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ÁREA TEMÁTICA:  

Dificultades de aprendizaje. 

 
 La intervención en las dificultades de aprendizaje con relación al currículum suele ser 

habitual. Pero raramente se contemplan otras variables. Generalmente, no se sabe dar respuesta más 

allá de lo cognitivo. 

La escuela no es más que el espejo en el que se reflejan y revierten las virtudes y defectos de 

nuestra sociedad. La sociedad, en general, y los padres especialmente demandan a la escuela que 

“arregle” lo que se ve, se le pide soluciones para solventar los problemas que viven muchos alumnos 

en la escuela de hoy. 

La aproximación al conocimiento de la realidad actual debe realizarse desde muy diferentes 

ángulos y perspectivas si no queremos percibirla deforme, requiere, además, de la voluntad positiva de 

conocer, con una mirada crítica, a las aulas de hoy y todo aquello que las envuelve. 

La educación en España ha conocido cambios importantes: ampliación de la edad de 

escolaridad, el aumento de servicios educativos, la dotación de recursos en los centros... sin embargo, 

se han producido otros cambios que no logran alcanzar la mejora que el conjunto de la sociedad y la 

escuela misma desea. Por esto, la cuestión es: ¿Qué ocurre dentro de la escuela?, ¿la incorporación de 
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mejoras puede ser considerada como tal?, ¿la preocupación de todos los agentes educativos y sociales 

nos permite considerarlo como un consenso?... 

El objeto de esta comunicación es el de tomar conciencia de las propuestas realizadas desde el 

sistema, desde la sociedad para mejorar el desarrollo global de los alumnos para poder actuar en 

consecuencia con el fin de mejorar el estado de la cuestión. 

Además, analizando el conjunto de acciones que se desarrollan en la escuela así como la 

relación de la escuela con el mundo exterior y los cambios sociales que se vienen produciendo en 

nuestra sociedad actual, la presente comunicación pretende, sin cargar de culpas a nadie, poner la 

mirada en variables que condicionan el progreso de los alumnos. 

Para saber qué consecuencias pueden tener estas inquietudes analizamos los diseños 

curriculares (objetivos, contenidos, competencias, criterios de evaluación) propuestos por la LOE, el 

análisis de prácticas docentes, ya que uno de los rasgos característicos de las organizaciones 

educativas actuales es la preocupación de los docentes por mejorar el rendimiento escolar, así como la 

evaluación diagnóstica que se realiza en Primaria, y el informe PISA. 

Nuestro ámbito de análisis y reflexión sobre las causas de las dificultades de aprendizaje. va a 

contemplar: 

• El análisis social 

• Los escolares de hoy 

• La práctica docente 

• Los estudios diagnósticos 

• La evaluación diagnóstica 

• El marco normativo 

La cuestión de cómo podemos avanzar nos hace indispensable identificar y analizar dónde 

pueden estar las claves para dar respuesta a las dificultades de aprendizaje más allá de la mejora del 

currículo. Si bien acabamos de plantear en líneas anteriores el consenso en general que se observa en 

la falta de rendimiento y la motivación de los alumnos de hoy; de la misma forma estamos en 

condiciones de afirmar la falta de un consenso. Se observa la falta de un consenso, en general, para 

abordar el cambio, para ponerse en el lugar de los otros, para tomar decisiones conjuntas, para 

proponer alternativas en lugar de contra alternativas, por lo que consideramos para nuestro panorama 

actual un reto indiscutible buscar puntos de encuentro.  

Por otra parte, queremos destacar la orientación que marca el actual sistema educativo en la 

necesidad de la respuesta emocional desde el ámbito escolar, sin embargo ni en las nuevas 

propuestas, ni en las diferentes disciplinas se incluye el cómo abordar el mundo emocional. Dejar a 

criterio del profesional, o de las familias este aspecto es como no decir nada. Se requiere de un plan 

que integre toda la personalidad de los alumnos sin exclusiones. 
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Las administraciones educativas deben asumir un papel fundamental en la promoción de 

medidas, las familias la necesidad de cooperación, los docentes aclarar y analizar la complejidad y 

variedad de personalidades, la diversidad de variables y factores para encontrar la respuesta adecuada 

que se ajuste a las necesidades de los alumnos y mejorar así su rendimiento previniendo las causas de 

las dificultades de aprendizaje desde un ámbito que no es lo estrictamente curricular. 

El panorama educativo, y aquí sí encontramos un consenso unánime a la vista de los 

resultados, plantea con urgencia actuaciones de mejora en los centros, desde el desarrollo y la 

aplicación de la norma, desde las familias, desde el poder que exige de cada estamento una educación 

que ayude a la persona del siglo XXI a crecer. 

En todos los estamentos hay actualmente personas comprometidas con la idea de desarrollar 

una mejor educación y formar íntegramente a la persona. Esta idea es la que todos debemos afrontar. 

Desde hace tiempo se habla mucho del rendimiento escolar, de la falta de motivación de 

profesores y alumnos, del fracaso del sistema educativo para resolver las dificultades de aprendizaje. 

Entre otros, algunos apuntan el descalabro en el crecimiento del sistema educativo en comparación 

con resultados de otros. Sin lugar a dudas el análisis de prácticas docentes, de los resultados de 

informes y de la opinión de los expertos...) nos lleva hacia el análisis de los mismos y a integrar todas 

las dimensiones a través de una relación entre las mismas. 

La pregunta: ¿Dónde vamos a centrar la causa de las dificultades de aprendizaje.? ¿En un 

único contexto? ¿En las prácticas educativas? ¿En los elementos curriculares? ¿La familia? ¿El sistema? 

El análisis y observación de las cuestiones planteadas no nos permite centrar el estudio en una única 

cuestión. Resultará muy útil el análisis de estas cuestiones para poder determinar si a pesar de los 

cambios producidos en todos los aspectos planteados, los recursos utilizados, las mejoras sociales... no 

ha contribuido a mejorar las dificultades de aprendizaje en el contexto escolar. 

¿Son peores los alumnos de hoy? Resulta altamente útil reflexionar y analizar las opiniones y 

resultados que se obtienen; ¿son ellos la causa del retroceso en los aprendizajes y en el desarrollo 

global de los mismos? Identificar y analizar causas significativas de las dificultades de aprendizaje 

puede ayudar a convertir a la institución escolar en organización más efectiva y eficiente y sobre todo, 

puede ayudar al alumnado a resolver las dificultades que encuentra en su proceso de constituirse 

como persona. 

El interés por el tema no es nuevo, sin embargo, la atención por el mismo es creciente. Cada 

momento histórico en educación ha tenido que responder a unos retos. Tal vez lo prioritario y el 

desafío para resolver las dificultades de aprendizaje en el siglo XXI sea analizar y dar respuesta a los 

niveles insuficientes de rendimiento encontrando las causas de los mismos. 
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ANÁLISIS DOCUMENTAL. 

1.- La LOE. 

La LOE, ya en el Preámbulo destaca en su análisis la necesidad de responder al bajo 

rendimiento de los alumnos tras diversas evaluaciones, análisis y diagnósticos sobre el actual sistema 

educativo. Así mismo, plantea conseguir entre sus principios: “alcanzar el máximo desarrollo 

posible de todas las capacidades individuales, sociales, intelectuales, culturales y 

emocionales”. Como segundo principio el “esfuerzo compartido” de todos los componentes de la 

comunidad educativa para colaborar en el nivel del alumnado. 

Primera cuestión que nos planteamos: Familia, sociedad, escuela... ¿hablan de verdad?, 

¿con qué objetivos planteamos esta cuestión? Son numerosas las opiniones tanto oficiales como de los 

docentes como de las familias que manifiestan el desencuentro o la falta de un sentido real de 

comunicación. Una gran mayoría de datos revelan una comunicación artificial alejada de los intereses 

de todos en general, y en especial de los intereses de los niños. 

Segunda cuestión: “Los responsables de la educación deben proporcionar a los 

centros los recursos y los medios que necesitan para desarrollar su actividad y alcanzar los 

objetivos” (17161/BOE nº 106). ¿Los recursos humanos en centros de infantil y primaria son los 

suficientes? Los datos de la opinión de directores y profesores de los centros docentes revelan que no 

lo son. En centros de infantil y primaria si analizamos la plantilla de esos centros no aparece la figura 

del orientador como miembro del centro a tiempo completo. ¿Cómo resolver con eficacia la 

orientación? Los medios de los que se disponen en los centros necesitan para desarrollar su actividad 

con mayor eficacia la inquietud que plantea el sistema, pero que no se asocia a la realidad. 

Tercera cuestión: “Resulta imprescindible establecer procedimientos de evaluación de 

los diferentes ámbitos y agentes de la actividad educativa: alumnos, profesores, centros, 

currículum” (17161). ¿Qué tipo de evaluación se realiza? ¿Qué aspectos son evaluados? 

2.- El Informe PISA. 

Analicemos la valoración que se ha hecho desde el propio MEC (Gabinete de Comunicación de 

la Ministra) del Informe PISA. 

La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, durante la presentación española del 

Informe Internacional de Evaluación PISA 2006 señaló, valorando los resultados en la prueba de 

rendimiento, que el 80% de los alumnos españoles ha obtenido en la prueba un rendimiento medio o 

alto en relación al resto de países analizados, y un 20%  se sitúa en la franja de rendimiento bajo. 

Pero, los datos de rendimiento ¿de qué aspectos se obtienen?: Matemáticas y lectura mostrando los 

resultados en cuanto a sus competencias… revelando la necesidad de mejorar la lectura. 
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Por otra parte PISA ha constatado que el rendimiento educativo de los alumnos está 

relacionado de manera muy directa con el status social, económico y cultural de sus familias, aunque 

estos datos no son completamente determinantes. 

Así mismo en esta valoración se recoge la importancia de los profesores para el sistema actual, 

expresando su confianza en la nueva formación del profesorado. 

Tras el estudio de estos resultados y el análisis nos planteamos: 

¿Qué profesorado requiere el sistema para mejorar el rendimiento? La propia Ministra 

responde: “Queremos a los mejores profesores, a los que mayor vocación tienen y con los 

nuevos requisitos académicos”. 

Nuestro estudio nos lleva a plantearnos que los datos del informe PISA valora determinadas 

competencias, ¿y las otras?, no se han incluido en el estudio, por tanto, ¿qué tipo de formación es la 

que se va a exigir al profesorado? De nuevo observamos el énfasis en la formación académica, si bien 

no podemos llegar a concluir la existencia de  otros factores  que causan baja en el rendimiento. 

3.- Evaluación de  diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por el alumnado al 

finalizar el 2º ciclo de Primaria (artículo 21, Cap. II, educación primaria).  

Esta evaluación se realiza a escolares de tercer curso de educación Primaria de la Comunidad 

Valenciana sobre contenidos de primer ciclo. La finalidad es determinar los niveles de aprendizaje de 

los alumnos que son objeto de estudio. De nuevo observamos que la finalidad de esta evaluación es 

valorar el grado de adquisición de las enseñanzas establecidas en los currículos aplicables a la 

Comunidad Valenciana para esta etapa. Nuestra duda de nuevo  es plantear que la evaluación no 

revela otros aspectos que como venimos señalando interfieren en el rendimiento y que al no ser 

evaluados no se pueden arbitrar propuestas ni alternativas. 

Los resultados de PISA y la Evaluación de diagnóstico de la C. Valenciana no apuntan hacia un 

descalabro en estas competencias, nos situamos en la media, si bien hay necesidad de mejorar estas 

competencias ya que son herramientas básicas para el aprendizaje. ¿Por qué entonces incidir en estos 

estudios? La preocupación del profesorado y la alarma social que aparece en los medios de 

comunicación, la violencia, las conductas negativas en las aulas, etc. No son evaluadas en general 

como hemos visto. 

El análisis de estos documentos nos lleva a reflexionar y a valorar que dimensiones básicas de la 

personalidad que el mismo sistema plantea no se contempla la parte emocional, qué sienten y qué 

padecen los alumnos... Por otro lado: si el esfuerzo es compartido también se obvia un estudio 

exhaustivo de la administración del estado de esta cuestión. 

Los estudios y la evaluación adquieren sentido cuando tiene carácter global, cuando está al 

servicio de los objetivos planteados y ayudan a expresar y a enriquecer la realidad. 
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Cuarta cuestión: Entre los fines de la educación se resalta el pleno desarrollo de la 

personalidad y de la capacidad afectiva del alumno (17162). Título 1/ Las enseñanzas y su 

ordenación. Cap. I educación infantil, Art. 13, Ordenación y principios pedagógicos (3) “Se atenderá 

progresivamente al desarrollo afectivo”. Cap. II, educación Primaria, Art. 17. Objetivos educación 

Primaria, apartado m “desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad”. ¿Responde este fin al planteamiento curricular planteado en Los Reales Decretos de 

Competencias básicas y los currículos de, en este caso, la Comunidad Valenciana? Nuestro análisis nos 

lleva a la conclusión que para convivir, reflexionar, expresarse, aprender, escuchar, descubrirse a sí 

mismo y a los demás dentro de las propuestas y organizaciones estimamos la falta de un espacio para 

la expresión de las capacidades emocionales, una acción pedagógica global no puede dejar fuera la 

palabra, la expresión de la emoción de los alumnos. 

La palabra, la expresión está en manos de quienes dominan la situación en este caso sistema 

educativo, familia y en quien recae el peso de la actuación pedagógica que son los profesores, por lo 

que valoramos que no hay un verdadero espacio dentro del currículum que permita aclarar en las 

aulas las verdaderas causas de las dificultades de aprendizaje que llevan al fracaso al alumno. 

Se sabe que los aprendizajes son más rápidos si son vividos y si no hay factores psicológicos 

que bloqueen a los alumnos debido a situaciones afectivas difíciles. ¿Compete sólo al maestro dar 

respuesta a esta cuestión? 

El protagonismo que debe adquirir el profesorado se desarrolla en el Título III de la Ley. 

Los profesores disponen en la actualidad de recursos y formación para adoptar estrategias y 

medidas en relación a la propuesta curricular. De la valoración de la opinión de los mismos se 

desprende que son las causas del orden motivacional y afectivo, conductual donde encuentran mayor 

dificultad dentro de las aulas. Se trata entonces de incluir en las prácticas pedagógicas y en la 

formación del profesorado orientaciones y ayudas que den respuesta a estas circunstancias. El 

profesorado se siente solo ante esta situación ¿es cuestión reorganizar, de aumentar los recursos, y no 

sólo de gestión y autonomía como propone el mismo sistema? 

Título III, Capítulo I, Funciones del profesorado. Art. 91, apartado e: “La atención al 

desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado”. 

La formación actual del profesorado y su entrenamiento durante décadas para mejorar la 

formación ha hecho que los profesores de hoy superen la respuesta a este desafío de etapas 

anteriores. Sin embargo se evidencia por los resultados en las aulas y por datos que ni son evaluables y 

por tanto se desconocen cómo responden en general a esta situación. 

Las investigaciones documentales y la observación de la realidad nos hace concluir que el 

mundo de las emociones, el desarrollo de la capacidad emocional, son aspectos hoy necesarios para 

conseguir el desarrollo global de la persona. Psicólogos y Pedagogos, junto a la LOE, enfatizan el 
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desarrollo de este potencial, ya que flexibilizar el currículum, ajustarlo a las necesidades, no hace que 

las dificultades de aprendizaje ni el fracaso escolar mejoren. 

Nuestra valoración nos lleva a plantear que uno de los retos en etapas anteriores en educación 

fue responder a la demanda social que era la necesidad de generalizar la educación por necesidad de 

formar a los ciudadanos. Hoy el desafío tal vez se deba a adoptar un giro a la respuesta educativa que 

se ofrece desde el sistema y surge la necesidad de ofrecer un espacio en la escuela para que los 

alumnos puedan aprender a expresar sus emociones, una respuesta reglada que incluya programas y 

expertos que orienten a profesorado/`padres/alumnos. Una formación en el profesorado que 

contemple la pedagogía de los sentimientos. 

El cambio social nos lleva a plantearnos que el giro que debiéramos dar para responder a las 

dificultades de aprendizaje debemos orientarlo hacia la creación de espacios y la planificación de las 

medidas oportunas para favorecer este crecimiento en los alumnos. 

El esfuerzo compartido requiere de un desarrollo normativo, de la orientación al profesorado y 

a las familias, de la creación de nuevos espacios en la organización pedagógica de los centros. 

Y como conclusión final, no debemos olvidar que: 

- Una escuela que no emociona difícilmente podrá ver las emociones en los otros. 

- En la cambiante sociedad actual, la crisis de la familia tradicional hacen esencial contemplar 

otras variables en la respuesta educativa más allá de las estrictamente curriculares. 

- A pesar de la falta de consenso en la comunidad científica para delimita las dificultades de 

aprendizaje, los profesionales de la educación deben contemplar con una mirada comprensiva 

las necesidades educativas, que van más allá del logro de conseguir competencias en las áreas 

del currículum. 

Las dificultades de aprendizaje pueden mejorar mediante un cambio de orientación de la 

práctica educativa. El desafío del siglo XXI es aprender a no tener dificultades para emocionarse. 
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