en 
sentido estricto, la manifestación no ya de limitaciones en ese supuesto potencial interno 
del alumno, sino en la interacción entre su nivel de desarrollo actual y lo que la escuela le 
ofrece como medio para su aprendizaje y su desarrollo: aquello a lo que me he referido 
antes como un “desajuste” entre las necesidades y posibilidades del alumno en un momento 
dado y la respuesta escolar, y que Mary Warnock (1978) describió como necesidades 
educativas especiales. 
 
Las necesidades educativas 
de una persona, venía a decir 
Warnock, no son especiales o 
dejan de serlo en función de 
que la persona sea “especial” 
(¿discapacitada?), sino que lo 
son en cuanto que, al verse 
confrontadas con un sistema 
de enseñanza en particular, 
se ven satisfechas o no; es 
decir, que lo relevante al 
considerar especiales las 
necesidades educativas de 
una persona no serían sus 
condiciones individuales, 
sino lo que tales condiciones 
le exigen a la escuela que la 
atiende. 
 
Con esta propuesta, el conocido informe Warnock supuso en su momento una auténtica 
revolución conceptual, ya que llamaba nuestra atención hacia el hecho de que la práctica 
habitual de planificar la educación especial desde el supuesto de que las dificultades de 
aprendizaje son una cuestión del alumno parte de un error fundamental: olvida que esas 
dificultades no se dan en abstracto, sino en el marco de una escuela concreta, con 
determinadas prácticas, de modo que lo que son necesidades educativas “especiales” de un 
alumno en una escuela dada, bien pudieran no serlo en otra que le proporcionase otros 
recursos de acceso al currículo (tanto personales como materiales) y/o actuase de un modo 
diferente. 
  

                                                        
3 Para la persona interesada desde una perspectiva teórica en el carácter sociocultural del desarrollo de la 
“mente” será también de gran interés la lectura de la obra de James V. Wertsch “Voces de la mente” (Visor, 
1993). 
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Sin embargo, al ser su objetivo principal que se ampliasen las ayudas de la Educación 
Especial al conjunto de la población escolar con dificultades de aprendizaje, con 
independencia de que tales dificultades estuviesen asociadas o no a condiciones de 
discapacidad, Mary Warnock seguía poniendo mucho el acento en el propio alumno 
(aunque no ya en sus déficits, sino en los tipos de ayuda que podía precisar de la escuela), 
mientras que en los años transcurridos desde entonces hemos llegado a comprender que hay 
que ir algo más allá y redefinir las nociones de n.e.e. y de dificultades de aprendizaje 
poniendo en primer término su carácter interactivo (García Pastor, 1993, Porras Vallejo, 
1998), es decir, el hecho de que no existen independientemente de la educación escolar. 
 

Por supuesto, no estoy diciendo que no existan las necesidades educativas del alumno, sino 
que éstas sólo son o dejan de ser especiales en relación con una determinada práctica 
educativa, lo que equivale a decir que las dificultades de aprendizaje no son una realidad 
absoluta atribuible a las características del alumno, sino algo que surge de la interacción 
que se establece entre las características del alumno y la oferta educativa, de modo que son 
en sentido estricto dificultades de enseñanza-aprendizaje. Es por ello por lo que dos centros 
que atienden a una misma población con recursos personales y materiales muy parecidos 
pueden tener (y, de hecho, así ocurre) situaciones muy diferentes en relación con, por 
ejemplo, el aprendizaje de la lectura: mientras que en uno más de un tercio de los escolares 
pueden tener dificultades en esta área, en el otro ese porcentaje puede ser entre tres y cuatro 
veces inferior. 
 
 
No se trata, por tanto, de una mera teoría académica, ni mucho menos, sino que esta forma 
de concebir los problemas que nuestros alumnos experimentan al enfrentarse al currículo 
escolar supone una manera de mirar la realidad con enormes repercusiones prácticas, ya 
que supone entender que, cuando un alumno no responde a lo que se esperaba de nuestras 

E 
S 

C 
U
 E

 L
 A

A
 L U

 M
 N

 O
El

em
en

to
s 

de
 r

e s
pu

es
ta

 a
 la

s 
ne

ce
si
da

de
s 

ed
uc

at
iv
as

N
ecesidades educativas (de desarrollo y de aprendizaje)

Espacios
físicos

Medios o
recursos

Currículo

Organi-
zación

Cognitivas

Psico-
motrices

Afectivas

Psico-
sociales¿N

EC
ES

ID
A
D
ES

 E
SP

EC
I A

LE
S?



Las dificultades de aprendizaje en el aula 

 15

enseñanzas, una parte importante de la responsabilidad es directamente nuestra, de esas 
enseñanzas, de modo que la respuesta que le demos al problema no puede reducirse en 
modo alguno a una serie de medidas individuales más o menos afortunadas, ya sea 
didácticas o de facilitación de recursos extraordinarios (aunque la respuesta que demos 
pudiera incluir a unas y otras).  
 
Dicho de otro modo, una vez que hemos comprendido que las dificultades no son de 
aprendizaje, sino de enseñanza-aprendizaje, la conclusión inmediata es que una respuesta 
escolar adecuada y eficaz frente a ellas pasa en primer lugar, necesariamente, por revisar lo 
que estamos haciendo para que nuestros alumnos ( todos nuestros alumnos) aprendan lo 
que pretendemos, es decir, que la respuesta a las “dificultades de aprendizaje” no puede 
desvincularse de las medidas globales que el centro y el aula de referencia toman para 
adaptarse a la diversidad del alumnado o, lo que es lo mismo, del conjunto de medidas 
escolares encaminadas a lograr un aprendizaje de calidad para todos por medio de la 
adaptación de la enseñanza a las diferentes necesidades y capacidades de partida de cada 
alumna y alumno (López Melero, 1990; Ainscow, 1995). 
 
En definitiva, como señala Porras Vallejo (1998; p. 100), lo que hemos llegado a aprender 
sobre el aprendizaje y sus dificultades nos obliga a pensar en “una escuela comprensiva e 
inclusiva que no se plantee el problema de la enseñanza desde la perspectiva de las 
dificultades de las niñas y los niños, sino desde la perspectiva del currículo. Una escuela 
común que luche contra la segregación, las desigualdades y las discriminaciones de 
cualquier origen, lo cual no quiere decir una escuela homogénea, sino una escuela que se 
base en un curriculum común y permita metodologías diferenciadoras para que cada 
educando participe al máximo de sus posibilidades en situaciones de aprendizaje ricas y 
valiosas para todos”. 
 
 
2. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD COMO UN “SISTEMA” DE MEDIDAS 
INTERDEPENDIENTES 
 
2.1. Algunas claves fundamentales 
 
Planteadas así las cosas, parece claro que la atención a la diversidad no puede reducirse, 
como a veces se pretende, a un conjunto más o menos amplio de medidas dirigidas a “los 
que tienen dificultades”, a “los que no alcanzan los objetivos”, según una expresión muy 
corriente; sin duda, tales medidas especiales son necesarias en muchas ocasiones, pero no 
pueden ser ni la única ni la principal respuesta de un centro escolar a un fracaso que, como 
decía hace un momento, es tanto del alumno como de la propia escuela. Bien al contrario, 
el camino hacia una escuela capaz de educar en y desde la diversidad requiere que 
empecemos pensando de un modo diferente, en términos de una enseñanza que busque 
activamente no excluir de sus beneficios a ningún alumno ni alumna, lo que para López 
Melero (1997) tiene una serie de claves de partida, que deberíamos tratar de asegurar: 
 

1ª clave: Un currículo comprensivo, único y diverso.- La escuela que educa en la 
diversidad debe huir de un currículo cargado académicamente y acercarse a una alternativa 
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centrada en la resolución de problemas cercanos al alumnado, de interés y relevancia para 
ellos, capaz de favorecer la construcción de mecanismos y estrategias para familiarizarse 
con el conocimiento cultural y aplicarlo a la vida real. Evidentemente, es el Proyecto 
Educativo global del centro el espacio apropiado para introducir esta transformación, ya 
que no se dirige a “ciertos” chicos o chicas en particular, sino al conjunto del alumnado; 
incluso si en algún caso se precisan adecuaciones más individualizadas del currículo, sigue 
siendo ese proyecto común de centro el marco de referencia y el primer espacio de 
respuesta a las diferencias individuales (incluidas las n.e.e.). 

 
2ª clave: La reprofesionalización del profesorado.- En un modelo educativo como 

el propuesto, la cuestión no es si los alumnos son capaces de aprender, sino si nosotros 
somos capaces de enseñarles a hacerlo: “La educación en y para la diversidad precisa de 
unos profesionales que sepan crear ambientes para enseñar a aprender. Unos profesionales 
cualificados que sepan diagnosticar la situación del aula, el ritmo y modos de aprendizaje 
de cada alumno, las características del proceso de aprendizaje, que sepan simultanear 
diferentes situaciones de aprendizaje en un mismo espacio para conseguir lo que se 
pretende y que, al mismo tiempo, sepan incorporar las demandas sociales  de las personas 
culturalmente diferentes y de sus familiares, sin olvidar que en el ámbito del aula se debe 
procurar lograr el equilibrio entre la comprensividad del currículum y la atención a las 
diferencias individuales” (p. 80). Ello implica que hemos de replantearnos nuestras 
competencias profesionales, pues nos hemos formado para otro modelo de enseñanza, y 
asumir que la formación continua no es un lujo, sino una necesidad fundamental, en esta 
profesión. 

 
3ª clave: Interacción y heterogeneidad como nueva estructura organizativa.- Puesto 

que el modo de trabajar en las aulas ha de ser diferente, la estructura organizativa que lo 
hace posible también debe modificarse; hemos de huir de la directividad y la homogeneidad 
propias de la enseñanza tradicional y dirigirnos hacia la interacción cooperativa entre el 
alumnado, la heterogeneidad en los agrupamientos y la actuación facilitadora 
(“mediadora”) de los profesores como principios rectores del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
4ª clave: Trabajo solidario y cooperativo entre los profesionales.- Una educación en 

y para la diversidad no es una tarea para francotiradores, sino que exige un desarrollo 
coordinado de la acción docente, basado a su vez en un amplio grado de autonomía de cada 
profesional en la puesta en práctica de esa acción. Debemos comenzar a pensar en términos 
de equipos educativos que, gozando de libertad y autonomía, se coordinan para 
proporcionar a sus alumnos y alumnas el máximo de experiencias de aprendizaje 
enriquecedoras. 

 
5ª clave: La participación de la familia y la comunidad.- Finalmente, la educación 

en y para la diversidad exige la participación activa de las familias y de la comunidad, 
como recurso y como apoyo, en el proceso educativo. Ahora bien, no como complementos 
subsidiarios de la actuación del profesorado (es decir, no como auxiliares que completan 
aquello que a nosotros “no nos ha dado tiempo a terminar”), sino como colaboradores de 
pleno derecho, desde una situación y perspectiva diferentes, además de con estrategias 
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diferentes, en el proceso educativo encaminado al desarrollo de las competencias del niño o 
joven. 
 
Desde luego, no se trata de cuestiones menores que se puedan lograr de un día para otro, 
pero creo que es necesario tenerlas en cuenta, ya que definen una dirección a seguir, una 
línea maestra de trabajo en la que, sabiendo lo que sabemos, parece la dirección correcta. 
 
 
 
2.2. La atención a la diversidad como un “sistema” de medidas interdependientes 
 
Las claves que nos sugiere el profesor López Melero ponen de manifiesto que lo que se ha 
dado en llamar atención a la diversidad sólo tiene sentido cuando se plantea como un 
conjunto de medidas que se apoyan y complementan entre sí, como un sistema de medidas, 
que son interdependientes en el sentido de que el valor de cada una de ellas depende de 
cuáles sean las que la acompañen. 
 
Por ejemplo, el disponer de unos recursos extra “de apoyo” (profesores especialistas, 
equipos psicopedagógicos,...) en un centro puede considerarse, en principio, una buena 
medida para atender a la diversidad y, sin embargo, esa interdependencia a la que he 
aludido hace que no sea siempre así, como demuestra la muy amplia experiencia acumulada 
en este ámbito. Cuando ésta es la única medida de atención a la diversidad que pone en 
marcha un centro docente, a menudo son más los inconvenientes que las ventajas, como 
bien describe Shavon-Shevin (1994): 
 

-Desde la perspectiva del alumnado que recibe esta “ayuda”, a menudo su 
sentimiento de seguridad y bienestar en el aula se resquebraja para siempre, llevando a una 
marginación cada vez mayor (a lo que hay que añadir lo que ya he comentado con 

CLAVES PARA LA TRANSFORMACIÓN DESDE UNA
ENSEÑANZA SELECTIVA A OTRA INCLUSIVA

1.Un currículo único,
comprensivo y diverso

2.Reprofesionalización
del profesorado

3.Aprendizaje interactivo y
heterogeneidad de grupos

4.Trabajo solidario y
cooperativo del profs.

5.Participación de 
familias y comunidad

M. López Melero (1997)
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DIMENSIONES BÁSICAS EN LA RESPUESTA A
LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

Elementos básicos
del currículo

Orientación educativa
y tutoría

Recursos
materiales

Recursos
personales

Espacios para la actividad
educativa (emplazamientos)

O r g a n i z a c i ó n    E s c o l a r

anterioridad acerca de la disminución objetiva de la cantidad y calidad de estimulación 
educativa que esta medida suele acarrear en la práctica). 
 

-Desde el punto de vista del aula, se disminuye el sentimiento de responsabilidad y 
competencia del profesorado ordinario con respecto a las dificultades de sus  alumnos, se 
disminuye la adaptación de las enseñanzas impartidas a las diferencias (no del alumno con 
más dificultades, sino de todos) y se hace más difícil lograr la cohesión del grupo. 
 
Y es que, contra lo que suele pensarse, la utilidad real de ese tipo de  recursos depende 
siempre de si existen otras medidas con el mismo fin y de cuáles sean éstas. Así, servirán 
de algo cuando existe una adecuada coordinación docente entre el profesorado del centro y 
cuando eso se traduce en la puesta en marcha de un currículo ordinario adaptado a la 
diversidad de necesidades del alumnado, pero puede ser no ya inoperante, sino totalmente 
contraproducente en ausencia de estas últimas. Insisto, nos lo demostró sobradamente  la 
experiencia de los “agujeros negros” (¡Perdón! “Aulas de Apoyo”) en la vieja EGB y nos 
los están demostrando cada día muchos programas de Diversificación Curricular y de 
Garantía Social en la nueva ESO. 
 
Cualquiera que haya pasado por esas experiencias sabe que estos espacios complementarios 
al aula ordinaria, en ausencia de otras medidas de atención a la diversidad, terminan casi 
siempre por convertirse en ghettos de marginación hacia los que se deriva un número cada 
vez mayor de alumnos; con la excusa, a veces incluso bienintencionada, de ayudarles a 
progresar mediante una mayor individualización, terminamos por excluir de la enseñanza a 
quienes presentan el más mínimo atisbo de “no seguir el ritmo de la clase” (sea esto lo que 
sea).  
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Así, pues, la atención a la diversidad debe concebirse y llevarse a cabo considerando todas 
las posibles medidas que estén en nuestras manos como un todo, como un “sistema”, en el 
sentido de que ninguna medida será buena o mala en términos absolutos por sí misma, sino 
dependiendo del resto de las adoptadas. Como un sistema, además, que debe articularse a 
partir dos ejes complementarios: (a) el de la dimensión de la acción docente en que se 
adoptan las medidas, y (b) el del ámbito o “nivel de concreción” al que pertenece cada 
medida particular. 
 
Por lo que se refiere al primero de ambos ejes, las medidas de atención a la diversidad 
podrán ser relativas a los elementos básicos del currículo, medidas de orientación y tutoría, 
medidas relativas a los recursos materiales y personales, medidas organizativas y medidas 
relativas a los emplazamientos escolares, es decir, a los espacios en donde se llevarán a 
cabo las actividades de enseñanza y aprendizaje. 
 

En cuanto al segundo eje, podremos hablar de medidas de atención a la diversidad “de 
centro”, de medidas “de aula” y de medidas “individualizadas”, de modo que el conjunto de 
todas ellas podría resumirse, en líneas generales, en un esquema global como el que se 
acompaña. 
 
2.3. Medidas “estructurales” y medidas “individuales” 
 
Atendiendo a esta última consideración acerca de los diferentes “niveles de concreción” de 
la acción educativa en que se pueden plantear las diferentes medidas de atención a la 
diversidad, una distinción que puede ayudarnos a ver las cosas con mayor claridad es la que 
diferencia entre respuestas a la diversidad de tipo estructural y respuestas de tipo 
individualizado.  
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Como su nombre indica, las medidas individualizadas serían todas aquéllas en las que la 
decisión se adopta modificando, a partir de necesidades de un alumno en particular, algún 
aspecto del currículo del centro y del aula, del plan de orientación y acción tutorial grupal, 
etc. Sin duda, éste es el tipo de medidas de atención a la diversidad con el que estamos más 
familiarizados, cuando no el único en que pensamos cuando hablamos de estos temas, pero 
–como ya he dicho- se trata de opciones que no tienen ningún sentido ni valor si no es en el 
marco, más amplio, de otras medidas que se adoptan con carácter general, es decir, no 
pensando tanto en las necesidades de un individuo concreto, como del conjunto de un 
grupo-clase o del alumnado del centro en su conjunto. 
 
Por supuesto, es a estas últimas a las que nos referimos cuando hablamos de medidas 
estructurales, y las denominamos de este modo porque son medidas generales de atención a 
la diversidad que se incluyen como algo normal y rutinario tanto en la planificación como 
en el desarrollo cotidiano de la actividad educativa en el centro y en el aula.  
 
Desde un punto de vista práctico, no obstante, debe aclararse que esta distinción no supone 
una separación radical entre los diferentes niveles de concreción, puesto que unas y otras 
estrategias forman en la práctica un continuo, de tal forma que las medidas de Centro y de 
Aula a veces se confunden entre sí, del mismo modo que lo hacen las medidas de aula y las 
individualizadas, como tendremos ocasión de ver en más de uno de los ejemplos que se irán 
exponiendo en capítulos posteriores.  
 
Todas, en definitiva, están tan estrechamente relacionadas entre sí, que dependen unas de 
otras y forman parte de un único sistema de procedimientos que empleamos para 
acercarnos al ideal de que todos y cada uno de nuestros alumnos puedan aprender y 
desarrollarse al máximo de sus posibilidades en el marco de una enseñanza común, 
compartida (García Pastor, 1993); de no plantear las cosas así, es fácil caer en lo que 
Muñoz y Maruny (1993) llaman “el marco selectivo de la respuesta a la diversidad”, desde 
el cual damos sencillamente nuestras prácticas por buenas para la mayoría del alumnado, 
suponiendo que los alumnos con dificultades son la excepción, en lugar de tomar 
conciencia de que, casi siempre, no son sino el caso extremo, el síntoma más llamativo de 
que hay cosas en nuestro currículo y en nuestra organización que van mal, en el sentido de 
que no se adaptan a lo que necesita un alto porcentaje del alumnado (Ainscow, 1995; Porras 
Vallejo, 1998). El síntoma, en definitiva, que debiera hacer saltar las alarmas y ponernos en 
la pista acerca de qué es lo que debemos mejorar. 
 
En cuanto a cuáles sean esas diferentes medidas, observando el cuadro anexo podemos ver 
que, entre las individualizadas, se pueden destacar las siguientes: 
 

1. Adaptaciones curriculares: Tal y como las definía en otro lugar (González 
Manjón, Ripalda y Asegurado 1993; pág. 82) puede decirse que una adaptación curricular 
es “una secuencia de acciones sobre el currículo escolar diseñado para una población dada, 
que conducen a la modificación de uno o más de sus elementos básicos (qué, cómo y 
cuándo enseñar y evaluar), cuya finalidad es la de posibilitar el máximo de 
individualización didáctica en el contexto más normalizado posible para aquellos alumnos 
que presentan cualquier tipo de necesidad educativa especial”.   
 



Las dificultades de aprendizaje en el aula 

 21

Así entendidas, parece claro que las adaptaciones curriculares (AC) constituyen un espacio 
bastante complejo, en el que existen múltiples posibilidades de concreción, desde la simple 
modificación de determinados aspectos metodológicos al desarrollar las actividades en el 
aula, hasta la modificación drástica del currículo ordinario (incluída la exclusión de 
objetivos y contenidos fundamentales, o la inclusión de otros alternativos), por lo que suele 
ser común dividirlas en dos grandes grupos (MEC, 1992): las AC significativas, que serían 
las del segundo tipo citado, y las poco significativas, en las que el alumno sigue en el 
contexto del currículo general del centro y de su grupo de referencia.  
 
 

 Medidas de Centro Medidas de Aula Med. Individuales 
Currículo Medidas en el PEC y 

PCC 
Programa Base de DC 
(en ESO) 

Medidas en el programa 
del grupo 
Activid. de refuerzo 
Adapt. Inespecíficas 

A. C. Individuales 
D. Curric. (en ESO) 
Refuerzo pedagógico 
individual 
 

Orienta. 
Y tutoría 

Plan de Orientación 
Educativa 

Planes de acción 
tutorial de grupo 
Y familias 

Asesoramiento 
Individualizado a 
alumnos y padres 

Recursos Profesorado 
Servicios apoyo 
Mat. Didácticos 
... 

Profesorado 
Material curricular 
Otros recursos 

Recursos materiales 
extra “de acceso” 
Recursos personales 
extra “de acceso” 

Espacios Aulas 
Biblioteca 
Patios 
... 

Aulas 
Otros espacios en el 
propio centro 
Espacios externos 

Aula apoyo 
Gabinete logopédico 
Centro específico 
... 

Organiz. Horarios 
Coordinación prof. 
Criterios grupos 
Recursos comunes 
... 

Coordin. Docente 
Horarios 
Agrupam. Alumnos 
Org. De espacios y 
recursos en el aula 

Plan Individual de 
Provisión de Servicios 
Educativos 
Coordinación con 
servicios externos 

Resumen general de las medidas de atención a la diversidad 
 
Ello no debe llevar a pensar que hay dos tipos de alumnos diferentes, cada uno de los cuales 
necesitaría un tipo de AC diferente, sino necesidades educativas que pueden requerir uno u 
otro tipo de adaptación, pues el principio básico en todo proceso de adecuación del 
currículo es el de responder a las necesidades del alumno garantizando el máximo de 
normalización posible en la respuesta educativa, de modo que incluso si decidimos que un 
alumno dado precisa de una adaptación curricular individual (ACI) deberíamos tratar de 
responder al mayor número posible de sus necesidades con AC poco significativas. Es por 
ello por lo que, personalmente, prefiero hablar de AC específicas e inespecíficas en lugar de 
hablar de AC más o menos significativas, ya que esta segunda denominación se refiere a si 
las medidas adoptadas requieren acciones que no puedan desarrollarse en contextos 
normalizados (adaptaciones que requieren un tratamiento específico y muy diferenciado del 
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general) o si, por el contrario, requieren acciones perfectamente integrables en un contexto 
escolar ordinario. 
 

2. Diversificación curricular: Aunque en el lenguaje cotidiano este concepto viene a 
coincidir con el anterior, en la normativa vigente en nuestro sistema educativo se reserva 
específicamente para un tipo de adaptación muy peculiar, dirigida a alumnado del último 
ciclo de la ESO. 
 

3. Refuerzo pedagógico o refuerzo educativo: Del mismo modo que las AC pueden 
ser medidas específicas o inespecíficas, el refuerzo educativo también, y por eso aparece en 
dos columnas diferentes en el cuadro sinóptico anexo. En lo esencial, esta medida consiste 
en proporcionar al alumno algún tipo de práctica complementaria a la prevista para el 
conjunto del grupo clase con el fin de facilitar su adquisición de determinados contenidos. 
En ocasiones, esa práctica no es complementaria, sino sustitutiva de la prevista para el 
grupo clase (la que aparece en la columna de la derecha y que comentaremos en el siguiente 
capítulo). 
 
 4. Otras medidas: Estas medidas básicas pueden complementarse tanto con medidas 
orientadoras y tutoriales individualizadas (dirigidas al alumno o a su familia) como, 
evidentemente, con otras relativas a la dotación de servicios y recursos materiales, la 
organización didáctica, etc. 
 
Por lo que se refiere a las medidas de tipo estructural, como se aprecia en el cuadro anexo, 
pueden ser tanto medidas adoptadas en el “tercer nivel de concreción” del currículo escolar 
(es decir, en el aula) o en el segundo (el centro como conjunto), debiendo destacarse de 
ellas, a mi juicio, dos cosas: que deben tener como referente las necesidades del alumnado 
considerado colectivamente, y que deben comenzar siempre por los aspectos de tipo 
organizativo, ya que cualquier esfuerzo que se emprenda sin haber asegurado antes las 
condiciones que lo harán posible está condenado al fracaso. 
 
Nos ocuparemos de ellas en un capítulo común, pero después de haber considerado 
específicamente las medidas individualizadas que, a tenor de la experiencia, debieran ser 
las más frecuentes frente a las dificultades de aprendizaje: el refuerzo educativo y las AC 
de tipo inespecífico. 
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PARA SABER MÁS 

 
Con el fin de facilitar la profundización personal en los temas abordados en este capítulo, 
incluyo a continuación algunas obras que, a mi juicio, pueden resultar interesantes y 
accesibles al lector principiante. He procurado que las obras seleccionadas, además de 
estar publicadas en castellano, sean de fácil acceso. 
 
 
Ainscow, M. (1995): Necesidades especiales en el aula. Guía para la formación del 
profesorado; Madrid: Narcea-UNESCO. 
Cuomo, N. (1994): La integración escolar: ¿dificultades de aprendizaje o dificultades de 
enseñanza?; Madrid: Visor. 
Echeíta, G.; Martín, E. y Junoy, M. (1992): Las n.e.e. en la escuela ordinaria; Madrid: 
CNREE-MEC. 
Feuerstein, R. y otros (1980): Instrumental Enrichment. An intervention program for 
cognitive modifiability; Baltimore: University Park Press. 
Feuerstein, R.; Klein, P. y Tannenbaum, A. (1991): Mediated Learning Experience; 
London: Freund Publishing. 
García Pastor, C. (1993): Una escuela común para niños diferentes; Barcelona: PPU. 
Glez. Manjón, D.; Ripalda, J y Asegurado, A. (1993): Adaptaciones curriculares. Guía 
para su elaboración; Málaga: Aljibe. 
López Melero, M. (1990): La integración escolar, otra cultura; Málaga: Delegación 
Provincial de Educación. 
López Melero, M. (1995): La educación de las personas con Síndrome de Down: Una 
educación para la autonomía, no para la dependencia. En M. López Melero (coord.): 
Síndrome de Down. Nuevos enfoques; Cádiz: Universidad de Cádiz-Ayto. de San Roque. 
M.E.C. (1992): Adaptaciones Curriculares. Materiales Curriculares Primaria; Madrid: 
Secretaría de Estado de Educaciòn.  
M.E.C. (1999): Evaluación de la Educación Primaria. Datos Básicos; Madrid: INCE. 
M.E.C. (2000): Sistema de indicadores estatales de la educación; Madrid: INCE. 
Muñoz; E. y Maruny, Ll. (1993): Respuestas escolares; CUADERNOS DE PEDAGOGÍA, 
212, 11-14. 
O.C.D.E. (1991): Escuelas y calidad de la enseñanza. Informe internacional; Barcelona: 
Paidós-MEC. 
Porras Vallejo, R. (1998): Una escuela para la integración educativa; Morón (Sevilla): 
Publicaciones MCEP. 
Reynolds, D.; Bollen, R.; Creemers, B.; Hopkins, D.; Stoll, L. y Lagerweij, N. (1997): Las 
escuelas eficaces. Claves para mejorar la enseñanza; Madrid: Santillana. 
Shapon-Shavin, M. (1994): Why gifted students belong in inclusive schools; 
EDUCATIONAL LEADERSHIP, 52(4), 64-70. 
Vygotski, L.S. (1979): El desarrollo de los procesos psicológicos superiores; Barcelona: 
Grijalbo. 
Warnock, M. (1978): Special Educational Needs: Report of the Committee of Inquiry into 
the Education of Handicapped Children and Young People; London: HMSO. 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





CAPÍTULO II 
EL REFUERZO EDUCATIVO COMO ESTRATEGIA FRENTE 

A LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
 
 
1. CONCEPTOS BÁSICOS 
 
La expresión refuerzo educativo, o refuerzo pedagógico, es uno de esos términos tan 
frecuentes en nuestro campo que no tienen una definición precisa, probablemente porque 
existen muchos modos diferentes de entenderlo, dependiendo del marco de referencia en 
que uno se sitúe; no obstante, una revisión rápida de la bibliografía sobre el tema nos 
informa de que, generalmente, suele usarse en dos sentidos principales:  
 

(a) Para hacer referencia a ciertas actividades de la programación ordinaria del aula 
que se planifican en cada unidad didáctica para consolidar la adquisición de determinados 
conocimientos o habilidades. 
 

(b) Como sinónimo de enseñanza “de apoyo”, es decir, para hacer referencia a la 
enseñanza extra que recibe un alumno o alumna como complemento (a veces, en 
sustitución) de las enseñanzas de la clase ordinaria. 
 
En el primer sentido, por ejemplo, es en el que refuerzo solía aparecer en los manuales 
sobre programación de aula de la Ley General de Educación del 70, como es el caso de la 
conocida obra de B. Rotger Amengual “El proceso programador en la escuela” (Escuela 
Española, 1975), en donde al describir los diversos tipos de actividades que deberían 
programarse de forma ordinaria en cualquier unidad didáctica se solía diferenciar entre las 
actividades de desarrollo, que constituirían el núcleo central de la programación al ser en 
ellas en donde descansaría la adquisición de los contenidos programados, las actividades de 
refuerzo, encaminadas a facilitar el dominio y consolidación de esos contenidos, las de 
recuperación (destinadas a los alumnos que con las anteriores no llegaban a aprenderlos) y 
las de proacción (destinadas al alumnado al que tales contenidos “se le quedaban cortos”). 
 
Se entiende, pues, desde esta perspectiva que el refuerzo educativo no es una actividad 
ajena al trabajo cotidiano del profesor ordinario, sino una parte más de éste, a diferencia de 
lo que ocurre en la segunda acepción comentada, que es por ejemplo la que se aprecia en el 
Real Decreto de marzo del 85, que reguló durante una década la Educación Especial en 
nuestro país y en el cual el refuerzo aparece como una de las medidas de respuesta escolar a 
los alumnos con necesidades especiales (junto a la evaluación multiprofesional o las 
rehabilitaciones y los cuidados personalizados), como sinónimo del concepto más general 
de “apoyo”. 
 
Sólo desde esta segunda acepción pueden entenderse las clasificaciones al uso de las 
diferentes modalidades de refuerzo que puede recibir un alumno o alumna determinado con 
dificultades de aprendizaje, como la que propone, por ejemplo, Gortázar (1990)4: 

                                                        
4 En relación con esta cuestión se puede consultar también Puigdellívol (1993) o  Hegarty y otros (1988). 
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a) Refuerzo pedagógico previo a la explicación de un tema en clase: Actividad de apoyo 

externo al aula ordinaria en la que se trata de prevenir eventuales dificultades en el 
desarrollo de las posteriores actividades ordinarias del aula facilitando al alumno algún 
tipo de enseñanza relacionada con éstas. 

 
b) Refuerzo pedagógico simultáneo dentro del aula: El profesor de apoyo actúa dentro del 

aula ordinaria, cooperando con el profesor ordinario para facilitar la participación del 
alumno con dificultades en las actividades generales de su grupo-clase. 

 
c) Refuerzo pedagógico posterior: Se trata de un tipo de refuerzo que persigue los mismos 

objetivos del refuerzo entendido en la primera acepción que he comentado, es decir, 
pretende afianzar, consolidar el aprendizaje de determinados contenidos que ya se han 
trabajado en clase. Evidentemente, este apoyo se realiza en un lugar diferente al aula 
ordinaria (es un apoyo “externo”). 

 
d) Refuerzo pedagógico previo y posterior: Es la suma de las dos modalidades anteriores 

para el abordaje de unos mismos contenidos. 
 
e) Refuerzo pedagógico máximo: En este caso, el alumno sigue de hecho el programa 

educativo fuera del aula ordinaria, no teniendo una relación directa las actividades de 
refuerzo que se le proponen con el programa del aula ordinaria de referencia. 

 
Sin duda, éste es el concepto de refuerzo educativo más extendido hasta el momento en la 
práctica escolar, aunque desde mi punto de vista supone un error grave de fondo: si 
definimos el refuerzo tal y como se hace en las líneas precedentes, el concepto se vuelve 
tan amplio que pierde su utilidad, llegando a ser prácticamente sinónimo de casi cualquier 
tipo de acción educativa que dirijamos a un niño o niña con dificultades. Así, desde mi 
punto de vista, deberíamos limitar el uso del término refuerzo educativo para lo que parece 
el significado más evidente de este vocablo en castellano: la provisión de algún tipo de 
actividad de enseñanza destinada al afianzamiento o consolidación de un aprendizaje que se 
ha iniciado previamente con otras. 
 
Así definido, el refuerzo educativo aparece ante nosotros como una medida de respuesta a 
las dificultades de aprendizaje que,en esencia, no consistiría en otra cosa que en el 
incremento de la cantidad de práctica efectiva que se proporciona a un alumno en relación 
con un tipo de contenidos determinado, lo que incluye tanto la posibilidad de llevarlo a 
cabo mediante actividades programadas rutinariamente en el aula, como a través de la 
actuación del profesor de apoyo, en cualquiera de las cuatro primeras modalidades descritas 
por Gortázar5. 
 
No obstante, existirían también otras posibilidades de proporcionar refuerzo a un alumno, 
desde las consabidas “clases particulares”, hasta la utilización de programas individuales de 
trabajo que el alumno podría hacer en su casa con la debida tutela y seguimiento de sus 

                                                        
5 El concepto de refuerzo pedagógico máximo hace referencia, en realidad, a una situación diferente, que sería 
la sustitución del currículo ordinario por otro específico para el alumno. 
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profesores. Y es que, a mi juicio, lo esencial en el refuerzo no es ni quién ni en dónde lo 
proporciona, sino el hecho de que el alumno vea incrementada su práctica con los 
contenidos en los que está encontrando dificultades. 
 
Debe matizarse, sin embargo, que al hablar aquí de cantidad de práctica no debe deducirse 
que lo realmente importante sea la cantidad de actividades que el alumno lleve a cabo, pues 
a lo que nos estamos refiriendo es a la práctica efectiva sobre los contenidos de aprendizaje, 
que depende en parte de ese factor, pero mucho más aún de las condiciones en que la 
práctica en cuestión se lleva a cabo. Dicho de otro modo, el refuerzo no puede reducirse, 
como a veces se cree erróneamente, al famoso machaca machaca, a la reiteración pura y 
simple de determinados ejercicios, sino que precisa de ciertas condiciones para rendir 
resultados. 
 
2. ALGUNAS CONDICIONES BÁSICAS PARA EL REFUERZO EFECTIVO 
 
Entre tales condiciones, la primera que creo que debemos tener en cuenta es que el refuerzo 
no es una estrategia que sirva para mejorar cualquier tipo de aprendizaje, de modo que 
usarlo como único recurso frente a las dificultades es tanto como asegurarnos el fracaso en 
su tratamiento. 
 
Ciertamente, nuestra tradición cultural, que no sólo educativa, parece basarse en la idea de 
que para que alguien aprenda algo basta con exponerlo (en las condiciones idóneas de 
atención) a la presentación de ese algo y, a continuación, garantizar un repaso suficiente, ya 
sea mediante la reiteración verbal (en caso de contenidos verbales), ya sea mediante la 
realización de ejercicios de algún tipo (en el caso de la enseñanza de habilidades, por 
ejemplo). De hecho, basta con analizar nuestras explicaciones más habituales del fracaso 
académico para darnos cuenta de ello: no atienden en clase, no hacen tareas en casa, no 
tienen horas suficientes de clase para la materia.... 
 
Sin duda este es un punto de vista difícil de cambiar, ya que existe un cierto número de 
aprendizajes escolares que responden bien a ese modelo (por ejemplo, memorizar listas de 
nombres, desde las Comunidades Autónomas a las diversas clases de vertebrados, o 
adquirir destreza en el cálculo mental de cantidades) y los seres humanos, cuando partimos 
de un prejuicio, solemos buscar antes los casos que lo apoyan que valorar los que lo ponen 
en tela de juicio: todos podemos poner casos en los que el simple aumento del tiempo de 
exposición a una información y el incremento de la práctica han redundado en una mejora 
significativa del rendimiento de los alumnos. El problema es que se trata de una verdad 
parcial, de algo que es cierto, pero sólo para determinados objetivos y contenidos 
educativos, porque cosas tan básicas como la comprensión de un concepto o una teoría, la 
adquisición de una estrategia de resolución de problemas (en matemáticas, en química...) o 
el desarrollo de un determinado valor (por ejemplo, la importancia de ser preciso y 
sistemático al recoger datos para analizar una cuestión cualquiera) no se benefician de la 
simple reiteración de una actividad, de la práctica. 
 
Siendo así, el primer problema que tenemos a la hora de decidir para qué tipo de 
dificultades de aprendizaje nos va a resultar útil la estrategia de refuerzo es, 
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indudablemente, aclarar qué tipos de aprendizajes se basan en la práctica. Y aquí van un par 
de sugerencias: 
 
• Si se trata de la memorización literal de una información que el alumno deberá 

almacenar, primero, y recuperar después con fidelidad cuando sea necesario, el refuerzo 
nos será útil. Es decir, nos será útil en la adquisición de ese tipo de contenidos que 
algunos han dado en llamar “factuales” (ver Coll y otros, 1992), tales como la lista de 
los elementos de la tabla periódica, los nombre de las capitales de Europa, la cronología 
de la ocupación de la Península Ibérica por distintas civilizaciones, etc. 

 
• Del mismo modo, el refuerzo resulta útil cuando lo que pretendemos es que un alumno 

o alumna llegue a automatizar una determinada destreza o una asociación que, 
previamente, debe haber adquirido, como sería el caso de la automatización de las 
reglas que asocian nuestras letras a los fonemas del castellano (la “mecánica” del 
desciframiento lector), las ya mencionadas destrezas del cálculo mental (incluidas las 
famosas tablas), la automatización de los gestos motóricos de trazado de las letras en la 
escritura manual o de tecleo en la escritura a máquina, el reconocimiento de 
monumentos históricos mostrados en imágenes, etc. 

 
• En tercer lugar, el refuerzo es una estrategia adecuada si lo que pretendemos es que 

nuestros alumnos y alumnas lleguen a automatizar una destreza compleja que ya han 
adquirido, como pudiera ser cierto método sistemático para la solución de problemas 
aritméticos, un procedimiento sistemático para la clasificación de la flora o la fauna u 
otros aprendizajes similares. 

 
La lista no es exhaustiva, pero creo que deja claro que el refuerzo es una estrategia en la 
que deberíamos pensar como algo que debiera convertirse en una rutina en nuestra práctica 
escolar diaria, ya que son abundantes y variados los contenidos con respecto a los cuales 
perseguimos cosas como las apuntadas en estos tres puntos, sea cual sea el nivel de la 
enseñanza en que nos situemos. Lo que no debemos hacer, en ningún caso, es pedir peras a 
este olmo, es decir, pretender que sirva para lo que no sirve: como cualquier otra 
herramienta de trabajo, tiene una utilidad limitada. 
 
Y como cualquier otra herramienta de trabajo, exige además ciertas precauciones en su 
utilización, es decir, que incluso si hemos seleccionado bien el tipo de aprendizaje, hemos 
de intentar luego aplicar el refuerzo teniendo en cuenta determinadas condiciones, algunas 
de ellas generales (predicables del refuerzo de cualquier contenido) y otras particulares (a 
tener en cuenta sólo en determinados casos, con determinados contenidos). 
 
Centrándonos en las de tipo general, podrían destacarse las siguientes: 
 
1. Individualización: Si existe una estrategia de enseñanza en la que la adecuación de las 
actividades propuestas al nivel de partida del alumno es fundamental, esa es precisamente 
el refuerzo, al menos cuando se dirige al logro de determinados tipos de aprendizaje que 
poseen una naturaleza jerárquica, secuencial y acumulativa; es por ello por lo que desde la 
psicología conductual, que encuentra en este tipo de contenidos escolares el prototipo 
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idóneo de los aprendizajes que siguen sus leyes, se ha insistido tanto en la necesidad de 
programar la enseñanza a partir de objetivos secuenciados minuciosamente y en la 
necesidad de que cada alumno siga esa escala de objetivos en forma individual (de ahí la 
insistencia, por ejemplo, en los cuadernos de fichas graduadas paso a paso que nos invadió 
con la reforma del 70).  
 
Ello no implica, sin embargo, que cada alumno deba trabajar en un espacio físico distinto, 
ni que no se pueda planificar un refuerzo “grupal”, como veremos dentro de un momento, 
ni que no puedan emplearse programa de actividades de tipo estándar (por ejemplo, 
cuadernos de refuerzo publicados), aunque al usar este tipo de materiales didácticos 
deberíamos tratar de adaptarlos a nuestro alumno concreto, por ejemplo, aumentando la 
cantidad de actividades previstas cuando con ellas no logre el objetivo pretendido, 
eliminado otras cuando no sean necesarias, segmentando en pasos intermedios habilidades 
y conocimientos que en el programa en cuestión no se habían considerado, etc.. 
 
2. Adecuación del tipo de enseñanza a la fase del proceso de aprendizaje: Otra condición 
importante cuando aplicamos el refuerzo al aprendizaje de un determinado contenido 
educativo es que no debemos olvidar que los aprendizajes a los que nos estamos refiriendo 
suelen seguir una pauta de adquisición bastante estándar (Deutsch-Smith, 1981; citada por 
Mercer, 1987): 
 
 lº. Adquisición:  Fase inicial  de adquisición del nuevo conocimiento o destreza, en el 
que el tiempo de ejecución es más bien prolongado y la tasa de errores baja paulatinamente. 
No debe darse por finalizada hasta que el aprendiz adquiere un promedio del 90% de precisión 
en sus respuestas, y en ella el objetivo de la enseñanza ha de ser lograr la precisión y exactitud. 
En un primer momento, las técnicas didácticas más apropiadas serían la preparación del 
alumno mediante orientaciones verbales, las demostraciones y la exposición a modelos, el uso 
de ejemplos, el aprendizaje sin error y la progresión "desde atrás hacia adelante" 
(encadenamiento), mientras que el momento de adquisición “avanzada” se debería recurrir a la 
práctica sobre aspectos olvidados, la repetición de las tareas en donde hubo errores y el 
reforzamiento de las respuestas que implican exactitud en el seguimiento de instrucciones y 
esfuerzo personal. 
 

2º. Dominio: Cuando el alumno ya realiza la conducta que esperamos de él con 
corrección en un 90% de los casos, puede considerarse iniciada la fase de dominio, que se 
caracteriza por la progresiva automatización de lo aprendido, lo que hace que su rendimiento 
en  las tareas no sólo sea correcto, sino también rápido.  El objetivo de la enseñanza ha de 
centrarse, por tanto, en la fluidez o velocidad de ejecución, lo que nos llevaría a primar el uso 
de modelos, la práctica “distribuida”, refuerzo positivo diferencial de los patrones de respuesta 
rápido x exacto y la información constante sobre expectativas y niveles de logro según un 
criterio predefinido (feed-back). 

 
3º. Mantenimiento: Uno de los errores de apreciación que solemos cometer con mayor 

frecuencia es considerar que nuestros alumnos han terminado el proceso de aprendizaje de un 
determinado contenido cuando su respuesta a las tareas propuestas es exacta y precisa. El 
problema es que si, al llegar a ese punto, abandonamos la enseñanza, los logros alcanzados 
terminan por desaparecer, ya que su mantenimiento requiere el uso activo de lo aprendido en 
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situaciones de trabajo independiente: un programa adecuado de refuerzo debería prever que lo 
aprendido se use de vez en cuando en diferentes tipos de tareas (práctica distribuida) y 
disminuir gradualmente (desvanecimiento progresivo) las ayudas y el control externo del 
trabajo del alumno.  
 

4º. Generalización: La siguiente etapa sería aquélla en la que lo aprendido en 
determinados tipos de situaciones y tareas es aplicado (transferido) a otras nuevas, a veces 
incluso muy diferentes de las originales. En este momento, que al menos en los alumnos con 
dificultades de aprendizaje debe ser expresamente planificado, se revelan como estrategias 
didácticas especialmente apropiadas la “reenseñanza” de lo aprendido en esos nuevos 
contextos de aplicación, el uso de modelos diversos (preferentemente otros escolares con los 
que comparte actividades diariamente), instruir al alumno en la identificación de las 
similitudes entre las tareas iniciales y las nuevas, etc. 
 

5º. Adaptación: Finalmente, la etapa de adaptación se caracteriza porque durante ella 
el alumno aplica de forma independiente la habilidad aprendida y generalizada a nuevas áreas 
muy alejadas de la original, sin necesidad de ayudas del profesor; es decir, el alumno hace un 
uso "funcional" de lo aprendido. 
 
 

 Nivel de 
Entrada 

Adquisición 
Inicial 

Adquisición 
Avanzada 

Nivel de 
Dominio 

Nivel de 
Mantenmto 

Nivel de 
Gralización 

Nivelde 
Adaptación 

             
                    + 

 
 
 
 

ÍNDICES 
DE 

PROGRESO 
 
 
 

                   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin o con baja 
  frecuencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% - 25% 

 
 
 
 
 
 
 

65% - 80% 

 
 

Alto índice y 
   exactitud 

 
 
 
 

Alto índice y 
exactitud 

 
Transferencia a 

nuevas respuestas 

 
Capitalización del 

conocimiento 

 
OBJETIVO: 

 exactitud  (90%  a  
100% 

fluidez 
(índice 

deseado) 

Retención expansión extensión 

 
Las etapas del aprendizaje según Deutsch-Smith, 1981: Teaching the learning disabled  

(Tomado de Mercer, 1987; P.262) 
 
 
Si aplicamos este esquema, por ejemplo, al refuerzo de la habilidad de un alumno para leer 
decodificando las letras, tendríamos que en un primer momento deberíamos conseguir que 
el alumno descifrase todas las letras con exactitud, un segundo momento en el que 
deberíamos enfocar el trabajo a lograr una decodificación rápida de letras y sílabas, una 
tercera etapa en la que se debería programar la lectura frecuente (aunque con tiempos más 
bien breves) de textos sencillos y con vocabulario conocido en su mayor parte, una nueva 
fase en la que los textos deberían ser más variados y, sobre todo, estar formados por un 
mayor porcentaje de términos no leídos antes y, finalmente, una etapa en la que el alumno 
debería usar la lectura funcionalmente desde muchas perspectivas diferentes: leer un 
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artículo de una enciclopedia para encontrar determinados datos, leer un texto expositivo 
para preparar un examen, leer textos diversos para preparar un trabajo escrito o una 
exposición oral... ¿Puede extrañarnos el porcentaje de niños con dificultades de 
decodificación lectora en nuestras escuelas, colegios e institutos después de comparar este 
“programa” con lo que suele ser la programación usual de la lectura? 
 
3. Sistematización: Como se deduce de todo lo anterior, un refuerzo eficaz no puede ser 
algo que se lleva a cabo sin orden ni concierto, basándonos en la inspiración del momento, 
sino que debe ser programado minuciosamente y aplicarse con rigor y regularidad, 
prefiriendo la regularidad y dosificación de las actividades docentes a una práctica intensiva 
de tarde en tarde. 
 
4. Diferenciación de las ayudas y control de las actividades: De lo anterior también se 
deduce que el refuerzo no puede reducirse a la reiteración mecánica de una serie de 
actividades que se han mostrado insuficientes para promover el aprendizaje deseado. Bien 
al contrario, un refuerzo eficaz requiere que nos tomemos la molestia de planificar con 
cuidado los tipos de ayudas que le ofreceremos al alumno en cada momento (de ahí, por 
ejemplo, la diferenciación de técnicas didácticas en función del momento del proceso); y 
requiere también que las actividades desarrolladas por el alumno estén sometidas a un 
control que, al principio del proceso, deberá ser bastante exhaustivo, para gradualmente ir 
transfiriéndose desde el profesor al alumno. Como se pone de manifiesto en muchos casos 
(por ejemplo, el refuerzo de la ortografía), casi es preferible no hacer nada que plantear este 
tipo de actividades sin seguirlas paso a paso, ya que este seguimiento es la condición 
necesaria para proporcionar al alumno el necesario feed-back que le irá permitiendo 
reajustar poco a poco su rendimiento. 
 
5. Variedad de actividades: Finalmente, una condición que deberíamos tratar de tener en 
cuenta en la provisión de refuerzo a un alumno (aunque yo diría que también en cualquier 
otra situación de enseñanza-aprendizaje) es la que se refiere a la necesidad de utilizar una 
cierta variedad de actividades que eviten la monotonía y el aburrimiento (pese a lo que 
suelen predicar algunos compañeros de profesión capaces de aburrir a una piedra, para 
enseñar no es necesario aburrir). Por poner un solo ejemplo: se puede reforzar el dominio 
de los automatismos del cálculo básico en un grupo de alumnos de 2º ciclo de primaria 
mediante interminables “cuentas” escritas y, probablemente, a la larga, el procedimiento 
será hasta efectivo, pero es igualmente posible lograr más en menos tiempo si en lugar de 
las dichosas cuentecitas usamos ese tiempo para que esos mismos alumnos practiquen 
juegos de grupo como los siguientes (Kamii, 1982; pág. 16-18): 
 
• Cartones para rellenar: Teniendo cada alumno un tarjetón de 5x10 cuadrados, tira dos 

dados por turnos y rellena tantas cuadrículas como resulten de la adición de los dos 
dados. Gana el primero que rellene su cartón (el juego se puede complicar haciendo que 
el alumno que se equivoque en la suma deba restar en lugar de sumar). 

 
• Parcheesi doble: Es el juego convencional del “parchís”, pero jugado con la regla de 

que hay que avanzar el doble de casillas de las que suman los dados, a lo que debe 
añadirse que en lugar de usar dados convencionales se emplean dados con diez caras, 
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para ejercitar los dobles desde 1 a 10 (evidentemente, se puede jugar también al 
parcheesi triple, al parcheesi doble del primer dado más lo que salga en el segundo, 
etc.). 

 
• Siempre diez: Se juega con una baraja de cartas en las que hemos dejado sólo del 1 al 9 

en cada palo y, como en el juego de “la escoba”, se colocan sobre la mesa varias cartas 
y se reparten otras, siendo el objetivo de cada jugador formar con sus cartas y las de la 
mesa tantos grupos que sumen 10 como pueda, repartiéndose nuevas cartas tras cada 
ronda. Al final gana quien más cartas se haya llevado (por supuesto, se puede jugar con 
otros criterios, como siempre 12, siempre 15, etc. y con barajas completas, dos 
barajas...). 

 
Ciertamente, este tipo de actividades de refuerzo no fortalecerán el carácter de los alumnos, 
preparándoles como las listas de cuentas para el tedio que encontrarán en sus vidas más de 
una vez... ¡Qué le vamos a hacer! En contrapartida, tienen un potencial bastante más 
motivador, facilitan la posterior transferencia del aprendizaje a las situaciones funcionales 
para las que debería servir e incrementan la cantidad de práctica por unidad de tiempo, esto 
es, aumentan la cantidad de cálculos que el alumno realiza en un mismo tiempo lectivo. 
 
 
4. LA ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO 
 
Desde esta perspectiva global del refuerzo educativo, parece claro que son muchas sus 
posibilidades prácticas, tanto por la variedad de los aprendizajes a los que podría aplicarse 
como por la variedad del tipo de alumnos a los que podría resultar eventualmente útil. No 
obstante, esa utilidad potencial va a depender en última instancia de cómo lo organicemos 
en nuestro centro, en general, y en cada aula en particular. 
 
En este sentido, ya sugerí al principio que al pensar en el refuerzo no debemos hacerlo 
como en una actividad que no nos compete a todos y cada uno de nosotros, sino al 
profesorado de apoyo (ver, por ejemplo, en Lowe, 1995); bien al contrario, sólo en la 
medida en que tomemos conciencia de que el refuerzo es una estrategia de trabajo que debe 
integrarse como un elemento más dentro de la planificación educativa ordinaria, podremos 
obtener de él los beneficios potenciales que nos brinda. Así, por ejemplo, J. A. Rodríguez 
(1988) expresa que en un aula que realmente pretenda funcionar de forma integradora 
debería basar su programa de enseñanza en tres pilares complementarios: los proyectos de 
investigación, los talleres y lo que denomina programas específicos: 
 

-“A lo largo del día, o dentro de un ritmo semanal, tienen que montarse momentos 
en los que cada alumno sigue el programa que necesita, que responde a su circunstancia o 
necesidad (...) La organización de los programas específicos tiene dos características 
fundamentales. Deben ser momentos para todos y no sólo para unos pocos, entre los que 
por supuesto estarán los alumnos de integración, y deben responder con el mayor rigor 
posible a las necesidades específicas de cada alumno en todos los campos de desarrollo 
propuestos” (pág. 87). 
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Dicho de otro modo, la única manera de que la estrategia de refuerzo llegue a ser efectiva 
es que se integre como una medida estructural en la programación ordinaria, adquiriendo 
tanto una dimensión correctiva como preventiva, lo que supone que cada profesor y 
profesora hace del refuerzo una de sus herramientas de trabajo en el día a día, pero ello no 
debe llevarnos a pensar que se trata de una cuestión puramente individual de cada profesor, 
ya que el refuerzo admite, como mínimo, tres opciones organizativas complementarias: 
 
• Refuerzo intragrupo: Como la denominación elegida indica, se trata de un refuerzo 

programado y llevado a cabo por cada profesor o profesora en particular (o por un 
equipo docente) para su grupo clase de referencia. Por ejemplo, si sabemos que 
habitualmente un alto porcentaje del alumnado que accede al primer ciclo de la ESO en 
nuestro centro suele presentar una grave carencia en el dominio de la ortografía, tanto 
los equipos docentes de primero como de segundo pueden decidir organizar los horarios 
de modo que se dediquen tres o cuatro sesiones breves al cabo de la semana, de unos 
diez minutos cada una, a trabajar este aspecto de manera que cada alumno en particular 
esté aprendiendo su propio vocabulario ortográfico (ver el ejemplo de estrategia de 
refuerzo al final de este capítulo), del mismo modo que el tutor de 4º de Primaria puede 
considerar oportuno dedicar una banda horaria diaria de 15 minutos al trabajo 
individual de sus alumnos y alumnas sobre determinados contenidos del área de 
matemáticas (los martes y los jueves) y sobre determinados contenidos ortográficos (los 
lunes, miércoles y viernes); en esos momentos, que estarían programados en el horario 
regular de la clase como una parte más de la misma, los alumnos trabajarían ya sea 
individualmente, con materiales individuales de refuerzo previamente seleccionados y 
organizados en un lugar del aula, ya sea en pequeños grupos, dedicándose el profesor en 
ambos casos a ir ayudando a los que tienen más problemas mientras trabajan, a revisar y 
dar “feed-back”, etc. 

 
• Refuerzo intergrupal: El problema de la estrategia de refuerzo intragrupal es que la 

diversidad de problemáticas que hay que abordar suele ser amplia, así como la 
diversidad de niveles que presenta el alumnado en cada una de ellas, de modo que lo 
más práctico suele ser ponerse de acuerdo entre varios compañeros y compañeras para 
organizar estas tareas. Lo ideal, sin duda, sería una organización de ciclo para este tipo 
de cuestiones, ya que ello aumenta nuestra opciones de poder realmente adecuar la 
enseñanza a la problemática del alumnado.  

 
Por ejemplo, podemos pensar en un centro de Primaria con dos líneas y con un profesor 
de apoyo; situándonos en tercer ciclo de ese centro (con unos 100 alumnos 
aproximadamente), no es difícil imaginar una posible organización del refuerzo de la 
lectura: tres veces por semana, los grupos convencionales podrían romperse durante 
sesiones de 45 a 50 minutos para repartirse los alumnos en 5 grupos de los que se harían 
cargo los tutores de cada 5º y cada 6º y el profesor de apoyo. Teniendo en cuenta la 
problemática más habitual en este ciclo, podríamos pensar en un grupo formado por 
unos 35 o 40 alumnos, los de mejor nivel en lectura, que seguirían un programa de 
perfeccionamiento (lectura expresiva y estrategias de lectura de estudio), otro grupo 
formado por unos 10 alumnos con grave retraso lector del que se haría cargo el profesor 
de apoyo para seguir un programa adaptado al nivel de 2º de Primaria y otros tres 
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grupos de niveles sucesivos, formados por unos 15/20 alumnos, que seguirían 
programas adaptados a sus respectivos niveles, centrados en lograr una lectura fluida y 
en el desarrollo de algunas estrategias elementales de comprensión lectora. 

 
Pese a lo que suele pensarse, este modo de organización no requiere gran tiempo de 
coordinación, ya que cada profesor se hace responsable de su grupo en cuanto se refiere 
a la preparación (o selección) de materiales, aplicación, seguimiento y evaluación, etc., 
mientras que sí nos da la ventaja de que reduce el tiempo de preparación que se 
necesita, al centrar en un determinado nivel lector los esfuerzos. El problema es, 
simplemente, decidirnos a ponerlo en marcha y programarlo desde el inicio del curso, 
en el correspondiente Plan de Centro. 

 
En la medida de lo posible, no obstante, la experiencia nos dice que son covenientes un 
par de precauciones al actuar de este modo: 

 
 En primer lugar, los alumnos deben conocer las razones de esta medida y entrar en 

el programa de refuerzo conociendo expresamente los niveles de logro de partida y 
los que se pretenden en cada grupo. 
 
 En segundo lugar, la programación de todos los grupos ha de incluir una 

planificación de objetivos de lectura intermedios (trimestrales, mensuales, 
quincenales), que también deberán conocer los alumnos de antemano. 
 
 En tercer lugar, debe estar previsto que un alumno pueda pasar de un grupo a otro 

en función de los niveles de lectura que vaya alcanzando (por ejemplo, se pueden 
revisar las adscripciones a cada grupo al terminar cada mes o cada trimestre). 
 
 En cuarto lugar, cada alumno debe contar con un registro o gráfica de progresos 

personal, que irá cumplimentando al menos semanalmente, para ir comprobando él 
mismo su evolución: el alumno debe implicarse en el control de su progreso y en las 
decisiones subsiguientes. 

 
Si a todo ello le pudiésemos añadir la utilización de los mismos textos-base, adaptados 
para el nivel de cada grupo, y que éstos estuviesen relacionados, ya sería para nota. 

 
• Refuerzo individual: La última de las opciones es, evidentemente, aquélla en la que más 

pensamos habitualmente, es decir, los programas de refuerzo individual que solemos 
poner en marcha como respuesta a las dificultades de aprendizaje más graves, pero que 
las más de las veces se acaban convirtiendo en una limitación, como ya señalé en el 
capítulo anterior. Y es que, como señala Rodríguez (1988; pág. 86), cuando no se 
introducen las estrategias de refuerzo estructural anteriores “la presencia de los alumnos 
(con necesidades especiales) en el aula ordinaria se convierte en una experiencia de 
marginación”, que difícilmente logrará ser compensada por muchos refuerzos 
individuales que pongamos en marcha. 

 
No quiero decir con ello, en absoluto, que no sea una opción a considerar (de hecho, 
creo que es necesaria en multitud de ocasiones), sino que siempre deberíamos decidir 
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sobre ella en el marco de un planteamiento global de la estrategia de refuerzo en el 
centro en su conjunto, y en el aula del alumno en particular.  
 
Por otra parte, creo también fundamental que cuando se opte por este tipo de actuación 
se haga siempre tras haber explicado al alumno (y a sus padres) las razones de esta 
decisión, los objetivos que persigue y las condiciones en que se llevará  a cabo, 
“negociando” con uno y otros el trabajo a realizar, esto es, realizando un contrato 
pedagógico con ellos, en el sentido que otorga a esta expresión Przesmycki (2000), 
quien apunta las siguientes cualidades, entre otras, de tal estrategia: 
 
-Asegura el desarrollo positivo y la liberación de los alumnos y alumnas (les 
proporciona la opción de elegir, de participar en la toma de decisiones sobre su vida).  
 
-Propicia el desbloqueo de la motivación para aprender y su mantenimiento. 
 
-Facilita la adecuación de la enseñanza a las diferencias individuales. 

 
Sin duda, una serie de propiedades que resultan interesantes en general, pero 
particularmente con alumnos y alumnas de la etapa secundaria con dificultades de 
aprendizaje, habituados a una experiencia no sólo de fracaso académico crónico, sino 
también de dependencia e imposibilidad de elección, que son a menudo los ingredientes 
que sazonan la tan controvertida “conflictividad” en nuestros institutos y colegios de esta 
etapa. 
 

Un modelo de contrato (en Przesmycki, 2000; pág. 47) 
Contrato negociado el ................. entre los socios siguientes: .......................................................... 
 
I. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL: 
-Razones que motivan este contrato: 
-Dificultades encontradas: 
-Éxitos: 
-Gustos personales que ayudará a llevar adelante este contrato: 
 
II. OBJETIVO:; 
Como consecuencia de este análisis se acuerda que: 
 
III. NEGOCIACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO: 
 
1. Realización: 
-Producto final: 
-Medios: 
-Ayudas: 
 
2. Vencimiento del contrato: 
 
3. Evaluación: 
-¿Por quién? 
-¿Cómo? 
-¿Con qué criterios? 
-¿Cuándo? 
 
4. Compromisos de los distintos socios: 
-Se acuerda que: 
-En caso de interrupción del contrato se plantea que: 
 
5. Difusión del contrato: 
 
Firma de los socios: 
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5. EL REFUERZO EDUCATIVO EN EL CASO DE JUAN 
 
Una vez expuestas estas consideraciones, creo que estamos en condiciones de volver al 
caso de Juan: ¿sería útil en este caso la estrategia de refuerzo? ¿qué tipo de refuerzo sería el 
idóneo, en caso afirmativo? 
 
Desde mi punto de vista, no cabe duda de que Juan, como cualquier otro alumno, se 
beneficiará de una serie de medidas de refuerzo bien planificadas, pero como ya he dicho es 
importante tener antes en cuenta cuáles son las necesidades de refuerzo no ya suyas, sino de 
su grupo, ya que se trata de integrar las ayudas de esta naturaleza que queramos darle en el 
marco de un plan global. Surge, por tanto, la necesidad de conocer esas necesidades de sus 
compañeros, que suelen ser uno de los aspectos desgraciadamente ausentes en los procesos 
de evaluación previos a cualquier decisión de ayuda pedagógica a un alumno con 
dificultades de aprendizaje. 
 
Una estrategia sencilla y eficaz para ello sería la de aplicar algunas pruebas de evaluación 
grupal ya sea a todos los alumnos del grupo (en realidad, del ciclo) de referencia, ya sea a 
una muestra seleccionada en la que deberían estar representados los diferentes niveles 
reales de los alumnos en las distintas áreas curriculares, al menos en lo que se refiere a la 
lengua escrita y al conocimiento matemático. Puesto que no contamos con esos datos, 
podemos imaginarlos a partir de los siguientes, referidos por razones de espacio sólo al 
dominio lecto-escritor y obtenidos a partir de la aplicación de la Batería de Evaluación 
Psicopedagógica EVALUA-4 (García Vidal y González Manjón, Instituto de Orientación 
Psicológica EOS): 
 
• Velocidad lectora.- Se ha obtenido una media de 123 palabras por minuto en los 

alumnos del ciclo, pero con un detalle importante: el 50% de los alumnos que se sitúan 
en la zona media de la distribución lee entre 63 y 185 palabras por minuto, existiendo 
un 25% que lee por encima de este promedio y otro 25% que no llega a las 63 palabras 
por minuto (para ser más exactos, existen 8 alumnos que leen entre las 30 y 50 palabras 
por minuto, mientras que 22 leen entre 50 y 63. 

 
• Exactitud, fluidez y expresividad lectoras.- Al examinar los tipos de errores más 

frecuentes al leer un texto en voz alta, hemos encontrado que casi el 40% lee de forma 
vacilante, con frecuentes silabeos, errores autocorregidos y dudas (con errores a veces 
no corregidos) en la decodificación de G y, en menor grado, J y R/RR. Entre ellos, 11 
alumnos (los de menor velocidad lectora) presentan también errores ocasionales de 
sustitución entre letras (además de las anteriores, sobre todo C/Z), de omisión de letras 
(L y R en sílabas del tipo BRA y alguna consonante a final de sílaba) y de inversión del 
orden de las consonantes en sílabas de este mismo tipo. Del 60% restante, unos 25 
alumnos leen sin apenas errores y con cierta soltura, pero en forma absolutamente 
inexpresiva, mientras que los casi 40 restantes tienen un buen nivel en todos estos 
aspectos. 
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• Comprensión lectora.- El 17% del ciclo se sitúa por debajo del percentil 20 de un 
baremo de alumnos de cuarto curso, lo que implica en la práctica que casi no 
comprenden ni las frases leídas más simples, y otro 38% por debajo del percentil 40, lo 
que se traduce en problemas para hallar la idea principal de un párrafo cuando no está 
expresamente escrita, para hacer inferencias apropiadas y, desde luego, para formarse 
una idea global del significado de un texto. Lo que supone que sólo un escaso 40% es 
capaz de leer de manera comprensiva de acuerdo con lo esperado en este ciclo, si bien 
hay que matizar que cuando se hizo una prueba de contraste para ver si los problemas 
de comprensión eran el resultado de la inhabilidad lectora o de dificultades de 
comprensión específicas, los resultados mejoraron: salvo en el grupo de peor nivel, las 
tasas de comprensión se aproximaban a lo esperado al finalizar el segundo ciclo de 
Primaria. 

 
• Escritura.- Aplicada una prueba de dictado y otra de decisión en la que había que 

señalar las palabras correcta e incorrectamente escritas, se detectó que sólo un 13% de 
los alumnos del ciclo eran capaces de hacer ambas pruebas sin (prácticamente) errores, 
lo que denota un nivel ciertamente pobre en esta faceta; en cualquier caso, lo más 
notable es que en el grupo de nivel más pobre también abundan los errores de ortografía 
“natural”: omisiones de letras, sustituciones entre consonantes con valores fonéticos 
diferentes, etc. Son muy abundantes en el conjunto del ciclo las confusiones entre 
G/GU/J y entre R/RR al escribir.  

 
Con esta situación global, y teniendo en cuenta que los diferentes niveles detectados no se 
corresponden con los cursos escolares, a mi juicio lo más razonable sería optar por 
comenzar planteando un refuerzo intergrupal en el ciclo en su conjunto, que podría 
organizarse del siguiente modo: 
 
Grupo A: Formado por los alumnos en los que se conjugan una muy baja VL, graves 
problemas de exactitud y fluidez lectoras y problemas ortográficos graves incluso en la 
ortografía fonética. En este grupo se debería integrar Juan, que es uno de ellos, junto con 
otros 10 compañeros (2 de 5º A, 4 de 5º B, 3 de 6º A y 1 de 6ºB), que estarían a cargo del 
profesor de apoyo del centro. Este grupo recibiría este apoyo las mismas tres horas a la 
semana que los demás, pero debería recibir tres horas más de refuerzo en lecto-escritura, 
preferentemente en el horario de Lengua Castellana y de Lengua Extranjera de sus 
respectivos grupos... que deberían ponerse de acuerdo en cuanto a la organización de 
horarios en estas materias. 
 
Grupos B y C: Con un mismo programa de refuerzo, estarían formados por los 
aproximadamente treinta alumnos que combinan problemas de lectura lenta e inexpresiva, 
con ocasionales problemas de exactitud y una ortografía deficiente no sólo en lo que se 
refiere a la ortografía visual y de reglas, sino “fonética”, aunque éstos últimos son más bien 
leves. Cada grupo tendría unos quince alumnos, aunque al terminar el primer trimestre 
habría que ver si se pueden incorporar a estos grupos algunos alumnos del A. 
 
Grupo D: Este sería el grupo de alumnos que podríamos considerar que están en el nivel 
medio esperable en este ciclo y trabajarían no sólo la lectura expresiva propiamente dicha, 
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sino también la ortografía arbitraria y de reglas. Complementariamente, se trataría de 
reforzar las habilidades comprensivas ya iniciadas en clase, pero que se encuentran aún en 
la fase de adquisición (por ejemplo, identificación de la idea principal en textos de diversa 
complejidad). Estaría formado por algo más de 30 alumnos. 
 
Grupo E: Finalmente, este sería el grupo de nivel más brillante y, en realidad, el suyo no 
sería un programa de refuerzo, sino de proacción. A mi juicio, debería centrar su programa 
en la optimización de las estrategias de lectura para el estudio (elaboración de esquemas y 
mapas conceptuales y otras similares), en las habilidades expresivas más complejas 
(interpretación de textos narrativos) y, sobre todo, la composición de textos, que es un 
aspecto más bien flojo en general en el ciclo. Estaría formado por algo más de 30 alumnos. 
 
En el caso de Juan, este sería probablemente un programa mínimo suficiente para la mejora 
de las competencias de lectura y escritura, si bien se debería tratar de complementar con 
otras dos estrategias: 
 
- En el aula ordinaria: Puesto que en las diversas áreas curriculares se emplean textos en 
diversos momentos, se debería aprovechar éstos para reforzar aún más su aprendizaje 
lector, aunque ello supondría adaptarlos en la línea de lo que más tarde comentaré acerca de 
las adaptaciones “inespecíficas” de los materiales curriculares, así como el aprendizaje 
ortográfico correcto de los nuevos términos que se vayan introduciendo. 
 
- En el entorno socio-familiar: Debería explorarse también la posibilidad de que se 
complementase este trabajo con algunas actividades de lectura en casa. Por ejemplo, 
podríamos prestarle libros narrativos adecuados a su capacidad y nivel de lectura actual y 
pedir a la familia que controlase diariamente la dedicación de unos quince minutos a  su 
lectura. En clase, bastaría con controlar esta actividad semanalmente interesándose por lo 
que ha leído, si le ha gustado, pidiéndole alguna pequeña actividad lúdica relacionada con 
la lectura (por ejemplo, hacer algunas ilustraciones), reforzar el seguimiento del programa 
con un sistema de fichas, etc. 
 
Pese a este conjunto de esfuerzos, no obstante, está claro que Juan seguirá teniendo 
dificultades para participar con provecho en las actividades ordinarias del aula de 5º si no 
tomamos algunas medidas más, de modo que hemos de seguir avanzando en nuestro viaje: 
¿podríamos lograr mejorar esa participación y, por tanto, su aprendizaje y su desarrollo 
haciendo más accesibles las actividades en cuestión? Ello supondría proceder a realizar 
diversos tipos de adaptaciones, de la clase de adaptaciones a la que antes me he referido 
como adaptaciones “inespecíficas”, que serán por tanto la siguiente medida a considerar. 
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UN EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO: 
TRATAMIENTO DE LOS ERRORES DE ORTOGRÁFÍA ARBITRARIA 
 
 
Justificación: La adquisición de una buena ortografía constituye, a tenor de los 

datos de la mayoría de los estudios, uno de los aspectos más 
complejos en la escolaridad obligatoria: hasta 3º o 4º de Primaria son 
numerosos los errores de tipo fonético (omisiones de letras, sustituir 
una letra por otra que representa un fonema diferente...), en el 3º 
Ciclo aún persisten los problemas en la escritura de los fonemas /g/ y 
/j/ (uso inadecuado de G/GU/J) y en la ESO continúan persistiendo 
los errores en la escritura de B/V, H, Y/LL, etc.  Ciertamente, no es 
problema más “grave”, pero sí es uno de los fallos más evidentes. 

 
 Si analizamos el último tipo de error mencionado a la luz de los 

procesos mentales implicados en la escritura de este tipo de palabras 
(análisis de tarea), vemos que –en la lengua española- para escribir 
la letra apropiada en los casos en que hay dos posibles opciones y no 
existe una regla que indique cuál elegir, así como cuando se trata de 
escribir una palabra con H (por ejemplo, “ventana”, “alcohol”, 
“lavabo”), sólo hay un camino: el que escribe debe haber visto antes 
la palabra el número suficiente de veces como para guardar una 
“copia” (una representación mental) de ella en su memoria visual6. 

 
 Por ello no debe extrañarnos que se trate de errores muy frecuentes, 

ya que dependen de una abundante práctica con las palabras 
afectadas que, por lo general, no le proporcionamos a los alumnos, 
salvo que ellos decidan por su cuenta leer y escribir mucho. Tampoco 
debe extrañarnos que no sirvan de nada determinados programas de 
recuperación que, en lugar de proporcionar esa abundante práctica, 
solventan el problema con cuatro ejercicios y, para colmo, dedican un 
porcentaje altísimo de su tiempo a trabajar palabras que nuestros 
alumnos no escribirán jamás. 

 
 Por sus características, este es un tipo de aprendizaje que representa 

ejemplarmente los casos en que el refuerzo pedagógico constituye la 
mejor y más adecuada vía de tratamiento. 

 
Nivel:    A partir del 2º Ciclo de Primaria y en la E.S.O. 
 
Estrategias:   -Tutoría entre compañeros (peer tutoring) 
   -Trabajo individual supervisado por el profesor. 
   -Utilización de un vocabulario básico en tarjetas (flash-cards). 
 
                                                        
6 Para un análisis de esta cuestión se puede consultar García Vidal y Glez. Manjón, 2000). 
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Lista de palabras aprendidas

Gráfica de progreso

FERN
AN

DO
 G.

PALABRAS
PARA APRENDER

PALABRAS
PARA REPASAR

PALABRAS
APRENDIDAS

Organización de la carpeta de ortografía (Basado en Heward, 1996)

Procedimiento: En el programa de refuerzo que se describe hay dos fases 
complementarias. La primera de ellas la realizan todos los alumnos 
en el aula, mientras que la segunda sólo algunos y en casa: 

 
1. Tutoría entre compañeros: Agrupados en parejas, los alumnos 
dedican al programa 4 días a las semana (de lunes a viernes), en 
sesiones de 10 minutos. En cada sesión, uno de ellos actúa de tutor 
durante 5 minutos y de “alumno” durante otros cinco, en los cuales es 
su compañero el tutor. Los viernes se dedican al programa unos cinco 
minutos, que se emplean en realizar un “test” de control propuesto 
por el alumno tutor, salvo el último viernes de cada mes, que es el 
profesor quien elabora el test para toda la clase. 

 
 2. Trabajo individual supervisado: Como complemento a lo anterior, 

cada alumno dedica en su casa unos 25 o 30 minutos semanales (unos 
cinco minutos diarios) a ejercicios complementarios, llevando una 
Hoja de Autocontrol que es supervisada periódicamente por el 
profesor.  

 
Desarrollo de las sesiones en el aula7: 
 
 Los alumnos trabajan con una colección de tarjetas de cartulina de unos 2x4 cms. que 

en una cara llevan escrita completa una palabra de ortografía arbitraria (por ejemplo, 
“vegetación”) y en su cara posterior la misma palabra con huecos en la zona 
correspondiente a una letra de posible error (en el ejemplo anterior, en una tarjeta 
pondría “_egetación” y habría otra con “ve_etación”). Esta colección de tarjetas está 

                                                        
7 Esta estrategia es una adaptación de un método ideado para trabajar el vocabulario de la clase de Lengua 
Extranjera con alumnos con dificultades de aprendizaje (Heward, 1996). 
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formada por palabras seleccionadas por el profesor a partir del vocabulario básico del 
Ciclo y de los errores de escritura que más comúnmente han ido cometiendo los 
alumnos, pero se va ampliando con las palabras en las que cada alumno vaya fallando, 
progresivamente. En la cara en donde la palabra está completa, la letra que no aparecerá 
en el reverso está escrita en color rojo. 

 
 Cada día se trabaja una serie de palabras de la colección, que oscilará entre un mínimo 

de 8 y un máximo de 26, siendo la mitad de ellas palabras nuevas y la otra mitad 
palabras ya trabajadas pero que aún no se dominan del todo. Cada una de estas series se 
trabajará dos días consecutivos (lunes y martes o miércoles y jueves). 

 
 Cada alumno deberá contar con un cuaderno de escritura dedicado específicamente a 

estas tareas y con una carpeta de dossier, organizada tal y como se puede observar en la 
ilustración anexa. 

 
 En cuanto al procedimiento a seguir en cada media sesión de cinco minutos será el 

siguiente: 
 
1. El “tutor” saca de la carpeta de su compañero, del apartado “Palabras para Aprender”, 

la mitad  de las tarjetas que se van a trabajar y del apartado “Palabras para Repasar” la 
otra mitad, colocándolas de modo que quede hacia arriba la cara en donde están las 
palabras escritas completas. 

 
2. Una a una, se las va mostrando a su compañero por esta cara durante, a un ritmo de 

aproximadamente una tarjeta por segundo: el “alumno” debe observar la palabra y 
leerla en voz alta de una sola vez. Al terminar, se repite la tarea una segunda vez. 

 
3. A continuación, el tutor da la vuelta a las tarjetas y se las vuelve a mostrar (ahora por la 

cara en donde hay un hueco) a su compañero, que debe decir en voz alta cuál es la letra 
que falta. En caso de error, el tutor se lo indica a su compañero, le muestra la otra cara 
de la tarjeta durante un segundo mientras le dice la letra correcta y luego pasa a la 
siguiente. El procedimiento se repite hasta que el “alumno” dice correctamente todas las 
letras. 

 
4. El tutor dicta en orden aleatorio cada palabra de la serie a su compañero, que la escribe 

en su cuaderno. En caso de error, el tutor le advierte, le muestra la palabra completa y le 
pide que la deletree oralmente y que la copie 2 veces en el cuaderno. 

 
5. El “alumno” escribe de memoria la serie de palabras, volviendo a dictarle el tutor las 

que no recuerde espontáneamente. Al escribirlas, en caso de error, el tutor le muestra de 
inmediato la tarjeta y le pide que tache y corrija. 

 
 Al terminar el segundo día, las palabras que se escribieron bien en todas las ocasiones 

en esta segunda sesión son colocadas en “Palabras para Repasar”, mientras que las 
escritas mal alguna vez son colocadas en “Palabras para Aprender”. 
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 Las palabras que son bien escritas en el test de control semanal pasan al apartado de 
“Palabras Aprendidas”, de donde podrán regresar al de “Palabras para Repasar” si son 
mal escritas en los tests mensuales de control que hace el profesor. 

 
Trabajo individual en casa supervisado: 
 
 El objetivo de esta segunda estrategia es incrementar al máximo el grado de práctica en 

escritura de ortografía arbitraria para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen (es 
decir, no todos los alumnos deberán realizar estas tareas) y tiene un carácter 
esencialmente correctivo (es decir, el alumno trabajará en casa sólo aquellas palabras en 
las que va cometiendo errores en clase). 

 
 Puesto que este trabajo es, en lo esencial, autónomo e independiente, antes de ponerlo 

en marcha se deberían tomar algunas precauciones: 
 
1. Sólo se llevará a cabo tras analizar con el alumno su problema ortográfico y hacerle 

tomar conciencia de la importancia de controlar los errores que comete y de la 
necesidad de dedicar algo de su tiempo personal a ello. 

 
2. Se deben acordar los términos en que se llevará a cabo la tarea: a qué se 

compromete el alumno, a qué su profesor y, si es posible, a qué se 
comprometen sus padres. 

 
 A los padres se les debe pedir una colaboración, básicamente, de “garantía” (es decir, 

deben dar el visto bueno a la Hoja de Autocontrol que lleva el alumno, pero dejando en 
sus manos la responsabilidad de hacer o no los ejercicios propuestos) y, en su caso, de 
“recompensa” (si se considera conveniente, se pactarán posibles recompensas en 
función de la progresiva mejora del alumno en ortografía arbitraria). 

 
 En cuanto al procedimiento a seguir, es muy simple. El alumno dedicará unos 25 o 

treinta minutos semanales, en al menos tres sesiones, a los siguientes ejercicios, 
llevados a cabo con un grupo de 12 o 15 tarjetas guardadas en el apartado “Palabras 
para Repasar”: 

 
1. Tomará una tarjeta y observará la palabra completa muy atentamente. 
2. Con los ojos cerrados, tratará de “verla en su mente”. 
3. Con los ojos cerrados y mientras “la ve”, la deletreará en voz alta. 
4. Abrirá los ojos y comprobará si ha fallado (en caso de error, la copia dos veces) 
5. Pasa a la siguiente tarjeta y hace lo mismo. 
6. Al terminar con todas las tarjetas, les da la vuelta y va diciendo la letra que falta 

(comprueba inmediatamente si ha acertado dando la vuelta a la tarjeta antes de pasar a 
otra) 

7. Finalmente, escribirá de memoria todas las palabras del grupo que recuerde. 
 
 Otros ejercicios complementarios para el último paso pueden ser clasificar todas las 

tarjetas de “Palabras para Repasar” en función de su ortografía, escribir frases con las 
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palabras trabajadas, pedir a alguien (padre, madre, hermanos...) que le dicte algunas de 
ellas, etc. 

 
 Al terminar, cada día, el alumno anotará en su Hoja de Autocontrol la fecha, hora de 

inicio y finalización de la sesión, palabras trabajadas, palabras falladas y, en su caso, 
observaciones (por ejemplo, si ha habido incidentes durante la sesión, como 
interrupciones). Tras estas anotaciones, pedirá a su padre o madre que firmen en el 
espacio “Visto Bueno”, para asegurar que ha dedicado el tiempo indicado. 

 
 El profesor revisa periódicamente las Hojas de Autocontrol del alumno, que son 

semanales, y la gráfica de progreso. 
 

 
La gráfica de progreso: 
 
La gráfica de progreso que aparece en la parte superior de la solapa interior izquierda de la 
carpeta puede adoptar dos formas: con los alumnos más pequeños conviene que sea una 
especie de “álbum” en donde ir anotando los puntos ganados con los ejercicios para 
canjearlos por las recompensas pactadas con la familia, mientras que con los mayores 
debería ser una gráfica en donde ir anotando el porcentaje de aciertos en cada sesión, con el 
fin de que puedan ir visualizando su progreso (ver ilustraciones anexas). 
 
Sea cual sea el formato adoptado, será el compañero que hace de tutor quien, al terminar la 
sesión en el aula o tras el control semanal, haga las anotaciones oportunas en ella. 
 
 
 

Fecha Horario
In icio-Fin

Palabras
trabajadas

Palabras
con error

%  de
aciertos Observaciones

Nombre: _________ Hoja de Autocontro l de l ___ al ___ de _____

Lunes

M artes

M iérc.

Jueves

V iernes
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

100% de aciertos 
90% de aciertos 
80% de aciertos 
70% de aciertos 
60% de aciertos 
50% de aciertos 
40% de aciertos 
30% de aciertos 
20% de aciertos 
10% de aciertos 
0% de aciertos 
 
Semanas...........: MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anota los puntos ganados según las instrucciones
que haya dado tu profe.
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CAPÍTULO III 
LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ORDINARIAS DEL AULA 
 
 
 
En una cultura educativa como la nuestra, basada en la organización del currículo en “niveles” 
o “grados” y en una concepción bastante asociativa del aprendizaje, la idea del refuerzo 
pedagógico ha calado considerablemente, pero no se puede decir lo mismo de las estrategias 
de individualización de la enseñanza consistentes en la modificación de aspectos parciales de 
las actividades ordinarias de enseñanza-aprendizaje del aula, que han ocupado siempre un 
lugar marginal, no tanto porque este tipo de medidas no se haya llevado a cabo, como porque 
esto se ha hecho de manera asistemática y ocasional. Las que en el primer capítulo llamé 
adaptaciones curriculares inespecíficas no son, ciertamente, demasiado frecuentes entre 
nosotros. 
 
Desde mi punto de vista, sin embargo, se trata del tipo de respuesta a las dificultades de 
aprendizaje que más a menudo deberíamos llevar a cabo, ya que gracias a ellas podemos 
lograr que muchos alumnos y alumnas que, de otro modo, pasarían por el aula sin 
aprovechamiento alguno, puedan participar realmente en las actividades cotidianas y 
beneficiarse de ellas, aprendiendo y mejorando sus capacidades. Se trata, además, de medidas 
fáciles de aplicar porque, en general, no exigen de grandes recursos, sino del buen sentido 
didáctico del profesorado y de una cierta dosis de flexibilidad por nuestra parte. 
 
No obstante, para que este tipo de adaptaciones del currículo pueda llegar a ser, efectivamente, 
una rutina cotidiana en nuestras aulas, creo que se precisan, al menos, dos cosas 
fundamentales: 
 

(a) En primer lugar, debemos tener muy claro que su objetivo no es llevar al alumno 
con dificultades “al nivel de la clase” (un concepto bastante relativo, por cierto), sino hacer de 
las actividades diarias instrumentos que le ayuden a aprender, a avanzar desde el punto en 
donde se encuentre, en lugar de espacios muertos en donde pierde el tiempo de un modo u 
otro. 
 

(b) En segundo lugar, necesitamos contar con una estrategia de trabajo, sencilla y 
eficaz a la vez, para adaptar las actividades inicialmente previstas con facilidad y de manera 
sistemática, rutinariamente, si se quiere. 
 
Con respecto a lo primero, tal vez lo más importante que pueda decirse sea que la cuestión 
central al responder a las dificultades de aprendizaje en un modelo de “escuela comprensiva” 
es que la programación de actividades no la marca el nivel escolar (no debe hacerlo), sino las 
necesidades educativas del alumnado, que son siempre muy diversas y variadas, por más que 
tratemos de homogeneizarlas agrupando a los niños, niñas y jóvenes por edades. Como he 
argumentado repetidamente a lo largo de estas páginas, la homogeneidad de nivel escolar no 
es más que un espejismo, pues incluso en condiciones “ideales” el grupo homogéneo en un 
aspecto es siempre heterogéneo en todos los demás. 
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TAREATAREA

CONTEXTO DE ACCIÓNCONTEXTO DE ACCIÓN

ALUMNOALUMNO

Competenciaactualdel alumno

 
Consecuentemente, es un error de fondo tratar de adaptar las actividades del aula con la 
pretensión de aproximar los niveles del alumnado, ya que ello no logra otra cosa que 
convertirlas en inútiles para una mayoría (para todos, excepto los cuatro o cinco a los que 
arbitrariamente hemos considerados “la media”), y mientras actuemos de este modo estaremos 
condenados al fracaso, no por los alumnos, sino por lo inadecuado de nuestra propia práctica 
pedagógica: las adaptaciones inespecíficas del currículo deben orientarse a “abrir” las 
actividades cotidianas del aula al máximo posible, esto es, deben buscar activamente convertir 
dichas actividades en espacios de aprendizaje en los que, juntos, todos nuestros alumnos y 
alumnas aprendan al máximo de sus posibilidades individuales. 
 
1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
Para que esto sea posible, sin embargo, es necesario alejarse de los métodos clásicos de 
individualización didáctica a la hora de adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje, ya 
que tales métodos suelen basarse en una concepción (el conductismo) que organiza toda la 
enseñanza a partir de la definición de objetivos didácticos muy específicos y cuya estrategia de 
“adaptación” consiste en plantear objetivos distintos para el alumno con dificultades, de modo 
que terminamos por tener programas de acción muy diferentes entre sí, uno para la clase y otro 
para cada alumno con dificultades. Algo imposible de llevar a cabo en un aula ordinaria, como 
el propio Skinner reconocía al defender el uso de la enseñanza programada8. 
 
Como ya he sugerido anteriormente, este modelo de enseñanza y de aprendizaje nos ha 
aportado ideas y procedimientos muy interesantes y útiles para el refuerzo pedagógico de 
determinados contenidos, que requieren de tratamientos didácticos basados en tareas muy 
individualizadas, pero constituye más un inconveniente que una ayuda para la adaptación de 
las actividades de grupo en el aula. 

 
Por ello, desde mi 
punto de vista, a la hora 
de plantearnos la 
adaptación “poco 
significativa” del 
currículo del aula, 
resulta mucho más 
correcto y oportuno 
volver nuestra mirada 
hacia lo que nos 
enseñan las teorías 
cognitivas del 
aprendizaje, que -como 
señalé al hablar de las 
concepciones actuales 
sobre el aprendizaje 

                                                        
8 Y prueba de ello son los cientos de Informes Psicopedagógicos Individuales que reposan en los cajones de 
los escritorios de tantos y tanto tutores y tutoras, para disgusto propio y de las personas que los redactaron. 
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escolar- entienden éste como el resultado de un conjunto bastante complejo de 
interacciones entre el alumno, las tareas en que se concreta el currículo y las circunstancias 
particulares en que esas tareas se llevan a cabo (lo que podríamos llamar el “contexto” de 
las tareas), de modo que cuando observamos que un alumno determinado tiene dificultades 
con ciertos contenidos curriculares podemos intentar superarlas actuando sobre cualquiera 
de los vértices de ese triángulo. Es decir, podemos actuar sobre el alumno, sobre el diseño 
de la tarea (la actividad de enseñanza-aprendizaje) o sobre el contexto de trabajo, además 
de hacerlo sobre algunos aspectos de cada uno de ellos al mismo tiempo. 
 
Aunque revisando la bibliografía que se ha generado en los últimos veinticinco o treinta años 
podemos encontrar muchas aportaciones en este sentido, éste no es el lugar en donde debamos 
detenernos a discutirlas, de manera que me limitaré a señalar que la estrategia para la 
adaptación de actividades que propongo se basa, fundamentalmente, en dos de los modelos 
que –a mi juicio- resultan más interesantes para la práctica educativa en el ámbito de las 
dificultades de aprendizaje en estos momentos: el modelo de aprendizaje mediado de Reuven 
Feuerstein (1980, 1991) y la teoría de integración de la información, o modelo PASS, de J. P. 
Das y otros (Das, Kirby y Jarman, 1979; Kirby y Williams, 1991; Das y Kirby, 1994; Das, 
1999). Uno y otro no sólo cuentan con una abundante base práctica, sino que constituyen 
teorizaciones bien elaboradas que ya han dado lugar a instrumentos de trabajo en el aula, 
ampliamente utilizados en muchas escuelas de todo el mundo. 
 
1.1. El modelo de aprendizaje mediado de R. Feuerstein 
 
Elaborado a lo largo de muchos años de trabajo con niños, niñas y jóvenes con dificultades 
de aprendizaje de naturaleza y origen muy diverso, el modelo de Feuerstein presenta dos 
ideas que, en lo que aquí nos interesa, me parecen fundamentales. De un lado, sostiene que 
las dificultades de aprendizaje están determinadas por la carencia de un tipo de experiencia 
educativa que denomina “experiencia de aprendizaje mediado” (EAM), de modo que (en lo 
que atañe a la metodología) la ayuda para su superación debería basarse en proporcionar 
ese tipo de aprendizaje al alumno; de otro, considera que el rendimiento de un persona ante 
una tarea determinada depende de la interacción que se establece entre ciertas 
características cognitivas de la primera y las demandas de procesamiento de esta última. 
Adicionalmente, Feuerstein nos proporciona un instrumento para el análisis de esta 
interacción entre sujeto y tarea, al que denomina “mapa cognitivo”. 
 
1.1.1. Características del aprendizaje mediado 
 
Comenzando por la primera de estas aportaciones, Feuerstein (1980) define la EAM como 
un tipo de experiencia social en la que lo más determinante es que la interacción del 
aprendiz con los estímulos externos (por ejemplo, una tarea escolar) está mediatizada por 
otras personas más expertas (por ejemplo, el profesor, los compañeros...), que filtran tanto 
el análisis de esos estímulos, como su tratamiento y la respuesta frente a ellos. No obstante, 
no se trata de un tipo de “filtro” cualquiera, pues para que una interacción social dada frente 
a determinados estímulos pueda considerarse como EAM debe reunir una serie de 
requisitos: 
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 (a)  Intencionalidad y reciprocidad: La acción del “mediador” es siempre 
intencional, se dirige a una meta concreta, y busca activamente que la persona “mediada” 
perciba esa meta y la comparta. Si esa intencionalidad no existe o no es asumida por ambos, 
no cabe hablar de mediación. 
 
 (b) Significado: Otro requisito para que haya mediación es que la actividad tenga 
significado para el sujeto mediado. Aunque, en parte, ese significado surge de la 
intencionalidad recíproca (cuando actuamos buscando un objetivo que consideramos 
relevante, la acción cobra sentido y significado para nosotros), debe asegurarse también el 
interés del aprendiz por la tarea que lleva a cabo, para lo cual Feuerstein propone tres 
estrategias básicas: (a) despertar en el niño el interés por la tarea en sí con un diseño 
cuidadoso; (b) discutir con él acerca de la importancia de la tarea; y (c) explicarle siempre 
la finalidad que se persigue con las actividades y con su aplicación. 
 
 (c) Conducta compartida: Asimismo, Feuerstein insiste en el carácter de experiencia 
de aprendizaje “cooperativo” de la EAM.: en nuestro caso, sólo habrá aprendizaje mediado 
cuando profesor y alumnos actúen conjuntamente, compartiendo la responsabilidad en el 
desarrollo de la tarea, intercambiando puntos de vista, buscando respuestas consensuadas....  
 

(d) Trascendencia: Es también fundamental para que haya mediación que el 
mediador se esfuerce por llevar al niño más allá de la acción inmediata y concreta: la tarea 
actual debe relacionarse con otras pasadas y futuras, ayudando al aprendiz a tomar 
conciencia de cómo lo presente es un caso particular de un principio o fenómeno más 
general.  
 
 (e) Regulación del comportamiento: Del mismo modo, la mediación debe potenciar 
el desarrollo paulatino de la capacidad de autorregulación del comportamiento, lo que 
implica dos cosas a la vez: por una parte, el desarrollo de un “locus de control” interno (es 
decir, el alumno debe comprender que puede y debe controlar su conducta por sí mismo); 
por otra, la adquisición de las habilidades necesarias para ello y su consolidación en forma 
de hábitos. 
 
 (f) Mediación de la búsqueda, planificación y logro de objetivos: Estrechamente 
relacionada con la característica anterior, otro rasgo definitorio de la mediación es que 
debemos habituar al aprendiz a establecer frente a cualquier tarea sus propias metas a corto, 
medio y largo plazo, enseñarle a planificar el proceso de trabajo que seguirá para 
conseguirlas y enseñarle a autosupervisarse y autocorregirse durante el desarrollo de ese 
proceso.  
 
 (g) Mediación de la competencia: En cuanto al principio de mediación de la 
competencia, indica que toda interacción con una persona con dificultades de aprendizaje 
debe orientarse a convertirlo en un sujeto activo frente a las tareas y a que se convenza de 
que es “capaz” (competente), ya que muy a menudo el rendimiento intelectual bajo suele 
estar asociado a una baja autoestima y a un autoconcepto negativo de uno mismo, al menos 
en lo que se refiere a la capacidad de aprendizaje.  
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 (h) Mediación del conocimiento de sí mismo como entidad cambiante y del 
optimismo: Como complemento de lo anterior, se debe ayudar al niño a comprender que su 
propio funcionamiento cognitivo es modificable, lo que depende de que actúe como un 
sujeto activo capaz de procesar información. Se debe promover en él un punto de vista 
optimista respecto a la posibilidad de auto-modificación. 
 
 (k) Individualización y diferenciación psicológica: Finalmente, una correcta 
mediación requiere, además, que la intervención del mediador se ajuste en cada momento a 
las peculiaridades del funcionamiento cognitivo del sujeto mediado. César Coll (1990; p. 
185) expresa este mismo principio cuando afirma que “la verdadera individualización de la 
enseñanza consiste en ajustar la cantidad y la calidad de la ayuda pedagógica al proceso de 
construcción de conocimiento del alumno, o lo que es lo mismo, a las necesidades que 
experimenta en la realización de las actividades de aprendizaje”. 
 
1.1.2. Un instrumento para el análisis de tareas: el mapa cognitivo 
 
Si el modelo de aprendizaje mediado nos proporciona una guía de trabajo firme para dirigir 
nuestra conducta docente en la interacción educativa con el alumno con dificultades de 
aprendizaje (con cualquier alumno, en realidad), para la “metodología”, a la hora adaptar el 
diseño de las tareas en sí resulta de enorme interés lo que Feuerstein denomina “mapa 
cognitivo”, definido por Prieto (1989; pág. 48) como “un instrumento de análisis de la 
conducta cognitiva del individuo con problemas de rendimiento”, esto es, una guía para 
analizar en qué aspectos concretos de la interacción entre el alumno y la tarea surgen los 
problemas. 
 
Una guía que lleva nuestra atención sobre un conjunto de siete parámetros básicos (cuatro 
propios de la tarea en sí y tres de la persona que debe llevarla a cabo), de cuya interacción 
dependerá que el rendimiento final de un individuo en la tarea en cuestión sea o no 
satisfactorio: 
 
1. Parámetros propios de la tarea en sí: 
 

• Contenido: El contenido hace referencia a la materia sobre la que versa la tarea, a su 
tema.  

 
• Modalidad o lenguaje: El segundo parámetro del mapa se refiere a la forma de 

presentación de la información.  De acuerdo con Prieto (1989; p. 53) su importancia 
“radica en el hecho de que el rendimiento manifiesto de un individuo depende de la 
clase de modalidad empleada, puesto que todos los individuos no son capaces de 
aprender con la misma facilidad según diferentes modalidades”.  Entre las diferentes 
modalidades posibles se encuentran la figurativa, numérica, oral, escrita, 
kinestésica, etc. 

 
• Nivel de abstracción: Parámetro de la máxima importancia en muchas de las 

dificultades de nuestros alumnos, se define como la “distancia que hay entre un acto 
mental y el objeto o suceso sobre el cual se opera, de tal forma que el contenido 
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puede oscilar desde la pura percepción sensorial hasta el nivel más elevado de 
abstracción y representación mental” (Prieto, 1989, pág. 56). Para Feuerstein, el 
grado de abstracción es una de las fuentes de diferenciación fundamentales en el 
rendimiento cognitivo, ya que una persona puede ser capaz de realizar 
correctamente determinadas operaciones en un nivel de abstracción y, en cambio, 
mostrarse ineficiente en la resolución de una tarea idéntica en todo, salvo que más 
abstracta. 

 
• Nivel de complejidad: En cuanto a la complejidad de una tarea, viene definida por la 

cantidad de “unidades de información” que deben procesarse, así como por el 
número de relaciones existentes entre esas unidades.  

 
2. Parámetros propios de la actividad  cognitiva del sujeto: 
 

• Nivel de eficiencia: La eficiencia con que se realiza una tarea es un parámetro que 
viene definido por el binomio rapidez x precisión, así como por “la cantidad de 
esfuerzo proyectado objetiva y subjetivamente por el sujeto en la actividad 
presente” (Prieto, íbid). Influido por muchas variables diferentes, una de las que más 
determinan este nivel de eficiencia es la familiaridad del individuo con cada uno de 
los diversos parámetros de la tarea analizada. 

 
• Operaciones mentales: Feuerstein define las operaciones mentales como acciones 

interiorizadas, organizadas y coordinadas por medio de las cuales procesamos la 
información, esto es, como lo que generalmente se denomina “procesos cognitivos”: 
reconocimiento, clasificación, comparación, seriación, análisis, síntesis, 
codificación, proyección de relaciones, discriminación, etc. Al analizar una tarea 
desde el mapa cognitivo es esencial tratar de identificar con la mayor precisión 
posible qué operaciones mentales requiere del sujeto, así como determinar si tales 
operaciones están en el repertorio de éste, ya que a menudo las dificultades se deben 
a que la tarea exige operaciones no disponibles o que el sujeto no sabe ejecutar 
apropiadamente. 
 

• Funciones cognitivas en cada fase del “acto mental”: Como todos los modelos “de 
procesamiento de la información”, el de Feuerstein considera que la actividad 
mental frente a cualquier tarea puede dividirse, a efectos de análisis, en una 
secuencia con tres fases: la de input, o adquisición de la información, la de 
elaboración de la información obtenida y la de ouput o producción de la respuesta 
final  (en realidad, se asume que estas tres fases no son exactamente lineales, sino 
que operan en un complejo proceso de idas y vueltas, interactuando, pero también 
que cada una de ellas tiene un carácter funcional propio y peculiar). Partiendo de 
esta distinción, lo que Feuerstein sugiere es que, para llevar a cabo apropiadamente 
cada una de esas fases, es necesario cumplir con determinadas “funciones 
cognitivas”. 

 
En la fase de «input» se debe garantizar la cantidad y calidad de los datos sobre los que 
vamos a trabajar, lo que requiere de las siguientes funciones: 
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• Percepción clara: Reconocimiento preciso de los diferentes datos presentes en la tarea. 
 
• Exploración sistemática: Recopilación organizada, planificada y exhaustiva de la 

información.  
 
• Codificación verbal de la información: Utilización apropiada y precisa del lenguaje 

para identificar y diferenciar los objetos, sucesos, relaciones y operaciones de la tarea 
con los que deberemos trabajar. 

 
• Organización espacial: Organización de la información mediante el establecimiento de 

relaciones entre sucesos y objetos situados en el espacio (izquierda/derecha, 
arriba/abajo, delante/detrás, dentro/fuera, cerca/lejos...). 

 
• Orientación temporal: Organización de los datos en una secuencia antes/después.  
 
• Conservación del objeto: Mantenimiento de la constancia de los objetos en la memoria 

a pesar de posibles variaciones en algunos de sus atributos y dimensiones como 
cambios de tamaño, forma, orientación espacial, cantidad, ... 

 
• Organización de la información: Estructuración de los datos parciales y procedentes de 

distintas fuentes de información en un todo único coherente. 
 
• Precisión y exactitud en la recogida de la información: Rigor y fidelidad en la 

identificación y codificación de todos los datos necesarios para una adecuada resolución 
de la tarea. 

 
En cuanto a las funciones de la fase de elaboración, podemos destacar las siguientes:  
 
• Identificación y definición del problema: La persona debe tomar conciencia de que 

existe un problema que ha de resolver y delimitar con exactitud cuál es el objetivo a 
conseguir, con qué datos cuenta cuáles son las limitaciones con que cuenta.  

 
• Selección de información relevante: En función de lo anterior, debe decidir qué 

información es relevante para la tarea, tanto de los datos que se le han facilitado como 
del conocimiento que posee en su memoria a largo plazo, para mantenerla activa y 
disponible durante el tiempo necesario. Evidentemente, ello requiere relacionar la 
situación actual con otras que ya se conocen. 

 
• Amplitud y flexibilidad mental: Relacionar entre sí y coordinar las diferentes 

informaciones necesarias para resolver la tarea adecuadamente, considerando distintas 
posibilidades a la hora de establecer esas relaciones. 

 
• Interiorización y representación de la propia conducta: Consiste en representarse 

mentalmente la propia actividad cognitiva para poder imaginar cómo actuar frente a la 
tarea y, de este modo, autorregular la resolución de la tarea. 
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• Planificación de la conducta: Basada en la anterior, consiste en marcarse metas y 

establecer planes que incluyan todas las etapas que debemos seguir hasta alcanzarla, 
teniendo en cuenta que los pasos se han de diseñar con un cierto orden y de acuerdo con 
una secuencia temporal. 

 
• Proyección de relaciones virtuales: Establecer entre los datos parciales de la tarea 

relaciones que los organicen como un todo, como ocurre cuando “vemos” una 
constelación de estrellas en el cielo: dicha constelación no existe, sino que es 
proyectada por nosotros sobre lo que vemos.  

 
• Conducta comparativa: Establecimiento de relaciones de semejanza y diferencia entre 

objetos y sucesos de manera espontánea para simplificar el procesamiento mediante la 
reducción de los datos a categorías más generales.  

 
• Elaboración y verificación de hipótesis: Establecimiento de hipótesis razonando 

inductivamente y comprobación de éstas mediante el contraste con los datos.  
 
• Búsqueda de evidencia lógica: Deducción de información no explícita mediante el 

establecimiento de relaciones de lo nuevo con los conocimientos disponibles.  
 
• Clasificación lógica: Organización de los datos en forma de categorías inclusivas y 

jerárquicas.  
 
 
Finalmente, en la  fase de «output» las funciones cognitivas están relacionados con la 
comunicación exacta y precisa de la respuesta final a la tarea, siendo las más importantes 
las siguientes: 
 
• Comunicación clara, explícita y precisa de la respuesta: Presentación de la respuesta de 

manera clara, precisa y acorde con las condiciones inicialmente prevista en la 
formulación de la tarea, utilizando el lenguaje de manera precisa y tratando de ser 
exacto. 

 
• Comunicación fluida de la respuesta: Expresión rápida y apropiada de la respuesta.  
 
• Control de las respuestas: Autocontrol del proceso de elaboración y de comunicación 

de la respuesta. 
 
1.2. La teoría de integración de la información 
 
Por lo que se refiere a la teoría de integración de la información, desarrollada a partir de los 
trabajos de Alexander R. Luria sobre la organización funcional del cerebro, su idea central 
es que la actividad cognoscitiva humana depende de la acción combinada de tres 
“subsistemas” con un funcionamiento interdependiente: el subsistema de estimulación y 
activación (“arousal”); el subsistema de codificación de la información (es decir, del 
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“tratamiento” de ésta) y el subsistema de planificación. Dado que la teoría distingue en el 
subsistema de codificación dos formas básicas de procesamiento (procesamiento 
“simultáneo” y procesamiento “sucesivo”), también es conocida como Teoría P.A.S.S., es 
decir, Planificación, Arousal, Simultáneo y Sucesivo. 
 
Brevemente, las funciones de cada uno de estos subsistemas pueden describirse como 
sigue: 
  
 1. El sistema de atención y estimulación (arousal): Es el responsable de mantener 
un grado apropiado de “alerta” en nuestro sistema nervioso y de proporcionarle a éste 
energía cuando la necesita, participando de forma determinante en el mantenimiento de la 
atención sostenida y de la atención selectiva (cuando hay elementos distractores). Los 
niveles de estimulación se ven afectados tanto por factores externos (desde el anuncio de 
una tarea desagradable hasta el consumo de alguna droga) como internos (por ejemplo, 
estamos más alerta en ciertas situaciones o a ciertas horas del día o de la noche), de manera 
que la disponibilidad y la distribución de los recursos atencionales en un momento dado 
estará siempre determinada por la combinación de tales factores. Con respecto a los otros 
dos subsistema, juega un papel esencial, que podríamos comparar con el del combustible en 
un motor. 
 
 2. El sistema de codificación: El sistema de codificación sería el responsable de la 
recepción, interpretación, transformación (recodificación en la jerga psicológica) y 
almacenamiento de la información. Bajo esta denominación, se incluye, por tanto, lo que 
habitualmente se denominan procesos cognitivos, como el análisis de la información, la 
síntesis, la comparación, la realización de inferencias, la clasificación..., que Feuerstein 
denomina “operaciones mentales”. De acuerdo con esta teoría, no obstante, no importa 
tanto qué procesos cognitivos particulares influyan en una tarea como si el tipo de 
procesamiento o “codificación” es simultáneo (las unidades de información son conectadas 
sólo mediante nexos de orden temporal, arbitrarios) o sucesivo (las unidades de 
información se relacionan entre sí de una forma más abstracta y casi espacial), aunque se 
asume que en la mayor parte de las tareas cognitivamente complejas, como la mayoría de 
las de tipo escolar, se requiere que el procesamiento simultáneo y el sucesivo colaboren, se 
complementen, en diversas fases de la tarea .   
 
 3. El sistema de planificación: Finalmente, el tercer subsistema mencionado es el 
responsable del establecimiento de objetivos, la selección o construcción de estrategias y el 
control de la actuación; es decir, viene a coincidir con lo que otros autores denominan 
procesos “de control”, procesos “ejecutivos” o procesos “metacognitivos”, que no se 
encargan de procesar datos, sino la propia actividad mental del individuo antes, durante y 
después de la tarea. 
 
Para entender cómo funciona nuestra mente frente a una tarea determinada, la teoría de 
integración de la información subraya, además, que el funcionamiento de los subsistemas 
descritos se complementa con lo que denomina base de conocimiento, es decir, el conjunto 
de experiencias y conocimientos almacenados por la persona en su memoria a largo plazo, 
de la que dependen en última instancia todas las funciones psicológicas.  
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Dicha base de conocimiento se forma por el aprendizaje, tanto formal como informal e 
incidental, que realizamos a lo largo de nuestras vidas y se incrementa a través del 
procesamiento de nueva  información (como señalan Das y Kirby, 1994, “la inteligencia 
debe entenderse en el contexto de la sociedad e historia personal de un individuo”), pero a 
la vez ella misma condiciona qué tipo de procesamiento podremos realizar sobre la nueva 
información en cualquier tarea. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN 
 
Aunque mantienen claras diferencias entre sí, los modelos de Feuerstein y Das no resultan en 
absoluto incompatibles, ya que ambos comparten una misma visión global del aprendizaje, 
aunque den importancia a aspectos parciales diferentes. Feuerstein, por ejemplo, hace un gran 
énfasis en la interacción que se establece entre el individuo y quienes le rodean al realizar la 
tarea, a lo que Das apenas alude, y lo mismo ocurre -a la inversa- en lo que atañe al papel del 
conocimiento previo (de la base de conocimiento), pero parece claro que, implícitamente,  
ambos conceden gran importancia a los dos aspectos. Además, cada modelo describe de 

manera distinta lo que consideran 
esencial en el procesamiento de la 
información, en el que uno destaca  
las funciones cognitivas y el otro el rol 
de cada subsistema de procesamiento, 
así como el tipo de codificación que 
se realiza en cada tarea, pero tampoco 
aquí hay realmente contradicción, sino 
manera diferentes de interpretar los 
procesos cognitivos. 
 
Así, si hacemos una síntesis de lo más 
destacado de ambas aportaciones, 
podremos extraer un esquema básico 
para el análisis de las tareas de 

aprendizaje, que nos servirá de soporte para su posterior adaptación en el aula. Un esquema 
con los siguientes puntos clave: 
 
1. Como ya se comentó, al analizar 

las posibles dificultades en 
cualquier tarea de aula tendremos 
en cuenta tanto la tarea en sí, 
como los conocimientos y 
procesos que requiere (tal y como 
está formulada) al alumno y las 
condiciones en que se llevará a 
cabo, el contexto específico para 
el que se ha diseñado. 

 
2. Para analizar el primero de esos 



Las dificultades de aprendizaje en el aula 

 57

elementos, la tarea en sí (lo que en la figura anexa aparece como “input”), tendremos en 
cuenta su contenido, la modalidad o lenguaje en que se presenta, su nivel de abstracción y 
su nivel de complejidad. También el tipo de respuesta que se espera del alumno (“output”, 
en la figura). 

 
3. Para analizar los aspectos propios del alumno, en función del anterior análisis de la tarea, 

trataremos de identificar qué conocimientos previos (base de conocimienrto) le exige, qué 
procesos “de tarea” u operaciones mentales (procesos de codificación en el lenguaje de 
Das) en cada una de las fases de procesamiento (input, elaboración y output) y qué 
procesos de “planificación”. 

 
4. Para analizar el contexto, tendremos en cuenta principalmente el tipo de agrupamiento 

(individual, pequeño grupo, gran grupo), el tipo de interacción previsto entre el alumno y 
su profesor o compañeros y el tiempo disponible. 

 
Como puede verse en las ilustraciones, es deseable también tener en cuenta los aspectos 
afectivos, es decir, cómo se enfrenta el alumno a la tarea desde el punto de vista emocional, 
aunque ésta es una cuestión que dejaremos fuera del análisis. 
 
2.1. Cuestiones importantes en el análisis de la tarea en sí 
 
Comenzando con el análisis de la tarea en sí, una de las primeras cuestiones que debemos 
tener en cuenta es que, pese a lo que a veces suponemos, tanto el nivel de abstracción como el 
nivel de complejidad son variables “objetivas”, es decir, son los que son con independencia de 
quién deba resolver la tarea: lo que varía de un individuo a otro es su capacidad para afrontar 
un determinado nivel de abstracción o de complejidad en una tarea dada. 
 
Asimismo, no podemos olvidar que ambas variables interactúan a la hora de hacer una 
actividad determinada más o menos difícil para un alumno dado, por lo que al analizar las 
tareas resulta conveniente a veces preparar una versión modificada de la misma en la que uno 
de los dos parámetros se mantenga pero el otro se disminuya. Por ejemplo, ante un problema 
aritmético convencional en el que nuestros alumnos manifiesten dificultades, tras constatar 
éstas, podríamos proponerles realizarlo facilitándoles una representación gráfica, lo que 
disminuiría selectivamente el nivel de abstracción. 
 
Examinando este ejemplo podemos observar, además, que el nivel de abstracción está muy 
relacionado con la modalidad o lenguaje en que se presenta la tarea al alumnado, de modo que 
en nuestro análisis hemos de tener ambos parámetros en cuenta simultáneamente. 
 
En cualquier caso, interesa destacar en este momento que, además de esos parámetros de la 
tarea (abstracción, complejidad, lenguaje) hay que analizar también el contenido, teniendo en 
cuenta al hacerlo diversos matices: 
 

-Conocimientos previos que requiere de los alumnos: La razón de ese fenómeno al que 
acabo de aludir es que, como se ha puesto de relieve desde la actual psicología, el 
“procesamiento” de la nueva información, por simple que sea, requiere siempre de la 
utilización del conocimiento previo acumulado a partir de nuestra experiencia, hasta el punto 
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de que si se carece de un conocimiento previo relevante lo más que podemos hacer es tratar de 
memorizar literalmente la nueva información. Es, pues, esencial identificar qué conocimientos 
previos precisará un alumno para poder procesar la tarea que le proponemos. 

 
-Presencia de facilitadores de la activación de ese conocimiento previo: No obstante, 

para procesar con sentido la información no basta con disponer del conocimiento previo 
pertinente, sino que es preciso también acceder a él, lo que será tanto más fácil cuanto 
mayores sean las facilidades que la propia tarea nos dé para activarlo, de modo que también 
deberemos examinar esta faceta del asunto (teniendo en cuenta que esas facilidades pueden 
estar incluidas tanto en el material de trabajo como en las instrucciones y ayudas que aporta el 
profesor al presentarlo). En relación con esta cuestión, deberíamos examinar si el diseño de la 
actividad ha incluido, o no, lo que siguiendo a Ausubel se ha dado en denominar 
“organizadores previos” (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983; García Madruga, 1990; Novak, 
1998). 

 
-Grado de estructuración del contenido: Como ya señalara Ausubel al hablar del 

“aprendizaje significativo” (cfr. Ausubel, Novak y Hanesian, 1983), además del 
establecimiento de conexiones entre la nueva información y el conocimiento previo, una 
condición para el éxito en tareas con material conceptual es que éste se presente muy 
organizado y que dicha organización sea evidente (por ejemplo, un texto expositivo se 
comprenderá mejor si el discurso está bien estructurado y se presenta con títulos y subtítulos 

adecuados y que resalten la 
jerarquía de cada sección). A 
ello le podemos añadir que el 
grado de estructuración deberá 
ser mayor cuanto menor sea la 
familiaridad del alumno con el 
contenido en cuestión. 

 
-Claridad en su 

presentación: El mismo 
Ausubel ha puesto de relieve la 
importancia de que el “material 
de aprendizaje” no sólo esté 
estructurado, sino que sea claro 
para sus destinatarios por el 
modo en que se presenta. 

 
2.2. Análisis de las variables del alumno 
 
En cuanto a las variables del alumno, es importante tener en cuenta que el proceso de análisis 
que propongo no valora la situación de éste en el vacío, en abstracto, sino que considera sus 
conocimientos y habilidades en relación con las tareas concretas que le proponemos; así, pues, 
el primer paso que debemos dar es examinar las exigencias que la tarea en cuestión le plantea 
a cualquier alumno o alumna (lo que suele denominarse “demandas de procesamiento” de la 
tarea). A continuación, una vez identificado esto, podremos valorar en qué medida es de 
esperar que determinados alumnos o alumnas tengan dificultades en la tarea en cuestión, o en 
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otras con el mismo tipo de requerimientos, en función de sus carencias; y lo que es más 
importante, podremos también idear adaptaciones de la tarea para eliminar o disminuir esta 
fuente de problemas. 
 
Aunque para llevar a cabo esta parte del análisis de la actividad de clase podríamos emplear 
directamente cualquiera de los dos modelos expuestos, desde mi punto de vista resulta más 
práctico para el profesor recurrir a una aproximación más intuitiva, teniendo en cuenta en 
cualquier caso los siguientes aspectos: 
 

-Familiaridad del alumno con ese contenido: Como podemos comprobar fácilmente 
en la lectura de textos, cuando el resto de variables permanece idéntico, el hecho de que un 
contenido nos sea o no familiar (es decir, el que dispongamos de conocimientos previos 
relevantes para afrontarlos y que éstos sean fácilmente accesibles) puede determinar la 
diferencia entre el éxito y el fracaso en la tarea (¡prueba a resumir y esquematizar una 
sentencia judicial sin ayuda letrada!), de modo que siempre habremos de considerar este 
aspecto del problema: cuanto menos familiarizados estén los alumnos con el tema, menores 
deberían ser las exigencias procedentes de los demás parámetros de la tarea, si queremos evitar 
que la actividad resulte problemática. 
 
 -Procesos de planificación: Aunque este tipo de procesos está virtualmente presente en 
casi cualquier tarea escolar, son tanto más necesarios para el alumno cuanto menos “cerrada” 
sea la actividad. Por otra parte, sabemos que este tipo de procesos suele ser uno de los más 
deficitarios en los alumnos con dificultades de aprendizaje y que, en consecuencia, son de 
esperar muy diversos problemas de esta índole en cualquier materia, de modo que deberemos 
tratar de examinar si tal y como está diseñada la tarea de clase se facilita, o no, la explicitación 
de las metas concretas que debe conseguir el alumno (no en términos de “objetivos 
didácticos”, sino de resultados inmediatos), la planificación del proceso de resolución de la 
tarea (plantear metas intermedias, seleccionar el método de trabajo idóneo, ...) y la auto-
revisión del trabajo efectuado. 
 
 -Procesos y estrategias: Si analizamos la exposición que hace Feuerstein de las 
funciones cognitivas, podemos ver que  cada una de ellas implica que el alumno disponga de 
determinadas operaciones o procesos mentales, pero sobre todo que disponga de “estrategias” 
o, si se prefiere, métodos que organicen esos procesos y con los que poder afrontar 
determinados aspectos de la actividad o toda ella en conjunto. Por ejemplo, cuando se habla de  
la función de “clasificación lógica” lo que se está diciendo es que, ante determinados 
estímulos, el alumno debe:  
 

1º) Observar de forma detallada y exhaustiva los estímulos que le presentamos.  
2º) Comparar las características de cada uno de ellos con las de los demás.  
3º) Identificar lo que tienen en común.  
4º) Poner nombre o definir ese concepto que surge al tener en cuenta lo que todos ellos 
tienen en común.  
5º) Comunicar su conclusión.  

 
Consecuentemente, podemos analizar este aspecto de las tareas en términos de las estrategias 
que requieren (a veces puede ser sólo una y a veces puede haber más), lo que implica ya tomar 
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en consideración las “operaciones mentales” o “procesos cognitivos” más básicos y simples; 
eso sí, resulta práctico analizar diferenciadamente las fases de input, elaboración y output (en 
el ejemplo propuesto, los de input coinciden con el paso 1º, los de elaboración con los pasos 2º 
a 4º y el output con el 5º). 
 
2.3. Análisis de las variables contextuales 
 
Para terminar estas 
orientaciones relativas al 
análisis de tareas previo a 
la adaptación de las 
actividades del aula, debe 
señalarse que el contexto 
concreto en que se 
desarrollan éstas es tanto o 
más importante que el 
resto de las variables 
consideradas, además de 
constituir el “vértice” del 
triángulo sobre el que más 
fácilmente podemos 
intervenir en las 
condiciones habituales de 
trabajo en nuestras 
escuelas e institutos: tan sólo implican cambios en determinadas rutinas cotidianas sobre las 
que tenemos absoluta libertad de decisión. 
 
Desde mi punto de vista, entre los aspectos que forman parte de ese contexto, merece la pena 
especialmente analizar el tipo de agrupamiento en el que se ha pensado desarrollar la 
actividad, ya que –como señalé al comentar el papel de la organización del aula en la respuesta 
a las dificultades de aprendizaje- ésta es una cuestión de suma importancia: a menudo, basta 
con pasar de una actividad individual o de gran grupo a otra en pareja (por ejemplo, 
organizada como tutoría entre iguales) o en pequeño grupo de tipo cooperativo para que el 
desempeño de un alumno con dificultades cambie radicalmente. 
 
En cualquier caso, lo realmente importante es analizar si el tipo de agrupamiento y la 
modalidad de trabajo elegidas son los más idóneos para el contenido concreto que vamos a 
trabajar y el objetivo que perseguimos, ya que a menudo lo que sirve a unos fines está 
contraindicado para otros. Por ejemplo, si pretendemos desarrollar el aprendizaje de 
comprensión de textos, desde luego es preferible el trabajo en parejas con el sistema de 
enseñanza recíproca antes descrito o un  enfoque de grupo cooperativo que el trabajo 
individual; en cambio, si lo que pretendemos es reforzar el aprendizaje ortográfico, 
probablemente sería preferible el trabajo individual, al menos en una fase del trabajo. 
 
Otras variable importante que debemos considerar es el tiempo de trabajo previsto para la 
actividad, ya que es frecuente que muchos de nuestros alumnos tengan problemas casi 
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exclusivamente porque precisan de más tiempo que sus compañeros y, al planificar, hemos 
sido excesivamente  optimistas respecto al “minutaje”. 
Del mismo modo, deberemos examinar con detenimiento el papel que nos hemos asignado a 
nosotros mismos, ya que –como expuse al hablar del modelo de Reuven Feuerstein- el tipo de 
interacción que mantengamos con los alumnos tiene una importancia absolutamente central. 
 

Ejemplo simplificado de análisis de una tarea: 
Reconstrucción de una secuencia temporal en viñetas (procedente de las escalas WISC) 

 
1. Estímulos (inputs) de la tarea, que se presentan desordenados: 

 
2. Análisis de la tarea: 
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3. POSIBILIDADES EN LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
Una vez que hemos examinado la tarea, es seguro que tendremos una visión mucho más 
completa y exacta acerca de las causas por las que algunos de nuestros alumnos tienen, o 
pueden llegar a tener, dificultades con ella; pero no sólo con ella, sino con todo una clase de 
actividades que probablemente utilizamos de manera regular en el aula, y en el análisis de 
cada una de las cuales apenas tendremos que detenernos sino para examinar las siempre 
pequeñas diferencias que puedan presentar entre sí.  
 

 
 
En cualquier caso, lo más importante es que ese análisis nos va a permitir, a cotinuación, 
poder adaptar sistemáticamente la actividad, que podrá ser la misma para toda la clase, pero 
trabajando los alumnos con dificultades con pequeñas modificaciones que incrementarán su 
aprovechamiento (en el cuadro anexo se plantean algunas posibilidades que ayudarían a 
nuestros alumnos a afrontar la tarea del ejemplo anterior, centradas sólo en los aspectos 
contextuales). La idea es que al entrar en el aula ya habremos previsto esas modificaciones 
para poder llevarlas a cabo normalmente, teniendo en cuenta que, a la luz de lo ya expuesto, 
las adaptaciones que hagamos podrán revestir cualquiera de las modalidades que comento a 
continuación a título de orientaciones generales9. 
 
                                                        
9 Puesto que las adaptaciones que afectan al contexto de desarrollo de la tarea o con la provisión de 
enseñanzas específicas al alumno serán tratadas en los capítulos posteriores, a continuación me centraré sólo 
en las que inciden directamente en el diseño de la tarea.  
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3.1. Adaptaciones relacionadas con el contenido  
 

Teniendo en cuenta los factores relativos al contenido que deben analizarse, algunas de 
las adaptaciones relacionadas con el contenido podrían ser las siguientes: 
 
(a) Activación del conocimiento previo pertinente: En caso de no haber previsto 

ninguna medida específica para ello, deberíamos hacerlo, ya que la elaboración de la 
nueva información depende estrechamente de este factor, como ya señalé. Desde 
luego, esto puede hacerse directamente, pidiendo que eche un vistazo al nuevo tema o 
tarea concreta y que se relacione con otros ya trabajados antes, haciendo preguntas 
que dirijan la atención de la clase hacia contenidos anteriores relacionados, 
proponiendo un tema de conversación que suscite esa búsqueda de relaciones, etc. 

 
(b) Estructuración: Cuando se trata de contenidos de tipo conceptual, algunas de las 

adaptaciones que podemos emplear son: 
 

-Introducción de organizadores previos: Estos organizadores, derivados de la 
teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, pueden definirse como  “un material 
introductorio de mayor nivel de abstracción, generalidad e inclusividad que el nuevo 
material que se va a aprender” (García Madruga, 1990; pág. 87), que  persigue ofrecer 
a los alumnos una idea explícita de cuáles son los conceptos clave que pueden 
emplear como marco en donde integrar lo que van a estudiar, basados en la hipótesis 
de que el conocimiento significativo se almacena en nuestra memoria de manera 
organizada e interrelacionada: Pueden ser: (1) Organizadores expositivos, que se 
emplean cuando el tema es muy nuevo y sirven como esquema previo para ir 
“depositando” los nuevos conocimientos; (2) organizadores comparativos, en los que 
se presentan los nuevos conceptos generales relacionándolos con otros ya adquiridos.    
 

 
-Presentación con organizadores gráficos: Esta técnica, ampliamente 

investigada con alumnos con dificultades en las aulas ordinarias (Horton y Lovitt, 
1989), puede considerarse en realidad más como una manera de presentar los 
organizadores previos que como  una estrategia alternativa a éstos. Básicamente, 
consiste en presentar a los alumnos un resumen de los esencial del contenido que van 
a estudiar en forma muy visual, con el fin de proporcionarles una imagen global y 

“O
RG

A
N
IZ

A
D
O
R 

G
RÁ

FI
CO

” 
D
E 

LO
S
 C

O
N
T
EN

ID
O
S

D
E 

U
N
 T

EX
T
O
 E

X
PO

SI
TI

VO
 (
EJ

EM
PL

O
)

El texto que vas a leer a continuación habla del
“ciclo del agua”, es decir, de los distintos pasos
que hay en el proceso que va desde que el agua
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que hay en el proceso que va desde que el agua
se forma sobre los mares hasta que vuelve a ellos.

En el texto se describen los siguientes pasos:En el texto se describen los siguientes pasos:
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fácil de recordar, un esquema visual del mismo, ya sea toda una asignatura (al 
principio del curso), una Unidad Didáctica o un texto en particular; se diferencia de 
los organizadores previos, no obstante, en que no tiene por qué seguir un esquema de 
clasificación jerárquica. De hecho, un organizador gráfico será tanto más potente 
cuanto más “isomórfico” sea con respecto a la estructura interna del contenido, es 
decir, que si –sea por caso- se refiere a un texto que describe un proceso lineal, lo 
lógico es que el organizador se presente como un diagrama; si se trata de una 
clasificación, la típica estructura de una taxonomía... Y así sucesivamente (Hernández 
y García, 1991). Aunque la tendencia más habitual es que este tipo de organizadores 
incluyan palabras, personalmente he encontrado más eficaz el uso de imágenes muy 
intuitivas, como las que se muestran en los posteriores ejemplos. 

 
-Uso de plantillas para completar: Una tercera estrategia centrada en 

evidenciar la estructura interna del contenido de aprendizaje, con bastante buenos 
resultados en la facilitación de la comprensión de textos (ver García Vidal y Glez. 
Manjón 1996) y en la toma de apuntes en el caso de alumnos de Secundaria es el uso 
de plantillas para completar, denominadas framed outline en la bibliografía 
norteamericana sobre dificultades de aprendizaje. Básicamente, la técnica consiste en 
elaborar una plantilla en la que aparecen los principales conceptos e ideas a trabajar 
en forma de títulos y subtítulos, así como recuadros en blanco en los que el alumno 
deberá ir anotando las conclusiones de su lectura o las ideas y conceptos clave de la 
exposición del profesor, en el caso de la toma de notas, pero siempre después de 
haber analizado la plantilla para hacerse una idea global del contenido (puede usarse 
complementariamente un organizador gráfico); ello tiene la doble ventaja de que 
promueve la actividad de elaboración del alumno durante la lectura o audición y le 
permite ir centrándose cada vez en una parte sólo del contenido, por lo que es, a la 
vez, una técnica que facilita el procesamiento de la complejidad. 
 

-Enseñar a analizar los indicadores estructurales en un texto: Cuando de lo que 
se trata es de la lectura de un texto, un cuarto recurso para adaptar la actividad a los 
alumnos consiste en enseñarle a éstos a analizar lo que Hernández y García (1991) 
denominan “facilitadores” de la comprensión y, en particular, los títulos, subtítulos, 
boliches y demás recursos tipográficos que nos indican la organización interna del 
texto. Por supuesto, la finalidad de este tipo de entrenamiento es que, una vez 
aprendido el método, sean los propios alumnos quienes elaboren los organizadores 
gráficos y las plantillas para completar antes de estudiar un texto de clase o 
emprender el trabajo sobre una unidad Didáctica, lo que constituye un recurso mucho 
más poderosos de cara a su aprendizaje, en la medida en que implica un grado de 
elaboración personal mucho mayor. 
 
Cuando se trata de contenidos de tipo “procedimental”, el uso de diagramas de flujo 
en donde se especifique la secuencia de pasos a seguir o la utilización de plantillas 
para completar son también recursos apropiados. 
 

(c) Familiaridad del contenido: Cuando el problema con los contenidos es que son 
excesivamente novedosos, caben pocas adaptaciones salvo dos: por una parte, si son 
contenidos novedosos sólo para algunos alumnos en particular, es posible incrementar 
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la familiaridad eliminando los contenidos menos importantes y aumentando la 
cantidad de práctica con los esenciales (introduciendo actividades de refuerzo y 
recuperación, por ejemplo); por otra, podemos facilitar la actividad disminuyendo al 
máximo las dificultades procedentes de las demás variables de la tarea, esto es, 
manteniendo niveles de abstracción y complejidad muy bajos, estructurando al 
máximo el contenido, etc. Si el material de trabajo son textos o exposiciones orales 
del profesor, podremos también facilitar el aprendizaje de los alumnos sigueindo las 
recomendaciones de los teóricos de la elaboración (un aplicación a la enseñanza de 
las teorías del aprendizaje significativo): proceder gradualmente y anticipando 
siempre el “siguiente paso”, introducir resúmenes previos y resúmenes parciales cad 
vez que se termina con una unidad de información, emplear unidades de información 
breves, presentar siempre primero lo esencial y luego sus detalles, etc. 

 
3.2. Modificación del nivel de abstracción:  

 
Posiblemente sea una de las adaptaciones más sencillas de llevar a cabo, ya que el nivel 
de abstracción de una tarea depende en gran medida de su modalidad de presentación, 
de modo que bastará con cambiar este parámetro en particular para modificar aquél. 
Aunque podríamos sustituir una modalidad por otra, lo más adecuado es ampliar las 
modalidades, ya que lo normal en cualquier aula haya alumnos con necesidades 
diferentes a este respecto; por ejemplo, podemos estar trabajando operaciones con 
fracciones e introducir como materiales de en el aula, además de las habituales 
operaciones escritas, ejercicios con representaciones gráficas de tipo intuitivo y material 
manipulativo, como las tiras de cartulina que se representan en la figura anexa.  

 
No obstante, no debemos caer en la tentación de pensar que los problemas de 
abstracción se dan sólo en matemáticas, pues muchos de las dificultades en la 
adquisición de conceptos en Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza se deben a 
este mismo factor: para comprender un concepto, éste debe relacionarse con las 
realidades que, de forma abstracta, representa. En la medida en que, demasiado a 
menudo, trabajamos este tipo de contenidos deductivamente, desde la definición del 
concepto a los ejemplos, no es raro que muchos de nuestros alumnos y alumnas tengan 
notables dificultades... que podrían evitarse si operásemos en el aula al contrario, esto 

1/2 2/4 10/20 ... Es decir: 1 de 2, 2 de 4, 10 de 20

4/2

Es decir...
4 de 2
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es, partiendo del análisis de la realidad para llegar inductivamente a los conceptos (ver 
ejemplo práctico desarrollado continuación sobre el concepto de mamíferos, para 
alumnos del 3º Ciclo de Primaria). 

 
 
3.3. Modificación del nivel de complejidad:  
 

Por lo que se refiere a las adaptaciones relacionadas con el nivel de complejidad, 
contamos al menos con cuatro estrategias simples, como son: 

 
(a) La menos deseable de todas, pero a veces inevitable, es eliminar parte de los 

componentes de la tarea. Si, por ejemplo, el problema es que un alumno es demasiado 
lento leyendo y, en la secuencia de trabajo,  debe leer un texto que a sus compañeros 
les llevará unos cinco minutos y a él diez, podemos “escanear” el texto en cuestión y 
reescribirlo de forma resumida, con la mitad de palabras, pero manteniendo su 
estructura global y todas y cada una de las ideas fundamentales; si la complejidad, no 
obstante, no procede de la cantidad de palabras a leer, sino de un estilo de redacción 
que usa estructuras sintácticas compuestas a menudo, la reescritura se centraría en este 
aspecto: el texto sería igual en todo al original, salvo porque estaría formado por 
oraciones simples y subordinadas “fáciles” de procesar (de relativo, temporales...).  

 
(b) La segunda estrategia a que me refiero no pasa por eliminar, sino por segmentar de 

algún modo la tarea y presentarla gradualmente. Esta es una idea que se acomoda bien 
a la presentación de problemas, pero también a la lectura de textos (el texto se presenta 
párrafo a párrafo, no introduciendo el segundo hasta que el alumno ha resumidos “con 
sus palabras lo esencial del primero) o a las exposiciones de clase (presentamos una 
idea cada vez y no pasamos a la siguiente hasta comprobar que la primera se 
entendió). El único problema de esta estrategia es que reduce enormemente la 
actividad mental de autorregulación que, en la versión original de la actividad, debía 
realizar el propio alumno o alumna. En cualquier caso, es una estrategia que, como 
complemento, resulta sumamente útil para alumnos fuertemente impulsivos y con 
poca capacidad de mantenimiento de la atención o muy poco autónomos en la 
resolución de las tareas. 

 
(c) En cuanto al tercer procedimiento aludido, consiste en proporcionar al alumno un 

“plan” de trabajo, un método o estrategia para el tipo de tarea que le proponemos, de 
modo que incide también, adicionalmente, en las dificultades debidas a un déficit 
estratégico del estudiante (cfr. García Vidal y González Manjón, en prensa). La 
denominación está tomada específicamente del modelo de Instrucción Basada en 
Procesos, o IBP, de Ashman y Conway (1990), pero se inserta claramente en la línea 
global de lo que se ha dado en llamar “educación cognitiva”, que ya comenté al hablar 
de la metodología en la programación de aula; compartiendo, pues, esas mismas ideas 
generales, de lo que se trata aquí es de enseñar explícitamente al alumno "planes" de 
resolución de tareas que él deberá adaptar y reelaborar a partir de la práctica. Puesto 
que a continuación se presentan algunos ejemplos detallados, evitaremos ampliar este 
comentario. 
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(d) Finalmente, la cuarta estrategia referida no tiene como objetivo disminuir la 
complejidad objetiva de la tarea, sino que, como la anterior, buscar facilitar el 
procesamiento que el alumno hace de ella haciendo que trabaje con pocos datos en 
cada paso, pero sin modificar la presentación prevista. Las plantillas para completar 
antes comentadas son una muestra de esta estrategia, pero son también buenos 
ejemplos las tablas de doble entrada que podemos dar al alumno para facilitar su 
recopilación sistemática de datos sobre un conjunto relativamente elevado de 
estímulos: en dichas tablas, los estímulos a observar aparecerán en un eje y los 
aspectos que deben observarse en otro (ver ejemplo), de modo que el alumno irá 
centrando su atención en un solo dato cada vez, pero al final habrá completado 
satisfactoriamente toda la tarea. 

 
Se podrían seguir enumerando estrategias basadas en este mismo esquema de trabajo, pero el 
objetivo de estas páginas no es agotar temas, sino sugerir, mostrar vías de acción que la 
creatividad de cada uno deberá enriquecer y adaptar día a día, de modo que pasamos 
directamente a presentar varios ejemplos detallados de algunas de las estrategias más 
significativas que he sugerido. 
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EJEMPLO Nº 1: ANÁLISIS DE UNA TAREA DE 
RAZONAMIENTO INDUCTIVO 

 
 
 
Entre los objetivos generales de la Educación Obligatoria, tanto Primaria como Secundaria, 
ocupa un papel central el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender de manera 
autónoma, ya que debemos preparar a los jóvenes para un mundo en donde el ritmo del 
desarrollo tecnológico y científico convierte en obsoletos en poco tiempo los conocimientos 
y en el que el problema no es tanto acceder a la información, como poder “procesarla” 
adecuadamente.  
 
Sin embargo, éste no es un objetivo sencillo, pues la capacidad de aprender autónomamente 
no se desarrolla de forma espontánea, como consecuencia de la simple acumulación de 
conocimientos culturales, sino que requiere de un lento y sistemático proceso de 
aprendizaje a través del cual  el alumno habrá de ir adquiriendo y automatizando diversas 
estrategias para recopilar y elaborar la información a su alcance, es decir, a través del cual 
deberá ir aprendiendo a razonar. 
 
Consecuentemente, en el currículo de Primaria y, sobre todo, de la Secundaria Obligatoria, 
deberán ser frecuentes las actividades en donde el alumnado tenga que enfrentarse a una 
serie de estímulos y, tras un cuidadoso análisis de los mismos, llegar a conclusiones 
diversas: elaborar un concepto, clasificar diferentes hechos, elaborar una hipótesis para 
explicar un determinado fenómeno, etc. Algo en lo que sabemos por experiencia que son 
muchos los niños y jóvenes que manifiestan notables dificultades; la cuestión, no obstante, 
es saber por qué se experimentan esas dificultades, ya que si somos capaces de entenderlas 
un poco mejor, estaremos en mejores condiciones de ayudarles a superarlas. 
 
Aunque podríamos elegir muchas tareas convencionales de clase de cualquier nivel en las 
que ese tipo de razonamiento es fundamental, con el fin de facilitar la comprensión del 
proceso de análisis he elegido para este ejemplo una en la que los aspectos conceptuales 
son mínimos, pero que resulta muy representativa. La tarea en cuestión está extraída del 
programa Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, de M. Amestoy de Sánchez 
(Editorial Trillas, 1992), y consiste en lo siguiente: dados varios casos de objetos que 
pertenecen a una clase determinada (la clase de los “Catrines”) y de otros que no 
pertenecen a esa clase, debe determinarse si un objeto es o no un Catrín. 
 
 

NOTA: Antes de continuar la lectura, trate de resolver si, efectivamente, el 
objeto recuadrado de la siguiente figura puede ser o no un Catrín. 
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Análisis de la tarea 

 
Más allá de la cuestión de si ha resuelto correctamente, o no, la tarea que acabo de proponer 
(lo veremos en un momento), lo que importa ahora es tratar de comprender cuáles son sus 
características, es decir, llevar a cabo el proceso que antes he descrito como “análisis 
cognitivo de tareas” para identificar las variables relevantes en su adecuada solución. 
 
Comenzando por las variables propias de la tarea en sí, podríamos describirlas como sigue: 
 
• Contenido: Es una tarea de “formación de conceptos”, es decir, una tarea en donde el 

alumno debe inducir un concepto (“catrín”) a partir de diversos casos particulares. No 
existen en ellas contenidos de tipo conceptual relevantes. 

 
• Modalidad del input: Los estímulos que forman la tarea son representaciones 

figurativas de sombreros, lo que supone que la recopilación de datos deberá hacerse 
mediante una observación visual. 

 
• Nivel de abstracción: Aunque la valoración de este parámetro es siempre un tanto 

relativa, podemos considerar que el nivel de abstracción en la tarea es muy moderado, 
ya que la abstracción del concepto de “Catrín” sólo requiere tener en cuenta las 
características directamente observables de los estímulos. 

 
• Nivel de complejidad: Como en el parámetro anterior, el nivel es más bien moderado, 

ya que el alumno sólo debe tener en cuenta cuatro datos simultáneos (cuatro atributos 
de los objetos observados) y un total de cinco objetos para resolver la tarea. 

¿Puede ser un
    “catrín”? Este es un “catrín” Este también

es un “catrín”

Y este también Este, en cambio,
no es un “catrín”

Y este tampoco
lo es
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• Modalidad de output: Se trata de una tarea de decisión en las que basta con responder sí 

o no (debe observarse que la tarea sería muy diferente en este parámetro si lo que 
pidiésemos al alumno fuese definir lo que es un “Catrín” a partir de esos mismos 
ejemplos). 

 
 
Por lo que se refiere a las variables del sujeto, es decir, a los requerimientos que plantea la 
tarea en cuanto a conocimientos previos, procesos mentales y estrategias, podemos 
describirlas como sigue: 
 
• Conocimientos previos requeridos: Evidentemente, no existe tarea alguna en la que no 

se precisen un cierto conocimiento previo, pero en este caso se reduce al conocimiento 
de cierto vocabulario mínimo (sombrero, flor, adorno, copa, ala...), de modo que no 
puede considerarse un aspecto especialmente relevante en la solución de la tarea. 

 
• Procesos mentales requeridos: Si trata de analizar cómo ha resuelto la tarea anterior, 

verá que el primer proceso que ha debido poner en marcha ha sido la observación 
cuidadosa de los diferentes estímulos, pero no una observación cualquiera, sino una 
observación que ha debido ser sistemática (se han observado todas las características de 
cada estímulo) y analítica (esto es, se han  observado las características de cada 
estímulo una a una). Asimismo, han debido codificarse los atributos de cada estímulo, 
empleando para ello el lenguaje (por ejemplo, el primer caso se habrá codificado como 
“sombrero con adornos circulares en el ala, cinta, una flor en la cinta y adornos de 
líneas verticales en la copa), y se han debido comparar todos los casos de “catrín” para 
ver qué tienen en común y en qué difieren; ello, a su vez, nos habrá permitido 
hipotetizar que un catrín debe ser (categorización) un sombrero con cinta,una flor y un 
adorno de algún tipo, ya sea en el ala o en la copa. Finalmente, una vez alcanzada esta 
conclusión, se habrá debido verificar la hipótesis comprobando no sólo que los 
“catrines” cumplen estos requisitos, sino también que los casos que no lo son no los 
cumplen. 

 
• Procesos “metacognitivos”: Aunque la actividad es relativamente simple, habrá podido 

observar también que ha necesitado poner en marcha el tipo de procesos que antes 
denominé metacognitivos, o de autorregulación; por ejemplo, habrá debido asegurarse 
al principio de cuál era la meta a lograr (decidir si el sombrero recuadrado podía o no 
ser un “catrín”: si hubiese interpretado que debía definir exactamente qué es un 
“catrín”, probablemente hubiese concluido que se necesitan más casos para poder 
lograrlo) y habrá tenido que elegir un método de trabajo apropiado a ese fin, pero 
también habrá tenido ir comprobando durante todo el proceso si las cosas avanzaban 
correctamente o no, decidiendo cómo corregirse en caso de detectar errores o faltas de 
progreso, etc. 
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Posibles dificultades en la resolución de la tarea y algunas adaptaciones 
posibles para prevenirlas y superarlas 

 
Teniendo en cuenta este análisis de la tarea, es posible anticipar algunas de las dificultades 
que, con mayor probabilidad, podrían tener nuestros alumnos al tratar de resolverla. 
 
Muchas de ellas, por ejemplo, se deberán a una 
resolución por ensayo y error, en la que la 
observación inicial no es sistemática ni exhaustiva y 
en donde la comparación entre características no se 
hace de manera ordenada. Cuando se procede de este 
modo, además de perder más tiempo en la resolución 
de la tarea, es fácil dejar de lado algún atributo 
importante, como puede que le haya ocurrido al 
considerar si la existencia de algún adorno en el ala o 
la copa es un rasgo definitorio de la clase de los 
“catrines”: aunque en el caso concreto presentado no sería relevante, ya que el sombrero 
recuadrado incumple la característica “tener cinta”, sí que lo sería en otros, como el 
adjunto. 
 
Aunque este segundo caso cumple los criterios “tener una flor y cinta”, no cumple el 
criterio de “tener un adorno, ya sea en el ala o en la copa”, que define la clase de los 
“catrines” de acuerdo con los ejemplos aportados, tal y como puede verse en la tabla 
siguiente, que recoge los atributos característicos de los catrines: 

 
Evidentemente, el procedimiento de ensayo y error no sólo revela una cierta impulsividad 
por parte del alumno (es decir, una resolución no reflexiva), sino también la carencia de una 

¿Puede ser un catrín?

(D)

Nº 1 Nº 2 Nº 3

¿Q
u é

 v
am
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r? ¿Cuáles serán los objetos obervados?

“V
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Flor
Cinta
Adorno ala
Adorno copa

Nº 1 Nº 2 Nº 3

SÍ SÍ SÍ
SÍ SÍ
SÍSÍ

SÍ
NO

SÍ SÍNO

(A)

(B)
Los catrines tienen una flor y una
cinta, además de algún adorno, ya
sea en la copa, ya sea en el ala.

(E)

(C)
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estrategia global adecuada para resolver el tipo de tarea, ya que en caso de tener una su 
trabajo sería ordenado y progresivo. Dicha estrategia podría formularse del siguiente modo: 
 

1º. Determinar las variables que debemos observar (presencia/ausencia de flor, 
presencia/ausencia de cinta en la copa, presencia/ausencia de adornos y tipo de ellos en el 
ala, ídem en la copa). 
 

2º. Observar cada ejemplo de “catrín” para determinar sus atributos o 
características, es decir, para determinar el valor de cada una de las anteriores variables en 
cada ejemplo. 
 

3º. Comparación sistemática y exhaustiva de todos los ejemplos de “catrín” en cada 
una de las variables para inferir qué atributos comparten (que serán los que definan el 
concepto de “catrín”). 
 

4º. Comparación de los ejemplos de no catrines con los catrines para comprobar 
nuestra hipótesis, que es lo que nos permite concluir que no basta con tener cinta o flor para 
ser un catrín, sino que hay que poseer ambas características: 

 

 
Si el alumno cuenta con una estrategia global de este tipo y la sigue de manera sistemática, 
probablemente tendrá éxito en la tarea, si bien puede presentarse aún un problema: aunque 
el nivel de complejidad es moderado, como ya dije, al comparar los atributos de los 
distintos ejemplos es posible que la memoria de trabajo se sature. Ante esta eventualidad, 
se precisan de estrategias que “descarguen” la memoria de trabajo, como es la utilización 
de una tabla de doble entrada (ver las dos figuras anteriores) para organizar los datos 
recopilados y para llevar a cabo las comparaciones. 

Nº 4 Nº 5

Flor
Cinta
Adorno ala
Adorno copa

Nº 1 Nº 2 Nº 3
SÍ SÍ SÍ

SÍ SÍ
SÍSÍ

SÍ
NO

SÍ SÍNO

Nº 4 Nº 5
SÍ NO
NO SÍ
NO NO
NO NO

Para ser un catrín no basta ni con tener sólo flor
ni con tener sólo cinta: Hay que tener ambas cosas,
aunque se tenga adorno en la copa o en el ala...
LUEGO, LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ES NO
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Dadas estas posibles fuentes de dificultad, las estrategias más apropiadas de adaptación 
pasarían por la enseñanza de un plan global (una estrategia) de solución de este tipo de 
tareas de razonamiento inductivo y, dentro de ella, de ciertas estrategias específicas para 
cada uno de las habilidades parciales implicadas, como el uso de tablas de doble entrada 
para los procesos de observación y comparación. Si los alumnos son muy jóvenes o tienen 
dificultades de aprendizaje importantes relacionadas con este tipo de procesos, deberíamos 
fragmentar la enseñanza de la estrategia y proceder paso a paso, enseñándoles primero a 
observar de manera sistemática, luego a hacer comparaciones, a formular hipótesis y a 
verificarlas10. 
 
No obstante, en algunos casos será bastante con emplear alguna adaptación relacionada con 
el contexto de realización de la tarea, actuando nosotros como mediadores, en el sentido 
que Feuerstein da a este término, e introduciendo materiales complementarios destinados a 
facilitar la resolución reflexiva de la tarea, tal y como se muestra en el siguiente supuesto: 
 
Profesor: Fijaos bien en la lámina que os acabo de dar... ¿Qué es lo que hay en ella? 
Alumnos: Hay unos dibujos de sombreros, o algo parecido. 
Profesor: Efectivamente, en la lámina hay dibujados 6 sombreros diferentes. El primero 
está metido en un recuadro y tiene escrito algo debajo... ¿Qué pone? 
Alumnos: ¿Catrín?... ¿Qué es un catrín? 
Profesor: Precisamente es eso una de las cosas que tenéis que averiguar... ¿Qué dice 
exactamente el texto? 
Alumnos: Dice que si ese sombrero puede ser un “catrín”... 
Profesor: ¡Exacto! Tenéis que averiguar si ese sombrero es un catrín o no lo es, pero... 
¿cómo podréis hacerlo? Si os habéis fijado bien, hay tres sombreros que sí son catrines y 
dos más que no lo son... ¿qué podemos hacer?...  
 
Si algún alumno hace una propuesta, se sigue a partir de ella; en caso contrario, se continúa 
como sigue: 
 
Profesor: Efectivamente, lo primero que necesitamos saber es qué es un catrín y, para ello, 
podemos observar los tres ejemplos que tenemos y ver qué comparten todos, qué tienen en 
común... ¿Podéis decirme qué tienen en común? 
 
Se les da un tiempo prudencial y se les piden repuestas. Probablemente, éstas serán 
parciales y desordenadas, de modo que el profesor sigue “mediando” el proceso: 
 
Profesor: ¿Estáis seguros de que eso es todo lo que comparten?... Vamos a ver... Para estar 
seguros, tomad esta hoja y vamos a utilizarla para observar los dibujos... 
 

                                                        
10 Se encontrarán materiales didácticos de gran interés para este tipo de enseñanza en obras como el “Proyecto 
Inteligencia de Harvard” (Editorial CEPE), el “Programa de Enriquecimiento Instrumental” (Instituto 
Pontificio San Pío X), el programa “Desarrollo de habilidades del pensamiento” (Editorial Trillas) o el 
programa PROGRESINT (Editorial CEPE), por citar sólo algunos ejemplos de fácil acceso. 
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Se reparte una hoja como ésta para cada equipo de 3 alumnos: 

 
Profesor: Lo que tenéis en la hoja se llama “tabla” y está formado por filas y por columnas 
(indica visualmente lo que son las filas y las columnas)... Como véis, en cada columna pone 
1º, 2º o 3º... Esos números se refieren a cada uno de los sombreros que sí son catrines y 
que tenéis dibujados encima... ¿Qué creéis que habrá que poner a la izquierda de cada 
fila? (se esperan las respuestas de los alumnos y se sigue a partir de ellas). Eso es, en cada 
fila vamos a poner las características de los dibujos que vamos a observar... Por ejemplo, 
en la primera escribimos “Flor”, en la segunda “Cinta”... Pero hay dos filas más... ¿qué 
vamos a poner en ellas?  
 
Probablemente, algunos alumnos propondrán que se pongan los nombres de los restantes 
adornos uno a uno, lo que se discutirá para buscar una palabra que los resuma (adornos o un 
sinónimo de ésta). 
 
Profesor: Bien, ahora vamos a observar cada dibujo y anotaremos en los recuadros 
correspondientes sí o no, según tengan esa característica o no la tengan...Vamos a 
comenzar con el 1º... ¿Tiene flor?... Entonces anotamos sí en su recuadro... ¡Eso es! (se da 
tiempo a los alumnos para que cada equipo complete su observación) Ahora sí podemos 
estar seguros de haberlo observado todo: mirad la tabla y decidme qué tienen en común.. 
 
Al dar sus respuestas los alumnos surgirá la cuestión de qué es un catrín, debiendo el 
profesor asegurarse de que la conclusión es bien que los catrines son sombreros que tienen 
una flor y una cinta, o bien sombreros que tienen una flor, una cinta y algún adorno más.  
 
Profesor: Ahora podemos fijarnos en los dos que no son catrines para ver si hemos 
acertado, ¿no?... ¿Por qué no son catrines?...(la respuesta irá en el sentido de observar que 

Nº 1 Nº 2 Nº 3

Nº 1 Nº 2 Nº 3

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LOS CATRINES?
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ninguno de ellos cumple los criterios de la definición anterior)... Efectivamente, ninguno de 
ellos cumple todos los requisitos: uno sólo tiene una flor y el otro sólo tiene una cinta... 
Los catrines tienen que tener al menos, una flor “y” una cinta... ¿Estamos de acuerdo?... 
Bien,entonces ya podemos responder a la cuestión del principio: ¿puede ser un catrín el 
sombrero del recuadro?... 
 
Se les da tiempo para responder sí o no y para justificar la respuesta. A continuación, se le 
proporciona a cada equipo una nueva lámina con un ejercicio diferente, pero del mismo 
tipo, para que trabajen en equipos sin ayuda; al terminar cada lámina, ponemos en común lo 
realizado y, si es el caso, resumimos y sintetizamos la estrategia seguida. 
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EJEMPLO Nº 2: ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AULA 
PARA LA ENSEÑANZA DEL CONCEPTO DE MAMÍFEROS 

 
Si el ejemplo anterior versaba sobre una tarea no estrictamente curricular, no por ello no era 
representativo de otras tareas típicamente escolares; de hecho, al tratarse de una actividad 
de razonamiento inductivo, representa uno de los problemas básicos de en la enseñanza de 
las materias relacionadas con el conocimiento del medio natural: la formación de 
conceptos. 
 
Como la mayor parte de los estudios realizados en este ámbito sugieren, es habitual que los 
alumnos de Primaria y Secundaria no lleguen a dominar los conceptos básicos relacionados 
con el conocimiento del medio natural, limitándose como mucho a una memorización más 
o menos afortunada de términos y definiciones: “¡Les falta madurez intelectual!”, suele 
argumentarse para explicarlo. Y, sin embargo, buena parte de las dificultades que dan en 
este aspecto de la enseñanza son más debidas a la utilización de un enfoque didáctico 
deductivo que a problema reales del alumnado, por lo que un ejemplo sobre cómo adaptar 
las actividades relacionadas con esta cuestión puede ser especialmente esclarecedor. 
 
Por otra parte, sobre todo en Primaria, el área de Conocimiento del Medio suele ser una de 
las que más a menudo desarrollan con sus grupos de referencia los niños y niñas con 
dificultades de aprendizaje, incluso graves, por lo que si somos capaces de encontrar 
medios para su adaptación “inespecífica” habremos avanzado en un doble sentido: mejorar 
el aprendizaje del conjunto del alumnado y facilitar la participación efectiva y provechosa 
de aquéllos que muestran mayores dificultades en las actividades de clase. 
 
Puesto que, además, hemos tomado como hilo conductor de esta exposición un caso 
concreto de un alumno escolarizado en el Tercer Ciclo de Primaria, plantearemos el 
ejemplo en relación con un contenido típico de este ciclo: el aprendizaje del concepto de 
mamíferos. 
 
Un problema de abstracción 
 
Para empezar, deberíamos tratar de poner de relieve que a lo que nos estamos enfrentando 
en el tipo de problema elegido es a una dificultad de aprendizaje derivada del nivel de 
abstracción de las actividades que solemos emplear para que los alumnos aprendan 
conceptos: olvidándonos de que los conceptos son abstracciones que hacemos de ciertas 
características particulares de una serie de elementos de la realidad, tendemos a enseñarlos 
directamente, exponiendo definiciones más o menos elaboradas a nuestros alumnos y 
tratando luego de que las concreten en ejemplos. 
 
No se me malinterprete; no estoy diciendo que no se pueda aprender un concepto cuando 
nos lo presentan de forma deductiva o expositiva, sino que no es esperable que así ocurra 
cuando se trata de niños y jóvenes como los que nos ocupan en estas páginas.  
 
De hecho, el requisito para que se lleve a cabo un aprendizaje conceptual “significativo”, o 
comprensivo, si se prefiere este adjetivo, no es que el proceso seguido vaya de lo general a 
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lo particular o viceversa, sino que el aprendiz relaciones de forma activa las experiencias y 
ejemplos de la realidad inmediata con las abstracciones (conceptos) que la representan. Es, 
por tanto, una cuestión que implica: (a) La existencia de una experiencia concreta con el 
aspecto de la realidad en cuestión; (b) Una representación mental de esa experiencia. Así, 
cuando o bien no existe la experiencia, o no existe la representación o no se produce el 
enlace entre ambas, el aprendizaje carecerá de otro valor que, en su caso, la memorización 
no comprensiva de una retahíla de palabras vacías. 
 
El problema en relación con esta cuestión es que o caemos en el activismo más absurdo (es 
decir, nos limitamos a dar experiencias manipulativas al alumno sin que haya un análisis 
elaborativo sobre ellas), o caemos en un enfoque puramente deductivo en el que todo el 
esfuerzo se va en explicar a los alumnos unos conceptos que son incapaces de relacionar 
con su experiencia. 
 

Pasar a un enfoque inductivo como medio de reducir la abstracción inicial 
 
Frente a este situación, debe hacerse notar que una manera de superar esta dicotomía 
didáctica es la utilización de un enfoque inductivo en la enseñanza, un enfoque que 
podríamos denominar de “descubrimiento guiado”, ya que parte de la experiencia concreta 
pero busca ir más allá de ella, es decir, que sea elaborada por el propio alumno en un 
proceso abstractivo que es él mismo quien lleva a cabo, pero con la ayuda decisiva de su 
profesor. No se trata, pues, de “rebajar niveles”, sino de partir del nivel de representación 
mental del alumno para llevarlo hacia cotas más altas. 
 
Cuando realmente se rebajan los niveles de aprendizaje es cuando obviamos estas cosas y 
nos limitamos a enseñar contenidos sin atender a si éstos son aprendidos por nuestros 
alumnos, como ocurre a menudo con esos colegas que cada año buscan un libro de texto 
más amplio, cuando nunca han llegado a terminar el más breve del año anterior. 
 
En definitiva, pues, lo que vengo a decir es que tal y como suelen presentarse los 
contenidos del área de Conocimiento del Medio (y no digamos de sus hermanas mayores, 
las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales de la ESO) el problema fundamental que nos 
encontramos es, según el esquema de análisis antes presentado, un nivel de abstracción 
excesivo en el punto de partida.  
 
Si a ello le sumamos la complejidad derivada de un exceso de conceptos por unidad de 
trabajo en clase (por ejemplo, al estudiar los seres vivos en tercer ciclo de Primaria es 
normal que los libros de texto introduzcan como punto de partida la clasificación en los 
grupos de moneras, protoctistas, vegetales, animales y hongos, así, como quien no quiere la 
cosa), un presentación en modalidad esencialmente verbal y, ocasionalmente, la falta de 
conocimientos previos relevantes en el alumnado, acabamos de completar la ecuación del 
fracaso. 
 
En este marco, el esquema típico de trabajo en clase suele ser el siguiente: 
 
1. Presentación del tema con alguna actividad irrelevante sobre la vida de algún animal, 

los problemas ecológicos o cualquier otro tópico (normalmente muy breve). 
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2. Explicación verbal del profesor sobre los conceptos que se abordarán a continuación, 

generalmente tratando de hacerlos más digeribles al relacionar el tema con lo que los 
chavales conocen. 

 
3. Ocasionalmente, alguna actividad “de campo” planteada como un pequeño experimento 

de dudosa relevancia para el tema (que se suele recomendar a los niños que hagan en 
casa) o, en aras de la “globalización”, una actividad plástica vagamente relacionada con 
algún aspecto de la actividad de los seres vivos. 

 
4. Lectura de los textos expositivos (deductivos en su inmensa mayoría) en donde los 

alumnos encuentran formalmente, y ampliada, la información que se les dio en clase. 
Evidentemente, esa lectura suele ser individual. 

 
5. Realización de los ejercicios sobre las lecturas, también individual en la mayoría de los 

casos. 
 

Un ejemplo concreto 
 
Frente a este modelo de trabajo, podemos probar a modificar la secuencia de trabajo 
(incluso sin usar otro material diferente al libro de texto) de acuerdo con el siguiente 
esquema (situado expresamente en el “tema” dedicado a los mamíferos): 
 

1. Diálogo inicial con los alumnos acerca de los animales: ¿qué animales conocen? 
¿qué saben de ellos? ¿cómo se alimentan? ¿dónde viven?, etc. El profesor debe tratar de 
sacar a flote los conocimientos formales e informales que los alumnos poseen del tema, con 
especial atención a posibles concepciones previas erróneas, así como despertar la 
motivación. La actividad terminará planteando a la clase una serie de interrogantes (que 
escribiremos en cartulina y dejaremos en un lugar bien visible de la clase) que son, 
justamente, las cuestiones a las que trataremos de responder con lo que vamos a estudiar. 
Pensando en nuestro Juan, no creo que tuviese especiales dificultades para participar con 
los demás en esta actividad introductoria. 
 

2. A continuación, llevará su atención a una serie de animales de entre los que 
aparecen en las ilustraciones de su libro de texto (o de una lámina llevada al efecto), 
pidiendo a los alumnos que observen detenidamente estos animales, que recuerden lo que 
saben de ellos y que, en grupos de 3, completen la plantilla de observación que les dará. 
Lee con ellos en voz alta la plantilla y aclara las posibles dudas. Mientras los alumnos 
trabajan en grupo, supervisa su trabajo y da las instrucciones oportunas, aclara dudas, llama 
la atención sobre posibles errores o dificultades... Todo ello prestando especial atención al 
grupo en que se encuentra Juan, al que incitará directamente a participar con algunas 
preguntas directas: “¿Conoces estos animales? ¿Sí? Bien, dime cómo se llama éste?... ¿Qué 
sabes de este animal?... ¡Ajá! ¿Y sabes qué comen los perros cuando son pequeñitos? 
Porque tú tuviste un cachorrito, ¿no?...”. 
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3. Una vez que los grupos han realizado la observación y han cumplimentado las 

plantillas, se pasa a una puesta en común dirigida por el profesor, que tratará de hacer 
participar a todos los grupos, pidiendo a alumnos concretos que expongan las conclusiones 
del suyo (no estaría de más que en el grupo de Juan fuese a éste a quien le preguntase, si no 
hoy, en otros de los temas). Tras aclarar las dudas, dar información extra a partir de ellas y 
comprobar que todos han entendido y realizado bien la tarea propuesta, les entrega estas 
hojas y les pide que las completen, de nuevo en grupo: 
 

 

 
4. Se pone de nuevo en común la actividad realizada, aclarando las dudas y errores 

que hayan surgido durante su realización. 
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5. Se pasa a trabajar las actividades de lectura del libro de texto y, si es el caso, los 
ejercicios relacionados con ellas. 
 
En el caso de Juan, evidentemente, se habrán de adaptar estas actividades, y especialmente 
los textos de lectura, que necesitan ser reducidos y simplificados en su estructura sintáctica 
y en cuanto al léxico, dadas sus limitaciones en este sentido. 
 

Sacar partido a la adaptación 
 
Para terminar este ejemplo, me gustaría llamar la atención acerca de que, planteado el 
trabajo del aula con este nuevo enfoque, no sólo reducimos la abstracción, sino que hemos 
encontrado además un modo de introducir en el aula la enseñanza de una estrategia que será 
útil para que los alumnos vayan poco a poco aprendiendo a elaborar conceptos por sí 
mismos, de acuerdo con el objetivo general que indica que el aprender a aprender es una 
finalidad esencial en la educación Primaria. 
 
No es una estrategia nueva, ya que es la misma que presenté en el ejemplo anterior: 
 

 
 
En cualquier caso, no abundaremos en ella, ya que a su enseñanza le sería aplicable cuanto 
se afirma en el posterior ejemplo sobre enseñanza de planes de resolución de tareas. 
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EJEMPLO Nº 4: ENSEÑANZA DE UN “PLAN” PARA LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS 

 
 
Justificación: La práctica totalidad de los estudios llevados a cabo en nuestro país 

acerca del rendimiento del alumnado en la Etapa Secundaria ponen 
de manifiesto que las Matemáticas son el área en donde el nivel 
medio del alumnado es menos satisfactorio; sin embargo, no es tanto 
en el cálculo aritmético en donde se dan los principales fallos, sino en 
la solución de problemas. 

 
 Aunque a menudo se atribuye esta situación a  “problemas de 

comprensión lectora”, que impedirían al alumnado entender con 
exactitud los enunciados de los problemas matemáticos, lo cierto es 
que al elaborar y validar una serie de Baterías de Evaluación 
Psicopedagógica (García Vidal y Glez. Manjón, 1997, 1998) hemos 
podido comprobar que la cuestión es bastante más compleja: incluso 
muchos alumnos con una buena comprensión lectora suelen tener 
dificultades con los problemas. Por otra parte, es sencillo comprobar 
personalmente si las dificultades en la solución de problemas se 
deben a problemas de lectura, pues basta con plantear a un alumno el 
mismo problema en que falló verbalmente y observar si, de este 
modo, la dificultad desaparece. 

 
 
 

¿Qué hace falta para solucionar un problema?

Operaciones básicas

Comprender en
qué consisten

Comprender en
qué consisten

Conocimiento
“condicional”

Conocimiento
“condicional”

Conocimiento
de los

Números Procesos de
pensamiento

Te
ne

rl
o

Rescatarlo

“De tarea” “Meta”

Observación
Comparación
Inferencia
Análisis visual
Síntesis    “
...

Observación
Comparación
Inferencia
Análisis visual
Síntesis    “
...

Planificación
Supervisión
Evaluación

Planificación
Supervisión
Evaluación

Saber realizarlas
(algoritmos)

Saber realizarlas
(algoritmos)

At
en
ció

n

Pe
rsi

ste
nc
ia
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Análisis de la tarea:  Lo cierto es que la solución de problemas es un proceso sumamente 
complejo en el que, además de comprender el enunciado y saber 
realizar los cálculos, se precisa entender para qué sirve cada 
operación (así, podremos saber cuándo hay que usarla), dominar una 
serie de procesos mentales (analizar, sintetizar, deducir e inducir...), 
tener una estrategia de trabajo  y, sobre todo, ser capaz de planificar y 
autodirigir la propia conducta durante la solución, lo que requiere 
saber autoevaluarse y autocorregirse (ver esquema anterior). 
 
Es por ello por lo que las dificultades en la solución de problemas 
matemáticos (y, especialmente, aritméticos) constituyen un excelente 
ejemplo del tipo de aprendizaje en donde la enseñanza de un “plan”, 
tal y como se ha definido antes, suele resultar óptima. 

 
 No obstante, el ejemplo que presento a continuación no es sólo útil en 

Matemáticas, sino que es fácilmente adaptable a otras áreas, como la 
Física y Química, por ejemplo. 

 
Nivel:  Desde 1º de Primaria, adaptando el desarrollo didáctico a las 

características del alumnado (tipo de presentación, tipos de ayudas, 
duración de las actividades...) y a los conocimientos matemáticos del 
nivel (sumas y restas, multiplicación, división...). 

 
Contenidos del plan (1): Elementos básicos a tener en cuenta: 
 
Aunque no hay un solo tipo de “plan” para la solución de problemas aritméticos, la mayoría 
de ellos son bastante parecidos, ya que parten de un mismo análisis de cuáles han de ser los 
elementos básicos en cualquier estrategia de este tipo (Bransford y Stein, 1990; Chi y 
Glaser, 1985; Nickerson, Perkins y Smith, 1987; Pozo y otros, 1994): 
 
• Definición del problema: Todo problema aritmético consta de un punto de llegada (una 

meta), que se formula en términos de respuesta a determinadas cuestiones y de un punto 
de partida, que son los datos explícitos e implícitos que se ofrecen. Eventualmente, el 
problema puede implicar también ciertas restricciones que se imponen respecto al tipo 
de operaciones que pueden emplearse. 

 
• Exploración de alternativas: Una vez que hemos logrado definir con claridad la meta y 

el punto de partida, es preciso analizar cuáles pueden ser las alternativas de solución 
que nos lleven de éste a aquélla, descartando además las que deban eliminarse en 
función de las posibles restricciones que se hayan impuesto. 

 
• Aplicación de la alternativa elegida: Una vez que nos hemos decantado por una 

alternativa en particular, debe aplicarse de manera reflexiva. 
 
• Evaluación del resultado y del proceso: Finalmente, hemos de comprobar si la 

alternativa elegida nos ha llevado a la meta final. Si no es así, debemos revisar en 
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primer lugar el proceso de aplicación de la alternativa que hemos seguido, paso a paso, 
comprobando si hemos errado en algún momento y, en su caso, corrigiendo el error; en 
caso de haber actuado correctamente, deben volver a revisarse la definición del 
problema y las posibles alternativas, para elegir otra diferente. 

 
Contenidos del plan (2): Pasos que lo componen: 
 
Teniendo en cuenta este conjunto de elementos, García Vidal y Glez. Manjón (1994, 1995) 
proponen una estrategia sencilla que se enseña a los alumnos como un plan con los 
siguientes pasos: 
 
Fase 1: Estudio del problema: Como primera actividad frente a un problema, se incita al 
alumno a leer detenidamente el enunciado las veces que sea preciso para explicitar lo que 
hace un momento he denominado “meta” y “punto de partida”, respectivamente: 
 

(a) Preguntas a contestar   
(b) Datos importantes 

 
Fase 2: Plan para resolver el problema: Sólo cuando ha establecido con precisión esas dos 
cuestiones, el alumno puede pasar a la fase siguiente, en la que debe: 
 

(a) Ordenar las preguntas anteriores  
(b) Identificar las operaciones que deben realizarse para contestar cada pregunta 

 
Fase 3: Realizar las operaciones: En esta fase el alumno escribe de nuevo las preguntas 
una a una y, a continuación, realiza las operaciones antes anotadas. Si el alumno tiene 
dificultades de cálculo, puede usar una calculadora en esta fase, ya que en estas actividades 
nos interesa centrar su atención en el propio proceso de solución. 
 
Fase 4: Revisión del problema (¿qué errores he cometido?): Finalmente, antes de dar por 
terminado el problema, el alumno debe revisar la solución que ha dado, comprobar que era 
la adecuada y, si detecta algún fallo, volver a empezar. 
  
Estrategias:   -Modelado y “aprendizaje mediado” por parte del profesor. 
   -Trabajo en pequeños equipos cooperativos. 
   -Discusión “metacognitiva” coordinada por el profesor en gran grupo 
   -Trabajo individual con autocorrección inmediata. 
    
Procedimiento: Basándonos en las conclusiones sobre la enseñanza de estrategias de 

aprendizaje y de solución de problemas que nos brinda la 
investigación psicopedagógica de los últimos años, el procedimiento 
didáctico propuesto contaría con las siguientes fases: 

 
1. Toma de conciencia: Para ayudar a los alumnos a tomar conciencia 
de la necesidad de contar con un “plan” en este tipo de tareas, le 
planteamos a la clase un problema de dificultad media a media-alta, 
pidiéndoles que lo resuelvan individualmente. Tras dejar un tiempo 
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para ello, solicitamos que se expongan los resultados obtenidos y los  
analizamos en grupo, planteando un debate acerca de cómo han 
trabajado quienes lo han resuelto correctamente y quienes no lo han 
conseguido (se pide a unos y otros que verbalicen qué han hecho 
desde que se les dio el problema hasta terminarlo). Debe concluirse la 
sesión subrayando la importancia de contar con un buen “plan” para 
resolver problemas y pidiendo a la clase que resuelva colectivamente 
uno nuevo, algo más sencillo que el anterior, siguiendo las 
indicaciones que iremos haciendo (los pasos del plan). 

 
 2. Presentación del plan: En la siguiente sesión, les recordaremos la 

necesidad de contar con un plan de solución de problemas y 
resumiremos los pasos que seguimos en el último; escribiremos esos 
pasos en la pizarra y le daremos a cada alumno una copia en cartulina 
(ver figura anexa), para que la fije en una esquina de su pupitre con 
“tesafilm”. A continuación, propondremos un problema de dificultad 
media a media-baja, que se irá resolviendo en gran grupo: le iremos 
pidiendo a diferentes alumnos que vayan indicando lo que hay que 
hacer, paso a paso, y cada propuesta se comentará y debatirá antes de 
llevarla a cabo. Al terminar, repartiremos plantillas como la de la 
ilustración anexa para que, en pequeños grupos, resuman el problema 
que hemos resuelto. Lo fundamental es que toda la clase comprenda 
bien en qué consisten los pasos a dar y, al final, indicar a los alumnos 
que en las siguientes sesiones trabajaremos cada paso de este plan 
con diferentes tipos de problemas. 

 
UN PLAN PARA RESOLVER PROBLEMASUN PLAN PARA RESOLVER PROBLEMAS

Lo primero que haré será
estudiar el problema

Lo primero que haré será
estudiar el problema

•¿Qué preguntas tengo
que responder?
•¿Qué datos tengo?

 ¡ Y ahora haré un
plan de trabajo !

 ¡ Y ahora haré un
plan de trabajo !

•Primero, pongo las preguntas en
orden, de la primera a la última.
•Luego, pongo las operaciones para
contestar a cada pregunta. 

Hago las operaciones en ordenHago las operaciones en orden

Antes de terminar, reviso mi trabajoAntes de terminar, reviso mi trabajo

1º. Estudio el problema

2º. Hago mi plan para resolverlo

3º. Realizo las operaciones

4º. Reviso lo que he hecho

Preguntas para contestar Datos importantes:

Preguntas ordenadas: Operaciones que haré:

Preguntas ordenadas: Operaciones:

Errores que he cometido: Soluciones:

Plantilla para resolver problemas
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 3. Aprendizaje de cada paso del plan propuesto: En las siguientes 

sesiones enseñaremos, siguiendo el modelo de aprendizaje mediado, 
cada uno de los pasos que componen el plan de resolución, pero 
trabajando siempre problemas completos y todas las fases, aunque se 
haga especial hincapié en una de ellas en particular. Esta fase de 
trabajo se lleva a cabo combinando las actividades en gran grupo y en 
pequeños equipos cooperativos.  

 
 4. Práctica individual: El trabajo sobre cada “paso” del plan se 

complementa con ejercicios individuales que se autoevalúan usando 
plantillas como la siguiente: 

 
 

  
 
Algunos criterios para la selección de los problemas: 
 
Para lograr el máximo de eficacia en la reeducación de este aprendizaje, además de todo lo 
anterior, conviene seleccionar cuidadosamente los problemas que vamos a emplear en las 
diversas actividades del programa, tratando de respetar los siguientes criterios: 

1º. Estudio el problema

2º. Hago mi plan para resolverlo

3º. Realizo las operaciones

4º. Reviso lo que he hecho

Preguntas para contestar Datos importantes:

Preguntas ordenadas: Operaciones que haré:

Preguntas ordenadas: Operaciones:

Errores que he cometido: Soluciones:

•¿Cuántas garrafas de 5 litros
se pueden llenar en un día?
•¿Cuánta agua sale del
manantial en un día?

•Las garrafas son de 5 litros
•El manatial echa 250  litros
de agua cada hora
•Un día tiene 24 horas

1. ¿Cuánta agua sale del en
un día (24 horas)?
2.¿Cuántas garrafas de 5 l.
se pueden llenar en un día?

1. Multiplicar cantidad de a-
gua en una hora por 24 horas
2. Dividir el resultado de la
multiplicacíón por 5 litros

1. ¿Cuánta agua sale del en
un día (24 horas)?

2.¿Cuántas garrafas de 5 l. se
pueden llenar en un día?

1. 250 x 24 = 6.000 litros de
agua cada día

2. 6000 : 5 = 1.200 garrafas

El problema está bien
resuelto

Ejemplo de un problema resuelto
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• Complejidad: Como ya he indicado con anterioridad, la complejidad de una tarea es uno 

de los parámetros básicos que determinan su dificultad, de modo que conviene tener 
expresamente en cuenta este criterio al seleccionar los problemas, con el fin de hacer 
los primeros ejercicios más fáciles; así lograremos que el alumno pueda centrar su 
atención en el plan de solución (el uso de la calculadora para hacer las operaciones 
responde al mismo objetivo). Los primeros problemas, por tanto, deberán poder 
resolverse en sólo uno o dos pasos con una o dos operaciones, como máximo, en cada 
uno, aumentándose la cantidad de pasos y operaciones progresiva y paulatinamente. 

 
• Datos explícitos/implícitos: Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es que, al 

principio, todos los datos necesarios para la solución deben ser explícitos; poco a poco, 
iremos introduciendo datos implícitos, comenzando con aquéllos que sólo requieran una 
inferencia simple (por ejemplo, los datos explícitos se dan en forma de horas y la 
solución se pide en términos de minutos o de días) y complicando la cuestión 
lentamente. 

 
• Número de alternativas posibles: A partir de un determinado momento, cuando los 

alumnos ya dominen lo esencial del plan, introduciremos problemas que puedan 
resolverse por más de un camino (por ejemplo, multiplicando o haciendo varias sumas, 
con diversos cálculos o elaborando primero una representación gráfica, etc.). Respetar 
este criterio es importante para favorecer la generalización del plan y para hacer que los 
alumnos sean autónomos en la solución de problemas. 

 
• Problemas elaborados ad hoc y problema “de clase”: Por esos mismos motivos, poco a 

poco iremos combinando la resolución de problemas especialmente diseñados (o 
seleccionados) para el entrenamiento con otros tomados directamente de los libros de 
texto del nivel. 

 
• Modalidades de representación diversas: Es también importante, para conseguir esos 

objetivos, utilizar problemas presentados en formatos diferentes y/o que favorezcan el 
uso de diversas modalidades de representación de la información. Por ejemplo, 
usaremos problemas presentados gráficamente, en lugar de a través de un enunciado, 
problemas que exijan hacer un gráfico para resolverlos, soluciones para las que se deba 
inventar un texto, etc. 

 
• Tipología de los problemas: Finalmente, deberíamos emplear problemas que, 

resolviéndose con el mismo tipo de operación, se refieran a acciones concretas 
diferentes, para favorecer la comprensión del sentido de las distintas operaciones, de un 
lado, y para conseguir la máxima funcionalidad del aprendizaje, de otro11. 

 
 
 
                                                        
11 Para un análisis detallado de los tipos de problemas que podemos emplear, puede consultarse Puig y 
Cerdán, 1988; Dickson, Brown y Gibson, 1991; Maza, 1991; Blanco y Calderón, 1994; Ayala, Galve, Mozas 
y Trallero, 1997). 
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Respecto a la práctica individual: 
 
Por lo que respecta a la práctica individual de cada alumno, tiene como finalidad que la 
estrategia de resolución aprendida llegue a automatizarse hasta el punto de aplicarse 
espontáneamente en las actividades escolares y de la vida cotidiana , de manera “natural”, 
de modo que las pautas a seguir no difieren de las que se exponen con carácter general en el 
capítulo dedicado al “refuerzo pedagógico”.  
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CAPÍTULO IV 
MEDIDAS ESTRUCTURALES DE ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD 
 
 
 
Tras los comentarios y ejemplos presentados hasta el momento espero haber logrado un 
objetivo modesto, pero necesario: poner de manifiesto que la cuestión de las dificultades de 
aprendizaje es algo relativo, que no depende sólo (en muchos casos, ni siquiera 
fundamentalmente) de las competencias y capacidades con que el alumno accede al aula, 
sino también de lo que nosotros ponemos de nuestra parte para ayudarle a aprender. Al 
mismo tiempo, supongo que habrá quedado claro que las medidas individualizadas 
expuestas no sólo no son suficientes por sí mismas para dar la mejor respuesta posible a las 
necesidades del alumno con dificultades, sino que requieren necesariamente una revisión 
de, al menos, determinados aspectos del funcionamiento general del aula. 
 
Dicho de otro modo, tanto el refuerzo pedagógico como las adaptaciones curriculares 
inespecíficas no son realmente posibles, ni rinden todo su potencial educativo, si no es en el 
marco de ciertas modificaciones más o menos amplias de la enseñanza ordinaria que 
estamos llevando a cabo, en el marco de lo que en el primer capítulo llamé “medidas 
estructurales de atención a la diversidad”. Ésta es, a mi juicio, una de las enseñanzas más 
importantes que hemos extraído de más de un cuarto de siglo de integración escolar:  
 

-“La integración no ha cubierto en su totalidad los objetivos que pretendió desde 
sus inicios. Aunque ha abierto la posibilidad de que los alumnos con discapacidades se 
incorporen al sistema ordinario de educación, no podemos decir que haya cubierto su 
finalidad última: que cada alumno reciba una educación acorde a sus necesidades en la 
escuela de su barrio, junto a sus hermanos y amigos, y en su contexto social” (Arnáiz, 
1996; pág. 25). 
 
La constatación de estas limitaciones, unida a la toma de conciencia de que el “fracaso 
escolar” de aproximadamente un tercio de la población en la escuela obligatoria12 no puede 
intepretarse sino como la expresión de problemas estructurales del propio sistema 
educativo, nos ha llevado a la conclusión de que, en lo que atañe a la respuesta escolar a las 
dificultades de aprendizaje, sea cual sea su origen, habría que ir pensando en términos no 
ya de la provisión de una educación de apoyo para estos alumnos ni de una “integración 
escolar” en la que se da por bueno lo que se está haciendo en los centros y aulas, sino de la 
modificación en profundidad de estas prácticas docentes, en el sentido de convertirlas en 
una educación inclusiva: 
 

-“El objetivo de estas escuelas (inclusivas) consiste en garantizar que todos los 
alumnos –los discapacitados físicos y psíquicos graves y profundos, los que plantean serios 
problemas de disciplina, los corrientes, los superdotados y quienes están en situación de 
riesgo- sean aceptados en pie de igualdad, reconocidos por lo que cada uno tiene que 

                                                        
12 Ver, por ejemplo Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2000. INCE (MEC) 
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ofrecer a la comunidad educativa y se les ofrezcan las adaptaciones curriculares y las 
ayudas necesarias para que su aprendizaje sea satisfactorio” (Stainback y Stainback, 
1992; pág. 11). 
 
1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UNA EDUCACIÓN ESCOLAR  
INCLUSIVA 
 
Así, pues, la respuesta escolar a las dificultades de aprendizaje no podrá considerarse nunca 
adecuada si no es desde la perspectiva del esfuerzo no por crear una “educación especial” 
de calidad para los alumnos que las presentan, sino de proporcionar una educación general 
en donde todos y cada uno de nuestros alumnos encuentren la oportunidad y la ayuda 
necesaria para aprender al máximo de sus posibilidades en un contexto común, de 
aprendizaje compartido.  
 

-“Adecuar el curriculum del aula a la diversidad de los alumnos supone llevar a 
cabo un conjunto de ajustes o modificaciones que se realizan en los diferentes elementos de 
la propuesta educativa, asumida para un grupo de enseñanza-aprendizaje concreto, con el 
objetivo de facilitar que cada alumno pueda conseguir sus objetivos (aunque difieran de 
los del grupo) con el mayor grado posible de participación en la dinámica general del 
aula. La finalidad de dicha adecuación tiene una doble vertiente. Por un lado, la creación 
de las condiciones idóneas que hagan posible el desarrollo de diferentes programas en el 
aula, incluidos aquellos que precisan los alumnos con necesidades educativas especiales; 
por otro, estaría el hecho de garantizar que los sujetos que requieren una adaptación del 
currículo, no sean ajenos al grupo de aprendizaje sino parte esencial del mismo, de 
manera que participen activamente en las actividades comunes para todo el grupo y en su 
dinámica general, en la medida de sus posibilidades” (Arnáiz y Garrido, 1999; pág. 107). 
 
Y eso es precisamente lo que trata de subrayar la expresión “educación inclusiva”, cuyas 
principales características y principios serían los siguientes (Stainback y Stainback, 1992; 
Udvari-Solner y Thosand, 1996; Arnáiz, 1996): 
 
1. La concepción de las escuelas y de las aulas como comunidades en las que todos los 

miembros son valiosos y respetados en sus diferencias, que se consideran como un 
recurso para el aprendizaje. El concepto de comunidad se entiende en un sentido 
amplio, como comunidad de aprendizaje y como comunidad de convivencia. 

 
2. El currículo no se considera como algo predefinido con lo que hay que hacer “encajar” 

a los alumnos, sino como un instrumento para potenciar su aprendizaje y su desarrollo, 
de modo que la adaptación de la enseñanza a las diferencias se considera como un 
criterio básico en la planificación y desarrollo de la actividad educativa. Más que a 
partir de objetivos didácticos comunes predefinidos, se trata de enseñar lo que cada cual 
precisa con un especial énfasis en los procesos, tomando los diversos contenidos de 
estudio como simples referencias. 

 
3. Como consecuencia de lo anterior, se considera que el espacio idóneo para proporcionar 

los eventuales apoyos que un alumno precise son las propias aulas ordinarias, por lo que 
se trata de promover con especial énfasis las denominadas “redes de apoyo natural”, es 
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decir, los sistemas de apoyo mutuo tanto entre  los estudiantes (tutoría entre 
compañeros, aprendizaje cooperativo,  círculos de amigos...), como entre el propio 
profesorado y los asesores externos que prestan servicios a la escuela (por ejemplo, a 
través de la enseñanza en equipo y la formación cooperativa).  

 
4. Ello supone la responsabilización colectiva de alumnos y profesores con respecto a la 

tarea de enseñar y aprender y, consecuentemente, la preferencia por una evaluación 
formativa en la que los alumnos participen activamente. 

 
5. Una concepción del aprendizaje como construcción compartida, en la línea de la 

psicología vygotskiana, aunque para algunos autores ello no debería excluir la 
utilización de formas explícitas de enseñanza, es decir, estrategias de “instrucción 
directa” (Mercer y otros, 1996). 

 
6. La educación inclusiva pone también el énfasis en la funcionalidad del aprendizaje y, 

por tanto, en la utilización del contexto como recurso para aprender y en la aplicación 
de los aprendizajes escolares en situaciones y contextos no escolares (lo que a veces se 
denomina “instrucción basada en la comunidad”). 

 
7. Flexibilidad en los agrupamientos de alumnos y profesores en función de las 

necesidades y objetivos de aprendizaje en cada momento, rompiendo la tradicional 
división de los grupos-clase por grado (o nivel) y la idea del profesor de un grupo por la 
de equipos docentes cooperativos. 

 
8. Participación significativa de las familias, de las madres y padres de los alumnos, en los 

diversos ámbitos que implica la acción escolar: planificación, desarrollo de la 
enseñanza, evaluación, toma de decisiones, etc. 

 
Aunque este planteamiento podría presentar en la práctica, a mi juicio, ciertos problemas 
que comentaré más adelante, creo que globalmente puede considerarse como una 
descripción apropiada del tipo de enseñanza que, idealmente, mejor respondería a la 
pretensión de proporcionar a cada alumno experiencias de aprendizaje significativas y 
adecuadas a sus necesidades (no sólo “académicas”, sino también de desarrollo personal y 
social), del tipo de enseñanza que resulta realmente útil para todos, en definitiva, incluidos 
los alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje.  
 
Así, el modelo de educación inclusiva resulta especialmente apropiado como referencia 
para la adopción de las oportunas medidas estructurales de atención a la diversidad, 
teniendo en cuenta que la evolución desde un modelo de escuela selectiva a otro inclusivo 
no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana, sino que implica un proceso de 
cambio e innovación que cada centro y cada aula deben recorrer a su propio ritmo y en 
función de su propia situación de partida... Aunque mi opinión es que deberíamos llevarlo a 
cabo, al mismo tiempo, sin dilación y sin pausas innecesarias13. 

                                                        
13 Puesto que el espacio de que dispongo es breve y el tema demasiado amplio, a continuación me limitaré a ir 
exponiendo algunas cuestiones seleccionadas que, a mi juicio,  representan aspectos especialmente relevantes 
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2. ASPECTOS BÁSICOS RELACIONADOS CON EL QUÉ ENSEÑAR 
 
2.1. La selección y organización de objetivos  
 
Comenzando por los aspectos estrictamente curriculares, quizá lo primero que habría que 
señalar es que uno de los principales obstáculos para desarrollar una educación adaptada a 
la diversidad de necesidades, puntos de partida, estilos de aprendizaje, ritmos de avance... 
de cualquier grupo de alumnos son ciertas barreras mentales relacionadas con nuestros 
objetivos al entrar en el aula: mientras sigamos pensando que nuestros alumnos van a clase 
para aprender exactamente las mismas cosas al mismo tiempo, será difícil que podamos 
proporcionarles una ayuda efectiva para todos.  
 
En palabras de Hargreaves (1996), nuestras escuelas suelen partir de una visión 
monocrónica del desarrollo y el aprendizaje, en la que estos fenómenos se entienden como 
procesos lineales de carácter universal (todos aprendemos siguiendo los mismos pasos) y la 
enseñanza, por tanto, se plantea desde un currículo en el que los objetivos y contenidos 
están predefinidos de manera estándar en una secuencia cerrada, cuando la realidad es que 
el aprendizaje es policrónico, esto es, multidimensional y más  bien errático, de manera que 
cada persona suele aprender en un orden diferente y con matices diferentes. La 
planificación de objetivos y contenidos curriculares debería asumir esta realidad. 
 
Sin duda, esta afirmación puede resultar chocante para quienes, como la mayoría de 
nosotros, se ha educado en una tradición en donde el aprendizaje se concibe como una 
camino progresivo y acumulativo y la enseñanza, en consecuencia, como un proceso que 
debe ser organizado en “grados” o “niveles”, dentro de los cuales, a su vez, los contenidos 
y objetivos habrán de seguir secuencias muy estrictas y cerradas; sin embargo, aunque hay 
una serie de contenidos escolares que, como dije al hablar del refuerzo, siguen ese 
esquema, son muchos más los que no lo hacen, siendo precisamente en este sentido en el 
que cobra valor la propuesta de Eisner (1985; pág. 54) acerca de lo que denomina objetivos 
“expresivos”:  
 

-(Un objetivo expresivo) “identifica la situación en que el niño debe trabajar, el 
problema al que ha de enfrentarse, la tarea en que se ha de implicar, pero no especifica 
qué es lo que se ha de aprender a partir de y como consecuencia de ese momento, 
situación, problema o tarea”. 
 
Aunque a primera vista pueda parecer una cuestión banal, es importante señalar que no 
actuaremos del mismo modo en el aula si nuestros objetivos (escritos o no) consisten en 
una minuciosa lista de pequeños logros a alcanzar, detallados y los mismos para todos, que 
si lo que tenemos en mente es el desarrollo de una determinada capacidad (en la que puede 
haber muy diversos niveles de llegada) a partir de unos contenidos dados y en relación con 
determinado tipo de situaciones de enseñanza, como puede verse comparando las dos 
siguientes manera de formular objetivos didácticos: 

                                                                                                                                                                         
desde la perspectiva de las posibilidades de participación efectiva del alumnado con dificultades de 
aprendizaje en la dinámica general del aula.  
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Opción 1ª:  
 

-Identificar los signos convencionales en un plano urbano. 
-Localizar sin error al menos 5 lugares en el plano , dadas sus coordenadas 
-Determinar la distancia entre dos puntos en ese mismo plano. 
-Estimar el recorrido más corto en transporte público entre dos puntos dados en el 
plano. 
-Elaborar el croquis de un itinerario entre dos puntos a partir de la lectura del plano 
-... 

 
Opción 2ª: 

 
-Orientarse en el espacio urbano mediante el uso de planos convencionales a escala para 
resolver diferentes situaciones prácticas. 

 
Como puede verse, en esta segunda opción hemos definido el tipo de situación didáctica en 
la que se implicarán los alumnos (resolver diversas cuestiones de orden práctico) con 
respecto a determinados contenidos (lectura de mapas y planos a escala), en orden al 
desarrollo de una determinada capacidad o competencia (orientarse en el espacio físico), lo 
que ciertamente implicará adquirir muchas de las habilidades formuladas como objetivos en 
la opción 1ª, pero que aquí aparecen sólo como aspectos posibles, como componentes de la 
competencia perseguida. Mientras que la formulación del primer tipo de objetivos suele 
llevar aparejada una enseñanza más fragmentaria y centrada en cada aspecto particular del 
problema, de acuerdo con una secuencia lineal predefinida, en el segundo caso el acento se 
pone en la situación de trabajo en el aula y en la capacidad global que queremos potenciar 
con ese trabajo, sin dar por supuesto cómo cada alumno adquirirá la competencia deseada. 
 
Si hemos optado por esta segunda perspectiva, parece claro que el propio objetivo 
formulado nos sugiere ciertas líneas metodológicas (lo que debiera ser una de las 
aportaciones básicas de la formulación de objetivos educativos), como la conveniencia de 
partir de actividades globales de lectura de planos y mapas en un contexto de resolución de 
problemas, supeditando a ello el aprendizaje de los diversos aspectos parciales (análisis y 
conversión de escalas, reconocimiento de símbolos convencionales, etc.); pero, lo que es 
aún más interesante en el tema que nos ocupa, mientras que en la primera opción la 
fragmentación y parcialización de la secuencia de enseñanza de los diversos aspectos dejará 
fuera de juego a cualquier alumno que “tropiece” con cualquiera de ellos, en ésta es 
perfectamente posible pensar en términos de una enseñanza abierta a la diversidad. 
 
Por ejemplo, es más que probable que en este tipo de materia nos encontremos con alumnos 
que serían incapaces de abordar el objetivo y contenidos propuestos trabajando sobre mapas 
y planos de ciudades desconocidas, pero que podrían participar perfectamente a condición 
de conocer bien el espacio real representado (su ciudad, su barrio, su pueblo), con lo que ya 
tenemos una primera diferenciación que introducir en la planificación de la clase. Del 
mismo modo, algunos alumnos tendrían problemas para trabajar con un plano en el que se 
empleen sólo símbolos convencionales, pero no si se añaden al plano representaciones 
icónicas (pictogramas) que pongan de manifiesto la relación entre símbolo y objeto 
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representado, como un breve icono de un autobús junto al símbolo convencional de parada 
de bus... Y así sucesivamente. 
 
Otros tipos de diferenciaciones posibles serían plantear las actividades de localización sólo 
con lugares de relieve público (monumentos) o no y con lugares situados en entornos muy 
fácilmente visualizables (como encrucijadas) o en cualquier entorno, jugar con las 
distancias relativas de los puntos a unir en un itinerario en los ejercicios de clase, proponer 
itinerarios muy familiares para el alumno que trabaja con el plano de su ciudad o con otros 
desconocidos, etc. Son muchas las alternativas que podemos pensar, pero no es cada una de 
ellas lo importante en sí, sino el hecho de que al utilizarlas estamos abriendo la actividad  a 
toda una serie de alumnos que de otro modo quedarían fuera de juego en clase. 
 
La selección y definición de los objetivos es, por tanto, una cuestión que reviste mayor 
importancia de la que habitualmente le otorgamos, ya que cada tipo de objetivo nos guía en 
una dirección diferente, de modo que al planteárnosla (tanto en la planificación de un Ciclo 
como de cada Unidad Didáctica) hemos de tener muy presente que han de ser flexibles y 
orientativos,  sin definir un nivel de logro predeterminado para todos los alumnos. Los 
objetivos didácticos han de orientarse a la clarificación del tipo de enseñanza que debemos 
proporcionar para que todos ellos puedan desarrollar las competencias deseadas, 
evidentemente en mayor o menor grado, según su punto de partida (Vila y Thousand, 
1995). 
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2.2. Selección y organización de los contenidos 
 
2.2.1. Criterios de selección de los contenidos 
 
Como se deduce de lo comentado respecto a los objetivos, en lo tocante a los contenidos 
quizá lo primero que haya que señalar es que, en un aula abierta a la diversidad, pierden su 
papel central para convertirse en herramientas, en instrumentos al servicio del desarrollo de 
las capacidades expresadas en los objetivos generales de cada etapa y ciclo escolar. Ello no 
significa, no obstante, que pierdan relevancia en la práctica educativa, ni mucho menos (las 
capacidades no existen en abstracto), sino que es preciso reubicarlos en el marco de la 
actividad docente: si hemos de elegir un núcleo de trabajo sobre el que secuenciar el 
currículo y sobre el cual construir las actividades del aula, ese han de ser las capacidades 
que pretendemos desarrollar, de modo que los contenidos se han de elegir a posteriori, en 
función de la capacidad. 
 
Este criterio de selección de los contenidos, que es a mi juicio el más importante a tener en 
cuenta, se justifica en general por la necesidad de acabar con uno de los males endémicos 
de la educación formal, la falta de “funcionalidad” de lo aprendido (que afecta por igual a 
los alumnos con y sin dificultades de aprendizaje de todas las etapas educativas), pero 
también –desde la perspectiva de una enseñanza inclusiva- en el hecho de que es mucho 
más fácil pensar en una enseñanza en la que puedan participar provechosamente todos los 
alumnos cuando son las capacidades a desarrollar el núcleo central de nuestro trabajo y el 
hilo conductor de la secuencia curricular. 
 
A modo simplemente de ejemplo ilustrativo, no es igual abordar los contenidos del área de 
Ciencias Sociales de la ESO al modo tradicional basado en los contenidos, que a partir de 
una perspectiva basada en el desarrollo de las capacidades de obtención, análisis y 
valoración de la información (uno de los objetivos generales de la etapa para dicha área), 
pues mientras que  del primero no resulta otra cosa que una lista de temas para enseñar 
(cuyos efectos sobre la participación del alumnado con dificultades conocemos de sobra), 
del segundo se desprende un tipo de enseñanza basado en el aprendizaje de diversas 
estrategias y técnicas de recogida de datos, organización de la información y elaboración 
del conocimiento adquirido, es decir, de los “contenidos conceptuales” del área. 
 
En este segundo esquema de trabajo, a diferencia de lo que ocurre en el primero, es 
perfectamente posible pensar en actividades de aula que se pueden llevar a cabo desde 
niveles muy diferentes de partida: recogida de información mediante diversas técnicas 
(observación, lectura de textos, entrevistas...), organización de la información recogida 
(elaboración de fichas, resúmenes, cuadros sinópticos,...), elaboración y presentación de la 
información (elaboración de textos informativos, de pósters o murales, de cuadernos de 
campo...). En todos estos casos es posible hacer que participe activa y provechosamente 
casi cualquier alumno, por muy retrasado que esté en determinadas adquisiciones, 
manteniéndonos siempre en el mismo contexto de aprendizaje y en relación con los mismos 
contenidos generales, aun cuando los detalles en este último aspecto serán muy diferentes a 
tenor de la situación personal de cada alumno. 
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El enfoque basado en las capacidades como núcleo de la planificación curricular, por otra 
parte, facilita mucho más la tan traída y llevada interdisciplinariedad en la etapa secundaria 
y la globalización en la primaria, estrategias ambas que todos los estudios coinciden en 
señalar como preferentes cuando se persiguen aprendizajes significativos con niños y 
jóvenes. Tiene, eso sí, el inconveniente de que estamos demasiado acostumbrados a trabajar 
con libros de texto y éstos suelen estar organizados generalmente siguiendo una 
planificación centrada en los contenidos, aunque se trata de un problema con dos soluciones 
posibles: (a) seleccionar los materiales curriculares del alumnado buscando materiales lo 
menos cerrados posible y lo más basados en el desarrollo de las capacidades como hilo 
conductor14; y (b) utilizar esos materiales como recursos para el desarrollo de un proyecto 
de trabajo previamente definido por nosotros mismos, en la línea que estoy apuntando, 
complementándolo con otros recursos (ver anexo sobre adaptación de una Unidad 
Didáctica). 
 
2.2.2. La organización de los contenidos 
 
De esta serie de consideraciones se desprende también que una cuestión importante es no 
ya la selección, sino la organización de los contenidos que se van a trabajar,pues sabemos 
positivamente que sólo cuando los diversos contenidos ser relacionan entre sí y con el 
conocimiento previo es posible aprenderlos significativamente. La cuestión es, sin 
embargo, que hay muchos modos diferentes de organizar los contenidos, aunque podrían 
dividirse en dos grandes grupos: la organización puede basarse en el análisis 
epistemológico de las materias o puede organizarse de acuerdo con criterios psicológicos, 
esto es, desde la perspectiva de los modos de aprendizaje del alumnado. 
 
En primer criterio es el seguido habitualmente en los libros de texto tradicionales, que 
organizan los contenidos a partir de un análisis de las relaciones lógicas entre los 
conceptos, teorías, principios... de las disciplinas, lo que da lugar en general a una serie de 
“unidades temáticas” y “temas” que se convierten directamente en el núcleo de la 
enseñanza; en cambio, el segundo parte de considerar como aspecto central a tener en 
cuenta el modo en que los alumnos pueden aprender mejor esos contenidos, utilizando 
criterios como la funcionalidad de los contenidos en la vida del alumno, las eventuales 
relaciones de sentido entre contenidos, los conocimientos previos de que parte, etc.  
 
Por citar sólo un ejemplo ilustrativo, mientras que un análisis epistemológico de Historia de 
la Literatura Española nos llevaría a una organización de la materia basada , por ejemplo, 
en los grandes movimientos literarios a partir de un criterio cronológico y a incluir como 
apartados en cada tema histórico los diferentes géneros, un análisis psicológico centrado en 
alumnado adolescente nos llevaría a trabajar los mismos contenidos, pero con una 
organización basada en criterios como su sentido para los alumnos (por ejemplo, utilizando 
criterios temáticos: el amor, la muerte, la amistad... tal como han sido tratados en las 
diferentes épocas y en los diferentes géneros). Aunque el caso elegido para el ejemplo tal 
vez no sea afortunado, ya que si estamos hablando de alumnos de la secundaria obligatoria 

                                                        
14 Puede consultarse un extenso modelo para el análisis de materiales curriculares en García Vidal, J. y Glez. 
Manjón, D.: Cómo enseñar en Secundaria; Madrid: EOS. 
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más que una organización disciplinar habría que preferir una organización interdisciplinar 
de los objetivos, tal y como antes he señalado. 
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Por supuesto, la organización psicológica de los contenidos no nos libra del análisis 
epistemológico, ya que éste es clave para, entre otras cosas, adoptar criterios de 
secuenciación general de los contenidos en una etapa y dentro de cada ciclo. Lo que estoy 
tratando de subrayar es más simple: que a la hora de organizar la enseñanza (en la 
educación obligatoria, al menos) hay que hacer un esfuerzo por organizar los contenidos 
desde una perspectiva que facilite su aprendizaje significativo. De organizarlos y de 
presentarlos a los alumnos, ya que la finalidad de tal organización es, precisamente, 
potenciar que al aprenderlos nuestros alumnos lo hagan de una manera relacionada y con 
sentido (algo por cierto, que se puede predicar también de los objetivos). 
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Es de ahí precisamente, de esa necesidad, de donde arranca la recomendación que se hace 
habitualmente de presentar cada nueva unidad didáctica a los alumnos con  un “mapa 
conceptual” (ver, por ejemplo, Román y Díez, 1999) que les sirva como organizador 
previo, si bien un análisis somero de los mapas al uso empleados en los libros de texto 
revela que, sobre todo en Secundaria, éstos se hacen desde una perspectiva epistemológica 
de la materia, con lo que pierden buena parte de su potencial utilidad. 
 
Como puede imaginarse, finalmente, incluso si optamos por una organización psicológica 
de los contenidos curriculares, las formas que puede adoptar esa organización son muchas y 
muy diversas, aunque hay dos en particular que resultan especialmente interesantes desde la 
perspectiva de su inclusividad, es decir, del grado en que hacen realmente posible un 
aprendizaje compartido y efectivo de la totalidad del grupo clase, sin exclusión de ninguna 
clase: el modelo de enseñanza-aprendizaje por proyectos de investigación y los 
denominados talleres, que paso a comentar en un momento en su vertiente metodológica. 
 
3. ASPECTOS BÁSICOS RELACIONADOS CON EL CÓMO ENSEÑAR 
 
Si las consideraciones relativas a los objetivos y contenidos son importantes en orden a un 
funcionamiento del aula capaz de permitir (y potenciar) que alumnos muy diferentes entre 
sí aprendan juntos, las cuestiones relacionadas con el cómo enseñar (métodos y estrategias 
de enseñanza, actividades de clase, materiales curriculares...) no le van precisamente a la 
zaga. Tampoco es que sean más importantes, como a menudo se sugiere, ya que de lo 
expuesto en las páginas precedentes se deriva con claridad que objetivos, contenidos y 
metodología están profundamente relacionados entre sí. 
 
En relación con esta cuestión, hace ya algunos años que señalaba tres criterios o principios 
generales que me siguen pareciendo básicos en orden a lograr un aula inclusiva (Glez. 
Manjón y otros, 1993): 
 

-Frente a una enseñanza transmisiva y centrada, en consecuencia, en la figura del 
profesor, necesitamos poner en marcha actividades y experiencias de aprendizaje en donde 
el centro sea la propia actividad del alumno, en interacción con sus propios compañeros y 
con sus profesores.  
 
-Frente a una enseñanza homogénea, directiva y unidimensional, necesitamos otra en donde 
el profesor actúe principalmente como un facilitador del aprendizaje de todos y cada uno de 
sus alumnos, en la línea del modelo de mediación comentado en el capítulo anterior. 
 
 -Finalmente, frente a una enseñanza basada en actividades y experiencias de aula 
diseñadas con un único nivel de entrada y un único nivel de salida, necesitamos otra en 
donde todos puedan participar de algún modo con provecho. 
 
No obstante, si de alguna manera hubiese que resumir estos principios básicos, creo que las 
palabras clave serían flexibilidad y adecuación. Flexibilidad, porque de lo que se trata en 
última instancia no es de aplicar recetas de valor universal, sino de ir aplicando en cada 
momento el tipo de métodos, actividades y experiencias que mejor se adecuen a dos 
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variables complementarias: las propiedades del tipo de aprendizaje que pretendemos, de un 
lado, y las características de los aprendices, de otro. 
 
Creo, además, que es importante subrayar este aspecto de la cuestión porque a menudo la 
idea de la educación inclusiva se presenta enfatizando la necesidad de una metodología 
basada en el constructivismo (Poplin, 1991; Arnáiz, 1999), y creo que se trata de una 
posición acertada en general, pero que debe matizarse en relación con el aprendizaje de 
determinados contenidos, que parecen responder más a procesos de aprendizaje asociativo. 
Desde mi punto de vista, va siendo ya hora de que en lugar de dedicarnos a eternos debates 
entre “paradigmas del aprendizaje” empecemos a reconocer que los seres humanos somos 
organismos a los que nuestra evolución como especie nos ha dotado de diferentes sistemas 
de aprendizaje, unos más asociativos y mecánicos (y compartidos con otras especies menos 
evolucionadas desde el punto de vista neurológico) y otros más estructurales y 
constructivos, más complejos, cada uno de los cuales parece resultar idóneo para un tipo de 
adquisición diferente15. 
 
Si entendemos esto, la clave en la planificación de la enseñanza, concebida como ayuda al 
aprendizaje, será identificar el tipo de procesos de aprendizaje que mejor funcionan con 
cada capacidad y con cada contenido en particular, para tratar de potenciar precisamente 
esos y no otros16, aunque siempre teniendo en cuenta además las características peculiares 
de nuestros aprendices, para tomar la decisión final. 
 
Es por ello por lo que decía hace un momento que el principio general debería ser la 
flexibilidad, entendida como nuestra capacidad para ofrecer una enseñanza variada en sus 
métodos, actividades y experiencias en función de las variables comentadas, tipo de 
aprendizaje y diversidad de características del alumnado. Cuanto más unidimensional sea la 
enseñanza, más excluyente será. 
 
En este sentido, me parece sumamente razonable la idea de Rodríguez (1988) cuando 
afirma de manera tajante que el currículo de un aula auténticamente integradora debería 
estar basado en tres clases generales de fórmulas organizativas de los objetivos y 
contenidos, que son también tres formas de afrontar la metodología didáctica: los núcleos 
de investigación, los talleres y los programas específicos. 
 
Puesto que su idea de los programas específicos coincide con lo ya expresado al hablar del 
refuerzo educativo en un capítulo anterior, sólo comentaré ahora brevemente las otras dos 
fórmulas propuestas. 
 
3.1. Los talleres de aprendizaje en una escuela inclusiva 
 
En palabras de M.A. González (1988; pág. 26), un taller es básicamente un “lugar donde se 
construye el conocimiento, un lugar donde se trabaja y aprende una determinada área 
construyéndola, con una metodología basada en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

                                                        
15 En relación con esta cuestión puede consultarse la obra de J.I. del Pozo “Aprendices y Maestros” (Alianza). 
16 Se puede consultar estas cuestiones en C. Coll y otros “Los contenidos en la reforma” (Santillana). 
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niño, partiendo de la manipulación y la observación”. Un proceso en el que se podrían 
distinguir cinco fases sucesivas: 
 
1ª. Observación y manipulación de los hechos y objetos. 
2ª. Análisis. 
3ª. Síntesis. 
4ª. Generalización del concepto. 
5ª. Utilización del concepto y planteamiento de nuevas situaciones. 
 

  
 
En relación con los principios metodológicos que deberían regir el desarrollo de estos 
talleres, en el mismo lugar Casanova especifica los siguientes, pensando en un centro de 
educación primaria: 
 
• Actividad: En primer lugar, las experiencias de aprendizaje que se lleven a cabo deberán 

estar basadas siempre en la acción directa del propio alumno, pero no sólo en una 
actividad puramente manipulativa o “de ejecución”, sino en una actividad que debe ser 
reflexiva y ha de conducir al desarrollo de hábitos y estrategias de aprendizaje 
autónomo. 
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• Globalización: En un taller se abordan de manera relacionada, a partir de la actividad 
que lo organiza, todo tipo de contenidos y de capacidades, idealmente, procedentes de 
las diversas áreas curriculares, aunque es posible pensar en talleres de área. En el caso 
de la ESO se trataría preferentemente de talleres interdisciplinares. 

 
• Individualización: El principio de adaptación de las actividades y experiencias a las 

diferencias interindividuales del alumnado sigue vigente en el desarrollo metodológico 
de los talleres. 

 
• Socialización: Asimismo, al planificar y desarrollar un taller se debería prestar una 

singular atención a la promoción de la interacción social y de la colaboración entre los 
alumnos, organizando la enseñanza expresamente con este objetivo. 

 
• Creatividad: Finalmente, los talleres deberían concebirse como un espacio educativo en 

el que las soluciones no son siempre ni únicas ni evidentes, de modo que los alumnos 
deberían tener en su transcurso la ocasión  y la necesidad de pensar de forma creativa y 
divergente, enfrentándose a problemas abiertos que deberían resolver de forma 
cooperativa y generando sus propios criterios de valoración de la calidad del producto 
final conseguido17. 

 
La idea central, en cualquier caso, es que los talleres han de ser ante todo una oportunidad 
para aprender haciendo, y haciendo de manera colaborativa con los demás, así como una 
oportunidad para experimentar el éxito en el aprendizaje, de modo que casi lo de menos es 
la “excusa” a partir de la cual se planifiquen, siempre y cuando ésta sea algo que permita 
desarrollar capacidades básicas, aglutinar organizadamente contenidos relevantes y siempre 
que tenga atractivo y sentido para los alumnos, ya sea porque el taller se orienta hacia la 
creación de un producto tangible, ya sea porque la actividad en sí resulta motivante para 
ellos. 
 
Entre los talleres orientados a la creación de un producto podemos citar los relacionados 
con actividades de tipo artístico (cerámica, marquetería, pintura, collages,...), pero también 
otros muchos con una relación muy directa con los contenidos básicos del currículo en cada 
etapa, como pueden ser un taller de escritura de cuentos, un taller de elaboración de guías 
de excursión, un taller de elaboración de “objetos matemáticos”, un taller de creación de 
objetos para una eventual “Aula de la Ciencia” del centro, etc. Entre los segundos, podemos 
pensar en talleres de expresión corporal, bailes de salón, deportivos, etc. 
 
3.2. La metodología de proyectos  
 
Una segunda alternativa metodológicamente potente en orden a una mejor atención a la 
diversidad del alumnado es, sin duda, la organización de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje en forma de pequeños proyectos de trabajo, entendiendo por tales una 
estrategia en la que las dos notas centrales son la recopilación de información y su 
                                                        
17 En esta  misma obra pueden encontrarse varios ejemplos de talleres para la educación Infantil y primeros 
años de Primaria. Para edades posteriores pueden encontrarse también diversos ejemplos interesantes en 
Iriarte y Alfaro (1991). 
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tratamiento activo por parte de los propios alumnos, de una parte, y de otra la organización 
de los contenidos en torno a un problema determinado que será el núcleo central de todo el 
proceso, ya que la actividad de los alumnos se orienta hacia su comprensión y resolución. 
 
En palabras de Hernández y Ventura (1992, pág. 57), “un proyecto puede organizarse 
siguiendo un determinado eje: la definición de un concepto, un problema general o 
particular, un conjunto de preguntas interrelacionadas, una temática que merezca la pena 
ser tratada por sí misma... Normalmente, se superan los límites de una materia. Para 
abordar ese eje en la clase se procede poniendo énfasis en la articulación de la información 
necesaria para tratar el problema objeto de estudio y en los procedimientos requeridos por 
el alumnado para desarrollarlo, ordenarlo, comprenderlo y asimilarlo”. 
 
Los proyectos pueden ser, pues, tanto interdisciplinares como específicos de un área, así 
como tener una duración mayor o menor; lo realmente importante en ellos es que exista un 
problema interesante y que los diversos contenidos se aborden en relación con él en un 
proceso activo que debería contar, al menos, con las siguientes fases en el aula: 
 

1º. Introducción del proyecto: En esta fase se trata de proponer el tema de trabajo a 
la clase y, sobre todo, de conseguir su interés al respecto suscitando la activación de lo que 
saben y de lo que no saben en relación con el tema en cuestión. 
 

2º. Organización del trabajo: Una vez que se ha planteado la cuestión a tratar en el 
proyecto, se deben negociar los objetivos concretos a conseguir, preferiblemente en 
términos de cuestiones que deberán ser respondidas al final del proceso y/o de productos 
finales que deberán elaborarse; en función de ello, se debe también proponer a la clase un 
plan de trabajo que no deberá estar cerrado, sino ser orientativo, una guía lo bastante 
concreta como para orientar su trabajo, pero no tanto que los limite a ejecutar las acciones 
que nosotros hemos previsto. 
 

3º. Desarrollo práctico del proyecto: Una vez que la clase se ha organizado en 
grupos y que se ha presentado y negociado el plan de trabajo (tiempo disponible, horarios, 
materiales de trabajo, etc.), el proyecto se pone en marcha durante el período previsto, 
incluyendo en su desarrollo tanto sesiones de gran grupo para explicaciones, puestas en 
común o aclaraciones, como trabajo en pequeño grupo (en clase, en la biblioteca...) durante 
el cual el profesor actúa como asesor de cada grupo, ayudándole a llevar adelante su tarea. 
 

4º. Conclusiones y evaluación: La actividad se cierra con una puesta en común en la 
que los alumnos presentan sus trabajos y que puede adoptar muchas formas diferentes: 
“simposios” en los que un portavoz de cada grupo presenta sus conclusiones y debate con 
los demás, exposiciones, murales, elaboración de un trabajo colectivo impreso... En esta 
fase del proceso es importante que se incluya una evaluación del proceso seguido, de los 
productos y del conocimiento adquirido, tanto por parte del profesor como de los propios 
alumnos (autoevaluación individual y grupal). 
 
Evidentemente, esta metodología requiere un trabajo previo de preparación por parte del 
profesorado, que se hace mucho más llevadero cuando es compartido, pero que no es 
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diferente de “la programación”: es parte de esa programación, en la que determinadas 
unidades didácticas pueden adoptar la forma de proyectos y otras no. 
 
Digamos para terminar este breve comentario que, a mi juicio, la metodología de proyectos 
presenta en el caso de los alumnos con dificultades de aprendizaje una ventaja adicional y 
nada despreciable: puesto que los proyectos suponen el desarrollo de actividades tanto de 
búsqueda autónoma de información, como de elaboración y análisis de esa información, 
cuando se utilizan de forma regular y sistemática a lo largo de uno o más ciclos terminan 
por crear ciertos hábitos mentales y métodos de trabajo autónomo que no sólo mejoran su 
nivel de conocimientos, sino que también les hace más capaces de seguir aprendiendo por 
sí mismos. 
 
3.3. Un enfoque estratégico del currículo 
 
Esta última consideración viene especialmente al caso por el hecho de que la investigación 
de las últimas décadas ha llegado a establecer que la enseñanza dirigida al aprendizaje de 
estrategias de procesamiento de la información (estrategias de aprendizaje, si se prefiere) 
resulta una de las herramientas más eficaces en la mejora de la situación de los niños y 
jóvenes con dificultades de tipo cognoscitivo. Se ha insistido, además, en que es preferible 
un tipo de enseñanza estratégica del currículo escolar a la aplicación de programas de 
enseñanza de estrategias paralelos (extracurriculares), ya que los resultados tienden  a ser 
mucho mejores, sobre todo en lo que se refiere a la generalización de las habilidades 
aprendidas; especialmente cuando ya contamos con modelos de “enseñanza estratégica” 
relativamente sencillos de implementar en el aula18. 
 
Por ejemplo, Monereo y Clariana (1993)19 proponen la siguiente secuencia de trabajo: 
 
 (1º) Primera fase: Modelado.- 
 
 Consiste, en primer lugar, en una presentación del problema a resolver y en la 
exposición de los interrogantes que debemos responder para seleccionar la estrategia 
apropiada; a continuación, se demuestra la aplicación de la estrategia elegida explicando 
cada paso a la vez que se realiza (modelado). En este proceso es de gran importancia que el 
modelo verbalice las operaciones mentales y decisiones que va efectuando en cada paso 
para resolver la tarea o problema (por ejemplo, mientras ejemplifica una estrategia de 
lectura comprensiva dice en voz alta: " ...noto que no estoy suficientemente atento, trataré 
de parafrasear cada dos o tres líneas para lograr una mayor concentración"). 
 
Aunque el modelo suele ser el propio profesor y la actividad colectiva, cuando los alumnos 
ya son algo mayores (por ejemplo, en secundaria) es preferible que sea un compañero o 
compañera con una competencia mayor en la resolución del tipo de tarea elegido y que el 
modelado se realice en parejas o en pequeños grupo, ya que: 

                                                        
18 Dada la abundante bibliografía de fácil acceso sobre esta cuestión, me limitaré a exponer un modelo de 
trabajo, a título de ejemplo, recomendando encarecidamente la consulta de las obras sobre esta cuestión 
referenciadas en el apartado “Para saber más”.  
19 Profesores y alumnos estratégicos; Pascal. 
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• Cuando el modelo y el observador poseen características similares, la imitación 

se ve facilitada. 
 
• El alumno que imita tiene un modelo para él solo, o casi, al que interrumpir y 

preguntar cuantas veces sea necesario. 
 
• El profesor puede dedicar mayor atención  a determinados alumnos. 

 
 La utilización de este método está especialmente indicada cuando la estrategia que 
se pretende enseñar es totalmente desconocida para el alumnado, puesto que ofrece una 
pauta de actuación muy clara, pero si no se cuida su personalización y adaptación existe el 
riesgo de convertir la estrategia en una rutina rígida y poco flexible, que difícilmente 
resultará funcional más allá de la propia clase. 
 
 (2º) Segunda fase: Interrogación externa. 
 
 Una vez modelada la estrategia, debe proporcionarse al alumnado una cantidad 
suficiente de práctica guiada por medio de preguntas referidas a la planificación previa de 
la resolución de la tarea, a la regulación mientras se efectúa la acción y a la autoevaluación 
posterior, tanto del proceso seguido como de los resultados obtenidos. En esta fase se 
emplea primero una interrogación externa (el profesor hace preguntas para ayudar a 
comprender y actuar mejor frente a la tarea) y se pasa luego a la autointerrogación (se 
incita al alumno a hacerse él mismo sus propias preguntas, para que le sirvan como una  
guía interna para controlar y mejorar su aprendizaje).  
 
 Para hacernos una idea del tipo de preguntas a las que se hace referencia, pueden 
servirnos los ejemplos de  Mtnez. Beltrán y otros (1990)20 a propósito del Programa de 
Enriquecimiento Instrumental de Reuven Feuerstein: 
 

• Preguntas dirigidas hacia el proceso: 
 

¿Cómo lo has hecho? 
 
¿Qué estrategias has usado para resolverlo? 
 
¿Qué dificultades has encontrado y cómo las has resuelto? 
 

• Preguntas que requieren precisión y exactitud:  
 
¿De qué otra manera se podía haber hecho? 
 
¿Hay otras opciones? 
 
¿Estás seguro de tu afirmación? 

                                                        
20 Metodología de la mediación en el PEI; Editorial Bruño. 
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¿Quieres precisar más la respuesta? 

 
• Preguntas abiertas para el pensamiento divergente:  
 

¿Hay alguna otra solución o respuesta? 
 
¿Cómo ha resuelto cada uno la dificultad? 
 
¿Qué harías tú en situaciones semejantes? 
 
¿Por qué cada uno tiene sus respuestas distintas? 

 
• Preguntas que llevan a elegir estrategias alternativas:  
 

¿Por qué has hecho eso así y no de otra manera? 
 
¿Puede haber respuestas igualmente válidas? 
 
¿Quieres discutir tu respuesta con la del compañero?  
 
¿Alguien ha pensado en una solución distinta? 

 
• Preguntas que llevan al razonamiento: 
 

Tu respuesta está muy bien, pero ¿por qué? 
 
¿Por qué has escrito o dicho eso? 
 
¿Qué tipo de razonamiento has utilizado?  
 
¿Es lógico lo que afirmas? 

 
• Preguntas para comprobar hipótesis o insistir en el proceso: 
 

Yo lo pensaría mejor,.. ¿por qué no lo pruebas? 
 
¿Qué sucedería si en lugar de ese dato tomaras otro? 
 
Cada uno tiene su hipótesis,.. ¿las comprobamos? 
 
¿Qué funciones mentales hemos ejercitado con este ejercicio? 

 
• Preguntas para motivar la generalización: 
 

¿Qué hacemos cuando comparamos, clasificamos ... ? 
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¿Cuándo se pone en práctica el principio que hemos estudiado? 
 
¿Qué criterios hemos usado para ... ? 
 
A partir de estos ejemplos, ¿podemos deducir algún principio importante? 
 
Preguntas para estimular la reflexión y controlar la impulsividad: 
 
¿Qué pasos te han sido necesarios para realizar la tarea? ¿A qué se ha debido 
tu equivocación? 
 
Si lo hubieras hecho de otra forma, ¿hubieras ido más o menos rápido? 
 
¿Quieres repetir lo que acabas de decir? ¿Podrías demostrarlo? 

 

 
 
 (3º) Tercera fase: Análisis y discusión autorregulados sobre las prácticas.- 
 
 La fase siguiente implica que los alumnos practiquen sobre una nueva tarea 
empleando de forma explícita los interrogantes sugeridos por el profesor en la etapa 
anterior, analizando y discutiendo grupalmente las opciones utilizadas por algunos de los 
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estudiantes para tratar de establecer, valorándolas, el uso estratégico más idóneo del 
procedimiento aprendido. El método para ello consiste en organizar debates en clase sobre 
las actuaciones y estrategias que individualmente se han empleado para dar una respuesta 
apropiada a problemas, tareas o aprendizajes propuestos por el profesor, con el fin de 
consensuar y comprender cuáles son las mejores conductas estratégicas en cada caso. 
Aunque por lo general la discusión se basa en un análisis de la propia actuación, una vez 
finalizada la tarea, también son posibles el análisis y la discusión previos, antes de iniciar 
cada uno su trabajo, para anticipar y compartir posibles planes de acción. 
 

 
 
 (4º) Cuarta fase: Práctica interiorizada.- 
 
 El último paso estaría orientado a la automatización de lo aprendido, mediante la 
interiorización de los interrogantes a partir de los cuales se aplica la estrategia.  Es de 
esperar que la repetida utilización de la estrategia a una gran variedad de problemas, a ser 
posible cada vez más alejados del original y, por consiguiente, menos familiares para el 
alumno, culmine con una asimilación total de la estrategia enseñada y la posibilidad 
añadida de emplearla de manera absolutamente autónoma. 
 
Fuera de nuestra fronteras, posiblemente uno de los modelos de enseñanza estratégica que 
mayor atención está recibiendo en los últimos años por los especialistas en dificultades de 
aprendizaje sea el desarrollado desde finales de los años setenta por D. Deshler y sus 
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colaboradores en la Universidad de Kansas: el S.I.M. o  Strategy Instruction Model 
(Modelo de Instrucción en Estrategias). 
  
Dicho modelo propone una secuencia orientativa de enseñanza con ocho fases instructivas, 
aunque éstas se pueden modificar en función de las necesidades concretas de cada caso 
(Schumaker, Deshler, Alley y Warner, 1983): 
 
 1º. Pretest y compromiso del estudiante: Esta primera fase de trabajo consiste en 
una evaluación inicial del estado del alumno, que incluye el análisis de sus hábitos de 
trabajo en tareas de aprendizaje y la eventual necesidad de ser instruido en estrategias. 
Como consecuencia de esta evaluación, se puede considerar o no que el alumno precise una 
enseñanza de este tipo; en caso afirmativo, se le explica la situación y se le propone 
participar en un programa de enseñanza, pero solicitando expresamente su compromiso con 
el mismo, ya que se considera que el estudiante estratégico tiene ante todo una conducta de 
aprendizaje intencional y activa. 
 
 2º. Descripción de la estrategia:  De acuerdo con la teoría en que se sustenta el 
modelo, se supone que uno de los componentes básicos de todo aprendizaje estratégico es 
el conocimiento declarativo explícito del alumno respecto a la naturaleza, finalidad y 
sentido de las estrategias que emplea, así como su conocimiento procedimental (también 
explícito) de sus elementos integrantes y de la secuencia que se debe seguir al aplicarla. En 
consecuencia, una vez adquirido el compromiso del alumno, la instrucción debe comenzar 
con una enseñanza explícita de la estrategia y de cuándo, cómo y por qué ésta se utiliza. 
 
 3º. Modelado: Como ya se ha comentado, el modelado consiste en instruir al 
alumno en una estrategia mediante la observación del modo en que la emplea otro sujeto 
experto en ella. Así, en esta fase el profesor aplica él mismo la estrategia que está 
enseñando, verbalizando cada una de las actividades que realiza y los procesos de 
pensamiento que hay tras cada una de ellas, comprueba en qué medida los alumnos han 
comprendido lo observado y aclara cuantas dudas de comprensión surjan al respecto. 
 
 4º. Práctica verbal: En esta nueva fase, los alumnos deben verbalizar por sí mismos 
los distintos componentes y pasos de la estrategia que han observado aplicar al profesor, 
manifestando comprensión del proceso. 
 
 5º. Práctica controlada: Una vez que el profesor ha comprobado que los alumnos 
son capaces de verbalizar por sí mismos la estrategia, se pasa a una etapa en donde se les 
enfrenta por primera vez a la aplicación práctica de la misma. Utilizando diversos ejemplos 
prácticamente idénticos a la tarea empleada en el modelado, los estudiantes imitan lo que 
vieron hacer al profesor, que les provee continuamente de feed-back correctivo durante este 
proceso. 
 
 6º. Práctica avanzada: De una manera más independiente, pero aún supervisada 
directamente por el profesor, y con nuevas tareas parecidas a las anteriores, pero no iguales, 
los alumnos continúan practicando la estrategia y recibiendo feed-back por parte del 
profesor. 
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 7º. Nuevo test y compromiso: Tras la etapa anterior se supone que los alumnos 
deben haber adquirido la estrategia, de modo que se les enfrenta a nuevas tareas que deben 
realizar autónomamente para comprobar si es así o no. En caso negativo, se regresa a 
aquella fase de las anteriores en la que se vea que hay fallos. En caso de comprobar que ya 
se domina la estrategia, se le proponen tareas de generalización de la misma, exigiendo de 
nuevo un compromiso explícito de trabajo al alumno. 
 
 8º. Generalización y mantenimiento: Durante esta etapa se trata de proveer al 
alumno nuevos tipos de tareas en las que aplicar la estrategia aprendida, así como nuevas 
situaciones de aplicación de la misma y contextos diferentes, persiguiendo con todo ello un 
doble fin: de un lado, consolidar definitivamente lo aprendido para garantizar su 
mantenimiento al cesar la instrucción; de otro, facilitar activamente la generalización de la 
estrategia a contextos nuevos, para dotarla de utilidad. 
 
 
4. LA ORGANIZACIÓN DEL AULA  
 
Sin duda, el conjunto de medidas que vengo planteando exige un replanteamiento de lo que 
suele ser la organización más frecuente de nuestras aulas; y subrayo exige, ya que no se 
trata de una cuestión de opciones en la medida en que la relación entre programas 
educativos y organización escolar es parecida a la existente entre programas informáticos y 
ordenador: el mejor de los programas da un rendimiento nefasto cuando se monta en una 
máquina incapaz de soportarlo, mientras que programas muy discretos dan un rendimiento 
excelente cuando se montan en un soporte preparado para ellos. 
 
Desde luego, soy consciente de que éste es uno de los aspectos más difíciles de cambiar en 
la práctica diaria de las escuelas e institutos, en parte porque supone la creación de 
estructuras de coordinación entre profesores en una cultura profesional fuertemente 
individualista y en parte, también, porque los cambios organizativos suponen modificar 
pequeñas rutinas que, al final, son las que nos dan sensación de control y seguridad en el 
aula. 
 
Sin embargo, creo que esta es una cuestión que no admite medias tintas, y no ya porque 
parece difícilmente justificable éticamente nuestro individualismo: ¿te imaginas que al 
llegar al quirófano te encontrases con un anestesista que no se coordina con el cirujano 
“porque no llevamos una línea parecida”, o con un enfermero que no colabora con el 
equipo médico porque “a nuestro colectivo no nos tratan igual, ni en horas laborales ni en 
salario”?  También porque la experiencia demuestra que no hay cambios en la dirección 
hacia una escuela inclusiva (en definitiva, una escuela que ofrece un servicio de calidad 
para todos) si no empezamos a cambiar este tipo de cosas. 
 
Por supuesto, no se trata de tomar el Palacio de Invierno el próximo octubre, sino que 
debemos plantearnos este tipo de cambios como un proceso paulatino de innovación, de 
mejora gradual de la organización escolar. Paulatino y gradual, pero no moroso, porque la 
dirección está bastante clara y muy estudiada por los especialistas en la materia, de modo 
que me limitaré a comentar algunas ideas que me parecen esenciales: 
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4.1. Criterios generales 
 
Como ya tuve ocasión de expresar en otro momento (Glez. Manjón y otros, 1993), creo que 
los atributos deseables de una organización escolar orientada a facilitar la educación 
inclusiva son, en resumen, cuatro: 
 

-Flexibilidad, en el sentido de que las estructuras organizativas sean instrumentos al 
servicio de las medidas educativas, adaptándose a ellas para facilitarlas, no interfiriendo en 
su aplicación práctica. 
 

-Funcionalidad, entendida como el hecho de que la organización responda a 
objetivos explícitos y siga criterios claros, que se deriven de la reflexión acerca de lo que 
necesitamos para mejorar nuestro servicio al alumnado. 
 

-Participación, porque sólo cuando las personas implicadas participan realmente en 
la toma de decisiones se siente luego corresponsable y se esfuerza porque lo decidido se 
lleve a cabo. 
 

-Comunicación, porque las medidas organizativas que no se basan en este rasgo 
acaban abortando cualquier efecto positivo por la falta de coordinación entre los muchos 
implicados. 
 
Desde mi punto de vista , estos atributos hay que predicarlos tanto de la organización del 
aula, entendida como grupo de alumnos, como de la organización de los equipos docentes, 
de los horarios, etc. 
 
4. 2. Con respecto a la organización de los tiempos 
 
Como se deduce de cuanto he venido argumentando a lo largo de las páginas precedentes, 
entiendo que la organización del programa de aula debe constar de tres grandes núcleos de 
trabajo diferenciados: las unidades didácticas generales (preferiblemente organizadas como 
proyectos de investigación), los talleres y lo que J.A. Rodríguez denomina programas 
específicos, es decir, los programas de refuerzo. Consecuentemente, creo que los tiempos 
deberían estructurarse con el fin de hacer posibles estas tres opciones. 
 
Evidentemente, las diferencias de un centro a otro hacen imposible que existan recetas 
generales, pero creo que una distribución apropiada podría ser un 60% del tiempo dedicado 
a las unidades didácticas generales, un 20% a los programas de refuerzo y un 20% al 
trabajo en talleres, aunque en los ciclos y niveles inferiores tal vez debería ampliarse el 
tiempo dedicado a los talleres. Por supuesto, debe entenderse que ese 20% de los talleres y 
e 20% de los programas de refuerzo no tienen por qué ser organizados con una visión 
intragrupo; de hecho, creo que es preferible hacerlo siempre a partir de una organización 
intergrupal tomando como referencia el ciclo. 
 
Por ejemplo, podríamos decidir que los alumnos del 1º Ciclo de la ESO cursasen entre 
primero y segundo un total de 6 talleres interdisciplinares (uno por trimestre), aunque 
teniendo en cuenta que cada grupo-clase los cursaría en un orden distinto. 
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Complementariamente, en ese mismo ciclo podríamos organizar los horarios de modo que 
todos los alumnos siguiesen programas de refuerzo (o proacción) de las habilidades 
instrumentales básicas en un modelo de organización intergrupal como el comentado en el 
segundo capítulo, siendo el resultado final que en los dos años del ciclo cada alumno habría 
dedicado entre 3 y 5 horas semanales a actividades de refuerzo intergrupal (unas doscientas 
horas en total) y entre 300 y 400 horas al trabajo en talleres. 
 
Teniendo en cuenta que los alumnos con mayores dificultades podrían cursar las dos horas 
previstas de materias optativas de refuerzo (entre 60 y 70 horas más por año), así como 
recibir tratamientos individualizados complementarios, si se considerase preciso, las 
posibilidades objetivas no parecen pocas. 
 
4. 3. Con respecto al agrupamiento de alumnos 
 
Siguiendo los criterios generales antes expuestos, la conclusión lógica es que el aula 
inclusiva debe recurrir no a un único tipo de agrupamiento, sino a la mayor variedad 
posible, en función de las necesidades de cada momento, de los objetivos perseguidos. 
 
Imaginemos, por ejemplo, que estamos tratando de promover la comprensión profunda de 
un tema en torno al cual existe cierto grado de polémica y el desarrollo de una actitud 
crítica frente a las informaciones que recibimos (sea por caso, en el área de Ciencias 
Sociales, la “herencia” franquismo en la sociedad española actual).  
 
Podríamos comenzar con alguna sesión en forma de conferencia con un debate 
semidirigido sobre el tema, e introducir incluso algunos documentos audiovisuales en los 
que aparezcan personajes relevantes con opiniones encontradas sobre el tema; a 
continuación podríamos pedir a los alumnos que se dividiesen en equipos de investigación, 
centrados en la búsqueda de información de aspectos diferentes, y montar luego un panel 
de expertos de una hora en el que cada grupo expusiese a la clase la información más 
relevante que han encontrado sobre el aspecto que ha tocado (el panel es una técnica grupal 
en la que varios expertos dan a conocer sus puntos de vista sobre temas relacionados, pero 
no necesariamente idénticos).  
 
La siguiente fase de trabajo podría ser un trabajo de investigación en donde todos los 
grupos trabajan sobre lo mismo, con la información proporcionada por el panel, por otras 
“conferencias” y la buscada por ellos mismos, y que finalizaría con un pequeño “congreso” 
sobre el tema, en el que se usarían dos técnicas complementarias: los simposios (portavoces 
de los grupos presentan sus conclusiones y debaten entre sí y con el auditorio los puntos de 
vista encontrados) y los pósters (murales en los que se presenta de forma resumida, con 
texto e imágenes, una determinada información). 
 
Si nuestros objetivos van, en cambio, en la dirección de promover las actitudes de respeto, 
tolerancia y aceptación mutua, en cambio, deberíamos buscar otras técnicas, como el juego 
de roles (por poner sólo un ejemplo, al estudiar el reinado de Isabel de Castilla y Fernando 
de Aragón podríamos plantear un pequeño juego de roles consistente en un juicio a la 
historia de las expulsiones de las minorías en aquella época, en el que los alumnos se 
dividiesen en musulmanes, judíos, gitanos, “cristianos viejos”, juez y jurado), del mismo 
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modo que si lo que pretendemos es el afianzamiento de un aprendizaje asociativo, del tipo 
de los comentados al hablar del refuerzo, probablemente lo mejor sería apostar por la 
actividad individual o técnicas como la enseñanza recíproca (ver ejemplo sobre refuerzo de 
la ortografía en el capítulo 2)21. 
 
 
 

En cualquier caso, no obstante, parece cierto que deberíamos potenciar muchísimo más de 
lo que se ha hecho hasta ahora los agrupamientos en pequeños grupos heterogéneos y de 
tipo cooperativo, como han señalado entre otros Ferguson y Jeanchild (1991), quienes nos 
proporcionan tres reglas básicas y sugerencias respecto a cada una de ellas para lograr un 
buen funcionamiento de los grupos de alumnos: 
 
1. Maximizar la variación entre las características de los alumnos.  
 
-Incluir en cada grupo al menos un alumno con altas habilidades interpersonales y, como 
mucho, otro que necesite una ayuda intensiva en esta faceta.  
 
-Buscar también el equilibrio en cuanto a las características personales de los diferentes 
miembros del grupo (impulsivo y reflexivos, extrovertidos e introvertidos...). 
                                                        
21 Se puede consultar una presentación sencilla y práctica de diferentes técnicas básicas de grupo en M.L. 
Fabra (1994): Técnicas de grupo para la cooperación; Barcelona: CEAC. 
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-Incluir alumnos con habilidades complementarias.  
 
-Procurar que todos los alumnos estén en un grupo con al menos un compañero elegido por 
ellos mismos, pero haciendo que a lo largo del curso todos trabajen con todos. 
 
-Cuando nadie ha elegido a alguien en particular, situarlo en un grupo de compañeros 
capaces de prestarle apoyo y con suficiente interés para relacionarse con él. 
 
-Hasta que los alumnos se habitúen a esta forma de trabajo, formar grupos pequeños.  
 
-... 
 
2. Proponer actividades organizadas para que los alumnos aprendan a depender de los 
demás, a conseguir objetivos compartidos y a ayudarse mutuamente. 
 
-Organizar el espacio de modo que los miembros de cada grupo puedan verse, compartir los 
materiales y ayudarse. 
 
-Organizar el espacio de modo que el profesor pueda acceder con facilidad a cada grupo y a 
cada alumno en particular.  
 
-Incluir a los alumnos con mayores dificultades con compañeros especialmente atentos, 
capaces de comunicarse eficazmente con ellos y de asegurar su participación en el grupo.  
 
-Organizar los materiales, tareas, etc. de forma que necesariamente haya que colaborar en el 
trabajo.  
 
-Tener en cuenta que debe reservarse tiempo y prever estrategias para que los grupos 
puedan afrontar y resolver sus conflictos internos.  
 
-Recompensar al grupo por utilizar estrategias de ayuda mutua y por procurar la 
participación de todos. 
 
-... 
 
3. Capacitar a los alumnos para que dominen el contenido instructivo. 
 
-Tratar de que la tarea propuesta se pueda realizar tiempos similares y en el mismo lugar, 
para poder atender a todos los grupos en forma razonable 
 
-Prever que cada alumno aprenderá “cantidades” de contenido diferentes, según su punto de 
partida y otras variables.  
 
-Recompensar los logros individuales y del grupo.  
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-Dar ayudas individualizadas frente a los errores, a partir de la observación del trabajo 
durante las actividades de grupo. 
 
-Introducir la autoevaluación grupal e individual. 
 
 
5. UN BREVE COMENTARIO SOBRE LAS MEDIDAS DE CENTRO 
 
No quisiera terminar este capítulo sin hacer referencia a una cuestión que se me antoja 
fundamental, como es la necesidad de considerar el propio centro docente, en su conjunto, 
como un nivel específico en el que se precisa ir introduciendo medidas estructurales que 
contribuyan a hacer realidad una educación cada vez más inclusiva, pero insistiendo en un 
matiz concreto: a mi juicio, el problema no es tanto cómo el centro se organiza para hacer 
frente a las eventuales dificultades de aprendizaje de algunos alumnos, como a veces se 
sugiere, sino cómo lo hace para dar una educación de calidad para todos.  
 
En este sentido, frente a las llamadas habituales al sentido ético y al derecho a la educación 
de todo el alumnado (creo que habrían de darse por supuestas ambas premisas), quisiera 
hacer aquí una llamada a un concepto a veces despreciado en la reflexión pedagógica sobre 
la integración educativa, pero que se suele utilizar muy a menudo en nuestras 
conversaciones de pasillo como argumento en contra de la educación inclusiva: la eficacia 
escolar, que se suele considerar disminuida como consecuencia de la presencia del 
alumnado con dificultades en las aulas ordinarias. 
 
Espero haber contribuido en algo con las páginas previas a poner de relieve que esta 
afirmación es, como mínimo, parcialmente falsa, ya que lo que ocurre con frecuencia es 
que esas dificultades están provocadas por la propia escuela o son acrecentadas por ella, de 
modo que al culpabilizar a los alumnos y alumnas con dificultades de la tan traída y llevada 
“bajada de los niveles”22 es algo así como matar al mensajero: puesto que al no expulsar del 
sistema a esos alumnos incómodos saltan a la vista los fallos de fondo que, de otro modo, se 
disimulan con la expulsión, sencillamente se les echa la culpa del problema.  
 
Desde mi punto de vista, el problema es que los centros deben organizarse para ser eficaces 
(sólo si hay una educación eficaz para los que tienen menos dificultades es posible que la 
haya para los que tienen más) y esa eficacia sabemos hace tiempo que no es de la 
integración de los alumnos “problemáticos” de lo que depende, sino de otros factores más 
nuestros, que han sido profusamente estudiados. De hecho, ya en 1990 Levine y Lezotte 
resumían lo que el estudio de las escuelas de primaria y secundaria ha arrojado a este 
respecto, que hay escuelas e institutos más y menos eficaces y que ello depende en gran 
medida de factores como los siguientes: 
 
                                                        
22 Una bajada de niveles que, por cierto, no aparece por ningún lado cuando en lugar de recurrir a las 
opiniones nos vamos a las pruebas objetivas y a sus resultados, como puede comprobar cualquier interesado 
consultando los datos que el propio MEC, tan dado últimamente a dar por buena tal bajada, ha obtenido y 
publicado a través del INCE. Datos que, como la Evaluación de Primaria 1999 y el Sistema de Indicadores 
Estatales de la Educación 2000 son accesibles a través de la página web del INCE (se puede entrar a través de 
www.mec.es). 
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1. Criterios relativos al clima y cultura escolar: 

• Entorno ordenado. 

• Compromiso del profesorado con unos objetivos comunes y compartidos. 

• Orientación hacia la resolución de problemas. 

• Cohesión, colaboración, consenso, comunicación y trabajo en equipo del profesorado. 

• Participación del profesorado en la toma de decisiones. 

• Reconocimiento de los logros. 

2. Criterios relativos a las oportunidades de aprendizaje del alumnado: 

• Disponibilidad y aprovechamiento máximo del tiempo. 

• Énfasis en el dominio de los aprendizaje básicos. 

• Seguimiento adecuado del progreso de los alumnos. 

3. Desarrollo profesional de los docentes en la escuela orientado a la práctica. 

4. Criterios relativos al liderazgo: 

• Selección y sustitución adecuada de profesores. 

• Procesos de solución de conflictos. 

• Seguimiento frecuente y personal de las actividades escolares por el equipo directivo, 
buscando el sentido de las mismas. 

• Dedicación de esfuerzos considerables a los procesos de mejora de la escuela. 

• Apoyo al profesorado. 

• Adquisición de recursos. 

• Liderazgo docente. 

• Disponibilidad y utilización eficaz del personal de apoyo. 

5. Participación destacada de los padres. 

6. Acuerdo y puesta en práctica de estrategias de enseñanza eficaces: 

• Acuerdos satisfactorios sobre agrupamientos y organización. 

• Ritmo adecuado. 

• Aprendizaje activo y enriquecedor. 

• Prácticas docentes eficaces. 

• Énfasis en el aprendizaje de estrategias de orden superior. 
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• Coordinación entre currículo planificado y enseñanza. 

• Disponibilidad de materiales docentes adecuados y abundantes. 

• Adaptación al aula. 

• Tiempo extra para los aprendizajes básicos. 

• Expectativas y exigencias claramente especificadas a los alumnos. 

7. Expectativas y exigencias claramente especificadas para los alumnos. 

8. Otros criterios: 

• Percepción por los alumnos de lo eficaz y de lo inútil. 

• Educación y sensibilización hacia la diversidad. 

• Énfasis en el desarrollo personal del alumnado. 

 
La descripción es elocuente, de modo que no creo que haya necesidad de comentarla, salvo 
para hacer una aclaración de interés: Levine y Lezotte no describe lo que podría 
considerarse una escuela ideal desde su punto de vista, sino que se limitan a establecer una 
serie de rasgos que, tras la observación y el estudio de escuelas más y menos eficaces en 
sus resultados educativos, caracterizan a la primeras. No se trata de teorías, sino de la 
constatación de hechos objetivos que diferencian a centros educativos, digámoslo sin 
ambajes, mejores y peores. 
 
Se trata, por tanto, de ir caminando hacia un determinado perfil institucional, aunque siendo 
conscientes de que –como he insistido en varias ocasiones- la transformación no puede ser 
de hoy para mañana, sino un proceso paulatino de innovación educativa y de mejora basada 
en el propio centro que, quienes se han dedicado a estudiar cómo funcionan estas cosas, nos 
dicen que dependen de una serie de factores complejos, pero bastante fácilmente 
visualizables y en los que deberíamos ir pensando en incidir en la medida de nuestras 
posibilidades  (Hopkins y Lagerweij, 1997; pág. 85-86): 
 
 -“Basándonos en varios estudios empíricos, podemos afirmar que los factores que 
definen la capacidad de cambio de una escuela se articulan en cuatro grandes grupos: las 
capacidades de los líderes escolares (...), comunicación y toma de decisiones (...), 
planificación y evaluación del proceso (...) coordinación dentro de la organización escolar”. 
 
Mientras que el primero de estos factores se relaciona con la existencia de profesoras y 
profesores en el claustro que gocen del aprecio y respeto profesional y personal de sus 
compañeros y que actúen como dinamizadores de los procesos de cambio e innovación, el 
segundo se refiere a la difusión de la información y a la participación de todos los 
implicados en la toma de decisiones, el tercero a la existencia de una auténtica “política” 
educativa de la institución y a su continua revisión y adaptación a las necesidades reales y 
el cuarto a la existencia de mecanismos eficaces de intercambio de información y de 
establecimiento de  acuerdos tanto tácticos (globales) como operativos (puntuales). 
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A todo ello añaden la existencia de tres grandes mecanismos que serían también de primer 
orden en cualquier proceso de cambio en los centros educativos, a los que denominan: 
 
Visión, es decir, el mecanismo de formulación de metas globales hacia las que avanzar en 
conjunto (las llamadas “finalidades educativas” se introdujeron precisamente con el fin de 
promover este fenómeno, aunque ya se sabe, todo cuanto toca el rey Burocracia se 
convierte en “papeles”). 
 
Planificación (otro tanto de lo mismo) y 
 
Aprendizaje (no de los alumnos, sino nuestro), ya que todo cambio implica nuevas 
necesidades y nuevas destrezas para hacerles frente, con respecto al cual afirman:  
 

-“Dado que son las personas quienes determinan colectivamente la calidad de la 
escuela como organización, el aprendizaje es obviamente una característica imprescindible 
de la organización escolar. La escuela innovadora es una organización que asume el 
aprendizaje” (íbid). 
 
Desde este punto de vista y en la medida en que, a lo que parece, nos cuesta bastante 
aprender esas nuevas habilidades y destrezas que la nueva escuela nos exige, podría decirse 
que también nosotros somos profesores con dificultades de aprendizaje... Y decir esto sería 
una bonita manera de terminar un librito sobre las dificultades de aprendizaje de nuestros 
alumnos, pero lo siento... ¡Aún tengo que escribir de un par de cosas más! 
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CAPÍTULO V 
MEDIDAS EXCEPCIONALES: LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES INDIVIDUALES (ACI) 
 
 
Aunque con el amplio conjunto de medidas estructurales e individualizadas que se han ido 
presentando en los capítulos precedentes está claro que resulta posible dar una respuesta 
adecuada (es decir, personalizada y, al mismo tiempo, normalizada) a la mayor parte de las 
necesidades educativas de nuestros alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje, lo 
cierto es que la experiencia nos dice que difícilmente serán suficientes para ciertas 
necesidades especiales, que previsiblemente seguirán requiriendo tratamientos particulares 
que no parece razonable atribuir al aula ordinaria23. 
 
En este sentido, resulta provocadora y sugerente la afirmación de muchos expertos que 
consideran que lo que acabo de decir, sencillamente, es una presunción errónea, ya que si 
fuésemos capaces de poner en marcha una educación auténticamente inclusiva tales 
tratamientos paticulares estarían de más, no serían necesarios. Provocadora y sugerente, 
pero quizá en exceso voluntarista; de hecho, son también no pocos los especialistas que 
vienen llamando nuestra atención acerca del hecho de que el énfasis en la educación 
inclusiva puede estar, en realidad, encubriendo fenómenos nada deseables.  
 
Por ejemplo, entre nosotros, Molina García (1996) ha alertado acerca del hecho de que el 
discurso de la inclusividad no hace, a su juicio, otra cosa que enmascarar el fracaso de la 
actual escuela para dar una respuesta adecuada a las necesidades del alumnado (y, en 
particular, su fracaso para integrar al alumnado con discapacidades), situando esta 
tendencia educativa en la perspectiva neoliberal de desactivación de los movimientos de 
reivindicación social; asimismo, pone de relieve en su análisis que a menudo el discurso de 
la inclusividad sirve para ocultar de hecho una disminución de las inversiones en educación 
especial, con el fin de derivar los recursos tradicionalmente asociados a ella a nuevos 
campos conflictivos (atención educativa a los inmigrantes, por ejemplo) sin incrementar la 
inversión en educación. 
 
Desde una perspectiva diferente, pero también sumamente crítica con el movimiento de la 
inclusividad, diversos autores anglosajones (por ejemplo, Gerber, 1995; Martin, 1995) han 
hecho ver que, en la práctica de la supuesta educación inclusiva, lo que ocurre a menudo es 
que, simplemente, se dejan de prestar servicios especializados a los alumnos y alumnas que 
los necesitan y se disminuye la atención individualizada, aunque las consecuencias 
negativas de estos fenómenos queda ocultada porque, de hecho, el profesorado admite 
como aceptables niveles de logro inferiores (es decir, que las dificultades dejan de existir... 
¡porque no se consideran como tales!). 
 
                                                        
23 Obsérvese que no hablo de ciertos “alumnos”, sino de ciertas “necesidades educativas”, ya que son muchos 
los niños, niñas y jóvenes con discapacidad que, contra lo que suele pensarse, podrían recibir una educación 
plenamente adecuada a sus necesidades con tales medidas, en tanto que el abandono crónico, el retraso 
escolar grave y otras circunstancias teóricamente menos “graves” que la discapacidad pueden hacer que un 
alumno requiera, en un momento dado, este tipo de medidas excepcionales. 
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Una línea crítica en la que insistía recientemente Heward (2000), no exactamente en 
relación con la idea de educación inclusiva, sino de forma mucho más general, en relación 
con toda una serie de nociones presentes en la actual educación especial y que califica 
como “pensamiento débil” (vague thought). 
 
No es, sin embargo, éste el lugar apropiado para una discusión de esta índole, de modo que 
me limitaré a señalar que, en mi experiencia al menos, la adopción de medidas 
excepcionales para responder en forma efectiva y plenamente individualizada a ciertas 
necesidades educativas es algo necesario con relativa frecuencia en la práctica educativa 
(incluso si pensamos en una práctica plenamente inclusiva), y que no creo que ello sea 
especialmente bueno o malo per se, sino que la eventual bondad de este tipo de medidas 
(excepcionales, insisto) depende en última instancia del marco global de respuesta a las 
necesidades del alumno en que se incluyan: si son la única medida adoptada, o la principal, 
mucho me temo que no servirán sino para producir un efecto negativo sobre su desarrollo, 
en tanto que su uso proporcionado y reducido a lo indispensable en un modelo global de 
respuesta escolar normalizada puede resultar sumamente beneficioso. 
 
El problema, desgraciadamente, es que con demasiada frecuencia nos encontramos en el 
caso desaconsejado, aquél en que no hay medida estructural de atención a la diversidad 
alguna presente, así como tampoco adaptaciones inespecíficas ni refuerzo normalizado en 
el aula sistemáticos, lo que explica la actitud sumamente crítica frente a este tipo de 
medidas que manifiestan no pocos expertos en educación especial. También la mía, como 
la de otros muchos compañeros, que consideramos que la actual práctica de las medidas 
excepcionales (y en particular la de las adaptaciones curriculares individualizadas) debería 
de abandonarse cuanto antes: si las medidas estructurales de atención a la diversidad y las 
medidas de individualización normalizadas que son su contexto no existen, sólo pueden 
producir efectos perversos. 
 
Hecha esta aclaración previa, pasaré a comentar los que, a mi juicio, serían aspectos básicos 
a tener en cuenta al poner en marcha la medida excepcional de individualización por 
excelencia: la adaptación curricular individual, o ACI. 
  
1. LA A.C.I. COMO ESTRATEGIA DE TRABAJO Y COMO PROCESO EN EL 
MARCO DE UNA ESCUELA INCLUSIVA 
 
Posiblemente, el mayor problema a la hora de exponer lo que sea una adaptación curricular 
en estos momentos en nuestro país es que, como sabemos, existe una regulación 
administrativa de las ACIs que, inevitablemente, hace que el potencial lector o lectora parta 
ya de una concepción determinada acerca de este instrumento. Así, si hace ya casi una 
década (González Manjón, Ripalda y Asegurado, 1993) mi preocupación era deslindar las 
diferencias entre la adaptación curricular y los Programas de Desarrollo Individual (PDIs), 
en estos momentos me veo obligado a hacer una serie de puntualizaciones extra, ya que lo 
que suele denominarse ACI no es, exactamente, lo que yo mismo entiendo por tal cosa. 
 
En cualquier caso, la diferencia será poca, en la medida en que, tal y como yo lo veo, lo que 
la regulación administrativa de las ACIs ha favorecido ha sido, sobre todo, que se le llame 
adaptación curricular a lo que, en última instancia, suele seguir siendo un programa de 
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desarrollo individual, con ciertos matices menores, como la fuente curricular desde la que 
el profesorado elabora dicho programa (antes, algún currículo especial y ahora el Diseño 
Curricular Base oficial de la etapa en que se encuentra escolarizado el alumno). 
 
Al hacer esta afirmación, claro, estoy partiendo de la idea de que un PDI es un programa 
educativo que se elabora para un alumno determinado a partir de la consideración exclusiva 
de su nivel de partida en una serie de áreas (mejor, de su falta de nivel en esas áreas), con 
absoluta independencia de cuál sea el currículo de referencia que la escuela dirige a sus 
iguales en edad: 

 
(a) En cuanto que programa, lo que define al PDI son una serie de objetivos de 

aprendizaje, un determinado conjunto de contenidos, una serie de estrategias y 
actividades didácticas y determinadas previsiones relativas a la evaluación, además 
de una organización didáctica específica, en el sentido de diferente a la organización 
propia del centro y las aulas convencionales. 

 
(b) En cuanto que programa individual, su rasgo más distintivo es que el PDI se 

planifica y lleva a  cabo, por definición, en paralelo a la enseñanza ordinaria, aun 
cuando pueda pretender formalmente la participación del alumno en determinadas 
actividades escolares convencionales. 

 
El que los objetivos y contenidos estén organizados en forma de áreas “de desarrollo” 
(Socialización, Motor grueso, Cognición,...) o al modo de las áreas del currículo escolar 
(Lengua, Matemáticas, Conocimiento del Medio...) es lo de menos, ya que lo que realmente 
cuenta son los dos rasgos anteriores. 
 
Frente a esto, como ya expuse en otro momento (Glez. Manjón, 1993), la adaptación 
curricular debe concebirse como una estrategia y como un proceso, no como un programa 
en el sentido anterior, en el que el punto de referencia para una adaptación curricular “es, 
siempre y en todo caso, el curriculum básico diseñado para el conjunto de la población 
escolar” (pág. 28): 
 

(a) Decir que una ACI es una estrategia y un proceso, en primer lugar, supone poner de 
relieve que de lo que se trata con esta medida no es de elaborar un programa 
adecuado para el alumno, sino de introducir modificaciones en el programa 
educativo general, ordinario, que lo hagan capaz de responder en forma normalizada 
a sus necesidades... ¡Como su propio nombre indica! De hecho, la elaboración de 
una ACI no tiene por qué derivar, necesariamente, en medidas segregadas del 
programa general. 

 
(b) Decir que el currículo general ha de ser siempre el referente, sin excepción, de una 

ACI, en segundo lugar, supone optar porque, incluso si llega a ser preciso plantear 
medidas segregadas, sean sus objetivos generales, sus contenidos básicos, sus 
criterios de evaluación, su metodología... el núcleo central de la enseñanza.  

 
Dicho de otro modo, la adaptación curricular individual es un procedimiento de ajuste de la 
respuesta escolar a las necesidades educativas de un alumno, que se pone en marcha cuando 
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consideramos que las medidas más normalizadas no resultan suficientes, lo que no implica 
necesariamente que deba desembocar en medidas de educación segregada, ya que bien 
podría ser el caso de que, en el transcurso del proceso, observásemos que es posible 
introducir estrategias normalizadas (estructurales o individualizadas) que no habíamos 
considerado con antelación. Pero es que, incluso cuando se llegan a adoptar medidas 
segregadas, el currículo general sigue siendo el referente a mantener en la medida de lo 
posible, y no sólo por lo que se refiere a los objetivos generales, sino también en lo que 
afecta a los contenidos básicos (de hecho, si se consideran básicos es porque deberían 
formar parte del bagaje de todos y cada uno de los escolares). 
 

 
Si no se cumple esta serie de requisitos, no podemos hablar de adaptación curricular, y es 
por ello por lo que hace un momento decía que lo que normalmente se denomina ACIs en 
nuestras escuelas, colegios e institutos no son sino programas de desarrollo individual con 
otro nombre: las ACIs sólo tienen sentido cuando actúan como un complemento de las 
medidas normalizadas que hemos venido examinando en capítulos precedentes. 

 
2. POSIBLES OPCIONES DE DECISIÓN EN UNA A.C.I. 

 
Cuando consideramos las adaptaciones curriculares desde esta perspectiva, debo añadir que 
lo que más resalta en ellas es su carácter de proceso de toma de decisiones, es decir, el 
hecho de que al proponer a un alumno una adaptación curricular individual lo que estamos 
haciendo es revisar la interacción entre sus necesidades educativas y lo que nuestra escuela 
le está ofreciendo para, con base en ese análisis, decidir qué tipo de medidas serían las 
idóneas para garantizar el máximo de individualización en el contexto más normalizado. Lo 
que, teniendo en cuenta lo dicho en el capítulo 1, significa que al plantearnos una 
adaptación curricular individualizada hemos de analizar  cuáles serán las medidas idóneas 
de respuesta a las dificultades de aprendizaje del alumno, tanto estructurales como 
individualizadas, teniendo en cuenta que deben analizarse en su interacción, no de manera 
separada. 
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En resumen, pues, las decisiones que deberemos adoptar tienen que ver con los siguientes 
aspectos: 
 
(a) En relación con los medios de acceso al currículo: 
 

-¿Precisa el alumno de algún tipo de servicios de apoyo complementarios a (o 
sustitutivos de) los servicios educativos ordinarios? ¿Cuáles, en su caso? 
(rehabilitación logopédica, profesorado especializado en dificultades de 
aprendizaje,...). 
 
-¿Precisa de algún tipo de material complementario o alternativo al previsto con 
carácter general en su grupo de referencia? 
 
-¿Necesita que se realice alguna adaptación en la organización física del espacio? 
(por ejemplo, eliminación de barreras) 

 
 

 
(b) En relación con la enseñanza general en su grupo de referencia: 
 

- ¿Qué tipo de modificaciones estructurales deberían hacerse en la planificación 
prevista del currículo del aula de referencia? 
 
-¿Y en la organización didáctica de tiempos, espacios, etc.? 
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-¿Precisa el alumno de alguna modificación en el Plan de Acción Tutorial previsto 
para su grupo de referencia? 
 
-¿Cuáles serían los aspectos del currículo del aula que deberían abordarse en forma 
de refuerzos normalizados en el grupo-clase? ¿Cómo debería organizarse ese 
refuerzo? 
 
-¿Deberíamos introducir algunas estrategias de adaptación inespecífica en las 
actividades previstas en el aula? ¿De qué tipo deberían ser? 

 
(c) En relación con el ámbito de decisión del centro y/o ciclo: 
 

-¿Se deberían modificar algunas cuestiones relativas a la planificación del currículo 
prevista para el ciclo o la etapa? (por ejemplo, relativas a la organización de 
refuerzos intergrupales, a la secuenciación de los objetivos y contenidos, a los 
criterios metodológicos, de evaluación o de promoción, etc.). 
 
-¿Sería necesario reorganizarnos en lo que se refiere a agrupamientos de alumnos y 
profesores, horarios, espacios, reparto del tiempo del profesor de apoyo... a nivel de 
ciclo o etapa? 
 
-¿Sería necesario o conveniente modificar algún aspecto del Plan de Orientación 
Educativa previsto? 

 
(d) En relación con las medidas de adecuación específica del currículo: 
 

-¿Qué objetivos y contenidos, teniendo en cuenta las decisiones adoptadas a nivel 
normalizado, deberían abordarse en situaciones de enseñanza segregada? 
 
-¿Qué aspectos de ese “programa” segregado no supondrán modificaciones 
significativas de los objetivos generales, contenidos básicos y criterios de 
evaluación del ciclo de referencia? ¿Quién, en qué condiciones (metodología, 
materiales, horarios...) y hasta cuándo se hará cargo de esta parte de la ACI? 
 
-¿Es preciso eliminar objetivos generales, contenidos básicos y criterios de 
evaluación del currículo del ciclo? ¿Cuáles, en su caso? 
 
-¿Es preciso introducir objetivos, contenidos y criterios de evaluación específicos 
para el alumno? ¿Cuáles y por qué? ¿Cómo y cuándo se trabajarán? ¿Quién se hará 
cargo de esta parte de la ACI? ¿Hasta cuándo se trabajarán? 
 
-¿Es necesario modificar los criterios de promoción de ciclo previstos para el grupo 
clase? En caso afirmativo, ¿cuáles serán los criterios de promoción que se seguirán 
con el alumno? 

 
Aunque esta serie de cuestiones no pretende ser exhaustiva, sí creo que representa el 
conjunto de decisiones básicas que debemos adoptar al enfrentarnos a la elaboración de una 
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adaptación curricular individualizada, que supone volver a revisar las medidas 
normalizadas que ya se han expuesto con anterioridad, como habrá podido observarse. 
 
En la medida en que luego la estructura de la ACI, entendida como documento de 
planificación educativa, deberá recoger el conjunto de decisiones tomadas, a partir de esa 
serie de preguntas básicas surge como estructura de dicho documento la siguiente: 

 
 

Adaptación Curricular Individualizada 
 

Adaptaciones 
de medios de acceso 

Adaptaciones curriculares 
Propiamente dichas 

• Personales 
• Materiales 
• Adaptaciones 

arquitectónicas y 
ambientales 

• Medidas normalizadas: 
adecuaciones 
estructurales del plan 
general previsto y 
medidas de refuerzo y 
AC normalizadas 

• Adaptaciones 
curriculares de tipo 
“específico” (máxima 
individualización) 

 
 

2.1. Medidas plenamente “normalizadas” 
 

Como acabo de señalar hace un momento, por tanto, las ACIs no suponen, como a menudo 
se interpreta, la sustitución de eventuales medidas ordinarias de atención a la diversidad por 
otras extraordinarias; bien al contrario, lo que las diferencia de otras estrategias de 
individualización didáctica extrema es, justamente, que comienzan por adoptar tales 
medidas ordinarias o normalizadas y no recurren a tratamientos educativos “específicos” 
sino para aquellos aspectos del currículo que, de otro modo, no se verían satisfactoriamente 
atendidos, dadas las peculiares necesidades de un alumno. 

 
Consecuentemente, toda ACI debería comenzar siempre por especificar con la máxima 
claridad cuáles son las medidas no específicas que se van a poner en juego para tratar de 
responder normalizadamente al mayor número posible de n.e.e. detectadas en un caso dado: 
desde las medidas que desbordan el ámbito del aula (medidas “de centro”), a las 
adaptaciones “inespecíficas”, pasando por eventuales modificaciones del programa y la 
organización del aula previstos inicialmente. 

 
Puesto que este tipo de medidas normalizadas de atención a la diversidad tienen como 
finalidad hacer posible el aprendizaje del alumno en contextos ordinarios, terminan por 
concretarse siempre en dos tipos de situaciones educativas básicas:  
 

-Aquéllas en las que el alumno participará de la actividad educativa general sin 
ninguna adaptación. 
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-Aquéllas otras en las que participará con alguna o algunas adaptaciones 
“inespecíficas” (muy en particular, adaptaciones de tipo metodológico, en el sentido 
amplio del término). 

 
Medidas normalizadas frente a las dificultades del alumno:  
Experiencias educativas compartidas con los compañeros 

 
Sin adaptación 

  

 
Con adaptaciones inespecíficas 

 
Evidentemente, cuando digo experiencias educativas “sin adaptación”, lo que estoy 
tratando de subrayar es que las medidas se han tomado para el conjunto del alumnado (son 
medidas generales o “estructurales”) y no sugiriendo, en absoluto, que no se deba adoptar 
ninguna: al decir que el alumno participará en situaciones en donde no habrá adaptaciones, 
estoy dando por supuesto que ello es así porque se han tomado las decisiones oportunas 
para hacer al aula lo más “inclusiva” posible. 
 
Como ya he tenido ocasión de argumentar en un capítulo anterior, la idea de la que parto es 
que la participación efectiva y provechosa de un alumno en las experiencias educativas del 
aula, con independencia de sus características particulares (las del alumno), puede darse en 
mayor o menor grado dependiendo de que nos hayamos tomado la molestia de organizar el 
programa de aula y su infraestructura de tiempos, horarios, materiales, agrupamientos... de 
modo tal que facilite al máximo un aprendizaje en y desde la diversidad. 

 
En la medida en que ello sea así, habremos logrado que un buen número de alumnos y 
alumnas que, en estos momentos, presentan ciertas dificultades que bloquean su progreso 
dejen de padecer esa situación, ya que habremos creado las condiciones para que aprendan 
y se desarrollen satisfactoriamente con las actividades ordinarias, sin tener que recurrir a 
medida individualizada alguna; no obstante, seguirá habiendo un buen número de niños, 
niñas y jóvenes que, pese a todo, continúen presentando ciertas necesidades educativas que 
precisen de alguna medida complementaria, más individualizada, aunque aún en el contexto 
ordinario del aula, y es precisamente para estas necesidades para las que se plantea la 
segunda modalidad o tipo de situación al que me he referido: experiencias educativas con 
alguna o algunas adaptaciones inespecíficas. 
 
Para ser más exacto, no obstante, debería haber dicho con adaptaciones inespecíficas y/o 
refuerzo educativo, pues, como ya expuse, unas y otro no son lo mismo, aunque es muy 
frecuente que, en la práctica, vayan de la mano, de modo que podríamos decir que las 
experiencias educativas compartidas con el grupo-clase pueden adoptar, de hecho, tres 
modalidades complementarias:  
 
(1) Participar, sin más, en la actividad del grupo, sin ningún tipo de medida 

individualizada, aunque dando por supuesto que el aula se ha organizado ya para ser lo 
más inclusiva posible.  

(2) Participar recibiendo refuerzo en relación con ciertos contenidos en particular.  
(3) Participar en la actividad general con alguna adaptación inespecífica. 
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Experiencias educativas compartidas 
 

Sin adaptación (porque se 
han adoptado medidas 

estructurales de centro y/o 
de aula, tanto curriculares 

como organizativas) 
 

 
Con refuerzo educativo (de 

las capacidades y 
contenidos propios del 

currículo del grupo-clase) 

 
Con adaptaciones 

inespecíficas 
(fundamentalmente, 

metodológicas) 

 
2.2. Adaptaciones curriculares “específicas” 

 
Aunque con las medidas anteriores se habrá logrado disminuir drásticamente el número de 
n.e.e. que precisarán de un tratamiento didáctico al margen de la “corriente principal” del 
currículo del centro y del aula, lo cierto es que debemos seguir esperando que existan 
ciertas necesidades educativas tan peculiares y diferenciadas, que precisarán del recurso a 
ese tipo particular de AC que hemos dado en llamar “específicas”, esto es, modificaciones 
individualizadas del plan educativo previsto para el grupo-clase que alejan bastante de éste 
la enseñanza que se proporcionará al alumno. 
 
Las más de las veces, ciertamente, esas adaptaciones específicas tendrán que ver con lo que 
nuestras Administraciones suelen considerar AC “significativas”, ya que supondrán 
alteraciones más o menos importantes de los elementos prescritos del currículo (es decir, de 
los objetivos, contenidos básicos y criterios de evaluación definidos como obligatorios en 
los currículos oficiales); sin embargo, no siempre tiene por qué ser así, ya que podemos 
encontrarnos con que un alumno vaya a trabajar con una AC específica los mismos 
objetivos generales y contenidos que sus compañeros, por lo que su aprendizaje se evaluará 
también de acuerdo con los mismos criterios que el del resto, pero dándose la circunstancia 
de que, por ciertas razones, sea aconsejable emplear una metodología y unos materiales tan 
radicalmente diferentes a los de su grupo de referencia, que habrá de seguir esta parte en 
particular del currículo en un espacio distinto, de manera individual y con un profesor 
diferente. 

 
Siendo así, podemos decir que las “adaptaciones específicas” incluidas en una ACI pueden 
adoptar dos formas diferentes: pueden desarrollar el currículo común, pero en una situación 
“especial” (sea el caso de un niño ciego que aprende a leer y escribir, como sus compañeros 
y en el mismo horario, pero en el sistema Braille, con un profesor especialista y en un lugar 
diferente), o pueden desarrollar, como es lo más frecuente, un currículo diferente al que 
está siguiendo el grupo clase (por ejemplo, un alumno con una deficiencia auditiva puede 
estar reforzando su conocimiento de la lengua de signos mientras su clase está en clase de 
Inglés). 
 
En cualquier caso, lo que caracteriza a las adaptaciones específicas es que el alumno sigue 
en situaciones excepcionales programas de enseñanza bastante distintos a los de sus 
compañeros, ya sea en lo que se refiere a los métodos y materiales y/o en lo que atañe a 
objetivos y contenidos: se caracterizan porque constituyen situaciones de educación 
“segregada”. 
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Evidentemente, el principio básico es que este tipo de adaptaciones deben reducirse a la 
expresión mínima necesaria para garantizar el equilibrio entre educación común e 
individualización didáctica en la respuesta escolar al alumno. Un principio, por cierto, que 
nos aconseja reducir al máximo las diferencias entre la experiencia educativa que se 
proporciona al alumno y la que se proporciona a sus compañeros, incluso, en estas 
situaciones segregadas: si, por ejemplo, es preciso abordar de este modo el aprendizaje de 
la lengua escrita de un alumno con grave retraso perteneciente al Primer Ciclo de la ESO, 
sería preferible seleccionar como material de trabajo contenidos propios del ciclo (por 
ejemplo, textos del área de Ciencias Sociales) siempre que fuese posible, antes que trabajar 
sobre contenidos ajenos al mismo. 

 
Enseñanza segregada del grupo de referencia: 

Adaptaciones Curriculares “Específicas” 
 

Currículo común (al menos en objetivos y 
contenidos básicos) en situaciones 

segregadas, con métodos distintos a los de 
la clase, con materiales diferentes, con 

profesor diferente, etc. 
 

 
Currículo individual, diferente al que sigue 

el grupo-clase, en lo que atañe a 
contenidos, criterios de evaluación, 

contenidos...Eventualmente y de forma 
excepcional, diferente también en objetivos 

generales 
 

 
Evidentemente, algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de decidir este tipo de AC 
específicas es que, inevitablemente, suponen modificaciones indirectas del currículo global 
que sigue el alumno, ya que resulta imposible “priorizar” la atención a determinados 
objetivos o contenidos en particular sin, al mismo tiempo, restar por otra parte. Y no 
digamos ya si lo que hacemos es “introducir” nuevos objetivos y contenidos, pues, al ser 
siempre el mismo el cómputo total de tiempo lectivo del que disponemos, es imposible 
trabajar aprendizajes no previstos en el plan inicial del grupo-clase sin, a la vez, dejar de 
trabajar otros.  

 
COMPONENTES DE UNA ADAPTACIÓN CURRICULAR 

INDIVIDUALIZADA (A.C.I.) 
Experiencias Educativas 

Compartidas 
AC Específicas 

(Enseñanza Segregada) 
Sin 

adaptación 
Con 

adaptaciones 
Currículo 
Común 

Currículo 
Específico 

Medidas de tipo 
estructural de 
atención a la 
diversidad, tanto 
de centro como de 
aula (“enseñanza 
inclusiva”) 

Adaptaciones 
inespecíficas en el 
aula ordinaria 

R
efuerzo 

educativo en el 
aula ordinaria 

El alumno cursa 
mismos objetivos 
y contenidos del 
grupo-clase, pero 
en situación 
segregada, con  
método y prof. 
Diferentes 

El alumno trabaja 
obj. y contenidos 
diferentes al resto, 
“hechos a medida” 
en función de 
algunas de sus 
n.e.e. 
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2.3. Las adaptaciones “de acceso” al currículo 

 
Como dije hace un momento, aunque lo que pudiéramos considerar esencial de una ACI es 
lo que acabamos de describir, una adaptación individualizada del currículo debe también 
incluir las decisiones que adoptamos en lo que se refiere a la provisión de recursos 
personales y materiales para llevar a cabo la enseñanza planificada en los puntos anteriores, 
así como las eventuales modificaciones que se precisarían en lo relativo al acceso físico del 
alumno a las instalaciones en donde se desarrollarán las actividades docentes. Así, deberá 
especificar los siguientes aspectos: 

 
• Recursos personales: Evidentemente, el alumno que sigue una ACI requiere, en 

principio, los mismos servicios educativos (y el mismo “personal”, por tanto) que el 
resto de sus compañeros y compañeras, pero a menudo precisa también de otros 
servicios extraordinarios, como son profesorado de apoyo, servicios de 
rehabilitación logopédica, etc. En consecuencia, será una parte fundamental en 
cualquier ACI  la especificación de las decisiones relativas a quiénes habrán de 
participar en la enseñanza del alumno. 

 
Sin embargo, no basta con decidir, sin más, quién habrá de participar, sino que es 
preciso determinar con la mayor precisión posible cuáles serán las tareas precisas que 
cada uno de los implicados deberá llevar a cabo, algo que se concreta en lo que suele 
denominarse “Plan de provisión de servicios educativos”, y que no es más que un 
cuadrante en donde se especifican los servicios educativos a proporcionar al alumno, las 
personas responsables de cada uno de ellos, los aspectos del currículo que se abordarán 
en cada caso, el espacio, tipo de agrupamiento y duración en que se facilitarán 
(normalmente, con un esquema de horarios semanal) y, en el caso de los servicios 
específicos o extraordinarios, los criterios que se tendrán en cuenta para dejar de 
prestarlos al alumno o, en su caso, para incrementarlos. 
 
Este último aspecto, evidentemente, supone que el desarrollo práctico de una ACI, 
como cualquier otra actividad docente, debe estar sometido a un proceso de evaluación 
continua (“seguimiento”) que nos permita ir valorando paso a paso si los resultados 
obtenidos son los previstos o si, por el contrario, resulta necesario revisar las decisiones 
adoptadas, su puesta en marcha o cualquier otra cuestión relevante para el logro de los 
objetivos educativos perseguidos. Supone también, como es fácil deducir, que la 
coordinación de los, a veces muy numerosos, profesionales implicados en la educación 
del alumno es una necesidad de primer orden. 
 
Por todo ello, la ACI debe incluir siempre un plan de coordinación docente y de 
seguimiento del proceso, ambos explícitos y acordados desde el principio mismo. 
 
• Recursos materiales: Tan importantes como las decisiones sobre los recursos 

personales son las relativas a los recursos materiales, y no sólo las que atañen a la 
dotación de materiales muy específicos, extraordinarios (tiflotecnología, por 
ejemplo, en el caso de los alumnos con déficits visuales), que son las más evidentes. 
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A mi juicio, es igual de importante tomar en el momento mismo de la planificación 
de una ACI las decisiones pertinentes acerca de los materiales curriculares que 
habremos de emplear en cada situación de enseñanza prevista, tanto en el aula 
ordinaria, como en el aula “de apoyo” o aula especial. Y es que la experiencia 
tiende a mostrarnos que, cuando no se actúa de este modo, muchas de las decisiones 
adoptadas (sobre todo en el aula ordinaria) acaban por convertirse en papel mojado. 

 
Si, por ejemplo, hemos decidido que se dedicará un tiempo específico del horario 
general del aula a que cada alumno y cada alumna (incluido aquél para quien 
elaboramos la adaptación) trabaje contenidos ortográficos de forma individualizada, 
siguiendo programas estructurados cada quien a su ritmo y según sus necesidades, o se 
seleccionan esos programas de antemano, se adquieren y se organizan dentro del aula, o 
cuando llegue el momento no se llevará  a cabo esta medida. 
 
Del mismo modo, si hemos decidido que un alumno que sigue una ACI participe en las 
actividades ordinarias del área de Matemáticas, pero con adaptaciones del nivel de 
abstracción y del nivel de complejidad de las tareas propuestas al grupo, empleando 
para ello materiales didácticos manipulativos, o se seleccionan, adquieren y organizan 
en el aula esos materiales, o la medida no se llevará  cabo. 
 
La cuestión es más compleja cuando la decisión adoptada pasa por adaptar nosotros 
mismos el material de trabajo del aula (por ejemplo, adaptar los textos del libro 
empleado en Conocimiento del Medio, para facilitar la participación del alumno en esta 
área), ya que las adaptaciones deben hacerse paulatinamente; no obstante, el principio 
es el mismo: deberíamos establecer un plan de trabajo que nos asegurase que, cuando 
llegue el momento de trabajar en el aula, el alumno contase con lo preciso. 
 
• Adaptaciones del espacio: Para terminar, si es el caso, una ACI debería analizar si 

existe algún tipo de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso del alumno a 
las instalaciones en donde se desarrollarán las actividades previstas, con el fin de 
emprender las acciones tendentes a su eliminación; pero, sobre todo, debe 
considerar si es posible reorganizar la distribución de los espacios y del mobiliario 
con el fin de potenciar al máximo el uso autónomo del medio por parte del alumno: 
la organización de pupitres, estanterías y demás mobiliario del aula, la señalización 
multisensorial de los espacios comunes del centro, la adaptación del mobiliario... 
son algunos de los aspectos incluidos en este apartado.  

 
 

4. EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UNA A.C.I. 
 
4.1. La evaluación inicial 

 
Como puede deducirse de lo anterior, la elaboración de una ACI es un proceso 
relativamente complejo y que se aleja bastante del modo de proceder en el modelo de 
educación segregada. Si en éste último la cuestión se reduce a una evaluación 
multiprofesional del alumno con dificultades de aprendizaje, seguida del pertinente informe 
experto acerca del “régimen” escolar que los evaluadores creen más apropiado (aula 
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especial, integración combinada con aula especial...) y de la elaboración del Programa de 
Desarrollo Individual aconsejado por los evaluadores, en el caso de una ACI nos 
encontramos frente a un proceso paulatino de toma de decisiones que se caracteriza por 
planteamientos muy diferentes. 

 
En primer lugar, aquí la última palabra no la tienen “los expertos” (cuyo papel en este 
modelo es el de asesores psicopedagógicos), sino el equipo educativo que atiende al 
alumno, coordinado por el tutor o tutora del grupo en que éste esté escolarizado. Eso sí, en 
caso de decidirse por una ACI de las consideradas significativas por la Administración, el 
equipo lo que hará será una propuesta que deberá ser autorizada por la correspondiente 
Inspección de Educación. 
 
En segundo lugar, la evaluación inicial, previa a la toma de decisiones, no se reduce a una 
evaluación del alumno, sino que incluye la valoración del modo en que el contexto socio-
familiar y, sobre todo, el contexto escolar influyen en la situación problemática detectada. 
Para ser más exactos, puesto que el objetivo de la evaluación es llegar a especificar con 
precisión las n.e.e. del alumno y a explicar cómo influyen en ellas las variables personales, 
escolares y socio-familiares, de lo que se trata es de evaluar las interacciones entre esos tres 
elementos. Sólo si llegamos a tener una cierta idea de estas influencias podremos decidir 
cuáles son las decisiones más adecuadas al caso. 
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En lo que atañe específicamente a la evaluación del alumno, ésta debe incluir de manera 
central su “competencia curricular actual”, es decir, debe establecer con precisión en qué 
situación se encuentra en este momento el conjunto de capacidades que, en relación con los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las diferentes áreas, se pretende 
desarrollar: sin este aspecto, será imposible tomar decisiones curriculares. 

 
Del mismo modo, deberá evaluarse con especial cuidado un amplio conjunto de factores, a 
veces difíciles de precisar, como el tipo de motivación dominante en el alumno, su 
preferencia por ciertos tipos de tareas, materiales o modos de presentar la información, sus 
curvas de atención y fatigabilidad, los agrupamientos en que mejor se desenvuelve, sus 
estilos de interacción con adultos y compañeros... En definitiva, todos aquellos aspectos 
que tienen que ver con su desenvolvimiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje (con 
el “estilo de aprendizaje” del alumno), de los que podremos obtener casi siempre más luz 
para nuestras decisiones que del resto de cuestiones evaluadas. 
 
Sin duda, un examen adecuado del desarrollo psicobiológico y social del alumno, así como 
de su estado de salud, será siempre un complemento interesante a la hora de tomar 
decisiones, pero si hay que prescindir de algo en la evaluación inicial es, desde luego, de 
este examen. Los dos aspectos anteriores, en cambio, deben considerarse irrenunciables, 
siendo responsabilidad del equipo educativo llevarlos a cabo (aunque será mejor, desde 
luego, si cuenta con un asesoramiento experto en esa labor). 
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En cuanto a la evaluación del contexto escolar, desde mi punto de vista, debe tratar de huir 
de generalidades que no nos llevan a ninguna parte, centrándose en aspectos que sean 
realmente relevantes para la toma de decisiones... ¡que no son pocos! 
 
Por ejemplo, nos será de gran utilidad contar con un listado previo en donde estén 
explicitadas diversas variables que podamos considerar claves, tanto en el nivel de Centro 
como en el de aula, desde el punto de vista del grado en que facilitan o dificultan una 
atención educativa realmente personalizada en los contextos ordinarios de enseñanza y 
aprendizaje (ver Listas de Control anexas); no obstante, en lo que se refiere específicamente 
al trabajo en las aulas, la experiencia indica que es preferible complementar esa evaluación, 
un tanto genérica, con algo tan sencillo y tan concreto como es ir probando a introducir 
diferentes modificaciones en la dinámica que venimos siguiendo hasta el momento: si 
estamos siguiendo métodos deductivos, probar a introducir en la siguiente Unidad 
Didáctica un método inductivo; introducir nuevas modalidades de presentación de las tareas 
en clase; modificar el tipo de agrupamientos empleados hasta ahora; adaptar siguiendo 
pautas determinadas los materiales didácticos y las tareas de clase; etc. 

 
Imaginemos, por ejemplo, que estamos examinando un problema relacionado con la escasa 
velocidad, el alto número de errores de exactitud y el bajo nivel de comprensión en lectura 
de un alumno. Podríamos actuar del siguiente modo: 

 
1. Antes de que los alumnos lean un texto en clase, suscitar una breve 

conversación acerca del contenido del mismo a partir del título y los subtítulos, 
así como de las ilustraciones (¿de qué creéis que tratará este texto? ¿qué creéis 
que dirá? ¿qué sabéis de ese tema?...), terminando con una anticipación muy 
genérica del contenido que se encontrarán al leer. Podemos, incluso, mostrarles 
un esquema mínimo de la estructura del texto en la pizarra antes de que lean 
(tiempo total de la actividad: entre 2 y 4 minutos). 

 
2. Tras lo anterior, y antes de que comiencen la lectura, llamaremos su atención 

acerca de ciertas palabras nuevas y/o especialmente difíciles que encontrarán en 
el texto: las escribiremos con letras grandes en la pizarra, las diremos en voz alta 
un par de veces enfatizando cada fonema mientras lo señalamos en la pizarra, la 
diremos un par de veces más, ahora sin énfasis en los segmentos, y le pediremos 
a los alumnos que las digan en voz alta. Explicaremos su significado o lo 
preguntaremos a la clase (tiempo de la actividad: entre 2 y 4 minutos). 

 
Tras haber procedido así con dos o tres textos de áreas diferentes, examinaremos si la 
estrategia empleada ha logrado disminuir el problema del alumno y en qué grado (¿lee en 
estos casos más rápido y con menos errores? ¿logra comprender mejor el texto?). Y si 
vamos probando de este modo, poco a poco, diferentes estrategias de ayuda, podremos 
obtener una visión más completa y realista de hasta qué punto, en relación con cada tipo de 
aprendizaje, nuestra acción docente está siendo un factor que contribuya a las n.e.e. 
inicialmente detectadas. 
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No cabe duda de que este modo de proceder supone que la evaluación inicial previa a una 
ACI ha de ser un proceso prolongado en el tiempo, pero debe llamarse la atención sobre el 
hecho de que ello es así, sobre todo, la primera vez que nos planteamos esta posible medida 
para un alumno: a partir de ese momento, la información deberá irse acumulando 
paulatinamente en el proceso de seguimiento al que antes hice referencia. Pero es que 
incluso en el caso de esa “primera vez” (salvo si el alumno procede de otro Centro y 
carecemos de referencias sobre su historia escolar allí), no partimos de cero, ya que cada 
compañero y compañera que han trabajo con él poseen un conocimiento sobre el alumno 
que, necesariamente, ha de ser lo primero que se recoja. 
 
Dicho de otro modo, el primer paso en la evaluación no es otra cosa que (tras haber 
examinado detenidamente los Informes Individuales de Evaluación finales de cada ciclo 
cursado) sentarnos a hablar, contando con una guía semiestructurada, para ir anotando los 
datos más relevantes que cada profesor y profesora han ido obteniendo a partir de su 
experiencia con el alumno acerca de las variables que hemos apuntado como más 
relevantes para la toma de decisiones: ¡sorprende constatar hasta qué punto podemos llegar 
a datos de sumo interés con esta simple actividad, que no somete al alumno a ninguna 
situación anómala para él y que tan poco nos cuesta en tiempo y dinero! 

 
Pero es que, incluso si el proceso llegase a prolongarse durante un trimestre (que no suele 
ser nunca el caso), merecería la pena, ya que no podemos perder de vista que las propuestas 
que salgan de él tendrán vigor durante todo un ciclo (salvo que estemos en 3º o 4º de la 
ESO, pero si en esos cursos, después de un mínimo de dos años con nosotros, necesitamos 
un trimestre para formarnos una idea de cuáles son las dificultades y los puntos fuertes de 
un alumno, sinceramente, creo que lo mejor sería replantearse en profundidad qué estamos 
haciendo y si hemos de cambiar de profesión). 

 
4.2. La toma de decisiones 
 
Por supuesto, todo lo anterior sólo tiene sentido si desemboca en una toma de decisiones 
que garantice el máximo de normalización posible en la respuesta escolar que vayamos a 
dar al alumno. En cualquier caso, desde mi punto de vista lo más importante en este último 
momento son dos cosas: 
 
-Por una parte, que las decisiones que se adopten se tomen de forma colegiada y, a ser 
posible, por consenso, ya que sólo de este modo podemos garantizar que luego las 
decisiones se lleven a cabo 
 
-Por otra, que no se analice sólo cada medida por separado, sino el balance final que 
aportan entre todas en su interacción  
 
Como ya he señalado en momentos anteriores, la respuesta educativa a las dificultades de 
aprendizaje forma un sistema que, habría que añadir, es bastante delicado en su equilibrio, 
de modo que cualquier esfuerzo por asegurarlo es siempre poco y tanto las amenazas 
procedentes de la falta de acuerdo como de la incoherencia entre medidas parciales son 
realmente graves. 
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Para terminar, habría que añadir que la participación de los padres o tutores legales del 
alumno en el proceso de decisión, así como la del propio alumno, es una cuestión de gran 
importancia, que deberíamos esforzarnos por lograr. 
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