
REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA

LINEA DE INVESTIGACION
Revista de Investigación Educativa núm. 3 (p.41-58)

INVESTIGACIONESEN TORNOA ·
EDUCACIÓNCOMPENSATORIA

por

Mario de Miguel Diaz

1.- Introducción.

Desde hace tiempo todos los profesionales de la educación implicados en la inves
tigación empírica sentíamos la necesidad de comunicar nuestras experiencias y arbi
trar un órgano de expresión e intercambio que permitiera conocemos y conocer mejor
nuestras líneas de trabajo. Por eso hoy , cuando Nuestra Revista es una realidad, cabe
expresar el agradecimiento a las personas que con su esfuerzo lo han hecho posible
y aportar nuestra modesta contribución informando sobre aquello que nos ha preocu
pado últimamente en el terreno de la investigación educativa y a lo que venimos de
dicando nuestros esfuerzos. Es una tarea ineludible que todos debemos asumir si de
verdad queremos construir una auténtica red entre la comunidad científica de investiga
dores que nos dedicamos al estudio de los problemas educativos desde la vertiente em
pírica.

Antes de comenzar a exponer los puntos nucleares de mi línea de trabajo , quiero
hacer constar algunas de sus connotaciones o peculiaridades con el fín de que pueda
ser situada en el contexto adecuado . Me interesa , especialmente , resaltar lo siguiente:

La orientación de mis trabajos se justifica a partir de mi trayectoria profesional
vinculada a la escuela y a los problemas de la escuela. Se trata , pues, de una línea
de investigación aplicada que intenta profundizar en el 'conocimiento de la pro
blemática implícita en el sistema educativo actual en el medio próximo donde
me desenvuelvo.
Es UIWl. línea que pretende , además, comprometerse con la práctica educativa di
señando experiencias de investigación e innovación que transformen la realidad
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dónde vamos para que otros miembros de la comunidad científica conozcan nuestras
preocupaciones y nos ayuden con sus observaciones y sugerencias. Así, entre todos ,
por aproximaciones sucesivas -como decía Piaget- conseguiremos algo más exacto,
construiremos una ciencia experimental.

2 .- Objetivos de la línea de trabajo.

El problema fundamental de la escuela hoyes el fracaso escolar . La magnitud de
las cifras que habitualmente se utilizan son tan alarmantes que consideramos como
un objetivo prioritario de la investigación empírica profundiz ar en el conocimiento
de los factores que lo originan. Si queremos aplicar soluciones eficaces al tema del fra 
caso debemos evitar discursos teóricos y apoyar nuestro conocimiento en la investi
gación científica . Interesan acercamientos empíricos al tema que contrarresten la car
ga de planteamientos conceptuales que en base a razones individuales , sociales y es
colares pretenden decirlo todo y no justifican nada.

Inicialmente nuestra preocupación por el tema se centró sobre el período prees
colar y primeros cursos de la enseñanza obligatoria . Frente a la mayoría de investiga .
ciones sobre rendimiento y fracaso que toman como punto de referencia cursos ter
minales , en la actualidad se tiende a considerar que las desigualdades en el rendimien
to ya están presentes en los momentos iniciales de la escolarización y tienen su origen
en los condicionamientos socioculturales del medio donde se desarrolla el sujeto . Co
nocer cuáles son algunas de estas desigualdades desde las que acceden los sujetos al
sistema educativo reviste una importacia primordial dada su decisiva influencia en el
proceso educativo posterior .

Por otro lado , reiteradamente se ha venido afirmando que el sistema educativo
dificilmente llega a paliar estas desigualdades iniciales, al contrario más bien las acen
túa y genera otras nuevas. De ser esto cierto, el nivel de competencia que presenta un
alumno en el momento de su incorporación a la escuela -evaluado desde la perspec
tiva académica- puede ser algo definitivo para la evolución de su rendimiento poste
rior. De ahí que otro de los objetivos prioritarios de investigación en tomo al fracaso
deba orientarse a analizar los factores que desde la institución escolar pueden contri
buir a establecer criterios diferenciales en el rendimiento académico de aquellos suje
tos que acceden a la escolaridad en situación de desventaja .

Finalmente, conocer la situación es un requisito para actuar. En este caso el ob 
jetivo de la acción es claro : elevar los niveles de participación en el éxito académico
de los grupos desfavorecidos ante el proceso educativo. No se trata sólo de ofrecer igual
dad de posibilidades -como habitualmente se dice- a través de las instituciones y pro
cesos didácticos, sino de lograr igualdad de resultados para lo cual será necesario intro
ducir en el sistema estrategias de intervención en favor de los grupos o sectores que
presentan mayores tasas de fracaso con el fin de aumentar las costas de rendimiento .
De aquí parte nuestro interés por los temas de educación compensatoria.

Lo anteriormente expuesto justifica y enmarca el tipo de línea hacia la que esta-
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2) Investigar los principales efectos que tiene sobre el rendimiento académico de los
alumnos el tipo de educación recibida durante el periodo preescolar.

3) Elaborar estrategias de acción compensatoria y programas de intervención edu
cativa que tiendan a aumentar el nivel de participación en el éxito académico de
los alumnos procedentes de sectores socioculturales desfavorecidos.

Nuestra aportación queda centrada en tomo a estos tres propósitos generales en
los que, ciertamente , se recogen los temas nucleares de la investigación actual relati
vas a educación compensatoria. Con ellos pretendemos contribuir , de alguna forma ,
a clarificar tres problemas fundamentales del quehacer docente : ¿Quiénes son los
alumnos que fracasan? ¿Qué características presentan estos sujetos desde el punto de
vista educativo? ¿Cómo podemos ayudarles?...

Antes de efectuar la presentación de nuestros trabajos en tomo a estos temas, vamos
a realizar una breve exposición del marco teórico del que partimos, informando de cuál
es, desde nuestro punto de vista, el estado de la investigación actual en relación con
estos tres interrogantes .

3.- Aproximación al constructo handicap sociocultural.

Durante las últimas décadas los análisis sociológicos de la realidad escolar han in
tentado superar las posiciones tradicionales que intentaban justificar/explicar el reno
dimiento de los alumnos desde ópticas individuales. Los investigadores utilizando va
riables inter e intragrupo han puesto de relieve el decisivo papel que juegan determi
nadas condiciones del medio próximo en el desarrollo del individuo, colocándole en
una situación de ventaja o desventaja ante el proceso escolar. A medida que estudios
transculturales han demostrado que las condiciones contextuales que inciden sobre
determinados grupos sociales - los pobres , los grupos étnicos minoritarios , las muje
res, los rechazados dentro del grupo de pares, etc...- son similares en todo el mundo,
cabe hablar de una cultura de marginación y toma cuerpo con hipótesis explicativa del
fracaso escolar el constructo denominado handicap sociocultural.

Teóricamente este constructo intenta expresar las desigualdades existentes en la
estímulación educativa que ejerce el medio socio-familiar sobre determinados indi
viduos. En la práctica se utiliza como etiqueta para clasificar individuos y/o grupos
que presentan conductas que se desvían significativamente de los patrones -tipo sin
que exista ninguna causa física o mental para ello. Se consideran, pues, sujetos han
dicapados, desfavorecidos o desaventajados aquellos individuos que presumiblemente
tienen una potencialidad intelectual adecuada pero que debido a las condiciones es
pecíficas del medio no han alcanzado un desarrollo apropiado para enfrentarse a las
exigencias escolares establecidas por la cultura dominante.

Lo verdaderamente importante, desde la perspectiva educativa, no ha sido esta
blecer este nuevo tipo de diferencias transculturales sino que a partir de ellas se hayan
estimado/evaluado los patrones de conducta de ciertos individuos o grupos en térmi
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1) Clase social. El impacto que ocasionaron los informes sobre la pobreza en la so
ciedad americana (Connant 1.96 1, Riesman 1.962, Harrington 1.%3) Y la asocia
ción entre este concepto y el retraso educativo, ha dado lugar a una estrecha vin
culación entre ambas variables de forma que, desde entonces, la mayoría de in
vestigaciones utilizan indicadores de clase -categoría socioprofesional del padre,
nivel de renta y otros similares- como medio de explicar diferencias en el rendi
miento académico.

2) Entorno cultural . Investigaciones posteriores (Bloom 1.964, Deutsch 1.967, Hunt
1.969) destacan el papel del medio cultural como activador de los procesos meno
tales, subrayando que la privación de estímulos y experiencias apropiadas duran
te los primeros años es definitiva en el desarrollo de un sujeto. Al mismo tiempo
que se pone de manifiesto que los entornos culturales restrictivos son caracterís
ticos de las clases sociales inferiores y grupos minoritarios, se establece una fuerte
asociación entre clase social, entorno cultural, desarrollo cognitivo y rendimiento
académico . Sin embargo, las variables utilizadas para definir este entorno -tipo
de habítat, acervo cultural familiar, estudios de los padres ....- no añadieron un
peso significativo a la explicación de la varianza del rendimiento por lo que se con
sideran, en buena parte, reiterativas de las variables de clase.

3) Lenguaje. En un tercer momento los investigadores centraron su atención en la
búsqueda de las variables subyacentes en este proceso en cadena entre entorno
cultural y desarrollo cognitivo, situando sus análisis en torno al lenguaje al con
siderar que éste era el mejor indicador para captar las relaciones entre clase social
y rendimiento académico (Bernsteín 1.962, Bereiter y Engelman 1.966). Aunque
las hipótesis que justifican el fracaso en términos lingüísticos son duramente criti
cadas por los sociolingüistas, dado que ponen demasiado énfasis en las formas de
la lengua y no en los usos contextuales no académicos, lo cierto es que la mayoría
de las caracterizaciones actuales del handicap sociocultural se apoyan sobre las
discontinuidades lingüísticas implícitas en las relaciones intercultu rales (Díaz 1.983 ,
Guthrie y Hall 1.983).

4) Estilo cognitivo. Recientemente, a medida que la psicología cognitiva se ha puesto
de moda, se han comenzado a plantear hipótesis explicativas del handicap sociocul
tural relacionadas con determinadas alteraciones de las funciones intervinientes
en el procesamiento de la información. No se habla de déficits intelectuales sino
de formas o estilos diferentes de procesar la información que el sujeto va desarrollan
do a partir de sus experiencias interactivas con el entorno, por lo cual operativizar
el constructo desde este óptica implica un replanteamiento global de todos los
factores intervinientes en cada paso secuencial de dicho procesamiento (Levin y Allen
1.976, K1ausmeiery Allen 1.978).
Esta linea de investigación orientada hacia la búsqueda de una variable definitoria

a partir de la cual se puede operativizar el handicap sociocultural en la actualidad está
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e) Toda consideración/comparación entre clases debe partir del análisis de las dífe
.rencias, sin que ello prejuzgue evaluaciones positivas o negativas.

d) El problema del éxito / fracaso educativo radica , en buena parte , en la adecuación
entre mundo cultural de la casa y la escuela .

e) Los trabajos de investigación orientados a conceptualizar el handicap sociocultural
deben centrarse en el análisis de las variables que inciden en esta con tinuidad-discon
tinuidad intercultural en el medio escolar.
A partir de estos análisis la conceptualización del handicap sociocultural ha tomado

una nueva dirección. No se trata de aislar variables clasificatorias que permitan definicio
nes internas a los grupos que pueden ser considerados causas potenciales de la margi
nación.

No se puede etiquetar como desaventajado a un sujeto por su ubicación respecto a
una sola variable o criterio . Al contrario las tendencias en los últimos trabajos (Curtis y
Blatchford 1.981 , Hersov y Berger 1.982) en torno a handicaps socioculturales se orientan
a poner de relieve todas las condiciones potenciales de marginación que inciden sobre un
sujeto desde su ámbit o familiar, la subcultura del grupo social de perten encia y la cultura
de la sociedad de la que f orman parte, haciendo ver que sólo en el caso de que concurran
simultáneam en te varias de estas condiciones podrem os hablar de suje tos en situación de
"alt o riesgo " para la int egración social y educativa.

No cabe duda que este tipo de análisis son más realistas y útiles para caracterizar el
handicap sociocultural. Son más realistas porque utilizan variables internas a los propios
grupos que si bien individualmente no son determinantes al actuar tres o más al unísono
colocan a los sujetos en situación de desventaja. Son más útiles porque a partir de esto s
indicadores se puede anticipar quiénes son los individuos potencialmente desfavorecidos ,
delimitar áreas o zonas prioritarias de actuación y establecer programas preventivos
apropiados .

Personalmente consideramos que , aunque los trabajos en esta líne a son aún incipien
tes, éste es el camino que debemos abordar si realmente queremos llegar a defmir el
handicap sociocultural partiendo de variables de origen - qué es lo que llega a colocar a
un sujeto en situación de desventaja- y no en términos de situación, es decir , cuáles son
las manifestaciones o característi cas socioculturales asociadas a los sujetos considerados
desaventajados o desfavorecidos.

4.- Handicapsociocultural y escolarización .

Un segundo bloque de investigaciones en torno a educación compensatoria se centran
en el análisis de los efectos de la escolarización sobre el rendimiento de los sujetos des
favorecidos o desaventajados . Se trata de evaluar en qué medida la escuela contribuye a
disminuir o acentuar las diferencias y/o desigualdades de clase. En otros términos , hasta
qué punto el sistema educativo consolida los procesos de segregación social .

Trabajos iniciales en esta línea (Coleman 1.966, Húsen 1.967, Jencks y col. 1.972)
nes internas a los grupos que pueden ser considerados causas 'potenciales dé la rhargí
nación .
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apropiados.

Personalmente consideramos que , aunque los trabajos en esta línea son aún incipien-
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prior itariamente medidas de orden político dado que desde la vía educati va no se podía
llegar a transformar el orden social .

Esta opinión , actualmente , no se mantiene en términos tan absolutos . De una parte
trabajos recientes sobre el papel de los procesos de escolarización dentro de una cultura
particular , muestran mayor grado de influencia de las variables escolares -ratio estudian
tes-profesor , formación del profesorado , cualificación del staff , etc ...- en el rendimiento
académico de los alumnos , especialmente en áreas curriculares concretas y en el desarrollo
de la capacidad de aprender a aprender , que tiene indudables efectos sobre el desarrollo
educat ivo de un sujeto a largo palzo (Bidwell 1.975 , Hyman y Wright 1.979). Por otro
lado, trabajos orientados a investigar la influencia de factores relativos a la escolarización
en el nivelo grado de educación alcanzado por los sujetos hacen ver que las diferencias
no pueden ser explicadas en términos de variables de clase social sino a partir de procesos
de estimulación o freno provocados por fenómenos relativos al orden escolar (Ru tter y
col. 1.979 , Clark, Lotto y McCarthy 1.980) . Estas investigaciones favorables a la efectivi 
dad de los procesos de escolarización coinciden a su vez con los resultados de trabajos
de meta-análisis que tratan de situar los efectos de los programas compensatorios en sus
justos términos (Hinckley 1.977 , Horst y Fagan 1.979 , McLaugh1in, Gilmartin y Rossi
1.979 , Ornstein 1983 , Mullim y Summers 1.983) de los que se deducen las siguientes
conclusiones: .

l . Los programas de Edu cación Compens atoria tienen un efecto positivo , aunque pe
queño , sobre el rendimiento de los sujetos desfavorecidos . Aunque ningún tipo de
programa o estrategia ha sido encontrado idóneo, se estima que cuanto más estruc
turado esté su contenido y más se ajuste a las necesidades individuales su efectividad
será may or .

2 . Las ganancias son más tangibles en los primeros años pero es evidente que éstas
difí cilmente se sostienen . Las estrategias deben situarse en los primeros momentos de
la escolaridad y estar orientadas a suministrar apoyos que tengan efectividad a largo
plazo. Esto supone que deben centrarse más en las habilidades de aprendizaje que en
necesidades concretas.

3. Los resultados de muchos programas han sido deformados por razones de sesgo
inherentes a los pro cedim ient os de evaluaci ón dado que es difícil distingu ir entre
los efectos atríbuibles a las estrategias compensatorias y aquellos otro s que son
producto de técnicas inadecuadas de evaluación . Es necesario reconsiderar estos
resultados a partir de metodologías duras que permitan estimaciones más realistas
de la efectividad de las estrategias.

4. No se demuestra ninguna asociación significati va entre los costos de los programas y
su efec tividad . No se trata, pue s, de gastar más diner o, sino de redistr ibuir las inver
siones de forma que se atiendan mayor número de estudiantes desaventajados 'en vez
de pocos con programas más costosos .
La conclusión general que se deduce de estos trabajos de meta-análisis es la siguiente :
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específicas, dificulta la puesta en práctica de programas y hace poco cre íbleslas solucio
nes arbitrarias desde instancias oficiales.

5.- Estrategiasdeintervencióneducativa.

Los trabajos de meta-análisis a lo que anteriormente hemos aludido (Ornstein 1982, 
Mullin Y Summers 1.983) demuestran que muchos de los programas compensatorios han
fallado porque han situado sus objetivos sobre elementos ajenos a la escuela o bien
dentro de ésta pero centrando su atención sobre aspectos que habitualmente se tienen en
cuenta en el caso de alumnos retrasados mentales o con transtornos del aprendizaje. Esto
supone no sólo un desconocimiento de cómo y dónde se produce el handicap de estos
sujetos sino también una falta de adecuación en tre el objetivo a lograr y la estrategia de
intervención que se utiliza.

De ahí que se insista que toda estrategia compensatoria tiene que clarificar previa
mente su marco teórico y metodológico y debe, al menos, reunir las siguientes condi
ciones o requisitos fundamentales para ser considerada como tal:

a) Que se oriente a potenciar o modificar las limitaciones que impiden a los sujetos
desfavorecidos un mayor aprovechamiento de las oportunidades de la escuela, lo cual
supone centrar el análisis de estas limitaciones sobre las variables intermediarias que
se establecen entre los sujetos desfavorecidos y las situaciones de aprendizaje y no
en consideraciones aprioristas sobre los handicaps que en modo alguno han sido
probados desde vías experimentales .

b) Que se organice partiendo de los elementos intervinientes en los medios y relaciones
educativas. Estrategias más generales que tratan de ofrecer medios externos a la
actividad es-olar no pueden considerarse en sentido estricto corno programas de
Educación Compensatoria aunque su finalidad se oriente igualmente a suplir defi
ciencias del medio social y/o del propio sistema educativo .

c) Que sus efectos se traduzcan en un mayor nivel de participación en el éxito de los
alumnos desfavorecidos. Este criterio debe ser considerado como el punto de refe
rencia a la hora de evaluar toda estrategia compensatoria ya que es desde este supues
to como podemos analizar la eficacia de un programa en relación con la finalidad
propuesta.
En resumen , lo que nos viene a decir la investigación actual en torno a programas de

Educación Compensatoria es que lo verdaderamente importante para el devenir acadé
mico de un sujeto se juega en la relación didáctica que se establece en el medio escolar y
que por tanto toda estrategia de compensación que se organice desde la escuela para
aumentar el éxito en la escueladebe partir necesariamente de la problemática impltcita
en esta relación.

Esta conclusión coincide, además, con los resultados de otras muchas investigaciones
que situan las limitaciones de los sujetos desfavorecidos en torno a los factores intervi
nientes en el acto didáctico. Por tanto no cabe plantear los problemas de estos alumnos
;~¡;~~~ -~-o- ~¿l~ -u~ d~-s~-~~-~~~i;~t~-d~ có~;-y- ¿ó~de ;e produce ~l handicap de ~stos
sujetos sino también una falta de adecuación entre el objetivo a lograr y la estrategia de
intervención que se utiliza.

De ahí que se insista que toda estrategia compensatoria tiene que clarificar previa
mente su marco teórico y metodológico y debe, al menos , reunir las siguientes condi
ciones o requisitos fundamentales para ser considerada como tal :
a) Que se oriente a potenciar o modificar las limitaciones que impiden a los sujetos

desfavorecidos un mayor aprovechamiento de las oportunidades de la escuela, lo cual
supone centrar el análisis de estas limitaciones sobre las variables intermediarias que
se establecen entre los sujetos desfavorecidos y las situaciones de aprendizaje y no
en consideraciones aprioristas sobre los handicaps que en modo alguno han sido
probados desde vías experimentales .

b) Que se organice partiendo de los elementos intervinientes en los medios y relaciones
educativas . Estrategias más generales que tratan de ofrecer medios externos a la
actividad es-oler no pueden considerarse en sentido estricto como programas de
Educación Compensatoria aunque su finalidad se oriente igualmente a suplir defi
ciencias del medio social y/o del propio sistema educativo .
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charse del acto didáctico y establecer metas de aceptación social e interpersonal a partir
de las cuales se integren positivamente en la dinámica escolar.

Existe una extensa literatura sobre programas compensatorios centrados en esta
línea (Gresham 1.981, Strain y Kerr 1.981, Congor y Keane 1.981) e , incluso, trabajos
recientes de meta-análisis (Wanlass y Prinz 1.982 , Bangest , Drowns y Kulík 1.983) en los
que se efectuan estudios comparativos sobre su eficacia en función de las estrategias
utilizadas en el entrenamiento: la instrucción (coaching), la observación de modelos
(modeling), la aplicación de refuerzos (shaping) y las técnicas de terapia cognitiva. De
estos análisis parece deducirse que este tipo de estrategias tienen efectos muy positivos
sobre las expectativas de los sujetos desfavorecidos aunque su influencia sobre el rendi
miento académico - a largo plazo- parece dudosa .

.Otros autores consideran prioritario centrarse sobre las habilidades especificas de
aprendizaje -study skills- y consecuentemente proponen estrategias más directamente
relacionadas con las funciones intervinientes en el procesamiento de la información
social entendiendo que, de este modo, se desarrollan aptitudes que tienen mayor inci
dencia en el rendimiento a largo plazo. A esta línea pertenecen las estrategias basadas en
modelos psico-lingüístas (Bush-Taylor 1.969 , Kirk y Kirk 1.971, KIausmeier 1.978), las
relativas a la tecnología del estudio (Slavin, Madden y Leavy 1.983) y aquellas otras que
se centran más específicamente sobre los métodos de aprendizaje cooperativo (Slavin
1.980, Moskowitz y col. 1.983).

Un segundo bloque de preocupaciones en torno a la relación didáctica intenta poner
de relieve que son las actitudes de los propios docentes respecto a los desfavorecidos las
que mediatizan las posibilidades del éxito. La investigación demuestra que el docente
tiende a percibir al sujeto procedente de determinados sectores sociales con unas connota
ciones y posibilidades específicas (Lapierre 1.977, Robinson 1.981) que indudablemente
se traducen en un recorte de sus expectativas ante el éxito . Se le considera un niño distin
to - lento para aprender , atención dispersa, escasa motivación , etc ...- que necesita una
enseñanza más individualizada que no se le puede facilitar en las condiciones habituales de
la escuela actual.

Conociendo el peso que suponen estas percepciones sobre las expectativas de los
desfavorecidos , muchas de las estrategias se han orientado a modificar las actitudes
docentes bien potenciando su entusiasmo por la tarea (Bettencourt , Gillet y col. 1.983) ,
aumentado el conocimiento y la interacción verbal entre estudiantes-profesores (Rand
hawa 1983) o, de forma más generalizada, intentando facilitar mejor formación y apoyos
al profesorado que se ocupa de estos sujetos (Cantrell y Cantrell 1.976). Las estrategias
realizadas en esta línea parecen apuntar hacia resultados alentadores.

Finalmente nos encontramos con trabajos que tienden a considerar como variables
intermediarias de la relación educativa aspectos relacionados con organización escolar
del sistema educativo y que según expresión actual podrían sintetizarse en lo que se ha
dado en llamar discontinuidad horizontal o desajuste entre la casa y la escuela (Wood
head 1.979, Cleave 1.982) y discontinuidad vertical o diferenciación selectiva impuesta
d_e§g~_I~'p',rQ~~vl(,sJl'y~j!slr8vd~1,§i§t.~mud\!!írJiYh'.!\"1ú'óYpa~rftfJe fel1lRfiuehMil'kdb~~~) rencti-
miento académico -a largo plazo- parece dudosa.

Otros autores consideran prioritario centrarse sobre las habilidades especificas de
aprendizaje -study skills- y consecuentemente proponen estrategias más directamente
relacionadas con las funciones íntervínientes en el procesamiento de la información
social entendiendo que, de este modo, se desarrollan aptitudes que tienen mayor inci
dencia en el rendimiento a largo plazo. A esta línea pertenecen las estrategias basadas en
modelos psico-lingüístas (Bush-Taylor 1.969, Kirk y Kirk 1.971, KIausmeier 1.978), las
relativas a la tecnología del estudio (Slavin, Madden y Leavy 1.983) y aquellas otras que
se centran más específicamente sobre los métodos de aprendizaje cooperativo (Slavin
1.980, Moskowitz y col. 1.983).

Un segundo bloque de preocupaciones en torno a la relación didáctica intenta poner
de relieve que son las actitudes de los propios docentes respecto a los desfavorecidos las
que mediatizan las posibilidades del éxito. La investigación demuestra que el docente
tiende a percibir al sujeto procedente de determinados sectores sociales con unas connota
ciones y posibilidades específicas (Lapierre 1.977, Robinson 1.981) que indudablemente
se traducen en un recorte de sus expectativas anteel éxito . Se le considera un niño distin
to - lento para aprender , atención dispersa, escasa motivación , etc ...- que necesita una
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6.- Investigaciones realizadas.

Una vez que hemos expuesto el marco teórico donde se encuadran nuestros trabajos ,
vamos a efectuar una breve reseña de los mismos agrupándolos según el tipo de metodo
logía específica de cada proyecto.

6.1.- Estudios descriptivos

6.1.1.- Situaci ón y prospecti va de la enseñanza básica en Asturias.
(XI Plan de Investiga ción Edu cativa de la Red INCIE-ICEs ).

Esta investigación tiene como finalidad primordial realizar un análisis diagnóstico del
rendimiento académico de la E.G.B. en nuestra región como punto de referencia para
toda planificación futura que intente abordar soluciones al tema del fracaso escolar .
Entre sus objetivos, aquellos que más específicamente se relacionan con el tema que nos
ocupa, son los siguientes :

1. Analizar a nivel regional el rendimiento del sistema educativo actual tratando de esta
blecer relaciones entre determinadas variables socioculturales y tasas de fracaso.

2 . Evaluar los cambios cuantitativos y cualitativos a nivel de enseñanza preescolar y
EGB que se produjeron en nues~a región entre 1.971-1.981 a consecuencia de la
implantación de la Ley General de Educación.

3. Estimar las necesidades futuras en orden a una planificación educativa orientada a
la atención diferenciada de los sujetos desfavorecidos. •
Se trata de una investigación fundamentalmente descriptiva que tomando como
criterio el ajuste edad-curso pretende detectar dónde se producen las mayores tasas
de fracaso y analizar dichas tasas en función de la variables socioculturales más
representativas: comarca geográfica, tipo y régimen de centro, sexo , etc . Con este
análisis pretendemos acercamos indirectamente a la etiología sociocultural del fra
caso dado que tras estas categorías subyacen las variables utilizadas habitualmente
para delimitar este tipo de handicaps (clase social, tipo de habitat , entorno cultural ,
calidad de la educación , etc .) .

6.1.2. En torno familiar y fracaso escolar.

Frecuentemente se suele atribuir al entorno familiar el origen del fracaso escolar.
Aunque no compartimos este tipo de juicios deterministas sí nos ha parecido interesante
profundizar en el análisis de las variables familiares en relación con el rendimiento acadé
mico . Con esta investigación hemos intentado cubrir los siguientes objetivos :

1. Analizar las principales diferencias que existen en la estru ctura y organización fami
liar en relación con el fracaso escolar.

2. Investigar las principales diferencias relativas a las variables económicas y culturales
del entorno familiar en relación con el rendimiento académico .

3 . Comnarar los natrones educativos familiares de su íetns nue obtienen p.xitoal'.ac1p.mir.o
Esta investigación tiene como finalidad primordial realizar un análisis diagnóstico del

rendimiento académico de la E.G.B. en nuestra región como punto de referencia para
toda planificación futura que intente abordar soluciones al tema del fracaso escolar.
Entre sus objetivos, aquellos que más específicamente se relacionan con el tema que nos
ocupa , son los siguientes:

1. Analizar a nivel regional el rendimiento del sistema educativo actual tratando de esta
blecer relaciones entre determinadas variables socioculturales y tasas de fracaso .

2 . Evaluar los cambios cuantitativos y cualitativos a nivel de enseñanza preescolar y
EGB que se produjeron en nues~a región entre 1.971-1.981 a consecuencia de la
implantación de la Ley General de Educación.

3. Estimar las necesidades futuras en orden a una planificación educativa orientada a
la atención diferenciada de los sujetos desfavorecidos. .
Se trata de una investigación fundamentalmente descriptiva que tomando como
criterio el ajuste edad-curso pretende detectar dónde se producen las mayores tasas
de fracaso y analizar dichas tasas en función de la variables socioculturales más
representativas : comarca geográfica, tipo y régimen de centro , sexo, etc . Con este
análisis pretendemos acercarnos indirectamente a la etiología sociocultural del fra-
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Como resultados globales de estos trabajos descriptivos podríamos concluir que ,
cuando tratamos de identificar las variables del entorno familiar que pueden colocar a
los sujetos en situación de desventaja ante el proceso escolar , debemos tener en cuenta
tres tipos de criterios: la estructura y organización de la familia , los aspectos materiales
de la vivienda y el status cultural del medio familiar. Entre los muchos indicadores que se
pueden utilizar dentro de cada una de estas tres dimensiones, desde la perspectiva de
trabajo que nos ocupa, hemos encontrado como más significativos los siguientes:

1. Estructura y organización familiar: a) familia numerosa , b) huérfano, c) primogénito
o hijo único de padres mayores , d) tener en la familia un miembro imposibilitado o
enferm o crónico , e) salud y estabilidad de la madre.

2. Aspectos materiales de la vivienda: a) ingresos, b) calidad de la vivienda, e) dotación
de medios en relación con la cultura, d) ubicación del habitat familiar, e) disponibi
lidad de espacio personal y medios de recreo .

3. Status cultural del medio familiar : a) educación de la madre , b) atención educativa
del niño en los primeros años, e) lenguaje del medio familiar, d) interés de los padres
por la educación de los hijos , e) expectativas de los padres respecto al futuro de sus
hijos .
Cada uno de estos indicadores, por sí solo, no puede ser utilizado como explicación

del fracaso escolar pero, según los resultados provisionales de nuestros trabajos , cuando
inciden negativamente de 3 a S sobre un mismo alumno podemos considerarlo como un
sujeto en situación de alto riesgo o potencialmente abocado al fracaso . Este acercamiento
a las variables de origen del handicap sociocultural presenta bastantes afinidades con los
resultados obtenidos por otros autores (Curtis y Blachford 1.981 , Hersov y Berger 1.982)
y constituye una vía abierta a la investigación que puede aportar en el futuro criterios
útiles para seleccionar individuos , grupos o áreas geográficas que deben atenderse educa
tivamente con carácter especial y prioritario.

6.2. Estudios correlacionales.
El objetivo fundamental de estos trabajos se orienta a investigar los efectos de la

escolarización sobre el rendimiento académico. Tratamos de evaluar en qué medida la
escuela consolida las diferencias o desigualdades iniciales ante el proceso escolar poniendo
en relación el tipo de educación y madurez que presentan los sujetos cuando ingresan en
la enseñanza obligatoria y su rendimiento posterior a lo largo de ocho cursos de escolari
dad. Aunque aún no podemos presentar resultados globales, dado que el estudio no ha
terminado, resumimos a continuación los objetivos , metodología , y algunos de los resul
tados parciales de los tres proyectos elaborados en esta línea de investigación.

6.2.1. Diseño de un programa de Edu cación compensatoria a nivel del primer ciclo de
E.C.B .
(VIl Plan de Investigación Educativa de la Red INCIE-ICEs).

Los objetivos específicos de este proyecto fueron los siguientes:
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de medios en relación con la cultura , d) ubicación del habitat familiar, e) disponibi
lidad de espacio personal y medios de recreo.

3. Status cultural del medio familiar : a) educación de la madre , b) atención educativa
del niño en los primeros años , e) lenguaje del medio familiar , d) interés de los padres
por la educación de los hijos, e) expectativas de los padres respecto al futuro de sus
hijos .
Cada uno de estos indicadores, por sí solo, no puede ser utilizado como explicación

del fracaso escolar pero, según los resultados provisionales de nuestros trabajos , cuando
inciden negativamente de 3 a S sobre un mismo alumno podemos considerarlo como un
sujeto en situación de alto riesgo o potencialmente abocado al fracaso . Este acercamiento
a las variables de origen del handicap sociocultural presenta bastantes afinidades con los
resultados obtenidos por otros autores (Curtis y Blachford 1.981, Hersov y Berger 1.982)
y constituye una vía abierta a la investigación que puede aportar en el futuro criterios
útiles para seleccionar individuos, grupos o áreas geográficas que deben atenderse educa
tivamente con carácter especial y prioritario.

6.2. Estudios correlacionales.
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La investigación se realizó sobre una muestra de 740 sujetos repartidos en 21 unida 
des escolares elegidas por un procedimiento estratificado por conglomerados. El total de
variables utilizadas en el diseño fueron 47 (5 relativas a la variable dependiente -el rendi
miento académico-, 22 en relación con la preesco1arización y la madurez cognoscitiva del
sujeto al incorporarse a EGB, 14 correspondientes a las variables socioculturales y 6 a los
factores intelectuales). Todas ellas han sido evaluadas a través de instrumentos de medida
diversos: tests, cuestionarios preparados , calificaciones escolares y pruebas objetivas de
rendimiento. El tratamiento estad ístico empleado ha sido el característico de la metodo
logía correlacional: matrices de correlaciones , análisis factoriales , análisis de regresión y
análisis discriminantes .

Los principales resultados de estos análisis son los siguientes :

- La madurez cognoscitiva que presenta el alumno al acceder a EGB es evaluada por
el profesorado significativamente diferente según los sujetos hayan o no estado
preescolarizados. Este juicio inicial del profesor sobre la prepara ción del alumn o
aporta el mayor peso explicativo -aproximadamente la tercera parte - de la varianza
del rendimiento a finales del primer ciclo de EGB (es decir, la evaluación correspon
diente a finales de 2° curso).

- Esta estimación sobrela madurez cognoscitiva la realiza el docente en base al dominio
que presenta el alumno sobre las técnicas instrumentales (lectura , escritura y cálculo).
Las aptitudes intelectuales no in tervienen de manera directa en esta estimación.

- A lo largo de los primeros cursos de EGB los alumnos preescolarizados presentan
resultados superiores en todas las áreas. No encontramos en cambio , diferencias por
sexos.

- La educación preescolar mejora el rendimiento de los sujetos de extracción social
baja . Del mismo modo la madurez cognoscitiva de un sujeto al ingresar en EGB se
haya favorecida por el hecho de residir en un núcleo urbano.

- El peso de los factores intelectuales sobre el rendimiento en estos primeros cursos es
bastan te bajo . Por otro lado ni la preescolarización ni la clase social tienen peso
significativo alguno en la varianza de la inteligencia.

Los análisis multivariados efectuados reafirman todas las conclusiones anteriores
resaltando, en primer lugar, el peso explicativo de las estimaciones docentes sobre
la educación preescolar recibida , en segundo lugar de los factores socioculturales y
un tercero, poco importante , relativo a los factores intelectuales .

A partir de estos resultados se elaboró el Diseño del Programa Compensatorio (publi
cado en Rev. de Educación NO 272, Abril 1.983) en el que se detallan un conjunto de
medidas y directrices técnico -pedagógicas a partir de las cuales se pueden elaborar y poner
en práctica estrategias de educación compensatoria. Al mismo tiempo se especifica un
programa concreto a nivel del ciclo inicial que ha sido ensayado con éxito en diversos
Centros y Escuelas-Hogar y que ha tenido una acogida muy favorable, sobre todo a par
tir de las recientes medidas políticas en materia de educación compensatoria .

- La madurez cognoscitiva que presenta el alumno al acceder a EGB es evaluada por
el profesorado significativamente diferente según los sujetos hayan o no estado
preescolarizados . Este juicio inicial del profesor sobre la preparac ión del alumno
aporta el mayor peso explicativo -apro ximadamente la tercera parte - de la varianza
del rendimiento a finales del primer ciclo de EGB (es decir , la evaluación correspon
diente a finales de 2° curso).

- Esta estimación sobrel a madurez cognoscitiva la realiza el docente en base al dominio
que presenta el alumno sobre las técnicas instrumentales (lectura , escritura y cálculo).
Las aptitudes intelectuales no intervienen de manera directa en esta estimación .

- A lo largo de los primeros cursos de EGB los alumnos preescolarizados presentan
resultados superiores en todas las áreas. No encontramos en cambio, diferencias por
sexos.

- La educación preescolar mejora el rendimiento de los sujetos de extracción social
baja. Del mismo modo la madurez cognoscitiva de un sujeto al ingresar en EGB se
haya favorecida por el hecho de residir en un núcleo urbano.

- El peso de los factores intelectuales sobre el rendimiento en estos primeros cursos es
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nes escolares y efectuar dos nuevas exploraciones generales en base a instrumen tos psico
métricos , una en 50 curso y otra al finalizar 80. En la exploración efectuada a nivel de
50 incorporamos a la investigación 27 variables relativas a aptitudes intelectuales , rasgos
de personalidad y estimaciones del rendimiento, cuyos datos nos permitieron un doble
análisis: estudios de corte transversal sobre la población escolar de este nivel y análisis
longitudinal relacionando estos.datos con los obtenidos en el ciclo inicial. Los objetivos
específicos del proyecto fueron los siguientes:

l. Evaluar la información facilitada por las variables introducidas en la investigación
-aptitudes intelectuales, rasgos de personalidad y rendimiento académico- y de
sus interrelaciones con independencia de datos ya estimados anteriormente.

2 . Comparar los resultados obtenidos por los sujetos en la exploración de 50 según la
variable asistencia o no a un centro de enseñanza preescolar.

3. Analizar las interrelaciones entre las variables explicativas del rendimiento obtenidas
en 10 y los resultados de ese rendimiento en cursos sucesivos.

4. Predecir el rendimiento a nivel de 50 de EGB en función de las variables más impor
tantes definidas a través de instrumentos tipificados, con exclusión de las estimacio
nes docentes .

Del análisis de los datos sobre un total de 627 sujetos localizados a nivel de 50
-de los 740 que componían la muestra inicial- y en base a tratamientos estadísticos
característicos de la metodología correlacional (hemos efectuado unos 20 análisis matri
cíales -factoriales , de regresión, díscrímínantes .,.) podemos entresacar como resultados
más significativos los siguientes:

Los alumnos que han recibido educación preescolar presentan puntuaciones clara
mente superiores en todas las variables evaluadas a nivel de 50 de EGB excepto las
relativas a los rasgos de personalidad (EPQ-J) . Las diferencias se acentúan en rela
ción con las estimaciones del ciclo inicial y son especialmente acusadas en el razo
namiento abstracto y verbal (TEA-l) .

. Se reafirma el poder predictivo de las estimaciones docentes sobre la madurez del
alumno en el momento de comenzar la escolaridad, ya que presentan índices de
correlación entre .57 y .60 con las evaluaciones obtenidas a finalizar 50 de EGB.

Existe cierta homogeneidad entre las calificaciones por curso , pero a partir de 40 se
observa un descenso acusado del nivel y un aumento de la variabilidad interna de los
alumnos, datos que se acentúan aún más en 50 curso.

Cuando se someten las matrices a análisis factoriales las variables tienden a configu
rarse en tomo a las evaluaciones docentes por curso, separadas de los factores intelec
tuales y de los rasgos de personalidad que aparecen en 3er y 50 lugar.

A partir de los análisismultivariados se deducen :

a) índices de explicación de la varianza en tomo al 70 %a partir de análisis de regre
sión y ligeramente inferiores a través de análisis discriminantes.
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variable asistencia o no a un centro de enseñanza preescolar.

3. Analizar las interrelaciones entre las variables explicativas del rendimiento obtenidas
en 1o y los resultados de ese rendimiento en cursos sucesivos.

4. Predecir el rendimiento a nivel de 50 de EGB en función de las variables más impor
tantes definidas a través de instrumentos tipificados, con exclusión de las estimacio
nes docentes.

Del análisis de los datos sobre un total de 627 sujetos localizados a nivel de 50
-de los 740 que componían la muestra inicial- y en base a tratamientos estadísticos
característicos de la metodología correlacional (hemos efectuado unos 20 análisis matri
cíales -factoriales, de regresión, díscrímínantesc.) podemos entresacar como resultados
más significativos los siguientes:

Los alumnos que han recibido educación preescolar presentan puntuaciones clara
mente superiores en todas las variables evaluadas a nivel de 50 de EGB excepto las
relativas a los rasgos de personalidad (EPQ-J ) . Las diferencias se acentúan en rela
ción con las estimaciones del ciclo inicial y son especialmente acusadas en el razo
namiento abstrac to y verbal (TEA-l) .
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6.2.3.- Estudio longitudinal sobre la influencia de variables
psicosociales a lo largo de la E.G.B.

(XIII Plan de Investigación Educativa de la Red INCIE-ICEs)

En el presente curso académico los alumnos de nuestro estudio cursan o deben cur- .
sar 80 de EGB. Por ello queremos efectuar una nueva y amplia exploración de sus carac
terísticas psicopedagógicas y sociales y poner en relación estos nuevos datos con los
obtenidos en las exploraciones anteriores. De esta forma podríamos estimar cuál ha sido
la evolución del rendimiento académico de esotos chicos a lo largo de toda la EGB anali
zando su evolución en función de las variables controladas al comienzo y las estimadas
en las exploraciones intermedias .

La hipótesis fundamental del proyecto puede quedar expresada en estos términos:
las características que presentan los sujetos al comenzar EGB relativas a la educación
previa -preescolarización- , las aptitudes intelectuales y las condiciones socioculturales
del entorno condicionan su rendimiento académico a lo largo de toda la EGB. El sistema
educativo obligatorio no sólo no contrarresta las desigualdades iniciales ante la educación ,
sino que las acentúa .

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:

1. Investigar cómo evoluciona la estructura factorial de las variables intelectuales a lo
largo del período de desarrollo de los sujetos que se estudian y al mismo tiempo defi
nir aquellas que mantienen cierta estabilidad en relación al rendimiento académico.

2 . Analizar los momentos en los que las variables psicosociales y socioambientales tie
nen mayor peso sobre el rendimiento y los momentos en que van perdiendo su im
portancia a favor de otro tipo de variables.

3 . Estudiar la influencia que tiene la preparación-madurez cognoscitiva/preescolariza
ción con que accede un sujeto a la EGB en el rendimiento académico que alcanza
a lo largo de la enseñanza en el período obligatorio .

4. Determinar los pesos específicos de las variables más discriminativas y relacionadas
para estimar el rendimiento futuro de los escolares a partir , incluso, de las medidas
obtenidas en los primeros momentos cuando el niño ingresa en EGB.

5 . Analizar la estabilidad y dispersión de las puntuaciones académicas obtenidas curso
a curso e intentar explicar las variaciones más importantes en función de las varia
bIes introducidas en el diseño.

6. Elaborar un conjunto de directrices técnicas que orienten la toma de decisiones
y las estrategias metodológicas con el fin de mejorar las condiciones de los suje
tos en orden a una polític a de igualdad de oportunidades .

Este proyecto supone efectuar una nueva exploración de la muestra introduciendo
en el estudio 27 nuevas variables relativas a inteligencia, aptitudes, intereses, autocon
cepto y rasgos de personalidad estimados a través de pruebas psicométricas, y .de otras
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6.3 Investigaciones cuasi-experimentales .

Incluímos en este grupo algunos de los trabajos de investigación realizados que
estaban orientados a iniciar a los docentes en la investigación activa como medio de
introducir en la práctica educativa innovaciones que influyan positivamente sobre el
rendimiento de los alumnos . Aunque desde el punto de vista metodológico estas in
vestigaciones pueden ser consideradas como estudios cuasiexperimentales , dado que
se ajustan a los paradigmas de este tipo de diseños, desde nuestro punto de vista su
importancia no radica tanto en el rango científico de las estrategias como en el hecho
de incorpo rar todo el equipo docente de un centro a la reflexión sobre la problemá
tica del fracaso escolar y a la búsqueda de soluciones a través de la investigación. Todos
estos proyectos se realizaron en el C.P. " Baudilio Arce", Centro piloto del LC.E. de
Oviedo entre los cursos 1.977 -78 y 1.982-83 , a cuyo profesorado , desde estas páginas,
queremos expresar nuestro recono cimiento .

6.3.1. Estrategias orientadas a la estimulación de la lectura.

En una reflexión inicial con los docentes - el centro comenzaba a funcionar y el
alumnado presentaba una acusada variabilidad- se detectó el bajo nivel lector. Nos
propusimos mejorarlo a través de diversas estrategias-selección de libros más apro
piados por niveles, lectura de un libro/semana , dramatización de la histori a por los
niños, etc. - controlando sus efectos sobre la comprensión y la velocidad lectora .

El diseño de la experiencia se ajustó al clásico modelo de grupos de control no
equivalentes , aunque ciertamente es innecesario el lenguaje de los números para demos
trar la eficacia de este tipo de estrategias.

Todos sabemos que cuando se estimula adecuadamente al alumno el rendimient o
mejora y los primeros en percibirlo son los propios docentes. Precisamente por ello
sus observaciones constituyen el mejor testimonio del éxito o fracaso de toda estra 
tegia compensatoria .

El proyecto tuvo notable éxito . Los alumnos comenzaron a leer más, más deprisa
y mejor. Sin embargo lo verdaderamente important e fueron los efect os sobre los do
centes que percibieron cómo una acción coordinada de todo el grupo tenía éxito , que
dando favorablemente dispuestos a continuar con trabajos de investigación activa . El
programa quedó incorporado a la dinámica habitual del centro desde la fecha de su
realización (curso 1.977-78) .

6.3.2. Entrenamiento sobre nexos lingüísticos.
(II Plan anual para el Desarrollo de la Innovación Educativa . Programa EDINTE) .

En un segundo momento los docentes observaron que los niños leían más , pero
no mejoraban en la comprensión al nivel que era de esperar . Entre las diversas hipó
tesis explicativas del hecho optamos por la tesis de la mediación sintáctica que ultima
mente había sido puesta de relieve en diversos trabajos (Bereiter y Engelman 1.966,
Rohner v Davidson 1Q72 Hvnes 197 '») v nF-rinimM ..v~ ln;> r d~ i'nf1n"n"'i~ n I ' }' ~",~~i~uca uei n:Itastres co ar y a la ousqueaaae sóíucíones a traves e a investigación. 1000S
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3. Programar y realizar las estrategias de entrenamiento en base a recursos metodológi
cos unificados por niveles pero diversos según ciclos.

4 . Evaluar los efectos del entrenamiento sistemático sobre el dominio de nexos a través
de un diseño con grupo de control no equivalente.

S. Relacionar los resultados en la prueba de nexos con evaluaciones de la comprensión
y velocidad lectora .

Como resultado global de esta investigación se puede afirmar que las técnicas de
mediación sintáctica mejoran la comprensión y la velocidad lectoras . El entrenamiento
sobre nexos o enlaces lingüísticos actúa positivamente sobre las variables consideradas,
aunque parece más clara su influencia sobre la comprensión que sobre la velocidad lecto
ra . Este juicio no sólo se fundamenta en los datos estadísticos sino también en las estima
ciones docentes a partir de la práctica educativa . Como en el caso del proyecto anterior,
este plan de entrenamiento sobre nexos quedó incorporado a la programación didáctica
del centro.

6.3.3. Investigación sobre Ortografía.
(lH Programa EDlNTE).

Los docentes constataban que los alumnos mejoraban en determinados aspectos del
lenguaje pero no en ortografía . El elevado número de dificultades que presentaban los
alumnos, unido a la falta de unidad de criterios en la actuación del profesorado, reclama
una reflexión sobre el tema. Se discutieron posibles causas de este hecho y finalmente
se diseñó un proyecto delimitado por los siguientes objetivos :

l. Elaborar un conjunto de directrices metodológicas apropiadas para la enseñanza de
la ortografía que permitan la actuación coordinada y eficaz del profesorado del
Centro .

2 . Contrastar los efectos de un programa sistemático de lectura en relación al rendimien
to ortográfico .

3 . Evaluar la influencia que tiene en el rendimiento ortográfico una estimulaci ón espe
cífica en el dominio de la atención y de la percepción visual.

El diseño implicó la realización de una serie de tareas : elaboración de una programa
ción didáctica, elaborar y realizar un plan de estimula ci ón de la atención y la percepción
visual, determinar los sistemas de evaluación y seleccionar grupos de control dobles, uno
dentro del propio centro para controlar los efectos de los programas de lenguaje ya reali
zados y otros fuera para establecer comparaciones respecto a centros ordinarios .

De los resultados se deduce que no parece que exista una clara relación entre las
variables explicativas seleccionadas -dominio lector , nivel de atención y percepción
visual- y el aprendizaje de la ortografía, al menos tal y como lo hemos intentado probar
en este proyecto . Sí, en cambio, parece que tiene mayores posibilidades de éxito -a
largo plazo- la actuación coherente y coordinada de todo el profesorado respecto a los
aunque parece más ~lara su influéncia sobre la~com¡;ren~ión que' s~bre"l~ vefo~fd;d leao~
ra. Este juicio no sólo se fundamenta en los datos estadísticos sino también en las estima
ciones docentes a partir de la práctica educativa . Como en el caso del proyecto anterior ,
este plan de entrenamiento sobre nexos quedó incorporado a la programación didáctica
del centro.

6.3.3 . Investigación sobre Ortografía .
(lH Programa EDlNTE).

Los docentes constataban que los alumnos mejoraban en determinados aspectos del
lenguaje pero no en ortografía. El elevado número de dificultades que presentaban los
alumnos , unido a la falta de unidad de criterios en la actuación del profesorado , reclama
una reflexión sobre el tema. Se discutieron posibles causas de este hecho y finalmente
se diseñó un proyecto delimitado por los siguientes objetivos:

l . Elaborar un conjunto de directrices metodológicas apropiadas para la enseñanza de
la ortografía que permitan la actuación coordinada y eficaz del profesorado del
Centro .
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ma a las familias que voluntariamente se comprometieran con el proyecto.
Los objetivos de esta investigación se enmarcan claramente en los planteamientos

actuales de las estrategias compensatorias al tratar de fomentar en los sujetos la consoli
dación de ciertos hábitos y habilidades que se consideran básicas - al menos desde la
óptica docente- para el éxito académico. Desde el punto de vista práctico la realización
del proyecto implicó una delimitación de los aspectos que se consideraban prioritar ios,
de las estrategias para su implantación y de los sistemas de refuerzo aplicables en cada
caso.

El procedimiento de evaluación utilizado han sido las clásicaslistas de cotejo , en esta
ocasión supervisadas por la familia y el docente. Sus resultados , frente a lo que cabe
sospechar; han sido muy positivos, hasta tal punto que han sido los propios padres quie
nes han solicitado en cursos sucesivosque se continuara y ampliara la experiencia.

Aunque éstas han sido las investigaciones desde el punto de vista metodológico más
formalizadas, en el centro piloto a que hemos aludido se introdujeron otras muchas
innovaciones que , globalmente, también podrían ser consideradas como estrategias
compensatorias dado que el objetivo común de todas ellas se ajusta a los principios
básicos de estos programas. La mayor parte de ellas pueden, a su vez, ser consideradas
como investigaciones activas ya que parten de problemas que preocupan en la práctica
educativa y a los que se intenta buscar una solución que se somete a prueba. En la medida
que los resultados son estimados positivamente por el profesorado , las estrategias son
incorporadas a la dinámica habitual del centro.

Ciertamente éste es un tipo de investigación muy estimulante, en la que mi parti
cipación personal ha sido canalizar las preocupaciones docentes dando forma y dirigiendo
los proyectos a realizar. Inicialmente a la mayoría de los docentes les faltan destrezas
para concretar técnicamente aquello que quieren hacer , por lo que sería deseable una
mayor formación y apoyos en este sentido. Sin embargo sin su entusiasmo y trabajo no
cabe hablar, ni en esta ocasión ni nunca, de educación compensatoria.
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