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La orientación es un proceso de ayuda dirigido a todas las personas con la finalidad de
contribuir al desarrollo de su personalidad integral. Cuando decimos personalidad integral
nos referimos al desarrollo cognitivo, social, emocional, moral, físico, etc. Es decir, todos
los aspectos en que se puede desarrollar una persona. La consecuencia de ello es
contribuir a la construcción del bienestar personal y social.

La educación no acaba con el conocimiento de las áreas académicas ordinarias
(lenguajes, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, educación física, expresión
artística, música, etc.), sino que su finalidad es formar personas para poder vivir y
convivir en paz y en democracia, construyendo conjuntamente el bienestar personal y
social. A todo esto se propone contribuir la orientación.

Para hacer esto efectivo, no es suficiente con un profesional de la orientación en un
centro educativo. Se requiere un trabajo en equipo, que esté formado, además del
orientador, por los tutores, profesorado y familias.

Se puede afirmar que la acción tutorial es la orientación que hacen los tutores y
profesorado en general. Todo el profesorado está implicado en la acción tutorial. La
acción tutorial es un conjunto de propuestas que van más allá de la instrucción en las
materias académicas ordinarias. La finalidad es contribuir al desarrollo de la personalidad
en su conjunto. En último término esto supone educar para la vida. La acción tutorial es
un aspecto de la orientación en sentido amplio.

La orientación tiene un amplio campo de competencias a desarrollar. Denominamos
áreas temáticas a cada uno de los cuatro bloques a considerar: orientación profesional,
orientación en los procesos de aprendizaje, atención a la diversidad y escuela inclusiva, y
prevención y desarrollo humano. En el capítulo primero se presenta el marco general de
la orientación. Después se dedica un capítulo a cada una de estas áreas.

Consideramos importante destacar el área de prevención y desarrollo, ya que en ella
reside la esencia de la orientación. De esta área emanan una amplia serie de propuestas,
entre las cuales están educación emocional, competencia social, solución de conflictos,
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temas transversales, etc.

En esta obra se pone un énfasis especial en la educación emocional, ya que la
consideramos como un eje transversal que debería estar presente en todos los aspectos
de la orientación y de la acción tutorial; así como en todas las materias académicas
ordinarias. Esta importancia de la educación emocional hemos querido reflejarla en el
título. También queda reflejada en muchas de las actividades y propuestas prácticas que
se presentan a lo largo de todos los capítulos, dando un aire de transversalidad al
desarrollo de competencias emocionales. Consideramos que esto da un aspecto de
novedad y originalidad al libro, de acuerdo con los enfoques actuales de la orientación.

La tutoría puede ser individual o grupal. Cuando es individual se centra en la
entrevista. Se dedica un capítulo a la entrevista desde la perspectiva del coaching, que es
otra propuesta innovadora, que surge de la evolución de la orientación en las últimas
décadas.

Un aspecto importante de la orientación es la relación con las familias. Denominamos
espacio familiar a un conjunto de actividades que coinciden con lo que tradicionalmente
se ha conocido como "escuela de padres".

La orientación y la acción tutorial deben estar presentes a lo largo de todos los niveles
educativos, desde la educación infantil y primaria, hasta la secundaria obligatoria y la
postobligatoria. Hay un capítulo dedicado a dar una visión general a través de los
diversos niveles educativos con ejemplos de actividades de educación emocional.

El PAT (Plan de Acción Tutorial) es un instrumento que tiene la finalidad de favorecer
la puesta en práctica de la orientación y la tutoría en los diversos niveles educativos. La
elaboración del PAT se puede considerar como la culminación de un proceso, en el que
se contempla un análisis de las necesidades del alumnado, la formulación de unos
objetivos, la propuesta de unas actividades secuenciadas a lo largo de todo el currículum,
etc. Todo esto se puede consignar en unas tablas y esquemas como las que se presentan
en el capítulo sobre la elaboración del PAT.

El último capítulo es sobre la evaluación y diagnóstico psicopedagógico. A veces se ha
identificado la orientación como pasar tests. Conviene superar esta concepción sesgada
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de la orientación. Hay que aplicar instrumentos de medida cuando sea necesario. Su
necesidad siempre tiene que ver con la intervención que se vaya a hacer posteriormente,
de tal forma que el diagnóstico y la intervención deben ir necesariamente juntos. Por otra
parte conviene resaltar el principio de "evaluar para mejorar": solamente en la medida en
que sirva para mejorar tiene sentido la evaluación y el diagnóstico.

Esta obra pretende presentar un marco general de la orientación, en el cual se sitúa la
educación emocional. Para ello se aportan recursos, propuestas de actividades prácticas,
planificación, coordinación, etc. Subyace en todo momento la idea de que la orientación
tiene el objetivo de contribuir al desarrollo de competencias básicas para la vida y
favorecer el bienestar personal y social.

Y por último, señalar que, cada vez que se dice orientador, tutor, profesor, jefe de
estudios, estudiante, alumno, director, etc., tanto si es en singular como en plural, se
refiere a los dos géneros. Es decir, se utiliza el genérico para evitar que el redactado se
haga innecesariamente repetitivo y farragoso.
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i.i. ¿Orientación psicopedagógica?

¿Qué es la orientación? Muchas personas la identifican con la orientación profesional.
Esto es debido a que surgió a principios del siglo xx como "orientación profesional'; pero
desde entonces ha llovido mucho y la orientación ha ido ampliando el campo de
intervención a lo largo de los años. El objetivo de este capítulo es definir la orientación y
enmarcarla en relación a otros conceptos afines que son el resultado de una evolución
histórica.

Desde principios del siglo xx se habla de orientación profesional y vocational guidance.
A partir de 1913 se empieza a hablar de orientación educativa. En los años treinta, con el
surgimiento del counseling, la orientación adopta un enfoque de atención individualizada
centrada en la entrevista. Se va configurando lo que se denomina el modelo clínico
basado en el counseling. A partir de los años cuarenta y cincuenta la orientación va
adoptando un enfoque del ciclo vital (life sean): la orientación debe estar presente a lo
largo de toda la vida. En los años cincuenta se acuña la expresión "orientación escolar y
profesional". En los años sesenta se pone un énfasis especial en el desarrollo personal,
que se complementa con la "prevención" en los años setenta. Prevención y desarrollo se
unen para atender a todos los aspectos de la persona. En los años noventa se habla de
orientación y psicopedagogía, y por extensión de orientación psicopedagógica. En 2010 la
legislación española recupera la orientación educativa de cien años atrás.

Conviene dejar claro que la legislación no constituye teoría, sino que debería basarse
en la teoría. Pero a veces parece lo contrario: los fundamentos para la práctica se basan
en la legislación. Cuando debería ser lo contrario: la legislación debería concretar la
puesta en práctica a partir de unos fundamentos teóricos.
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En síntesis, a lo largo del siglo xx la orientación ha recibido diversas
conceptualizaciones y denominaciones (orientación profesional, vocacional, educativa,
escolar, etc.). Han influido en ello la tradición de los diversos países donde se ha
desarrollado la orientación, sus legislaciones y diversos aspectos sobre los cuales se ha
puesto un énfasis especial.

Conscientes de que vamos a ir un poco a contracorriente, se propone en esta obra el
uso de orientación psicopedagógica para referirnos a lo que coincide en la práctica con la
orientación educativa. Esta propuesta se basa en diversas razones: tomar en
consideración el desarrollo histórico de la orientación; adoptar un enfoque que recoge las
aportaciones de la psicología, de la pedagogía y de la orientación; evitar el tradicional
desencuentro entre psicología y pedagogía en esta temática.

El término orientación psicopedagógica pretende recoger e integrar todas las
aportaciones, tradiciones y tendencias que se han dado durante el siglo xx. La expresión
orientación psicopedagógica se ajusta a la realidad profesional y al contexto social actual.

La orientación psicopedagógica es un proceso de ayuda continuo a todas las personas,
en todos sus aspectos, con objeto de potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo
largo de toda la vida.

Cuando se habla de una ayuda para el desarrollo humano se refiere al desarrollo
profesional (career development), personal, social, familiar, emocional, moral, físico, etc.
Es decir, el desarrollo en todos los aspectos de la vida (personalidad integral).

La orientación es un proceso continuo, que debe ser considerado como parte
integrante del proceso educativo, que implica a todos los educadores y que debe llegar a
todo el alumnado, y no solo a los que tienen problemas o dificultades. Debe atender a
todos los aspectos del desarrollo personal y durante todo el ciclo educativo.

Las materias curriculares ordinarias tienen como objetivo dar a conocer al alumnado el
mundo que nos rodea: árboles, plantas, animales (ciencias naturales), personas, grupos,
países (ciencias sociales), lenguajes, etc. Son como una ventana abierta al mundo.
Consideramos que esta ventana debe complementarse con un espejo que permita verse y
conocerse a sí mismo. Esto es lo que aporta la orientación psicopedagógica al currículum
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ordinario. Contenidos académicos (ventana) y orientación psicopedagógica (espejo)
deben complementarse de cara al desarrollo de la personalidad integral.

1.2. Competencias básicas para la vida

La finalidad de la orientación es contribuir al pleno desarrollo de la personalidad integral
de cara a poder afrontar los retos de la vida cotidiana con más probabilidades de éxito.
Especialmente se trata del desarrollo de las competencias básicas para la vida que no
quedan contempladas en las áreas académicas ordinarias.

Una competencia es el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y
actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y
eficacia. En el concepto de competencia se integra el saber, saber hacer y saber ser. El
dominio de una competencia permite producir un número infinito de acciones no
programadas.

Dentro de las competencias se pueden distinguir las técnicas (saber), las metodológicas
(saber hacer) y otras que han recibido diversas denominaciones según los autores:
competencias genéricas, transversales, básicas, claves, etc. Las competencias básicas que
una persona debe dominar al finalizar la escolaridad obligatoria es un tema de debate.

Aportaciones a este debate han sido presentadas por parte de Noguera et al. (2002),
Rychen y Salganik (2001), Weissberg y Greenberg (1998) y muchos otros. En estos traba
jos se pone de manifiesto que hay una necesidad de desarrollar competencias que van
más allá de las competencias profesionales y académicas habituales.

Entre las competencias básicas para la vida que no se contemplan específicamente en
ninguna de las áreas académicas, se pueden citar: competencias sociales (asertividad,
escucha activa, comunicación efectiva, agradecimiento, respetar el turno de palabra,
disculparse, pedir permiso, negociar, etc.), competencias emocionales (conciencia
emocional, regulación emocional, tolerancia a la frustración, control de la impulsividad,
regulación de la ira, regulación del estrés, manejo de la depresión, empatía, autoestima,
relajación, etc.), prevención y solución de conflictos, estrategias de afrontamiento, elegir
profesión, tomar decisiones, gestión del tiempo y un largo etcétera, que tienen un lugar
en el amplio campo de la orientación.
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1.3. Áreas de la orientación

La orientación tiene un amplio campo de competencias a desarrollar a través de sus
diversas áreas temáticas. Denominamos áreas a cada uno de los bloques esenciales sobre
los que se interviene desde la orientación. Con la intención de ser sistemáticos, y en
función de la evolución histórica, teórica y práctica, proponemos las siguientes áreas de la
orientación:

A continuación vamos a justificar el porqué de estas cuatro áreas. Al mismo tiempo se
expone la estructura de esta obra, que gira en torno a estas cuatro áreas.

La orientación profesional es una de las áreas tradicionales de la orientación.
Precisamente la orientación surgió como orientación profesional a principios del siglo xx.
La información sobre estudios y profesiones es un aspecto importante de esta área; pero
esto no es lo único. La orientación profesional implica adquirir competencias, la
adquisición autónoma de información, la toma de decisiones, competencias socio-
emocionales para la búsqueda de empleo, estrategias de afrontamiento en las situaciones
críticas (despido, paro, conflicto, etc.), aprender a aprender para progresar
profesionalmente a lo largo de toda la vida, aprender a emprender, etc. La orientación
profesional a lo largo del siglo xx ha ido ampliando el campo de actuación hasta
convertirse en una forma de preparar para la vida.

Una segunda área es la orientación en los procesos de aprendizaje. Las estrategias de
aprendizaje y temas afines (métodos y técnicas de estudio, habilidades de aprendizaje,
aprender a aprender, etc.) constituyen uno de los objetivos fundamentales de la
orientación y de la educación en general, donde la comprensión lectora y la eficiencia
lectora son referentes básicos. La finalidad es "aprender a aprender" para poder aprender
a lo largo de la vida. Más adelante hay un capítulo dedicado a la orientación en los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
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La orientación en los procesos de aprendizaje enlaza con las dificultades de
aprendizaje, que junto con las dificultades de adaptación han sido uno de los focos
tradicionales de preocupación de la orientación. En la terminología actual se habla de
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), si bien, en la práctica se sigue
utilizando NEE (necesidades educativas especiales), las cuales incluyen una diversidad de
casos entre los que se encuentran grupos de riesgo, minorías étnicas, marginados, grupos
desfavorecidos, inmigración, etc. De esta forma se habla de la atención a la diversidad
como una de las áreas de la orientación, que en terminología más actual tiende a
denominarse como escuela inclusiva. Un capítulo de esta obra se centra en la atención a
la diversidad y la escuela inclusiva.

El desarrollo de competencias básicas para la vida ha dado lugar a una serie de
propuestas entre las que se encuentran el desarrollo de habilidades de vida, habilidades
sociales, prevención del consumo de drogas, educación para la salud, orientación para el
desarrollo humano, educación emocional, etc. Hay argumentos para considerar que la
prevención y el desarrollo humano es una de las grandes áreas de la orientación, que se
propone fundamentalmente el aprender a ser. En otro capítulo se exponen las
características generales de esta área, con algunas de las propuestas más representativas.
Entre ellas están los temas transversales y la educación emocional, cuyo desarrollo en los
últimos años reclama un capítulo específico. Pero además, la educación emocional está
presente a lo largo de los demás capítulos, como si se tratase de un eje transversal. Por
esto la expresión educación emocional. Desde el enfoque de la educación emocional se
presentan capítulos dedicados a la competencia social y asertividad o resolución de
conflictos.

Conviene señalar que de estas cuatro áreas, hay una que es transversal a toda la
orientación y educación en general: la atención a la diversidad. Por tanto sus principios
deben estar presentes en las otras áreas de la orientación. Conviene añadir que en nuestro
planteamiento hay una cierta transversalidad de todas las áreas. De hecho se trata de
áreas arbitrarias; pero en el fondo hay una orientación dirigida a la persona como un todo
inseparable. Conviene insistir en que no se trata de áreas separadas, sino que están
interrelacionadas. Es precisamente su engarzamiento lo que da unidad a la orientación.
Los profesionales de la orientación se dirigen al individuo en su integridad. Recordemos
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que la palabra individuo proviene del latín indivisum (que no se puede dividir). Por eso,
se puede plantear un programa de orientación profesional para personas con necesidades
especiales, en el cual el desarrollo de estrategias de aprendizaje autónomo sea un
componente importante para el desarrollo humano. Es decir, se incluyen todas las áreas
en una misma intervención. Por eso, deben entenderse como áreas temáticas en la
formación de tutores, en el sentido de que éstos deben estar formados en cada una de
ellas.

1.4. Modelos de intervención

Vamos a referirnos a los modelos básicos de intervención como estrategias para conseguir
unos resultados propuestos. A lo largo de la historia de la orientación (Benavent, 1996,
2000; Bisquerra, 1995) han ido surgiendo diversos modelos que el orientador debe
conocer. La investigación ha contribuido a determinar la eficiencia de estos modelos. En
la práctica se pueden distinguir tres modelos básicos de intervención:

•Modelo clínico

•Modelo de programas

•Modelo de consulta

El modelo clínico (counseling) está centrado en la atención individualizada, donde la
entrevista personal es la técnica característica. El modelo de programas se propone
anticiparse a los problemas y su finalidad es la prevención de los mismos y el desarrollo
integral de la persona. El modelo de consulta o asesoramiento (donde la consulta
colaborativa o asesoramiento colaborativo es el marco de referencia esencial) se propone
asesorar a mediadores (profesorado, tutores, familia, institución, etc.), para que sean
ellos los que lleven a término programas de orientación. Conviene tener presente que en
la literatura especializada en inglés se suele hablar de consulting, mientras que en español
se tiende a utilizar asesoramiento para referirse a lo mismo. El problema viene cuando se
utiliza asesoramiento para referirse tanto a la atención individualizada como a la consulta
colaborativa. En este sentido, la terminología no siempre es clara y específica en el
lenguaje coloquial.
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I.S. Contextos de la orientación

La distinción de los contextos de intervención está en función del proceso evolutivo del
individuo a orientar. Se trata de una categorización centrada en el orientado, no en el
orientador. El orientado se encuentra en primer lugar en el sistema educativo formal. La
orientación en el sistema escolar atiende al individuo en tanto es alumno o estudiante. A
continuación sigue una fase de transición donde recibe la ayuda que necesita de los
medios comunitarios. Estos atienden al individuo en tanto que es un ciudadano. Desde
esta tesitura puede requerir servicios a lo largo de toda la vida. Por otra parte, al
encontrarse en una organización empresarial como empleado podrá requerir algún tipo de
ayuda para su desarrollo profesional y personal. La organización le atenderá, en tanto
que es un empleado, en el contexto de la organización. Simultáneamente podrá requerir
por otras razones ayuda de los medios comunitarios o incluso del sistema educativo. Es
decir, desde el punto de vista evolutivo no son categorías excluyentes. Vamos a
simplificar los posibles contextos de intervención en tres grandes categorías:

•Sistema escolar (educación formal)

•Medios comunitarios

•Organizaciones

La figura de página siguiente resume el marco que estamos presentando.

Cuadro 1.2. Marco conceptual de la orientación psicopedagógica
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1.6. Trabajo en equipo

La orientación psicopedagógica es un trabajo en equipo que implica a un conjunto de
personas: son los agentes de la orientación. Entre ellos está el orientador, naturalmente.
Su formación, a efectos legales, puede ser en pedagogía, psicología o psicopedagogía.
Pero además del orientador intervienen los tutores, profesorado y familia, cuando nos
referimos al contexto escolar. A ellos se pueden añadir, cuando estén en el centro, el
maestro de pedagogía terapéutica, logopeda, fisioterapeuta, trabajador social, médico,
etc.

Cuando nos referimos a contextos extraescolares debemos contemplar equipos
multiprofesionales que incluyen a psicopedagogos, pedagogos, psicólogos, educadores
sociales, trabajadores sociales, médicos, técnicos en desarrollo de recursos humanos,
economistas, etc., siempre en función de los objetivos que se propongan en los
programas de intervención. Mención especial requiere la labor de los paraprofesionales y
la ayuda entre iguales (peer counseling).

En resumen, la orientación es un concepto amplio que implica a múltiples
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profesionales y paraprofesionales, cada uno de ellos con sus funciones específicas. Se
trata de un trabajo en equipo que debe producir una sinergia que va más allá de la labor
individual que cada uno de estos profesionales podría realizar por sí mismo.

1.7. Orientación y acción tutorial

De acuerdo con lo que se acaba de exponer sobre la orientación como un trabajo en
equipo, la acción tutorial se pueden considerar como un aspecto de la orientación en
sentido amplio.

La acción tutorial incumbe a todo el profesorado. Si bien uno de ellos es el que ejerce
la función de coordinador de la acción tutorial y se encarga de ejercer la hora de tutoría
con el grupo clase y por esto se le denomina tutor o tutora.

La finalidad de la acción tutorial es el desarrollo de la personalidad integral del
alumnado, más allá de las áreas académicas ordinarias. Son aspectos importantes de la
tutoría: la integración del alumnado en el grupo clase, atender a sus necesidades
personales, prevenir y gestionar conflictos, favorecer el aprendizaje autónomo, contribuir
a la orientación profesional, atender a la diversidad del alumnado, favorecer su desarrollo
social, emocional, moral, etc.

Si nos fijamos, los objetivos de la acción tutorial son los mismos que la orientación en
sentido amplio. Se puede considerar que tutor, profesorado y orientadores son distintos
profesionales que tienen un objetivo común: educar la personalidad integral del
alumnado. Esto se compone de: a) instrucción en las asignaturas; b) desarrollo personal.
Este último aspecto es el que coincide con la orientación y la tutoría.

En esta obra se tiene muy presente este engarzamiento entre orientación y tutoría. De
tal forma que a veces nos referimos a la orientación en sentido amplio y a veces a la
tutoría como un aspecto más concreto; pero siempre teniendo presente que ésta forma
parte de un marco más amplio que es la orientación.

i.8. El marco conceptual de la orientación psicopedagógica

El conjunto de las cuatro áreas de la orientación, y de la tutoría, con sus modelos,
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aplicados en contextos diversos, con la participación de diversos agentes, presenta una
perspectiva amplia de la orientación. Si hay que ponerle un apellido, en el estado actual
de la cuestión, probablemente el más apropiado sería orientación psicopedagógica. En
este sentido se han manifestado muchos autores de nuestro contexto (Benavent, 1996,
2000; Repetto et al., 1994; Rodríguez Moreno, 1995; Santana, 2003; Sanz Oró, 2001;
Sobrado y Ocampo, 1997; Solé, 1998, etc.). El cuadro 1.2 refleja el marco conceptual de
la orientación psicopedagógica.

1.9. Orientación y educación emocional

La educación emocional se puede considerar que surge dentro de la orientación. Carl
Rogers a mediados del siglo pasado ya tomaba en consideración la emoción en el "aquí y
ahora" en su modelo de counseling. Se le puede considerar como un antecedente de la
educación emocional. El concepto de counseling coincide, en gran medida, con lo que
conocemos como orientación en español. Peter Salovey, autor del primer artículo sobre
inteligencia emocional, se dedicaba al counseling antes de dedicarse a la inteligencia
emocional. En el modelo de orientación psicopedagógica que aquí se presenta, la
educación emocional es un aspecto de la orientación para la prevención y el desarrollo.

Uno de los objetivos de este libro es presentar un marco de la orientación
psicopedagógica donde la educación emocional es un aspecto importante. Por otra parte,
hay que subrayar que la educación emocional surge como desarrollo lógico de la
orientación. Como consecuencia, los profesionales de la orientación son las personas más
idóneas para estimular la implantación de programas de educación emocional en las
escuelas.

La educación escolar, a lo largo del siglo xx, se ha centrado principalmente en el
desarrollo cognitivo. El desarrollo emocional ha estado prácticamente ausente. La
educación se puede considerar que incluye dos aspectos: instrucción en las áreas
académicas ordinarias y orientación. Es decir, educación = instrucción + orientación. La
orientación se ocupa de los aspectos que no están contemplados en las áreas académicas
ordinarias. Se preocupa por analizar las necesidades que no están suficientemente
atendidas. Una de ellas es la necesidad de desarrollar las competencias emocionales.
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El objetivo de la orientación es el desarrollo integral de la persona; y uno de los
aspectos de este desarrollo es el emocional. En cierta forma se puede considerar que la
dimensión emocional es un tema transversal dentro de la orientación.

En la orientación profesional hay que atender a la dimensión emocional. Se ha puesto
de manifiesto que en la toma de decisiones vocacionales las emociones juegan un papel
esencial en lo que respecta a intereses, preferencias, motivaciones, proyecto personal de
vida, etc.

En los procesos de enseñanzay aprendizaje, en particular en la motivación para el
aprendizaje y en la capacidad para la memoria a largo plazo, las emociones tienen un
peso muy importante que conviene tener presente.

En la atención a la diversidad y en la construcción de una escuela inclusiva también
juegan un papel relevante las emociones. El sentimiento de pertenencia o de exclusión es
un buen ejemplo de ello. Otros ejemplos son la experiencia emocional ante el fracaso
escolar, dificultades de aprendizaje, situaciones de violencia (bullying), relaciones con
personas de otro sexo, de otra cultura, de otra etnia, de otra religión, tribus urbanas,
comportamientos de riesgo, consumo de drogas, etc. En todas estas situaciones juegan
un papel decisivo las emociones.

Las competencias emocionales son competencias genéricas que se aplican a la
prevención y al desarrollo. Las competencias emocionales ayudan a la prevención de la
violencia, de la ansiedad, estrés, depresión, consumo de drogas, etc. La educación
emocional se propone el desarrollo de competencias emocionales, por lo tanto es un
aspecto importante de la orientación para la prevención y el desarrollo.

En las entrevistas tutoriales y de orientación, tanto con el alumnado como con las
familias, muchas veces cuenta más la gestión de las emociones que los contenidos
cognitivos. En la medida en que orientadores y tutores tienen comprensión empática de la
situación, están en mejores condiciones para hacerle frente de forma efectiva.

En conclusión, la educación emocional es un aspecto importante de la orientación.
Como consecuencia, orientadores y tutores deberían formarse en competencias
emocionales. Esto les va a servir, en primer lugar, para su propia práctica profesional. En
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segundo lugar, les va a servir para contribuir al desarrollo de competencias emocionales
en su alumnado.
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El desarrollo profesional es uno de los aspectos más importantes de la vida de una
persona, ya que es en la profesión la actividad donde uno pasa el mayor tiempo de su
vida. Se ha dicho que entre los quince y los veinticinco años la mayoría de las personas
dan dos "síes" de los cuales puede depender el resto de su vida. Uno de estos síes es la
elección de estudios y profesión; la otra es la elección de pareja.

Por esto la orientación profesional es una de las funciones importantes de la tutoría.
Esto se justifica por la enorme cantidad de estudios, titulaciones y profesiones que están
presentes en nuestro contexto, lo cual constituye una auténtica jungla a la hora de la
elección de su futuro profesional por parte del alumnado.

En el proceso de elegir estudios y profesión hay que tener en cuenta una serie de
aspectos:

a)conocimiento de sí mismo (intereses, aptitudes, personalidad, motivaciones, etc.);

b)conocimiento de las posibilidades del contexto (estudios y profesiones);

c)proceso de toma de decisiones.

La orientación profesional no debe limitarse a una charla al final de la educación
secundaria obligatoria o del bachillerato, sino que debe iniciarse mucho antes, a fin de
posibilitar un amplio conocimiento del mundo laboral, los estudios y profesiones
existentes, ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, etc. Todo esto favorece el
proceso hacia la madurez vocacional.

Hay un amplio conjunto de propuestas de intervención en orientación profesional, que
en general giran en torno al modelo de programas: educación para la carrera, activación
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del desarrollo personal y vocacional, madurez vocacional, programas autoaplicados,
programas informatizados, etc. Álvarez González (1995), Blasco, Pérez Boullosa y
Fossati (2008), Echeverría, Isús, Martínez Clares y Sarasola (2008), Frago y Arbe
(2005), Rodríguez (1994, 1995, 1998), Santana, (2003), Sobrado (2000, 2009), etc., son
algunos de los autores de obras de referencia sobre orientación profesional a los que
remitimos para ampliar lo que aquí se presenta de forma sintética.

2.1. Orientación y madurez vocacional

La orientación profesional es un proceso de ayuda en situaciones relacionadas con la vida
profesional con la finalidad de desarrollar competencias que preparen para la vida activa.

Uno de los objetivos de la orientación profesional es la madurez vocacional (Álvarez
et al., 2007), que se puede entender como la competencia para hacer frente a las
situaciones relacionadas con la vida profesional. La madurez vocacional queda reflejada
en las conductas que manifiesta el individuo al tratar de realizar las diferentes tareas de
desarrollo de la carrera. La palabra carrera en orientación profesional no se refiere a
"estudios universitarios", sino a la secuencia de roles por los que pasa una persona a lo
largo de su vida: estudios, primeros progresos profesionales, desarrollo profesional,
posibles cambios de lugar de trabajo, empleo, empresa o incluso profesión, jubilación,
etc. Son tareas propias de cada etapa madurativa: elección de estudios, toma de
decisiones, elección de asignaturas optativas, búsqueda de empleo, etc.

2.2. El proceso de la orientación profesional

El proceso de la orientación profesional se estructura en cuatro fases principales que se
exponen a continuación:

a)El autoconocimiento se propone que cada estudiante conozca sus intereses
profesionales (científicos, tecnológicos, sociales, culturales, literarios, artísticos,
musicales, deportivos, etc.), sus aptitudes en consonancia con sus intereses
(rendimiento académico, asignaturas en las que saca mejores notas, competencias y
habilidades), su personalidad (introvertida, extravertida, equilibrada), sus
motivaciones profesionales (ganar dinero, servicio social, autorrealización, trabajar
en equipo), etc. En diversos capítulos de esta obra se hace referencia al auto
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conocimiento (autoconcepto, autoestima) con sugerencias para la práctica. Para
ampliar este tema remitimos a la obra de Garma y Elexpuru (1999).

b)Utilizamos la expresión información profesional en sentido amplio para referirnos a
un conjunto de conocimientos referidos al mundo de los estudios y las profesiones y
que también se denomina información académica y profesional. En el siguiente
apartado, así como en el capítulo siguiente se expone esta temática con mayor
profundidad.

c)La toma de decisiones es el resultado de analizar el autoconocimiento en relación
con la información profesional. Se trata de que a partir de un conocimiento de sí
mismo y de las posibilidades de estudios y profesiones del contexto laboral se tomen
las decisiones oportunas con mayores probabilidades de éxito. Más adelante, en otro
apartado dentro de este capítulo, se desarrolla el proceso de toma de decisiones con
sugerencias para la práctica.

d)El desarrollo de competencias consiste en adquirir los conocimientos, habilidades y
actitudes que posibiliten el ejercicio profesional con un cierto nivel de excelencia.
Esto exige en primer lugar formación y después práctica.

Los cuatro pasos anteriores pueden expresarse de diversas formas. Cada autor lo hace
a su manera. De hecho, existen múltiples formas de realizar la orientación profesional,
pero en el fondo se siguen las cuatro fases anteriores. La estrategia más apropiada, como
ya hemos insistido en el capítulo primero, es mediante programas de orientación
profesional, que en esencia desarrollan las fases anteriores. Un posible modelo de
programa que desarrolla con más detalle las fases anteriores se estructura en los ocho
pasos siguientes:

1.Evaluación inicial: para establecer el punto de partida del alumno y fijar los objetivos
de la orientación profesional, que en definitiva va a consistir en un proceso de toma
de decisiones y elegir: estudios, centro educativo, materias optativas, profesión, etc.

2.Autoconocimiento: se trata de que el sujeto llegue a un conocimiento y
autocomprensión profunda de sí mismo (intereses, aptitudes, personalidad,
motivaciones, etc.).
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3.Dar sentido a los datos del autoconocimiento: con estas características personales
qué estoy en condiciones de hacer bien y qué no.

4.Generar alternativas: se presentan las grandes alternativas que se ofrecen para poder
elegir: formación profesional (de grado medio; de grado superior), estudios
universitarios (de ciclo corto, de ciclo largo, títulos no homologados), etc.

5.Obtener información de estudios y profesiones específicas de mayor interés: dado
que no se puede conocer todo, como mínimo conocer en profundidad los
principales estudios y las profesiones que de ellos se derivan a partir de los intereses
de cada persona.

6.Toma de decisiones: a partir del conocimiento de sí mismo y de las opciones del
entorno hay que tomar decisiones respecto a la elección de estudios y profesión.

7.Hacer planes para el futuro: a partir de las decisiones tomadas se trata de hacer
planes para llevar a la práctica las decisiones tomadas. En último término se trata de
llegar a un plan de vida que dé sentido a la propia existencia.

8.Poner los planes en práctica.

En estos programas se debe conceder mucha importancia al aprendizaje de la
búsqueda de trabajo y al comportamiento que debe adoptar el candidato en la entrevista
de selección de personal.

Los ocho pasos anteriores son una posibilidad de especificación de las cuatro grandes
fases (autoconocimiento, información profesional, toma de decisiones, desarrollo de
competencias). Pero son posibles otras alternativas de especificación. En la práctica cada
cual lo hace según su marco teórico, su criterio y sus preferencias personales. De lo que
se trata es de tener claro lo que se propone la orientación profesional,
independientemente de los pasos específicos que cada autor puede proponer y cada tutor
puede realizar.

De todas las propuestas posibles se observa cómo en el fondo sobresalen las cuatro
fases principales, tal como se puede observar en los pasos cinco y seis del modelo
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anterior. Por esta razón, en los siguientes apartados se expone con más detalle el
autoconocimiento, la información profesional, el proceso de toma de decisiones y el
desarrollo de competencias, como ampliación de lo esencial del proceso de la orientación
profesional.

2.3. Autoconocimiento

El autoconocimiento se puede desglosar en tres bloques temáticos fundamentales que se
exponen a continuación.

El autoconcepto (self-concept) es la palabra clave que se utiliza en psicología y
educación para referirse a la percepción que uno tiene de sí mismo. Hay personas con un
gran conocimiento de sí mismas; mientras hay otras que lo tienen bastante distorsionado.
Uno de los objetivos de la tutoría y de la orientación debe ser contribuir a un mejor
conocimiento de sí mismo.

Las materias académicas ordinarias consisten en el conocimiento de la realidad
circundante, presente o pasada: geografía, historia, biología, física, química, lenguaje que
se utiliza en nuestro entorno, etc. Son como una ventana que nos permite conocer el
mundo con más precisión.

Pero esta ventana debería completarse con un espejo que nos permitiera conocernos
mejor a nosotros mismos. En definitiva se trata de dar cumplimiento a la inscripción que
estaba en el frontispicio del templo de Delfos y que fue adoptada como lema por
Sócrates: "Conócete a ti mismo". Esto, tan fácil de decir, es muy dificil de conseguir, de
tal forma que pocos lo logran con la profundidad necesaria.

El autoconcepto coincide con el "yo percibido": yo tal como me veo. Más allá está el
"yo ideal', que es lo que uno quisiera ser. Una gran discrepancia entre el "yo percibido" y
el "yo ideal" puede producir problemas de autoestima. Sin embargo, a veces esta
discrepancia es debido a una percepción distorsionada del Yo. Mediante la tutoría y la
orientación se trata de que el sujeto llegue a conocer mejor cómo es realmente y no
quedarse como supone que es.

Esto implica un conocimiento de las aptitudes (verbales, razonamiento lógico,
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matemático, memoria, inteligencia, atención, etc.), intereses (sociales, científicos,
humanísticos, lingüísticos, artísticos, deportivos, etc.), personalidad (introversión,
extraversión, neuroticismo, autocontrol), etc. Un conocimiento profundo de todas estas
características personales probablemente exceda a la función de la tutoría y requiere
recurrir al orientador de centro para que aplique los instrumentos apropiados para
posibilitar llegar a este autoconocimiento.

Lo que sí se puede hacer desde la tutoría es introducir elementos de reflexión: ¿te
gusta estudiar?, ¿estarías dispuesto a invertir la mayor parte de tu tiempo leyendo para
conocer cosas?, ¿qué materias son las que más te gustan?, ¿cuáles las que menos?, ¿en
cuáles acostumbras a sacar mejores resultados?, ¿cuáles son las que más te cuestan?, ¿te
gustaría más trabajar con personas o con máquinas?, ¿te gusta más trabajar solo o con
otras personas?, ¿prefieres que te digan lo que tienes que hacer o hacerlo por tu propia
iniciativa?, ¿te gusta pintar, tocar algún instrumento, escribir (poesía, novela, ensayo)? El
número posible de preguntas es enorme. El tutor, a partir de un conocimiento inicial del
alumno puede proponer las preguntas más apropiadas para favorecer el autoconocimiento
y disminuir la discrepancia entre el yo real y el yo ideal. Para ampliar el tema del
autoconcepto recomendamos la obra de Garma y Elexpuru (1999).

La autoestima (self-esteem) es la parte emocional del autoconocimiento. Es una
evaluación de la información contenida en el autoconcepto que lleva al individuo a
valorarse positiva o negativamente. Hay evidencia de las repercusiones que tiene la
autoestima sobre múltiples aspectos de la vida: rendimiento académico, comportamiento
social, bienestar personal, etc. Por esto, la autoestima es uno de los conceptos claves de
la tutoría y de la orientación. En el capítulo sobre educación emocional se incluyen
sugerencias para trabajar la autoestima.

La autoconfianza (self-confidence) es la confianza que uno tiene en las propias
potencialidades. Está muy relacionada con la autoestima, pero no es exactamente lo
mismo; por ejemplo, comportarse con autoconfianza no es equivalente de tener una alta
autoestima. Desde la tutoría hay que potenciar el desarrollo del autoconcepto, la
autoestima y la autoconfianza como requisitos para la satisfacción profesional y personal.

2.4. La información académica y profesional

44



Bajo el término de información académica y profesionab también denominado de forma
abreviada "información profesional', se engloba toda información referente a estudios,
profesiones, carreras, ocupaciones, mercado de trabajo, centros de formación, becas y
ayudas, etc. Dentro del proceso de elección vocacional, así como en todo el desarrollo de
la carrera, juega un papel importante la información profesional.

Un procedimiento apropiado para proporcionar información profesional debe:

1.Introducirla cuando se reconoce su necesidad por parte del alumno;

2.No utilizarla para influir o manipular al alumno;

3.El modo más objetivo consiste en animarle a obtener esa información por sí mismo
a partir de fuentes originales (publicaciones y personas);

4.Deben tomarse en consideración las actitudes y sentimientos del alumno ante la
información profesional que recibe.

Las personas que desean aumentar sus conocimientos sobre ocupaciones tienen
frecuentes oportunidades de hacerlo. Pero pocos aprovechan las oportunidades. Casi
todas las personas con las que nos encontramos pueden enseñarnos algo de su vida
profesional (como mínimo de una ocupación), que probablemente desconocemos.
Preguntando informalmente a las personas con que nos encontramos sobre su vida
profesional se pueden aumentar continuamente los conocimientos sobre estudios y
profesiones. Sin embargo, la pregunta «¿cuál es su profesión?» o similar suele ser
superficial. Es preferible formular preguntas del estilo: ¿cómo es un día normal de trabajo
en una profesión como la suya?, ¿cuál es la diferencia entre un consultor y un auditor?,
¿cuáles son las funciones del sobrecargo?

En un mundo laboral dominado por la complejidad, donde el paro se ve como algo
inevitable, es necesario buscar recursos que permitan enfocar la información profesional
con cierta esperanza, incluso con una dosis de optimismo. Para ello, tal vez, sea
necesario recurrir a la conquista de nuevas formas de empleo. Las nuevas ocupaciones se
crean en función de las necesidades sociales. Se trata, por tanto, no solamente de dar a
conocer los estudios y profesiones actuales, sino además de ayudar a explorar las
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necesidades sociales que quedan sin satisfacer y que pueden estimular la creatividad de
cara a crear nuevas ocupaciones. En este sentido es necesaria una dosis de imaginación y
de utopía.

Los nuevos yacimientos de empleo son ámbitos de actividad económica que vienen a
satisfacer las nuevas necesidades sociales. Los cambios sociales implican nuevas
actividades que pueden ser explotadas de manera activa y positiva a modo de filón
económico. Esto ofrece oportunidades de crecimiento y de empleo que pueden venir a
satisfacer las necesidades derivadas de las transformaciones sociales. Saber ir al
encuentro de las nuevas necesidades puede ser un factor importante para el empleo en el
futuro. Entre los nuevos yacimientos de empleo cabe citar los siguientes: a) servicios de
la vida diaria: servicios a domicilio, cuidado de los niños, nuevas tecnologías, ayuda a los
jóvenes en dificultad, inserción sociolaboral; b) bienestar: mejora de la vivienda,
seguridad, transportes, revalorización de espacios públicos; c) servicios culturales y ocio:
turismo, sector audiovisual, patrimonio cultural; d) medio ambiente: gestión de los
residuos, gestión del agua, protección y mantenimiento de zonas naturales, prevención de
la contaminación, etc.

En síntesis, la información académica y profesional es un aspecto importante de la
orientación vocacional. Pero no lo es todo. La información profesional debe considerarse
como un aspecto más de un conglomerado de elementos que constituyen un programa de
orientación.

2.5. El proceso de toma de decisiones

Una vez que el estudiante ha adquirido una información sobre sí mismo
(autoconocimiento) y una información profesional (académica, socio-laboral), se pasa a
una fase de reflexión, donde, además de la información, habrá de tener en cuenta otras
variables como el historial académico, la situación socio-económica familiar, la
motivación personal, el contexto geográfico, etc. Esta fase de reflexión le conduce al
proceso de la toma de decisiones.

Se trata de un proceso continuo y secuencial que requiere una constante revisión en
función de las nuevas informaciones que el sujeto va adquiriendo en su proceso de
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desarrollo. Cada reflexión le conduce a dos posibles situaciones: a) reafirmar la decisión
tomada; o b) posibilidad de cambiar la opción. Es habitual que se cambie de opción
profesional hasta los 1820 años; incluso posteriormente. Sin embargo, conviene
proporcionar toda la información y recursos para que se siga un proceso de toma de
decisiones apropiado. De ahí la importancia de tener en cuenta todos aquellos aspectos
para afrontar la toma de decisiones con garantías de éxito (realismo, aceptación,
capacidades, limitaciones. responsabilidad, etc). Este es un proceso inconcluso, en el
sentido de que tiene que estar en constante revisión debido al proceso de desarrollo del
individuo. En este proceso el sujeto es el elemento activo. El resto de agentes (tutores,
padres, profesorado, orientador, empresario, etc.) lo que pueden hacer es poner a su
disposición la información y los elementos de reflexión que el sujeto necesita.

Los pasos que se proponen para la toma de decisiones son los siguientes: a) definición
del problema; b) información sobre las diferentes alternativas; c) ventajas e
inconvenientes de cada una de ellas; d) eliminación de aquellas que se consideran
inconvenientes; e) elección de la más adecuada y toma de decisión propiamente dicha; f)
revisión posterior de las decisiones tomadas, y tal vez replanteamiento de las mismas.

Hay que tomar conciencia de que el proceso de toma de decisiones vocacionales se
prolonga a lo largo de toda la vida. Las decisiones vocacionales son uno de los aspectos
más importantes de la vida ya que en la profesión es donde pasamos más tiempo y de la
profesión dependen muchos aspectos de la vida: oportunidades de empleo, lugar de
trabajo, lugar de residencia, horarios laborales, vacaciones, amistades, riesgos laborales,
sueldo, etc.

2.6. La emoción en la toma de decisiones

Muchas personas creen ingenuamente que piensan objetivamente y toman decisiones
racionalmente. Sin embargo, cada vez hay más evidencias de que las emociones juegan
un papel importante en la toma de decisiones. Cuando la información es incompleta para
tomar decisiones, entonces las emociones pueden jugar un papel decisivo.

Esto es así en cualquier tipo de decisiones. Veamos algunos ejemplos. Cuando una
persona elige una película para ir al cine, normalmente no lo hace en función del
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resultado de un análisis objetivo de las críticas que han salido en una muestra
representativa de la prensa general y de las revistas especializadas; sino por un
comentario, la publicidad o alguna información que ha caído en sus manos por
casualidad. Lo mismo podríamos decir respecto al restaurante que una persona elige para
ir a cenar, al lugar de vacaciones o al programa de televisión. Incluso en muchos
procesos de toma de decisiones, considerados "más meditados", en el fondo son las
emociones las que tienen el peso decisivo. Pongamos por ejemplo decisiones importantes
que se pueden tomar a lo largo de la vida, tales como ¿qué estudios voy a seguir?, ¿qué
profesión voy a ejercer?, ¿me caso o no me caso?, ¿decidimos tener hijos?, ¿qué piso me
compro?, ¿qué coche me compro?, ¿qué partido voy a votar?, etc. En todos estos casos,
si bien se analiza, las emociones van a pesar más que las cogniciones.

Es importante que cuando un adolescente aborde la toma de decisiones vocacionales
haya tenido previamente múltiples experiencias de toma de decisiones de menor nivel de
responsabilidad. Hay que tener en cuenta que cualquier aprendizaje conviene que vaya
de un nivel elemental, a partir del cual se va profundizando y desarrollando, hasta llegar a
los niveles más altos. Lo mismo sucede con el proceso de toma de decisiones. La
aplicación consciente de la toma de decisiones a situaciones diversas de la vida real ayuda
a desarrollar la competencia que después será utilizada en decisiones más
comprometidas.

El compromiso que supone tener que decidir sobre la profesión futura, de la cual van
a depender aspectos importantes de la vida, puede poner al adolescente ante dilemas
sobre los cuales permanece en un estado de indecisión. Entre los factores que favorecen
la indecisión están la ansiedad ante la posibilidad de equivocarse; la responsabilidad por
las propias elecciones; tener que decidir sin poder conocer los efectos futuros de las
decisiones actuales; dudas sobre las propias posibilidades; desconocimiento de sí mismo
(intereses, capacidades); dificultades para conocer y analizar todas las alternativas
posibles; excesiva dependencia emocional respecto a los padres; cierta inmadurez propia
de la edad; falta de autoconfianza en la decisión que se va a tomar.

En la toma de decisiones se pueden distinguir varias componentes: a) actitudinal
(emocional): tener interés en tomar decisiones; b) competencial (cognitivo): competencias
y estra tegias para la toma de decisiones. Los modelos más utilizados para la toma de
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decisiones vocacionales propuestos por los expertos se han centrado casi exclusivamente
en el segundo aspecto. La dimensión emocional no se ha tomado en consideración.

En la dimensión emocional se toman en consideración aspectos íntimos de la persona
como autoconcepto, autoestima, autoconfianza, automotivaciones, percepción de
autoeficacia, autonomía emocional, habilidades sociales (social skills), habilidades de vida
(life skills), habilidades de afrontamiento (coping skills), etc. Pero sobre todo las
motivaciones profundas que llevan a tomar una decisión u otra.

La intuición juega un papel importante en este proceso. Muchas personas toman
decisiones importantes por intuición. Tendrían dificultades en argumentar por qué toman
una decisión y no otra. Esto pasa en aspectos tan importantes como la elección de pareja
o la elección de profesión. En ambos casos la respuesta sería "porque me gusta" o algo
parecido. Generalmente, la decisión no se debe al resultado de una laboriosa recogida de
información que ha sido analizada objetivamente, tomando en consideración las
consecuencias de todas y cada una de las alternativas posibles. Es simplemente una
respuesta intuitiva.

Esto conduce a tomar en consideración los mecanismos de la intuición, sobre los
cuales sabemos muy poco. De lo poco que sabemos, parece ser que tiene mucho que ver
con las competencias emocionales.

Hay que tomar conciencia de la importancia que tienen la intuición y la emoción en la
toma de decisiones profesionales y prestar la atención necesaria a estos aspectos.
Recordemos que emoción y motivación están muy interrelacionadas y que la emoción
predispone a la acción. Antes de emprender la acción hay que tomar decisiones. Es decir,
hay que poner inteligencia entre los estímulos que recibimos y las respuestas que damos.
Esto es inteligencia emocional, tal como se desglosa en el capítulo sobre educación
emocional.

Tomar en consideración la dimensión emocional en la toma de decisiones puede
significar formularse preguntas como por ejemplo, ¿cómo me siento ante esta decisión?,
¿como me siento ante esta alternativa?, ¿cómo me voy a sentir si tomo esta decisión?,
¿qué me produce ansiedad al tener que decidir?, ¿por qué me cuesta tanto decidirme?,
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etc.

De esto también deriva una dimensión social. ¿Me voy a sentir apoyado por mis
padres? En caso contrario ¿qué hago?, ¿qué es más importante para mí?, ¿y si me
equivoco?, ¿cómo puedo superar las consecuencias emocionales de mis posibles
errores?, ¿si tomo esta decisión voy a ser capaz de superar la incomprensión de mis
compañeros?, etc. En toda decisión hay implicaciones sociales, sobre todo respecto a las
personas que nos rodean (familia, amigos, compañeros de clase). Esto sugiere la
conveniencia de comunicar, comentar, discutir y hacer partícipes de nuestra decisión a
aquellas personas que son de nuestra confianza. No para hacer lo que ellas digan, sino
para saber su opinión y actuar en consecuencia.

Desde la orientación profesional conviene: a) ayudar a los estudiantes a conocerse a sí
mismos (quién soy, como soy, qué quiero, qué me interesa más, qué puedo); b)
ayudarles a conocer las posibilidades del entorno (facilitarles los medios para acceder a la
información necesaria sobre estudios y profesiones); c) ayudarles a adquirir un proceso
de toma de decisiones; d) desarrollar la capacidad para poner inteligencia emocional en
cada fase del proceso y por lo tanto, ser capaz de elegir y también de decir que no; f)
desarrollar la capaci dad de ser consecuente con las decisiones tomadas; g) llegado el
caso, ser capaz de cambiar de opinión y por lo tanto de decisión, a la luz de nuevas
informaciones y emociones.

La elección de estudios y profesión se produce en un momento donde todavía hay una
influencia importante de la familia. Este es probablemente uno de los aspectos en los que
más influyen los progenitores hacia el final de la adolescencia. Estrategias inadecuadas de
toma de decisiones a menudo se deben a las fluctuaciones emocionales y pueden afectar
al desarrollo personal, social y profesional. Es importante la formación de las familias en
este sentido para que no influyan erróneamente en sus hijos como consecuencia de sus
creencias y estados emocionales. La armonía entre razón y emoción debe estar presente
en la toma de decisiones.

Es importante que la toma de decisiones esté presente en la educación, y a la luz de
las nuevas tendencias, incluir la dimensión emocional en el proceso de toma de
decisiones. Esto contribuiría significativamente a una mayor conciencia en la toma de
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decisiones de todo tipo y como consecuencia mejoraría el futuro de la juventud.

2.7. Desarrollo de competencias

Una vez que se han tomado las decisiones oportunas sobre el futuro profesional se trata
de poner los planes en práctica. Esto supondrá en gran medida el desarrollo de
competencias para poder ejercer una profesión.

Dentro de las competencias a desarrollar se pueden distinguir las competencias
genéricas o transversales y las competencias técnicas o específicas. Estas últimas son las
que se necesitan para el ejercicio de cada profesión en concreto y son las que se
adquieren en la formación profesional específica o en la universidad.

Las competencias genéricas o transversales son comunes a la mayoría de las
profesiones, o como mínimo a un amplio número de ellas. Entre estas competencias
están la responsabilidad, puntualidad, actitud positiva, autocontrol, capacidad para
mantener buenas relaciones con otras personas, capacidad para trabajar en equipo,
tolerancia a la frustración, iniciativa, creatividad, capacidad para disfrutar con lo que se
está haciendo, capacidad para solucionar conflictos de forma positiva, control de la
impulsividad, etc. Muchas de estas competencias son de carácter socio-emocional y no
suelen contemplarse en los curricula académicos ordinarios. Por esta razón y por la
importancia que tienen en el momento de buscar trabajo y conservarlo, deberían
contemplarse desde la tutoría. Esto justifica que se traten con más detalle en otro
capítulo sobre educación emocional.

2.8. Secuenciación de la orientación profesional

La orientación profesional no debe dejarse para el cuarto curso de la ESO. Debería
empezar mucho antes. De hecho empieza desde los primeros niveles educativos (aunque
a veces no somos conscientes de ello) y se prolonga durante toda la vida. A lo largo de la
enseñanza primaria el profesorado puede:

a)Proporcionar un conocimiento general básico sobre el mundo del trabajo;

b)Desarrollar una actitud saludable hacia todas las formas de trabajo;
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c)Desarrollar el concepto de sí mismo del alumno en relación al mundo del trabajo.

Se pueden integrar contenidos de orientación profesional en todos los niveles
educativos. Algunos ejemplos para cada uno de los diversos niveles educativos son los
siguientes:

•Preescolar: el niño aprende actividades profesionales a partir de sus padres y otros
familiares. Distingue roles: director del colegio, profesor, secretaria, etc.

•Primer ciclo de primaria: el niño aprende del trabajo de su entorno inmediato (familia,
escuela, vecindario). Conoce: dependiente de la tienda, camarero, vendedores
(profesionales de la alimentación), médico, enfermera (profesionales de la salud),
peluquero, oficinista, pintor de brocha gorda, agricultor, policía, bombero, etc.

•Segundo ciclo de primaria: el niño amplía el horizonte de profesiones; el énfasis se
centra en el transporte, comunicaciones e industrias principales. Conoce
conductores (bus, taxi, autocar, ferrocarril, avión, barco), cartero, empleados de
teléfonos, radio, prensa, televisión, etc.

•Tercer ciclo de primaria: su conocimiento llega a cubrir el mundo del trabajo
(industrial, comercial, etc.) de su pueblo o ciudad, su país y en general de los
principales países del mundo. Por ejemplo: empleado de banca, abogado,
economista, etc.

•Secundaria obligatoria: lo habitual es que en secundaria, principalmente en el último
curso de la ESO se proporcionen informaciones para ayudar a la toma de
decisiones. La ESO es un ciclo educativo terminal en el sentido de que al final hay
que elegir necesariamente (bachillerato, ciclos formativos, trabajo, etc.). Esto exige
la orientación profesional: opciones de bachillerato, tipos de estudios universitarios,
ramas y especialidades de los ciclos formativos de grado medio y superior, centros
de estudio, selectividad, becas y ayudas al estudio, salidas profesionales, estructura
del sistema educativo, posibilidades de pasar de un nivel a otro (por ejemplo de los
ciclos formativos a la universidad), etc.

•Secundaria postobligatoria: Algo similar acontece al final del bachillerato, pero con
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mayor especificidad por lo que respecta a: listado de estudios universitarios,
selectividad, notas de corte, tipos de universidades y centros (públicos, privados,
adscritos), facultades, ciclos formativos de grado superior, salidas profesionales,
ayudas y becas al estudio, etc.

Para difundir la idea de que la orientación profesional es un proceso que se inicia en
los primeros niveles educativos y se prolonga a lo largo de la vida, surgió el movimiento
de la educación para la carrera.

2.9. Orientación en las transiciones

La orientación profesional es una manera de orientar para las transiciones. En concreto
para la transición escuela-trabajo. Pero también para transiciones como escuela-escuela,
trabajotrabajo, etc. Hay muchas transiciones posibles.

El concepto de transición es más amplio que el de inserción profesional y laboral. La
persona en su proceso de desarrollo personal ha de afrontar diferentes transiciones:
Escuelaescuela (inserción académica); escuela-trabajo (inserción socio-laboral); trabajo-
trabajo (crisis a mitad de la carrera); trabajo-desempleo-trabajo (itinerarios de
empleabilidad y de formación continuada); familia-familia (familia de los padres a la
creación de su propia familia); trabajo-retiro (jubilación e inserción para el tiempo libre).
La concepción de la orientación con un enfoque del ciclo vital (life sean) implica
orientación para las transiciones.

Schlossberg (1984, 1989) ha desarrollado una teoría de las transiciones según la cual
una transición es un «acontecimiento» o «no acontecimiento» (nonevent) que produce
cambios importantes en la vida. Son acontecimientos que producen cambios la transición
de la escuela al trabajo, un cambio de empleo, casarse, jubilarse, etc. Un «no
acontecimiento» es algo que se espera que suceda pero que no sucede; por ejemplo no
superar un examen de ingreso a la Universidad, no encontrar trabajo, no tener hijos, etc.
Hay acontecimientos y "no acontecimientos" de poca importancia, que no producen
cambios significativos en la vida de una persona, y por lo tanto no se consideran como
una transición. Las transiciones implican un cambio en uno o más de estos cuatro
aspectos: roles, relaciones, autoconcepto y rutinas.
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Unas transiciones son felices y otras no. El conjunto de las transiciones conforman la
textura de la vida. El reto no está en evitar las transiciones, sino en aprender a
controlarlas. El éxito o la felicidad pueden depender más de tener la habilidad de manejar
las transiciones que tener la suerte o la habilidad de evitarlas. Por esto es importante el
desarrollo de habilidades de afrontamiento (life skills, coping skills).

Las transiciones pueden tener un efecto positivo o negativo sobre las personas. En
todo caso, son un cambio y suponen un ajuste. Cualquier transición, sea el cambio de
centro educativo, un cambio de lugar de residencia, un cambio de empleo, el nacimiento
de un hijo o la jubilación, puede contemplarse tanto como positivo como negativo al
mismo tiempo. Para evaluar el impacto de la transición es necesario considerar tres
factores: 1) la transición en sí misma; 2) las habilidades para enfrentarse al cambio
(copingskills); y 3) redes de apoyo.

Los planteamientos actuales de la orientación adoptan un enfoque del ciclo vital. Esto
desborda la orientación profesional clásica para preparar para vida. Lo cual significa
adquirir competencias básicas para la vida. En otros capítulos de este libro nos referimos
a ellas y a las propuestas para su desarrollo.
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Conviene recordar que en el siglo xx se pasó de un énfasis en la enseñanza del
profesorado al aprendizaje del alumnado. Un análisis superficial podría hacer suponer
que es prácticamente lo mismo; pero un análisis más profundo permite constatar que hay
diferencias esenciales entre ambos enfoques: un profesor puede enseñar bien y el alumno
no aprender; por otra parte, un alumno puede aprender, a veces, a pesar del profesor. El
aprendizaje es lo que justifica el sistema educativo; no la enseñanza. Aunque los dos
están interrelacionados y por esto se habla de procesos de enseñanza-aprendizaje.

No es fácil que el alumnado aprenda. Para llegar a propuestas efectivas de
intervención se han desarrollado diversos marcos teóricos: conductismo, teorías del
aprendizaje, motivación, cognitivismo, constructivismo, etc. De estos marcos teóricos se
extraen aplicaciones para la práctica del aprendizaje y de la acción tutorial.

Más que memorizar conceptos interesa aprender a aprender, para poder seguir
aprendiendo a lo largo de toda la vida. Este es el auténtico objetivo de la educación. Las
personas que estudiaron el mapa de Europa antes de mediados de los años ochenta, si no
lo han actualizado, lo tienen muy desconfigurado. Lo mismo pasa con cualquiera de los
conocimientos académicos ordinarios. La obsolescencia del conocimiento obliga a una
actualización permanente. Esto nos lleva concebir el fracaso académico no como un
suspenso del alumno; sino como la pérdida de motivación para seguir aprendiendo: el
alumno que ha sacado sobresaliente en una materia y una vez finalizada la escolarización
no se vuelve a mirar nada más sobre ella en toda su vida, constituye el auténtico fracaso
escolar. Por esto conviene que el profesorado tenga claro que más que "llenar botellas"
interesa encender la "llama de la ilusión para seguir aprendiendo" durante toda la vida.

Se exponen en este capítulo un conjunto de propuestas encaminadas a potenciar el
desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo. Muchas de ellas exceden a la
tutoría para ser propias de cada una de las materias académicas. Pero desde la tutoría se
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puede dinamizar su integración curricular en la práctica de la enseñanza de cualquier
materia. En este sentido se puede afirmar que las estrategias de aprendizaje son como un
tema transversal.

3.1. Orientación y procesos de enseñanza-aprendizaje

La orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje se justifica en las teorías del
aprendizaje. Estas teorías han confluido en la psicología cognitiva, donde el enfoque
constructivista es la propuesta de aplicación en el contexto escolar. En este marco, el
«aprender a aprender» y las estrategias de aprendizaje constituyen el núcleo esencial de
interés.

El desarrollo de estrategias de aprendizaje debe ir más allá de la hora de tutoría. Aquí
cobra una especial relevancia la acción tutorial en la cual está implicado todo el
profesorado a partir de una toma de conciencia de que más que enseñar contenidos lo
que interesa es el "aprender a aprender" por parte del alumnado. Si bien hay que
potenciar que este aprendizaje estratégico vaya paralelo a la adquisición de
conocimientos. Es decir, las estrategias de aprendizaje se aplican a la adquisición del
currículum académico. Por tanto, las estrategias de aprendizaje no deben impartirse en la
hora de tutoría, sino que todo profesor debe implicarse en ello desde su propia materia.

Esto supone introducir cambios en la dinámica de clase, donde el profesor adopta el
rol de orientador del aprendizaje del alumno en lugar de centrarse en la clase magistral.
Del énfasis en los contenidos se pasa al énfasis en los procedimientos.

3.2. Aplicaciones de las teorías del aprendizaje: el constructivismo

Desde el enfoque conductista se ha definido el aprendizaje como un cambio en la
conducta, más o menos permanente, que no se debe a tendencias innatas, ni a procesos
de maduración, ni a estados pasajeros del organismo (Hilgard y Bower, 1981). Los dos
principales pilares sobre los que se han construido las teorías del aprendizaje son el
condicionamiento clásico de 1. Pavlov (1849-1936) y el condicionamiento operante de B.
E Skinner (1904-1990). Otras formulaciones han sido elaboradas por Thorndike,
Guthrie, Tolman y Hull, entre otros. A partir de la investigación empírica se han
elaborado leyes y teorías, lo cual hace que se hable de teorías del aprendizaje. Estas
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teorías insisten en la modificación de la conducta. Se analiza la conducta observable en
función de la interacción entre herencia y ambiente. Se considera que la mayor parte de
la conducta humana es aprendida y por lo tanto susceptible de ser modificada mediante
técnicas adecuadas (refuerzo, modelado, etc.).

Diversas propuestas y enfoques diferentes tienden a coincidir en un principio: la
importancia de la actividad constructiva del alumno en la realización de los aprendizajes
escolares. Por eso se viene utilizando el término constructivismo para referirse a los
intentos de integración de una serie de enfoques que tienen en común este principio.

El constructivismo ha surgido de la psicología de la educación, de la psicología
evolutiva y de la psicología cognitiva. Recibe influencias de una serie de enfoques y
propuestas, como las de Piaget, Ausubel, Bruner, Vygotski, Bandura, Gagné y Kelly. A
ellos cabe añadir las teorías sobre las relaciones interpersonales de Heider, la disonancia
cognoscitiva de Festinger, la atribución causal de Weiner, etc. La concepción
constructivista se organiza en torno a tres ideas fundamentales:

1.El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje; es él quien
construye el conocimiento y nadie puede sustituirle en esta tarea.

2.La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que ya están
elaborados; es decir, son el resultado de un proceso de construcción a nivel social.

3.Lo anterior condiciona la labor del profesor: debe ser un orientador que guía el
aprendizaje del alumno, intentando que la construcción del alumno se aproxime a lo
que se considera como conocimiento verdadero.

Otros principios básicos del constructivismo son los siguientes:

a)El alumno relaciona la información nueva con los conocimientos previos. Éstos son
un factor importante para el aprendizaje.

b)El alumno construye el conocimiento por sí mismo y da un significado a las
informaciones que recibe.

c)El alumno se implica activamente en el aprendizaje y en la construcción del
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conocimiento.

d)La organización y la integración de la nueva información son procesos importantes
para el aprendizaje y la memorización.

e)El aprendizaje es holístico. El todo es mayor que la suma de las partes.

f)La función del profesorado consiste en orientar el aprendizaje, proporcionando
experiencias enriquecedoras.

La persona humana es activa; es un organismo que busca información y la procesa,
con fuertes motivaciones hacia la búsqueda de un orden lógico y de una significación
personal en su ambiente físico y psicológico. El comportamiento individual no obedece al
modelo estímulo-respuesta, sino que interviene la estructura cognitiva personal que ha
ido construyendo el sujeto. El constructivismo subraya el papel activo del sujeto en el
aprendizaje.

El alumno, el contenido y el profesor son los elementos implicados en el proceso de
construcción del conocimiento. En concreto: el conocimiento previo del alumno, la
organización interna y la relevancia del contenido y la intervención de ayuda del profesor.
Se toma en consideración en todo este proceso el aprendizaje significativo propugnado
por Ausubel. La memorización es comprensiva porque los significados construidos se
incorporan a los esquemas de conocimiento. Estos se conciben como la representación
que posee una persona en un momento dado de su historia sobre una parcela de la
realidad.

Desde este enfoque se insiste en el aprendizaje de estrategias por oposición al
aprendizaje de contenidos. El aprender a aprender y las estrategias de aprendizaje
expresan las propuestas de intervención psicopedagógica en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

3.3. El aprendizaje autónomo

Optimizar el rendimiento académico es un objetivo implícito en toda actividad
relacionada con la educación. Potenciar el desarrollo de estrategias de aprendizaje
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autónomo debe ría ser uno de los objetivos presentes en los programas educativos. Los
alumnos no solamente deben aprender el contenido, sino que también deben «aprender a
aprender» por sí mismos. Deben convertirse en aprendices autónomos para poder
adquirir nuevos conocimientos a lo largo de toda su vida. Es decir, deben adquirir
estrategias de aprendizaje autónomo.

Con objeto de determinar las formas básicas del aprendizaje autónomo, los alumnos
deben adquirir la capacidad para: 1) establecer contacto, por sí mismos, con cosas e ideas
(leer y observar); 2) comprender por sí mismos fenómenos y textos; 3) planificar por sí
mismos acciones y solucionar problemas por sí mismos; 4) ejercitar actividades por sí
mismos, poder manejar información mentalmente; 5) mantener por sí mismos la
motivación para la actividad y para el aprendizaje.

Con objeto de contribuir al desarrollo del aprendizaje autónomo se han propuesto,
desde diversas corrientes y tendencias, una variedad de técnicas y procedimientos. Entre
las actividades de aprendizaje autónomo están la observación, experimentación, recogida
de datos, realizar encuestas, discutir temas con los compañeros, etc. Pero sobre todo la
lectura es la actividad presente en la mayor parte del aprendizaje autónomo. De todas
estas aportaciones podemos distinguir dos grandes enfoques o modelos de intervención.

a)Modelo prescriptivo: Se centra en las técnicas y los métodos de estudio. Se expone
lo que se debe hacer mediante cursillos de 15 a 30 horas. Se pretende producir un
cambio de comportamiento. Se inspira en el conductismo. Entran en este grupo la
mayoría de manuales sobre métodos y técnicas de estudio. También la mayoría de
cursillos (de 15 a 30 horas) sobre esta temática. Lo que se expone suele ser
interesante, en general. Son contenidos que conviene conocer. El problema está en
que no por conocerlo el alumno lo va a aplicar. La experiencia y la investigación
demuestran que muchas veces el alumno sabe lo que debe hacer; pero no lo hace.

b)Modelo constructivista: Se centra en la construcción de estrategias por parte del
alumno. No se dice al alumno lo que debe hacer; se le informa de lo que hay y se le
hace reflexionar sobre lo que le funciona. Esto implica habilidades metacognitivas.
Supone dar un paso más respecto del modelo prescriptivo. El desarrollo del
aprendizaje autónomo desde esta perspectiva implica tomar en consideración un
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marco de referencia más amplio que lleve a la integración curricular de las
estrategias de aprendizaje. Es decir, la dinámica de clase de cualquier materia se
centra en el aprender a aprender, sabiendo que por extensión se adquieren los
contenidos. El factor esencial consiste en orientar al alumno para que sea él mismo
el que vaya desarrollando de forma consciente sus propias estrategias de
aprendizaje.

3.4. La motivación para el aprendizaje

La motivación es esencial para el éxito del aprendizaje. Aquí se aplica plenamente aquello
de que «usted puede conducir un caballo hasta el agua, pero no puede hacer que beba».
La falta de motivación suele ser una de las causas principales de fracaso escolar.

La motivación puede ser extrínseca o intrínseca. Las técnicas para motivar
extrínsecamente incluyen recompensas, retroalimentación verbal, pactos parciales y en
definitiva cualquier estímulo basado en la teoría del refuerzo positivo. Las técnicas
dirigidas a facilitar una motivación intrínseca incluyen entrenamiento en autocontrol,
fijación de metas, autorregistro del progreso, autoevaluación, autorrefuerzo, resaltar la
percepción del estudiante de que el aprendizaje vale la pena, fomentar la opcionalidad y
la toma de decisiones sobre materias optativas e itinerarios curriculares, y en definitiva
todo lo que pueda suponer «comprometer al estudiante» en su propio proceso formativo.

Es conveniente que los profesionales de la tutoría y la orientación dominen las
principales teorías de la motivación. Entre ellas destacamos las de Maslow y las de
McClelland.

La jerarquía de las necesidades humanas de Maslow presenta cinco niveles: 1)
fisiológicas; 2) seguridad; 3) sociales: pertenencia, afecto, amor e interacción social; 4)
estima y estatus; 5) autorrealización. Las necesidades inferiores dominan hasta que han
sido satisfechas de forma razonable. Posteriormente el ser humano está motivado para
satisfacer las necesidades de orden superior. La autorrealización personal es el fin último
de la educación. La autorrealización se entiende como la tendencia a lograr alcanzar el
techo de posibilidades de la persona.

La motivación de logro según McClelland (1965, 1989) señala que no todos los
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alumnos están igualmente motivados para lograr la satisfacción de las necesidades.
Existen tres motivadores distintos: la motivación de logro (realización), la motivación de
poder y la necesidad de afiliación. Aunque estos factores pueden motivar a todas las
personas, cada una se siente más motivada por alguno de ellos en particular. La
motivación para el aprendizaje es una dimensión importante de la motivación de logro.
La motivación de logro está asociada a altos niveles de realización y, lo que es más
importante, la motivación de logro se puede desarrollar.

La motivación es un factor esencial para el aprendizaje autónomo y constituye uno de
los retos más importantes de la educación en el siglo xxi. En las obras de Alonso Tapia
(1997a, 1997b) se encuentran interesantes propuestas prácticas encaminadas a la
motivación para el aprendizaje; remitimos a estas obras para profundizar en el tema.

3.5• Condiciones ambientales y personales

Existen diversas condiciones que pueden influir en el aprendizaje. Entre ellas están los
factores personales y las condiciones ambientales.

Entre las características personales están: la salud, la alimentación, el descanso,
practicar ejercicio físico o algún deporte, la estabilidad emocional, etc. Son
contraproducentes el tabaco, el alcohol y las drogas.

Como factores ambientales destacamos el lugar de trabajo, la iluminación, ventilación,
silencio, temperatura, etc. Los parámetros óptimos recomendables son: 1) temperatura
entre 18 y 22 grados centígrados; 2) renovación de 15 metros cúbicos de aire por
persona y hora: 3) velocidad del aire entre cero y 1 m/s (0 < V< 1): 4) humedad relativa
entre 30 y 70%.

Uno de los aspectos más olvidados tal vez sea la ventilación. La respiración de una
persona es de 400-800 litros de aire por hora, con un consumo de 30-60 litros de
oxígeno, lo cual produce 0,2-0,4 litros de dióxido de carbono. Esto justifica la
recomendación de que existan 10-15 metros cúbicos por persona y hora para mantener
una buena proporción de gases en el aire. Para ello es necesaria una ventilación
constante, asegurando que existen entradas de aire en zonas opuestas de la estancia; éstas
pueden ser muy pequeñas o grandes en función del número de personas, de la
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temperatura y de la velocidad del aire. Para conocer las necesidades de ventilación de un
espacio se pueden dividir los metros cúbicos entre el número de personas, con lo cual se
obtiene un coeficiente que puede orientar sobre las necesidades de ventilación: 1)
coeficiente superior a uno (> 1): debe evitarse esta situación, o en todo caso forzar la
ventilación (climatizadores, ventiladores, etc.); 2) coeficiente entre 0,75 y 1: la
ventilación debe ser constante, asegurando que existan entradas de aire en zonas
opuestas de la estancia (puerta y ventana); 3) coeficiente aproximadamente = 0,50:
ventilar la estancia durante un mínimo de cinco minutos cada hora, a ser posible con las
personas fuera del recinto durante la ventilación. El aumento de la temperatura,
independientemente de otros factores, aumenta la fatiga y disminuye la capacidad de
actividad. Si a ello añadimos otros elementos (ventilación insuficiente, mucha gente en un
espacio reducido, humos, etc.) se puede producir un descenso en la capacidad de
concentración y en el rendimiento; e incluso dolores de cabeza. La mayoría de las
personas han podido experimentar la sensación de «mente espesa» después de haber
permanecido en espacios cerrados y cargados durante un cierto tiempo. En conclusión,
las aulas deberían ventilarse cada hora (entre clase y clase).

3.6. Incentivos para el aprendizaje

El tema de los incentivos para el aprendizaje está presente en la mayoría de los
problemas de clase. Muchos profesores consideran que el aprendizaje es una recompensa
en sí mismo, o que es un deber del alumno que debería por sí mismo proporcionarle
motivación. Estas creencias no se sostienen en algunas clases donde se pueden observar
problemas de disciplina, comportamientos agresivos, delincuencia, resistencia activa,
desmotivación, etc.

Aunque en muchos casos los problemas tienen una causa principal en las
características personales del individuo, hay que reconocer que en algunas ocasiones el
problema puede estar en la clase o en el hogar, más que en el mismo individuo. A estos
casos es a los que vamos a referirnos. Muchos profesores se resisten a establecer
incentivos o recompensas para el aprendizaje; lo que no llegan a comprender estos
profesores es que siempre existe una estructura de recompensas, esté o no formalizada.

Hay que distinguir entre una estructura de recompensas formal de otra informal. En el
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primer caso se trata de una situación en la que está establecida la forma de ganar las
recompensas. El segundo caso incluye alabar o dar la culpa de algo, sonreír o fruncir el
ceño, animar o criticar, así como cualquier reacción espontánea del profesor hacia los
alumnos. Contrariamente a lo que debería ser una planificación científica de la
educación, lo habitual son las estructuras informales, donde los incentivos negativos y los
castigos suelen ser lo más corriente. Sin embargo hay evidencia de que las estructuras
formales producen mejores resultados (Baker y Shaw, 1987: 150). Por eso, los tutores
deberían intervenir de forma apro piada para colaborar con los profesores en el
establecimiento de estructuras formales de incentivos y recompensas en clase. Las
recompensas no son simplemente las notas, sino miradas, sonrisa de aprobación, palabras
de ánimo, felicitaciones, etc.

3.7. Estrategias de aprendizaje

En el marco del constructivismo se ha pasado del método o la técnica de estudio al
pensamiento estratégico. Una estrategia es una acción mental, consciente e intencional,
que puede activarse ante una situación problemática. Consiste en la toma de decisiones
sobre operaciones a realizar. Lo cual implica un conjunto de competencias. Como
consecuencia, se entiende por estrategias de aprendizaje un conjunto de procedimientos
empleados en una situación de aprendizaje. Son ejemplos de estrategias de aprendizaje la
formulación de preguntas, la planificación, el control, la comprobación, la revisión y la
autoevaluación. Las estrategias incluyen las conductas y pensamientos que intervienen en
el proceso de aprender. Su objetivo es facilitar la adquisición de conocimientos. Potenciar
el desarrollo de estrategias de aprendizaje es uno de los objetivos de la acción tutorial.

El aprender a aprender es y debe ser uno de los fines de la educación. Como dijo
Montaigne, «más vale cabeza bien hecha que bien llena». El contenido de un programa
de estudio será olvidado más pronto o más tarde, a no ser que se practique lo que se ha
aprendido. Las habilidades adquiridas e incorporadas como una forma de
comportamiento habitual ya no se olvidan tan fácilmente.

Existen diversas estrategias de aprendizaje. Una de las más difundidas, que se aplica
especialmente a la lectura de estudio, se conoce como EPL2R (Exploración, Preguntas,
Lectura, Respuestas, Repaso). Una versión más moderna es el acrónimo MURDER de
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Danserau: 1) Mood (humor, disposición): crear la disposición de ánimo propicia para el
estudio; 2) Understanding (comprensión): lectura comprensiva; 3) Recalling (recordar):
recordar el contenido sin acudir al texto; 4) Distinguir (resumir): resumir lo leído; 5)
Expanding (ampliar): ampliar los conocimientos planteándose preguntas a sí mismo; 6)
Reviewing (revisar): revisar y corregir los errores.

El DRTA (Directed Reading and Thinking Activity), Actividad Dirigida de Lectura y
Pensamiento, de Stauffer, es un método más flexible. En el primer paso los estudiantes
leen el título y el primer párrafo del pasaje; luego se les pide que traten de predecir de
qué trata el texto. Después leen el texto para comprobar si sus predicciones eran
correctas. En la última etapa de «comprobación» se les pide que expliquen (oralmente o
por escrito) por qué sus predicciones eran correctas o no.

Otras aportaciones a las estrategias de aprendizaje pueden verse en Gaskins y Elliot
(1999), Monereo et al. (1996, 1997, 2000, 2001), Pérez Cabaní (1997), Pozo y
Monereo (1999) y muchos otros.

3.8. Competencia metacognitiva

La competencia metacognitiva es la capacidad de reconocer y controlar la situación de
aprendizaje. Aunque parece un juego de palabras, la competencia metacognitiva es: 1)
saber lo que se sabe y saber lo que no se sabe; 2) saber como se ha llegado a saber lo
que se sabe, para así poder llegar a saber lo que no se sabe.

La metacognición se utiliza para describir las concepciones que el alumno posee sobre
sus propias estrategias de aprendizaje. Por ejemplo subrayar, resumir, recitar, etc. Pero
además da importancia a la «ignorancia secundaria», es decir, saber lo que no se sabe.
Los atributos definidores de la metacognición son estar al corriente de los propios estados
cognitivos y afectivos, y controlar y manejar los propios procesos cognitivos.

Existen dos tipos de meta-cognición: a) hechos: saber lo que sabemos; b) procesos:
conocer las propias capacidades, las estrategias que funcionan mejor en ciertas
situaciones y ser sensible a los beneficios de la localización de recursos cognitivos
eficientes.
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3.11. Enseñar a pensar y desarrollo de la inteligencia

Se ha generalizado la convicción de que uno de los objetivos de la educación es enseñar
a pensar. Podríamos establecer un nexo en la siguiente dirección. La importancia de
«aprender a aprender» implica «enseñar a aprender». «Enseñar a aprender» implica
«enseñar a pensar». Se dispone de diversos métodos para enseñar a pensar. Entre ellos el
Programa de Inteligencia Harvard (PIH), el Programa de Enriquecimiento Instrumental
(PEI) de Feuerstein, la inteligencia aplicada de Sternberg, el programa CoRT de De
Bono, el programa de pensamiento productivo de Covington y la filosofía para niños de
Lipman. Todos ellos ofrecen abundantes sugerencias y aplicaciones para la acción
tutorial. A título ilustrativo presentamos uno de ellos.

El Progrma de Inteligencia Harvard (PIH) ha sido elaborado por un equipo de
expertos de esa Universidad, de donde proviene su denominación. Su objetivo consiste
en el desarrollo de habilidades intelectuales que están en la base de los aprendizajes. El
PIH fue aplicado por primera vez en Venezuela entre 1979 y 1983. Frente a otros
programas de entrenamiento cognitivo aborda un amplio abanico de estrategias. La
estructura de este proyecto es la siguiente (entre paréntesis aparece el número de
lecciones):

1.Fundamentos del razonamiento: Observación y clasificación (6), Ordenamiento (4),
Clasificación Jerárquica (3), Analogías: descubrir relaciones (4), Razonamiento
espacial (3).

2.Comprensión del lenguaje: Relaciones entre palabras (5), La estructura del lenguaje
(5), Leer para entender (5).

3.Razonamiento verbal: Aseveraciones (10), Argumentos (10).

4.Resolución de problemas: Representaciones lineales (5), Representaciones tabulares
(4), Representación por simulación y puesta en acción (4), Tanteo sistemático (2),
Poner en claro los sobrentendidos (3).

5.Toma de decisiones: Introducción a la toma de decisiones (3), Buscar y evaluar
información para reducir la incertidumbre (5), Análisis de situaciones en que es
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dificil tomar decisiones (2).

6.Pensamiento inventivo: Diseño (9), Procedimientos como diseño (6).

Este proyecto reúne las condiciones que estamos proponiendo de cara a la
implantación de programas de intervención integrados en el currículum. El profesor es el
que lo lleva a la práctica. Para ello dispone de un manual detallado, que presenta paso a
paso el procedimiento a seguir en clase.

El proceso de una sesión puede esquematizarse en los pasos siguientes: 1)
recapitulación de la sesión anterior; 2) reto: situación problemática; 3) respuestas
dispersas (adecuadas e inadecuadas); 4) sugerencia de estrategia; 5) ensayo de
respuestas; 6) entrenamiento; 6) recapitulación. Entre las técnicas a utilizar están la
exposición, el diálogo, la simulación, el debate, el modelado, ejercicios individuales, la
elaboración de carteles y murales, exposiciones, etc. La aplicación completa del programa
puede durar varios años.

3-ro. Enseñar a aprender

En los procesos de enseñanza y aprendizaje entran en juego dos agentes: el alumno y el
profesor. El análisis del primero pone el énfasis en el aprendizaje, mientras que el del
segundo lo hace en la enseñanza. La función del profesor en el proceso de enseñanza-
aprendizaje consiste en contribuir al proceso de «andamiaje» en la Zona de Desarrollo
Próximo; es decir, el proceso de construcción del conocimiento.

La función del profesor consiste en ajustar continuamente el tipo y la cantidad de
ayuda a los progresos y dificultades que encuentra el alumno. Por otra parte, escuchar al
alumno cuando le indica dónde encuentra dificultades.

Se han identificado cinco factores del profesor eficaz: 1) poseedor de ciertas
características de personalidad deseables; 2) usuario de métodos eficaces; 3) creador de
un buen clima de aula; 4) dominador de un conjunto de competencias; 5) capaz de tomar
decisiones adecuadas. Un modelo de instrucción eficaz integra seis estrategias o
funciones: 1) revisión y comprobación del trabajo asignado (y si fuera necesario,
reenseñanza); 2) presentación de los nuevos contenidos y habilidades; 3) práctica
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supervisada del alumno (y comprobación de la comprensión); 4) retroalimentación y
corrección (y reenseñanza si fuera necesario); 5) práctica independiente del alumno; 6)
revisiones semanales y mensuales.

Cada profesor debe «enseñar a aprender» en su propia materia. Sólo de esta forma se
puede favorecer realmente la adquisición de las estrategias de aprendizaje. El aprender a
aprender debe pasar a formar parte esencial del contenido de cualquier materia.
Recordemos que el contenido incluye todos los aspectos de la realidad que son objeto de
la actividad mental constructiva del alumno. Debe entenderse por contenido escolar tanto
los que habitualmente se han considerado contenidos, los de tipo conceptual, como otros
que han estado más ausentes de los planes de estudio y que no por ello son menos
importantes: contenidos relativos a procedimientos y a actitudes, valores y normas. Un
procedimiento es «un conjunto de acciones ordenadas orientadas a la consecución de una
meta». Los procedimientos indican «contenidos que también caben bajo la denominación
de `destrezas', 'técnicas' o `estrategias'». Queda claro, pues, que es en el apartado de los
procedimientos donde debe integrarse el desarrollo de las estrategias de aprendizaje.

3.11. La integración curricular

La mera información sobre estrategias de aprendizaje no es suficiente para que sea
transmitida al comportamiento habitual de estudio del alumno. Se requiere una práctica
continuada y supervisada, lo cual implica la necesidad de integrar el desarrollo de estas
competencias en la dinámica de clase y por tanto en el currículum. A esto se le denomina
integración curricular, que viene a ser lo mismo que considerarlo como un "tema
transversal'.

La integración en el currículum de programas para el desarrollo de las habilidades de
estudio es una estrategia básica para prevenir el fracaso escolar y favorecer el
rendimiento óptimo.

El enfoque curricular puede suponer, en muchos casos, un cambio sustantivo en el
planteamiento de la dinámica de clase: pasar de un modelo de clase centrado en la
enseñanza del profesor (clase magistral) a un modelo centrado en el aprendizaje del
alumno. En este modelo la lectura puede ser una actividad básica de aprendizaje. Esto
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supone en definitiva pasar de un sistema de enseñanza centrado en el profesor y en la
materia a otro sistema centrado en el aprendizaje autónomo del alumno. Recordemos
que, como dijo Carl Rogers, «la enseñanza entorpece el aprendizaje». Y fue Galileo
quien afirmó «no puedes enseñar nada a nadie, sólo puedes ayudarle a descubrirlo en sí
mismo».

3.12. Leer para aprender

La lectura es la actividad básica del aprendizaje académico. El alumno que tiene buenas
habilidades lectoras no suele tener problemas de aprendizaje ni fracaso escolar. Existe
una correlación entre ambas variables. La velocidad y la comprensión lectora son los
factores básicos de la eficiencia lectora.

De acuerdo con estos principios, para estimular el aprendizaje autónomo a veces
conviene convertir la clase en una biblioteca en la que cada alumno aprende a su propio
ritmo a partir de la lectura. La función del profesor consiste en orientar las lecturas,
aclarar dudas y motivar para el aprendizaje.

Esto funciona mejor cuando el alumno ha tenido experiencias positivas de lectura.
Conviene observar que el alumnado, sobre todo el de secundaria, está tan atareado con
los deberes, controles, evaluaciones, exámenes, trabajos, etc., que no tiene tiempo para
leer lo que le interesa. Como consecuencia la experiencia en lectura de muchos de ellos
no es positiva: lecturas impuestas que no tienen interés para ellos. Se impone cambiar
esta tendencia. Una posibilidad consiste en que cada profesor, en la dinámica de clase de
su materia, se propone que como mínimo una vez al trimestre se va a leer algo de interés
del alumno. Esto implica que el alumnado manifiesta cuáles son los temas de su interés.

Una sugerencia al respecto es la siguiente. El profesor reparte una hoja con una serie
de preguntas para que sean respondidas por el alumnado. Ejemplos de preguntas: ¿Qué
te gusta hacer cuando tienes tiempo libre? ¿Qué te gustaría hacer ahora si pudieses?
¿Qué programas de televisión te gustan más? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué es lo último que
te ha gustado leer? ¿Te gustaría leer algo sobre tus temas de mayor interés? ¿Cuáles son?

La respuesta y análisis de estas preguntas puede permitir conocer temas de interés
para dedicar alguna sesión a leer sobre ello. A veces será conveniente que el alumnado
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traiga a clase sus propias lecturas: deportes, motos, cantantes, programas de televisión,
cine, etc. Si el profesor lo puede reconvertir con algo relacionado con su materia, mejor.
Pero si no fuese posible, puede ser positivo que el alumnado tenga experiencias
agradables de leer en clase temas de su interés. A partir de ahí se puede reflexionar sobre
lo satisfactoria que puede ser la lectura. Este debería ser uno de los objetivos esenciales
de la educación.

A veces se tiene una visión miope del fracaso escolar. Se considera fracaso suspender
una asignatura aquí y ahora. Pero el auténtico fracaso escolar puede ser el del alumno
que aprueba pero que una vez finalizada la escolarización no mira nunca más un libro de
esa materia.

Conviene insistir en que lo que el alumno aprende aquí y ahora se le olvidará y
además quedará anticuado en breve. Comparemos el mapa de Europa actual con el de
hace diez o quince años; analicemos las funciones informáticas que realiza un joven
actual con las de principios de los ochenta; no hablemos ya de biogenética, medicina,
neurociencia, bioquímica, ingeniería molecular, etc., donde los conocimientos de hace
cinco años están anticuados.

Si el alumno experimenta la lectura como algo agradable, tendrá ganas de repetirlo.
Con el tiempo podrá ver que se puede aprender leyendo, que en definitiva es "aprender
deleitando". Esta debería ser la finalidad de la instrucción: más que llenar botellas,
encender la llama de la ilusión para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida.

Gasol y Aránega (2000) aportan sugerencias útiles para ayudar a descubrir el placer de
la lectura así como para motivar a leer. Remitimos a su trabajo para ampliar esta
temática.

3.13. Las emociones en el aprendizaje

Ante ciertas situaciones de aprendizaje hay estudiantes que experimentan ansiedad y
estrés. Esto es particularmente preocupante ante determinadas materias, sobre todo las
matemáticas. A continuación se presentan algunos elementos de reflexión sobre la
ansiedad y estrés en el aprendizaje. La intención es poner de relieve la importancia de las
emociones en el proceso de aprendizaje.
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Las reacciones emocionales negativas ante ciertas materias académicas son frecuentes,
lo cual interfiere en el proceso de aprendizaje. Atender a la dimensión emocional del
aprendizaje es algo que no entra en los cánones habituales del profesorado y se considera
como innecesario, inútil y una pérdida de tiempo por una gran parte del profesorado.

En la educación infantil y a principios de la educación primaria, las actitudes de los
estudiantes hacia las materias académicas no son negativas. Entre finales de primaria y
principios de secundaria ha pasado a ser claramente negativa. Algunos alumnos describen
el aprendizaje de algunas materias, pongamos por caso las matemáticas, como si se les
estuviera golpeando la cabeza con un martillo; otros dicen que ven las matemáticas como
un diablo con cuernos; otros lo comparan como si la cabeza estuviera quemándose.
Múltiples descripciones negativas han sido recogidas de los alumnos de estas edades y en
general son imágenes de un fuerte potencial emocional negativo. Estas percepciones para
muchos se man tienen a lo largo de la vida. ¿Qué ha pasado para que se generen estas
actitudes negativas frente al aprendizaje? Es importante que el profesorado sea
consciente de ello, reflexione al respecto y tome las medidas oportunas para evitarlo.
Esto va a suponer tomar en consideración la dimensión emocional del aprendizaje.

El clima emocional de aula es un factor esencial para favorecer o dificultar el
aprendizaje. Esto depende en gran medida de la actitud y de la formación del profesor.
Poner el énfasis en las expresiones de reconocimiento hacia los progresos del alumnado o
ponerlo en criticar los errores es esencial al respecto. Cuando el alumno vive el
aprendizaje en un clima de amenaza sus reacciones serán muy diferentes que cuando
vive la experiencia de aprendizaje en un clima de confianza y reconocimiento de sus
esfuerzos. Dicho de otra forma, el comportamiento del profesor crea un clima emocional
que predispone a favor o en contra del aprendizaje.

Las emociones juegan un papel importante en la motivación para el aprendizaje. La
esperanza en el éxito y el poco miedo hacia el fracaso son un impulso decisivo para la
motivación para el aprendizaje. Autoestima, capacidad para disfrutar con el trabajo y
éxito académico son otros factores esenciales para la motivación. En contraste, los
sentimientos de vergüenza y culpabilidad son desmotivadores. Tener sentimientos
positivos hacia el tema de estudio es el mejor elemento de motivación. Si además hay
habilidades para tratar el tema y esto produce éxito en el rendimiento, entonces se
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conjugan los ingredientes necesarios para activar la motivación. Si el estudiante no está
motivado, el esfuerzo del profesor es bastante improductivo. Dada la relación entre
emoción y motivación, pretender enseñar sin tomar en consideración la dimensión
emocional del aprendizaje y su motivación puede ser una tarea improductiva.

El profesor debe interesarse en comprender las percepciones del alumnado a lo largo
del proceso de aprendizaje. Esto significa comprender sus estados emocionales ante la
situación de aprendizaje. Cuando el profesor se interesa en comprender la forma como el
alumnado experimenta la situación de aprendizaje y cómo percibe los tópicos de
aprendizaje, está en mejores condiciones para ayudarle de forma efectiva. Esto es mucho
más efectivo que solamente corregir las respuestas erróneas.

Hay personas que aprenden a leer en la escuela, pero la experiencia de aprendizaje de
la lectura les resulta tan ansiosa y aburrida que como consecuencia sienten aversión hacia
la lectura. Esto produce un analfabetismo funcional en el sentido de que son personas
que han aprendido a leer pero que no utilizan la lectura. Como consecuencia, cada vez
tienen menos práctica en leer y menos interés en hacerlo. La evaluación negativa que
hacen de la lectura provoca un comportamiento de evitación.

Uno de los principales objetivos de la educación debe ser el desarrollo del gusto por la
lectura y las competencias lectoras que lo hagan posible. Las personas que tienen la
oportunidad de tener experiencias que les permiten disfrutar leyendo tienen ganas de
repetir la experiencia. Hay una relación entre disfrutar leyendo y las competencias
lectoras: el que disfruta leyendo, tiende a leer más y por lo tanto a desarrollar mejor sus
competencias lectoras. El estudiante que sabe leer bien tiende a no tener dificultades de
aprendizaje. Muchas dificultades de aprendizaje, de hecho tienen que ver con dificultades
lectoras. Todo esto nos lleva a la importancia y necesidad de implantar programas de
lectura emocional, en los cua les se sitúe a los alumnos ante experiencias de lectura
satisfactoria, como estrategia para desarrollar competencias lectoras y de aprendizaje
autónomo.

Cuando una persona experimenta que alguien está realmente interesado en su persona
y en sus intereses, deseos y forma de ser, esto provoca una apertura hacia esa persona,
incluyendo el deseo de aprender de ella. Esto se puede conceptualizar como una actitud
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de reconocimiento por parte del profesor hacia el alumno. Cuando esto se utiliza en el
aprendizaje, fomenta sentimientos positivos del alumnado hacia el profesorado que
facilitan la motivación para el aprendizaje.

Nuestro comportamiento depende en gran medida de la evaluación de otras personas
significativas que utilizamos como una base segura. Necesitamos la aprobación de las
personas en las que confiamos. Esto afecta al aprendizaje porque estamos influidos por
las personas que nos hacen sentir seguros. El aprendizaje es más eficiente si el profesor
manifiesta una actitud de reconocimiento hacia el alumno, ya que éste necesita sentirse
seguro antes de iniciar un proceso de aprendizaje. Un clima emocional de aula
caracterizado por la inseguridad disminuye la eficiencia del aprendizaje.

La experiencia personal de muchas personas y la opinión pública tienden a coincidir en
que el aprendizaje es una tarea dura que no tiene nada que ver con la diversión. La
instrucción y el aprendizaje están relacionados con sentimientos de displacer para la
mayoría de la gente. Las familias y el profesorado asumen que los estudiantes son felices
solamente cuando no hay escuela. Sin embargo, la diversión en el aprendizaje no es
solamente posible, sino deseable. De hecho, es una condición esencial para el aprendizaje
exitoso. Sobre todo si se pretende ir más allá de una instrucción para superar un examen
concreto. Si se pretende educar para la vida y para continuar aprendiendo a lo largo de la
vida, los estudiantes deben experimentar emociones positivas que les predispongan a
continuar aprendiendo. Sin embargo es sorprendente como la instrucción real carece de
diversión planificada. No solamente en la práctica educativa están ausentes las emociones
positivas, sino en las ciencias de la educación. Hay muy pocas investigaciones sobre las
estrategias de introducir emociones positivas en el proceso de aprendizaje, como factor
de motivación y de eficiencia. Un estudiante está dispuesto para el aprendizaje cuando
tiene interés por el tema de estudio y piensa que se va a divertir en la tarea. Además de
esto, es importante que el estudiante tenga éxito académico y saber que el aprendizaje
tiene un sentido para su propia vida. La diversión es un factor importante de motivación
en el comportamiento humano, lo cual no significa que la diversión en clase se tenga que
evocar necesariamente a través de bromas o trucos. Pero la educación y el aprendizaje se
deberían caracterizar por una base humanística que se centra en la atención al estudiante,
la apreciación por lo que hace, animarle en sus esfuerzos y reconocer sus logros en un
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clima emocional positivo.

Si se analiza la interacción social en clase, se puede observar que las emociones tienen
un papel importante. Pero en general escapan al control del profesor. Los educadores
deben aceptar que las emociones están presentes en clase y que esto es inevitable.
Limitarse a la represión emocional tal vez no sea lo más educativo ni efectivo. Conviene
planificar la presencia de las emociones en el aula. Una forma de hacerlo es conectar los
temas de aprendizaje con experiencias emocionales. Los temas que tienen un significado
para los estudiantes se relacionan con experiencias emocionales. El aprendizaje que tiene
una relevancia emo cional probablemente se memorice mejor y se transfiera a la solución
de problemas de forma más fácil que hechos aislados, tales como fórmulas matemáticas
o fechas históricas. Esto entronca directamente con los principios del constructivismo,
según el cual hay que conectar los nuevos aprendizajes con las experiencias previas del
alumno. Es decir, conviene relacionar el nuevo aprendizaje con las experiencias del
alumnado relacionadas con aficiones, intereses, juegos, familia, tiempo libre, amigos,
música, cine, televisión, deportes, viajes, etc. Es decir, relacionadas con emociones
positivas.

Podríamos concluir diciendo que el aprendizaje está influenciado por factores
cognitivos y emocionales. Las emociones tienen una influencia en la motivación, interés,
creatividad, flexibilidad, procesos cognitivos, toma de decisiones, implicación, esfuerzo,
dedicación, etc. Naturalmente todo esto afecta al rendimiento. De lo cual se deriva la
importancia de que el diseño de la enseñanza se realice tomando en consideración la
dimensión emocional del aprendizaje. Una aplicación práctica es la importancia de
enseñar a los estudiantes a regular sus emociones para que se puedan autorregular en el
proceso de aprendizaje. Es decir, la educación emocional tiene una aplicación en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
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4.1. ¿Qué se entiende por diversidad?

La diversidad es un concepto amplio en el que se incluyen una gran variedad de
posibilidades: diversidad de género, edad, estilos de aprendizaje, diferencias intelectuales,
dificultades de aprendizaje, situaciones de ambientes desfavorecidos, minorías étnicas y
culturales, grupos de riesgo, minusvalías físicas, psíquicas y sensoriales, etc.

Muchos casos quedan incluidos en la categoría denominada necesidades educativas
especiales (NEE). Dentro de esta categoría se incluyen: dificultades de aprendizaje,
problemas de lenguaje, problemas de lectura, problemas de matemáticas, trastornos del
comportamiento (hiperactividad, agresividad, etc.), inadaptación social, minusvalías
físicas, psíquicas (retraso mental, parálisis cerebral) y sensoriales (invidentes, visión
parcial, sordos), autismo, epilépticos, superdotados, etc.

La discapacidad y la alta capacidad (superdotación) son extremos de un continuo en el
que cabe cualquier persona. Todos los alumnos necesitan ser atendidos de acuerdo con
sus características.

La atención a la diversidad implica fijarse en las características peculiares de cada
alumno. En lo que cada uno puede hacer, en sus capacidades, y no sólo en sus
limitaciones; aunque estas últimas deberán ser evaluadas y valoradas para tomarlas como
punto de partida en el proceso de desarrollo de las potencialidades del alumnado.

La atención a la diversidad debe considerarse como un tema transversal dentro de la
orientación psicopedagógica. En cualquier acción tutorial hay que tener siempre presente
la atención a la diversidad.

La educación especial ha seguido una evolución desde concepciones segregacionistas
hasta las integracionistas actuales. Esto supone pasar del lenguaje del «trastorno» y los
«déficits» a la «atención a la diversidad«, lo que implica una confluencia entre la
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educación especial y la orientación psicopedagógica. El orientador, y el profesorado en
general, tienen competencias en la atención a la diversidad. No es un asunto propio ni
exclusivo de los especialistas en educación especial, sino que la atención a la diversidad
es incumbencia de todo el profesorado. De hecho, la atención a la diversidad es una de
las palabras claves de los enfoques educativos actuales. Es desde esta perspectiva que
estamos considerando la atención a la diversidad como una de las áreas de la orientación.
La orientación y la tutoría deben atender a la diversidad del alumnado.

4.2. Dificultades de aprendizaje

Los profesionales de la educación saben que existe un grupo de alumnos que presentan
fracaso escolar, a pesar de tener una inteligencia normal, asistir a la escuela con
regularidad y no presentar trastornos sensoriales, neurológicos o emocionales que
justifiquen su fracaso. Esto suele darse en torno al 10% de la población escolar. A los
problemas contemplados en este grupo se les han dado multitud de denominaciones
(trastornos en lectura, dislexia, hándicaps perceptivos, lesión cerebral mínima, etc.). En
1963 se acuñó el término learning disabilities (dificultades de aprendizaje), el cual se ha
generalizado para referirse a este grupo de personas.

Los alumnos con dificultades de aprendizaje fracasan especialmente en la adquisición
del lenguaje, lectura, escritura, ortografía, matemáticas y razonamiento lógico. Por otra
parte están los problemas de comportamiento como hiperactividad, afán de protagonismo
y llamar la atención, indisciplina, etc. A partir de aquí pueden presentarse
comportamientos disruptivos de cierta gravedad. Estas dificultades pueden estar causadas
por algún tipo de disfunción del sistema nervioso, algún problema producido durante el
embarazo, el parto o en el transcurso de los primeros años de vida, así como otras causas
menos definidas, generalmente relacionadas con una inmadurez del sistema nervioso.

La dislexia es la «estrella» de las dificultades de aprendizaje, por ser las dificultades
lectoras las más frecuentes. Pero también se dan con cierta frecuencia casos de disgrafía,
discalculia, deficiencias psicomotoras, de lenguaje oral y escrito, etc. La importancia de
este aspecto queda reflejada en el hecho de que la Asociación Europea de Dislexia
decidió que 1993 fuera considerado como el Año del Diagnóstico Precoz de la Dislexia.
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Desde la tutoría, en colaboración con el departamento de orientación, se debe
favorecer un buen diagnóstico de los casos de dificultades de aprendizaje para poder
proporcionarles atención lo antes posible y de forma apropiada.

4.3. La respuesta educativa a la diversidad

Una vez comentada la gran diversidad entre las personas, vamos a considerar las
propuestas educativas que permiten atender a esa diversidad y ajustarse a las necesidades
educativas especiales de cada alumno. La respuesta educativa a la diversidad requiere
una adecuación del sistema educativo a las características, necesidades y capacidades de
cada uno de los alumnos, siguiendo el principio de individualización de la enseñanza.

El planteamiento curricular aspira a asumir de forma integradora la diversidad,
ofreciendo un núcleo de contenidos comunes y mínimos (comprensividad), con los que
se tra ta de evitar o retrasar al máximo la segregación de los alumnos. El enfoque
curricular se fundamenta en una concepción global del aprendizaje, tratando de
desarrollar tanto los conceptos como los procedimientos y actitudes.

Los niveles de concreción curricular (ver tabla) garantizan el derecho a las
experiencias educativas de todo el alumnado y, a la vez, permiten la autonomía curricular
de los centros y profesorado.

Cuadro 4.1. Niveles de concreción curricular
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El diseño curricular permite explicitar las intenciones educativas y sirve de guía para
llevar a cabo dichas intenciones. Es decir, responde a qué, cómo y cuándo enseñar y
evaluar. Los modelos de adecuación curricular individualizada, que pueden asegurar el
equilibrio entre comprensividad y diversidad, son los siguientes: currículo general,
currículo ordinario con alguna modificación, currículo ordinario con modificaciones
significativas, currículo especial con adiciones, currículo especial. En definitiva se puede
afirmar que en el modelo curricular se propone la educación como oportunidad de
aprender, asegurando unos mínimos curriculares comunes a todo el alumnado y
permitiendo, simultáneamente, las modificaciones y adaptaciones curriculares precisas
para responder a las necesidades especiales de cada uno de ellos.

4.4. Agrupaciones flexibles

Las agrupaciones flexibles pueden ser una forma de atender a la diversidad. Hay
múltiples formas de proceder en las agrupaciones flexibles que no vamos a pasar a
detallar. Solamente señalar que el efecto "pez grande en charco pequeño" (big-fish-
littlepond effect) viene a dar la razón a las agrupaciones heterogéneas. En efecto, las
investigaciones sobre este efecto están confirmando que es mejor para el autoconcepto
académico ser un "pez grande" en un "charco pequeño" (buenos estudiantes en grupos
normales) que no un "pez pequeño" en un "charco grande" (buenos estudiantes en
grupos de solamente buenos estudiantes). Es decir, el buen estudiante en grupos
normales toma conciencia de que sus aptitudes están por encima del promedio y esto
reafirma su autoconcepto; mientras que el buen estudiante en grupos de alumnos con
rendimiento superior tiene la sensación de que no es tan bueno como podría pensar y
esto repercute en una disminución de su autoestima. Los efectos del "pez grande en
charco pequeño" se han observado también en otras variables (ansiedad, motivación,
rendimiento, etc.). Todo esto viene a apoyar la conveniencia de los grupos heterogéneos
por encima de los homogéneos. Si bien, en cada caso la contextualización deberá ser el
factor decisivo a la hora de constituir grupos.

4.5. Adaptaciones curriculares

La atención a la diversidad conlleva las adaptaciones curriculares del alumnado con NEE.
Se distinguen tres tipos de adaptaciones.
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1.Adaptaciones curriculares no significativas consisten en la eliminación de alguna
parte no esencial del programa de tal forma que no influye significativamente en los
objetivos, contenidos, metodología y evaluación.

2.Adaptaciones curriculares significativas eliminación de contenidos esenciales o
nucleares u objetivos generales que se consideran básicos en las diferentes áreas
curriculares y la consiguiente modificación de los respectivos criterios de evaluación.

3.Alumnado con necesidades educativas especiales: concepto amplio que incluye
deficientes, minusválidos, discapacitados, etc., con la intención de eliminar la carga
peyorativa de estos términos. Pero incluye también a minorías étnicas, grupos
desfavorecidos, inmigrantes, gitanos, magrebíes, refugiados, etc.

Una persona presenta NEE (necesidades educativas especiales) cuando por cualquier
causa tiene dificultades de aprendizaje mayores que el resto del alumnado para acceder a
los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad, de
forma que requiere, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso o
adaptaciones significativas en varias áreas de ese currículo.

El tutor, en colaboración con el departamento de orientación, debe proceder a realizar
las adaptaciones curriculares oportunas en aquellos casos en que se haga necesario.

4.6. Derivar el caso

Derivar un caso significa remitirlo a un servicio especializado para que se le pueda
proporcionar la atención que necesita. Ante ciertas problemáticas se hace inevitable
derivar el caso. La colaboración entre el tutor y el orientador debe permitir tomar
decisiones apropiadas sobre la derivación de casos.

Cuando el tutor se encuentra con problemas que no está capacitado para resolver
dentro del marco escolar, por ejemplo desorden mental, depresión, esquizofrenia,
síndrome de Down, retraso mental, problemas graves de comportamiento, trastornos
debidos al uso de drogas, etc., su función consiste en derivar (referral) el caso. La
derivación debe hacerse siempre en colaboración con el departamento de orientación.
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La derivación es el acto por el cual se transfiere un individuo a otra persona u
organismo que pueda proporcionarle una ayuda especializada de la que no se dispone en
la fuente de origen. El propósito es lograr un servicio especializado. Derivar un caso no
significa necesariamente que el problema sea grave.

La "intervención previa a la derivación del caso" (prereferral intervention) consiste en
la intervención en el aula normal de clase antes de remitirlo a un servicio especializado o
de educación especial. Esto implica proporcionar un servicio de consulta al profesorado
por parte de agentes especializados con objeto de que se pueda intervenir de forma
efectiva en el entorno de clase.

Las fases principales de la intervención previa a la derivación de caso son: a) solicitud
de asistencia; b) identificación y clarificación del problema; c) análisis del problema y
análisis del entorno de la clase; d) desarrollo del plan de intervención; e) puesta en
práctica del plan; f) evaluación de la eficiencia del plan; g) toma de decisiones respecto a
las acciones subsiguientes.

Cuando el criterio del tutor y del orientador es que la derivación constituye el curso de
acción más apropiado, el paso siguiente es discutirlo con el interesado. Cuando se trata
de estudiantes, entre los interesados están las familias, además del propio sujeto. La
presentación de esta opción debe hacerse con franqueza y con tacto. No debe
interpretarse el rechazo de la sugerencia de la derivación como un fracaso del tutor u
orientador. Una vez aceptada la propuesta, el centro (a través del orientador o tutor) debe
ofrecerse para dar todos los pasos necesarios y efectuar los contactos convenientes.

4.7. Atención a la diversidad y canal de flujo

Vamos a considerar un eje de coordenadas donde en el eje de ordenadas están los retos
que se pueden presentar a un alumno y en el eje de abscisas están sus competencias.
Hay un contínuum que va de retos altos a bajos y lo mismo para las competencias. La
figura de la página siguiente ilustra esta idea.

Si a un alumno con competencias altas se le coloca en una situación de retos bajos
estrará en la fase de aburrimiento. Por ejemplo, hacer saltar 20 cm a un alumno de
secundaria. Mientras que si se le coloca ante retos excesivos en función de sus
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competencias entrará en una fase de ansiedad por la incapacidad percibida para hacer
frente a la situación. Por ejemplo, un alumno de ESO con dificultades de aprendizaje que
tiene que identificar las constantes cartesianas de un vector de traslación para derivar la
ecuación explícita de una recta.

El reto de la atención a la diversidad consiste en colocar a cada alumno en el canal de
flujo: retos apropiados a sus competencias.

El concepto de flujo ha sido desarrollado por Csikszentmihalyi (1997) y se refiere a la
situación en que se disfruta con lo que se está haciendo como consecuencia de un
esfuerzo voluntario para conseguir algo que valga la pena, sabiendo que hay altas
probabilidades de conseguirlo.

Colocar a cada alumno en el canal de flujo es un reto para el tutor que implica
conocerle en profundidad como persona, sus intereses, aptitudes, competencias,
preocupaciones, aficiones, a qué se dedica en el tiempo libre, etc. Colocar al alumno en
el canal de flujo, en el marco de la atención a la diversidad, significa educación
individualizada y personalizada.
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Figura 4.1. Concepto de canal de flujo.

4.8. La indefensión aprendida

En un experimento se colocó a un perro en una jaula dividida en dos mitades: podríamos
llamar Zona A a la primera mitad, donde el animal podía recibir descargas eléctricas que
le impulsaban a saltar a la otra mitad de la jaula, que vamos a denominar B, donde no
podía recibir descargas. Cuando el perro aprendió a saltar, se subió el nivel de la valla
que debía saltar. Estando el perro en la Zona A se fue subiendo la valla hasta tal punto
que ya no podía saltar. En este momento empezó a ladrar y a saltar desesperadamente
por todos lados intentando infructuosamente evitar las descargas. Esto duró un cierto
tiempo hasta que llegó un momento en que ya se rindió, se tumbó y se dispuso a recibir
estoicamente todas las descargas que le llegaban. Pasó el tiempo y se fue bajando de
nuevo la valla hasta tal punto que ya podía saltarla de nuevo. Sin embargo, el perro había
aprendido que estaba indefenso ante las descargas y ya no se esforzaba en saltar para
evitarlas: había adquirido el síndrome de indefensión aprendida.

Algunos alumnos también adquieren el síndrome de indefensión aprendida cuando se
han visto sometidos repetidamente a retos superiores a sus competencias. Ante la
evidencia repetida de que por mucho que se esfuercen no lograrán realizar la tarea que el
profesor les propone, hay un momento en que ya desconectan y "pasan de todo".

El síndrome de indefensión aprendida está en el extremo opuesto al canal de flujo. El
reto de la atención a la diversidad está en evitar que se produzca el síndrome de
indefensión aprendida y en cambio hacer lo posible por colocarle en el canal de flujo.

4.9. La educación inclusiva

La terminología psicopedagógica va cambiando con el tiempo. Se puede decir que hay
una "ecología del lenguaje" que hace que en ciertos contextos (momentos, lugares) hay
palabras que tienen una gran carga significativa y que pasado el tiempo pierden su
vigencia. Claros ejemplos de ello son palabras técnicas en su momento, que después se
divulgan y pierden su sentido originario; esto ha sucedido por ejemplo con imbecilidad,
idiocia o subnormalidad, que de conceptos técnicos han pasado a ser insultos.
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Esto explica cómo en la segunda mitad del siglo xx se ha ido pasando de un énfasis en
las "dificultades de aprendizaje", a la "atención a la diversidad" y a la "educación
inclusiva", que es un referente actual.

Una educación basada en la atención a la diversidad se propone la integración en las
aulas ordinarias de todas las personas con dificultades escolares. Pero el concepto de
educación inclusiva es más amplio que el de integración, ya que implica que todos los
niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de
sus condiciones personales, familiares, sociales, culturales, etc., incluidos aquellos que
presentan una discapacidad.

En la educación inclusiva no se ponen requisitos de entrada ni mecanismos de
selección. Todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades
y no sólo los que presentan necesidades educativas especiales. No hay ningún tipo de
discriminación.

El concepto de inclusión hace referencia a la forma en que la educación da respuesta a
la diversidad. Es un término que surge en los años 90 y pretende sustituir al de
integración, hasta ese momento el dominante en la práctica educativa.

Parte del principio según el cual hay que modificar el sistema escolar para que
responda a las necesidades de todos los alumnos, en vez de que sean los alumnos
quienes deban adaptarse al sistema, integrándose a él. La opción consciente y deliberada
por la heterogeneidad en la educación constituye uno de los pilares centrales del enfoque
inclusivo.

La educación inclusiva concibe las diferencias en términos de normalidad: lo normal es
que haya diferencias entre las personas. Estas diferencias reclaman igualdad y al mismo
tiempo equidad.

Existen diversas propuestas internacionales que muestran estrategias para la inclusión
total del alumnado, aunque se debe tomar en cuenta que muchas veces, debido a las
características de los estudiantes, la inclusión total no se logra. Sin embargo hay maneras
de incluir y ser incluidos en la dinámica regular de la educación como la creación de
módulos de aprendizaje, actividades, talleres, espacios extra-escolares que facilitan la
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inclusión y el aprendizaje colaborativo.

Los principios de la educación inclusiva están ideológicamente vinculados con las
metas de la educación intercultural.

La educación inclusiva implica al profesorado, las familias y el alumnado, que
participan y desarrollan un sentido de comunidad entre todos. Se favorece el sentido de
pertenencia a la comunidad y la necesidad de aceptación, sean cuales fuesen las
características de las personas.

La educación inclusiva forma parte de un proceso de inclusión más amplio que exige
la transmisión de valores. Es una forma de educación en valores. Implica incrementar la
participación activa (social y académica) del alumnado. Exige una profunda
reestructuración escolar que debe ser abordada desde una perspectiva institucional. Es un
proceso inacabado, en constante desarrollo, no un estado. En este proceso surgen
dificultades que hay que abordar y resolver. Es un proyecto de futuro.

4.ro. La dimensión emocional en la atención a la diversidad

En cada una de las áreas de la orientación procuramos llamar la atención sobre la
importancia de prestar atención a la dimensión emocional. De hecho, la orientación es un
trabajo eminentemente emocional. En este apartado se hacen algunas consideraciones
respecto a la atención a la diversidad desde un enfoque de la educación emocional.

Las dificultades de aprendizaje y los problemas de comportamiento son dos aspectos
de máxima preocupación entre el profesorado en general y entre los profesionales de la
orientación en particular. Los estados afectivos de los estudiantes en ambas situaciones
pueden afectar a su comportamiento y rendimiento. En el capítulo sobre orientación para
el aprendizaje se ha comentado la importancia de las emociones en el proceso de
aprendizaje, cuyas aplicaciones se hacen extensivas a las dificultades de aprendizaje.

Los problemas de comportamiento constituyen una de las principales causas de
malestar entre el profesorado. Estos problemas se relacionan con la hiperactividad,
necesidad de llamar la atención, afán de protagonismo, comportamientos disruptivos,
indisciplina, etc. Muchas veces tienen que ver con impulsividad, baja tolerancia a la
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frustración, falta de autonomía emocional, etc.

Recientemente se tiende a hablar de problemas emocionales y de comportamiento. En
este marco se habla de "problemas externalizantes", relacionados principalmente con el
comportamiento, y problemas internalizantes", que son eminentemente emocionales. Lo
que se observa es el comportamiento, mientras que los problemas emocionales pasan
desapercibidos a los ojos del observador. Queremos llamar la atención sobre la
importancia de atender a los problemas internalizantes (emocionales), a pesar de que no
se manifiesten externamente.

Algunas preguntas que pueden ayudar a centrar el problema y la posible solución son:
¿qué conductas problemáticas presenta?, ¿cuál es su frecuencia, intensidad, duración?,
¿qué conductas apropiadas presenta?, ¿todo el profesorado tiene las mismas
percepciones?, ¿qué papel juegan los compañeros en su aparición?, ¿lo que se hace en el
aula puede tener algo que ver con la aparición del problema?, ¿cuándo aparece el
problema?, ¿qué ocurre antes?, ¿cuáles son las consecuencias?, ¿qué necesidades trata
de expresar con su comportamiento?, etc.

Si hay una actitud abierta entre el profesorado de tal forma que se permite libremente
que un profesor visite la clase de otro profesor para aprender a partir de experiencias
enriquecedoras, esto suele tener efectos altamente positivos. Contrastar con el
profesorado lo que hacemos y reflexionar sobre ello y cómo podemos mejorar es
efectivo. Un paso más es incorporar dinámicas de colaboración entre profesionales
dentro del aula, como dos profesores en la misma clase. Hay que tomar conciencia de
que poner esto en práctica significa un trabajo emocional por parte del profesorado. Una
parte importante del profesorado se siente incómodo ante la presencia de otros adultos; lo
cual no debería ser así. La colaboración y coordinación entre el profesorado incide
positivamente en su bienestar emocional. La percepción de no estar solo ante el
problema, poder expresar y compartir las preocupaciones y dificultades que surgen en el
aula, tiene un efecto catalizador del propio equilibrio emocional. Los profesionales de la
orientación pueden jugar un papel importante en poner en práctica estas dinámicas.

Soluciones a estos problemas pasan, a veces, por innovaciones como: participación el
alumnado en las decisiones relacionadas con las normas del centro; desarrollar
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competencias sociales y emocionales; atender al bienestar emocional del alumnado y del
profesorado; promover la toma de conciencia de la propia responsabilidad; coordinación
con la familia; prevención y gestión positiva de conflictos; prevención del estrés (docente
y discente); control de la impulsividad; tolerancia a la frustración; inteligencia emocional
y competencias emocionales; estrategias cooperativas; desarrollo de la autoestima;
promover el sentimiento de identidad (con la escuela y con el grupo de referencia), etc.
Mucho de todo esto se puede englobar en la educación emocional.
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Prevención y desarrollo son dos conceptos claves de la acción tutorial y de la orientación.
Nos referimos a la prevención en sentido amplio: prevención del fracaso escolar, fracaso
profesional, consumo de drogas, sida, enfermedades, accidentes, estrés, ansiedad,
depresión, etc. Lo mismo respecto al desarrollo humano: desarrollo de competencias
básicas para la vida, competencia social, desarrollo emocional, desarrollo moral,
autoestima, etc.

Dentro del área de prevención y desarrollo se han dado una serie de aportaciones
secuenciadas entre las que están el aprender a pensar, habilidades sociales, educación
moral, educación emocional, etc. Cada una de estas aportaciones ha constituido
auténticas "escuelas" o movimientos, que a veces se han podido percibir por el gran
público como si estuvieran en competición. Sería un grave error entenderlo de esta
manera. Más bien se trata de aportaciones complementarias que se enriquecen
mutuamente sin que se pueda distinguir una relación jerárquica clara entre ellas.

En este capítulo se presentan algunas de estas propuestas, procurando apuntar a la
interrelación entre ellas. De tal forma que cuando el tutor esté haciendo la tutoría tenga
un amplio abanico de posibilidades, sin que tenga que preocuparse de saber con precisión
si lo que está haciendo es "competencia social", "educación moral' o "educación
emocional". Lo más probable es que esté haciendo un poco de todo en la medida en que
se haya formado en todos estos campos. Lo cual va a repercutir en un mejor desarrollo
humano del alumnado.

Algunos de los temas introducidos en este capítulo, y que por tanto se pueden
enmarcar bajo el amplio paraguas de la prevención y el desarrollo humano, son
desarrollados en los capítulos siguientes: educación emocional, competencia social,
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asertividad, solución de conflictos, temas transversales, educación moral, educación
multicultural, etc.

S.r. Niveles de prevención

Prevenir, etimológicamente, significa «antes de venir». Es decir, intervenir «antes del
hecho» (ante factum). La prevención se ocupa, por lo tanto, de actuar para evitar que
aparezca un problema, o al menos para lograr que sus efectos sean mínimos. En la
literatura médica se considera a Caplan (1964) como el teórico de la prevención, al
distinguir entre prevención primaria, secundaria y terciaria.

La prevención primaria trata de prevenir en el sentido más amplio de la palabra. Es la
auténtica intervención ante factum, en oposición al tratamiento ex post facto. El objetivo
consiste en evitar la aparición del problema, o reducir la frecuencia de nuevos casos
problemáticos. Es un concepto comunitario: trata de reducir el riesgo en toda la
población. Caplan (1964: 26) lo expone aproximadamente así: La prevención primaria es
un concepto comunitario. Consiste en bajar el índice de nuevos casos en una población a
lo largo de un periodo de tiempo, actuando en contra de circunstancias negativas antes de
que tengan la oportunidad de producir enfermedad. No intenta impedir que una persona
específica enferme. Por el contrario busca reducir el riesgo para una población entera de
modo que, aunque algunos puedan enfermar, su número se vea reducido. En educación
la prevención primaria se puede dirigir a padres, profesores, alumnos y a toda la
comunidad. Aplicaciones son la prevención del fracaso escolar, fracaso profesional,
consumo de drogas, sida, estrés, depresión, accidentes como consecuencia de
conducción temeraria, embarazos no deseados, etc.

La prevención secundaria tiene por objeto descubrir y acabar con un problema,
trastorno o proceso nocivo, lo antes posible, o remediarlo parcialmente. Se trata de
reducir la duración de los trastornos. Intenta principalmente el diagnóstico precoz y la
atención inmediata. Los grupos de riesgo son objeto de atención especial. Las
intervenciones se adaptan a cada caso particular: dificultades de aprendizaje, problemas
de adaptación, perturbaciones psíquicas, etc.

La prevención terciaria pretende detener o retardar la evolución de un proceso,
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trastorno o problema, atenuando sus consecuencias, aunque persista la dolencia básica.
Se dirige a los individuos que ya presentan problemas. Las intervenciones consisten en
terapias, rehabilitación psicológica, reinserción social, etc. La prevención terciaria muchas
veces ha sido considerada como tratamiento propiamente dicho; sin embargo hay que
señalar que trasciende la solución del problema y trata de incidir en la comunidad para
evitar nuevos problemas o para evitar trabas sociales que impiden su superación total.
Por ejemplo, si en un centro educativo se detecta un problema de consumo de drogas
por parte de algunos alumnos, hay que prevenir que esta práctica se extienda a los
demás. Se trata de una labor preventiva (proactiva), que surge como consecuencia de
una intervención terapéutica (reactiva).

5.2. Educación para el desarrollo

El desarrollo se puede definir como un proceso que introduce cambios importantes con
carácter permanente y que no se deben a factores estrictamente madurativos. El
desarrollo incluye crecimiento, maduración y aprendizaje. El crecimiento se refiere a
cambios físicos; la maduración a cambios relativamente independientes del entorno; el
aprendizaje se refiere a los cambios producidos por los estímulos del entorno. Todo esto
implica cambios en la forma de pensar, percibir, sentir y relacionarse con los demás. Los
adultos tienen más probabilidades que los niños de adaptarse y sobrevivir por el hecho de
que están más desarrollados. En consecuencia es lógico que la educación se proponga el
desarrollo humano como uno de sus objetivos.

Las relaciones entre desarrollo y aprendizaje han ocupado a los investigadores desde
principios de siglo. Se han propuesto diversos enfoques y soluciones. Así, por ejemplo,
para W.James el aprendizaje es el desarrollo; para Thorndike el desarrollo es la suma de
aprendizajes específicos; para Koffka, el desarrollo es la interacción entre la maduración
y el aprendizaje transferidos a nivel general; para Piaget el aprendizaje sigue al desarrollo;
para Vigotsky el desarrollo sigue al aprendizaje, creando la Zona de Desarrollo Potencial
con ayuda de la mediación social e instrumental. Por nuestra parte, nos inclinamos hacia
una postura interactiva entre aprendizaje y desarrollo, considerando que el aprendizaje
puede ser un factor de desarrollo, de acuerdo con el constructivismo.

5.3. La orientación para la prevención y el desarrollo
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La orientación para el desarrollo (developmental counseling) se propone el «desarrollo
personal» como el fin de la educación. Se dirige al logro de la madurez del individuo y de
un autoconcepto positivo. Se pretende ayudar a los estudiantes a satisfacer sus
necesidades: autoconocimiento, ajuste a las exigencias y demandas de la sociedad y
desarrollo de sus potencialidades.

La convicción de que para ciertos problemas (drogadicción, embarazos no deseados,
accidentes como consecuencia de conducción temeraria, sida, etc.) la mejor solución
(muchas veces la única) es la prevención primaria, ha dado lugar a un énfasis en la
prevención como complemento del desarrollo.

Prevención y desarrollo constituyen las dos caras de una misma moneda. Así, por
ejemplo, cuando se habla de desarrollo de la salud, se piensa en prevención de la
enfermedad. La evidencia demuestra que muchas veces prevención y desarrollo van tan
unidos que resulta difícil distinguir entre ellos. Por esto se habla de prevención y
desarrollo como una expresión acuñada.

Dentro de la orientación y acción tutorial para la prevención y el desarrollo se pueden
considerar un conjunto de propuestas como: habilidades de vida, mejora de la
autoestima, prevención del estrés, reestructuración cognitiva, cambio de atribución
causal, técnicas de relajación, imaginación emotiva, desensibilización sistemática, etc., de
las cuales se hace una presentación en este capítulo.

Una de las propuestas en esta línea es la educación emocional, a la cual se dedica otro
capítulo. Dentro de la educación emocional se incluyen una serie de técnicas y
propuestas que ya estaban presentes con anterioridad, tales como las que se incluyen en
este capítulo (autoestima, relajación, imaginación emotiva, inoculación del estrés, etc.).
Otras son la conciencia emocional, automotivación, regulación emocional, control de la
impulsividad, habi lidades sociales, asertividad, resolución de conflictos, clima emocional
de aula, etc., que se contemplan en los siguientes capítulos.

Los temas transversales también pueden considerarse englobados en el área de
prevención y desarrollo. Si bien nos fijamos veremos que prácticamente todos ellos se
dirigen a la prevención y el desarrollo humano.
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5.4. Educación para la vida

El concepto de «educación para la vida» ha tenido un especial relieve en los movimientos
de renovación pedagógica (école active, new school, progressive education), cuyos
principios han sido recogidos por los enfoques de prevención y desarrollo. En los años
ochenta se difundió el concepto de habilidades de vida (life skills) para referirse a la
utilización de comportamientos apropiados y responsables de solución de problemas
relacionados con asuntos personales, familiares, de tiempo libre, de la comunidad y del
trabajo.

Un programa de desarrollo de las habilidades de vida pretende proporcionar la
competencia necesaria para la solución de este tipo de problemas. Para tener una idea
general del contenido de las habilidades de vida puede ser útil recurrir a la propuesta
presentada por Hopson y Scally (1981: 25).

1. Yo: Habilidades que necesito para organizarme y desarrollarme.

Cómo leer y escribir

Cómo mejorar el cálculo básico

Cómo encontrar información y recursos

Cómo pensar y resolver problemas constructivamente

Cómo identificar mi potencial creativo y desarrollarlo

Cómo distribuir el tiempo con efectividad

Cómo sacar el máximo rendimiento del presente

Cómo descubrir cuáles son mis intereses

Cómo descubrir mis valores y creencias

Cómo establecer y lograr objetivos
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Cómo examinar mi vida

Cómo descubrir qué me hace hacer las cosas que hago

Cómo ser positivo conmigo mismo

Cómo enfrentarme a las situaciones de transición

Cómo tomar decisiones efectivas

Cómo ser proactivo

Cómo manejar las emociones negativas

Cómo enfrentarme al estrés

Cómo conseguir y conservar el bienestar físico

Cómo manejar mi sexualidad

2. Tú y yo: Habilidades que necesito para relacionarme contigo de forma efectiva.

Cómo comunicarme de forma efectiva

Cómo empezar, mantener y terminar una relación

Cómo dar -y recibir ayuda

Cómo manejar los conflictos

Cómo dar y 'recibir «feedback»

3. Yo y los otros: Habilidades para relacionarme con los demás de forma efectiva.

Cómo ser asertivo

Cómo influir en la gente y en los sistemas

Cómo trabajar en grupos
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Cómo expresar los sentimientos de forma constructiva

Cómo inspirar confianza en los demás

4. Yo y las situaciones específicas.

Habilidades que necesito para mi educación.

Cómo descubrir las opciones educativas a mi alcance

Cómo elegir una carrera

Cómo estudiar

Habilidades que necesito en el trabajo.

Cómo descubrir las opciones de trabajo a mi alcance

Cómo encontrar un trabajo

Cómo conservar un trabajo

Cómo cambiar de trabajo

Cómo enfrentarme al desempleo

Cómo encontrar el equilibrio entre el trabajo y el resto de mi vida

Cómo jubilarme y pasármelo bien

Habilidades que necesito en casa.

Cómo escoger un estilo de vida

Cómo mantener la casa

Cómo convivir con los demás

Habilidades que necesito en el tiempo libre.
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Cómo elegir entre las opciones de tiempo libre

Cómo aprovechar a fondo las oportunidades del tiempo libre

Cómo aprovechar el ocio para aumentar mis ingresos

Habilidades que necesito en la comunidad.

Cómo ser un consumidor hábil

Cómo desarrollar y utilizar mi conciencia política

Cómo utilizar los recursos comunitarios

El modelo de lección combina técnicas de aprendizaje, asesoramiento y entrenamiento
en habilidades. El estudiante va trabajando hacia la consecución de los objetivos a través
de cinco fases: 1) estímulo: se presenta el problema, se informa y se provoca una
reacción de los estudiantes; 2) evocación: se anima a los estudiantes a que expresen sus
opiniones y sentimientos respecto del estímulo (tanto si son favorables como
desfavorables); 3) práctica de habilidades: se orienta a los estudiantes para que busquen,
o se les proporciona, más información sobre el problema (a través de vídeos, prensa,
bibliografía, personas, etc.) para pasar después a practicar las habilidades especificadas
en los objetivos de la lección (muchas veces mediante «role playing«); 4) aplicación: se
ayuda al estudiante a aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en la solución de
un problema concreto de la vida real; 5) evaluación: en esta fase se puede utilizar el
análisis de vídeos, discusiones, listas de control, entrevista, feed-back por parte del
profesor, etc. El objetivo final reside en planificar el desarrollo permanente de la
habilidad. Una forma de conseguirlo es animar a los estudiantes a que la enseñen a otras
personas.

S.S. Mejora de la autoestima

5.5.1. Autoconcepto y autoestima

El desarrollo del autoconcepto, la autoestima y la autoconfianza son elementos esenciales
del desarrollo personal y por tanto de la tutoría. Algunos autores han sugerido que los
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términos autoconcepto y autoestima se utilizan a menudo de forma impropia. El auto
concepto (self concept) es la parte informativa de la concepción de sí mismo; incluye la
constelación de elementos que utilizamos para describirnos.

Autoconcepto y autoestima constituyen las dos caras de una misma moneda. El
autoconcepto es la parte cognitiva; la autoestima (sellf-esteem) es la parte emocional:
cómo nos sentimos sobre nosotros mismos. La autoestima es una evaluación de la
información contenida en el autoconcepto que se deriva de los sentimientos que uno tiene
sobre sí mismo. La autoestima se basa sobre una combinación de informaciones
objetivas sobre sí mismo y una evaluación subjetiva de esta información. Se considera
que una alta autoestima es una visión saludable de uno mismo. Sentirse satisfecho de uno
mismo no significa que no se desee mejorar en algún sentido. Al contrario, las personas
que tienen una autoestima elevada generalmente trabajan para mejorar los aspectos más
débiles de sí mismos. Por otra parte, una baja autoestima produce un comportamiento
inseguro y desconfiado ante el mundo. Se teme en todo momento que al intentar el
contacto con los demás se verá rechazado. Esto puede producir comportamientos de
exagerada timidez, por una parte, o agresividad por otra. Una autoestima positiva es un
factor importante en el ajuste emocional y social. La autoestima influye en el aprendizaje,
rendimiento académico, capacidad para superar problemas personales, fundamenta la
responsabilidad, apoya la creatividad, determina la autonomía personal, favorece
relaciones sociales satisfactorias, potencia el plan personal de vida, incide en la
personalidad, etc.

El autoconcepto coincide con el «Yo percibido». El «Yo ideal» es una imagen de la
persona que uno quisiera ser. Cuando el «Yo percibido» y el «Yo ideal» tienden a
coincidir la autoestima es positiva. La discrepancia entre el «Yo percibido» y el «Yo
ideal» es lo que produce problemas de autoestima.

Relacionada con el autoconcepto y la autoestima está la autoconfianza (self-
confidence), que se concibe como la confianza en las propias potencias. La confianza es
un sentimiento de esperanza en las posibilidades de una persona o cosa. La autoestima y
la autoconfianza están tan interrelacionadas que en muchos casos se han utilizado como
sinónimas. La autoestima se refiere a los aspectos evaluativos o afectivos hacia sí mismo.
La autoconfianza contribuye a la autoestima; sin embargo, comportarse con
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autoconfianza no es equivalente a tener una alta autoestima.

Según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-IV
(American Psychiatric Association, 2000), son muchos los trastornos mentales donde el
déficit de autoestima es considerado como una variable que predispone: trastornos de
aprendizaje, tartamudeo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ansiedad,
depresión, estrés, anorexia, evitación, de consumo de drogas, etc. Todo esto justifica la
importancia que se está dando a los programas para el desarrollo de la autoestima.

5.5.2. ¿Cómo educar la autoestima?

Se quiere lo que se conoce. Por tanto, para mejorar la autoestima se recomienda partir
del autoconcepto. Si bien hay que reconocer que la mayoría de actividades para el
desarrollo del autoconcepto también desarrollan la autoestima.

Algunas pautas generales de actuación para la mejora del autoconcepto del alumnado,
a partir de la alabanza y valoración del trabajo personal, son:

-Mostrar en público un buen trabajo del alumno y presentarlo como modelo.

-Animarle en público cuando ha hecho un buen trabajo.

-Pedirle que haga delante de los otros algo que le sale bien.

-Pedirle que haga de profesor de los demás.

-Valorar un logro, por mínimo que sea.

-Animar al alumno en lo que ha mejorado.

-Hacerle comentarios positivos.

-Desterrar toda expresión peyorativa sobre la imagen de un alumno.

-No descalificarle globalmente.

-No poner motes.
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-No reprender ni descalificar en público.

-Comprobar si actuar en público le intimida.

-Desdramatizar los fracasos y ofrecer alternativas.

Actividades para la mejora del autoconcepto y la autoestima pueden encontrarse en las
obras de Alcántara (1999), Güell Barceló y Muñoz Redón (2000, 2003), López Cassá
(2003), Pascual y Cuadrado (2001), Renom (2003), Sureda (2001), etc. Algunos
ejemplos son los siguientes.

Actividad. - Adjetivos de significado opuesto

Se dan las siguientes instrucciones: "Aquí tienes un listado de adjetivos de significado
opuesto. Tienes que marcar en un círculo el número que consideres que te identifica

mejor entre los dos opuestos".
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Suma los puntos que has obtenido:

Haz la siguiente operación 270 - resultado obtenido = puntos.
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La puntuación puede oscilar entre cero y 240. Cuanto más alta es, mejor es el
autoconcepto. Puntuaciones alrededor de 150 pueden considerarse como normales. No
se dispone de baremos oficiales. Por tanto no se puede considerar como un test, sino
como un ejercicio para el desarrollo del autoconcepto.

5.5.3. Ejercicio de reflejo

La estrategia de reflejo consiste en que el tutor refleja las cualidades y competencias del
educando. El estudiante tiene necesidad de encontrar a otras personas que le reflejen un
conocimiento objetivo de sí mismo en el aspecto positivo. Un ejercicio de reflejo es el
siguiente.

Toda la clase se sienta en círculo. Se pide a un voluntario que se siente en medio.
Todos los compañeros que quieran le expresan alguna cualidad positiva que hayan
observado en él. El tutor puede invitar a algún alumno en particular a estar en el centro;
debería procurar que estén aquellos más necesitados de aprecio y reconocimiento. El
alumno que está en el centro se limita a escuchar en silencio, tomando conciencia de las
emociones que le genera lo que le están diciendo. Sólo al final podrá hacer un gesto de
agradecimiento y retirarse a su sitio. Conviene que el que está en el centro vaya
girándose para poder ver al que está hablando; el cual debería dirigirle la palabra con
franqueza y mirándole a la cara, no de forma distante e indirecta. Hay que cortar
cualquier desliz hacia lo negativo. El tutor puede tomar notas de lo que se dice, lo cual le
puede descubrir aspectos positivos desconocidos del alumno.

5.5.4. Autoinstrucciones

Es sabido que constantemente utilizamos un lenguaje interno en el cual nos decimos a
nosotros mismos cosas; muchas veces son afirmaciones sobre nuestras cualidades o
defectos. Esto constituye una forma básica de construcción de nuestro autoconcepto. En
la medida en que estas autoafirmaciones son negativas contribuyen a una baja
autoestima.

Por esto, utilizar el lenguaje interior para desarrollar el autoconcepto es una buena
estrategia. Consiste en entablar un diálogo consigo mismo, en silencio, en el cual nos
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decimos las cualidades que tenemos. Pueden ser afirmaciones como: "Soy sincero",
"siempre digo la verdad", "soy tolerante", "me puedo controlar", "soy capaz de tolerar la
frustración", "soy inteligente", "trabajo lo suficiente", "llevo un estilo de vida saludable",
"soy simpático", "soy agradecido", "sé escuchar", "me gusta conocer cosas nuevas", "soy
un buen estudiante", etc. Sólo el hecho de decirse a sí mismo afirmaciones de este estilo
contribuye a interiorizarlas para incorporarlas a la forma de ser y comportarse. Es un
mecanismo que actúa escapando a nuestra voluntad. Este ejercicio ayuda a superar un
enfado, recuperar fuerzas para mejorar, animarse ante un desaliento, etc.

Para realizar este ejercicio, el tutor actúa en primer lugar como modelo, utilizando el
lenguaje oral. Después se anima al alumnado a que lo practique en silencio, cada uno por
su cuenta. Las autoinstrucciones que se recomiendan hacen referencia a los aspectos que
conviene trabajar: "soy responsable", "soy cuidadoso", "soy alegre", "soy pacífico", "soy
servicial", "soy colaborador", etc. Para realizar este ejercicio se recomienda tener los dos
pies en el suelo, los brazos reposando cómodamente en el respaldo de la silla o sobre los
muslos, la columna vertebral derecha y los ojos cerrados. Finalmente se anima a los
estudiantes a que lo practiquen en su casa. En etapas posteriores se pueden utilizar las
auto instrucciones para abordar situaciones dificiles o de conflicto.
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5.6. Prevención del estrés

Hans Selye (1956) se considera que fue quien introdujo el término estrés para referirse a
una serie de efectos psicofisiológicos producidos por estados de tensión emocional
(ansiedad, angustia) producidos principalmente en el trabajo, y también en la familia.

El mismo Selye introdujo el término eustrés («buen estrés») en una entrevista
concedida en mayo de 1978 a la revista Psychology Today. Con esta palabra se quiere
significar que no todo el estrés es malo. No deberíamos intentar evitar todo el estrés,
porque esto va a ser imposible. En cambio lo que deberíamos hacer es intentar reconocer
nuestras respuestas típicas al estrés. En función de estas respuestas intentar ajustar
nuestro estilo de vida. Selye considera que algunas personas son «tortugas», que
prefieren paz y tranquilidad; otras son «caballos de carreras» que necesitan un estilo de
vida acelerado. La cantidad óptima de estrés necesaria para funcionar mejor es el eustrés.
El eustrés es distinto para cada persona.

En la prevención del estrés se aplican programas encaminados a enfrentarse con éxito
a las situaciones susceptibles de generar estrés. Entre estos programas están el
entrenamiento asertivo, reestructuración cognitiva, imaginación emotiva, inoculación del
estrés, meditación, relajación muscular, entrenamiento en autocontrol, generar feedback
y reforzamiento positivo, ayudar a los individuos a identificar salidas positivas como
aficiones, actividades recreativas y de tiempo libre, entrenamiento en el manejo del
dinero y control de los gastos, autorrecompensar las nuevas experiencias, ayudar a los
sujetos a identificar los factores generadores de estrés y desarrollar planes para hacerles
frente de forma efectiva, evitar caer en la rutina, establecer relaciones humanas sólidas
en el trabajo que favorezcan una interacción positiva, recibir feedback positivo y apoyo
moral. En las páginas siguientes se van presentando ejemplos de programas y estrategias
encaminadas a la prevención del estrés. Ninguna de estas estrategias funciona siempre y
en todas las personas. Por eso se trata de que las personas conozcan diversas estrategias
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para enfrentarse al estrés de tal forma que puedan utilizar aquellas que se adecuen mejor
a su personalidad y a su situación concreta.

Una de estas estrategias es la inoculación del estrés. Como su nombre indica, funciona
de forma parecida a las vacunaciones, que consisten en inocular una pequeña dosis de la
sustancia que puede provocar una enfermedad (virus, infección) para preparar al cuerpo
con mayores defensas para cuando realmente se produzca. En la inoculación del estrés se
coloca al individuo en situaciones que le provocan estrés; se empieza por situaciones
suaves y se va aumentando progresivamente el potencial generador de estrés. Por
ejemplo, imaginemos un grupo de profesores que reciben un programa de inoculación del
estrés para su docencia con grupos conflictivos. Se empieza por analizar las situaciones
generadoras de estrés (estresores), que suelen ser: indisciplina, provocación por parte de
algún alumno, falta de tiempo, conflicto con los compañeros, etc. Se ordenan los
estresores de menor a mayor potencia. Se empieza por trabajar con los de menor
potencia para pasar posteriormente a los más potentes. En cada posible situación se
realizan ejercicios de simulación como si se estuviese viviendo la situación real. Es un
role playing con otros compañeros que simulan los roles del alumnado conflictivo. Se
reviven los sentimientos y emociones que se experimentan en esta situación y se analiza
cómo influyen en el comportamiento. Se realiza un entrenamiento en autocontrol y se
analiza la mejor forma de resolver el conflicto. Se va practicando a partir de situaciones
que son progresivamente más conflictivas hasta llegar al grado máximo. Al final se tiene
una mayor competencia para enfrentarse a esas situaciones y prevenir el estrés.

5.7. Reestructuración cognitiva

El objetivo de los programas de reestructuración cognitiva consiste en preparar a las
personas para reconocer sus pensamientos derrotistas. De esta forma se posibilita su
reemplazo por cogniciones que impulsen a manejar mejor las situaciones de estrés.

Un aspecto del estrés es la naturaleza de los pensamientos y sentimientos. Ejemplos
de pensamientos negativos son: todo es inútil, no soy tan bueno como los demás, todo
está lleno de problemas insalvables, siempre lo hago todo mal, nadie me quiere, la vida
no tiene sentido, no hay ninguna esperanza de que salga bien, todo cuesta demasiado
esfuerzo, etc. Se conoce como errores cognitivos a la tendencia a generalizar en exceso,
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a verlo todo negro, sin matices intermedios, a ver las cosas desde un ángulo catastrofista,
a llegar a conclusiones precipitadas.

En la reestructuración cognitiva se trata de devolver estas afirmaciones para que sean
reconsideradas. Así, por ejemplo, se puede preguntar: ¿Todo, pero absolutamente todo
es inútil?, ¿realmente siempre lo haces todo mal?, ¿nadie, absolutamente nadie te quiere?,
etc. De esta forma el sujeto puede tomar conciencia del carácter absolutista de su
pensamiento. Como consecuencia la palabra «siempre» suele sustituirse por «con
frecuencia»; «todo» por «muchas cosas»; «nadie» por «pocas personas»; «nunca» por
«a veces»; «no puedo» por «me sería difícil», etc. En ocasiones es suficiente con
subrayar el estilo cognitivo y sus errores. El objetivo es ayudar al individuo para que sepa
formularse preguntas que produzcan una reestructuración cognitiva.

Un programa típico puede ser el siguiente: el tutor explica los procedimientos; se
identifican los pensamientos derrotistas, a los que corresponden pensamientos positivos
que permiten hacerles frente; se entrena a paralizar los pensamientos derrotistas cuando
se producen y reemplazarlos por pensamientos positivos; se enseña a reforzarse a sí
mismo con autoafirmaciones positivas; se asignan ejercicios para realizar en casa;
posteriormente se realizan sesiones de seguimiento.

Un ejemplo de programa de entrenamiento de reestructuración cognitiva ha sido
diseñado por Baker y puesto en práctica por Butler (apud Baker y Shaw: 1987: 96-98),
con el nombre de «Limpiar nuestro pensamiento». Este programa va dirigido a
estudiantes de 14-18 años. Una síntesis de las sesiones es la siguiente.

lasesión. Introducción y formulación de los objetivos. Administración de un pre-test.
Se entrega un documento de 7 páginas titulado (T). Se explica la importancia de
controlar los propios pensamientos de cara a tomar conciencia de los pensamientos
autoderrotistas y de la importancia de una auto-mejora consciente de los
pensamientos. Se presentan ejemplos de pensamientos auto-derrotistas como por
ejemplo «Probablemente voy a estropear este asunto», «¿Y si fulano no me
gusta?», «Nunca soy capaz de decir cosas adecuadas cuando estoy con
desconocidos»; ejemplos de pensamientos de automejora son «Cuando me
encuentre con una persona, voy a ser sencillamente yo mismo», «voy a hablar de
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algo que me guste».

-2a sesión. Se elabora un inventario personal de los propios pensamientos auto-
derrotistas. Se realiza un ejercicio consistente en transformar pensamientos o
imágenes en frases. Se sugieren pistas para reconocer los pensamientos auto-
derrotistas: «tengo mie do», «no lo haré bien», «si... sucede, será terrible», «yo
nunca...» o «yo siempre...». Seguidamente se presentan preguntas como: «¿me
formulo demandas poco razonables a mí mismo?», "¿siento que los demás están
aprobando o desaprobando mis acciones?", «¿olvido a menudo que esta situación es
sólo una parte de mi vida?». Se sugiere a los alumnos que intenten recordar cosas
como si se pasara una película por sus cabezas. Esto sirve para demostrar cómo se
transforman acontecimientos imaginados en frases que representan pensamientos
auto-destructivos.

3asesión. Se instruye a los estudiantes a recopilar un listado de pensamientos (o
frases) de auto-mejora que podrían utilizarse para contrarrestar pensamientos (o
frases) auto-destructivas que se han determinado previamente. Se explica que el
tener pensamientos negativos genera sentimientos negativos, mientras que los
pensamientos positivos contrarrestan a los negativos. Es imposible tener
pensamientos positivos y negativos al mismo tiempo. Por lo tanto, la inducción de
pensamientos positivos ayudará a los que los utilicen a enfrentarse a situaciones
negativas y a prevenir que éstas les opriman. Ejemplos de pensamientos positivos
de automejora son: «lo hago lo mejor que puedo», «no voy a preocuparme de
cómo reaccionará la gente», «estoy tranquilo mientras espero esto», «avanzaré
paso a paso», «pienso en lo que quiero decir o hacer». Se intenta resaltar las sutiles
diferencias entre frases de auto-mejora situacionales («será un reto»), frases de
auto-mejora orientadas a la tarea («quiero terminar lo que hago»), frases para
enfrentarse al estrés («mantente tranquilo») y de esfuerzo positivo («salió bien»,
«resulta bonito», «ha sido magnífico»).

-4a sesión. Se enseña un procedimiento para cambiar pensamientos auto-derrotistas en
otros de auto-mejora cuando toman conciencia de que se encuentran en un proceso
de pensamientos negativos. Para ello se incorporan componentes de «imaginación
emotiva» y «relajación muscular progresiva» (en los siguientes apartados se
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exponen estas técnicas). Se realizan prácticas sobre ello.

-5a sesión. Se continúan practicando los ejercicios de la sesión anterior, añadiendo un
nuevo elemento. Se enseña a reforzar verbalmente los intentos de reemplazar
pensamientos auto-derrotistas por otros de auto-mejora que tienen éxito mediante
«frases de refuerzo». Son ejemplos: «lo he manejado perfectamente», «no he
dejado que las emociones me vencieran», «he progresado y esto me hace sentir
bien». Se realizan ejercicios. Se procura que el alumno sepa trasladar estas
habilidades a las situaciones de la vida real.

-6a sesión. Se practican nuevos ejercicios basados en las experiencias de la vida real
de los participantes. Se aplica un post-test.

S.S. Atribución causal

La teoría de la atribución causal trata de estudiar la forma en que las personas explican
los hechos que les ocurren. Se basa en dos supuestos: a) la gente realiza atribuciones
causales espontáneamente: atribuye relaciones de causa efecto de forma subjetiva; b) las
características de estas atribuciones influyen en la conducta. Las atribuciones son
importantes porque tienen un efecto sobre los sentimientos, el comportamiento, el
pensamiento y la autoestima.

Weiner (1985, 1987) ha aportado una teoría de la atribución causal que pretende
explicar la conducta en cualquier situación, pero cuyo respaldo empírico lo ha obtenido
en contextos de logro académico. La idea fundamental es esta: las atribuciones causales
efectuadas por un individuo condicionan sus expectativas futuras y sus sentimientos, y
ambos condicionan la acción.

El concepto de estilo atributivo se refiere a la forma peculiar de realizar atribuciones
causales y constituye un aspecto de la personalidad del individuo. Las atribuciones
generalmente toman la forma de autoafirmaciones que funcionan como un tipo de
lenguaje interno. Diversos autores distinguen cuatro estilos atributivos: a) Externalista:
atribuye a factores externos tanto los éxitos como los fracasos. b) Internalista: atribuye a
factores internos tanto los éxitos como los fracasos. c) Egoísta: atribuye a factores
internos los éxitos y a factores externos los fracasos. c) Depresivo: atribuye a factores
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externos los éxitos y a factores internos los fracasos.

Pope et al. (1988: 62) exponen diversas situaciones que pueden darse al hacer
atribuciones, utilizando el ejemplo de suspender un examen. Las dimensiones de la
atribución causal se esquematizan en el cuadro siguiente.

Cuadro 5.1. Dimensiones de atribución causal

Muchas atribuciones implican más de una dimensión al mismo tiempo. Por ejemplo:
«nadie me quiere» (global, estable, incontrolable).

La aplicación práctica de estas teorías reside en los programas de cambio de atribución
causal, cuyo objetivo consiste en clarificar las relaciones entre antecedentes y
consecuentes. Una forma de intervenir consiste en enseñar las dimensiones de la
atribución causal, procurando que los alumnos vayan aportando ejemplos de todas las
combinaciones posibles. Los programas de cambio atribucional en las situaciones de
fracaso escolar se proponen pasar de una atribución estable incontrolable (falta de
capacidad) a otra inestable controlable (falta de esfuerzo, estrategia deficiente). Las
atribuciones a factores estables e incontrolables constituyen un fracaso de la motivación,
que puede conducir a fracasos de rendimiento en cadena. Las atribuciones a factores
inestables y controlables pueden facilitar el rendimiento académico después del fracaso.
Se trata de una estrategia preventiva del fracaso motivacional encaminada a potenciar la
motivación de logro. Para ello se utilizan elogios y consejos de atribución causal
personalizados.

5.9. Técnicas de relajación
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Las técnicas de relajación van cobrando una importancia progresiva y su uso es cada día
más frecuente, tanto por parte de adultos como en las escuelas, principalmente a partir de
los años ochenta. En nuestro país todavía son escasas las experiencias de integración de
técnicas de relajación en la escuela. López González (2007) presenta un panorama
general de las técnicas de relajación con la intención de promover su integración en la
dinámica de clase. Remitimos a esta obra para detalles sobre lo que aquí se presenta
como sugerencia.

Los tutores y orientadores, trabajando en colaboración, pueden introducir técnicas de
relajación en los centros educativos. Se ha observado que programas de desarrollo de
habilidades de estudio aplicados simultáneamente con programas de relajación producen
resultados óptimos.

Los orígenes de la relajación se remontan, como mínimo, al 2000 a. C.En los Vedas
ya hay descripciones de la práctica de yoga en la antigua India. Alejandro Magno
encontró yoguis durante su campaña de la India. Sin embargo, la difusión general por el
mundo occidental de las técnicas de relajación es algo propio del siglo xx. Aportaciones
relevantes son las de Schultz y Jacobson a partir de principios de siglo. Aunque el tema
ha sido investigado por científicos, no es hasta la década de los sesenta cuando se inicia
un interés progresivo por las técnicas de relajación. En nuestro país la eclosión se
produce a partir de los años setenta. A principios del siglo xxi hay centros educativos en
los que se practica la relajación con resultados óptimos; sin embargo, no puede decirse
que la práctica de la relajación sea habitual en los centros educativos.

Una de las técnicas es la savasana o postura de cuerpo muerto. Este ejercicio
completo puede durar de 10 a 15 minutos. Consiste en tumbarse con la boca hacia arriba
(en decúbito supino), con las piernas ligeramente abiertas, los brazos ligeramente
extendidos, las palmas de las manos mirando hacia arriba y los ojos cerrados. En esta
postura hay que ir relajando progresivamente todo el cuerpo, empezando por los dedos
de los pies y subiendo por piernas, muslos, abdomen, tórax, brazos, cara, incluso los
órganos internos. Se trata de hacer consciente la relajación de todos los músculos del
cuerpo. En esta postura la mente se va calmando, hasta llegar a experimentar una
sensación de tranquilidad y bienestar.
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Durante los años ochenta se estableció un nexo de unión entre el yoga y la
psicoterapia. El yoga se viene utilizando como forma de psicoterapia, junto con otras
técnicas procedentes de distintas corrientes como puedan ser el psicoanálisis o la
desensibilización sistemática. En este contexto han surgido propuestas de técnicas de
relajación propiamente occidentales, como las de Shultz y Jakobson, que pretenden
superar la dificultad que supone para un occidental el comprender la mentalidad oriental.

El entrenamiento autógeno para la autorrelajación concentrativa ha sido propuesto por
Schultz (1969), neurólogo alemán. El origen de este método está en los estudios sobre
hipnotismo y en el psicoanálisis. Una síntesis de las etapas del curso habitual es la
siguiente. Los ejercicios de cada etapa deben practicarse durante quince días, con dos o
tres ejercicios diarios (al principio son sesiones muy cortas), antes de pasar a la etapa
siguiente. 1) El punto de partida es una postura adecuada, el cierre de los ojos, la
sintonización de reposo («estoy completamente tranquilo») y la vivencia de peso de los
brazos. Tres posturas adecuadas son: a) postura sentada pasiva, con la cabeza apoyada
sobre la butaca, los brazos apoyados sobre los brazos de la butaca y sin cruzar las
piernas; b) postura del cochero: cuando no se dispone de butaca, los brazos se apoyan
sobre los muslos y la cabeza se inclina ligeramente hacia delante; c) postura en decúbito
supino: tumbado en el suelo, con la boca hacia arriba, sin entrecruzar los pies, los brazos
a los lados del cuerpo. 2) Reposo y peso como en el paso anterior. Vivencia de calor: «el
brazo... está caliente». Hay que conseguir una buena generalización de peso y calor (15
días) antes de pasar a la etapa siguiente. 3) Ejercitar la vivencia cardiaca, procurando
adaptarla a la sintonización general de reposo: «El corazón late muy tranquilo, potente».
4) Reposo respiratorio: «La respiración es completamente tranquila». 5) Concentración
de calor a nivel del abdomen: «El plexo está muy caliente». 6) «La frente está fresca».
Al final de cada sesión debe efectuarse el retroceso de la relajación mediante: 1) flexión y
extensión activas y enérgicas de los brazos; 2) respiración profunda; 3) apertura de los
ojos. La duración de las sesiones puede ir aumentando progresivamente hasta llegar a 15
ó 30 minutos.

La relajación muscular progresiva es una técnica introducida por E.Jacobson a finales
de los años veinte del siglo pasado en Chicago. Se centra fundamentalmente en las
sensaciones físicas. Consiste en relajarse tomando conciencia de las sensaciones de
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tensión, mientras se van relajando grupos de músculos progresivamente. Puesto que la
relajación es incompatible con la tensión, reduce la tensión y contrarresta los efectos del
estrés. Un programa de relajación puede sintetizarse en los siguientes pasos: a)
explicación verbal del contenido del programa y de los fundamentos de la relajación; b)
importancia de llevar ropa confortable y asegurar un entorno igualmente confortable
(silencio, ventilación, temperatura); c) ejercicios de relajación muscular progresiva, donde
se pueden dar instrucciones como por ejemplo las siguientes: «Piensa en el brazo
derecho, en particular la mano derecha. Aprieta el puño derecho. Apriétalo muy fuerte y
observa la tensión en la mano y el antebrazo. Estudia estas sensaciones de tensión.
(Pausa). Seguimos. Relaja la mano derecha y déjala descansar en el brazo de la silla (o
en el suelo). (Pausa). Observa la diferencia entre la tensión y la relajación»; d) finalizado
el entrenamiento de relajación, se revisan los grupos de músculos relajados de cara a
localizar y disipar las tensiones que todavía quedan; e) al final se discuten las reacciones,
se contestan las preguntas y se intentan resolver los problemas que puedan surgir durante
los ejercicios (calambres, pensamientos intrusivos, quedar dormido); f) asignar ejercicios
para realizar en casa; g) seguimiento de los ejercicios.

El tema de la relajación ha atraído, en los últimos años, la atención de científicos,
psicólogos, terapeutas, educadores, estudiosos y a parte de la población en general.
Como consecuencia han ido surgiendo muchas obras y manuales de relajación en los que
puede leerse cómo la relajación provoca cambios eléctricos en el cerebro que facilitan el
aprendizaje. Como consecuencia se han iniciado experiencias en las que se aplican
programas de desarrollo de las habilidades de estudio simultáneamente con programas de
relajación. Los resultados han sido altamente positivos. Entre las conclusiones cabe
destacar que un tratamiento de solamente relajación reduce la ansiedad ante los
exámenes pero no produce aumento en el rendimiento; solamente el entrenamiento en
habilidades de estudio no produjo cambios significativos ni en la ansiedad ni en el
rendimiento; mientras que un entrenamiento combinado de relajación y desarrollo de las
habilidades de estudio redujo la ansiedad ante los exámenes y mejoró el rendimiento
académico. El entrenamiento en relajación es efectivo cuando se utiliza durante un largo
periodo de tiempo y va acompañado de apoyos adi cionales (implicación de padres y
profesores) así como de otras intervenciones (prevención de estrés, reestructuración
cognitiva, atribución causal, etc.).
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La música es una herramienta de gran utilidad en el proceso de relajación. Escuchar
música clásica es un placer que produce grandes satisfacciones y una sensación de
relajación. Los melómanos llegan a sentir escalofríos y una sensación de éxtasis ante
ciertos pasajes sinfónicos. Se ha llegado a demostrar que alumnos sometidos a sesiones
de distensión y relajación por medio de música y sueño alcanzaban una reducción en el
nivel de activación cerebral. Como consecuencia el esfuerzo en adquirir nueva
información como materia de estudio se rebajó considerablemente. Se llegó a la
conclusión de que un programa de cuatro años podía ser asimilado en tres, mediante la
aplicación de técnicas de distensión, relajación y música.

S.io. Imaginación emotiva

El término «imaginación emotiva» se refiere a la autoestimulación para generar imágenes
y visualizar mentalmente situaciones de un contenido emotivo agradable. Un ejercicio de
un programa de entrenamiento de imaginación emotiva puede ser el siguiente. Se dice a
los sujetos que cierren los ojos, que presten atención a las sensaciones del cuerpo, a la
respiración y al contacto con la silla. Las instrucciones pueden ser: «Imagínate una
escena en la que te sentiste cómodo y feliz; obsérvala cuanto te sea posible; disfruta de
ella».

Un objetivo del entrenamiento de «imaginación emotiva» consiste en enseñar a los
alumnos a bloquear pensamientos temerosos o provocadores de ansiedad, a través de
centrar las cogniciones en imágenes positivas, puesto que es muy dificil pensar en cosas
agradables y cosas negativas al mismo tiempo. La pena y la tensión son manifestaciones
físicas indeseables que pueden transformarse pensando en imágenes placenteras. Por eso
un segundo objetivo es prepararse para manejar el dolor físico y la tensión mediante
imágenes agradables. Esta forma de imaginación se denomina emotiva debido a que los
que la manejan deben aprender a instruirse a sí mismos para generar escenas imaginarias,
de forma consciente y con propósito.

S.ii. Desensibilización sistemática

La desensibilización sistemática consiste en aprender a enfrentarse a situaciones
amenazadoras de forma progresiva. Se trata de aprender a relajarse mientras se imaginan
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escenas que, progresivamente, van provocando mayor ansiedad. Los fundamentos de
esta técnica están en la terapia por inhibición recíproca de Wolpe. Esta técnica se ha
aplicado con éxito al presentarse a un examen, oposiciones, entrevista de selección de
personal, visita al dentista, situaciones dificiles, fobias (a volar en avión, a los animales,
agorafobia, claustrofobia), etc.

Para realizar la desensibilización sistemática hay que colocarse en una posición
cómoda y tranquila, donde se tenga la seguridad de que nadie va a molestar durante los
siguientes quince minutos. Se siguen los pasos siguientes: 1) Relajarse. 2) Presentarse
mentalmente el primer ítem de la «jerarquía» (por ejemplo, imaginarse una serpiente);
visualizar la escena durante 5-10 segundos, haciéndola tan real como sea posible,
incluyendo color, sonido, tacto y olfato. 3) Prestar atención a cualquier tensión producida
por la escena. 4) Mantener la escena, hacer una inspiración profunda, retener el aire
mientras se cuenta hasta tres y soltarlo lentamente. Mientras se va repitiendo «estoy
relajado..., la tensión desaparece..., relax...». 5) Al notar que ha desaparecido la tensión
se hace desaparecer la escena de la imaginación. Opcionalmente se puede visualizar un
lugar relajante asociado con la paz, seguridad, placer. 6) Repetir los pasos precedentes
con la misma escena, apreciando cómo decrece el nivel de ansiedad. 7) Cuando en dos
presentaciones seguidas de la misma escena no se presente ansiedad se puede pasar a la
siguiente escena de la «jerarquía».

5.12. Efecto sinergia

Los programas comprensivos pretenden integrar muchas de las aportaciones que se han
citado (orientación profesional, estrategias de aprendizaje, prevención y desarrollo) o se
van a exponer (educación emocional, asertividad, temas transversales, resolución de
conflictos, etc.). Se proponen potenciar el autodesarrollo a lo largo de toda la vida. Los
contenidos de estos programas incluyen autoconocimiento, habilidades interpersonales,
planificación de carrera vital, toma de decisiones, etc.

El énfasis en la prevención y el desarrollo quizás sea uno de los aspectos más
relevantes de los programas comprensivos. Desde esta perspectiva se incorporan
conocimientos del campo de la salud mental, educación especial, psicología de la
educación, educación para la salud, habilidades de vida, habilidades sociales, etc. La
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orientación amplía el campo de intervención a la familia, el tiempo libre, la comunidad,
las organizaciones, etc.

Los sistemas de programas integrados (SPI) constituyen una de las estrategias más
apropiadas de intervención. Se basan en la teoría general de sistemas y suponen un
enfoque holístico y macroscópico. Un ejemplo puede ser el siguiente. En un programa de
orientación profesional se incluye el proceso de búsqueda de trabajo. Por otra parte se ha
observado que las habilidades sociales son un factor decisivo en el proceso de selección
de personal. También se ha observado que el estrés influye en este proceso. Por tanto
hay que prestar atención a estos aspectos. Por otra parte se ha observado que los
programas de prevención de consumo de drogas son efectivos cuando incluyen el
desarrollo de ciertas competencias sociales. Principalmente la competencia para
enfrentarse a la presión de los compañeros, la negociación y el entrenamiento asertivo
para saber decir «no», así como la habilidad de controlar el estrés que provoca el miedo
a ser rechazado por el grupo cuando uno no está dispuesto a hacer lo que el grupo le
impone. Esto es particularmente importante en el consumo de bebidas alcohólicas (y
otras drogas) y la conducción temeraria posterior. De todo esto se deriva que un SPI que
incluya todos estos aspectos puede tener un efecto multiplicador. Las habilidades
adquiridas en un programa se desarrollan y amplían en los otros. Todos ellos constituyen
un conjunto de elementos interrelacionados; es decir, un «sistema de programas
integrados» (SPI). De esta forma se potencia el efecto sinergia.
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La educación a lo largo del siglo xx se ha centrado en el desarrollo cognitivo. Así queda
de manifiesto en los grandes referentes teóricos como la psicología cognitiva en sus
orígenes, las teorías del desarrollo cognitivo, el constructivismo, etc. Escasas
aportaciones como la psicología humanista o la escuela nueva pusieron un énfasis
especial en el desarrollo emocional.

En la segunda mitad de los años noventa se ha producido una especie de "revolución
emocional", siendo sus más claros exponentes Gardner, Salovey, Mayer, Caruso, Elias,
Tobias, Friedlander, Lantieri, Bracket, etc. Si bien la punta del iceberg viene representada
por Daniel Goleman con su "best seller" Inteligencia emocional.

La educación emocional es la aplicación práctica que se deriva de la inteligencia
emocional, aunque toma como fundamentos otros elementos. La educación emocional se
propone un conocimiento de las propias emociones, que es profundizar en el
conocimiento de sí mismo; conocimiento de las emociones de los demás, para poder
llegar a la comprensión empática; regulación de las propias emociones (ira, miedo,
ansiedad, tristeza, depresión, etc.) como forma de relacionarse mejor consigo mismo y
con otras personas; competencias socio-emocionales que faciliten una mejor convivencia;
autoeficacia emocional que permita generar las emociones que uno desea; y como
consecuencia de todo ello contribuir al bienestar personal y social.

En este capítulo se presentan ejemplos de ejercicios y actividades de educación
emocional. El modelo que se expone para cada ejercicio puede servir de referente para
otros tipos de ejercicios propios de las otras áreas de la tutoría. Para cada uno de ellos se
incluye un título que sirva de descriptor, objetivos, materiales necesarios, procedimiento
y observaciones.
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Tradicionalmente se ha prestado poca atención a la psicopedagogía de las emociones
(Bisquerra, 2009). Prácticamente hasta la década de los noventa no se produce un
cambio de tendencia. Goleman (1995) habla de la inteligencia emocional, de su
naturaleza y de cómo se aplica a las situaciones de la vida; también hace referencia a los
elevados costes económicos que se derivan del analfabetismo emocional. Aporta datos
estadísticos de la incidencia de las emociones en la violencia, arrestos, uso de armas de
fuego, suicidios, inseguridad ciu dadana, crímenes, etc. El sistema educativo está más
interesado en enseñar conocimientos que en saber si los jóvenes estarán vivos la semana
que viene para poderlos utilizar. Manifestaciones del analfabetismo emocional entre
jóvenes en edad escolar son la depresión, desórdenes en la comida (bulimia, anorexia),
suicidios, violencia, delincuencia, drogas, alcoholismo, conducción temeraria, etc. Todo
ello tiene una incidencia social preocupante y supone elevados costes económicos y
humanos. Nadie está exento de riesgo. Llevando la argumentación in extremis, Goleman
(1995: 234) llega a afirmar que están en juego nada menos que las generaciones futuras.
Es urgente la alfabetización emocional. El leit motiv de su obra es: prevenir los efectos de
las emociones negativas. Esto implica prevención a través del sistema educativo. Aquí
vamos a referirnos a la educación emocional como respuesta a un déficit en la formación
básica.

La educación emocional supone pasar de la educación con afecto a la educación del
afecto. Hasta ahora la dimensión afectiva en educación o educación afectiva se ha
entendido como educar poniendo afecto en el proceso educativo. Ahora se trata de
educar el afecto. Es decir, impartir conocimientos teóricos y prácticos sobre las
emociones. De cara al buen funcionamiento de una persona en sus encuentros
potencialmente emocionales, ¿qué debe saber sobre las emociones? La respuesta implica
un currículum de educación emocional.

6.1. De la inteligencia general a las inteligencias múltiples

La investigación sobre la inteligencia probablemente se inicia con los estudios de Broca
(1824-1880), que estuvo interesado en medir el cráneo humano y sus características, y
por otra parte descubrió la localización del área del lenguaje en el cerebro. Al mismo
tiempo, Galton (1822-1911), bajo la influencia de Darwin, realizó sus investigaciones
sobre los genios, donde aplicó la campana de Gauss. También en esta época Wundt
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(1832-1920) estudió los procesos mentales mediante la introspección. Pero es a partir de
Binet cuando se habla de la medición de la inteligencia, cuyos efectos sobre la educación
son imponderables.

El Ministerio de Educación francés encargó a Binet (1857-1911) la elaboración de un
instrumento para distinguir entre los alumnos que podían seguir una escolarización en
centros ordinarios respecto de los que debían ir a centros de educación especial. Como
resultado, Binet elaboró el primer test de inteligencia en 1905.

Posteriormente, en 1912, Stern introduce el término de Cl (Coeficiente Intelectual)
que tendrá una gran aceptación y difusión. En 1908 se traduce el test de Binet-Simon al
inglés; pero no empieza a ser difundido hasta la versión de 1916, conocida como
StanfordBinet, bajo la dirección de L.Terman. Esta prueba fue utilizada en la Primera
Guerra Mundial para examinar a más de un millón de reclutas americanos, lo cual
contribuyó a su difusión y general conocimiento. Sucesivas revisiones en 1937 y 1960
dotaron a este instrumento de una consistencia que lo hizo mundialmente famoso; el
concepto de Cl pasó a ser conocido por el gran público. Cattell (1860-1944) difundió los
tests de inteligencia por Estados Unidos, con la idea de que eran buenos predictores del
rendimiento académico.

Más tarde, Spearman (1863-1945) y Thurstone (1887-1955) aplicaron el análisis
factorial al estudio de la inteligencia. Este último, a partir del factor g, extrajo siete
habilidades mentales primarias (comprensión verbal, fluidez verbal, capacidad para el
cálculo, rapidez perceptiva, representación espacial, memoria y razonamiento inductivo)
que, en cierta forma, se puede considerar como un antecedente remoto de las
inteligencias múltiples (IM) de Gardner (1983). Otro antecedente de las IM es Guilford,
que en 1950 presentó sus trabajos sobre la estructura de la inteligencia, que abrieron la
puerta al estudio de la creatividad y al pensamiento divergente.

Muchos modelos posteriores se han propuesto para describir el constructo de la
inteligencia y sus factores. Entre ellos cabe destacar a los continuadores del enfoque
factorial-analítico, ya sean monistas (Jensen, Eysenck, Anderson) o pluralistas (Horn,
Ackerman); las teorías del aprendizaje (Schank, Snow, Butterfiel, Brown, Campione,
Perkins); las teorías del procesamiento de la información (Carroll, Hunt, Stenberg, Shore,
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Dover); las teorías del desarrollo cognitivo (Piaget, Arlin, Flavell, Case, Ziegler, Li), etc.
La discusión sobre el constructo de inteligencia sigue abierta. Aportaciones recientes se
han referido a la inteligencia académica, inteligencia práctica, inteligencia exitosa,
inteligencia social, inteligencias múltiples, inteligencia emocional, etc. Las tres últimas
revisten una particular importancia por el tema que nos ocupa.

Del marco teórico de la inteligencia social deriva el desarrollo de habilidades sociales.
La competencia social es importante en múltiples situaciones: escuela, familia, trabajo,
sociedad, etc. El desarrollo de habilidades sociales ya tiene una larga tradición; buenos
ejemplos son los trabajos de Goldstein et al. (1989), Monjas (1993), Paula Pérez (2000)
y muchos otros.

Howard Gardner pone en cuestión el CI, que se ajusta a la «escuela uniforme», y
como alternativa propone la teoría de las inteligencias múltiples. H.Gardner, de la
Universidad de Harvard, realizó entre 1979 y 1983 un estudio sobre la naturaleza del
potencial humano y su realización, cuya culminación fue la publicación de la obra Frames
ofmind. Esta obra tuvo escaso eco en el mundo de la psicología, sin embargo provocó un
gran revuelo entre los profesionales de la educación. En 1993 publicó Multiple
intelligences. The theory in practice, cuya traducción al español vio la luz en 1995. En
esta obra se expone de manera sistemática la teoría de las inteligencias múltiples,
preguntas y respuestas que han ido surgiendo a lo largo de estos diez años, la educación
de las inteligencias múltiples, su evaluación y lo que puede ser la escuela del futuro,
centrada en la atención a la diversidad. En esta obra Gardner (1995) distingue siete
inteligencias: musical, cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial,
interpersonal e intrapersonal. Posteriormente Gardner (2001) añade dos más: inteligencia
existencial e inteligencia naturalista. La inteligencia naturalista se refiere a la conciencia
ecológica que permite la conservación del entorno; la existencial es la que utilizamos
cuando nos formulamos preguntas sobre el sentido de la vida, el más allá, etc. Incluso
sugiere la posibilidad de otras inteligencias.

De todas estas inteligencias, son la inteligencia interpersonal y la intrapersonal las que
aquí nos interesan particularmente, ya que son las que tienen que ver con la inteligencia
emocional. En cierta forma, la inteligencia emocional está compuesta por estas dos
inteligencias.
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6.2. Antecedentes de la inteligencia emocional

Los antecedentes de la inteligencia emocional tienen que rastrearse en las obras que se
ocupan de la inteligencia y de la emoción. Estos son los dos componentes básicos del
concepto de inteligencia emocional, que como descriptor se comienza a utilizar a partir de
la segunda mitad de la década de los noventa.

Por lo que respecta a los antecedentes centrados en la inteligencia, nos hemos referido
a ellos en los apartados anteriores. A continuación vamos a referirnos preferentemente a
los antecedentes centrados en la emoción. Como antecedentes están los enfoques del
counseling, que han puesto énfasis en las emociones. Particularmente la psicología
humanista, con Gordon Allport, Abraham Maslow y Carl Rogers, que a partir de
mediados del siglo xx ponen un énfasis especial en la emoción. Después vendrán la
psicoterapia racional-emotiva de Albert Ellis y muchos otros, que adoptan un modelo de
counselingy psicoterapia que toma la emoción del cliente hic et nunc (aquí y ahora) como
centro de atención. Este enfoque defiende que cada persona tiene la necesidad de
sentirse bien consigo misma, experimentar las propias emociones y crecer
emocionalmente. Cuando se ponen barreras a este objetivo básico pueden derivarse
comportamientos desviados.

En 1966, B.Leuner publica un artículo en alemán cuya traducción sería "Inteligencia
emocional y emancipación". En él se plantea el tema de cómo muchas mujeres rechazan
un determinado rol social a causa de su baja inteligencia emocional.

Han de transcurrir veinte años para encontrar otro documento que se refiera a ese
concepto. En 1986, W L.Payne presentó un trabajo con el título de "A study of emotion:
Developing emotional intelligence; self integration; relating to fear, pain and desire".
Como podemos observar, en el título aparecía "inteligencia emocional". En este
documento Payne plantea el eterno problema entre emoción y razón. Propone integrar
emoción e inteligencia de tal forma que en las escuelas se enseñen respuestas
emocionales a los niños. La ignorancia emocional puede ser destructiva. Por esto, los
gobiernos deberían ser receptivos y preocuparse de los sentimientos individuales. Interesa
subrayar que este artículo, uno de los primeros sobre inteligencia emocional del que
tenemos referencia, se refiere a la educación de la misma. En este sentido podemos
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afirmar que la inteligencia emocional ya en sus inicios manifestó una vocación educativa.

Estos dos últimos documentos prácticamente no tuvieron trascendencia y
prácticamente no se citan en los estudios científicos sobre inteligencia emocional. Sin
embargo podemos suponer que tuvieron una influencia sobre el desarrollo posterior de la
inteligencia emocional.

En 1985, Bar-On utilizó la expresión EQ (Emotional Quotient) en su tesis doctoral.
Según explica él mismo, el término EQ fue acuñado en 1980 (Bar-On, 2000: 366).
Aunque parece ser que no tuvo difusión hasta 1997, año en que se publicó la primera
versión de The Emotional Quotient Inventory.

Pero el interés por la inteligencia emocional se inició con dos artículos en revistas
especializadas, publicados por Mayer, DiPaolo y Salovey (1990), y principalmente el de
Salovey y Mayer (1990), con el título de Emotional lntelligence.

A menudo pasa desapercibido que en 1994 se fundó el CASEL (Consortium for the
Advancement of Social and Emotional Learning) con objeto de potenciar la educación
emo cional y social en todo el mundo. Este hecho, claramente educativo, fue anterior a la
publicación del libro de Goleman (1995).

Como es de dominio público, fue el libro Inteligencia emocional de Daniel Goleman
(1995) el que difundió este concepto de forma espectacular, al convertirse en un best
seller en muchos países. Goleman reconoce que se basa en el trabajo de Salovey y
Mayer (1990). Un análisis del contexto de mediados de los noventa en EE UU permite
entrever que en el éxito de la obra de Goleman intervinieron una serie de factores que es
esclarecedor conocer. Entre ellos están los siguientes.

En 1994 causó un gran impacto social la publicación de la obra The Bell Curve de
Herrnstein y Murray, en la cual se pone el dedo en la llaga de la polémica entre
igualitarismo y elitismo. Esta obra justifica la importancia del CI para comprender las
clases sociales en América y en otras sociedades. Estos autores defendían la postura
elitista. Según ellos, la inteligencia de la gente se distribuye de acuerdo con la curva
normal: pocos son muy inteligentes, muchos están en el medio, y unos pocos tienen poca
inteligencia. Estas diferencias son difíciles de cambiar. Toman en consideración la
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relación entre inteligencia y economía, señalando una relación entre baja inteligencia y
pobreza o desempleo; mientras que la alta inteligencia se relaciona con empleos bien
pagados y con más salud. Las personas inteligentes consiguen reconocidos títulos
universitarios que les permiten acceder a buenos empleos, con buenos sueldos, y como
consecuencia son felices. En cambio las personas poco inteligentes tienen dificultades de
aprendizaje, obtienen títulos de bajo nivel o no obtienen ninguno, tienen dificultades para
lograr empleos y los que obtienen son temporales, poco considerados y mal pagados;
como consecuencia no pueden ser felices. Poner sobre el papel ideas tan elitistas era
provocar la reacción y la controversia. La resonancia fue tan grande, tanto en la prensa,
en los mass media y en la literatura científica, que hasta se llegó a hablar de The Bell
Curve Wars (la guerra de la curva de campana). En este ambiente llegó la obra de
Goleman (1995), Emotional Intelligence, adoptando una postura de reacción al elitismo
de The Bell Curve. Goleman contrasta la inteligencia emocional con la inteligencia
general, llegando a afirmar que la primera puede ser tan poderosa o más que la segunda y
que el EQ (emocional quotient) en el futuro sustituirá al CI. Pero, lo que es más
importante: las competencias emocionales se pueden aprender. Todas las personas
pueden aprender inteligencia emocional. Por tanto, todos pueden ser inteligentes
emocionales y ser felices. En este sentido, Goleman tomaba la postura igualitaria, frente
al elitismo.

A esto hemos de añadir que Goleman presentó su obra en un momento en que el
antagonismo entre razón y emoción empezaba a ser superado. Se acababan de producir
aportaciones importantes a favor de la emoción por parte de la investigación científica
(psicología cognitiva, psicología social, neurociencia, psiconeuroinmunología, etc.). Esto
ayuda a entender mejor la popularización de la inteligencia emocional que se produjo a
partir de este momento.

Goleman (1995) plantea la clásica discusión entre cognición y emoción de un modo
novedoso. Tradicionalmente se ha asociado lo cognitivo con la razón y el cerebro, y por
tanto con lo inteligente, positivo, profesional, científico, académico, masculino, apolíneo,
superyó, principio de realidad, etc. Mientras que lo emocional se ha asociado con el
corazón, los sentimientos, el ello, lo femenino, lo familiar, la pasión, los instintos, lo
dionisíaco, el prin cipio de placer, etc. Es decir, tradicionalmente lo racional se ha
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considerado de un nivel superior a lo emocional. Goleman plantea el tema dándole la
vuelta, en un momento en que la sociedad está receptiva para aceptar este cambio.

La receptividad hacia la aceptación del binomio cognición-emoción se debe a un
conjunto de factores, entre los cuales están el creciente índice de violencia (con su carga
emocional); la evidencia de que lo cognitivo por sí mismo no contribuye a la felicidad; la
evidencia de que la motivación y el comportamiento obedecen más a factores
emocionales que cognitivos; la constatación de que el rendimiento académico no es un
buen predictor del éxito profesional y personal; las aportaciones de la psicología
cognitiva, la neurociencia y la psiconeuroinmunología; una creciente preocupación por el
bienestar más que por los ingresos económicos (downshifting); la creciente preocupación
por el estrés y la depresión, con la consiguiente búsqueda de habilidades de
afrontamiento, donde los índices de venta de los libros de autoayuda son el indicador de
una necesidad social, etc.

6.3. Concepto de inteligencia emocional

Recogiendo las aportaciones de Salovey y Mayer, Goleman y otros estudiosos del tema,
se podría resumir diciendo que la inteligencia emocional consiste en:

1.Conocer las propias emociones El principio de Sócrates «conócete a ti mismo» nos
habla de esta pieza clave de la inteligencia emocional: tener conciencia de las propias
emociones; reconocer un sentimiento en el momento en que ocurre. Una
incapacidad en este sentido nos deja a merced de las emociones incontroladas.

2.Regular las emociones: La habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de
que se expresen de forma apropiada se fundamenta en la toma de conciencia de las
propias emociones. La habilidad para suavizar expresiones de ira, furia o irritabilidad
es fundamental en las relaciones interpersonales.

3.Motivarse a sí mismo: Una emoción tiende a impulsar una acción. Por eso las
emociones y la motivación están íntimamente interrelacionadas. Encaminar las
emociones, y la motivación consecuente, hacia el logro de objetivos es esencial para
prestar atención, automotivarse, manejarse y realizar actividades creativas. El
autocontrol emocional conlleva demorar gratificaciones y dominar la impulsividad,
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lo cual suele estar presente en el logro de muchos objetivos. Las personas que
poseen estas habilidades tienden a ser más productivas y efectivas en las actividades
que emprenden.

4.Reconocer las emociones de los demás El don de gentes fundamental es la empatía,
la cual se basa en el conocimiento de las propias emociones. La empatía es el
fundamento del altruismo. Las personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles
señales que indican lo que los demás necesitan o desean. Esto las hace apropiadas
para las profesiones de la ayuda y servicios en sentido amplio (profesores,
orientadores, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, médicos, abogados, expertos
en ventas, etc.).

5.Establecer relaciones El arte de establecer buenas relaciones con los demás es, en
gran medida, la habilidad de manejar sus emociones. La competencia social y las
habili dades que conlleva son la base del liderazgo, popularidad y eficiencia
interpersonal. Las personas que dominan estas habilidades sociales son capaces de
interactuar de forma suave y efectiva con los demás.

En resumen se puede afirmar que se propone una inteligencia emocional con múltiples
aplicaciones a la educación. Sobre todo la existencia de unas competencias emocionales
que pueden ser aprendidas.

6.4. Las competencias emocionales

Del constructo de inteligencia emocional deriva el desarrollo de competencias
emocionales. La competencia es el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades
y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y
eficacia. En el concepto de competencia se integra el saber, saber hacer y saber ser. El
dominio de una competencia permite producir un número infinito de acciones no
programadas.

Ya hemos señalado cómo las competencias básicas que una persona debe dominar al
finalizar la escolaridad obligatoria constituye un tema de debate. La conclusión es que
hay un conjunto de competencias que van más allá de las que se adquieren en las
materias académicas ordinarias. Vamos a referirnos a continuación a las competencias
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emocionales.

La competencia emocional (a veces en plural: competencias emocionales) es un
constructo amplio que incluye diversos procesos y provoca una variedad de
consecuencias. Se puede entender la competencia emocional como el conjunto de
conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender,
expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales.

Entre las competencias emocionales se pueden distinguir dos grandes bloques: a)
capacidades de autorreflexión (inteligencia intrapersonal): identificar las propias
emociones y regularlas de forma apropiada; b) habilidad de reconocer lo que los demás
están pensando y sintiendo (inteligencia interpersonal): habilidades sociales, empatía,
captar la comunicación no verbal, etc.

Actualmente las competencias emocionales se consideran un aspecto importante de las
habilidades de empleabilidad. En el mundo laboral se acepta que la productividad
depende de una fuerza de trabajo que sea emocionalmente competente.

Recogiendo diversas propuestas, vamos a proponer la siguiente estructuración de las
competencias emocionales.

1. Conciencia emocional

Capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones
de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto
determinado.

1.1.Toma de conciencia de las propias emociones capacidad para percibir con
precisión los propios sentimientos y emociones; identificarlos y etiquetarlos.
Esto incluye la posibilidad de estar experimentando emociones múltiples. A
niveles de mayor madurez, conciencia de que uno puede no ser consciente de
los propios sentimientos debido a inatención selectiva o dinámicas
inconscientes.

1.2.Dar nombre a las propias emociones Habilidad para utilizar el vocabulario
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emocional y los términos expresivos habitualmente disponibles en una cultura
para etiquetar las propias emociones.

1.3.Comprensión de las emociones de los demás: capacidad para percibir con
precisión las emociones y perspectivas de los demás. Saber servirse de las
claves situacionales y expresivas (comunicación verbal y no verbal) que
tienen un cierto grado de consenso cultural para el significado emocional.
Capacidad para implicarse empáticamente en las experiencias emocionales de
los demás.

2. Regulación emocional

Capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Supone tomar
conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener buenas
estrategias de afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas,
etc.

2.1.Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y
comportamiento: los estados emocionales inciden en el comportamiento y
éstos en la emoción; ambos pueden regularse por la cognición (razonamiento,
conciencia).

2.2.Expresión emocional: capacidad para expresar las emociones de forma
apropiada. Habilidad para comprender que el estado emocional interno no
necesita corresponder con la expresión externa, tanto en uno mismo como en
los demás. En niveles de mayor madurez, comprensión de que la propia
expresión emocional puede impactar en otros, y tener esto en cuenta en la
forma de presentarse a sí mismo.

2.3.Capacidad para la regulación emocional: los propios sentimientos y emociones
deben ser regulados. Esto incluye autocontrol de la impulsividad (ira,
violencia, comportamientos de riesgo) y tolerancia a la frustración para
prevenir estados emocionales negativos (estrés, ansiedad, depresión), entre
otros aspectos.
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2.4.Habilidades de afrontamiento: Habilidad para afrontar emociones negativas
mediante la utilización de estrategias de auto-regulación que mejoren la
intensidad y la duración de tales estados emocionales.

2.5.Competencia para auto generar emociones positivas: capacidad para
experimentar de forma voluntaria y consciente emociones positivas (alegría,
amor, humor, fluir) y disfrutar de la vida. Capacidad para auto-gestionar su
propio bienestar subjetivo para una mejor calidad de vida.

3. Autonomía emocional

Dentro de la autonomía emocional se incluyen un conjunto de características
relacionadas con la autogestión personal, entre las que se encuentran la autoestima,
actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente
las normas sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la
autoeficacia emocional.

3.1.Autoestima: tener una imagen positiva de sí mismo; estar satisfecho de sí
mismo; mantener buenas relaciones consigo mismo.

3.2.Automotivación: capacidad de automotivarse e implicarse emocionalmente en
actividades diversas de la vida personal, social, profesional, de tiempo libre,
etc.

3.3.Actitud positiva: capacidad para automotivarse y tener una actitud positiva
ante la vida. Sentido constructivo del yo (self) y de la sociedad; sentirse
optimista y potente (empowered) al afrontar los retos diarios; intención de ser
bueno, justo, caritativo y compasivo.

3.4.Responsabilidad. intención de implicarse en comportamientos seguros,
saludables y éticos. Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones.

3.5.Análisis crítico de normas sociales: capacidad para evaluar críticamente los
mensajes sociales, culturales y de los mass media, relativos a normas sociales
y comportamientos personales.
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3.6.Buscar ayuda y recursos capacidad para identificar la necesidad de apoyo y
asistencia y saber acceder a los recursos disponibles apropiados.

3.7.Auto-eficacia emocional. capacidad de auto-eficacia emocional: el individuo
se ve a sí mismo que se siente como se quiere sentir. Es decir, la auto-eficacia
emocional significa que uno acepta su propia experiencia emocional, tanto si
es única y excéntrica como si es culturalmente convencional, y esta
aceptación está de acuerdo con las creencias del individuo sobre lo que
constituye un balance emocional deseable. En esencia, uno vive de acuerdo
con su "teoría personal sobre las emociones" cuando demuestra auto-eficacia
emocional que está en consonancia con los propios valores morales.

4. Competencia social

La competencia social es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras
personas. Esto implica dominar las habilidades sociales, capacidad para la
comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales, asertividad, etc. Coincide
con la inteligencia interpersonal.

4.1.Dominar las habilidades sociales básicas escuchar, saludar, despedirse, dar las
gracias, pedir un favor, pedir disculpas, actitud dialogante, etc.

4.2.Respeto por los demás intención de aceptar y apreciar las diferencias
individuales y grupales y valorar los derechos de todas las personas.

4.3.Comunicación receptiva: capacidad para atender a los demás tanto en la
comunicación verbal como no verbal para recibir los mensajes con precisión.

4.4.Comunicación expresiva: capacidad para iniciar y mantener conversaciones,
expresar los propios pensamientos y sentimientos con claridad, tanto en
comunicación verbal como no verbal, y demostrar a los demás que han sido
bien comprendidos.

4.5.Compartir emociones conciencia de que la estructura y naturaleza de las
relaciones vienen en parte definidas por: a) el grado de inmediatez emocional

130



o sinceridad expresiva; y b) el grado de reciprocidad o simetría en la relación.
De esta forma, la intimidad madura viene en parte definida por el compartir
emociones sinceras, mientras que una relación padre-hijo puede compartir
emociones sinceras de forma asimétrica.

4.6.Comportamiento pro-social y cooperación: capacidad para aguardar turno;
compartir en situaciones diádicas y de grupo; mantener actitudes de
amabilidad y respeto a los demás.

4.7.Asertividaci mantener un comportamiento equilibrado, entre la agresividad y
la pasividad; esto implica la capacidad para decir "no" claramente y
mantenerlo, para evitar situaciones en las cuales uno puede verse presionado,
y demorar actuar en situaciones de presión hasta sentirse adecuadamente
preparado. Capacidad para defender y expresar los propios derechos,
opiniones y sentimientos.

5. Habilidades de vida y bienestar

Capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables de solución
de problemas personales, familiares, profesionales y sociales. Todo ello de cara a
potenciar el bienestar personal y social.

5.1.Identificación de problemas capacidad para identificar situaciones que
requieren una solución o decisión y evaluar riesgos, barreras y recursos.

5.2.Fijar objetivos adaptativos capacidad para fijar objetivos positivos y realistas.

5.3.Solución de conflictos: capacidad para afrontar conflictos sociales y
problemas interpersonales, aportando soluciones positivas e informadas a los
problemas.

5.4.Negociación: capacidad para resolver conflictos en paz, considerando la
perspectiva y los sentimientos de los demás.

5.5.Bienestar emocional: capacidad para gozar de forma consciente de bienestar y
procurar transmitirlo a las personas con las que se interactúa.
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5.6.Fluir. Capacidad para generar experiencias óptimas en la vida profesional,
personal y social.

6.5. ¿Qué es la educación emocional?

El desarrollo de las competencias emocionales da lugar a la educación emocional.
Concebimos la educación emocional como un proceso educativo, continuo y
permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como
elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarla para la
vida. Todo ello tien e como finalidad aumentar el bienestar personal y social.

La educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente, puesto que
debe estar presente a lo largo de todo el currículum académico y en la formación
permanente a lo largo de toda la vida. Es decir, la educación emocional tiene un enfoque
del ciclo vital. La educación emocional se propone optimizar el desarrollo humano. Es
decir, el desarrollo personal y social; o dicho de otra manera: el desarrollo de la
personalidad integral del individuo.

La educación emocional es una forma de prevención primaria inespecífica.
Entendemos como tal la adquisición de competencias que se pueden aplicar a una
multiplicidad de situaciones, tales como la prevención del consumo de drogas, prevención
del estrés, ansiedad, depresión, violencia, etc. La prevención primaria inespecífica
pretende minimizar la vulnerabilidad de la persona a determinadas disfunciones (estrés,
depresión, impulsividad, agresividad, etc.) o prevenir su ocurrencia. Para ello se propone
el desarrollo de competencias básicas para la vida. Cuando todavía no hay disfunción, la
prevención primaria tiende a confluir con la educación para maximizar las tendencias
constructivas y minimizar las destructivas.

6.6. Fundamentos de la educación emocional

La educación emocional recoge las aportaciones de otras ciencias, integrándolas en una
unidad de acción fundamentada. Algunos de los fundamentos más relevantes de la
educación emocional son los siguientes.

Los movimientos de renovación pedagógica, con sus diversas ramificaciones (escuela
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nueva, escuela activa, educación progresiva, etc.), se proponían una educación para la
vida, donde la afectividad tenía un papel relevante. Ilustres teóricos y representantes de
estos movimientos han llamado la atención sobre la dimensión afectiva del alumnado.
Entre ellos recordemos a Pestalozzi, Froebel, Dewey, Tolstoi, Montessori, Rogers, etc.
Movimientos recientes de innovación educativa, tales como la educación psicológica, la
educación para la carrera, la educación moral, las habilidades sociales, el aprender a
pensar, la educación para la salud, la orientación para la prevención y el desarrollo
humano (GROP, 1998a), etc., tienen una clara influencia en la educación emocional. Lo
que caracteriza a esta última es el enfoque "desde dentro", que pone un énfasis especial
en la emoción subyacente en todas las propuestas anteriores.

El counselingy la psicoterapia se pueden considerar como una terapia emocional, ya
que se centran en los problemas emocionales (ansiedad, estrés, depresión, fobias, etc.).
La psicología humanista, con Carl Rogers, Gordon Allport, Abraham Maslow y otros,
puso un énfasis especial en las emociones; la logoterapia de V.Frankl, al buscar el sentido
de la vida, llegó a conceptos como la responsabilidad en la actitud ante la vida; la
psicología cognitiva, y en especial la psicoterapia racional-emotiva de Ellis, es otro
referente significativo; otras aportaciones son las de Carkhuff, Beck, Meichenbaum, etc.

En el marco del counseling se pueden considerar como antecedentes y fundamento de
la educación emocional algunas aportaciones del último tercio del siglo xx como la
orientación para la prevención y el desarrollo, habilidades de vida, mejora de la
autoestima, habilidades sociales, entrenamiento asertivo, solución de conflictos,
prevención del estrés, téc nicas de relajación, reestructuración cognitiva, atribución
causal, imaginación emotiva, etc. Todos estos conceptos y técnicas son contemplados a
lo largo de los siguientes capítulos.

Desde el punto de vista de la metodología de intervención, conviene destacar las
aportaciones del developmental counseling, la dinámica de grupos, la orientación para la
prevención, el modelo de programas y el modelo de consulta. Especial relevancia tiene la
teoría del aprendizaje social de Bandura, que pone el énfasis en el rol de los modelos en
el proceso de aprendizaje; esto sugiere la inclusión del modelado como estrategia de
intervención y poner un énfasis en analizar cómo los modelos (compañeros, personajes
de los mass media, profesores, padres) pueden influir en las actitudes, creencias, valores
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y comportamientos. Otras aportaciones metodológicas a tener presentes son, entre otras,
el modelo de desarrollo social de Hawkins, que se ha aplicado a la prevención de la
delincuencia; el modelo ecológico y sistémico de Bronfenbrenner; la teoría del
comportamiento problemático y desarrollo social, que se ha aplicado en grupos de riesgo;
la teoría de la acción razonada, etc.

Las teorías de las emociones, que se remontan a los orígenes de la historia de la
filosofía y de la literatura, pero cuyos orígenes claramente científicos probablemente
haya que buscarlos a finales del siglo xix. Hay que señalar que después de unos brillantes
inicios con Ch. Darwin, William James, Cannon y otros, el estudio de la emoción sufrió
un cierto letargo hasta finales de los años ochenta del siglo pasado, con la llegada de la
investigación científica de la emoción desde la psicología cognitiva (Arnold, Izard, Frijda,
Buck, Lazarus, etc.).

La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1995), en particular por lo que se
refiere a la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, son un referente fundamental. La
inteligencia interpersonal se construye a partir de la capacidad para establecer buenas
relaciones con otras personas; la inteligencia intrapersonal se refiere al conocimiento de
los aspectos internos de sí mismo.

El concepto de inteligencia emocional, introducido por Salovey y Mayer (1990) y
difundido por Goleman (1995), ha tenido muchos continuadores en psicología y
educación, hasta llegar a constituir una Zeitgeist a la que hacemos referencia en otro
apartado de este artículo.

Las recientes aportaciones de la neurociencia han permitido conocer mejor el
funcionamiento cerebral de las emociones. Así, por ejemplo, saber que las emociones
activan respuestas fisiológicas (taquicardia, sudoración, tensión muscular,
neurotransmisores; etc.) que una vez producidas son difíciles de controlar, o que una
disminución en el nivel de serotonina puede provocar estados depresivos, aporta datos
valiosos para la intervención. Igualmente es interesante conocer el papel de la amígdala
en las emociones; las características diferenciales de la comunicación entre el sistema
límbico y la corteza cerebral en función de la dirección de la información, etc.
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Las aportaciones de la psiconeuroinmunología indican cómo las emociones afectan al
sistema inmunitario. Las emociones negativas debilitan las defensas del sistema
inmunitario, mientras que las emociones positivas lo refuerzan. Estos trabajos evidencian
la relación entre las emociones y la salud.

Las investigaciones sobre el bienestar subjetivo, realizadas por autores com Strack,
Argyle, Schwartz, Veenhoven, etc., han introducido un constructo de gran incidencia
social. Conviene distinguir entre bienestar objetivo (material) y bienestar subjetivo
(emocional). Si bien se analiza se llega a la conclusión de que las personas buscan el
bienestar subjetivo. Todo lo que hacemos son pasos para intentar conseguirlo. Entre los
factores que favorecen el bienestar subjetivo están las relaciones sociales y la familia, el
amor y las relaciones sexuales, la satisfacción profesional, las actividades de tiempo libre,
salud, etc. Es curioso observar que las principales fuentes de bienestar subjetivo
coinciden con las causas de conflicto y malestar.

Relacionado con el bienestar está el concepto de fluir (flow) o experiencia óptima,
introducido por Mihaliy Csikszentmihalyi (1997). El fluir se refiere a las ocasiones en que
sentimos una especie de regocijo, un profundo sentimiento de alegría o felicidad, que
habíamos estado buscando y deseando durante mucho tiempo y que se convierte en un
referente de cómo nos gustaría que fuese la vida. La felicidad es una condición vital que
cada persona debe preparar, cultivar y defender individualmente. No se puede comprar
con dinero o con poder. No parece depender de los acontecimientos externos, sino más
bien de cómo los interpretamos. El flujo, o la experiencia óptima, tienen mucho que ver
con el concepto de «experiencias cumbre» (peak experiences) que utilizó Maslow.

De los cuatro pilares de la educación (conocer, saber hacer, convivir y ser) señalados
en el informe Delors (1996), como mínimo los dos últimos contribuyen a fundamentar la
educación emocional.

La fundamentación teórica de la educación emocional desemboca en la selección de
contenidos del programa de intervención. Criterios a tener en cuenta en la selección de
contenidos son: 1) los contenidos deben adecuarse al nivel educativo del alumnado al que
va dirigido el programa; 2) los contenidos deben ser aplicables a todo el grupo clase; 3)
deben favorecer procesos de reflexión sobre las propias emociones y las emociones de
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los demás.

6.7. Objetivos de la educación emocional

Los objetivos generales de la educación emocional pueden resumirse en los siguientes
términos: adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones; identificar las
emociones de los demás; desarrollar la habilidad para regular las propias emociones;
prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas; desarrollar la habilidad para
generar emociones positivas; desarrollar la habilidad de automotivarse; adoptar una
actitud positiva ante la vida; aprender a fluir, etc.

6.8. Los contenidos de la educación emocional

Los contenidos de la educación emocional pueden variar según los destinatarios (nivel
educativo, conocimientos previos, madurez personal, etc.). Podemos distinguir entre un
programa de formación de profesores y un programa dirigido al alumnado. Pero en
general los contenidos hacen referencia a los siguientes temas.

En primer lugar se trata de dominar el marco conceptual de las emociones, que
incluiría el concepto de emoción, los fenómenos afectivos (emoción, sentimiento, afecto,
estado de ánimo, perturbaciones emocionales, etc.), tipos de emociones (emociones
positivas y negativas, emociones básicas y derivadas, emociones ambiguas, emociones
estéticas, etc.). Conocer las características (causas, predisposición a la acción, estrategias
de regulación, competencias de afrontamiento, etc.) de las emociones principales: miedo,
ira, ansiedad, tristeza, vergüenza, aversión, alegría, amor, humor, felicidad, etc. La
naturaleza de la inteligencia emocional es un aspecto importante, con múltiples
aplicaciones para la práctica.

La educación emocional sigue una metodología eminentemente práctica (dinámica de
grupos, autorreflexión, razón dialógica, juegos, etc.) con el objeto de favorecer el
desarrollo de competencias emocionales como las siguientes.

Conciencia emocional, que consiste en conocer las propias emociones y las emociones
de los demás. Esto se consigue a través de la autoobservación y de la observación del
comportamiento de las personas que nos rodean. Esto supone la comprensión de la
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diferencia entre pensamientos, acciones y emociones; la comprensión de las causas y
consecuencias de las emociones; evaluar la intensidad de las emociones; reconocer y
utilizar el lenguaje de las emociones, tanto en comunicación verbal como no verbal.

La regulación de las emociones probablemente sea el elemento esencial de la
educación emocional. Conviene no confundir la regulación (y otros términos afines:
control, manejo de las emociones) con la represión. La tolerancia a la frustración, el
manejo de la ira, la capacidad para retrasar gratificaciones, las habilidades de
afrontamiento en situaciones de riesgo (inducción al consumo de drogas, violencia, etc.),
el desarrollo de la empatía, etc., son componentes importantes de la habilidad de
autorregulación. Algunas técnicas concretas son: diálogo interno, control del estrés
(relajación, meditación, respiración), autoafirmaciones positivas; asertividad;
reestructuración cognitiva, imaginación emotiva, atribución causal, etc.

La motivación está íntimamente relacionada con la emoción. Motivación proviene de
la raíz latina movere (mover); igual que emoción (de ex-movere, mover hacia fuera). La
puerta de la motivación hay que buscarla a través de la emoción. A través de esta vía se
puede llegar a la automotivación, que se sitúa en el extremo opuesto del aburrimiento, y
que abre un camino hacia la actividad productiva por propia voluntad y autonomía
personal. Este es uno de los retos de futuro de la educación.

Las habilidades socio-emocionales constituyen un conjunto de competencias que
facilitan las relaciones interpersonales. Las relaciones sociales están entretejidas de
emociones. La escucha y la capacidad de empatía abren la puerta a actitudes prosociales,
que se sitúan en las antípodas de actitudes racistas, xenófobas o machistas, que tantos
problemas sociales ocasionan. Estas competencias sociales predisponen a la constitución
de un clima social favorable al trabajo en grupo productivo y satisfactorio.

Las relaciones entre emoción y bienestar subjetivo suelen ser, de acuerdo con nuestra
experiencia, de gran interés para los participantes. Esto lleva a delimitar el constructo
"bienestar subjetivo" y los factores que lo favorecen o que lo dificultan. La reflexión
sobre estos temas conduce a la confluencia entre bienestar y felicidad, donde el "estar sin
hacer nada" no es lo propio, sino más bien implicarse en algún tipo de actividad.
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El concepto de fluir (flow), entendido como experiencia óptima (Csikszentmihalyi,
1997) completa el tema sobre el bienestar. Las condiciones del flujo ofrecen un marco de
sugerencias para la acción, que se pueden aplicar al cuerpo, el pensamiento, el trabajo,
las relaciones sociales, etc. El reto está en aprender a fluir.

Las aplicaciones de la educación emocional se pueden dejar sentir en múltiples
situaciones: comunicación efectiva y afectiva, resolución de conflictos, toma de
decisiones, prevención inespecífica (consumo de drogas, sida, violencia, anorexia,
intentos de suicidio), etc. En último término se trata de desarrollar la autoestima, con
expectativas realistas sobre sí mismo, desarrollar la capacidad de fluir y la capacidad para
adoptar una actitud positiva ante la vida. Todo ello de cara a posibilitar un mayor
bienestar subjetivo, que redunda en un mayor bienestar social.

Los temas a desarrollar en un curso de educación emocional pueden tener diversos
niveles de profundización en función de los destinatarios, que pueden ser estudiantes
desde la educación infantil, primaria, secundaria, universitaria, adultos, profesionales, etc.
Cuando nos referimos a la formación de formadores, deben incluirse algunos temas
específicos como los siguientes.

Unas bases teóricas deben estar presentes, en cierta medida, en los programas de
educación emocional, siempre en función de los destinatarios. Cuando se trata de un
programa de formación de formadores debería incluir una revisión de síntesis de las
principales teorías sobre las emociones (Darwin, W.James, Cannon, Arnold, Lazarus,
etc.). Es esencial un conocimiento de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard
Gardner y de la inteligencia emocional. Es importante también introducir unos
conocimientos esenciales sobre el cerebro emocional, con especial referencia a los
centros de procesamiento de las emociones y las aportaciones recientes de la
neurociencia. La terapia emocional, en sus diversas formas, ha aportado solidez a la
teoría y al mismo tiempo ha aportado ejercicios y estrategias que pueden ser utilizadas no
solo en el modelo clínico, sino también en la educación emocional, con carácter
preventivo. Dando un paso más, se deberían adquirir unos conocimientos sobre las
relaciones entre emoción y salud, emoción y motivación, emoción y bienestar, etc. La
evaluación es un aspecto intrínseco del programa; por tanto, hay que dar a conocer los
instrumentos y estrategias para el diagnóstico de las emociones y para la evaluación de
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programas de educación emocional.

6.9. La práctica de la educación emocional

La práctica de la educación emocional puede adoptar múltiples formas. La mejor
probablemente sea a través de programas (Álvarez, 2001), en los que se parte de un
análisis de necesidades, a partir de las cuales se establecen unos objetivos apropiados a
los destinatarios, para lograrlos se proponen unos contenidos, con unas estrategias de
intervención, una puesta en práctica a través de ejercicios y actividades, y una evaluación
del programa presente en todas sus fases. Un mínimo para considerar que se está
impartiendo educación emocional, sería un programa de unas diez sesiones en un mismo
curso escolar; a ser posible en un mismo trimestre.

En cada sesión del programa se realizan actividades diversas. Al final de este apartado
se exponen algunos ejemplos de estos ejercicios, elaborados por el GROP (Grup de
Recerca en Orientació Psicopedagógica) y recogidos de la colección de educación
emocional de editorial Praxis (Bisquerra, 2000; Güell y Muñoz, 2003; López, 2003;
Pascual y Cuadrado, 2001; Renom, 2003). Conviene insistir en que realizar una serie de
ejercicios descontextualizados no significa hacer educación emocional. Es un conjunto de
ellos integrados en un programa lo que da consistencia y efectividad a la acción. De la
misma forma que una casa es más que un montón de ladrillos.

El modelo de programa que proponemos es abierto y flexible. Cada tutor propone las
actividades más apropiadas a partir de su dominio sobre el tema, de los recursos
disponibles y del contexto en que se encuentra (nivel educativo, características del
alumnado, clima de centro, etc.). No hay que confundir un programa con una serie de
fichas que hay que rellenar. Sino con una actividad planificada y sistemática encaminada
a lograr unos objetivos previamente propuestos.

Hay que distinguir entre el programa diseñado para un curso o nivel educativo y un
macro-programa para todo un centro educativo. El diseño óptimo de los programas de
educación emocional es aquel macro-programa que: empieza cuanto antes (en los
primeros años de vida); se prolonga a lo largo de toda la escolaridad; los contenidos son
apropiados a cada edad; incluye los esfuerzos de todo el profesorado, los padres y la
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comunidad; el profesorado ha sido debidamente formado; se dispone de recursos
(bibliografía sobre ejercicios y actividades de educación emocional).

Aparte del programa específico de educación emocional, ésta debería estar presente en
la mayoría de las actividades diversas de tutoría, si no en todas. La educación emocional
es como un tema transversal que impregna todos los demás temas tutoriales. Esta idea es
un leit motiv que está presente a lo largo de toda esta obra, hasta el punto de que forma
parte del título. De hecho la tutoría debería ser el complemento emocional al desarrollo
cognitivo que caracteriza la docencia habitual.

Como extensión de lo que antecede, la educación emocional debería estar presente en
toda la acción tutorial que realiza todo el profesorado, y no solo en la hora de tutoría.
Atender a la dimensión emocional en todo momento, en las relaciones con el alumnado,
con las familias y con el mismo profesorado abre nuevas perspectivas a la relación
interpersonal, siempre que se haga de forma apropiada.

Pero además, la dimensión emocional debería estar presente a lo largo de la docencia
de las materias académicas ordinarias. Hay muchas razones para ello. Una de ellas es la
siguiente. Si queremos motivar al alumnado, la mejor forma de hacerlo es mediante la
emoción. Emoción y motivación son anverso y reverso de la misma moneda; ambos
términos proceden de la misma raíz latina: "movere" (motivación) y ex-movere
(emoción), que significa sacar o mover hacia fuera. Un reto de la educación está en
aprender a motivar a partir de la emoción.

La dimensión emocional está presente en diversas propuestas y experiencias de
aplicación a las materias ordinarias. Así, por ejemplo, Gómez (2002) lo aplica al lenguaje
en primaria; Arnold (2000) al aprendizaje de idiomas; Gómez Chacón (2000) a las
matemáticas; Güell y Muñoz (2000) a la filosofía, etc. La práctica de la educación
emocional exige una formación del profesorado.

Llevar esto -a la práctica no supone ni más tiempo ni mayor coste. Muchas veces es
una cuestión de voluntad y de formación del profesorado. Se trata de una cuestión de
énfasis en la práctica educativa: seguiremos haciendo lo mismo; pero tendremos presente
la dimensión emocional porque consideramos que es esencial para el desarrollo integral
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de la persona y para el bienestar personal y social.

6.io. Ejemplos de ejercicios de educación emocional

En este apartado se incluyen varios ejemplos de ejercicios de educación emocional
pensados para la tutoría de educación secundaria. En cada uno se especifican los
objetivos, dinámicas de clase (procedimiento) y los materiales necesarios. Para más
actividades de este estilo pueden consultarse las obras de López (2003), donde hay
actividades para la educación infantil; Renom (2003), con ejercicios para la educación
primaria; Pascual Cuadrado (2001), para secundaria; y Güell y Muñoz (2000, 2003) para
la secundaria postobligatoria.

6.1o.z. Comportamiento impulsivo

1.Objetivo

Desarrollar estrategias para controlar el comportamiento impulsivo.

2.Materiales

Al ser una discusión en gran grupo no se requiere ningún material.

3.Procedimiento

El educador explica lo que significa comportamiento impulsivo: actuar de forma
repentina, irreflexiva, sin pensar en las consecuencias que se puedan derivar de este
tipo de comportamiento.

El educador pide al alumnado que aporte ejemplos de comportamiento impulsivo
(insultar, pegar, robar, destrozar, etc.).

Preguntar al alumnado: ¿A qué se debe que ciertas personas en determinados
momentos adopten un comportamiento impulsivo?

¿Se producen con frecuencia comportamientos impulsivos?

¿Has tenido alguna experiencia de comportamiento impulsivo?
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A continuación se pregunta: ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de un
comportamiento impulsivo?

¿Cómo te has sentido después de haber tenido un comportamiento impulsivo?

¿Qué se puede hacer con el comportamiento impulsivo?

Crees que merece la pena intentar controlar los comportamientos impulsivos?

¿Intentas controlar tus comportamientos impulsivos?

¿Conoces alguna persona que tiende a comportarse impulsivamente?

Cómo son las relaciones con esta persona?

Introducir la idea de que detrás de un comportamiento impulsivo suele estar un
pensamiento irracional (que no es exacto, apropiado, lógico, correcto, etc.). Por
ejemplo: no me puedo aguantar, esto es un desastre, eres un tonto, etc.

Dar sugerencias para cambiar estos pensamientos irracionales por otros más
apropiados.

4. Orientaciones

Es importante que el alumnado aprenda controlar el comportamiento impulsivo, de
tal forma que no reaccionen ante los acontecimientos y tomen decisiones que pueden
tener consecuencias negativas.

6.10.2. Siento y pienso

1.Objetivos

Tomar conciencia de que entre una emoción y un comportamiento puede haber un
pensamiento del cual muchas veces no somos conscientes.

Identificar los pensamientos que se interponen entre la emoción y el
comportamiento.
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2.Materiales

Hoja de trabajo "Siento y pienso".

3.Procedimiento

Se explica que, como consecuencia de los avatares de la vida, a veces nos sentimos
irritados, enfadados, tristes, etc. Este sentimiento puede comportar un pensamiento
que conviene hacer consciente.

Se entrega la hoja de trabajo "Siento y pienso".

Se expone un ejemplo para enseñar a rellenarla. Por ejemplo, "Cuando... un
compañero me insulta", "Me siento... furioso", "Y pienso... le daría dos patadas, pero
esto sería peor". "Como consecuencia... intento controlarme y mantener la calma".

4.Orientaciones

Lo que se piensa está en función de la personalidad del alumno. Si es agresivo
podrá pensar en una respuesta violenta, si tiene una baja autoestima es probable que
piense en algo negativo, si tiene un buen control emocional su pensamiento será más
tolerante y equilibrado.

Este ejercicio se complementa con el siguiente, en el cual se analiza la respuesta
apropiada.

Hoja de trabajo: Siento y pienso

Cuando...
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6.10.3. Las emociones de los demás

1.Objetivo

Identificar las emociones de otras personas.

2.Materiales

Recortes de imágenes de prensa.

3.Procedimiento

El educador indica al alumnado que vaya recogiendo imágenes de prensa donde
aparezcan personas con expresiones emocionales. Se dejan varios días para hacer esta
recogida de material.

En otra sesión, cuando el alumnado ha tenido ocasión de aportar muestras
representativas de expresiones emocionales a partir de recortes de prensa, se pasa a
comentarlas.

El educador puede enseñar las que le parezcan más apropiadas y preguntar: ¿Qué
emoción os parece que está experimentando esta persona?

4. Orientaciones
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Lo más probable es que no haya acuerdo en la denominación. Se trata de intentar
llegar a unos acuerdos mínimos, pero respetando las percepciones que cada uno pueda
tener. Sobre este punto conviene apuntar la imprecisión del lenguaje emocional, que
en futuras sesiones se irá trabajando para facilitar la comunicación.

6.10.4. Emociones: causas y consecuencias

1.Objetivos

Tomar conciencia de como al experimentar ciertas emociones podemos perder el
control y esto puede tener consecuencias negativas para nosotros y para otras
personas.

Distinguir entre respuesta impulsiva y respuesta apropiada.

Discernir cuál puede ser la respuesta apropiada a partir de la razón dialógica.

2.Materiales

Hoja de trabajo "Emociones: causa y consecuencia"

3.Procedimiento

Se entrega a cada alumno la hoja de trabajo "Emociones: causas y consecuencias".

El educador indica que se escriba una emoción en la primera linea, debajo del
epígrafe "emoción". Se recomienda empezar por alguna de estas tres emociones: ira,
miedo, tristeza. La cuarta puede ser alegría.

Una vez escrita la primera emoción se rellenan los demás epígrafes.

El educador debe subrayar la diferencia entre respuesta impulsiva (aquello que uno
tiene deseos de hacer), respuesta apropiada (lo que se considera apropiado desde la
"razón dialógica") y respuesta adoptada (lo que se hace realmente). Por ejemplo,
cuando uno experimenta una fuerte ira, seguramente tiene impulsos de agredir
(físicamente o verbalmente). Pero esto puede tener serias consecuencias. Hay otra
respuesta más apropiada.
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Posteriormente en grupos de tres se comentan las respuestas impulsivas y las
respuestas apropiadas. La intención es llegar a un consenso sobre cuál sería la
situación apropiada en cada caso.

Se pone en común. Si hay discrepancias sobre cuál es la respuesta apropiada, las
aportaciones del educador pueden ser muy importantes. Con este procedimiento se
pretente llegar a una "razón dialógica"; es decir, asumir que hay un comportamiento
que democráticamente se considera que es el más apropiado desde un cierto enfoque
moral.

4. Orientaciones

En futuros ejercicios se pueden trabajar otras emociones: ansiedad, vergüenza,
culpabilidad, envidia, compasión, esperanza, amor, felicidad, etc.

Hoja de trabajo. Emociones: causas y consecuencias
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6.11. La formación del profesorado en educación emocional

La práctica de la tutoría exige una formación en educación emocional por parte del
profesorado. Entre los objetivos de esta formación están:

•Comprensión de los efectos múltiples que las emociones tienen en la dinámica de
clase.

•Adquirir un mejor conocimiento de sí mismo.

•Entender el autoanálisis como un requisito para relacionarse de forma efectiva con
otras personas (alumnado, familias, profesores).

•Adquirir la capacidad de autocrítica a partir del autoconocimiento, para analizar cómo
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los propios valores, creencias y estado de ánimo inciden sobre los comportamientos
y por extensión en la dinámica de clase.

•Tomar conciencia de la importancia de desarrollar actitudes positivas hacia otras
personas y trabajar personalmente en esta dirección.

•Desarrollar actitudes y estrategias que permitan deconstruir aquellas dimensiones de
la dinámica de clase que no favorecen a la mayoría del alumnado.

•Adquirir plena conciencia de las propias emociones y de sus repercusiones en el
comportamiento.

•Adquirir una autoeficacia emocional que favorezca la automotivación incluso en
situaciones adversas.

•Adquirir la competencia emocional necesaria para regular las propias emociones de
forma apropiada.

Entre los contenidos de esta formación pueden estar los siguientes, referidos a un
programa concreto de formación de profesorado.

•Programa de educación emocional para tutores

1.Marco conceptual de las emociones. - Concepto de emoción. Componentes de la
emoción. Los fenómenos afectivos. Las emociones y la salud.

2.Tipología de las emociones. - Clasificación de las emociones. Intensidad,
especificidad y polaridad. Las emociones agudas: ira, miedo, ansiedad, tristeza,
alegría, emociones ambiguas, emociones estéticas.

3.La inteligencia emocional. - De la inteligencia clásica a la inteligencia emocional. La
teoría de las inteligencias múltiples. Naturaleza de la inteligencia emocional.
Implicaciones psicopedagógicas.

4.Conciencia emocional. - Autoobservación y reconocimiento de las emociones.
Comprensión de las causas y consecuencias de las emociones. Evaluación de la
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intensidad de las emociones. El lenguaje y la expresión de las emociones. Reconocer
las emociones de los demás.

5.Regulación emocional. - Manejar las emociones. Tolerancia a la frustración.
Autocontrol de la impulsividad. Manejo de la ira y del comportamiento agresivo.
Retrasar gratificaciones. Adoptar una actitud positiva ante la vida. Resiliencia.
Estrategias de regulación emocional.

6.De la terapia emocional a la prevención. - La terapia emocional en los enfoques
psicoterapéuticos. Carl Rogers y la psicología humanista. La logoterapia de
V.Frankl. Enfoques cognitivos. Implicaciones de la psicoterapia para la educación
emocional.

7.Emoción y bienestar subjetivo. - El constructo "bienestar subjetivo". Lo afectivo y
lo cognitivo. Factores de bienestar subjetivo. Aportaciones de la neurociencia. Bien
estar subjetivo y calidad de vida. Felicidad y compromiso social. La respuesta
educativa.

8.Fluir (flow). - La experiencia óptima en Csikszentmihalyi. Las condiciones del flujo.
El cuerpo en flujo. El flujo del pensamiento. El trabajo como flujo. Relaciones
sociales. Las tragedias transformadas. La personalidad autotélica. Aprender a fluir.

9.La práctica de la educación emocional. - Justificación. Importancia y necesidad de la
educación emocional. El desarrollo de las competencias emocionales. Destinatarios.
Objetivos. Contenidos. Actividades. Modelos de intervención. Materiales
curriculares. Evaluación.

10.Una práctica fundamentada. - Las teorías sobre las emociones. La tradición
filosófica. La tradición literaria. Charles Darwin: el enfoque biológico. William
James: el énfasis en el cuerpo. La teoría de Cannon-Bard: el SNC. El cerebro
emocional: el sistema límbico. La emoción en los paradigmas científicos. Teorías
cognitivas de la emoción. De la teoría a la práctica.

La evaluación de esta formación puede adoptar las formas habituales de la evaluación
de programas. Pero a nuestro parecer debería ir más lejos, para incorporar una
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evaluación sobre sus efectos en la práctica educativa. En tal sentido se pueden tomar en
consideración una serie de criterios sobre la incidencia de la educación emocional en la
institución educativa tales como:

1.La filosofía de la educación emocional queda recogida en el PCC (Plan Curricular
de Centro).

2.La institución está comprometida en la formación del profesorado en competencias
emocionales.

3.El programa de formación del profesorado es un ejemplo en vivo de educación
emocional.

4.Los formadores tienen competencias para la formación del profesorado en
educación emocional.

5.El PAT (Plan de Acción Tutorial) tiene como eje vertebrador a la educación
emocional.

6.Los contenidos y metodología didáctica de las materias ordinarias tienen presente la
dimensión emocional.

7.La dimensión emocional penetra en el currículum completo.

8.Se evalúan los efectos de la educación emocional en la dinámica de clase y en el
clima de centro.

A continuación se presenta una experiencia de implantación de un programa de
educación emocional en un centro educativo. Ha sido redactado por Meritxell Obiols,
tutora del centro y una de las dinamizadoras del programa. Consideramos que es un
ejemplo elocuente que puede servir de modelo de referencia. No solo por lo que respecta
a la educación emocional, sino de cara a implantar un programa secuenciado de acción
tutorial desde primero de primaria hasta finales de secundaria.

6.12. El movimiento de la educación emocional
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Se denomina Zeitgeist al espíritu de una época, la tendencia intelectual o clima cultural, a
veces apasionada, que caracteriza un momento dado. El Zeitgeist de finales del siglo xx
era favorable a lo emocional. Como consecuencia de la obra de Goleman (1995), la
inteligencia emocional ha ocupado las páginas de los principales periódicos y revistas de
todo el mundo, incluyendo la portada de la revista Time. El término Emotional
Intelligence fue seleccionado como expresión más útil por la American Dialect Society en
1995. Otros datos que explican la consideración de la inteligencia emocional como
movimiento son la presencia de Goleman en la prensa diaria, sus nuevas obras que son
best sellers nada más publicarse, la incidencia en la formación de directivos, la educación
emocional, etc.

A partir de finales de los noventa se van multiplicando las publicaciones sobre
educación emocional en español (libros, artículos en revistas especializadas, prensa
diaria). Van surgiendo grupos de investigadores, estudiosos y educadores que se
preocupan por las implicaciones de la inteligencia emocional en la educación.

En 1997 se crea el GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagógica) en la
Universidad de Barcelona con objeto de investigar sobre educación emocional. Diversas
publicaciones sobre el tema se han producido por parte de miembros del GROP; en
concreto, el planteamiento general de la educación emocional (Bisquerra, 2000, 2008,
2009), el diseño y evaluación de programas de educación emocional (Álvarez, 2001),
actividades de educación emocional (GROP, 1998, 1999), la educación emocional en
infantil (López, 2003, 2011), educación primaria (Renom, 2003), secundaria (Güell y
Muñoz, 2000, 2003; Pascual y Cuadrado, 2001), etc.

En la Universidad Autónoma de Barcelona, el grupo interdepartamental
Desenvolupament Personal i Educació (DPE), formado por profesionales de distintos
campos educativos y coordinado por Pere Darder y Conrad Izquierdo han investigado el
perfil emocional del docente y han realizado investigaciones en diversos centros
educativos. También han promovido encuentros entre representantes de diversos grupos
de Cataluña implicados en la educación emocional. Como resultado de sus trabajos han
publicado diversas obras como las de Bach y Darder (2002), Gómez (2002), Salmurri
(2002) y un monográfico en la revista Perspectiva Escolar (2001).
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El grupo de la Universidad Ramon Llull ha publicado La intel•ligéncia emocional i
l'escola emocionalment intel•ligent (Gallifa, J., Pérez, C., Rovira, F., y otros, 2002).

En la Universidad de Málaga, el grupo liderado por Pablo Fernández Berrocal ha
publicado Corazones inteligentes (2002).

Otras publicaciones sobre el tema han corrido a cargo de Salmurri y Blanxer (2002),
Salvador (2000), Sastre y Moreno (2002), Vallés Arándiga (1999), etc.

Se han realizado traducciones de obras americanas como las de Elias et al. (1999,
2000), Shapiro (1998), Steiner (2002), etc.

La educación emocional se ha aplicado al aprendizaje de lenguas (Arnold, 2000),
matemáticas (Gómez Chacón, 2000), etc.

También van proliferando los cursos, seminarios y ponencias en congresos. Se celebró
el I Congreso Estatal de Educación Emocional en Barcelona del 3 al 5 de febrero de
2000. En la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona se creó una asignatura
de libre elección sobre Educación emocional en 1999, y otra de doctorado a partir de
1998, a partir de la cual se inician diversas tesis doctorales. En 2002 se inicia el primer
Postgrado en Educación Emocional en la Universidad de Barcelona.

Paralelamente se han ido creando páginas webs interesantes sobre el tema, como por
ejemplo:

http://www.casel.org/

http://eiconsortium.org/

http://www.mantra.com.ar/ contenido/inteligencia.html

http://www.emocionol.com/

http://www.EQParenting.com/

http://www.libro-educacion-emocional.com/

http://www.cfchildren.org/Resources.html

http://www.usuarios.intercom.es/ educador/emotion.htm
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http://www.6seconds.org/

http://www.e-excellence.es/

http://www.ucm.es/info/seas/

http://www.inteligencia-emocional.org/

Todo esto justifica que se pueda hablar del movimiento de la educación emocional.
También se ha hablado de la inteligencia emocional como una "revolución emocional' que
constituye una Zeitgeist que caracteriza el final del siglo xx y principios del xxi.
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El concepto de transversalidad se refiere a unos contenidos que no están ligados a
ninguna materia académica ordinaria, sino que pueden estar presentes en todas ellas.
Desgraciadamente la práctica ha demostrado que cuando no hay un responsable claro de
estos temas es posible que no se lleven a la práctica. Por esto, nuestra propuesta va en la
dirección de incluirlos en la acción tutorial.

En 1992 el Ministerio de Educación propuso una serie de temas transversales:
Educación para la salud, Educación sexual, Educación moral y cívica, Educación vial,
Educación para la paz, Educación del consumidor, Educación ambiental, Educación para
la igualdad de oportunidades entre los sexos.

El listado del MEC (1992) es uno de los posibles, pero no el único. Además, los
avances científicos y sociales pueden evidenciar la necesidad de incorporar otros nuevos.
Entre ellos pueden situarse la orientación profesional, estrategias de aprendizaje,
educación para la ciudadanía, educación intercultural, educación emocional, etc.

Alguien puede pensar que los temas transversales tienen que llevarse a la práctica si
está legislado, en caso contrario no tienen que aplicarse. Esto sería un planteamiento muy
superficial del tema. Conviene tener claro que los temas transversales responden a
necesidades sociales y se proponen la formación de un modelo de ciudadano
caracterizado por el desarrollo permanente de una personalidad integral, que incluye
desarrollo cognitivo, moral, emocional, sexual, salud, conciencia cívica, respeto a los
demás, etc. De la integración de todos los aspectos del desarrollo se deriva la
personalidad integral.

Entre los objetivos de los temas transversales están el análisis crítico de la sociedad
para tomar conciencia de sus contradicciones; construir unos principios éticos y una
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escala de valores que favorezca la convivencia a partir de actitudes democráticas y
solidarias; identificar, interpretar y criticar situaciones de injusticia y generar actitudes de
implicación personal en la búsqueda de alternativas más justas; desarrollar competencias
para usar la autonomía personal con responsabilidad; tomar conciencia de las
repercusiones del propio comportamiento sobre la salud; desarrollar capacidades y
actitudes favorables a la conservación del medio ambiente, etc.

Se presentan ejemplos de actividades para cada uno de los temas transversales. Por
limitaciones de espacio en muchos casos solo se apunta la idea y sen dan ligeras
sugerencias. Hay que tener presente que cada uno de los temas transversales requiere un
libro entero para ser tratado. Por eso se remite a bibliografía específica de cada uno de
los temas en el apartado correspondiente.

La celebración de los "días mundiales" puede ser una estrategia apropiada para tener
presentes ciertos temas transversales. Se incluye un listado de los "días mundiales" con
sugerencias para la celebración de cada uno de ellos.

7.1. El concepto de transversalidad

Desde los años setenta, y sobre todo a partir de los ochenta, se fue difundiendo la
expresión integración curricular, como traducción del inglés cross curricular, para referirse
a la infusión en el currículum académico de contenidos relativos al desarrollo personal y
que no correspondían a ninguna de las áreas académicas ordinarias. En 1992 el MEC
retoma este concepto metodológico y propone unos nuevos contenidos a los que
denomina temas transversales. El concepto de transversalidad es una de las innovaciones
más significativas de los años noventa.

El concepto de transversalidad alude a una serie de contenidos que no están ligados a
ninguna materia en particular, sino que son comunes a todas ellas. La tendencia es que,
antes que crear materias nuevas, se considera más conveniente que el tratamiento de
estos contenidos sea transversal en el currículum del centro. Es decir, que esté presente a
lo largo de todas las materias y en todos los cursos. Esto significa que implica a todo el
profesorado de todas las materias, de todos los cursos y niveles educativos.

En el concepto de transversalidad hay que distinguir entre dos aspectos: contenido y
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metodología. En cuanto a contenido, el concepto de transversalidad alude a unos
conocimientos y unas competencias relacionadas con la educación para la salud,
educación ambiental, educación moral, etc. En cuanto a metodología, estos contenidos se
imparten a través de todas las áreas académicas y a lo largo de todos los niveles
educativos. Es decir, los temas transversales se integran en el currículum académico
mediante una infusión de contenidos en todas las asignaturas. Sin embargo, más allá de
las buenas intenciones, la realidad ha evidenciado que en los temas transversales se ha
producido aquello de "el uno por el otro y la casa sin barrer". El siguiente cuento ilustra
esta idea.

Es una historia de cuatro personajes llamados "Todo el Mundo", "Alguien",
"Cualquiera" y "Nadie". Había que hacer un trabajo importante y se pidió a
"Todo el Mundo" que participara. "Todo el Mundo" estaba seguro de que lo
haría "Alguien", por eso no lo hizo. "Alguien" pensó que lo podría hacer
"Cualquiera", por eso tampoco lo hizo. Pero "Nadie" se dio cuenta de que "Todo
el Mundo" no lo haría. Por eso "Nadie" pidió que en lugar de encargarlo a "Todo
el Mundo", se encargara a "Alguien".

Vaya este breve cuento como reflexión sobre lo que puede pasar con los temas
transversales. Como consecuencia, se observa una tendencia a ligar los contenidos
transversales a las diferentes áreas curriculares, desde donde se programan y evalúan.
Así, por ejemplo, la educación para la salud, educación sexual y educación ambiental se
ligan a Ciencias Naturales; la educación moral, educación para la paz y educación para la
igualdad entre los sexos se relacionan con las Ciencias Sociales y con la Filosofía, etc.
Esto asegura que cuando la transversalidad no sea posible, como mínimo hay la
seguridad de que sus contenidos quedan contemplados al menos en una de las áreas
académicas.

Esto no obsta para que se siga manteniendo la filosofía de la transversalidad. En este
sentido consideramos oportuno señalar que los tutores y orientadores pueden ser agentes
dinamizadores ("Alguien") de estos temas, ya que entroncan directamente con la tutoría y
la orientación para la prevención y el desarrollo personal y social. La consideración del
tutor como coordinador de los temas transversales podría dar a la tutoría una relevancia
que todavía no tiene.
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En este capítulo se exponen diversos aspectos relacionados con los temas
transversales. Para la elaboración se ha consultado la bibliografía que se presenta a
continuación, a la cual se remite para ampliar lo que aquí se expone sintéticamente. Esta
bibliografía se amplía con la correspondiente a los distintos temas transversales en los
diversos apartados de este capítulo.

Bibliografía específica sobre temas transversales

Arranz, J., Gil, A. M., Pérez de Albéniz, G., y Pérez, M. del M. (2002). Los "Días
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7.2. Relación de temas transversales

La relación de temas transversales puede ser más o menos amplia en función de lo que
se quiere potenciar desde el sistema educativo. El MEC (1992) propuso los siguientes
temas transversales:

-Educación para la salud

-Educación sexual

-Educación moral y cívica

-Educación vial

-Educación para la paz

-Educación del consumidor
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-Educación ambiental

-Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos

Conviene tener presente que esta propuesta del MEC es una posibilidad entre muchas
otras. De esta forma tenemos que la OCDE ha propuesto los siguientes temas
transversales: educación cívica, educación política, educación económica, autoconcepto,
solución de problemas, habilidades de comunicación. La diversas Comunidades
Autónomas y las editoriales también han hecho propuestas de temas transversales. En
muchos casos coinciden con los del MEC, pero no siempre. Entre otros temas que cabe
citar están: educación audiovisual, educación para Europa, cooperación internacional,
nuestro patrimonio, educación multicultural, tecnología de la información, educación para
la convivencia, etc. A los que se podrían añadir: estrategias de aprendizaje (aprender a
aprender), orientación profesional, información académica y profesional, habilidades de
vida, habilidades sociales, educación emocional, etc.

En resumen, los posibles temas transversales son muchos y diversos. Lo que
probablemente más se conozca en el momento actual sea la propuesta del MEC. Pero es
una posibilidad entre muchas otras. Son los centros educativos, a través del claustro de
profesores, los que van a tomar decisiones sobre cuáles de los temas transversales
posibles se van a implan tar. La plasmación de las respectivas propuestas en el PCC
(Proyecto Curricular de Centro), para que de allí pasen a las programaciones de aula, es
probablemente la forma más apropiada de desarrollar estos temas con perspectivas de
continuidad.

7.3. Objetivos generales de los temas transversales

Los objetivos generales de los temas transversales pueden resumirse en:

•Consolidar conocimientos que permitan analizar críticamente los aspectos
contradictorios y censurables de la sociedad.

•Construir de forma autónoma y dialogante unos principios éticos y una escala de
valores que favorezca la convivencia a partir de actitudes democráticas y solidarias.
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•Identificar, interpretar y criticar situaciones de injusticia y generar actitudes de
implicación personal en la búsqueda de alternativas más justas.

•Tomar iniciativas y participar activamente en la construcción de formas de vida más
justas.

•Desarrollar competencias para usar la autonomía personal con responsabilidad.

•Tomar conciencia de las repercusiones del propio comportamiento sobre la salud.

•Desarrollar capacidades y actitudes favorables a la conservación del medio ambiente.

7.4. Características de los temas transversales

Los temas transversales suponen un proceso de reflexión permanente de carácter
teóricopráctico con el objetivo de fomentar el desarrollo de la personalidad integral del
alumnado. El desarrollo integral de la persona es el horizonte fundamental de los temas
transversales. Con el propósito de lograr este objetivo, algunas características generales
de los temas transversales son las siguientes, enunciadas sintéticamente:

-El desarrollo integral de la persona es el horizonte fundamental de los temas
transversales. A tal efecto, suponen un proceso de reflexión permanente de carácter
teórico-práctico con el objetivo de fomentar el desarrollo de la personalidad integral
del alumnado.

-Obligan a plantearse la finalidad última de la educación: formar personas capaces de
gestionar su vida autónomamente, con un sistema de valores que les permita
enjuiciar críticamente la realidad e intervenir para transformarla y mejorarla. Es
decir, se refieren al para qué de la educación: educación para la vida.

-Cuestionan el modelo de sociedad insolidaria y reproductora de injusticias y
contradicciones.

-Conectan con hechos de la vida cotidiana (salud, sexualidad, medio ambiente,
consumo, etc.).
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-Arrancan de la experiencia vital y global del alumnado.

-Tratan de dar respuesta a ciertas demandas sociales conectadas con el entorno. 1

- Promueven visiones interdisciplinarias, globales y complejas, relacionando cuestiones
diversas, que permiten una comprensión de fenómenos difíciles de explicar desde la
parcialidad disciplinar.

-Suponen una explicitación del currículum oculto.

-No se trata de crear nuevas asignaturas; sino de desarrollar un conjunto de
competencias a través de las diversas áreas del currículum.

-Ponen el acento sobre cuestiones problemáticas de nuestra sociedad (drogas, sida,
deterioro del medio ambiente, violencia, ¿es imprescindible llevar una determinada
marca de ropa para poderse sentir integrado en el grupo? etc.).

-Proponen una reflexión crítica que hace caer en la cuenta de las contradicciones de la
sociedad actual (racismo, violencia, sexismo; publicidad, aceptación y consumo de
alcohol y tabaco conociendo sus efectos nocivos, etc.)

-Tienen como finalidad promover una mejora de la calidad de vida para todos.

-Tienen una dimensión humanística que responde a demandas y problemáticas
sociales relevantes.

-Responden a una intencionalidad educativa y por tanto se han de planificar y evaluar.

-Estimulan una metodología participativa y cooperativa, convergente con los principios
constructivistas.

-Implican un cambio de actitudes que predispongan a actuar en una dirección (a favor
de la salud, del medio, de la solidaridad; en contra de la violencia, racismo, sexismo,
consumismo, etc.).

-Implican un proceso de toma de decisiones (eme comporto a favor de la salud o no?
¿a favor del medio? ¿de la violencia? ¿racismo? ¿voy a fumar o no?, etc.).
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-Potencian la autonomía personal, la capacidad de diálogo, el razonamiento, la
reflexión, el sentido crítico, la empatía, la responsabilidad y la implicación personal.

-Por último, uno de los aspectos relevantes de los temas transversales es el desarrollo
de un pensamiento crítico y resolutivo. A tal efecto se potencia el desarrollo de
competencias genéricas como: a) preguntar y responder para clarificar cuestiones; b)
comprobar la consistencia de una información; c) descubrir sesgos en las fuentes
utilizadas; d) deducir y juzgar deducciones; e) descubrir información irrelevante; f)
determinar la validez y confiabilidad de las fuentes; g) determinar si los hechos
justifican una generalización; h) distinguir entre hechos y opiniones, juicios de valor,
sentimientos, etc.; i) distinguir entre lo esencial y lo accesorio, incidental,
anecdótico, etc.; j) distinguir entre reivindicaciones justificadas y no justificadas; k)
identificar información ambigua; 1) identificar afirmaciones no justificadas; m)
juzgar la solidez de un argumento; n) reconocer inconsistencias.

Los temas transversales deben quedar contemplados en el Proyecto Educativo de
Centro (PEC) y en el Proyecto Curricular de Centro (PCC) y de allí concretarse en las
programaciones de aula. Por tanto, suponen la implicación y colaboración de toda la
comunidad educativa.

La falta de tradición en ciertos temas transversales no permite una gradación precisa
de los contenidos según los diversos niveles educativos. Por ejemplo, en un centro donde
no se ha realizado ningún tipo de educación moral hasta segundo de ESO, se tendrá que
empezar en ese nivel por los conceptos más elementales. Mientras que en un centro
donde se imparte educación moral sistemática desde la educación infantil, es lógico que al
llegar a la ESO se puedan desarrollar actividades más avanzadas. Por lo tanto, será el
claustro de profesores el que a partir del conocimiento del contexto educativo donde se
encuentran adoptará las programaciones más idóneas en función de las necesidades de su
alumnado y del momento de desarrollo en que se encuentren.

La metodología general para educar sobre los temas transversales puede
esquematizarse en lo siguiente: 1) Planteamiento del problema o aspecto a estudiar
(consumo de drogas, sida, violencia, sociedad de consumo, accidentes de tráfico y
alcohol, etc.); 2) motivación para el estudio y análisis del tema, resaltando que es un
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aspecto importante para nuestra vida; 3) recogida de información (prensa, libros,
estadísticas); 4) organización y tratamiento de los datos; 5) interpretación de la
información; 6) análisis crítico de la realidad; 7) conclusiones; 8) implicaciones para la
práctica.

7.5. Transversalidad e integración curricular

Conviene distinguir entre transversalidad e integración curricular. La transversalidad se
refiere a unos contenidos que están presentes en la educación a lo largo de todas las
materias y en todos los cursos. Esto es un desideratum y un horizonte hacia el que
orientar la educación en muchos aspectos. Implica asumir que en un centro educativo
"todo el profesorado", constituido como un equipo, educa al alumnado en todos sus
aspectos. A pesar de los múltiples intentos, conviene aceptar que la transversalidad no es
fácil de lograr. En la educación se mantienen muchas inercias, relacionadas con "cada
profesor con su materia", que dificultan una auténtica puesta en práctica de la transversal
¡dad.

Un paso previo a la transversalidad puede ser la integración curricular de estos
contenidos en algunas de las materias académicas, si no puede ser en todas. Por ejemplo,
ciertos contenidos de educación para la ciudadanía se pueden incluir en ciencias sociales,
otros en filosofía y ética, y otros en tutoría; por citar solamente algunos ejemplos. Esto
no supone transversalidad (en todas las materias y en todos los cursos), pero sí supone ir
más allá de la materia. La integración curricular ya implica un cierto trabajo en equipo,
auque no sea con todo el profesorado. En cierta forma, se puede considerar como un
paso previo, o un sucedáneo, de la transversalidad, cuando esto no es posible.

A veces la integración curricular se puede limitar a una sola asignatura. Es cuando en
el centro hay un solo profesor convencido de su importancia y es el único que se implica.
Desgraciadamente esto puede pasar en algunos centros. Y si esto es así, también es
posible que en algún centro no se implique nadie. Para evitar que se puedan dar estos
casos de forma más bien generalizada, es por lo que, a veces, se propone la creación de
una materia específica. Este ha sido el caso de la Educación para la Ciudadanía (EpC),
donde la Administración pública ha considerado oportuno crear una materia. Esto no
significa que no sea conveniente hacer posible la integración curricular o la
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transversalidad. Sino, simplemente, que para asegurar su presencia se ha considerado
más efectivo que haya una materia propia. En el bien entendido de que esto no es, en
absoluto, incompatible con la integración curricular y con la transversalidad.

De todos los temas transversales que se citan en este capítulo no se pueden crear
materias propias. Sería excesivo. Por lo tanto, no hay otra opción que implicarse en la
integración curricular con la perspectiva de llegar a la transversalidad.

7.6. Acción tutorial y temas transversales

La aplicación de los temas transversales trasciende la acción tutorial, tal como se deduce
de lo que se acaba de exponer y de lo que se dice en este capítulo. En la bibliografía
específica sobre temas transversales prácticamente no se hace referencia a la acción
tutorial.

Sin embargo, por nuestra parte consideramos que muchos aspectos de los temas
transversales son típicamente tutoriales y de orientación. Entre otras, por las siguientes
razones. Tanto los temas transversales como la acción tutorial: a) se proponen el
desarrollo de la personalidad integral del alumnado; b) van más allá de los contenidos
tradicionales de las materias académicas ordinarias; c) implican a todo el profesorado.

Es cierto que los temas transversales deberían tratarse dentro de las diversas áreas
académicas y en este sentido poco tendríamos que decir desde la acción tutorial. Sin
embargo, la evidencia ha demostrado que los temas transversales han sido uno de los
aspectos educativos que menos se han llevado a la práctica en la década de los noventa.
Aquí puede haber pasado también aquello de "el uno por el otro y la casa sin barrer". Por
eso es conveniente que haya un coordinador de los temas transversales. Por las
relaciones que hay entre ellos y la acción tutorial, consideramos que el tutor podría ser un
coordinador apropiado de los mismos. Como tal debería potenciar su puesta en práctica a
través de las diversas áreas académicas.

Cuando la evidencia demuestra al tutor que los temas transversales no quedan
suficientemente contemplados en la transversalidad a través de las materias ordinarias,
será necesario plantearse la conveniencia de contemplarlos en la hora de tutoría como
último recurso. Por las características de los temas transversales, hay que reconocer que
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la mayoría de ellos tienen una posible cabida directa en la hora de tutoría. Esta puede ser
una vía alternativa mientras se siguen haciendo esfuerzos de cara a su aplicación
transversal. Es en este sentido que se aportan en las páginas siguientes algunos elementos
a tener en cuenta.

7.7. Educación moral

La educación moral se propone el desarrollo de unos principios éticos y una escala de
valores que favorezcan la construcción de una moral autónoma y responsable
caracterizada por comportamientos democráticos basados en la razón dialógica. Otra
forma de expresarlo es haciendo referencia a la creación de hábitos de reflexión que
permitan elaborar, de forma racional y autónoma, principios generales de valor y normas
de conducta contextualizadas, al mismo tiempo que capacitan para adoptar un
comportamiento coherente con los principios éticos y normas propuestas.

Entre los objetivos de la educación moral, siguiendo a Puig y Martínez (1989: 45),
están los siguientes:

•Facilitar el desarrollo de estructuras de razonamiento práctico y de principios de valor
universales.

•Considerar críticamente las normas morales imperantes y construir normas y
proyectos contextualizados.

•Propiciar la adquisición y el uso de la capacidad de autorregulación necesaria para
mantener el acuerdo entre el juicio y la acción para formarse una forma de ser
propia.

El conjunto de estas disposiciones ha de permitir a la persona guiarse autónomamente
ante los conflictos de valor que su medio le presente.

Con frecuencia se confunde ética con moral. La ética (ethos, carácter) es el
tratamiento filosófico de la moral. La moral (del latín "mos, morís", "moralis",
costumbre) es el aspecto práctico y colectivo.

La educación moral tiene en las "actitudes valores y normas" del currículum un lugar
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claro de aplicación. En este sentido se diferencia de otros temas transversales; por esto,
desde ciertos planteamientos, la educación moral se constituye como un marco
generalizador en el cual se incluyen los demás temas transversales. Otra forma de verlo
es considerar la educación moral como una transversalidad dentro de la transversalidad.
Aunque esto también pasa con otros temas transversales (educación para la salud,
educación multicultural, educación moral).

La evolución de la concepción de la educación moral ha pasado de las teorías de la
adaptación heterónoma (Darwin, Durkheim, Freud, Skinner), según la cual el individuo
se adapta a las normas morales impuestas, a la construcción de un pensamiento moral
autónomo (Piaget, Kohlberg, Turiel). En este último planteamiento se considera que el
individuo debe desarrollar su propio criterio moral autónomamente por el cual guiará su
comportamiento, y no basándose en normas impuestas externamente. El reto está en
desarrollar principios de moral autónoma entre los estudiantes.

El binomio libertad y responsabilidad está en el fondo de la discusión moral. Como
dijo Victor Frankl, incluso en las situaciones más extremas siempre queda la última de las
libertades: la libertad de decidir la actitud que vamos a adoptar ante la vida: positiva o
negativa. Esta actitud tiene una componente moral clara. Las actitudes negativas son una
carga tan pesada que no dejan hueco para almacenar actitudes positivas que allanen el
camino.

Para educar moralmente en una sociedad pluralista hay que partir del respeto a la
autonomía personal. La construcción racional y autónoma de principios, valores y
normas debe hacerse a partir de la razón dialógica. Es decir, el diálogo razonado que
favorece la reflexión y la crítica para llegar a un pensamiento autónomo. La razón
dialógica se opone a las decisiones individualistas y se centra en la posibilidad del diálogo
para llegar a acuerdos sobre lo que nos separa ante un conflicto de valores. La asamblea
de clase es un momento privilegiado para la práctica de la educación moral. Hay que
tener siempre presente que la educación moral se propone formar para la democracia. En
las sesiones de asamblea es cuando la práctica de la democracia se puede hacer patente.
Cada cual debe seguir un proceso perso nal de desarrollo moral. Las sesiones de
discusión, dilemas morales, clarificación de valores, la asamblea, etc., son técnicas que
contribuyen a este desarrollo. Es en las sesiones de tutoría donde tienen una mejor

167



cabida estas técnicas; lo cual deja clara la relación entre educación moral y acción
tutorial; aparte de que la tutoría debe tener entre sus objetivos prioritarios el crecimiento
moral del alumnado.

El proceso de clarificación de valores sigue los pasos siguientes: 1) elegir un tema
apropiado (incidencias reales, relaciones sexuales, aborto, eutanasia, legalización de las
drogas, dar o no limosna por la calle, pedir a una persona que no fume en el ascensor,
etc.); 2) conocer las posibles alternativas de valores posibles; 3) sopesar las
consecuencias de cada alternativa; 4) elección libre de valores entre las diversas
alternativas; 5) apreciar y estimar los valores elegidos; 6) compartir y afirmar
públicamente los valores elegidos; 7) actuar de acuerdo con los propios valores; 8) repetir
conductas hasta conseguir que el comportamiento habitual sea reflejo de los valores
adoptados.

Entre los valores a trabajar están la justicia, libertad, paz, amor, verdad, respeto,
tolerancia, solidaridad, convivencia, control de la impulsividad, estilos de vida saludables,
la profesión como autorrealización, conciencia ecológica, tolerancia a la frustración, etc.

Actividad: Dilemas morales

Los dilemas morales ponen al alumnado ante una situación conflictiva cuyo análisis
permite diversas interpretaciones que pueden conducir a tomas de decisiones diferentes.
Veamos un ejemplo. Manuel, un padre de familia inmigrante, pasa por momentos de
dificultad económica extrema. Ana, su mujer, se pone enferma y está en peligro de morir
si no se le proporciona un medicamento que no está en condiciones de poder pagar. Ante
esta situación Manuel se presenta en la farmacia y explica su angustiosa situación con la
intención de que el farmacéutico le proporcione el medicamento sin tener que pagarlo.
Sin embargo sus repetidos intentos en diversas farmacias son infructuosos. Manuel ve
con impotencia que su mujer se está muriendo y no sabe qué más puede hacer. Ante su
desesperación decide ir a robar el medicamento a la farmacia. Así lo hace y puede salvar
a su mujer. ¿Consideras justa la acción de robar en estas condiciones? En grupos con un
máximo de cinco miembros se discute esta pregunta.

Cuando se ha dado tiempo para la discusión, el dilema continúa de la siguiente forma.
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Manuel, por su falta de pericia en acciones delictivas, deja rastro y pruebas más que
suficientes para permitir a la policía que le detenga. Ahora suponte que tú eres el juez
que le va a juzgar por el delito de robo: ¿condenarías al acusado? Se discute de nuevo en
pequeño grupo.

Es interesante observar cómo hay bastantes personas que consideran lícito robar en
una situación extrema como la presente; sin embargo en el momento del veredicto lo
considerarían culpable. Estas contradicciones son frecuentes en los juicios morales. En
los dilemas morales a veces no hay una solución correcta. Con estos ejercicios se
pretende tomar conciencia de las posibles contradicciones, constatar la diversidad de
opiniones sobre un mismo hecho y poner de relieve cómo en ciertas situaciones no hay
normas claras, sino que cada cual va a tomar sus propias decisiones. Pero en la medida
en que uno haya tenido la oportunidad de ejercitarse para el desarrollo moral está en
mejores condiciones de tomar las decisiones acertadas.
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7.8. Educación para la ciudadanía

La educación para la ciudadanía es una de las innovaciones educativas de la década de
los noventa. Su objetivo es animar a los ciudadanos a implicarse en el proceso
democrático a todos los niveles y particularmente a nivel europeo. En otro trabajo
(Bisquerra, 2008) se expone la relación entre educación para la ciudadanía (EpC),
educación emocional y orientación, con derivaciones para la práctica. Esta interrelación
se puede hacer extensiva a los demás temas transversales.

En muchas propuestas, la EpC se halla incluida dentro de la educación moral bajo la
expresión de "educación moral y cívica". En la primera década del siglo XXI ha
experimentado un desarrollo considerable la educación para la ciudadanía (Bárcena,
1997, 1999; Bartolomé, 2002; Cabrera, 2002; Marín, 2002; Rodríguez Lajo, 2002), a
veces ligada a la educación en valores. Sus objetivos son el desarrollo de hábitos y
competencias para la convivencia ciudadana y el respeto a las normas básicas de
convivencia, así como el desarrollo del sentido de responsabilidad como ciudadanos.

En el fondo de la cuestión de la ciudadanía hay una serie de conceptos y problemas
políticos cuyo análisis excede los límites de este libro. Para detalles sobre estos aspectos
remitimos a la bibliografía que aparece al final de este apartado. Solamente con el objeto
de introducir al lector en el tema, vamos a comentar determinados aspectos.
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Algunos rasgos de la sociedad actual a los que la educación para la ciudadanía debe
hacer frente son: democracia, pluralismo, complejidad, cambio permanente,
competitividad, libre circulación, diversidad, multiculturalidad, tolerancia, igualdad,
solidaridad, etc. Temas y conceptos nucleares son: el modo de funcionar la democracia;
los procesos políticos, jurídicos y financieros; los derechos, las libertades y las
responsabilidades de los ciudadanos; el contexto de ciudadanía democrática en la Unión
Europea; conocimiento del medio; educación intercultural; comprensión internacional,
etc.

Esto nos lleva a la consideración de unos valores a potenciar: interés por el bien
común; creencia en la dignidad e igualdad humana; interés por resolver conflictos;
disposición a actuar con responsabilidad y cuidar de los otros y de uno mismo; meditar y
calcular los efectos que las propias acciones tienen sobre los demás; respeto y tolerancia
por los demás; juzgar y actuar de acuerdo a un código moral; coraje para defender un
punto de vista; apertura al cambio de opiniones y actitudes de acuerdo con la evidencia;
iniciativa y esfuerzo; civismo y respeto por la ley; determinación para actuar justamente;
compromiso con la igualdad de oportunidades entre los sexos; interés por los derechos
humanos; interés por el medio ambiente, etc.

Lo cual implica el desarrollo de una serie de competencias: argumentar y razonar tanto
oralmente como por escrito; cooperar y trabajar con otros; apreciar las experiencias y
perspectivas de los otros; tolerar los puntos de vista de otros; resolución de problemas;
usar críticamente la tecnología y la información; capacidad para pensar críticamente y
buscar evidencias; reconocer formas de manipulación y persuasión; identificar influencias
sociales, morales y políticas y responder a ellas; etc.

Algunos conceptos son particularmente conflictivos. Entre ellos, la distinción entre
nación y estado es esencial en una educación para la ciudadanía que pretenda formar
para la democracia. Esta distinción se podría observar como más clara en algunos
contextos (por ejemplo Cataluña o País Vasco) que en otros. La mayoría de estados
tienen componentes plurinacionales y multiétnicos. Existe la posibilidad de que varias
naciones puedan formar parte de un mismo estado, como podría ser el caso español; y
que una nación pueda a su vez formar parte de varios estados como sería el caso de los
kurdos. Kymlicka (1996) señala que de 184 estados independientes en el mundo, hay
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más de 600 grupos de lenguas y 5.000 grupos étnicos. Todo esto provoca lo que se
denomina la crisis del estado-nación; en realidad lo que entra en crisis es la identificación
de la nación con el grupo mayoritario de un estado.

En un proceso de búsqueda de alternativas a esta situación, Miller (1997) plantea la
construcción de un nuevo concepto de identidad nacional en el cual las naciones se
conciban como grupos de personas cuya identidad común esté constituida por una
historia y una cultura pública común y compartida; pero donde los miembros tienen una
concepción inclusiva y no exclusiva. Es decir, la cultura pública común puede coexistir
con una gran variedad de subculturas (Marín, 2002).

Desde este planteamiento, la "identidad nacional' es entendida como la identificación
compartida que un grupo de personas ha adquirido a través de la internalización de los
símbolos nacionales (historia, lengua, bandera, himno), de forma que actúan como grupo
en situaciones que afectan a su identidad nacional compartida (Grant, 1996: 175).

La identidad nacional inclusiva se opone a la exclusiva en el sentido de que permite la
coexistencia pacífica con otras identidades, de tal forma que se considera a los demás
como ciudadanos con los mismos derechos. Mientras que la identidad nacional exclusiva
considera al "otro" poco menos que como un enemigo; de ahí el crecimiento del odio a
las personas de otras nacionalidades, etnias, religiones o lenguas. Lo cual puede abrir las
puertas a la xenofobia, nazismo, fascismo, integrismo, fundamentalismo, etc., y por tanto
a la violencia. De cara al futuro de la convivencia es esencial la construcción de una
identidad nacional inclusiva que permita poner las bases para la resolución pacífica de los
conflictos y establecer las condiciones de la paz.

En este marco se propone el concepto de identidad europea, que no tiene tradición,
pero que se considera importante educar para fomentarla y desarrollarla. El concepto es
problemático y se observan dificultades de cara a que los jóvenes se identifiquen con la
realidad de una Europa unida. Esto justifica que se dediquen esfuerzos de cara a lo que
se viene denominando como "educación para la ciudadanía europea".

La evidencia demuestra que la diversidad cultural europea es el mayor obstáculo para
la construcción de la identidad europea. Esto justifica que la educación para la ciudadanía
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europea se enmarque en la educación intercultural, como medio de afianzar una
ciudadanía del mundo que posibilite la convivencia más allá de las diferencias culturales,
lingüísticas, históricas, étnicas o religiosas.

La tendencia (Marín, 2002) está en desarrollar una identidad europea que sea válida
para todas las personas y que permita compaginar la identidad nacional con la identidad
supranacional, abierta, flexible y evolutiva. Este es el planteamiento de los nacionalismos
multinivel (Miller, 2000), que surgen cuando la persona se siente identificada con
comunidades a distintos niveles. Esto exige que la unidad inferior pueda contar con la
aprobación y el reconocimiento de la unidad superior. Esta es la esperanza de futuro para
las sociedades cuyos miembros tienen identidades múltiples. Todo esto plantea nuevos
retos a la educación para la ciudadanía. Uno de estos retos es el reconocimiento de que
una persona pueda tener al mismo tiempo una ciudadanía autonómica, ciudadanía a nivel
de Estado, ciudadanía europea y ciudadanía global.

Una de las respuestas educativas a la construcción de la identidad europea se
manifiesta en la Dimensión Europea de la Educación (DEE). Esta expresión se utilizó por
primera vez en 1976, en una resolución del Consejo de Ministros de Educación de la
Comunidad Europea. La idea es que las instituciones educativas deben tomar conciencia
de que se están reorganizando las relaciones entre los países europeos, los cuales están
cada vez más unidos. La educación tiene la tarea de desarrollar un sentimiento de
pertenecer a Europa. Para ello es necesario erradicar sentimientos excluyentes, que
ponen el énfasis en las diferencias, y crear sentimientos de solidaridad internacional
(Rodríguez Lajo, 2002). Estos sentimientos y emociones tienen que ver con la educación
emocional.

En el estado actual de la cuestión se puede afirmar que hay un acuerdo general en
aceptar la importancia y la necesidad de una educación para la ciudadanía. Sin embargo
no hay acuerdo sobre su ubicación y desarrollo curricular. ¿Dónde hay que situarla: en
Ciencias Sociales, en tutoría? Queda claro que va más allá de la educación formal y que
la educación para la ciudadanía demanda una auténtica sociedad educadora. Desde el
marco que nos ocupa, la acción tutorial, consideramos que la educación para la
ciudadanía debe ocupar un lugar importante en el PAT, junto con su presencia en otras
áreas, como corresponde a un tema transversal.

173



Bibliografía específica

Bárcena, E (1997). El oficio de la ciudadanía. Barcelona: Paidós.

Bárcena, E, Gil, E y Jover, G. (1999). La escuela de la ciudadanía. Bilbao: Desclée de
Brouwer.

Bartolomé, M. (Coord.) (2002). Identidad y ciudadanía. Madrid: Narcea.

Bartolomé, M. (Coord.) (2003). ¿Construimos Europa? El sentimiento de pertenencia
desde una pedagogía de la inclusión. Madrid: en prensa.

Bisquerra, R. (2008). Educación para la ciudadanía y convivencia. El enfoque de la
educación emocional. Barcelona: Wolters Kluwer.

Cabrera Rodríguez, E (2002). Hacia una concepción de la ciudadanía en una sociedad
multicultural. En M.Bartolomé (Coord.) (2002). Identidad y ciudadanía (pp. 79-104).
Madrid: Narcea.

Campo Sorribas, J. del (2002). La gestión positiva del conflicto: un camino para la
convivencia intercultural. En M.Bartolomé (Coord.) (2002). Identidad y ciudadanía
(pp. 163-181). Madrid: Narcea.

Grant, N. (1996). European and culttural identity at the European, national and regional
levels. Further comparaison. En Th. Winther-Jensen (Ed.), Challenges to European
Education. Cultural Values, National ldentities and Global Responsabilities Nueva
York: Peter Lang.

Hansen, F. R. (1999). Citizenship Activities. Nueva York: The Center for Applied
Research in Education.

Kymlicka, W. (1996). Ciudadanía multicultural. Barcelona: Paidós.

Marín, M. A. (2002). La construcción de la identidad en la época de la mundialización y
los nacionalismos. En M.Bartolomé (Coord.) (2002). Identidad y ciudadanía (pp.
2750). Madrid: Narcea.

174



Miller, D. (1997). Sobre la nacionalidad. Barcelona: Paidós.

Miller, D. (2000). Les dues cares del nacionalisme. En M.Gibernau (dir.), Nacionalisme.
Barcelona: Proa.

Molina, E. y Velasco, C. (2003). La construcción de Europa. Ciudad, ciudadanos y
ciudadanía. Madrid: Narcea.

Naval, C. y Laspalas, J. (2000). La educación cívica hoy. Pamplona: Eunsa.

Rodríguez Lajo, M. (2002). Respuestas educativas al desarrollo de la identidad europea.
En M.Bartolomé (Coord.) (2002). Identidad y ciudadanía (pp. 51-78). Madrid:
Narcea.

Smith, A. D. (2000). Interpretacions de la identitat nacional. En M.Gibernau (dir.),
Nacionalisme. Barcelona: Proa.

http:llculture.coe.fr/postsummit/citizenship/

7.9. Educación intercultural

La educación intercultural promueve el respeto y la afirmación de las diferencias étnicas,
culturales, religiosas, lingüísticas, etc., y la no discriminación por estas causas. Se
propone dar a conocer otras formas de pensar y comportarse, en función de la cultura,
etnia, religión, lengua, país de origen, etc. El objetivo es comprender y respetar a todas
las personas en su diversidad. Se trata de desarrollar actitudes de respeto y tolerancia
hacia los otros en sus manifestaciones culturales.

A veces se utiliza la expresión "educación multicultural" y otras "educación
intercultural'. ¿Qué diferencias hay entre ellas? En el contexto europeo existe un
consenso en establecer las siguientes matizaciones (Sabariego, 2002: 74). "Multicultural"
expresa la situación de una sociedad con varios grupos culturales. Es una expresión
propia de Norteamérica, donde coexisten diversas culturas, a modo de mosaico de grupos
en contacto, sin grandes opciones de diálogo integrador; siendo algunos de ellos
auténticos guetos. Mientras que "intercultural' afirma la voluntad de diálogo y expresa un
deseo de intervención a través del cual la interacción entre las diferentes culturas sea una
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fuente de enriquecimiento mutuo. Lo intercultural es propio del continente europeo,
donde más que la coexistencia de diversas culturas se pretende la integración común en el
marco de la Unión Europea. Como consecuencia de esta distinción, parece más
apropiado utilizar en nuestro contexto la expresión "educación intercultural'. La igualdad
y la diversidad fundamentan la educación intercultural. Desde esta perspectiva se utiliza
la expresión "educación multicultural' cuando se habla de los diversos modelos de
intervención, siendo uno de ellos la educación intercultural.

Las emociones juegan un papel importante en la vivencia de las situaciones y en los
comportamientos subsiguientes. El cuadro siguiente, inspirado en el Colectivo AMANI
(1994: 68) y en Del Campo (2002: 171) ilustra esta idea, a partir de la cual se han
derivado ejercicios de educación emocional.

Figura 7.1. Componentes del prejuicio.
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Laertes.

7.io. Educación para la paz

La educación para la paz se propone la construcción de un concepto de paz positiva,
ligada a la justicia y a la igualdad, y no solo a la ausencia de guerras o violencia.
Considera el conflicto como un proceso inherente a la vida humana que hay que
aprender a resolver de forma no violenta, mediante el diálogo.

La educación para la paz tiene unos antecedentes en el movimiento de la "escuela
nueva" de principios del siglo xx que se propuso, entre otras cosas, una educación para la
comprensión internacional. Hitos importantes en el desarrollo de una cultura de la paz
fueron las dos guerras mundiales, la creación de una serie de organismos como la ONU,
la UNESCO, la UNICEF, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el
movimiento para la no violencia y la paz, representado por Gandhi.

La educación para la paz es un proceso educativo que se fundamenta en el concepto
de paz positiva y en la perspectiva creativa del conflicto. A través de la aplicación de
métodos y técnicas pretende desarrollar una cultura de la paz que ayude a las personas a
desvelar críticamente la realidad, compleja y conflictiva, para poder situarse en ella y
actuar en consecuencia.

La paz positiva no es la antítesis de la guerra, sino de la violencia. La guerra es un tipo
de violencia organizada; pero hay múltiples formas de violencia. Desde la educación para
la paz se trata de analizar críticamente la realidad para identificar y criticar cualquier
forma de violencia.

La educación para la paz es un medio para fomentar la convivencia y la solidaridad
entre los pueblos. Muchas veces, cuando la convivencia se quiebra es debido a un
fracaso en la comunicación. En este sentido, la educación para la paz se puede entender
como una extensión de las habilidades de comunicación interpersonal.

Los fundamentos de la educación para la paz están en la consideración de los valores
humanos y en la libertad individual. Cualquier acción encaminada a cercenar los derechos
de la persona y su libertad va en contra de la cultura de la paz. Las acciones posibles
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para restringir la libertad individual frecuentemente incluyen algún tipo de violencia.

Conviene distinguir entre agresividad y violencia. La agresividad forma parte del
comportamiento humano. Impulsivamente nos comportamos con agresividad. El riesgo
está en pasar de la agresividad natural a la violencia. Se ha dicho que la agresividad no es
negativa en sí misma; sino positiva y necesaria como fuerza de autoafirmación. Pero de
la inevitabilidad de la agresividad no se deriva la inevitabilidad de la violencia.

También es útil distinguir entre violencia directa (agresión física directa) y violencia
estructural. Esta última es inherente a las estructuras sociales (injusticia social) y puede
incluir represión, alienación, pobreza, marginalidad, etc.

La educación para la paz toma en consideración la perspectiva creativa del conflicto.
Un conflicto es un proceso natural y consustancial a la existencia humana. Hoy en día se
acepta que los conflictos, a pesar de los esfuerzos para prevenirlos y evitarlos, son
inevitables. Por esto no queda más remedio que adquirir competencias apropiadas para la
resolución de conflictos. Esto implica clarificar las percepciones que se tienen del
problema por parte de las partes implicadas. A partir de ahí buscar soluciones a partir de
las cuales ambos contendientes se puedan sentir bien. Hay que tener presente que
muchos conflictos tienen una componente emocional más importante que la dimensión
estrictamente racional, lo cual va a dificultar en gran medida la solución lógica del
problema. La capacidad de comprensión empática, la regulación emocional, la
asertividad, etc. serán competencias básicas para la solución de conflictos.

Relacionada con la educación para la paz está la educación para los derechos humanos
y la educación para la comprensión internacional. Esta última se fundamenta en la
creciente interdependencia mundial. Contenidos básicos son la enseñanza acerca de otras
culturas y países, estudios de los problemas mundiales, el problema de la globalización,
etc.

Se han propuesto multitud de actividades de educación para la paz. Algunos ejemplos
son los siguientes. Leer temas de política internacional y comentarlos; recortar noticias de
prensa para hacer murales; escribir cartas solicitando la puesta en libertad de presos de
conciencia a partir de las propuestas que aparecen mensualmente en la revista de
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Amnistía Internacional; leer y comentar textos (cuentos, novelas, poemas, libros) en los
cuales está presente el tema de la violencia, guerra, paz, convivencia, etc.; construir
murales y pósters alusivos a la paz; escuchar música y canciones alusivas a la paz; ver y
analizar críticamente películas de cine y programas de televisión en los que estén
presentes estos temas (guerra, paz, convivencia, violencia); analizar en grupo las
actitudes que impiden la paz e inducen a la violencia; estudiar personajes históricos o
actuales que hayan portado un mensaje de paz (Gandhi, Luther King); role playingy
simulación de conflictos; debates entre grupos que sustenten puntos de vista diferentes
sobre un mismo tema (terrorismo; conflicto árabe-israelí; oriente medio; ejército y
armamento; pena de muerte, etc.); presentación de ONG (Organizaciones No
Gubernamentales), organismos y movimientos que trabajan en favor de la paz, tales
como Amnistía Internacional (Premio Nobel de la Paz, 1977), Asociación Pro Derechos
Humanos, Justicia y Paz, Fundación para la Paz, Manos Unidas, Intermón, etc.;
promocionar campañas para colaborar con estas organizaciones; promocionar la campaña
para dedicar el 0,7% del presupuesto a fines humanitarios; aprender a compartir;
fomentar el respeto por los demás (sus puntos de vista, cultura, lengua, religión, opciones
políticas, etc.); fomentar hábitos democráticos de conducta; celebrar efemérides, con
actividades especiales, relacionadas con la no violencia y la paz, como por ejemplo: "Día
de la No-Violencia y la Paz" (30 de enero) en conmemoración del asesinato de Gandhi;
Día de las Naciones Unidas (24 de octubre), Día de los Derechos Humanos (10 de
diciembre), etc. De Palos et al. (2000) recogemos la siguiente actividad como ejemplo y
sugerencia de educación para la paz y la convivencia.

Actividad: Vamos a ver quién gana la pelea

En la hora del patio a veces se percibe un ambiente tenso, proclive a la violencia. Los
chicos están nerviosos, gritan, corren, forman grupitos... De pronto, una alumna avisa a
un profesor de una pelea en un rincón del patio. Se puede observar como un corro de
alumnos espectadores vitorean a favor de uno u otro de los contendientes. Hay quien
mira pasivamente; algunos parece que disfrutan; otros corren en busca de ayuda... Los
profesores, si llegan a tiempo, tienen que abrirse camino entre los espectadores para
interrumpir la pelea. No es fácil separarlos, ya que la tensión y la agresividad están en su
máximo apogeo. Los insultos y las amenazas están a flor de piel, dando a entender que
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se verán las caras en la calle.

Los profesores les separan; intentan calmar los ánimos; y, pasada la efervescencia del
momento, se procura hablar con los implicados. Lo habitual suelen ser las acusaciones
mutuas. La tentación por parte del profesorado es buscar soluciones rápidas y punitivas.
Con frecuencia el profesorado se siente impotente.

De todo ello se derivan una serie de interrogantes: ¿Hay que considerar estos hechos
como habituales y aplicar solamente la normativa disciplinaria? ¿El profesorado debe
continuar las clases como si nada hubiera pasado? ¿Se puede hacer algo para prevenir
estas situaciones? ¿La educación para la paz tiene algo que decir al respecto? ¿Qué
agentes educativos pueden implicarse en ello? ¿Cuál es la mejor forma de actuar? ¿El
diálogo debería restringirse con los chicos implicados o debería ampliarse a todo el
grupo?

Hay que aceptar que la realidad es conflictiva. Las relaciones sociales e interpersonales
son conflictivas por naturaleza. Hoy se acepta que hay que hacer lo posible para evitar
los conflictos; pero que a pesar de todo serán inevitables. La mejor alternativa consiste
en aprender a resolver conflictos sociales por vías pacíficas. Desde la educación para la
paz, los con flictos se resuelven tratándolos de forma adecuada, ya que si quedan
latentes, tarde o temprano afloran y se repiten. Dado que el conflicto es algo intrínseco
en las relaciones humanas, es necesario resolverlo positivamente. Aprender a prevenir los
conflictos y cuando surja resolverlos positivamente es una forma de prevenir y educar
para la paz.

Desde la tutoría se puede diseñar una programación de actividades de educación para
la paz y dinámica de grupos para mejorar el clima de aula.

En el análisis del conflicto que se puede hacer en una sesión de clase o tutoría deben
quedar claros los argumentos en contra de cualquier tipo de violencia. Se pueden analizar
distintas actitudes y comportamientos: agresivo, pasivo, asertivo; complicidad,
expectación, la pasividad ante la pelea, etc. Los alumnos deben ser capaces de
verbalizarlas y reconocerse en cada una de ellas. Al final se debe llegar a conclusiones
sobre las actitudes y comportamientos más apropiados.
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Como metodología preventiva se pueden utilizar juegos de rol, dinámica de grupos,
juegos de simulación, visionado de vídeos y películas, elaboración de carteles sobre la
paz y la no violencia, etc. Al final hay que tomar conciencia de la importancia de la
convivencia, denunciando la violencia como forma de relacionarse, y remarcando la
necesidad de resolver conflictos de forma dialogada.
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7.11. Educación para los derechos humanos

La educación para los derechos humanos se fundamenta en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, su historia, su articulado, su práctica, sus violaciones, etc.

La historia de la lucha por los derechos humanos es muy larga. Tradicionalmente el
poder incontrolado de unos pocos ha anulado los derechos humanos de la mayoría. A lo
largo de la historia se ha producido una continua usurpación de los derechos. La dignidad
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de la persona humana es la base de sus derechos. En una educación sobre la historia de
la lucha por los derechos humanos se pueden recordar acontecimientos como los
siguientes: la rebelión de los esclavos, magistralmente descrita en algunas películas como
Espartaco de Stanley Kubrick; las luchas de la burguesía por sus derechos a partir del
siglo xx, frente al poder feudal de la nobleza; la filosofía del Humanismo, que propugna
la libertad de conciencia; los problemas de la libertad religiosa con la Reforma; la
promulgación de The Bill of Rights en 1628, que al no ser aceptada por Carlos 1 de
Inglaterra provocó la guerra (1643-1648) contra Cromwell; las aportaciones de juristas
españoles como Vitoria y Suárez; la filosofía de la Ilustración en el siglo xviii (Voltaire,
Montesquieu, Rousseau); la Declaración de Derechos en 1774 que originó la Guerra de
la Independencia americana (1775-1783); durante esta guerra se redactó la Declaración
de Derechos del Estado de Virginia el 12 de junio de 1776, considerada como la primera
que contiene un catálogo de derechos; con la Paz de Versalles (1783) y la declaración de
independencia de los Estados Unidos, en tiempos de T Jefferson, se produce la primera
formulación legal de los derechos humanos: por primera vez en la historia nace una
nación de la decisión común de defender los derechos humanos "a la vida, la libertad y la
felicidad"; los voluntarios franceses que habían luchado a favor de los americanos (entre
ellos La Fayette) en la Guerra de la Independencia al regresar a Francia organizan los
actos preliminares que desembocarán en la Revolución francesa; entre estos actos están
la Declaración del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789; las luchas entre
liberales y conservadores a lo largo del siglo xix constituyen, en cierta forma, una
prolongación de la lucha por los derechos humanos: en la segunda mitad del siglo xix y
hasta 1914, el espíritu liberal se afianza y conceptos como soberanía nacional, monarquía
parlamentaria, división de poderes y derechos del hombre van imponiéndose poco a
poco; el socialismo, anarquismo, comunismo y lucha de clases han jugado un papel
importante en este proceso; durante la Revolución bolchevique se propugnan los
"derechos del pueblo trabajador y explotado"; otros factores que influyen son: la
revolución industrial y la lucha de los trabajadores, la convención sobre la esclavitud
(Ginebra, 25-9-1925), el movimiento feminista, la 1 Guerra Mundial, la Sociedad de
Naciones (16-1-1920/18-4-1946), la lucha contra el nazismo y la II Guerra Mundial; la
fundación de la ONU el 24 de octubre de 1945, con la subsiguiente fundación de las
organizaciones asociadas a la ONU: Organización Internacional del Trabajo (OIT) con
sede en Ginebra, la Food and Agriculture Organization (FAO) en Roma, la UNESCO en

183



París, la OMS (Organización Mundial de la Salud) en Ginebra, etc.

Todo ello desemboca en la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de
diciembre de 1948. Esto supone pasar de las declaraciones morales a la normativa legal.
Lo cual implica pasar de las declaraciones a los pactos para llevarlos a la práctica.

La lucha en favor de los derechos del niño constituye otro proceso propio del siglo xx.
La primera Declaración de los Derechos del Niño se promulgó el 24 de septiembre de
1924. En 1946 la UNICEF realizó otra. La actual Declaración de los Derechos del Niño
es del 20 de noviembre de 1959.

El movimiento en favor de los derechos de la mujer y la historia del movimiento
feminista tiene aquí un lugar relevante. Sin embargo, al haber otro tema transversal
referido específicamente a la educación para la igualdad de oportunidades entre los
géneros, tal vez correspondería allí la exposición más detallada de estos movimientos y
sus logros.

En la historia de los derechos humanos se consideran varias generaciones. Una
primera generación hace referencia a la libertad, que incluye aspectos como la libertad de
con ciencia, pensamiento, religiosa, de cátedra, de prensa, de reunión, asociación, la
inviolabilidad de la correspondencia, del domicilio, de la imagen, etc. Una segunda
generación gira en torno a la igualdad que incluye aspectos como derecho al trabajo,
salario justo, descanso retribuido, derecho a la salud, educación, vivienda, etc. Una
tercera generación en torno a la solidaridad, propugna declaraciones sectoriales de los
derechos humanos: Declaración de los Derechos del Niño (1959), eliminación de la
discriminación racial (1963), discriminación de la mujer (1971), retraso mental (1971),
impedidos (1975), contra la tortura y tratos crueles (1975), etc. Algunos hablan de una
cuarta generación, aún poco definida, y que se podría caracterizar por los derechos
derivados de los avances tecnológicos: intimidad del patrimonio genético, libertad
informática, etc. (Bartolomé, 2002: 146-148).

Las propuestas educativas para la educación de los derechos humanos inciden en la
información sobre cada uno de los derechos; la formación en estrategias participativas
que impliquen el reconocimiento de estos derechos; el conocimiento de los orígenes y
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desarrollo histórico de estos derechos.

Es importante avanzar hacia una cultura global de los derechos humanos porque es un
medio de garantizar la paz, el desarrollo y la democracia como prioridades fundamentales
de la humanidad.

La educación para los derechos humanos queda incluida en algunos planteamientos
dentro de la educación para la paz. Dentro de otros se incluye dentro de la educación de
la ciudadanía. En conjunto se puede observar una clara interrelación entre diversos temas
transversales: la educación moral y cívica, que se propone la formación para vivir en la
sociedad democrática, se relaciona con la educación para la ciudadanía, que tiene como
perspectiva amplia la educación para la paz, donde la educación para los derechos
humanos constituye un elemento esencial. La educación para la ciudadanía debe tener en
consideración la diversidad cultural, lo cual implica la educación intercultural. Al mismo
tiempo, la educación para los derechos humanos se relaciona con la educación para la
igualdad entre los géneros. En resumen, los diversos temas transversales tienen
interrelaciones entre sí. Lo importante no es dónde los ubicamos ni cómo lo
denominamos, sino que la presencia de los contenidos sea una realidad en la educación
formal.
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7.12. Educación para la salud
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La educación para la salud trata de construir unos conocimientos, actitudes y
competencias que favorezcan unos hábitos de vida saludables como factores esenciales
para gozar de bienestar (físico, psíquico, social, emocional, etc.).

La salud no debe entenderse como la ausencia de enfermedad, sino como el estado de
bienestar físico, mental, emocional y social. La forma de vida saludable es una manera
de enfocar la vida de forma autónoma, solidaria y gozosa.

Se pueden identificar tres objetivos básicos: 1) incrementar los conocimientos sobre la
salud; 2) tomar conciencia de las repercusiones del propio comportamiento sobre la
salud; 3) favorecer un estilo de vida saludable.

De estos objetivos generales se derivan un conjunto de objetivos más específicos
como: inculcar el deseo de estar sano; identificar y mantener conductas y hábitos de vida
saludables; aportar información sobre cómo preservar y potenciar la salud personal y
colectiva; conocer y valorar positivamente las normas básicas sobre la salud, higiene,
alimentación, cuidado personal, relación con otros, etc.; reconocer, rechazar y evitar
situaciones y conductas que impliquen peligro o riesgo para la salud; reforzar la
autonomía y la autoestima para construir un proyecto de vida saludable; despertar y
estimular el gusto por la práctica del ejercicio físico y algún deporte como medio para
potenciar una vida saludable; conocer los riesgos de los accidentes domésticos; conocer
los principales tipos de drogas (alcohol, tabaco, drogas ilegales) y sus repercusiones sobre
la salud; adquirir el hábito de lavarse los dientes después de las comidas; conocer los
alimentos sanos y distinguirlos de los no saludables; adoptar una actitud favorable al
consumo de una dieta sana; adoptar medidas de prevención del estrés, etc.

Entre los contenidos más habituales de educación para la salud están: prevención del
consumo de drogas (tabaco, alcohol, drogas ilegales); prevención del sida; prevención de
enfermedades; prevención de accidentes; salud sexual; limpieza e higiene personal;
alimentación y nutrición; salud y medio ambiente (contaminación); seguridad y primeros
auxilios; salud y consumo; actividad y descanso; desarrollo físico (actividad física); salud
mental y emocional (depresión, estrés), etc.

Algunas normas elementales de educación para la salud que todos deberían tener
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presentes y por esto conviene insistir sobre ellas son: no fumar, moderar el consumo de
bebidas alcohólicas; evitar tomar el sol excesivamente (para evitar el cáncer de piel no
tomarlo entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde durante julio y agosto); respetar las
normas de seguridad; consumir frutas, verduras, legumbres, alimentos ricos en fibra;
evitar el exceso de peso y el consumo de grasas; consultar al médico en caso de que
aparezca cualquier anomalía (bulto, ronquera, pérdida anormal de peso, trastorno
intestinal), etc.

Para cada tema se deberían incluir los siguientes aspectos: 1) lo que hay que saber:
nociones científicas sobre el tema; 2) condiciones ambientales que favorecen o dificultan
la práctica de estilos de vida saludables; 3) actividades diversas encaminadas a la
adquisición de competencias para un estilo de vida saludable.

Algunos temas son propios de la educación primaria, como la "Limpieza e higiene
personal', incluyendo la necesidad de limpiarse los dientes después de las comidas.
Mientras que otros, como la "Prevención del consumo de drogas", son más propios de
secundaria.

Muchos aspectos de la educación para la salud tienen una cabida clara en las
asignaturas de ciencias naturales, principalmente cuando se trata del cuerpo humano. Sin
embargo hay otros aspectos que giran más bien en torno a la acción tutorial; por ejemplo
cómo hacer frente a la presión del grupo cuando te inducen a consumir sustancias
adictivas, a adoptar comportamientos de riesgo para la salud (violencia, conducción
temeraria, drogas), no respetar el descanso nocturno, comportamiento sexual de riesgo,
etc.

El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud y el 31 de mayo el Día Mundial sin
Tabaco, lo cual nos sirve de motivo para proponer actividades para esos días. Otros
ejemplos pueden encontrarse en Arranz et al. (2002). Por otra parte, estas actividades o
similares pueden hacerse en cualquier momento del curso, no es necesario que se hagan
en un día señalado; lo cual también sirve para otros ejemplos de actividades propuestas
en este capítulo con motivo de la celebración de un "Día Mundial": todas las actividades
pueden realizarse en un día cualquiera.
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Día Mundial de la Salud (7 de abril)

Una canción popular decía "Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor..." Esto
corrobora la importancia de la salud.

Se pueden aportar datos estadísticos relativos a comportamientos sociales que inducen
a reflexión. Por ejemplo:

-Cada año mueren en España 12.000 personas por cirrosis hepática producida por el
consumo de alcohol.

-En España hay 300.000 personas que se emborrachan prácticamente a diario.

-Más de la mitad de los adolescentes han consumido alcohol en el último mes.

A partir de estos datos o parecidos se pueden formular una serie de preguntas que
induzcan a la reflexión. Lo importante no es lo que diga el profesor, sino la discusión que
se pueda generar entre el alumnado. La función del profesor es dinamizar el diálogo y
procurar que a partir de la razón dialógica se pueda llegar a conclusiones. Entre ellas, que
cada uno tome conciencia de las repercusiones del propio comportamiento sobre la salud
y de la importancia de adoptar un estilo de vida saludable. Ejemplos de preguntas:

¿Qué razones dan algunos jóvenes para beber alcohol?

¿Crees que es necesario beber alcohol para divertirse?

¿Qué repercusiones tiene el beber sobre la salud?

¿Crees que es importante mantener una buena salud?

¿Se puede hacer algo para mantener buena salud o no depende de nosotros?

¿El propio comportamiento puede afectar a la salud?

¿Qué soluciones se te ocurren para mantener una buena salud?

¿Cuáles son las características de un estilo de vida saludable?

Día Mundial sin Tabaco (3z de mayo)

Una buena forma de iniciar una actividad es a partir del conocimiento objetivo de la
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realidad circundante a partir de datos estadísticos como los siguientes. Muchas otras
informaciones aparecen periódicamente en la prensa.

-Un 65% de los españoles entre 15 y 60 años ha fumado alguna vez.

-El 33% de la población fuma a diario.

-El tabaco es la principal causa de muerte evitable.

A partir de los datos hay que inducir a la reflexión formulando preguntas:

¿Qué razones dan algunos jóvenes para fumar?

¿Cómo y por qué se empieza a fumar?

¿Crees que es necesario fumar para ser adulto?

¿Cuáles son las causas y las consecuencias de fumar?

¿Qué repercusiones tiene el fumar sobre la salud?

¿Crees que es fácil dejar de fumar cuando uno es fumador diario?

¿Crees que es más importante fumar que mantener una buena salud?

¿Qué repercusiones tiene el propio comportamiento sobre la salud?

¿Qué soluciones se te ocurren para prevenir el consumo de tabaco?

¿Sabes lo que es un fumador pasivo?

Si un amigo o amiga fuma, ¿qué le dirías?
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7.13. Educación sexual

Es una especificación de la educación para la salud y en general se incluye en ella. Los
temas de interés prioritario tradicionalmente han sido evitar embarazos no deseados; a
partir de los años ochenta, la prevención del sida ha sido otro tema indispensable. Pero
hay otros aspectos que no conviene olvidar, como los aspectos psicológicos y sociales de
la sexualidad; es decir, la dimensión afectiva y emocional en las relaciones sexuales.

Entre los objetivos de la educación sexual están: conocer los aspectos biológicos de las
relaciones sexuales; diferenciar la sexualidad de la dimensión reproductiva; conocer los
riesgos asociados a la práctica de las relaciones sexuales; conocer los diferentes sistemas
anticonceptivos; conocer los riesgos del sida en las relaciones sexuales; valorar las
relaciones sexuales como una forma de comunicación afectiva placentera que influye
positivamente en el desarrollo de la personalidad; respetar y manifestar responsabilidad
hacia los otros en las relaciones sexuales, etc.

Consideramos conveniente insistir en que la educación sexual no debe limitarse a los
temas biológicos clásicos (anatomía sexual, prevención de embarazos, prevención del
sida), sino que debe incluir la dimensión emocional. Actividades en este sentido pueden
realizarse a través de dinámicas de grupo en las cuales se pretende responder a temas
como los siguientes: ¿qué es el amor?, ¿cómo se puede saber cuándo uno está
enamorado?, ¿qué diferencia hay entre amor y enamoramiento?, ¿cómo se puede
distinguir entre amor, enamoramiento y atracción?, ¿qué implica el amor para la
convivencia?, cuándo el convivium complica el connubium: análisis del connubium
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(relaciones sexuales) y el convivium (convivencia en el mismo hogar); en el extremo del
amor es cuando se está más cerca del odio; amor, celos y venganza; la violencia
doméstica y de género; el "enemigo íntimo": la resolución positiva de conflictos de
pareja; amor y proyecto de vida; amor y educación de los hijos; la educación de los hijos
empieza mucho antes de que nazcan, etc.

La metodología para tratar estos temas debe tener presente que es más importante lo
que dice el alumnado que lo que dice el profesor. Por eso hay que ir presentando las
preguntas y cuestiones de tal forma que se vaya avanzando paso a paso hacia un cambio
de actitudes promovido por la razón dialógica. Son las razones que se aportan en el
diálogo lo que permite que cada uno vaya construyendo su propia realidad. En la medida
en que la realidad que cada uno construye puede ser contrastada con la de los demás,
bajo la supervisión del profesorado, se está en mejores condiciones para favorecer el
propio desarrollo emocional.

En la bibliografía que se presenta al final de este apartado se pueden encontrar
abundantes sugerencias sobre cómo llevar a la práctica la educación sexual. Algunas
sugerencias al respecto remiten al análisis de ciertos "mitos" para desmontarlos, como por
ejemplo: una relación sexual sin penetración es una relación incompleta; las relaciones
sexuales con penetración son más satisfactorias; el orgasmo es el final de la relación
sexual; lo ideal del orgasmo es que sea simultáneo; para una mujer, la primera vez es
dolorosa; la primera vez es muy dificil que se produzca un embarazo; si se hace derecho
no hay peligro de embarazo; la medida del pene es importante de cara a la satisfacción de
la mujer; las relaciones sexuales solo se justifican para tener hijos; los hombres siempre
tienen ganas y las mujeres nunca; durante la menstruación no se puede quedar
embarazada; la vida sexual se acaba en la menopau sia; la eyaculación precoz es una
disfunción dificil de resolver; la frigidez es típica de mujeres reprimidas; masturbarse es
vergonzoso y malo para la salud; solo se masturban los chicos; una persona se masturba
cuando está insatisfecha sexualmente, etc.

En un programa de educación sexual se acostumbra a incluir una serie de temas
típicos: anatomía sexual, procreación, métodos anticonceptivos, prevención del sida, etc.
Consideramos importante insistir en que también se incluyan aspectos relacionados con la
vida de pareja, el amor, los sentimientos, la convivencia, la comunicación de pareja, etc.,
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dado que se trata de una relación altamente emocional y como tal debe abordarse.
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7.14. Educación ambiental

La educación ambiental pretende difundir conocimientos y desarrollar competencias
encaminadas a la conservación del medio ambiente. Consiste en un proceso de reconocer
valores y esclarecer conceptos con el objetivo de fomentar actitudes y desarrollar
competencias necesarias para comprender las interrelaciones entre el hombre, su cultura
y el medio biofísico en que vive. En resumen, se puede decir que la educación ambiental
es una educación en favor de la conservación del medio ambiente.

Los contenidos de la educación ambiental suelen ser los problemas ecológicos más
urgentes: contaminación atmosférica (sustancias, ruidos), problemas del agua y
consecuencias del abuso en su consumo, residuos (industriales, plásticos, pilas,
detergentes), incendios, deforestación, abuso del consumo de papel, agotamiento de los
recursos naturales como consecuencia del abuso en el consumo (calefacción, aire
acondicionado, transporte), sequía y sus causas, desertización, capa de ozono y causas
de su destrucción (por ejemplo, aerosoles), efecto invernadero, superpoblación, especies
en extinción, etc.

Muchos de los problemas ambientales no se reducen a una simple relación de
causaefecto, sino que las relaciones entre las variables se caracterizan por el principio de
causalidad múltiple o multicausalidad. Frecuentemente interactúan diversas causas que
llegan a producir efectos que no son la suma de las causas, sino de su interacción. Lo
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cual va a afectar a las soluciones. Se requiere un enfoque sistémico para abordar los
problemas ecológicos. Como consecuencia, educar ambientalmente es educar en la
complejidad.

La actuación personal, a partir de una toma de conciencia y un compromiso con el
medio ambiente, es un componente importante de la educación ambiental y de sus
efectos. En este sentido es importante estimular la reflexión sobre: ¿qué sé?, ¿qué
pienso?, ¿qué hago?, ¿hay otras formas de verlo, de pensar y de actuar? ¿Cómo aplicar
las nuevas formas de ver, pensar y actuar?

Una forma de llevar la educación ambiental a la práctica es mediante la escuela
ambientalista, donde alumnado y profesorado se preocupan por mantener el patio limpio,
reciclan el papel, se hace una recogida selectiva de residuos (papel, vidrio, plástico,
metales, pilas), no se malgasta energía o agua, etc.

Existe una abundante bibliografía sobre educación ambiental donde se pueden
encontrar sugerencias para su puesta en práctica, tales como las de Gutiérrez (1995).

El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, que puede ser una buena
ocasión para realizar actividades relacionadas con la educación ambiental. Si bien hay
que insistir en que con un día al año no es suficiente, sino un motivo más para revitalizar
el interés por el tema. Por otra parte, el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, que nos
sirve como otro ejemplo de actividad, recogiendo algunas propuestas de Arranz et al.
(2002).

Día Mundial del Medio Ambiente (S de junio)

Se forman grupos de 4-5 personas. A cada grupo se le da una hoja con una serie de
palabras que hay que definir. Se puede utilizar el diccionario. Ejemplos de palabras:
medio ambiente, ecología, contaminación, desarrollo sostenible, capa de ozono,
deforestación, desertización.

Se dan unos 5-10 minutos (según el número de palabras y el nivel educativo) y
después se pone en común. Se trata de tener unos conceptos claros, pero además de ver
las implicaciones que se derivan para la práctica personal. A tal efecto pueden ayudar
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algunas preguntas que el profesor puede formular en algún momento de la dinámica. Por
ejemplo:

¿Es importante respetar el medio ambiente?

¿Qué efectos tiene el consumo de la calefacción sobre el medio ambiente?

¿Qué puedo hacer al respecto?

¿A partir de qué temperatura se justifica el uso de la calefacción?

¿Es importante hacer una recogida selectiva de basuras?

¿Qué puedo hacer yo al respecto?

Elaborar un listado con 10 propuestas que cada uno puede hacer para cuidar el
planeta.

Día Mundial del Agua (22 de marzo)

Gastamos mucha agua, y es un recurso escaso, sin ser plenamente conscientes de ello.
Calcula cuántos litros de agua se consumen en tu casa: ducharse, lavarse, cocinar, fregar,
beber, etc. Haz un cálculo aproximado a partir de tus suposiciones. Después lo comparas
con los recibos del agua de tu casa a lo largo de todo el año. El valor estimado de
consumo individual de agua al año lo multiplicas por el número de alumnos de tu clase.
Después por el número de habitantes de tu ciudad. A estos resultados habría que añadir
el agua invertida en regar, piscinas, campos de golf, industria, lavado de las calles,
fuentes, etc.

Busca el índice de pluviosidad de tu localidad, de tu provincia y de tu país.
Contrástalo con el consumo de agua. Toma en consideración el agua que se pierde. Por
ejemplo, se estima que un 20% se pierde a causa del mal estado de la red de distribución,
roturas de tuberías, goteos de grifos, etc. Además del agua de la lluvia que no puede ser
recogida.

Analiza la pluviosidad en relación con el consumo. ¿A qué conclusiones llegas?
Elabora un eslogan como propuesta de acción. Por ejemplo: Hay que racionalizar el
consumo de agua. Hacer un cartel con el eslogan y colgarlo en la clase.
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¿Sabes qué es una estación depuradora? Si el profesor observa que no lo saben, se
puede plantear la visita a una de ellas. Suele ser una experiencia muy positiva de cara a la
concienciación de la importancia de no consumir más agua de la estrictamente necesaria.
Además del Día Internacional del Agua, 2003 fue declarado el Año Internacional del
Agua Dulce. Para más detalles véase:

http://www.wateryear2003.org
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7.15. Educación vial

Se puede considerar una especificación de la educación para la ciudadanía en cuanto se
refiere a los ciudadanos que circulan por la red viaria como peatones o usuarios de los
medios de transporte. Por otra parte se puede considerar como una especificación de la
educación para la salud en cuanto incide en reconocer los problemas viales y las
situaciones de riesgo que se presentan en la vida cotidiana.
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Entre los objetivos de la educación vial están: conocer y respetar las normas y señales
de tráfico; usar, disfrutar y cuidar los bienes públicos; rechazar los comportamientos
incívicos; generar actitudes de solidaridad con personas que presenten necesidades
especiales; valorar el transporte público en relación con el impacto ambiental; conocer los
efectos que puede tener sobre la conducción el consumo de sustancias; tomar conciencia
de los comportamientos de riesgo cuando uno está al volante (sueño, consumo de drogas,
conducción temeraria, etc.), etc.

Un aspecto particularmente relevante son los efectos sobre la conducción del consumo
de sustancias. Hay que tener presente que la circulación es una de las principales causas
de muerte entre los jóvenes y que esto muchas veces obedece a imprudencias,
conducción temeraria, consumo de alcohol seguido de conducción, conducir a altas horas
de la noche o de la mañana con un sueño invencible, conducción competitiva con otros
compañeros, etc.

Desde la educación emocional conviene tomar conciencia de cómo muchos de los
comportamientos de riesgo se adoptan para vivir experiencias emocionantes. Conviene
insistir en que, si bien las emociones son importantes para la vida, no es inteligente
buscar ciertas emociones con riesgo de la vida.

La Dirección General de Tráfico publica periódicamente materiales útiles para la
educación vial.

Bibliografía específica

Camps Bernabé, M. T. (1997). La educación vial en la Educación Secundaria
Obligatoria. En M.Álvarez y R.Bisquerra, Manual de orientación y tutoría (pp. 136/1-
136/3). Barcelona: Praxis.

Dirección General de Tráfico (1996). Educación vial. Madrid.

Ministerio de Educación y Ciencia (1992). Educación vial. Madrid: MEC.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002). La Educación vial a través de la
literatura. Madrid.

196



7.16. Educación del consumidor

Se plantea el desarrollo de competencias y actitudes que promueven un consumo
equilibrado y racional, que responda a necesidades reales frente a ofertas y estrategias
que utiliza la sociedad. Al mismo tiempo debe potenciar el ejercicio de los derechos y
deberes del consumidor.

Los problemas ambientales están relacionados con el modelo de desarrollo económico
dominante, caracterizado por un consumismo dificilmente sostenible, puesto que genera
una degradación ambiental, un desequilibrio entre países ricos y pobres y peligros para la
salud. Este argumento de carácter global, más allá del económico individual, induce a la
toma de conciencia en contra del consumismo innecesario.

Entre los objetivos de la educación del consumidor están: hacer reflexionar sobre las
necesidades básicas para vivir y distinguirlas del consumo superfluo; desarrollar una
actitud crítica ante los mensajes publicitarios; desarrollar una actitud crítica ante el
consumismo de la sociedad de la opulencia; saber interpretar las etiquetas y leyendas de
los productos; participar en la defensa de los derechos de los consumidores; adoptar una
actitud contraria al consumismo irreflexivo; saber gestionar la economía doméstica en
función de los propios recursos, etc. A continuación se exponen algunos ejemplos de
actividades, recogidos de Palos et al. (2000).

Actividad: ¡A ver quién lleva el mejor regalo de aniversario!

En el parvulario se acostumbra a celebrar los aniversarios. En algunos centros también
se celebran a lo largo de primaria. Cuando no se celebran en el colegio, es corriente
celebrarlo en algún lugar fuera del mismo con los compañeros de la clase; a veces en
locales especializados. El consumo de golosinas y pasteles suele ser lo habitual. No todas
las familias están en condiciones de hacer frente a los gastos que supone estar al nivel de
los demás, con lo cual hay algunos niños que pueden sentirse inferiores. A menudo se
oyen comentarios sobre la mejor fiesta de cumpleaños, lo cual induce a entrar en una
escalada consumista y a establecer comparaciones odiosas.

Todo esto permite plantear una serie de interrogantes: Si la escuela quiere fomentar
hábitos saludables, ¿no es una contradicción dejar que se lleven golosinas? ¿Qué
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alternativas se podrían buscar para no fomentar el consumismo? ¿Qué se puede hacer
para evitar la discriminación por razones económicas o de principios?

Algunas alternativas desde la educación del consumidor pueden ser las siguientes. El
profesorado plantea estas preguntas a los padres, con objeto de trabajar valores
alternativos al consumismo. Se proponen alternativas a la celebración de los aniversarios:
los alumnos podrán traer desayuno o merienda casera y zumos. También frutos secos
(pipas, nueces, palomitas), que son saludables. Los regalos serán obsequios hechos por
los mismos alumnos y no objetos comprados. Además los obsequios serán hechos
preferentemente en equipo.

Los alumnos promoverán la creatividad y la imaginación ideando regalos. Para ello se
puede utilizar la clase de plástica, donde se valorará la originalidad y la dificultad.

El profesorado promoverá la discusión sobre los inconvenientes del consumo con
motivo de fiestas. Por una parte la acumulación exagerada de obsequios que son objetos
inútiles que uno se ve casi obligado a conservar llenando espacios que se podrían utilizar
para otras cosas. Por otra parte el consumo puede llegar a ser peligroso para la salud:
golosinas, alcohol, tabaco, drogas, etc.

Además de las fiestas de aniversario, hay otras en las cuales se pueden aplicar los
mismos principios. Entre ellas cabe destacar las Navidades.

Otros ejemplos y sugerencias pueden encontrarse en obras especializadas en
educación del consumidor, como por ejemplo las de Pujol (1996).

Bibliografía específica

Ministerio de Educación y Ciencia (1992). Educación del consumidor. Madrid: MEC.

Pujol, R. M. (1996). Educación y consumo. La formación del consumidor en la escuela.
Barcleona: Horsori.

Pujol, R.Ma (1997). Educación del consumidor. En M.Álvarez y R.Bisquerra, Manual
de orientación y tutoría (pp. 136/5-136/22). Barcelona: Praxis.
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7.17. Educación para la igualdad de oportunidades

En la mayoría de propuestas se refiere a la igualdad de oportunidades entre los sexos. Se
propone evitar comportamientos machistas y la aceptación de una igualdad entre los
géneros en todos los sentidos.

La lucha por los derechos de la mujer, igual que la lucha por los derechos humanos,
también tiene una larga historia. Un indicador de los avances en la última mitad del siglo
XX es el siguiente: en 1945, de los 51 Estados fundadores de la ONU, solamente 30
permitían el voto de las mujeres; en 1973, de los 173 Estados de la ONU, la mujer
carecía del derecho al voto en solamente 6 (todos árabes). En 1975 las Naciones Unidas
declara el 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer". Muchos otros progresos se han
producido a lo largo del siglo XX; sin embargo todavía queda un largo camino por
recorrer que justifica la presencia de una educación para la igualdad de oportunidades
entre los géneros.

Un tema interesante y todavía insuficientemente atendido es la orientación profesional
que tome en consideración la dimensión de género. Es una evidencia que en los estudios
de ingeniería hay muy pocas mujeres; mientras que en los estudios de educación
(pedagogía, maestro, psicopedagogía, etc.) hay muy pocos hombres. ¿A qué se debe
esto? ¿Es una simple coincidencia? ¿Obedece a inclinaciones naturales de género? ¿O
más bien son los estereotipos sociales en función del género los que determinan la
elección profesional diferencial?

No se trata de condicionar la elección de nadie. La orientación profesional tiene como
objetivo potenciar el desarrollo profesional de cada persona en función de sus intereses,
capacidades, motivaciones, condicionamientos ambientales, etc. Pero teniendo esto
presente, se puede entrar en consideración de ciertos condicionantes en función del sexo
con la intención de ir rompiendo estereotipos y hacer realidad la igualdad de
oportunidades en función del sexo.

Una actividad representativa es la celebración del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora el 8 de marzo. Si bien conviene dejar claro que acordarse de ello una vez al
año no es suficiente, sino un motivo más para tenerlo presente. Tomando como base a
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Arranz et al. (2002), proponemos las siguientes actividades para celebrar ese día.

Día Internacional de la Mujer

Se divide la clase en grupos de unas cinco personas. Se entrega el siguiente texto para
leer:

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer en conmemoración de las 129
trabajadoras que murieron en 1908 en la fábrica textil Cotton de Nueva York. Esas
mujeres se habían encerrado en la fábrica para reivindicar mejores condiciones
laborales en horarios y salarios. Se produjo un incendio que, se sospecha que fue
provocado por el empresario.

Conviene saber que a principios de siglo, muchas mujeres se incorporaron al
trabajo en las fábricas en unas condiciones muy duras: jornadas laborales
larguísimas (de doce y más horas) y salarios inferiores a los hombres. Era evidente
que aquella situación no era justa. Poco a poco comenzaron a organizarse.

A partir de este texto se pueden formular preguntas. Por ejemplo: ¿Qué ha cambiado
de 1908 hasta ahora?, ¿cómo ha cambiado la mentalidad de la sociedad?, ¿qué
asociaciones de mujeres existen en tu ciudad?, ¿qué objetivos se proponen?, ¿qué
actividades realizan? Haced alguna propuesta que favorezca el camino hacia la igualdad.

Las preguntas se pueden trabajar en pequeño grupo y después se ponen en común.
Para responder a algunas preguntas se requiere buscar información. Por tanto la
celebración puede implicar un trabajo de varios días.

En la puesta en común hay que respetar las opiniones opuestas que puedan darse,
tratando de llegar a acuerdos. Siempre que sea posible hay que aportar datos que superen
la simple opinión.

Otra actividad puede ser escuchar alguna canción alusiva al tema. Por ejemplo
"Quiero ser mujer florero" de Ella baila sola. Recordemos que esta canción, entre otras
cosas dice: De mayor quiero ser mujer florero / metida en casita yo te espero / tus
zapatillas de cuadros preparadas / todo limpio y muy bien hecha la cama.
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¿Qué opinas del mensaje de esta canción?, ¿quieres ser mujer florero? ¿crees que las
autoras de la canción están a favor de la mujer florero? La mujer que trabaja fuera de
casa ¿qué ventajas tiene?, ¿y qué inconvenientes?, ¿cómo se puede compaginar trabajar
fuera con atender la casa y a la familia?

Bibliografía específica

Espín, J. V. (2002). Educación, ciudadanía y género. En M.Bartolomé (Coord.). (2002).
Identidad y ciudadanía (pp. 105-130). Madrid: Narcea.

Ferrer Ripollés, M. P. y Sánchez Villena, 1. (1995). Toma de decisión vocacional no
sesgada por razón de género. Madrid: ICE Universidad Autónoma de Madrid - CIDE.

González, A. y Lomas, C. (2002). Mujer y educación: educar para la igualdad, educar
desde la diferencia. Barcelona: Graó.

Lomas, C. (1999). ¿Iguales o diferentes?: género, diferencia sexual, lenguaje y
educación. Barcelona: Paidós.

Ministerio de Educación y Ciencia (1992). Educación para la igualdad de oportunidades
de ambos sexos. Madrid: MEC.

Nash, M. J. y Sierra, C. (1996). Educación para la igualdad de oportunidades entre los
sexos. En M.Álvarez y R.Bisquerra, Manual de orientación y tutoría (pp. 137-142).
Barcelona: Praxis.
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Madrid: UNED.

7.18. La educación emocional como eje transversal

La educación emocional debe considerarse como un eje transversal en torno al cual
pueden girar muchos aspectos educativos. Por lo tanto debería estar presente en todas las
áreas académicas y a lo largo de todo el currículum. Esto significa que la educación
emocional implica a todo el profesorado.
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La educación emocional como eje transversal debe considerarse como un
desideratum. Es un horizonte hacia el cual nos dirigimos. Pero hemos de ser conscientes
de que es un horizonte hacia el cual nos podemos ir acercando, pero que va a ser my
dificil llegar. Ya hemos hecho mención a la dificultad de poner en práctica la
transversalidad. Por esto es oportuno establecer metas intermedias, entre las cuales están
la integración curricular y la tutoría.

La integración curricular pueden entenderse como un paso previo a la transversalidad,
en la cual hay un tema que está presente en algunas asignaturas, pero no en todas. Así,
por ejemplo, la educación emocional puede estar presente solamente en ciencias sociales,
educación para la ciudadanía (Bisquerra, 2008) y educación física (Pellicer, 2011). En
algunos casos, la realidad pone en evidencia que solamente está presente en una materia:
la tutoría.

La acción tutorial debería ser un referente de la educación emocional, ya que es donde
hay uno de los espacios más idóneos para su introducción en la práctica docente.
Conviene insistir en que la acción tutorial incumbe a todo el profesorado. Aunque sea
solo uno de ellos el que se encargue de coordinar la acción tutorial y asuma la hora
semanal de tutoría. Esta hora semanal es idónea para realizar actividades de educación
emocional. Tanto es así que algunos consideran que es la única opción.

Podríamos concluir diciendo que la tutoría es una estrategia idónea para la
implantación de programas de educación emocional. Pero no es la única. Por otra parte,
cuando se habla de acción tutorial hay que tener presente que incumbe a todo el
profesorado. Lo cual hace que la tutoría sea una buena estrategia para la implantación de
la educación emocional, teniendo como horizonte la transversalidad.

Bibliografía específica

Bisquerra, R. (Coord.). (2011). Educación emocional. Propuestas para educadores y
familias. Bilbao: Desclée de Brower.

Cabero, M. (2009). El coaching emocional. Barcelona: UOC.

Pellicer Royo, 1. (2011). Educación fisica emocional.- programa de salud emocional para
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el alumnado y orientaciones para el profesorado. Barcelona: INDE.

7.19. Los Días Mundiales

Una estrategia para llevar a la práctica los temas transversales es mediante la celebración
de los "Días Mundiales" o alguno de ellos. No se trata de relegar la educación y la
práctica a ese día. Sino de aprovechar el acontecimiento para impartir docencia sobre
ciertos temas transversales. La celebración de ciertos Días Mundiales es un hecho que no
se puede olvidar en los centros educativos.

Los "Días Mundiales" o "Días Internacionales" declarados por la ONU que son
ocasiones excelentes para un trabajo escolar son los siguientes. Para detalles sobre la
forma de celebrarlos desde la perspectiva de los temas transversales véase Arranz et al.
(2002).
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No se trata de celebrar todos los Días Mundiales, ni mucho menos celebrarlos cada
año. La idea es difundir la existencia de estos días para que se celebren los que se
consideren más relevantes en cada nivel educativo. Así, por ejemplo, en la tabla siguiente
se presenta una posible planificación de las celebraciones a lo largo de todo el currículum.
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Como se puede observar, se pretende que haya un reparto apropiado a lo largo de los
diversos ciclos educativos. Hay muchos de los Días Mundiales que no están presentes,
ya que no hay tiempo para todo; no queda más remedio que optar. Por otra parte hay
algunos que están presentes en diversos ciclos (Día Mundial contra el Tabaco); e incluso
algunos que están presentes en todos (Día del Libro). La mayoría de los que se
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consideran más importantes se celebran como mínimo una vez en todo el ciclo
educativo.

Bibliografía específica

Arranz, J., Gil, A. M., Pérez de Albéniz, G. y Pérez, M. del M. (2002). Los "Días
Mundiales". Valores y actitudes que se desarrollan en su celebración. Madrid: Narcea.

http://www.un.org/spanish/ conferences/days.htm

7.20. Interrelaciones entre temas transversales

A partir de lo que se acaba de exponer se puede constatar una interrelación entre los
diversos temas transversales, de tal forma que no constituyen compartimentos estancos,
sino vasos comunicantes. A título de ejemplo, veamos algunas de estas interrelaciones.
En la figura siguiente se ilustra la idea que se pretende exponer.
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Figura 7.1. Interrelaciones entre temas transversales.

La educación moral se constituye como un referente básico de los temas transversales,
de tal forma que en algunos planteamientos constituye el núcleo a partir del cual se
derivan los demás. Como hemos visto, se habla de "educación moral y cívica"; pero
también hemos visto cómo la "educación para la ciudadanía' ha ido cobrando una
relevancia en los últimos años que permite considerarla claramente como una entidad
autónoma, la cual se relaciona directamente con la educación intercultural. Todos estos
temas (educación moral, ciudadanía, intercultural) tienen mucho que ver con la
educación para la democracia y la educación para la paz.

Por otra parte, la educación para la salud tiene como un aspecto importante la
educación sexual. Al mismo tiempo incide en la educación ambiental, en el sentido de
que solamente en un ambiente sano se puede disfrutar de salud. A su vez, la educación
ambiental incide en la educación del consumidor, en el sentido de una toma de conciencia
de la necesidad de cuidar el consumo de agua y recursos naturales (petróleo, bosques)
para la conservación del planeta y para evitar la contaminación.

En todos ellos incide la educación emocional en el sentido de que los comportamientos
apropiados es más probable que se produzcan cuando haya una toma de conciencia que
conlleve una implicación emocional. Como extensión, la educación emocional se puede
entender como un aspecto de la educación para la salud en el sentido de salud emocional
que permita prevenir estrés, ansiedad, depresión, etc. Así podríamos seguir señalando
interrelaciones entre los distintos temas transversales hasta llegar a la conclusión de que
lo que se pretende con todos ellos es una educación integral de la persona. Esto es
precisamente lo que se propone la acción tutorial.

El reto está en el diseño y aplicación de Sistemas de Programas Integrados (SPI),
donde las competencias adquiridas en uno de ellos, por ejemplo la asertividad para hacer
frente a la presión del grupo, se pueda aplicar en otros programas (prevención del
consumo de drogas, conducción temeraria, educación del consumidor, etc.). De esta
forma se puede producir un efecto de sinergia cuyos resultados globales son superiores a
la suma de las partes.
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De esta sinergia pueden desarrollarse competencias encaminadas al uso responsable de
la autonomía personal para dirigir el propio futuro, con capacidad crítica y competencias
para enfrentarse a los retos que plantea la sociedad y con voluntad para trabajar
cooperativamente.

Un análisis de los diversos temas transversales permite entrever que, si bien presentan
conceptualmente diferencias entre ellos, existe un denominador común que los unifica: es
la búsqueda del diálogo y el consenso social que posibilite una mejor comprensión mutua
en un contexto de implicación y voluntad de transformación en la búsqueda de una
sociedad más justa e igualitaria.
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La entrevista en orientación y tutoría se distingue de una charla informal en cuanto tiene
un propósito y se centra en un tema. Hay una serie de factores que inciden en el
resultado, entre los cuales están las actitudes, el ambiente, el silencio del local, la
formulación de preguntas, la escucha, etc.

Las actitudes del tutor en la entrevista son muy importantes para mantener una buena
relación interpersonal. Cabe destacar la comprensión empática, aceptación incondicional,
sinceridad, respeto, etc. Para cada una de ellas existen ejercicios apropiados para la
formación de los orientadores y tutores.

La entrevista debe entenderse como un proceso que puede tener diversas fases:
entrevista inicial, de seguimiento, final. Tanto por lo que respecta a las entrevistas con el
alumnado como con las familias.

Recientemente se está difundiendo el coaching en ciertos contextos. Si se analiza la
historia del coaching se comprueba que sus fundamentos están en el counseling. Es decir,
el coaching es una forma de orientación. En otros trabajos hemos argumentado sobre
este hecho (Bisquerra, 2008). Uno de los retos actuales puede ser conocer las
interrelaciones entre counseling, orientación y coaching, para aprovechar las aportaciones
mutuas de cara a una intervención más efectiva.

8.i. Coaching, counseling y orientación

Orientación, tutoría, counselingy coachingson conceptos que tienen muchos elementos en
común y que comparten los mismos fundamentos teóricos. La orientación surgió a
principios del siglo xx. Cuando se fue configurando como una acción especializada,
surgió counseling en 1931 (Proctor, Benefield, Wrenn, 1931). Conviene citar las
aportaciones de la psicología humanista a partir de los años cincuenta, principalmente
representada por Carl R.Rogers (19021987), que configura un modelo de entrevista no
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directiva en la cual se insiste en la conside ración positiva y el aprecio por la dignidad del
otro; autenticidad (genuinidad: capacidad de ser «uno mismo"); concreción: capacidad de
expresión específica de los sentimientos del otro; confrontación: acción que pone al
cliente en contacto consigo mismo; inmediatez: habilidad para discutir directa y
abiertamente lo que pasa hic et nunc (aquí y ahora); autorrevelación apropiada, como
forma de extensión de la autenticidad; empatía; respeto, etc. Todo esto tiene mucho que
ver con lo que actualmente se entiende por coaching. Si bien, el coaching no aparece
hasta mucho más tarde: probablemente en los años ochenta.

El surgimiento y la difusión del coaching responde a diversos factores en los cuales se
han implicado multitud de personas como Tim Gallwey, John Whitmore, Thomas
Leonard, Anthony Robbins, Laura Divine, James Flaherty, Marshall Goldsmith, Richard
Kilburg, Mary O'Neil, David Petersen, Jim Selman, Robert Witherspoon, Richard
Boyatzys, Talane Miedaner, etc.

Así, por ejemplo, Timothy Gallwey, que había sido el capitán del equipo de tenis de la
Universidad de Harvard, se propuso aplicar los conocimientos adquiridos en sus
entrenamientos (coaching) al desarrollo personal. En los años setenta introduce el
enfoque del "juego interior" (the innergame): Siempre hay un juego interior que se está
jugando en tu mente, independientemente del juego exterior que estás jugando. De cómo
te comportes en este juego interior, dependerá el éxito o el fracaso de tu juego exterior`.
Tim Gallwey aplica el "juego interior" al tenis, golf, música, trabajo, etc. Los objetivos de
este enfoque son: ayudar a aprender a aprender y pensar por sí mismo; ayudar a los
gestores y managers a aprender a ser un buen coach con sus subordinados (how to
coach); ayudar a los líderes a crear organizaciones de aprendizaje (learning
organizations); ayudar a las personas que trabajan en equipos a aprender a trabajar juntos
de forma más efectiva. Para ello ofrece un método de auto-observación: mente tranquila,
control de la ansiedad, pensamiento positivo, relajación concentrada, etc. Ha escrito
diversas obras sobre estos temas; generalmente todas ellas llevan la expresión "inner
game" (juego interior): The innergame oftennis, The innergame ofgolf, The inner game
ofmusic, The inner skiing, The innergame of work, etc.

John Whitmore fue un reconocido piloto de fórmula uno entre 1960 y 1966. Después,
una vez finalizada su carrera deportiva, se dedicó a estudiar física, psicoterapia y
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psicología del deporte. En 1978 montó en el Reino Unido una escuela de tenis, golf y
esquí, basada en los principios el Inner Game (juego interior) de Tim Gallwey. Después
irá adaptando este coachingal mundo empresarial y personal. Su enfoque se conoce
como GROW, que es el acrónimo de Goal (objetivo), Reality, Options y Will (voluntad),
que son los cuatro elementos clave de una sesión de coaching. Ha publicado Coaching
for Performance, que es un best seller traducido a 11 idiomas. Y además ha sido elegido
"N° 1 Leading business coach of the UK" por el periódico The Independent (30
noviembre de 2003).

Tim Gallwey y John Whitmore se consideran como dos de los fundadores del
coaching. Entre los dos fundaron Inner Game Ldt., empresa dedicada a formar en
coachingy a difundirlo. Es interesante observar que los dos proceden del mundo del
deporte profesional, que aplicaron principios del entrenamiento deportivo (coaching) al
desarrollo personal y profesional (coaching). Esto puede explicar, en cierta medida, la
polisemia de la palabra coaching y su dificil traducción al español.

Lo interesante de todo esto era que la mujer de J.Whitmore era psicoanalista con
formación counseling. De ahí llegó a Whitmore y Gallwey. Aunque en las publicaciones
sobre coachingno se suelen citar sus fundamentos en el counselingy en la orientación.
Pero lo cierto es que el coaching replica en gran medida la estructura de la entrevista en
el psicoanálisis y en el counseling.

En el mundo de la empresa, los ejecutivos tienen que tomar decisiones bajo presión, lo
cual provoca situaciones de estrés. Esto contribuye a la toma de conciencia de la
necesidad de asesoramiento. Esto se puso en práctica a través del counseling. Pero esta
palabra en Estados Unidos tiene una connotación de psicoterapia, y por lo tanto de
modelo clínico. En este sentido, la palabra coaching remite más al entrenamiento
deportivo y por lo tanto es mucho más aceptable en las empresas (Sperry, 1993). Puede
decirse que el coaching está de moda en las organizaciones. Todo esto contribuye a
explicar por qué el coachingse ha desarrollado en las organizaciones y en gran medida ha
permanecido ignorado en la educación formal, donde la entrevista se ha centrado más en
el modelo clínico y en los casos problemas.

Coaching, counseling y orientación tienen tantos elementos en común que hay
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argumentos para poder considerar que el coaching es una técnica de la orientación, que
se ha ido abriendo camino en las empresas, mientras ha sido desconocida en la educación
formal hasta finales de la primera década del siglo xxi.

Sería una lástima para el futuro de la orientación que un servicio tan directamente
relacionado con ella quedara solo en manos de otros profesionales. Los orientadores
deben implicarse en el coaching, ya que su formación universitaria tiene mucho que ver
con él. Este es uno de los retos que se plantean a la orientación: la formación inicial y
continua de los profesionales (orientadores y tutores) en técnicas de coachingy
counseling, y su aplicación efectiva en diversos contextos (educación formal, medios
sociocomunitarios, organizaciones).

8.2. Elementos del coaching

El coaching es un asesoramiento que promueve el establecimiento y la aclaración de
metas, objetivos y valores; el desarrollo de competencias personales y profesionales hasta
el nivel óptimo; la ayuda a superar bloqueos mentales y emocionales; la ayuda para llegar
a ser lo mejor que uno puede ser.

El coaching es una conversación que involucra como mínimo a dos personas.
Conviene distinguir entre los tres elementos básicos del coaching. a) coach: persona que
ayuda a otra en su crecimiento personal y profesional; b) coachee. persona que recibe la
ayuda; c) coaching. proceso de ayuda que implica al coach y al coachee. A veces el
coachee puede ser un grupo.

Entre los temas del coaching están la planificación de vida, los planes de carrera,
prevención y solución de problemas, el desarrollo de la inteligencia emocional,
prevención del estrés, desarrollo del liderazgo entendido como relación de ayuda, etc.

Los componentes del coaching tienen un paralelismo con el counselingy la
psicoterapia. Si bien, no hay acuerdo unánime sobre cuáles son estos componentes. Para
algunos son: establecimiento de un acuerdo, construcción de la relación, creación de
expectativas de éxito, proporcionar experiencias de control y evaluación (Gordillo, 2008:
275). Para otros son: recogida de datos; feedback por parte del cliente; sesiones
periódicas de coa ching, evaluación. Las propuestas clásicas de Carl Rogers se aplican al
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coaching con toda claridad: escucha empática, aceptación incondicional, autenticidad,
compromiso con el cliente, etc.

En el coachingno se dice lo que uno debe hacer; pero se ayuda al interesado (coachee)
a que lo descubra por sí mismo y ponga en funcionamiento los recursos necesarios para
lograrlo, siempre desde su responsabilidad. Se da información sobre el comportamiento
del coachee para que éste pueda mejorar sus competencias (retroalimentación
correctiva). Por ejemplo, si el coachee ha llegado a la convicción de que debe desarrollar
sus competencias de comunicación interpersonal, el coach le puede proporcionar
feedback positivo: "Tu contacto ocular ha sido demasiado breve. Debes aumentarlo.
Practica mirando directamente a la otra persona cuando estás hablando".

Para que se pueda considerar que realmente ha habido coaching debe producirse un
cambio positivo en el coachee. Esto implica establecer unos objetivos del coachingy la
comprobación de su logro.

Recogiendo las aportaciones del counseling, de la orientación y del coaching, se
proponen en este capítulo una serie de elementos para la realización de entrevistas
efectivas.

8.3. La entrevista de orientación

La entrevista en orientación y acción tutorial puede ser con el alumnado, con el
profesorado y con las familias. Este tipo de entrevistas son la concreción de un proceso
de relación personal que se concreta en sucesivos encuentros entre dos o más personas.
En esta relación siempre está presente una dimensión emocional. En todo lo referente a
las entrevistas de orientación y tutoría, conviene tener presentes las aportaciones del
counseling y el coaching.

Se puede definir la entrevista como un sistema de interacción "vis a vis", bidireccional,
en el que se da una relación que puede ser simétrica o asimétrica entre las personas
participantes. Entre las condiciones que posibilitan esta relación se pueden citar: el
establecimiento de una buena comunicación, la atención recíproca, la habilidad para
responder a las necesidades del interlocutor, etc.

215



La entrevista no debe entenderse como una acción puntual limitada a un momento
dado, sino que se trata de un proceso de relación interpersonal que se concreta en unos
encuentros periódicos: los momentos de realización de la entrevista. Es decir, un proceso
de entrevista, igual que el psicoanálisis, se constituye por una serie de encuentros, con
sus fases. Se entiende que cada fase puede tener lugar en más de un momento de
encuentro.

Hay distintos tipos de entrevistas según la finalidad, el momento o el entrevistado. Así,
por ejemplo, se puede distinguir:

•Por la finalidad: informativa, diagnóstica y orientadora

•Atendiendo al momento del proceso: inicial, periódica, final, puntual u ocasional

•Según la persona entrevistada: alumnado, familias, asesoramiento al profesorado, a la
institución

Al ser una interacción bidireccional y cara a cara, hay que tener en cuenta que tienen
tanta importancia las conductas comunicativas verbales como las no verbales, tanto de la
persona que conduce la entrevista como de la que es entrevistada. Por tanto, estos
puntos se habrán de tener en cuenta en la preparación y conducción de la entrevista.

Conviene tener presente el papel de las primeras impresiones, el lenguaje corporal, la
influencia en la persona entrevistada del modo de formular las preguntas, etc. Por otra
parte, la relación asimétrica de los participantes también impone unos condicionamientos
a la realización y desarrollo de las entrevistas.

8.4. Factores que intervienen en la entrevista

Las entrevistas en un centro están mediadas por una serie de condicionamientos que
dificultan la apertura y el diálogo. Hay que ser conscientes de ello. El marco institucional,
en este caso el centro educativo, conlleva una pérdida de espontaneidad en la relación.
Sobre todo si se tiene en cuenta que el profesorado tutor ejerce un rol de autoridad, en
algunos casos con funciones disciplinarias, y siempre vinculada su función tutorial a su
práctica docente. Es decir, el tutor es también profesor de una determinada asignatura.
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Distinguir entre ambas funciones no siempre es fácil, ni para el profesorado tutor ni
tampoco para el alumnado.

S.S.Actitudes que favorecen el desarrollo de las entrevistas

En la situación de entrevista se ponen de relieve las actitudes básicas que la persona
mantiene cotidianamente en sus relaciones personales. Su forma de responder se deriva
del tipo de respuestas que predominan en su repertorio y de la forma como encara las
relaciones en su experiencia diaria.

8.5.1. Actitudes de los tutores

El propósito básico de la entrevista de tutoría con el alumnado y familias es que las
personas interlocutoras entiendan y formulen ellas mismas su situación, clarifiquen sus
posturas y orienten su acción en la dirección más conveniente. Para ello el tutor o tutora
debe concederles libertad y creer que son capaces de llevar a cabo este proceso.

Las actitudes del profesorado tutor que favorecen el proceso comunicativo durante la
entrevista son las siguientes:

a)Comprensión y empatía. Desde esta actitud se procura comprender a la persona
entrevistada, captando el tono personal y afectivo de lo que comunica. Supone
"ponerse en el lugar de la otra persona" y comprender la significación profunda, no
sólo los hechos que narra sino también sus sentimientos. Se entiende por
sentimientos todo aquello que refleja el fondo subjetivo de la persona, su
experiencia personal, lo que configura su imagen (impresiones, intenciones,
actitudes, creencias personales). Los sentimientos no son sólo las manifestaciones
emocionales o afectivas de angustia, alegría, vergüenza, etc. La actitud de
comprensión favorece el captar la imagen de sí mismo que tiene el interlocutor y
que él se dé cuenta de ello. Comprender significa ver las cosas desde el punto de
vista de la otra persona, «meterse en su piel». La actitud comprensiva denota
respeto y evita que la persona entrevistada se vea amenazada desde el exterior y
ponga en juego sus mecanismos de defensa.

b)Aceptación. Es una actitud que implica la consideración positiva de la persona
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entrevistada. Parte de la creencia de que la persona es un singular complejo de
refuerzos, pensamientos y sentimientos. Esta actitud se opone a la superioridad, a la
arrogancia o al paternalismo. Aceptar no significa estar de acuerdo en todo con la
otra persona, ni aprobar o desaprobar aspectos particulares o conductas
determinadas. Significa, fundamentalmente, transmitir un sentimiento de respeto. En
definitiva, esta actitud propicia el no moverse con un patrón de medida previo,
según el cual se cataloga a las personas y se les cuelga una etiqueta.

c)Sinceridad. Es una actitud que pone de manifiesto la autenticidad de la conducta de
ambos interlocutores. Significa armonizar las palabras con los hechos y con los
principios por los que se rige el entrevistador. Van contra esta actitud la artificialidad
o las poses de algunas personas adultas sobre todo frente a adolescentes o jóvenes.

d)Respeto. Surge de la convicción de la dignidad de la persona. Significa reconocer la
libertad de la otra persona para escoger y su derecho a tomar las propias decisiones.
Se oponen a esta actitud las posturas paternalistas o protectoras, que se reflejan en
la transmisión al alumnado de una falsa tranquilidad o en el dar consejos como
principal recurso.

8.5.2. Actitudes de la persona entrevistada

Expresan su nivel de funcionamiento personal. Desde esta perspectiva se pueden incluir
todas aquellas a las que se ha hecho referencia al hablar del tutor (entrevistador):
comprensión, empatía, responsabilidad, sinceridad...

En el caso de la persona entrevistada son importantes además la capacidad de
autoexploración y autodescubrimiento, que se ponen de manifiesto al revelar información
personal, actitudes y experiencias.

La persona entrevistada ha de evidenciar también una actitud de responsabilidad. Es la
capacidad de vivir el presente de forma autodirigida, asumiendo las consecuencias de las
propias decisiones. Implica la vivencia de un sentimiento de seguridad personal, basado
en el conocimiento propio. Permite expresarse con libertad y abiertamente. Supone
capacidad para abordar los conflictos y limitaciones propias, sin dejarse bloquear o
incapacitar por ellas.
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Puede ocurrir que un alumno o alumna tenga más facilidad para la autoexploración en
unos aspectos que en otros (lo académico es más fácil de comunicar que las relaciones de
amistad). El nivel de autodescubrimiento se exterioriza al hablar de temas personales, y
pue de ir desde la evitación de cualquier manifestación personal a la expresión de las
propias experiencias y sentimientos con espontaneidad.

8.6. Habilidades de comunicación necesarias para las entrevistas

Hay una serie de habilidades que favorecen la comunicación y que pueden aprenderse
con la práctica. En este punto se tratará de explicar las habilidades de comunicación que
facilitan y favorecen el desarrollo de la entrevista por parte de las personas interlocutoras.

El profesorado tutor ha de estar atento a conjugar el lenguaje verbal con el no verbal.
El objetivo principal es facilitar la comunicación a la persona o personas interlocutoras.
Además de manifestar una actitud de comprensión hacia la persona entrevistada se debe
asegurar que entiende la información con el sentido que esa persona la emite.

Hay que tener en cuenta también que la actitud y el comportamiento de la persona
entrevistada repercute sobre quien conduce la entrevista. Las habilidades del
entrevistador para reconducir o guiar la entrevista serán la pieza clave del éxito. Estas
habilidades se aplican para hacer frente a situaciones de personas muy lacónicas, o
excesivamente habladoras, también cuando el entrevistado no ha comprendido los
objetivos de esta entrevista y tiene unas expectativas diferentes, por ejemplo de
asesoramiento; es el caso de aquellas familias que buscan «la receta».

Las actitudes personales de la persona entrevistadora y entrevistada se expresan por
medio de las respuestas verbales y no verbales (gestos, tono de voz, postura...), que
aparecen a lo largo de la entrevista. Es importante que exista una coherencia entre la
actitud que se mantiene y las respuestas que se exteriorizan o expresan, tanto a nivel
verbal como no verbal.

Á continuación resumimos algunas de las habilidades o competencias que ha de poner
en juego el profesorado tutor a lo largo de las entrevistas. Cada una de estas habilidades
o competencias tiene unas funciones básicas para la conducción y orientación de la
entrevista:
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1.Prestar atención. Se manifiesta mediante el lenguaje no verbal: mirar a la persona
entrevistada; tono de voz apropiado. Mediante el lenguaje verbal ayudando a que la
persona no cambie de tema o se salga por la tangente. Al prestar atención se
comunica a la persona entrevistada que ella tiene importancia y que se está
totalmente disponible para ella durante el intervalo de tiempo que dura la entrevista.

2.Habilidades para preguntar. Las preguntas abiertas son aquellas que no pueden
responderse de modo breve con dos o tres palabras; facilitan la apertura y la
expresión de la persona entrevistada. Las preguntas cerradas proporcionan
informaciones concretas y específicas; se emplean generalmente cuando se quiere
centrar u obtener algún tipo de información.

3.Habilidades para animar a la persona a expresarse. Se manifiestan mediante lenguaje
verbal y no verbal para favorecer que la persona entrevistada se exprese. Incluyen
afirmaciones con la cabeza, gestos con las manos, repetición de alguna de las frases
que ha empleado la persona entrevistada.

4.Habilidades de comprensión, de captación y reflejo de sentimientos. La persona
entrevistada necesita darse cuenta de que el tutor o tutora ha escuchado y
comprendido lo que está explicando y para ello se utiliza el parafraseo, que consiste
en resumir brevemente con las propias palabras el significado de lo que ha dicho la
persona entrevistada. Ello le proporciona un feedback inmediato y la posibilidad de
ampliar de forma más detallada sus preocupaciones. También se pueden repetir o
subrayar algunos de los sentimientos expuestos por la persona entrevistada, aunque
no los haya manifestado directamente, en este caso el parafraseo incluye la
interpretación realizada por el tutor o tutora.

5.Habilidades para influir o dirigir. Se pueden expresar mediante la dirección concreta
de acciones a realizar, o mediante la interpretación, o confrontación, presentándole
puntos de vista alternativos, identificando algunas de las incongruencias en lo que
manifiesta, o también facilitándole nueva información que le ayude en sus análisis
personales posteriores. Por ejemplo, diciéndole cómo lo ven otras personas
significativas.
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En general, a lo largo de la entrevista el tutor o tutora conjugan estas habilidades
comunicativas y las manifiestan mediante diferentes posturas:

a)Valorativa: se valora lo que dice la persona entrevistada con criterios de si es o no
acertado, apropiado, importante. Se tiende a comparar con la norma y a sugerir de
una forma más o menos inducida cómo ha de actuar. A veces esta postura se
manifiesta mediante preguntas en las que se devuelve a la persona entrevistada el
contenido de lo que ha expresado añadiendo el criterio valorativo, por ejemplo: ¿a ti
eso te parece correcto?

b)Interpretativa: se manifiesta haciendo reflexionar a la persona sobre lo que dice y
siente, ayudándole a encontrar el significado profundo de lo que expresa. Se busca
que la persona analice ella misma, que busque causas y efectos. Directa o
indirectamente, se pretende indicarle cómo se ha de representar la situación.

c)Exploratoria: se procuran obtener datos suplementarios de lo que la persona expresa.
Se busca que la persona analice las causas de lo que le pasa y que profundizando en
lo que expone tome conciencia de la complejidad de la situación.

d)Tranquilizadora: se adopta una postura de cordialidad y de identificación afectiva. Se
busca, sobre todo, calmar a la persona y eliminar su angustia, aunque, a veces, para
ello se le resta importancia a la situación vivida y esto puede conllevar que la
persona no se sienta del todo comprendida, sobre todo si percibe que el tutor o
tutora le tratan de hacer ver que sus sentimientos son injustificados o
desproporcionados.

8.7. Entrevistas iniciales y de seguimiento

Vamos a distinguir dos tipos de entrevistas: la entrevista inicial y las entrevistas de
seguimiento o de profundización. Cada entrevista se desarrolla en una "unidad de
tiempo" que tiene sus propias fases y, a la vez, cada una de las entrevistas se puede
considerar como una fase diferente del proceso de orientación realizado desde la tutoría.

8.7.1. La entrevista inicial
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Planteamos la entrevista inicial como la primera fase de un proceso de seguimiento
personal a lo largo del curso. Este tipo de entrevistas tienen una gran importancia ya que,
debido a los múltiples condicionamientos que existen en los centros educativos, son
pocas las ocasiones y el tiempo del que dispone el profesorado tutor para la atención
directa al alumnado, por tanto es importante aprovechar esta primera ocasión ya que una
experiencia negativa puede condicionar la relación personal para el resto del curso.

Como se podrá apreciar a lo largo del desarrollo de este apartado, vamos a priorizar
todo lo relacionado con el desarrollo personal del alumnado, para remarcar de forma
explícita que no se la concibe como momentos de encuentro puntuales y que se originan
por algún tipo de problema en el alumnado: suspensos, conductas de falta de disciplina,
indecisiones en la elección de estudios, etc.

Los objetivos para esta entrevista inicial, siguiendo a Rodríguez Espinar (1983), los
podemos resumir en:

-Establecer los fundamentos de la relación creando un clima que favorezca el diálogo.
Por este motivo es importante acentuar por parte del profesorado tutor la actitud de
aceptación personal y la escucha activa como medios que favorecen en el alumnado
la exposición de su realidad personal. 11

- Apertura a la realidad total de la persona entrevistada. A veces lo que expone no es
sino la punta del "iceberg" de una problemática más compleja. Para saber si se debe
reorientar al alumno o alumna a una persona más especializada en el propio centro o
fuera (orientador o profesional de la psicopedagogía), es preciso dejar que afloren
todos los componentes o factores de la problemática expuesta.

-Estructurar la relación es un proceso por el que las personas (entrevistadora y
entrevistada) definen las líneas que van a marcar su relación. La entrevista debe
considerarse como algo natural y por tanto planteada de modo conjunto a fin de que
una posible rigidez o imposición por parte de quien conduce la entrevista no
«ahogue» la relación. Además para el alumnado la experiencia de estructurar la
relación desde un punto de partida abierto favorece que se involucre de forma
activa en el proceso.
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En la presentación de las fases de esta entrevista inicial seguimos el esquema
propuesto por Ivey y Authier (1978), teniendo en cuenta que estas fases se
interrelacionan y que no siempre es fácil señalar dónde se está. La secuencia empleada
para analizar o descomponer una entrevista en sus fases se puede generalizar a toda
situación de relación interpersonal.

A) Fase inicial

Es el momento de explicar el propósito de la entrevista. Se estructuran las funciones y
se ponen de manifiesto las expectativas, tanto por parte del tutor o tutora como del
alumno o alumna. Por parte del profesorado tutor se requieren habilidades de escucha,
atención y observación, mostrando interés mediante conductas verbales y no verbales y
facilitando al máximo la exposición de la persona interlocutora sin interrumpirle
continuamente, con el objetivo de establecer una buena relación. Por parte de la persona
entrevistada es necesaria una actitud de confianza y de confidencia hacia la persona del
tutor En esta fase inicial podemos distinguir entre la definición de la situación y la
determinación de objetivos.

Definición de la situación. En este momento la persona o personas entrevistadas
(alumnado o familias) exponen las cuestiones que les preocupan, a veces con un lenguaje
claro y otras de forma más confusa. El papel de quien entrevista consiste en ayudar a
identificar los aspectos a explorar y los elementos que son relevantes para lo que se
quiere tratar. Es importante estar atentos a cómo la persona o personas entrevistadas
formulan la situación y los sentimientos que despierta en ellas, puestos de manifiesto
tanto a través del lenguaje como en el tono de voz empleado, en los gestos o posturas
adoptados. Las habilidades que se ponen en juego por parte del tutor son las de saber
escuchar, el parafraseo y la clarificación.

Determinación de objetivos. Se trata de averiguar lo que desea el interlocutor, cuál es
su solución ideal, cómo querría ser él. Hay ocasiones en que esta fase precede a la
anterior. La persona o personas entrevistadas exponen su objetivo ideal y a partir de ahí
establecen las diferencias con su situación actual. Se requiere que el tutor o tutora ponga
en juego habilidades de escucha, principalmente, aunque pueden ir acompañadas de
algunas habilidades para dirigir.
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B) Fase de exploración

Como señala Rodríguez Espinar (1983), la persona entrevistada emprende la
exploración de su situación y de sí misma en la medida en que se sienta en un clima
seguro y libre de amenazas o valoraciones negativas. Las experiencias previas (positivas
o negativas) de relación con el profesorado tutor en el aula son aquí un condicionante
para la creación de este clima favorable.

En este momento se comienzan a explorar con más profundidad aquellos puntos que
la persona entrevistada considera positivos y negativos en sí misma. El profesorado tutor
debe ser consciente de los mecanismos de protección y autodefensa que se suscitan en la
persona entrevistada cuando debe abordar aspectos que le resultan difíciles o
desagradables.

La exploración no tiene por qué ser exhaustiva, sino que comprende aquellos
elementos que pueden tener una relación directa con la situación sobre la que se trata.
Por ejemplo serán diferentes los aspectos que se aborden en esta fase si se trata de una
relación de ayuda centrada en la orientación de estudios o de la ayuda a una toma de
decisiones vocacional. Pero no siempre es fácil hacer esta distinción porque depende
mucho de las características de la persona o personas entrevistadas.

A veces en esta fase quien conduce la entrevista debe introducir aspectos a considerar
por parte de la persona entrevistada, es decir ampliar su marco de referencia.

C) Fase conclusiva

La conclusión de la entrevista, como momento de encuentro, debe indicarse con
señales naturales, claras y precisas. Ayuda a ello el haber fijado un tiempo de antemano.
No resulta beneficioso que aparezcan posturas de impaciencia o de brusquedad, como
por ejemplo, mirar el reloj, buscar papeles, etc. Es importante en este momento reiterarle
a la persona entrevistada el carácter confidencial de lo que allí ha expuesto.

El objetivo principal en esta fase es capacitar a la persona entrevistada para cambiar
criterios o conductas en la vida cotidiana, se trata de establecer un plan de acción
después de lo que se ha «visto» en la entrevista. El desarrollo de las fases anteriores de
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planteamiento y exploración va aportando aspectos conclusivos en la medida que el
sujeto va clarificando sus posturas y va siendo capaz de analizar su situación y de
encontrar caminos de acción que le resulten válidos.

Las habilidades de influencia y dirección tienen en este momento gran importancia.
Algunas de las actividades que se realizan en esta fase son:

a)Resumir conjuntamente la información obtenida en la entrevista. Su realización
facilita aclarar dudas, refleja la comprensión del problema y permite identificar áreas
o lagunas que deben ser objeto de posterior exploración.

b)Plantear algunas estrategias de acción en las que se vea involucrada la persona
entrevistada. La concreción de tareas o cumplimentación de objetivos para un
futuro próximo constituye una forma de estructuración para personas que se
muestran inseguras, ansiosas o con desconfianza en sus posibilidades de actuación.

c)Llegar a la conclusión con calma, procurar que no aparezcan nuevas cuestiones para
tratar y que baje el tono emocional de la fase anterior.

8.7.2. Entrevistas de seguimiento

Son muchas las ocasiones en las que no basta una entrevista para abordar una situación
del alumnado. Cuando en la entrevista inicial se plantean aspectos personales tales como
percepciones negativas o irreales sobre sí mismo, o bien falta de aceptación personal que
están incidiendo de forma directa en el funcionamiento personal, académico, familiar o
relaciona) del alumnado, es el momento de iniciar un proceso de entrevistas sucesivas de
seguimiento que tienen como objetivo ayudar a la persona a una exploración y aceptación
de sí misma para favorecer su desarrollo y crecimiento personal.

Somos conscientes de que algunos tutores o tutoras pueden considerarse no
preparados para abordar este tipo de entrevistas de seguimiento. En estos casos es
conveniente que en la fase conclusiva de la entrevista inicial se le ofrezca al alumnado
este tipo de ayuda desde otro profesional en el centro al que se considere más
cualificado. Sin embargo también creemos que hay profesorado tutor cuya experiencia en
la relación personal con el alumnado le capacita plenamente para abordar este tipo de
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entrevistas.

Las fases del desarrollo de estas entrevistas son similares a las mencionadas en la
entrevista inicial. Aunque hay que destacar aquí que la "definición de la situación" ya
viene de la entrevista anterior y por tanto en estas entrevistas cobra una relevancia
especial la "fase de exploración", ya que es la que ocupa la mayor parte del tiempo de la
entrevista, reservándose únicamente unos minutos para la "fase conclusiva".

Estas entrevistas de seguimiento centradas en la exploración más profunda de sí
mismo no se conciben como fases de un continuo ascendente, ya que pueden
experimentarse tanto avances como retrocesos. La experiencia del profesorado tutor y la
puesta en juego de habilidades interpretativas constituirán la base para ayudar a avanzar
al alumnado en este proceso, pero a la hora de realizar estas interpretaciones se ha de
estar alerta a las reacciones de la persona. Así, ejemplos de situaciones que conviene
vigilar son los siguientes:

a)Si la persona entrevistada se queda indiferente ante las sugerencias o
interpretaciones realizadas por el tutor, habrá que considerar que no eran
importantes o adecuadas.

b)Si las rechaza violentamente, protesta o afirma que no son correctas, habrá que
entender que la interpretación realizada está próxima al núcleo de la cuestión,
aunque es obvio que la reacción también puede deberse a que la considera una
interpretación equivocada.

c)Si la persona acepta la interpretación y está de acuerdo con la misma, aunque sea
con matices, el profesorado tutor puede considerarla válida para seguir adelante.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la validez se confirmará en el tipo de
solución o plan de acción que adopte posteriormente el alumno o alumna.

Como señala Rodríguez Espinar (1983), todos somos conscientes de que en el
momento en que asumimos nuestra propia realidad, con sus pros y contras, estamos en
condiciones de plantearnos cambios en nuestra forma de comportarnos. La persona se va
aceptando a sí misma en la medida en que va tomando conciencia del significado de sus
experiencias pasadas y de sus sentimientos presentes, a partir de ahí se va planteando
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cambios de conducta y nuevas líneas de actuación, para evitar algunos de los errores que
en el pasado le llevaron a situaciones personales no deseadas.

Cuando el alumno o alumna es capaz de establecer planes de acción, asumiendo la
responsabilidad de llevarlos a cabo y en coherencia con un concepto realista de sí mismo,
se entra en la fase conclusiva de este proceso de entrevistas de seguimiento. En este
momento puede necesitar que el profesorado tutor le amplíe las alternativas y vías de
acción, pero es fundamental que la elección recaiga sobre el propio alumnado, ya que
habrá de optar por aquella con la que se sienta identificado y responsable.

Por último señalar que conviene mantener alguna entrevista posterior con este
alumnado para constatar cómo ha ido la puesta en práctica de la alternativa o vía de
acción escogida. Estas entrevistas permitirán constatar que se han puesto en práctica y, al
mismo tiempo, validar en qué medida la elección había sido la correcta.

S.S.La entrevista con las familias

Entre las funciones asignadas a la tutoría está la del contacto con las familias. Nuestra
experiencia nos indica que el profesorado tutor suele rehuir los contactos con las familias,
en la mayor parte de ocasiones, arguyendo falta de tiempo y, en otras por falta de
preparación para abordar con los padres las complejas problemáticas educativas que se
suscitan actualmente en el seno de las familias.

En la mayor parte de los casos, las entrevistas con las familias quedan circunscritas a
momentos puntuales, generalmente asociados a la información de resultados negativos en
las evaluaciones. Las familias del alumnado que "saca buenas notas" raras veces
aparecen por el centro.

El desarrollo de un plan de actuación educativa conjunto por parte del centro y de las
familias requiere de un proceso de relación y contactos periódicos, o al menos en algunos
momentos puntuales del curso. Estos contactos, que no hace falta que sean muy
prolongados, deberían mantenerse por parte del profesorado tutor con todas las familias
y no limitarse a las del "alumnado problemático". A veces las situaciones extraescolares
(fiestas, campeonatos deportivos, días de puertas abiertas...) son unas buenas ocasiones
para iniciar estos contactos de un modo más informal y romper "el hielo" de una relación
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inicial.

Algunos de los objetivos para estas entrevistas con las familias son:

-Conocerse y comprenderse mutuamente

-Intercambiar informaciones sobre el alumno o alumna

-Desarrollar conjuntamente un plan de actuación educativa

-Orientarles en la acción educadora como padres y madres

• La entrevista inicial con las familias

Este tipo de entrevista sigue las mismas fases y proceso que se han detallado en el
punto anterior. Se inicia con una presentación en la que el tutor o tutora se ha de dar a
conocer a la familia entrevistada, si no hay una relación previa. A continuación se
concreta el motivo de la entrevista. En el caso de que se haya solicitado venir a la familia
con motivo de algún tipo de problema de su hijo o hija, conviene señalar a la familia la
importancia que tiene su opinión para ayudar a captar la verdadera naturaleza del
problema, sus dimensiones o sus diversas manifestaciones. La familia ha de verse en
todo momento como colaboradora para abordar de forma conjunta esta situación
problema y no se la ha de percibir como una amenaza.

Una actitud de comprensión y escucha por parte del profesorado tutor hacia la familia
favorecerá su disposición a facilitar datos y a colaborar. Es importante captar las primeras
reacciones de la familia hacia el motivo de la entrevista; ésta ha de disponer de un tiempo
para manifestar sus actitudes hacia la entrevista, sus preocupaciones o sus expectativas.
En muchos casos con las familias se ha de iniciar la entrevista tranquilizándola. En otros
casos es preciso ayudar a la familia a concretar lo que desean y esperan de la entrevista y
concederles un tiempo para que expresen sus auténticas necesidades.

Otro de los aspectos que conviene tener en cuenta a lo largo del transcurso de la
entrevista es que el modo de formular una pregunta afecta a la emisión de la respuesta.
Hay cuestiones que incluyen en sí la respuesta, que se denominan preguntas guiadas o
inducidas. Con este tipo de preguntas se corre el riesgo de herir la susceptibilidad de la
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persona entrevistada, o de que se sienta juzgado por el entrevistador. Un ejemplo de
pregunta inducida es: Su hijo/a ve muchas horas la televisión, ¿no? Una pregunta puede
convertirse en inducida por el tono con el que la realiza el entrevistador.

Para facilitar la comprensión conviene plantear las cuestiones de la forma más
concreta posible, evitando las preguntas dobles, por ejemplo: cuando su hijo o hija llega a
casa ¿cuánto tiempo dedica al estudio? ¿y a ver la televisión?

En el transcurso de la entrevista conviene ir devolviendo un feedback a la familia, para
ello se van realizando breves comentarios en los que se recopila la información dada por
ella, sin añadir comentario o interpretación por parte del entrevistador. Este
comportamiento evidencia interés y atención por parte de la persona que entrevista y así
suele ser interpretado por las familias, que sienten que están siendo escuchadas y que se
tienen en cuenta sus apreciaciones.

Algunas sugerencias prácticas para las entrevistas con las familias:

1.Concertar previamente un horario para evitar el solapamiento con otras actividades

2.Prepararlas con antelación, haciendo un breve repaso del historial académico y
personal del alumno o alumna en el centro

3.Disponer de un ambiente agradable

4.Procurar que el clima sea de cordialidad, simpatía y amabilidad

5.Referirse al alumno o alumna en forma positiva, destacando principalmente sus
cualidades

6.Emplear un lenguaje claro y un vocabulario sencillo, evitando todo tipo de
tecnicismos

7.Mantener una actitud sincera y veraz, y ser muy prudente en los comentarios y
apreciaciones. Evitar todo tipo de juicios e interpretaciones rápidas.

8.Conducir la entrevista, llevar siempre la iniciativa y por tanto reconducir los
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comentarios y apreciaciones de la familia interlocutora hacia el objeto o tema central
de la entrevista

9.Realizar al final un registro síntesis de los datos más relevantes que se han tratado en
la entrevista así como de los acuerdos tomados

8.9. Redacción y síntesis de los datos de la entrevista

Una vez realizada la entrevista conviene hacer un resumen, como síntesis de los aspectos
tratados. En esta síntesis conviene diferenciar los datos procedentes de las respuestas de
la persona entrevistada de las observaciones y apreciaciones de la persona que ha guiado
el proceso.

Si se dispone de ellos conviene anotar los datos de autoobservación aportados por la
persona entrevistada para basar sus juicios. Durante la entrevista se van anotando
aquellos datos que pueden después olvidarse con facilidad, por ejemplo fechas de
enfermedades, duración, etc. No conviene ir registrando al pie de la letra las respuestas
de la persona entrevistada.

El resumen de la entrevista se debe efectuar inmediatamente después de su
realización. Si se deja a la memoria o para otro momento es posible que se omitan datos
o se mezclen con las propias impresiones subjetivas de quien ha entrevistado.
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La acción tutorial no se limita al alumnado, sino que incluye a las familias. El padre y la
madre juegan un papel importante en el desarrollo de la personalidad integral de sus
hijos; tanto si lo hacen de forma deliberada, como de forma inconsciente. Se trata de que
el tutor pueda intervenir de forma indirecta sobre el alumnado a través de las familias.
Por esto, las familias son al mismo tiempo destinatarios y agentes de la acción tutorial. La
colaboración de las familias en la acción tutorial es indispensable.

Una de las estrategias para asegurar esta colaboración puede ser a través de
entrevistas, de las cuales se ha hablado en el capítulo 11. Otra estrategia son las
reuniones periódicas con el grupo de padres y madres. También existe el canal del AMPA
(Asociación de Madres y Padres del Alumnado).

Denominamos espacio familiar a un equivalente a "escuela de padres". Esta expresión
pretende evitar los inconvenientes del lenguaje sexista ("padres"; sin citar a las madres),
al mismo tiempo que evita la redundancia ("padres y madres"). Por otra parte utilizar
"espacio" es más democrático y autónomo que "escuela", donde se podría interpretar un
cierto dirigismo por el hecho de considerar a las familias como necesitadas de ir a la
"escuela".

Entre los objetivos del espacio familiar están ayudar a las familias a tomar conciencia
del papel relevante que tienen en la educación y formación de sus hijos; mejorar sus
actitudes educativas; ampliar los recursos de las familias ante la educación; fomentar
relaciones positivas entre padres e hijos; profundizar en temas del interés de las familias;
facilitar la comunicación entre familias, etc.

Los contenidos deben responder a las necesidades de las familias, y pueden ser
distintos de un curso a otro y de un contexto social a otro. Ejemplos de temas habituales
son: cómo fomentar la responsabilidad; cómo hablar para que tu hijo te escuche; cómo
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establecer límites; como desarrollar la inteligencia emocional, etc.

Conviene tener una planificación de actividades, a ser posible desde principio de
curso. Las actividades pueden incluir charlas, talleres, mesas redondas, etc. Se presentan
ejemplos de planificación y de estrategias para llevarlas a término.

No hay que olvidar la evaluación de las actividades, lo cual permite recoger
información de las familias que orientan sobre las actividades futuras. Se incluyen
ejemplos de protocolos para la recogida de información para la evaluación.

9.1. De la escuela de padres al espacio familiar

El término escuela de padres fue adoptado por primera vez en 1928 por la Sra. Verine
con el propósito de enseñar a los padres a conciliar los métodos tradicionales de
autoridad paterna con los métodos activos promotores de la autonomía personal
(Velázquez y Loscertales, 1987). Desde entonces esta idea ha evolucionado, se ha
generalizado y actualmente la mayoría de colegios tienen un espacio destinado a la
formación de padres. Sin embargo, la falta de tradición obstaculiza su puesta en marcha
de una forma sistemática, coherente, consistente y variada, tanto en el contenido como
en la metodología.

En un momento donde se da importancia al lenguaje no sexista, la expresión de
escuela de padres podría parecer como incompleta. De acuerdo con el paso de APA
(Asociación de Padres de Alumnos) a AMPA (Asociación de Madres y Padres del
Alumnado), una expresión apropiada podría ser escuela de madres y padres. Pero hemos
optado por un título más innovador y creativo: espacio familiar. Agradecemos a Maribel
Lobato la propuesta de este título.

A lo largo de estas páginas se proporcionan algunas pistas que pueden contribuir a
poner en funcionamiento y consolidar un espacio familiar, como complemento
indispensable de la acción tutorial. Las propuestas que presentamos forman parte de
diversos proyectos que se han puesto en práctica en algunos centros educativos.

La elaboración de un proyecto de espacio familiar ha de estar precedida de un estudio
del centro escolar donde se va a llevar a cabo. Las etapas de enseñanza que abarca, el
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número total de alumnos, la zona donde está ubicado, el nivel cultural y económico de
las familias son variables que influyen en el diseño y puesta en práctica del espacio
familiar.

Son un espacio pensado para las familias y sin ellas no tiene sentido su existencia.
Ellos deciden libremente si quieren participar y hasta dónde están dispuestos a implicarse.
Por ello, un elemento clave para la puesta en marcha y, sobre todo, para la consolidación
de este espacio es el estar atentos a sus demandas, necesidades, temas que suscitan su
interés...

Para asegurar la asistencia de las familias es importante el horario de los encuentros. A
veces, lo que para el profesorado es muy tarde después de una jornada de trabajo (por
ejemplo las 7 de la tarde), para algunas familias es demasiado pronto (prefieren a partir
de las 8,30). Una actividad interesante a un horario que no pueden asistir las familias es
una ocasión perdida. Por esto es importante recoger información sobre disponibilidad y
preferencias horarias a través de una encuesta como el ejemplo del cuadro 1 que se
presenta más adelante.

Otro punto clave para el crecimiento de un espacio familiar es la incorporación lenta y
progresiva de actividades. Cada curso ha de incorporar novedades, alguna innovación
que fomente el dinamismo necesario para que sea un instrumento eficaz en la educación
de niños y adolescentes.

"Participar en un espacio familiar es síntoma de salud y la salud genera más salud"
(Rus, 2000). Por consiguiente una escuela que promueve un espacio familiar promueve
salud.

Para una fundamentación de la intervención con las familias se pueden consultar las
obras de Maganto et al. (2003, 2004). Martínez González (2009) presenta un interesante
Programaguía para el desarrollo de competencias emocionales, educativas y parentales.
La Universidad de Padres, que conduce José Antonio Marina,
(http:llwww.universidaddepadres.es) aporta recursos útiles para la formación de madres y
padres. Remitimos a estos recursos para completar las propuestas que aquí se presentan.

9.2. Objetivos
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En este espacio de encuentro entre familia y escuela, pensado para reflexionar, debatir y
buscar alternativas a los temas que más preocupan a familias y profesorado, los objetivos
propuestos son:

1.Ayudar a las familias a tomar conciencia del papel relevante que tienen en la
educación y formación de sus hijos.

2.Ayudar a las familias a mejorar sus actitudes educativas.

3.Ampliar los recursos de las familias y educadores para resolver problemas
educativos.

4.Fomentar las relaciones positivas entre padres e hijos.

5.Profundizar en temas del interés del mayor número de familias posibles.

6.Posibilitar la interrelación de las familias y la escuela que favorezcan el
establecimiento de una relación más cálida, de mayor confianza y colaboración.

7.Facilitar la comunicación entre familias.

8.Crear un espacio donde compartir miedos, dudas, inseguridades, inquietudes...

9.Que la escuela sea percibida y vivida como un elemento de apoyo en la función
educativa de las familias.

La consecución de estos objetivos conduce a la prevención primaria respecto a la
relación familia-escuela, es decir, facilita que se establezca un vínculo positivo. Esto es
importante porque ante las dificultades de aprendizaje, de relación o personales, se
obtendrán con mayor eficacia actitudes de cooperación que contribuirán a una mejor
resolución del problema.

9.3• Contenidos

Planteamos el espacio familiar como un programa de actividades a desarrollar a lo largo
del curso. De acuerdo con las características de un programa, se parte de un análisis de
necesidades, que da lugar a plantear unos objetivos, que conducen a unos contenidos,
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que son desarrollados a través de actividades diversas y que está presente una evaluación
de las mismas.

Una de las claves del éxito en la puesta en funcionamiento de un espacio familiar
radica en proponer temas que susciten el interés de las familias. Para conseguir este
propósito se parte del análisis de necesidades. Para ello, a principios de curso se
entregará a todas las familias un cuestionario para responder de forma anónima, donde
queden recogidos los posibles temas que les preocupan, interesan o inquietan; su
disponibilidad horaria; a cuántas sesiones podrían asistir y el grado de profundidad al que
les gustaría llegar. Un posible ejemplo de cuestionario queda reflejado a continuación.
Con la información obtenida se tendrá más oportunidades de diseñar un programa
motivador para las familias.

Encuesta sobre el espacio familiar

Con el propósito de poner en funcionamiento un espacio dedicado a potenciar el
crecimiento personal de sus hijos y desarrollar nuevos recursos educativos, hemos
elaborado el siguiente cuestionario para conocer sus inquietudes, necesidades y
preferencias a la hora de confeccionar el programa de las actividades del futuro espacio
familiar. Contando como siempre con su colaboración, les saludamos atentamente.

1. De cara al futuro, valore de 0 a 10 su interés por los siguientes temas.
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2. Suponiendo que el tema sea de su interés y adecuado a la edad de su hijo o hija, ¿a
cuántas sesiones acudiría a lo largo de un curso?

3. Respecto al horario de las sesiones, señale las opciones que le facilitarían la posibilidad
de asistir.

4. Observaciones, sugerencias... (puede escribirlas en el reverso)

Muchas gracias por su colaboración.

9.4. Actividades

• Charlas-coloquio

La charla-coloquio es una actividad que se puede dirigir a un amplio auditorio y que es
conducida por una persona experta en la temática a tratar. Su duración óptima es de 90
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minutos aproximadamente y consta de dos partes. Durante los primeros 30 minutos el
ponente proporciona información sobre el tema programado. En esta parte se adopta el
perfil del modelo instructivo, pudiéndose apoyar en recursos audiovisuales. El resto del
tiempo es utilizado para aclarar puntos concretos con la participación del mayor número
posible de personas. En la segunda parte se sigue un modelo más participativo y activo
ya que se pretende penetrar en las actitudes y el comportamiento de las familias. El papel
del ponente en la segunda parte es dinamizar el coloquio: invitar a los asistentes a que
participen formulando preguntas, aportando ideas, comentarios relevantes y
enriquecedores, evitar que el coloquio se centre en cuestiones particulares o personales
(los problemas de su hijo concreto), etc.

A lo largo de un curso académico se programarán diferentes charlas-coloquio, de
convocatoria abierta a todas las familias y profesorado, pero orientadas a determinados
cursos concretos. Es conveniente realizar como mínimo una convocatoria anual para los
cursos de educación infantil; dos para primaria (una para los de 1 ° a 3°; y otra para los
de 4° a 6°); una para ESO y otra para bachillerato. También es recomendable que el
último curso de cada etapa asista a la primera sesión de la siguiente etapa.

Muchas familias asisten a más de una reunión porque tienen hijos en diferentes
cursos. Para que no les resulten monótonas y ganen en riqueza, es aconsejable que cada
charla la realice un experto distinto. En función de este mismo argumento es conveniente
que cada año cambien los ponentes; o como mínimo que se vayan alternando en ciclos
de dos o tres años.

Un ejemplo de programación de charlas-coloquio aplicado en un centro puede ser el
que se muestra en el cuadro de la página siguiente. Es importante señalar que todas las
sesiones tienen un hilo conductor que confiere una estructura coherente al programa: la
comunicación. A partir de este nexo común se adapta a las necesidades concretas de cada
edad.

Charlas-coloquio en el Espacio Familiar
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9.5. Realización de talleres

Un taller es una actividad dirigida a un grupo reducido de personas para profundizar
sobre un tema a lo largo de varias sesiones. El hecho de ir dirigido a un grupo poco
numeroso favorece la vinculación entre los integrantes del mismo y con el director del
taller. Debe haber un trabajo de cohesión grupal que favorezca que las familias dejen de
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sentirse solas, aisladas, impotentes e incompetentes, al comprobar que sus problemas son
similares a los del resto de familias. Es una técnica que permite a los miembros de las
familias ser alumnos y profesores al mismo tiempo.

Es fundamental la duración y frecuencia entre sesiones. No existen unos criterios
estandarizados, pues depende del tema y de las posibilidades del grupo. No obstante es
aconsejable que como mínimo haya 4 encuentros de 90 minutos de duración en un
mismo curso. La frecuencia del mismo puede ser semanal o quincenal.

Un elemento imprescindible es el compromiso por parte de las familias en cuanto a
puntualidad, asistencia y de realización de las tareas que se consideren oportunas.

Para que el grupo pueda alcanzar el máximo crecimiento ha de ser homogéneo en
cuanto a las edades de los hijos.

Los temas a tratar y el grupo al que van dirigidos pueden ir variando cada curso.
Posibles temas serían:

-¿Cómo contar cuentos?

-Cómo prevenir el consumo de drogas

-Cómo fomentar la autoestima

-Cómo hablar a los hijos para que escuchen y cómo escuchar a los hijos para que le
hablen

-Educar con inteligencia emocional

9.6. Otras posibilidades

Una tendencia actual de las escuelas de padres consiste en hacer presente, de forma
directa o indirecta, a los hijos. Una de las fórmulas que está dando mejor resultado es la
de trabajar con las familias temas que previamente han trabajado sus hijos en tutoría. El
tratar paralelamente un mismo tema facilita el diálogo en casa y el intercambiar
impresiones. Entre los múltiples ejemplos posibles de temas a trabajar se encontrarían:
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-La educación emocional.

-La prevención del consumo de drogas.

-Cómo desarrollar estrategias de aprendizaje.

-El futuro profesional.

Otra actividad muy interesante consiste en crear círculos de lectura sobre temas
educativos. Consiste en que un reducido grupo de familias se reúne mensualmente para
intercambiar impresiones, discutir y profundizar en diferentes cuestiones educativas. Para
ello el coordinador del grupo entrega diferentes artículos sobre un tema concreto que las
familias deberán leer y trabajar en sus casas para así poder comentarlos el día del
encuentro.

9.7. Evaluación

Con el propósito de ir mejorando el espacio familiar es importante valorar la calidad del
mismo y si satisface las expectativas de las familias. El proceso de evaluación, que ha de
ser continuado, se apoya en indicadores indirectos y directos.

Entre los indicadores se incluyen: el número de asistentes, cuantos empiecen a
marchar antes de finalizar la sesión, la participación activa en el coloquio, los comentarios
que hacen las familias una vez finalizada la actividad, etc.

Otros indicadores son la recogida directa y explícita de la opinión de los asistentes a
través de un breve cuestionario. Para ello, al inicio de la sesión, y tras haber informado al
ponente, se entrega a los participantes una encuesta de rápida y sencilla respuesta. Se
rellena de forma voluntaria y anónima y al salir se deposita en una urna. Un modelo que
permite recoger in situ las opiniones de los asistentes puede ser el siguiente.
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La orientación y la tutoría deben estar presentes desde la educación infantil y primaria
hasta la secundaria, incluida la postobligatoria. En este capítulo se pretende poner de
relieve este enfoque secuencial de la orientación y la tutoría, ya que con frecuencia se
entiende y se reduce a la ESO (Educación Secundaria Obligatoria).

Lógicamente las características de la orientación cambian en función de los niveles
educativos. En la educación infantil es dificil, para algunos, saber cuándo se está
haciendo tutoría y cuándo no. Es importante tener presente que además del desarrollo de
hábitos propios de la edad, debe haber una parte de desarrollo personal y social.

En la educación primaria se da el caso de que una misma profesora o profesor imparte
todas o como mínimo la mayoría de las materias. Por otra parte, a veces no hay unos
horarios claramente establecidos. Esto hace que con frecuencia la tutoría se deje de lado,
pensando que ya se está haciendo. Es cierto que se puede hacer tutoría en todo
momento. Pero hay que tener planificados los objetivos, contenidos a trabajar y asegurar
unos tiempos mínimos, de lo contrario se pueden ir pasando los cursos viendo solamente
contenidos de las materias académicas ordinarias.

En la educación secundaria obligatoria es donde tiene un espacio más claro la tutoría.
Sin embargo la realización práctica puede ser muy variopinta. Hay situaciones con una
planificación magnífica y una coordinación excelente, con tutores y tutoras preparados y
motivados para la tutoría. Pero también hay otros casos en que puede estar presente la
improvisación, limitarse a resolver los problemas que van surgiendo a diario, la tutoría
como comisión de festejos y viajes, falta de implicación o motivación del tutor, la tutoría
como espacio de estudio para preparar controles, exámenes y evaluaciones, etc.
Conviene insistir en la programación de la tutoría en la ESO, donde un conjunto de
actividades interrelacionadas producen el efecto sinergia.
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La tutoría debe estar presente en la educación secundaria postobligatoria, ya sea el
bachillerato o la formación profesional específica (ciclos formativos de grado medio o de
grado superior). Más adelante se presentan actividades y ejercicios encaminados al
desarrollo emocional, entendidos como ejemplos de competencias básicas para la vida.

Los profesionales de la orientación pueden jugar un papel muy importante en la puesta
en práctica de la acción tutorial. Se trata de crear un trabajo en equipo en el que
participen en primer lugar los tutores, y por extensión todo el profesorado, ya que todos
deben estar implicados en la acción tutorial. El instrumento para dinamizar todo esto es el
PAT (Plan de Acción Tutorial).

El desarrollo personal y social es un proceso que dura toda la vida. Este enfoque del
ciclo vital queda recogido en este capítulo, donde la vida escolar es solo una parte de un
proceso de desarrollo más amplio. Con esto se pretende subrayar la necesidad y la
importancia de contribuir al desarrollo integral desde la acción tutorial en todos los niveles
educativos.

En este capítulo se presentan ejemplos de actividades para cada uno de los niveles
educativos. El enfoque es principalmente desde la acción tutorial, entendida como una
forma práctica de poner en práctica la orientación. La intención es que las actividades
que se presentan sirvan de sugerencia para otras posibles actividades que se pueden
encontrar en la bibliografía a la que se remite para más ejemplos. Muchos de los
ejercicios presentados se enmarcan en la educación emocional, ya que consideramos que
es uno de los ejes vertebradores de la acción tutorial que estamos presentando. Por otra
parte, la intención es poner de relieve que la orientación y la acción tutorial deben estar
presentes desde la educación infantil, pasando por primaria, hasta la secundaria, tanto la
obligatoria como la postobligatoria. Es decir, la orientación y la tutoría deben estar
presentes a lo largo de toda la escolarización.

io.i. Educación infantil

Algunos de los objetivos de la tutoría en la educación infantil son los siguientes:

-Proporcionar estrategias para el desarrollo de competencias básicas para el equilibrio
personal y la potenciación de la autoestima.
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-Potenciar actitudes de respeto, tolerancia y prosocialidad.

-Potenciar la capacidad de esfuerzo y motivación ante el trabajo.

-Desarrollar la tolerancia a la frustración.

-Desarrollar la capacidad para relacionarse con uno mismo y con los otros de forma
satisfactoria para uno mismo y para los demás.

Para su eficiente consecución es necesaria la colaboración de todos los miembros de la
comunidad educativa. La implicación de las familias en este nivel educativo cobra una
importancia esencial.

Los contenidos, que tienen mucho que ver con la educación emocional: conciencia
emocional, regulación emocional, autoestima, habilidades socio-emocionales, habilidades
de vida, control de la impulsividad, etc. Esto significa tomar conciencia del propio estado
emocional y saber expresarlo a través del lenguaje verbal y no verbal; la capacidad de
regular la impulsividad y dar paso a la reflexión; la valoración y el respeto a uno mismo y
a los demás; la manifestación de sentimientos y emociones; aproximarse al desarrollo de
la empatía; relacionarse de forma positiva con uno mismo y con el entorno.

En la tutoría de educación infantil pueden desarrollarse multitud de actividades
sencillas. Se presentan a continuación algunos ejemplos recogidos de López (2003), con
permiso de la autora; remitimos a esta obra para más ejercicios de este estilo.

1o.1.1. El globo mensajero

A primera hora de la mañana, a medida que se realiza el saludo de forma individual, se
anima a los niños para que se sienten formando un círculo para poder verse las caras. Se
presenta un globo en el que hay dibujada una expresión de alegría. Éste circulará de
mano en mano a la vez que se pregunta: ¿Cómo te sientes? Hay que realizar la pregunta
a medida que se va pasando el globo, acompañando esta palabra con una expresión
facial.

Lógicamente, la educadora deberá iniciar esta actividad ofreciendo modelos que se
puedan imitar. Es posible que durante las primeras sesiones, sea la educadora quien
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realice esta pregunta a los niños. Pero poco a poco veremos cómo los niños asimilarán y
acomodarán este vocabulario como forma de expresión y comunicación, cómo me siento
y cómo te sientes. Ello contribuirá a un mayor conocimiento de sí mismo y a reconocer
las emociones de los demás.

10.1.2. Había una vez...

Para desarrollar esta actividad se utilizan elementos próximos y queridos de los niños: los
personajes de los cuentos. Se pueden presentar diferentes dibujos, imágenes o títeres de
personajes de cuentos que sean familiares para los niños, como por ejemplo Caperucita
Roja, los tres cerditos, Cenicienta, la Bella Durmiente, Alicia, etc. Posteriormente
pasaremos a narrarles la historia que viven algunos de estos personajes, enfatizando las
emociones que despiertan, según el relato. Es interesante que al finalizar la historia
invitemos a los niños a reflexionar sobre estas cuestiones: ¿Qué ha sucedido en la
historia? ¿Qué personajes participan en ella? ¿Cómo se sienten los personajes? ¿Por qué?
¿Cómo te sentirías si fueses... (algún personaje)?

A partir de aquí, también se puede inventar un cuento con estos personajes. Por
ejemplo, el personaje del lobo no siempre tiene por qué provocar miedo o mostrar
enfado; se puede imaginar un lobo divertido que haga reír a los demás.

10.1.3. Soy una marioneta

Los niños se sientan de forma que puedan observar a la educadora. Ésta les cuenta que
en un país llamado Sin palabras la gente se comunicaba con los gestos y el cuerpo y se
entienden los unos con los otros perfectamente. Presentado el país, se les dice: Ahora,
esta gente quiere que observemos algunos mensajes que se pueden transmitir a través del
cuerpo y de la cara, mirad con atención.

La educadora muestra fotografías o imágenes de revistas en las que se pueden
apreciar personas que expresan emociones a través del cuerpo y de la cara. A medida que
se muestren las imágenes, los niños y la educadora las imitarán. Después de esta
representación se formulan preguntas como: ¿Qué habéis visto? ¿Cómo se siente? ¿Por
qué? ¿Cómo lo ha hecho? (Conocer las partes del cuerpo implicadas).
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Posteriormente se invita a los niños a ser marionetas para que reproduzcan las
posturas y gestos que se han observado previamente. Se trata de reproducir al menos tres
expresiones emocionales: alegría, tristeza y enojo. Cuanta más edad tengan los niños,
más expresiones emocionales tendrán que reproducir a través del cuerpo. Para esta
actividad es aconsejable que se disponga de un espacio sin mobiliario y con un espejo
grande.

10.1.4. Nuestra estrella

Los niños se sientan formando un semicírculo. La maestra se sitúa delante de ellos y les
enseña una bolsa en la que hay fotografías de los niños de la clase; incluso se añadirán
otras fotografias como la de la maestra y otras personas conocidas por los niños. Dos o
tres niños de la clase cogerán una fotografía de la bolsa. Después deben hablar de estas
personas: qué cualidades les gustan, cómo son físicamente, qué opinan de ellos, etc. Los
demás niños les pueden ayudar a completar las cualidades positivas de la persona de la
fotografía.

Después se les da una hoja de trabajo en la cual haya dibujada una estrella. En el
centro de la misma cada niño pondrá la fotografía que le haya tocado. En cada una de las
puntas de la estrella deberán dibujar los aspectos nombrados anteriormente. La
educadora puede ayudar a escribir la cualidad descrita. Finalmente, la estrella será
entregada como regalo a la persona de la fotografía, que puede enseñarla a los demás. La
estrella se colgará en la pared de la clase.

10.1.5. ¡Se me ha roto!

Los niños se sentarán formando un semicírculo. Pueden coger sus sillas o bien pueden
sentarse sobre una alfombra. La educadora les mostrará una lámina que contiene una
imagen muy próxima a ellos. Se puede ver en ella a una niña llamada Clara, a quien ha
surgido un problema: Estaba mirando un cuento cuando, sin querer, mientras pasaba
página, se ha roto una página del cuento". Preguntas y reflexiones: ¿Qué le ha pasado a
Clara? ¿Cómo se debe de sentir? (triste/enfadada/preocupada) ¿Cómo te sentirías tú si te
hubiera pasado lo mismo? ¿Se te ha roto alguna vez un cuento o algún juguete sin
querer? ¿Has llorado? ¿Qué puede hacer ahora Clara? ¿Cómo la ayudarías?
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A continuación les mostraremos cómo Clara ha solucionado el problema. Para ello les
enseñaremos una lámina en la que Clara resuelve el problema. Se dice: "A Clara se le ha
roto una página del cuento que estaba mirando. Está preocupada porque le ha pasado
una cosa que no le ha gustado. Sin querer, ha estropeado un cuento. Pero Clara ha ido a
pedir ayuda a su maestra y le ha contado lo que ha pasado. Su maestra le ha dicho que
se tranquilice, que entre las dos arreglarán la hoja del cuento: lo pegarán con un poco de
cola. Además, la maestra ha felicitado a Clara por haberle contado todo y haber pedido
su ayuda".

Preguntas para reflexionar: ¿Qué ha hecho Clara para solucionar su problema? ¿Cómo
crees que se siente ahora? ¿Tú habrías hecho lo mismo?

zo.z.6. La avispa y la paloma

Este cuento es una adaptación de Esopo. Una vez leída la historia, se puede pedir a los
niños que expliquen cómo se han sentido al leerla. También se les puede animar para que
cuenten alguna vivencia parecida, en la que haya alguna demostración de amistad.

Hacía mucho calor y una paloma se posó sobre una rama de un árbol que
había al lado de un riachuelo. Vio cómo una avispa que se acercaba para beber
agua resbaló y por poco se ahoga, ya que el agua del riachuelo bajaba muy
deprisa. La paloma, sin pensárselo dos veces, voló hasta donde estaba la avispa
y con su pico la sacó del agua. Después del susto, la avispa dio las gracias a la
paloma y le dijo que nunca la olvidaría y que quería ser su amiga para siempre.

Al cabo de un tiempo, un cazador vio a la paloma y le apuntó con la escopeta
para matarla. En aquel mismo momento llegó la avispa volando, y para salvar a
aquel buen pájaro, picó al hombre en una mano. El dolor hizo que el cazador
moviera el brazo y que fallara el disparo. De esta manera, se salvó la dulce y
blanca paloma. La amistad entre la avispa y la paloma duró para siempre.

io.2. Educación primaria

Conviene insistir en que la tutoría debe estar presente a lo largo de toda la educación
primaria. El hecho de que en este nivel educativo haya una maestra o un maestro con el
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que el alumnado pasa la mayor parte del tiempo, puede hacer olvidar la tutoría. Hay
maestros que piensan que la tutoría está presente siempre. Pero esto no es así. El
profesorado debe planificarse las actividades de la semana de tal forma que como
mínimo se asegure que una hora semanal se dedica a la tutoría de forma clara,
intencional y sistemática. Para ello se planifican actividades concretas, programadas para
el desarrollo de competencias genéricas. Entre las funciones de la tutoría en la educación
primaria están las siguientes:

1. Respecto al alumnado

1.1. Conocer al alumno como persona

1.2. Identificar posibles dificultades de aprendizaje

1.3. Diseñar programas de recuperación o reeducación.

1.4. Desarrollar actividades encaminadas a aprender a pensar

1.5. Desarrollar el aprendizaje autónomo y las competencias metacognitivas

1.6. Contribuir al desarrollo social y emocional del alumnado

1.7. Atender a posibles problemas personales

1.8. Facilitar la integración de cada alumno en el grupo clase.

2. Respecto al grupo clase

2.1. Sugerir actividades de relación y animación social.

2.2. Potenciar la cohesión grupal

2.3. Contribuir a crear un buen clima de clase

3. Respecto a las familias

3.1. Informar sobre el desarrollo personal del alumno
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3.2. Realizar actividades de intervención familiar (espacio familiar).

Algunos de los objetivos de la tutoría en la educación primaria son los siguientes:

-Desarrollar competencias básicas para la vida.

-Desarrollar el autoconcepto y la autoestima.

-Potenciar actitudes de respeto, tolerancia y prosocialidad.

-Potenciar la capacidad de esfuerzo y motivación ante el trabajo.

-Desarrollar la tolerancia a la frustración.

-Desarrollar la capacidad para relacionarse con uno mismo y con otros de forma
satisfactoria para uno mismo y para los demás.

Para la eficiente consecución de estos objetivos es necesaria la colaboración de todos
los miembros de la comunidad educativa. La implicación de las familias en este nivel
educativo cobra una importancia esencial.

Como ya se ha señalado para la educación infantil, una parte importante de los
contenidos de la tutoría en la educación primaria se refieren al desarrollo socio-
emocional: conciencia emocional, regulación emocional, autoestima, habilidades socio-
emocionales, habilidades de vida, control de la impulsividad, etc. Como ya se ha
señalado en diversas partes de este libro, nos interesa poner un énfasis especial en la
relación entre tutoría y educación emocional. Por esto, los ejemplos que se presentan a
continuación se han seleccionado en este sentido. Esto no es lo único que se puede
hacer; es un ejemplo de lo que se puede realizar. Esto significa progresar en el camino de
tomar conciencia del propio estado emocional y saber expresarlo a través del lenguaje
verbal y no verbal; la capacidad de regular la impulsividad y dar paso a la reflexión; la
valoración y el respeto a uno mismo y a los demás; la manifestación de sentimientos y
emociones; aproximarse al desarrollo de la empatía; relacionarse de forma positiva con
uno mismo y con el entorno.

Las actividades de acción tutorial deben ir orientadas al desarrollo de competencias
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básicas para la vida, que en último término contribuyan al desarrollo de la personalidad
integral del alumnado. Muchas de las sugerencias contenidas en este libro son aplicables a
pri maria. Para ampliar el marco que estamos exponiendo, se presentan a continuación
tres ejemplos de actividades para la educación primaria. Todas ellas giran en torno a la
educación emocional y han sido recogidas del libro de Renom (2003), con permiso de la
autora, obra a la que remitimos para más actividades de este género. La primera
actividad es apropiada para el primer ciclo de primaria, la segunda actividad para el
segundo ciclo y la tercera para el tercer ciclo de primaria.

10.2.1. Las consecuencias de mis reacciones

Ante una situación, cada persona reacciona de alguna manera en particular, pero esta
reacción tiene inevitablemente consecuencias que se deben conocer, prever y ser
conscientes de ellas. Observando, se puede detectar e identificar la reacción de los
demás, lo que facilitará la regulación de nuestras emociones.

Objetivos

-Identificar posibles reacciones ante una situación determinada.

-Identificar las posibles consecuencias que esas reacciones pueden provocar.

-Desarrollar la predisposición a regular actuaciones teniendo en cuenta sus posibles
consecuencias.

Procedimiento

Trabajo en grupo clase

El educador narrará una breve situación conflictiva, por ejemplo: nos encontramos en
un autobús lleno de gente y sube una persona dando empujones y pisotones a la gente.
Una vez que se ha escuchado la breve narración, se indicarán las posibles reacciones que
tendría por parte de cada alumno. El educador irá anotando en la pizarra todas las
reacciones, sin hacer críticas o comentarios. Una vez que todos hayan participado, el
educador las revisará en voz alta y eliminará aquellas que se repitan. Posteriormente, el
grupo irá identificando las posibles consecuencias de cada una de las reacciones
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mencionadas. De este modo podrán relacionar estos aspectos e identificar qué situación
parece ser la más adecuada.

Ejemplo

Reacción 1: "pegar". Se les pregunta: `éQué podría pasar?". Se describen posibles
consecuencias: recibir un golpe, un insulto, un reproche.

Reacción 2: "chillar": Se les pregunta: "-Qué podría pasar?". Posibles consecuencias:
ambiente alterado, enojo, indiferencia.

Reacción 3: "hablar": Se les pregunta: `,Qué podría pasar?" Posibles consecuencias:
tranquilidad, diálogo, acuerdo, negociación.

Puesta en común

Entre todos se proponen identificar la reacción más adecuada para este caso, o
situación, que sea favorable tanto para ellos como para las demás personas que son parte
de esa situación. Puede haber diferentes opiniones.

Ejemplos de situaciones conflictivas:

-Al entrar en clase un compañero le da un empujón a otro.

-No me dejan jugar.

-Estás trabajando tranquilo en clase, viene un compañero y te quita la goma o algún
útil de trabajo.

10.2.2. El semáforo de las emociones

En algunas situaciones, nuestras reacciones frente a un hecho no son las más adecuadas
para el bienestar propio ni para el de los demás. Aprender a regular las emociones implica
tener dominio sobre las reacciones y saber encontrar una manera de expresarlas
favorablemente.

Objetivos

253



-Identificar emociones.

-Reconocer y aceptar las emociones experimentadas.

-Analizar y valorar la respuesta más apropiada.

-Regular las emociones.

Procedimiento

Se distribuirá la clase en grupos de 3 ó 4 alumnos y se les entregará una ficha de
trabajo (ver más adelante). Cada alumno deberá explicar a los otros miembros de su
grupo una situación vivida, en la que crea que su reacción en ese momento fue explosiva
o impulsiva. Todos deben explicar una historia o situación; si no tienen o no recuerdan en
este momento alguna situación, puede ser inventada.

Una vez que se haya escuchado a todos, cada grupo nombrará a una persona de
secretaria, que será la encargada de escribir en la hoja de trabajo las 3 situaciones que
entre todos los miembros del grupo habrán decidido que quieren compartir con el resto
de la clase, especificando la forma en que actuaron (ver ficha de trabajo más adelante).

Trabajo en grupo clase:

Se colocará en la pizarra un semáforo, como el de la ficha de trabajo. Aunque en este
caso la figura está en blanco y negro, naturalmente en la realidad los colores deben ser
vivos, representándolos un semáforo. Cada color indicará un paso a seguir que llevará
escrito en forma de consigna:

-Luz roja ("identificar la emoción"): identificar, reconocer y aceptar la emoción
experimentada, sin actuar. Cuando la emoción puede ser destructiva (ira, rabia,
enfado, odio): Stop. Detente: antes de actuar, piensa. Piensa en las consecuencias.

-Luz ámbar: "Cuidado, reflexiona". Identificar la causa o el problema que ha
provocado estas emociones. Respira hondo antes de actuar. Planifica la acción.

-Luz verde: "Tranquilo, no hay problema". En las situaciones normales de la vida se
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pueden expresar las emociones con naturalidad, cuando éstas no entrañan problema.
Identificar una forma saludable de expresar las emociones puede ser saludable si se
hace con sentido común. Se trata de solucionar la situación o conseguir un objetivo
sin molestar a los demás.

El portavoz de cada grupo leerá al resto de la clase una de las situaciones escrita. El
educador llevará a cabo una reflexión y análisis de cada uno de los pasos expuestos
(semáforo rojo, ámbar y verde).

Ejemplo de situación: Mi hermano me ha cogido los lápices sin pedirme permiso. Yo le
he gritado, insultado y pegado.

Luz roja. - Stop. Emoción de enfado que puede provocar violencia. Detente. Espera.

Luz ámbar. - Cuidado. Respira hondo. No me gusta que mi hermano me quite mis
cosas porque después no me las devuelve. Temor: mi madre me riñe cuando pierdo mis
cosas. Frena la reacción impulsiva que puede tener efectos perjudiciales.

Luz verde. - Una vez tranquilo, no hay problema. En esta situación se puede: A)
Hablar con mi hermano y pedirle que me devuelva mis lápices, los necesito. B) Explicarle
los motivos de por qué no me gusta que toque mis cosas. C) Probar a dejarle mis cosas
sin reparo diciéndole que cuando acabe de utilizarlas, me las devuelva.

La idea consiste en desarrollar la competencia para identificar en el propio cuerpo los
tres estados del semáforo. De tal forma que cuando estoy en rojo, debo parar; cuando
estoy en ámbar debo ir con cuidado y tal vez frenar; cuando estoy en verde puedo seguir.

Trabajo en pequeño grupo:

Después de realizar el ejemplo entre toda la clase, los grupos se volverán a reunir y
desarrollarán los pasos dados en las otras 2 situaciones.

Puesta en común:

El portavoz de cada grupo expondrá el trabajo realizado, comunicando tan sólo una
situación y los pasos dados según el modelo del semáforo.
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Se contrastarán las actuaciones posibles que se hubieran llevado a cabo, antes y
después de utilizar el semáforo emocional.

Recursos: Semáforo, incluyendo en cada color los pasos a dar y la consigna.

Ficha de trabajo

He suspendido:

Muchas veces pasamos por momentos difíciles y poco gratos, que no nos esperamos
y que nos hacen sentir mal. Debemos descubrir estrategias que nos ayuden a aceptar las
situaciones adversas, a estar bien, a recobrar el optimismo y el bienestar.

Objetivos
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-Identificar las propias emociones.

-Canalizar las emociones.

-Desarrollar estrategias positivas para afrontar situaciones adversas.

Procedimiento:

Trabajo en grupo clase:

Se inicia la actividad con un momento de silencio, en el que se pedirá al alumnado que
escuche su respiración para mantener la calma. A continuación el educador les relatará
una historia: Me gustaría que me ayudarais a reflexionar sobre la siguiente situación:
Imagínate que después de estudiar mucho para un examen, y por tanto esperar un buen
resultado, las cosas salen mal y suspendes. ¿ Cómo te sientes?". Se anota en la pizarra
cada una de las emociones surgidas. A continuación les pregunta: `-Cómo reaccionas?
¿qué haces?"En otra columna, se anotan en la pizarra sus reacciones.

Puesta en común:

El educador resaltará las reacciones impulsivas con una tiza de otro color, preguntando
si creen que ésta es una actuación que facilita las cosas y favorece el bienestar. A partir
de aquí se inicia un debate con el fin de lograr aportaciones y alternativas a las reacciones
impulsivas. Para ello les pregunta: `iTe ha ocurrido alguna vez? ¿Te has sentido mal?
¿Cómo has reaccionado? ¿Crees que ha sido una buena reacción?".

Con la orientación del educador, el alumnado aportará sus ideas de forma voluntaria y
se irán analizando para ver qué ocurre cuando las cosas no suceden como se espera o
desea. Se valorará el hecho de enfrentarse a las frustraciones con tolerancia y
comprensión hacia sí mismo, intentando favorecer la búsqueda de nuevos
comportamientos más adaptativos y evitar los impulsivos.

10.3. Educación Secundaria Obligatoria

Cuando se habla de acción tutorial, sin especificar nada más, muchas veces se entiende
como la tutoría en educación secundaria obligatoria. Si bien la acción tutorial se extiende
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a lo largo de todo el currículum, hay que reconocer que en secundaria tiene una
relevancia especial. Entre las funciones de la tutoría en la educación secundaria están las
siguientes, muchas de ellas son continuación y ampliación de las de primaria:

1. Respecto al alumnado

1.1. Conocer al alumno como persona mediante entrevistas individuales

1.2. Desarrollar el aprendizaje autónomo y las competencias metacognitivas

1.3. Contribuir al desarrollo social y emocional del alumnado

1.4. Atender a posibles problemas personales

1.5. Facilitar la integración de cada alumno en el grupo clase

2. Respecto al grupo clase

2.1. Contribuir a crear un buen clima de clase

2.2. Sugerir actividades de mejora de las relaciones interpersonales

3. Respecto al profesorado

3.1. Coordinar las actividades tutoriales entre el grupo de profesores

3.2. Considerar la acción tutorial como un trabajo entre el equipo de profesores

3.3. Evaluar conjuntamente los resultados académicos

4. Respecto a las familias

4.1. Informar sobre el desarrollo personal del alumno

4.2. Realizar actividades de intervención familiar (espacio familiar)

Algunos de los objetivos de la tutoría en la educación secundaria son continuación y
ampliación de los de primaria. A modo de ejemplo se citan los siguientes, estructurados
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en tres dimensiones.

Dimensión personal-social

-Conseguir un buen conocimiento de sí mismo.

-Desarrollar actitudes positivas ante la vida.

-Adoptar un estilo de vida sano.

-Respetar a los demás.

-Incrementar la responsabilidad.

-Desarrollar habilidades de relación interpersonal.

-Saber resolver conflictos.

-Tomar decisiones efectivas.

Dimensión educacional o académica

-Adquirir hábitos de estudio.

-Saber formular objetivos en el itinerario de formación.

-Desarrollar estrategias y técnicas para aprender mejor.

-Mejorar la capacidad de superar pruebas y exámenes.

Dimensión de desarrollo profesional

-Formarse una identidad profesional.

-Planificar el futuro profesional.

-Combatir los estereotipos profesionales.

-Analizar habilidades e intereses.
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Para su eficiente consecución es necesaria la colaboración de todos los miembros de la
comunidad educativa. La implicación de las familias en este nivel educativo, de especial
conflictividad, cobra una importancia esencial de cara a potenciar una labor conjunta
entre el centro educativo y las familias.

Los contenidos deben ser consecuentes con los objetivos, y por tanto se refieren al
desarrollo de competencias básicas para la vida. Las actividades se distribuyen en cada
una de las áreas de la tutoría (orientación profesional, estrategias de aprendizaje, atención
a la diversidad, prevención, desarrollo). A lo largo de esta obra se proponen actividades
para cada una de las áreas. En este apartado se presenta una que consideramos muy
importante: la acogida del nuevo alumnado. Después se presentan tres ejemplos de
actividades para la secundaria obligatoria, basadas en el libro de Pascual y Cuadrado
(2002), con permiso de los autores; remitimos a este libro para más ejemplos de
actividades del mismo estilo.

A) Actividades de acogida

Las actividades de acogida tienen como finalidad facilitar al alumnado que ingresa en
primer curso de secundaria que viva con entusiasmo esta nueva experiencia y que el
cambio de centro (de primaria a secundaria) no le genere situaciones de angustia,
inseguridad, soledad o desamparo. La información que sigue se basa en gran medida en
el artículo de Marsá (2004) sobre actividades de acogida, con permiso de la autora. Entre
las actividades del plan de acogida pueden estar las siguientes.

-Charla dirigida a las familias del alumnado de los centros de educación primaria del
contexto (pueblo, barrio) para que conozcan las instalaciones y el funcionamiento
del centro. Estas actividades deben realizarse cuando falte más de un mes para las
matriculaciones.

-Charla y visita al centro con el alumnado de 60 de primaria de los centros del
contexto próximo. Época apropiada: alrededor del mes de marzo.

-Recogida de información en los Centros de Educación Primaria de la población o
barrio sobre el alumnado que el curso próximo empezará en primero de secundaria
en el nuevo centro. Debe incluirse el traspaso de dictámenes del alumnado con
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necesidades educativas especiales (NEE).

-Carta de bienvenida a las familias del alumnado de 1° de ESO.

-Guía del alumnado: el primer día del curso el alumnado de 10 de ESO será recibido
por el tutor o tutora que les corresponde y se le entregará un ejemplar de la "Guía
del alumno". En esta guía se presenta información para que el alumnado conozca el
funcionamiento y la organización del nuevo centro. El contenido de la guía es
comentado con el tutor durante las primeras sesiones del nuevo curso. Los temas
que se pueden desarrollar en este documento son los siguientes:

•Presentación: en la que se explica la evolución histórica de la institución escolar.

•Funcionamiento: donde se comenta la organización de las diferentes instalaciones
del centro (aulas, biblioteca, laboratorios, dirección, secretaría, departamentos,
etc.). En el anexo de la guía se presentan dos planos del edificio.

•Cómo se organiza la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

•Tutorías: Se comenta muy brevemente cuál es la función del tutor, la existencia del
Plan de Acción Tutorial (PAT) y del Consejo de Delegados del centro.

•Extracto del Reglamento de Régimen Interno (RRI): se citan las normas que
regulan la vida escolar.

•Órganos de Gobierno y Coordinación: presentación de los diferentes órganos que
dirigen y organizan la institución escolar.

•Equipo psicopedagógico.

•Servicios: comedor, bar, espacios de encuentro, instalaciones deportivas,
reprografia, etc.

•Asociación de padres y madres: comentar que función desempeña.

•Calendario del curso: fechas de inicio y fin del curso, días festivos, vacaciones,
fiestas locales, evaluaciones, etc.
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•Presentación de trabajos escritos: normas de presentación.

-Convivencias de inicio de curso. - Durante el mes de octubre o noviembre muchos
centros realizan unas jornadas (2-3 días) de convivencia con el alumnado de 10 de
ESO. El objetivo es facilitar la integración del alumnado con los nuevos compañeros
y profesorado.

-Reuniones con las familias al inicio de curso. - A principios de cada curso escolar
cada tutor mantendrá una reunión de presentación con el conjunto de padres y
madres del alumnado de su grupo clase. Esta reunión será convocada por escrito
por la dirección del centro. Además de la presentación, se informará a las familias
de los aspectos más relevantes del curso.

-Entrevista inicial. - Es muy recomendable que cada tutor realice una entrevista
individual con cada alumno a principios de curso. El objetivo es establecer una
relación personal que vaya más allá de la fría relación académica profesor-alumno.
En esta entrevista el tutor puede intentar descubrir cuáles son los intereses del
alumno, sus características personales, su familia, etc. Pero sobre todo, lo que
realmente importa es establecer una relación emocional positiva, que pueda servir
de compromiso para la prevención de los conflictos propios de la dinámica de clase.

CUADRO RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE ACOGIDA
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B) ¿Puedes controlar la frustración?

Se trata de hacer un análisis de lo que sucedió la última vez que te sentiste mal
(decepcionado, frustrado, enfadado, engañado) en una situación entre amigos, y no
supiste muy bien qué hacer; te quedaste parado, bloqueado.

Objetivos

Desarrollar una buena percepción de las propias emociones.

Analizar las propias emociones.

Desarrollar estrategias positivas para solucionar situaciones adversas.

Procedimiento

Trabajo individual
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1.Se indica al alumnado que describa en una hoja las experiencias más frustrantes que
les hayan podido ocurrir últimamente. Si se observa que el clima de aula no es el
propicio, se puede sugerir que estas experiencias frustrantes no hayan sido vividas
directamente, sino por otras personas que conozcan.

Trabajo en grupo

2.Seguidamente, el alumnado reunido en grupos de tres o cuatro personas pone en
común sus experiencias.

3.A continuación, por consenso, elegirán entre todas las experiencias propuestas una
de ellas. Analizarán la experiencia elegida.

4.Un alumno voluntario de cada grupo expondrá el contenido del inventario de
preguntas (ver más adelante) elaborado por su grupo.

5.Finalmente, el profesor promoverá un debate con objeto de valorar la actividad
realizada.

Antes de empezar la actividad se recomienda clarificar el término frustración: "Dejar
sin efecto un propósito contra la intención del que procura realizarlo" (Diccionario de la
Real Academia de la Lengua). Una frustración es como una barrera que se interpone
entre el sujeto y los objetivos que se propone.

Inventario de preguntas. ¿Qué es lo que hizo sentir mal al protagonista? Entre todos
buscar el lado bueno, afable y positivo de la situación descrita. ¿Qué aplicación puede
tener este análisis para vuestra vida ordinaria?

C) La fuerza de la ira

¿Alguna vez en que has estado muy enfadado has sentido ganas de romper algo o de
lanzarlo muy lejos? ¿Crees que esto sirve de algo? Lo mejor es saber reconocer que estas
situaciones hay que tomarlas con calma, sabiendo manejar la ira.

Definición de ira: es la sensación de haber sido perjudicados. La ira es una reacción de
irritación, furia o cólera desencadenada por la indignación y el enojo de sentir vulnerados

264



nuestros derechos. La ira y sus variantes (enfado, rabia, enojo, indignación, etc.) se
experimentan cuando consideramos que hemos sido tratados de forma diferente a como
consideramos que debemos ser tratados.

Objetivos

Tomar conciencia de que la ira es un estado emocional que se puede controlar.

Aprender a regular la ira.

Procedimientos

Trabajo individual

1.El profesor explica la definición de ira.

2.Invitar al alumnado a identificar una situación reciente que les haya provocado un
sentimiento de enfado. Pedirles que identifiquen cuál ha sido esa situación y
confirmar qué les provocó la ira. Responder a un cuestionario.

Trabajo en grupo

3.Dividir al alumnado en pequeños grupos (3-4 participantes) para que compartan sus
experiencias. Pedirles que eviten utilizar el nombre de algún compañero de clase que
pudiera estar involucrado en sus experiencias. Darles aproximadamente 10 minutos.

4.El profesor promoverá un debate con las respuestas aparecidas en el cuestionario.

Cuestionario: Se puede utilizar un cuestionario con preguntas como las siguientes.

¿Son tus situaciones de ira similares a las de tus compañeros, o crees que son más
fuertes?

Crees que los demás se hubieran enojado igual si hubieran vivido tu misma situación?

¿Por qué crees que algunos hechos producen enfado a unas personas y a otras no?

Las razones por las cuales te enfadas, ¿son similares a las razones que dan los demás?

En las situaciones comentadas: ¿has sentido ira? ¿qué más has podido sentir?
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¿Sueles sentirte enfadado fácilmente o más bien te cuesta enfadarte?

La próxima vez que te sientas enfadado y decidas no estarlo, ¿qué crees que podrías
hacer para conseguirlo?

D) Contrólate

Diariamente experimentamos emociones que son poco agradables y que nos influyen
en nuestra forma de pensar y de actuar. Esta actividad te ayudará a conocerte un poco
más y a controlar tus emociones negativas.

Objetivo

Identificar estrategias para controlar nuestros actos y sentimientos en situaciones de
estrés, enfado y miedo.

Procedimiento

Trabajo en pequeño grupo

Se divide la clase en grupos y se nombra a un secretario y a un moderador en cada
grupo.

El secretario toma nota de las ideas que vayan surgiendo a lo largo de la sesión y al
final del debate las expondrá al gran grupo.

El moderador será el que organizará las discusiones, así que dará la palabra a quien la
pida y animará al grupo para que participe.

Se pueden confeccionar unas tarjetas en las que se recoja la definición de cada palabra
que vaya saliendo.

Se trata de compartir un mismo significado de estrés, enfado y miedo. Para hacerlo
pueden consultar en el diccionario. También pueden preguntar al profesor, siempre que
éste se lo haya preparado. Una vez se tienen las definiciones, se pueden plantear
preguntas guía, como: ¿En qué situaciones has experimentado estas emociones? ¿Cómo
has respondido ante cada una? ¿Qué aprendes de cada una de estas experiencias?
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A continuación, el alumnado deberá nombrar algunas estrategias para manejar
adecuadamente estas emociones: estrés, enfado y miedo.

Trabajo en grupo clase

Posteriormente se puede abrir un debate sobre el esfuerzo y el autocontrol personal
ante estas emociones, poniendo un énfasis especial en su necesidad e importancia.

Cuestionario. - Ejemplos de preguntas del cuestionario.

¿Cuál es la definición de...? estrés, enfado y miedo.

¿En qué situaciones has experimentado estas emociones?

¿Cómo has respondido ante cada una?

¿Qué se puede aprender de cada una de estas experiencias?

Nombrar algunas estrategias para manejar adecuadamente estas emociones.

10.4. Educación secundaria postobligatoria

La enorme cantidad de contenidos académicos y los continuos exámenes, con frecuencia
hacen olvidar la importancia del desarrollo personal a lo largo de la secundaria post-
obligatoria y como consecuencia la tutoría se deja de lado. Conviene insistir en que el
desarrollo personal y social es un largo proceso que implica necesariamente a la
secundaria postobligatoria.

Entre las funciones de la tutoría en la educación secundaria postobligatoria están las
siguientes. Todas ellas son continuación y ampliación de las de primaria y secundaria
obligatoria:

1. Respecto al alumnado

1.1. Desarrollar el aprendizaje autónomo para que pueda continuar aprendiendo a
lo largo de la vida.

1.2. Contribuir al desarrollo de competencias sociales y emocionales.
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1.3. Atender a posibles problemas y dificultades personales

1.4. Facilitar la integración de cada alumno en el grupo clase.

2. Respecto al grupo clase

2.1. Contribuir a crear un buen clima de clase

2.2. Realizar actividades de mejora de las relaciones interpersonales

3. Respecto al profesorado

3.1. Coordinar las actividades tutoriales entre el grupo de profesores

3.2. Considerar la acción tutorial como un trabajo entre el equipo de profesores

3.3. Evaluar conjuntamente los resultados académicos

4. Respecto a las familias

4.1. Informar sobre el desarrollo personal del alumno

4.2. Realizar actividades de intervención familiar (espacio familiar)

Algunos de los objetivos de la tutoría en la educación secundaria postobligatoria
lógicamente son continuación y ampliación de los de primaria y secundaria obligatoria,
tales como:

-Desarrollar competencias básicas para la vida

-Desarrollar el autoconcepto y la autoestima.

-Desarrollar la capacidad para relacionarse con otras personas de forma satisfactoria.

- etc.

Los contenidos globalmente se refieren al desarrollo de competencias básicas para la
vida. Entre ellas, aquí se pone un énfasis especial en las competencias emocionales:
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conciencia emocional, regulación emocional, autoestima, habilidades socio-emocionales,
habilidades de vida, control de la impulsividad, etc. Algunos ejercicios ilustrativos son los
siguientes, inspirados en Güell y Muñoz (2003), con permiso de los autores; remitimos a
esta obra para más ejemplos similares apropiados para la secundaria postobligatoria.

A) Yo y mi autoestima

Este ejercicio se propone una autoevaluación por parte del alumnado de su autoestima
y la realización de un proyecto para mejorarla.

Objetivos

Hacer una reflexión sobre la autoevaluación de su autoestima.

Diseñar un proyecto de mejora personal.

Procedimiento

Trabajo individual

1.Se entrega al alumnado el cuestionario: "Reflexión sobre lo que he aprendido" Se
explica cómo rellenarlo.

2.A continuación responden al cuestionario: "Mi autoestima":

3.Un vez finalizados, los adjuntan a su dossier.

Esta evaluación se puede complementar, a criterio del profesor, con un debate en
torno a las preguntas del cuestionario: "Comentario de frases"

Comentario de frases

1.La autoestima ha de reinvertirse regularmente para que no se devalúe.

2.Los beneficios están a la altura de los riesgos que se corren.

3.Cuanto más elevado es el capital [La palabra "capital" es una metáfora] de salida,
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más fácil es correr riesgos.

4.Si no nos alimentamos con iniciativas personales, nuestra autoestima acabará
siempre haciéndose frágil.

5.Pensar es un ejercicio sorprendente, siempre se puede aprender algo con él; algunos
errores son particularmente instructivos.

6.Quien no experimenta, no fracasa; quien no fracasa, no sufre humillación. Pero para
progresar hay que experimentar con inteligencia.

Mi autoestima

Aspecto físico

¿Me gusta mi aspecto físico? ¿Agrado a los demás?

Competencias atléticas

¿Soy bueno en el deporte? ¿Corro rápido? ¿Sé defenderme en un partido o un juego?

Popularidad

¿Me quieren mis compañeros de clase? ¿Me quieren en la escuela? ¿Tengo buenos
amigos?

Comportamiento

¿Soy considerado una persona de fiar por los adultos? Respecto a las normas sociales:
¿Me comporto con cortesía, respeto, disciplina?

Éxito académico

¿Mis resultados académicos son correctos?

"Reflexión sobre lo que he aprendido"
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1.Para mí la autoestima significa:

2.Mi personalidad, desde el punto de vista de la autoestima, se puede definir (dos
frases):

3.¿Es posible que una persona siempre lo haga todo bien, que lo sepa explicar todo,
que tenga siempre razón en todo?

4.Creo que delante de un reto (examen de..., examen de conducir, conversación con el
director, entrevista para buscar trabajo, decirle a una persona que la amas,...), lo
que he de hacer es...

5.En la clase de [Pon o imagina el nombre de una asignatura] he aprendido...

6.¿Mi autoestima aumenta o disminuye con los años? ¿Por qué?

7.Creo que es positivo que las personas se arreglen, vayan limpias y se cuiden, porque
eso es bueno para...

8.Para mí, las características de una persona con alta autoestima son...

9.Mi nivel de autoestima es...

10.Las estrategias que puedo seguir para incrementarla son...
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La culminación de la acción tutorial queda recogida en el PAT (Plan de Acción Tutorial).
El PAT es un documento que recoge la planificación de la acción tutorial a partir de los
objetivos, contenidos, actividades y evaluación. Pero más que un documento debe
entenderse como un instrumento que impulsa a la realización de una acción tutorial
planificada, sistemática y efectiva.

El PAT es uno de los documentos anexos al PCC (Proyecto Curricular de Centro), y
por tanto deben guardarse juntos. Si bien lo importante no es guardarlos, sino revisarlos,
tenerlos a mano, que sean asequibles a todo el profesorado de tal forma que sirvan de
dinamización de un proceso de innovación educativa permanente.

Se presentan en este capítulo algunas estrategias para la elaboración del PAT, desde la
ejemplificación de objetivos y funciones de la tutoría, el diseño del PAT, la elaboración
de tablas resumen de actividades, etc. Todo ello se ilustra con el ejemplo de un PAT de
un centro concreto.

Debe completarse el PAT real de un centro educativo con la descripción de las
actividades concretas que se ha planificado realizar, tanto con el alumnado como con las
familias. En los capítulos anteriores se han aportado múltiples ejemplos que son
sugerencias de lo que debe constituir el PAT.

Esperamos que con todo lo que se ha expuesto, el lector tenga recursos para la
elaboración de un PAT y que esté en condiciones de llevarlo a la práctica con un
excelente nivel de competencia. Esto repercutirá en el desarrollo integral del alumnado, y
por tanto al mejor bienestar personal y social, que es a lo máximo que puede aspirar el
profesorado.

ii.i. El PAT en el marco curricular
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El PAT (Plan de Acción Tutorial) es un instrumento que tiene por objetivo la
dinamización de la acción tutorial en un centro educativo concreto. Viene a ser como el
segundo nivel de concreción curricular. Como tal, el PAT se plasma en un documento
donde deberían aparecer como mínimo los objetivos, contenidos, actividades,
planificación, evaluación. Es decir, todos aquellos elementos que permitan hacerse una
idea clara de cómo funciona la acción tutorial en un centro. El PAT debe enmarcarse
dentro de los otros instrumentos del marco cunicular (PEC, PCC).

El Proyecto Educativo de Centro (PEC) viene a ser como el ideario del centro, en el
que se exponen los rasgos de identidad, las finalidades y objetivos prioritarios, así como
las grandes líneas de acción educativa. Se puede hacer referencia al organigrama,
organización escolar, reglas de funcionamiento, vinculación con la comunidad, etc. El
cuadro siguiente resume las características esenciales del PEC.

Cuadro 11.1. Características del PEC (Proyecto Educativo de Centro)

Para una mayor especificación de PEC está el PCC (Proyecto Curricular de Centro),
que tiene como punto de partida los objetivos generales del PEC, a partir de los cuales se
van formulando objetivos generales por áreas (matemáticas, sociales, naturales, lenguaje,
etc.), niveles (primaria, secundaria, etc.) y ciclos (primer ciclo de primaria, secundo ciclo,
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etc.). Como consecuencia se llega a los objetivos para cada materia y curso, de donde se
derivan los contenidos, la metodología y la evaluación. La figura siguiente pretende
ilustrar el concepto de PCC con las relaciones entre sus componentes esenciales. El PCC
se considera el segundo nivel de concreción curricular, que se deriva del primer nivel de
concreción que es el Diseño Curricular Base (DCB), que son las directrices que emanan
de la Administración pública. El PCC se diferencia del PEC en que éste incluye
decisiones de orden más general que afectan al conjunto de la comunidad educativa.

Así como el PCC deriva del PEC, del PCC derivan una serie de instrumentos como
son el PLC (Proyecto Lingüístico de Centro), RRI (Reglamento de Régimen Interno),
PAC (Plan Anual de Centro) y PAT (Plan de Acción Tutorial).

Figura 11.1. Estructura del PCC.

11.2. El PAT como instrumento

El PAT (Plan de Acción Tutorial) es un instrumento que tiene por objetivo la
dinamización de la acción tutorial en un centro educativo concreto. Viene a ser como el
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segundo nivel de concreción curricular. Como tal, el PAT se plasma en un documento
donde deberían aparecer como mínimo los objetivos, contenidos, actividades,
planificación, evaluación. Es decir, todos aquellos elementos que permitan hacerse una
idea clara de cómo funciona la acción tutorial en un centro. A título ilustrativo se expone
a continuación un extracto del PAT de un centro educativo de secundaria.

A) Objetivos del Plan de Acción Tutorial

•Conseguir que el alumnado se informe sobre el funcionamiento del centro y de sus
mecanismos de participación en el mismo.

•Que el tutor conozca las aptitudes e intereses del alumnado de su grupo.

•Promover la integración del alumnado en su grupo-clase y conseguir implicarlos en la
participación de las diversas actividades del centro.

•Informar a los alumnos de los acuerdos tomados en las sesiones de evaluación y
comentar de forma personal su rendimiento.

•Orientar al alumnado en los aspectos personal y profesional.

•Coordinar la comunicación entre tutores y padres y entre éstos y el profesorado.

•Programar las actividades a desarrollar en las clases de tutoría semanales con el
grupo-clase.

•Fomentar las relaciones interpersonales entre los diferentes miembros de la
comunidad escolar.

•Fomentar en el alumnado el desarrollo en todos sus aspectos (personal, social,
emocional, profesional, etc.).

B) Funciones de la tutoría

Aunque consideramos que la acción tutorial es función de todo el profesorado del
centro, los tutores son los responsables directos de su grupo clase. Entre las funciones del
tutor están las siguientes:
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•Preparar, conducir y presidir la sesión de tutoría semanal con su grupo-clase, según
las actividades previstas en el PAT.

•Conocer personal y académicamente a sus tutelados.

•Facilitar la integración del alumnado en su grupo clase y en el conjunto de la vida del
centro.

•Fomentar en el alumnado el desarrollo de actitudes participativas.

•Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

•Atender y, en lo posible, prevenir las dificultades más generales de aprendizaje.

•Prevenir y atender a las necesidades educativas especiales del alumnado, y si viene al
caso proceder a la correspondiente adecuación personal del currículum.

•Colaborar, junto con el Departamento de Orientación, en las adaptaciones
curriculares y la intervención educativa específica con el alumnado que lo necesite.

•Orientar el proceso de toma de decisiones vocacionales y el proyecto personal de
vida.

•Fomentar el desarrollo de la personalidad integral del alumnado (desarrollo físico,
psíquico, cognitivo, moral, social, emocional, etc.).

•Prevenir comportamientos de riesgo (violencia, estrés, depresión, consumo de drogas,
sida, conducción temeraria, vandalismo, etc.).

•Coordinar el proceso de evaluación del alumnado y, teniendo en cuenta los informes
de otros profesores, adoptar la decisión acerca de su promoción de un ciclo a otro.

•Coordinar con el resto del profesorado la coherencia de la programación y de la
práctica docente con el Proyecto Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular
de Centro (PCC), Programación Anual del Centro (PAC) y Plan de Acción Tutorial
(PAT).

277



•Contribuir a la cooperación educativa entre el profesorado y las familias.

•Convocar, preparar y realizar las reuniones informativas con las familias que se
realizan al inicio de cada curso escolar, así como otras reuniones que se puedan
realizar a lo largo del curso.

•Realizar como mínimo durante el curso escolar una entrevista individualizada con las
familias del alumnado de su tutoría.

•Presidir las reuniones entre el profesorado de su grupo clase donde se traten temas
relativos a la acción tutorial, tomando nota de los acuerdos velando por su
cumplimiento.

•Ser responsable de la custodia de documentos y cuestionarios elaborados por los
alumnos en su grupo durante la sesión de tutoría.

•Participar en las reuniones de tutores programadas por el Coordinador o la Dirección
del Centro.

•Difundir y hacer cumplir el Reglamento de Régimen Interior (RRI) del centro.

•Actuar como mediador entre el alumnado y el profesorado, recopilando la
información que sea necesaria del profesorado y aceptando las sugerencias o
comentarios del alumnado.

•Realizar el control de asistencia de los alumnos de su grupo y colaborar en la
tramitación de los expedientes disciplinarios que se puedan derivar.

•Velar por la conservación y orden del material y mobiliario del aula de su grupo.

•Colaborar en la elaboración, desarrollo, aplicación y revisión del PAT.

11.3. Elaboración del PAT

El diseño, elaboración y realización del PAT es una tarea compartida por la comunidad
educativa. De forma análoga al PCC, se trata de llegar a acuerdos entre el profesorado
sobre los objetivos de la acción tutorial, los contenidos, metodología, evaluación, etc.
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Es muy importante la coordinación múltiple: a) coordinación horizontal: entre el
profesorado que imparte docencia sobre un mismo grupo clase; entre los tutores que
imparten docencia en un mismo curso y en un mismo ciclo educativo; b) coordinación
vertical: entre los diferentes cursos, ciclos y niveles educativos. Como resultado de la
coordinación debe surgir un PAT coherente desde los primeros niveles educativos hasta
los superiores. De lo contrario, más que un PAT, lo que tal vez tengamos sea una serie de
actividades deslavazadas que no llegan a constituir un todo coherente.

Si se consigue una coherencia desde la educación infantil hasta la secundaria
postobligatoria se puede producir un efecto de sinergia de consecuencias imponderables.
Fijémonos que a razón de una hora semanal de tutoría, con un total de unas treinta horas
al año, durante toda la escolarización podemos llegar a tener un total de más de 450
horas. Este total se deriva de 90 horas en infantil, 180 en primaria, 120 en secundaria
obligatoria y 60 en postobligatoria. En realidad pueden ser más; por ejemplo en la ESO
son 12 horas por trimestre, con un total de 36 por curso. En total puede llegar a ser más
que un máster en desarrollo personal.

El diseño del PAT sigue la estructura del modelo de programas. Por tanto debe surgir
como respuesta a un análisis de necesidades, que dan origen a unos objetivos, de donde
derivan unos contenidos, con una metodología, temporalización, evaluación, etc.

A continuación se presenta un ejemplo de PAT correspondiente a un centro educativo
de secundaria. Este ejemplo debe entenderse como una posible pauta o modelo. El profe
sorado de cada centro debe negociar y ajustar la programación definitiva. Un PAT debe
estar contextualizado; es decir, adaptado al contexto donde vaya a aplicarse. Ver ejemplos
de PAT de otros centros puede ser muy útil en cuanto a sugerencias a seguir; pero no se
pueden aplicar literalmente. Las actividades que se han ido presentando a lo largo del
libro deben enmarcarse en un PAT, y en conjunto son ejemplos ilustrativos que pueden
servir de sugerencia en el momento de elaborar un PAT contextualizado a un centro
concreto.

11.4. Un ejemplo de Plan de Acción Tutorial en la ESO

El ejemplo de PAT para la ESO que presentamos ha sido recogido de Marsá (2003) con
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permiso de la autora. Lo que aquí se presenta es un resumen con adaptaciones.
Remitimos a la fuente original para más detalles.

Este PAT tiene en cuenta los siguientes núcleos o bloques de actividades, cada uno de
ellos en relación a los destinatarios concretos (alumnado, familias, profesorado):

-Alumnado:

•Actividades de acogida (AA).

•Actividades de desarrollo personal (ADP).

•Actividades de adquisición y mejora de hábitos y técnicas de estudio (AHTE).

•Actividades de organización y funcionamiento del grupo clase (AOF).

•Actividades de orientación profesional (AOP).

-Familias:

•Participación y colaboración familia-centro.

-Profesorado:

•Coordinación del Equipo Docente del grupo.

•Coordinación de los diferentes tutores del mismo nivel educativo.

La coordinación de la acción tutorial se lleva a cabo a partir de:

•Equipos de Tutores, que los forman el profesorado tutor de cada nivel educativo, que
semanalmente se reúnen con el coordinador de ciclo.

•Equipos Docentes, constituidos por el profesorado que imparte clases en un mismo
nivel educativo y que se reúnen semanalmente.

Cada profesor tutor dispone de una carpeta donde se encuentra la programación
de la acción tutorial de su curso. En cada carpeta del PAT de cada curso hay un
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calendario trimestral de las actividades, donde quedan reflejadas cada una de las
sesiones. Aproximadamente hay entre 12 y 13 sesiones por trimestre. En cada
sesión están previstos los recursos necesarios.

Las acciones de evaluación del PAT son las siguientes:

•Dossier trimestral que deben preparar los alumnos a partir de las actividades
realizadas en la clase de tutoría.

•Valoración de las actividades realizadas, a través de la reunión semanal de tutores de
un mismo nivel.

•Evaluación por parte de los alumnos, tanto individual como colectiva, de las
diferentes actividades.

•Reflexión realizada a través del Consejo de Delegados del Centro.

En la página siguiente se presenta un Modelo de hoja para la planificación de sesiones.
Una vez rellenadas estas hojas se obtienen unas tablas como las que se presentan en las
siguientes páginas. Se trata de unas Tablas de especificación de sesiones, bloques,
actividades y objetivos para cada uno de los cursos de la ESO, distribuidos por
trimestres. En una planificación como esta queda detallado lo que se propone, cuándo
realizarlo y cómo. Estas tablas deben completarse con la descripción de las actividades
concretas que se van a realizar en cada sesión. A lo largo de este libro se han dado
abundantes ejemplos de actividades, en cuya descripción se incluye: un título de la
actividad, objetivos, procedimientos, recursos necesarios, observaciones. El conjunto de
toda esta documentación constituye el PAT, que es un instrumento útil para dinamizar la
acción tutorial en un centro.

Modelo de hoja para la planificación de sesiones
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Curso 12 ESO Segundo trimestre
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Curso 12 ESO Tercer trimestre
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Curso 22 ESO Primer trimestre
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Curso 22 ESO Segundo trimestre
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Curso 22 ESO Tercer trimestre
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Curso 32 ESO Primer trimestre
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Parte III: La educación emocional en el marco de la tutoría y la orientación
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Curso 32 ESO Segundo trimestre
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Curso 32 ESO Tercer trimestre
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Curso 42 ESO Primer trimestre
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Curso 42 ESO Segundo trimestre
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Curso 42 ESO Tercer trimestre
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En el amplio marco de la orientación hay muchos enfoques, tendencias y formas de
proceder. Por lo que respecta a la evaluación y el diagnóstico, se puede decir que se
puede oscilar entre dos extremos. Por una parte hay enfoques que prácticamente no lo
toman en consideración: solamente se aplican tests cuando el cliente lo pide. En el otro
extremo hay programas de orientación que prácticamente se limitan a pasar una batería
de tests. Probablemente lo más apropiado esté en una situación intermedia en la que se
apliquen los instrumentos de medición que se consideren apropiados para poder
establecer las estrategias más oportunas.

El principio debe ser "evaluar para mejorar". Solamente desde esta perspectiva se
justifica la evaluación y el diagnóstico. Una evaluación que no tenga unas consecuencias
inmediatas en la optimización de los procedimientos deja de tener sentido y pasa a ser un
dispendio económico, de tiempo y de energías.

Un buen sistema de evaluación y diagnóstico permite una intervención con
conocimiento de causa. El antiguo adagio según el cual qui bene diagnoscit, bene curat
tiene aquí una clara aplicación. Es decir, el tratamiento debe estar en función del
diagnóstico.

En orientación psicopedagógica se ha pasado de un enfoque clínico a otros enfoques
de prevención y desarrollo. Esto ha supuesto pasar de un énfasis en el diagnóstico de
carácter clínico a la evaluación psicopedagógica. De esto se trata en este capítulo.

12.1. Medición y evaluación

Medir consiste en asignar números a los objetos o hechos, de acuerdo con unas reglas.
La medición es muy importante para la investigación. De hecho, las ciencias han
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avanzado en la medida en que disponen de instrumentos de medida que sean válidos y
fiables.

La evaluación da un paso más a la medición al añadirle un juicio de valor. Por
ejemplo, el resultado de una medición puede ser: este niño tiene una talla de 1,35. La
evaluación sería que es un niño alto para su edad. En la evaluación se incluyen la
medición y un juicio de valor en función de unos referentes.

La evaluación en educación tiene dos aplicaciones principales: evaluación individual y
evaluación de programas. En el primer caso puede ser evaluación de alumnado,
profesorado, centros, etc.

A lo largo de esta obra se insiste sobre la importancia de evaluar las intervenciones en
orientación y para ello se aportan sugerencias al respecto. Para profundizar sobre el tema
remitimos a la bibliografía al uso, como por ejemplo los trabajos de Álvarez (2002),
Cabrera, Donoso y Marín (1993), Colás y Rebollo (1993), Mateo (2000, 2004), Pérez
Juste (2004), Stufflebeam y Shikfield (1993), etc. Un resumen de todas estas
aportaciones puede verse en Bisquerra (2004), de donde se extraen algunas ideas para
exponerlas en estas páginas.

12.2. Evaluación psicopedagógica para mejorar

La evaluación consiste en un proceso de recogida, análisis y valoración de información
con el objetivo de emitir juicios de valor o mérito referidos a algún sujeto, objeto o
intervención, con la intención de mejorar la práctica educativa. Conviene insistir en este
principio: "Evaluar para mejorar". Esto es lo que da sentido y significado a la evaluación.

El objetivo no es recoger solamente información del alumnado considerado de una
forma aislada, sino dentro de un contexto de aprendizaje que incluye el estilo docente del
profesorado, el papel de los compañeros y de la familia, la cultura de centro, los
objetivos, etc.

La evaluación se justifica desde la atención a la diversidad. Hay una gran diversidad
en rendimiento, inteligencia, aptitudes, capacidades, estilos de aprendizaje, dificultades de
aprendizaje, dificultades de adaptación, impulsividad, minusvalías físicas, psíquicas y
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sensoriales, procedencia familiar, lengua, cultura, etnia, etc. La necesidad de conocer al
alumnado en el marco de esta diversidad justifica la evaluación y el diagnóstico con la
intención de dar la mejor respuesta educativa a cada caso.

El objetivo de la evaluación y el diagnóstico es la valoración del alumnado. No
solamente de sus aptitudes y capacidades en un momento concreto, sino, y sobre todo,
de sus capacidades para el futuro. La evaluación debe adoptar una perspectiva proactiva
para proyectarse hacia el futuro.

12.3. Tipos de evaluación y sus funciones

Se pueden distinguir tres tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. La
evaluación diagnóstica tiene la función de describir la situación antes de iniciar la
intervención o programa educativo. Esto permite tomar decisiones sobre las estrategias
más idóneas para una intervención eficaz. De acuerdo con este planteamiento, se puede
interpretar que el diagnóstico es la evaluación que se aplica antes de iniciar una
intervención.

La evaluación formativa se focaliza en el mismo proceso educativo, desde su inicio,
para poder incidir en su mejora durante todo el proceso de aplicación. En muchos
estudios se ha comprobado la mejora conseguida con la evaluación formativa. Esta
mejora es aún más significativa con alumnado que tiene dificultades de aprendizaje.

La evaluación sumativa se centra en los resultados de los procesos educativos. El
siguiente cuadro, basado en Cabrera, Donoso y Marín (1993), resume las funciones de
cada tipo de evaluación. Evaluar para mejorar sería el lema a aplicar en todo proceso
educativo.

Cuadro 12.1. Características de los tipos de evaluación según su función (adaptado de
Cabrera et al., 1993)
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Para realizar cualquier tipo de evaluación se necesitan datos. Estos datos se recogen
con diversos instrumentos de medida. Son ejemplos de instrumentos de medida los tests,
exámenes, cuestionarios, etc.

Los instrumentos de medida en sí mismos no constituyen una evaluación. Para ello se
requiere una toma de decisiones. La evaluación tiene como finalidad la toma de
decisiones de cara a las medidas a adoptar para mejorar la situación actual.

Evaluar supone establecer comparaciones a las que se otorga un valor en función de
algún criterio. La evaluación genera una cultura evaluativa y reconstruye la realidad
generando cambios en profundidad.

12.4. Diagnóstico psicopedagógico
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Como hemos visto, el diagnóstico es una evaluación inicial que tiene como objetivo
tomar decisiones sobre las mejores estrategias de intervención. El diagnóstico se justifica
con la intervención posterior. Dicho más claramente: aplicar una batería de tests sin que
de ello se derive ninguna intervención posterior, no tiene sentido.

Sobre esto viene al caso recordar aquella anécdota en la que una madre le dice al
psicólogo: "Hace seis meses que le pasaron un Wechsler a Pepito, pero sigue portándose
igual de mal que antes". Si del diagnóstico no se deriva un programa efectivo de
intervención, no se mejora la situación con el simple diagnóstico.

12.5. El proceso de diagnóstico en la evaluación psicopedagógica

En los primeros planteamientos sobre el diagnóstico pedagógico se concebía que éste
tenía sentido sólo cuando aparecían dificultades de aprendizaje. Actualmente, la
evaluación psicopedagógica va dirigida a todo el alumnado, donde se toma en
consideración el resultado de la integración simultánea de múltiples datos procedentes de
diversas fuentes de información (alumnado, contextos, procesos, acciones, resultados) y
recogidos con diferentes técnicas. Todas las personas implicadas en el contexto educativo
- alumnado, profesorado, familia - tienen un papel muy importante en el proceso de
diagnóstico. Es un proceso con multi-informantes plenamente implicados en la tarea de
evaluación e intervención.

Buisán (2000) desarrolla una propuesta de proceso de diagnóstico psicopedagógico
que se resume a continuación. Sirve tanto para atender demandas de asesoramiento
individual, en sus diversas variantes, como para la orientación y ayuda a grupos. La
secuencia del proceso de diagnóstico es la siguiente:

1.Evaluación de necesidades.

2.Concreción de las áreas a diagnosticar.

3.Selección de las técnicas.

4.Aplicación.

5.Corrección.
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6.Comunicación de resultados.

7.Orientación de la intervención.

8.Valoración del cambio.

En las páginas siguientes se comentan algunos aspectos de este modelo.

1. Evaluación de necesidades.

Como punto de partida conviene tener clara la demanda de diagnóstico: si proviene de
la dirección del centro, del departamento de orientación, del tutor, de un profesor, de la
familia, del alumno, etc. ¿Quién ha percibido la necesidad del diagnóstico? La
procedencia de la demanda condiciona la finalidad del diagnóstico. Conviene tener
presente que el diagnóstico no constituye una finalidad en sí mismo; sin la intervención
subsiguiente, pierde el carácter dinámico que le confiere valor. Por lo tanto, en la
evaluación de necesidades para proceder a un diagnóstico hay que tomar siempre en
consideración la perspectiva de que después del diagnóstico debe venir una intervención.
Al iniciar el proceso de diagnóstico en educación, lo primero que hay que hacer es
clarificar qué se pretende, por qué y para qué; es decir, cuál es su finalidad.

2. Concreción de las áreas a diagnosticar.

El análisis de necesidades da paso a la concreción de las variables a diagnosticar. En
esta fase se plantea una primera toma de contacto con la situación que ha puesto en
marcha el proceso. La profundidad de esta recogida de datos dependerá de cada caso
concreto. Sin embargo, es importante precisar que se deben tener en cuenta todas las
variables relevantes, ya sean individuales o de grupo, así como ambientales. En esta fase
se formulan hipótesis explicativas de la situación o problema. Esto se debe hacer teniendo
en cuenta todas las interrelaciones posibles entre las variables presentes y dentro del
contexto de la situación concreta. Es evidente que la experiencia y formación del
diagnosticador puede marcar diferencias en el proceso a seguir.

3. Selección de las técnicas.

Esto supone una selección de los instrumentos a utilizar. Hay diversos tipos de
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instrumentos: entrevistas, tests, observación, análisis de documentos (exámenes,
trabajos), etc.

4. Aplicación.

Se aplican las técnicas que se consideran más apropiadas. Conviene tener presente que
en el proceso de diagnóstico se produce una intervención indirecta sobre las personas
implicadas en la situación y dentro del contexto, que moviliza la actuación de las mismas
hacia una solución. Es posible que, una vez realizada la primera síntesis diagnóstica, no
sea necesario realizar una intervención formal.

5. Corrección y análisis de la información.

Muchas de las técnicas utilizadas (por ejemplo tests y cuestionarios) requieren una
corrección. En todo caso, cualquier tipo de técnica requiere un análisis e interpretación
para llegar a la toma de decisiones que abra caminos de mejora.

6. Comunicación de resultados.

Los resultados del diagnóstico deben comunicarse a las personas implicadas. Esto
debe hacerse utilizando un lenguaje comprensible y siempre desde una perspectiva
positiva. A través de la comunicación de resultados, se toman decisiones, de común
acuerdo. Las decisiones pueden ser de seguir con el proceso de diagnóstico e
intervención, o finalizar el proceso, con las orientaciones que sean necesarias.

7. Orientación de la intervención.

Del diagnóstico debe derivarse una propuesta de intervención cuyo objetivo es la
mejora. Diagnóstico e intervención deben estar tan relacionados que se pueden
considerar como partes de un mismo proceso. Si se distinguen solamente es a nivel
didáctico, por el simple hecho de que se deben explicar uno detrás de otro. Pero en la
práctica hay una interacción entre evaluación, intervención, evaluación de la
intervención, nuevas orientaciones y así sucesivamente.

8. Valoración del cambio.
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El diagnóstico tiene sentido en la medida en que se toman las medidas oportunas y se
ponen en práctica a través de un planteamiento cíclico, que se repetirá tantas veces como
sea necesario. Se finaliza el proceso cuando se han logrado los objetivos previstos o se
comprueba que no es posible avanzar más hacia su consecución.

12.6. Técnicas de recogida de datos

Las técnicas de recogida de datos son los instrumentos y procedimientos que permiten la
obtención concreta de información y datos. Son ejemplos de técnicas de recogida de
datos los tests, las entrevistas, la observación sistemática, observación participante,
información incidental, análisis de documentos (trabajos del alumno, exámenes), grupos
de discusión, etc.

Estas técnicas pueden emplearse con dos finalidades: a) para la evaluación o
diagnóstico sobre un individuo, grupo, centro o situación; b) para la investigación. En
ambos casos se pueden utilizar los mismos instrumentos y técnicas.

Una errónea consideración ha llevado a suponer que todas las técnicas utilizadas en
diagnóstico son tests psicológicos. Ésta es la razón por la que conviene efectuar una
distinción entre técnicas y tests. Las técnicas son procedimientos utilizados para la
realización de un diagnóstico. Es un concepto amplio que incluye los tests como una
posibilidad. Los tests son una de las técnicas posibles y se conciben como instrumentos
sistemáticos, estandarizados y tipificados que comparan la conducta de una persona con
su grupo de referencia.

Cuando se utilizan instrumentos con la intención de aplicarlos de forma repetida, como
por ejemplo en una situación de pre-test y post-test, o con mediciones diferidas, es muy
importante que estos instrumentos sean sensibles, es decir, deben ser capaces de detectar
los cambios producidos en un periodo relativamente breve de tiempo.

Conviene tomar conciencia sobre la necesidad de trabajar con un análisis cuantitativo
y cualitativo de datos. Las técnicas cuantitativas permiten una cuantificación de las
variables. Es decir, permiten obtener datos numéricos. Son ejemplos los tests, las pruebas
objetivas, los exámenes y los cuestionarios. Las técnicas cualitativas son de otra índole,
como por ejemplo la entrevista, la observación participante o los grupos de discusión.
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Ambos tipos de técnicas no son incompatibles, sino que se pueden complementar. La
utilización de ambos tipos de técnicas permite una perspectiva más estereoscópica de la
realidad.

12.7. Tests referidos a la norma y tests referidos al criterio

Dentro de los tests de rendimiento se distingue entre tests referidos a la norma y tests
referidos al criterio. Cuando hablamos de tests, nos referimos también a los exámenes y a
cualquier instrumento de medida del rendimiento académico.

Tradicionalmente se han utilizado tests referidos a la norma. Aquí la expresión
"norma" se refiere a la ley normal, que viene representada por la campana de Gauss. Es
decir, los instrumentos normativos se denominan así porque establecen unas normas
relativas a un grupo de referencia, al que se denomina grupo normativo. De esta forma,
al aplicar un test normativo se da como resultado una puntuación que se compara con el
grupo normativo. Los baremos de los tests son un claro ejemplo de lo que estamos
exponiendo. Fijémonos que en el baremo se establece aposteriori, una vez que se ha
aplicado la prueba y se han analizado todos los datos. Así, por ejemplo, la nota de corte
para acceder a la Universidad no se sabe hasta el final del proceso; las PAU (Pruebas de
Acceso a la Universidad), vulgarmente conocidas como selectividad, son un claro
ejemplo de prueba normativa. En estas pruebas, el hecho de superarlas o no, depende de
los resultados de los demás. Cada individuo se compara con el grupo. Uno lo puede
hacer bien, pero si los demás lo hacen todavía mejor, no entra. Muchos de los exámenes
habituales, la selectividad, las oposiciones, etc., son ejemplos de pruebas referidas a la
norma. En las pruebas referidas a la norma siempre hay un grupo con resultados
inferiores que no supera la prueba.

Los tests referidos al criterio, por el contrario, no toman en consideración ningún
grupo normativo. En estos tests se establecen unos criterios apriori. Por ejemplo, este
alumno para aprobar debe realizar una traducción del inglés al español sin diccionario y
se le permite un máximo de diez faltas. Si el alumno supera esta prueba, ha aprobado,
independientemente de los resultados de los demás alumnos. En las pruebas criteriales, la
evaluación se establece respecto a la conducta observada en cada individuo, y no
respecto al lugar que ocupa en el grupo. Son tests centrados en el logro de objetivos. En
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las pruebas referidas al criterio, todo el alumnado puede aprobar si han logrado los
objetivos propuestos.

Conviene señalar que en la mayoría de situaciones de la educación formal se sigue
evaluando de acuerdo con pruebas referidas a la norma (grupo normativo). Si el grupo es
muy bueno, puede darse el caso de que un alumno medio suspenda. Este mismo alumno,
en un grupo malo, podría tener un notable. Todo esto nos lleva a repensar la evalua ción,
de tal forma que en muchas situaciones sería mucho más apropiada una evaluación
referida al criterio.

Esto es particularmente útil en casos especiales. Por ejemplo, imaginemos un
estudiante que acaba de llegar de un país extranjero y que casi no entiende el español.
Será inevitable que suspenda, cuando se le compara con los demás. En cambio, si se le
proponen unos objetivos adecuados a su situación especial y logra estos objetivos, con
una prueba referida al criterio puede aprobar, aunque su nivel sea muy inferior al del
resto del grupo.

Esto puede ser mucho más motivador en muchos casos que las típicas pruebas
referidas a la norma, donde hay ciertos estudiantes que tal vez con mucho esfuerzo han
conseguido pasar de un 2 a un 4, pero siguen con el suspenso. Si a estos estudiantes se
les proponen unos objetivos apropiados a su nivel y situación, podrían aprobar.

Todo esto supone repensar la evaluación, su finalidad y la motivación que de ello se
deriva para la mejora permanente. Conviene tener siempre presente lo de "evaluar para
mejorar". Si la evaluación no sirve para mejorar, hay que replanearse el sistema. Las
pruebas referidas al criterio son una alternativa a las pruebas clásicas referidas a la
norma, que en muchos casos pueden ser de gran utilidad.

12.8. De los modelos estáticos a la evaluación dinámica

Actualmente hay propuestas de evaluación dinámica que superan los modelos estáticos
tradicionales, basados en la psicometría clásica. En la evaluación dinámica el profesorado
y el alumnado se convierten en agentes activos del proceso de evaluación. Los modelos
de evaluación dinámica se centran más en el proceso y no tanto en el producto.
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Tradicionalmente, la inteligencia se mide mediante tests estáticos. Es decir, tests de
papel y lápiz en los que el sujeto responde del principio al final sin ningún tipo de
feedback durante la realización del test. Una alternativa son los tests dinámicos, en los
cuales se da algún tipo de feedback para ayudar a mejorar los resultados. Se
fundamentan en la teoría de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky en el sentido de
que se facilita el aprendizaje al sujeto para que lo aplique inmediatamente. Tomando
como base a Vygotsky, se considera que la habilidad del niño para aprovechar la
instrucción guiada puede servir como medida de la zona de desarrollo próximo. En los
tests dinámicos, la medición y la instrucción son parte de un mismo proceso; no se
consideran como actividades separadas. Los tests dinámicos miden la habilidad para
aprender durante el proceso de aprendizaje, en lugar de medir el resultado de un
aprendizaje pasado. Esto es particularmente importante en situaciones en las cuales no
todos los niños han tenido las mismas oportunidades de aprender en el pasado. Los tests
clásicos miden habilidades desarrolladas en el pasado; los tests dinámicos miden las
habilidades que se desarrollan en el momento de aplicar el test (Sternberg y Grigorenko,
2005).

Uno de los ejemplos de evaluación dinámica está en las propuestas de Sternberg
(1988) y su teoría triárquica de la inteligencia, según la cual hay tres tipos de inteligencia:
inteligencia analítica, inteligencia creativa e inteligencia práctica. Sobre cada una de ellas
ha desarrollado un extenso programa de investigación que ha desembocado en el
Sternberg Triarchic Abilities Test (STAT).

12.9. Necesidad de profesionalidad

El profesional que aborda la tarea del diagnóstico debe poseer suficientes conocimientos
y habilidades para poder desarrollar correctamente todo el proceso de evaluación e
intervención. Debe ser un profesional. Conviene insistir sobre este aspecto, ya que, a
veces, hay personas que se dedican a diagnosticar sin los conocimientos mínimos
necesarios y esto puede desembocar en afirmaciones atrevidas y peligrosas. Se presentan
a continuación una serie de errores demasiado frecuentes en la práctica profesional,
derivados de una falta de formación y de ética profesional, que condicionan el
diagnóstico.
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-Atreverse con cualquier tipo de diagnóstico, consulta o problema.

-No seleccionar bien las pruebas, tests o instrumentos de medida.

-No analizar correctamente las características psicométricas de la prueba: fiabilidad,
validez, baremación, etc.

-Aplicar pruebas (tests) sin haber recogido previamente otros datos.

-Olvidar anotar quién proporciona la información y la fecha de esta información.

-Falta de previsión en la temporalización de las aplicaciones.

-Aplicación en lugares indebidos: ruidos, luz, interrupciones, etc.

-Aplicación de un número excesivo de pruebas para valorar un aspecto concreto.

-Falta de aprovechamiento de todas las posibilidades que tiene una prueba:
observacióndel sujeto, análisis cuantitativo y cualitativo, etc.

-No anotar cualquier tipo de observación que pueda llamar la atención.

-Olvidos de anotación de fechas en pruebas, dibujos, trabajos, entrevistas, así como
olvidos de anotación de nombres, apellidos, curso, etc., en hojas de aplicación y
trabajos.

-Mala corrección e interpretación de las pruebas.

-Querer abarcar demasiadas cosas.

-Retraso en la comunicación diagnóstica.

-Dar un diagnóstico con una o dos pruebas, sin otros datos.

-No cuidar demasiado el informe, tanto en contenido como en estructura.

-Entender el diagnóstico y la orientación como un «recetario».
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-Ofrecer todas las ayudas y tratamientos por personas no especialistas.

También puede haber una serie de situaciones externas, que no dependen del
diagnosticador, que condicionan su práctica profesional y que conviene tomar en
consideración. Es misión del profesional hacerles frente, de tal forma que,
minimizándolas, le permitan abordar la tarea del diagnóstico. También puede darse el
caso de que en alguna circunstancia tenga que decidir no llevarlo a cabo por los
impedimentos concretos provenientes de ciertos contextos que no permiten su viabilidad.
Entre los condicionantes externos o ajenos al profesional están los siguientes:

-Situaciones en que el diagnosticador se encuentra fuera del contexto escolar y, a pesar
de su deseo, no puede permanecer en él todo el tiempo necesario.

-Falta de aceptación del diagnosticador por una parte o por la totalidad del profesorado
del centro.

-El centro educativo no reúne las condiciones para llevar a la práctica algunas de las
fases del proceso diagnóstico.

-No colaboración, falta de interés o bien sobreprotección e interés excesivo por el
diagnóstico por parte de las familias y/o el profesorado.

-Dificultad de acceso a fuentes de información escolar, médica, familiar, etc., por
ocultación de datos u otras razones.

-Imposibilidad de elegir el momento más adecuado para llevar a cabo el proceso de
diagnóstico (hora de aplicar los instrumentos, selección del mes más idóneo según
objetivos, etc.).

-Situación particular en que se encuentran las personas a la hora de llevar a cabo el
diagnóstico (estabilidad emocional, salud, exámenes, etc.).

-Desconocimiento de una circunstancia relativa al sujeto que puede mermar sus
rendimientos.

-Visión unilateral y expectativas inadecuadas por parte de la familia y el profesorado.

313



-Falta de recursos o medios para efectuar alguno de los objetivos del diagnóstico.

A continuación se comentan algunos elementos a tener en cuenta por parte del
profesional al realizar un diagnóstico.

1.El sujeto debe aceptar implicarse activamente en el proceso de diagnóstico. Si la
demanda de diagnóstico proviene de un adulto y el muchacho está alejado de esa
necesidad, que no siente como propia, el resultado puede estar distorsionado.

2.El diagnóstico debe hacerse desde una perspectiva evolutiva. En estas edades de
cambios frecuentes y de todo tipo deben tenerse presentes. Deben tenerse siempre
en cuenta la edad y el nivel de desarrollo del sujeto. Es importante distinguir entre
una alteración global del proceso de crecimiento, una falta de sincronía en el
desarrollo, o el transitorio retraso de algunos aspectos evolutivos. Hay que clarificar
si las características evolutivas detectadas se deben a la edad del sujeto o a
determinados factores (socioculturales, de salud, de aprendizaje, de estilos de
adquisición, etc.).

Se requiere una evaluación diacrónica y dinámica: diacrónica porque debemos
relacionar datos en distintos momentos para conocer el cambio producido (por edad
o tratamiento) y dinámica para conocer el potencial de aprendizaje del sujeto y su
modificabilidad cognitiva.

3.Debe tenerse en cuenta la importancia de las variables ambientales El niño y el
adolescente están bajo un mayor control fisico y social que el adulto y son más
sensibles al bombardeo de estímulos ambientales porque están menos estructurados
como personas. La influencia, determinante e interviniente, del macrocontexto
socio-económico y cultural es inevitable. El contexto familiar y el escolar son los
que más influyen en el desarrollo del niño. Pero no hay que olvidar la presión de los
sistemas educativos informales (medios de comunicación, especialmente cine,
televisión, internet) y de la informática (videojuegos, programas educativos
informatizados).

4.Debe ser un diagnóstico «multicomponente»: Se deben recoger los datos a través de
distintos instrumentos y recabar la colaboración de varios «evaluadores». Es decir,
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deben participar varios informantes, ya que los padres, educadores, etc., informan y
proporcionan datos para el diagnóstico desde sus propias percepciones y puntos de
vista. Se pueden utilizar tests, entrevistas, observación, informaciones incidentales y
cualquier tipo de técnica que pueda aportar información relevante. Interesa la
perspectiva del niño sobre sus problemas, pero también las perspectivas de sus
iguales, de sus padres y de sus profesores, para llegar a un enfoque multidisciplinar.

5.Debe hacerse con perspectiva de futuro. En la medida de lo posible se debe prever y
actuar en función de posibles cambios que se puedan producir en el futuro. Es
importante tener en cuenta el «pronóstico» para favorecer el desarrollo integral de
las personas y orientarlas más adecuadamente.

6.Debe tener un enfoque de prevención y desarrollo. El diagnóstico debe hacerse para
prevenir problemas futuros y evitar una intervención. También para contribuir al
desarrollo general del sujeto, de cara a mejorar su calidad de vida. La calidad de
vida o bienestar del sujeto. Muchos programas de orientación, principalmente desde
la educación emocional, tienen este objetivo.

7.El profesional experto debe ser consciente de que las técnicas al uso presentan
importantes deficiencias para llevar a cabo con eficacia todo el proceso de
diagnóstico. En muchos casos, la falta de formación o de experiencia provoca
errores en la interpretación diagnóstica porque se deducen conclusiones que los
instrumentos de medida no proporcionan.
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