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PRÓLOGO

Las dificultades de aprendizaje se han convertido en uno de los temas psi-
copedagógicos que más interés despiertan en la actualidad. También es cierto 
que las importantes aportaciones experimentales que en los últimos años se han 
puesto a descubierto están sirviendo para que el paso decisivo de la intervención 
psicopedagógica tome una relevancia inusitada en los contextos educativos. Por 
eso, cuando nos decidimos por este tema ante la convocatoria del Instituto de Es-
tudios Ceutíes, pensamos que en un lugar como Ceuta el trabajo de investigación 
revestiría unos parámetros mucho más interesantes.

En la Ciudad Autónoma nada, o casi nada, puede abordarse sin tener en 
cuenta su pluralidad humana. Desde que entró en vigor el Tratado de Amsterdam, 
en mayo de 1999, la Comisión Europea ha ido presentando un conjunto de pro-
puestas para la elaboración de la futura normativa comunitaria, cuyos contenidos 
pueden valorarse, en general, positivamente. Los derechos de los inmigrantes van 
adquiriendo ese carácter necesario para que vayan conformándose las actitudes 
más favorecedoras de la convivencia. El emigrante de hoy, mañana será, previsi-
blemente, un ciudadano con plenos derechos y deberes.

En Ceuta esa realidad se viene sucediendo históricamente. La educación que 
reciben las generaciones que emergen de las situaciones producidas por la inmi-
gración condiciona con su poder socializante la convivencia. El momento actual 
es extraordinariamente singular por la afluencia de personas que vienen buscando 
un nuevo lugar donde rehacer sus vidas. 

Ceuta está en la encrucijada de estos aventureros, por eso goza de una si-
tuación privilegiada, como laboratorio humano. La situación no está exenta de 
dificultades. Surgen conflictos, por otra parte naturales, cuya raíz puede encon-
trarse en una falta de formación adecuada para afrontar circunstancias que en esta 
localidad son el día a día.

Con esa responsabilidad sobre la educación son muchas las personas que 
dedican la vida profesional aportando su esfuerzo para que el resultado sea lo más 
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óptimo posible. Desde nuestro trabajo hemos querido arrojar algo de luz en ese gran 
entramado de dificultades sobre las que día a día realizan su tarea los profesores. 

La primera parte del trabajo se dedica a contextualizar y conceptualizar el 
marco de la investigación desde el que se analizan las dificultades de aprendizaje. 
El segundo capítulo detalla la metodología con la que se abordó la investigación. 
En el capítulo tercero se hace una descripción de las características más sobresa-
lientes que están incidiendo sobre las dificultades de los alumnos de la enseñanza 
no universitaria de Ceuta. El capítulo cuarto se dedicó a contrastar las distintas 
percepciones que los profesores tienen sobre las dificultades de aprendizaje de 
los alumnos, condicionadas por variables como el género, la experiencia y el 
ciclo educativo. Esta última es la que presenta mayor riqueza, basándonos en 
ella pudimos elaborar los perfiles diferenciales de los alumnos con dificultades 
de aprendizaje en primaria y secundaria. El capítulo quinto presenta un análisis 
profundo sobre los factores que explican las dificultades de aprendizaje en Ceuta. 
Y, por último, en el capítulo sexto se proponen sugerencias para intervenir en este 
complejo ámbito psicopedagógico.

Nuestro más sincero agradecimiento a todos los profesores de la enseñanza 
no universitaria de Ceuta, sin su colaboración no habría podido hacerse este tra-
bajo. Asimismo, reconocemos la disposición y el aliento recibido por la Dirección 
Provincial de Educación, que abrió el camino para llevarla a cabo. Finalmente, y 
no por menos importante, la iniciativa de la Junta Rectora del Instituto de Estudios 
Ceutíes que propicia este tipo de investigaciones. 

A todos nuestro reconocimiento y el deseo de que los resultados sirvan para 
beneficio de la tarea de los educadores y de cuantos están comprometidos en una 
sociedad educativa mejor. 

Francisco Mateos Claros
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MARCO CONTEXTUAL

1. Ceuta

Ceuta es una ciudad milenaria, desde luego, es sobre todo una ciudad de 
encuentro. La afluencia a Ceuta de culturas diferentes, que han ido dejando su 
impronta durante siglos, ha marcado profundamente la manera de ser y la forma 
de entenderse de los ceutíes a sí mismos.

Geográficamente Ceuta es un punto estratégico del norte de África, una ciudad 
africana con vocación y estructura europea. Si nos ceñimos al pasado más cercano 
durante el último siglo, en Ceuta han compartido y convivido culturas de lugares 
diversos y etnias distintas: cristianos, musulmanes, judíos, hindúes y gitanos. Estas 
cinco culturas han llevado a cabo una convivencia pacífica, basada en el respeto a 
la concepción de la vida y la situación ante la realidad de las distintas ideologías 
dimanantes de cada cultura.

Puede constatarse esta convivencia pacífica en la ausencia de convulsiones 
sociales generales, o brotes concretos de incomprensión, entre los diferentes 
miembros de este conjunto multicultural. Sin embargo, en los últimos decenios 
sí se han observado en la Ciudad Autónoma brotes de desavenencias entre las 
distintas culturas.

Sin duda, los acontecimientos de finales de siglo no han sido ajenos a la nueva 
situación que se vive en Ceuta. Los desequilibrios de los conflictos en la zona de 
los Balcanes, las inquietudes que producen los avances fundamentalistas de los 
países islámicos, los cambios políticos en el África subsahariana, con acento de 
violencia y de guerra, el auge de las economías sumergidas ilegales, sobre todo 
en el mundo del narcotráfico y, especialmente, la diferencia cada vez más acusada 
entre la riqueza y la pobreza, el norte y el sur, países desarrollados y países sub-
desarrollados, entre las áreas geográfico-políticas donde se observan los derechos 
humanos y en aquellas en las que no se respetan. Esas grandes diferencias difun-
didas con todo lujo de detalles por los medios de comunicación, a los que se tiene 
acceso a nivel mundial, promueven, casi siempre, en los países más desfavorecidos 
el deseo de buscar un modelo de vida más acorde con los tiempos. Unos modelos 
de vida en los que no se den la falta de derechos humanos, la inestabilidad social, 
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la ausencia de trabajo, la intransigencia religiosa, el fanatismo, la ignorancia y, en 
muchos casos, el terrorismo.

La situación de Ceuta, en medio de dos continentes reflejo de las situaciones 
más extremas, por un lado Europa como bienestar social y calidad de vida y, por 
el otro, África del tercer mundo, explica que su población natural se incremente 
con esta oleada de aspiraciones de futuro que demasiadas veces acaban en el fondo 
del Estrecho de Gibraltar, cuando no, por falta de oportunidades para llegar a los 
países europeos, terminan viendo en la pequeña ciudad de Ceuta la salida menos 
mala para sus situaciones de desesperanza.

Se crean bolsas de marginación en las que el mundo de la riqueza fácil hace 
estragos, apareciendo un nuevo fenómeno de rechazo más fuerte que el natural de 
las propias culturas. El brote de nuevos grupos en los que el fuerte aumento del 
poder adquisitivo no lleva aparejada una mayor formación en el ámbito cultural. 
Pero aún con esta situación que produce, indudablemente, la percepción de una 
sociedad en continuo conflicto, no es este el reflejo de la realidad, las distintas 
culturas están más mediatizadas por el afán de la convivencia pacífica que por 
las relaciones de mala vecindad. No en vano Ceuta ha sido siempre un lugar de 
convivencia pacífica entre distintos pueblos. Y puesto que la educación posibi-
lita la extensión de los movimientos culturales propios y la comprensión de los 
que nos son ajenos, es ella la que contrae la responsabilidad de conseguir una 
formación cultural para todos que permita, además de la convivencia pacífica, el 
crecimiento y la realización personal de los individuos en los valores que hagan 
posible la libertad, el respeto, la solidaridad y la colaboración como pilares de la 
paz, independientemente de la cultura de procedencia.

Con toda seguridad en cualquier cultura se encuentran estos valores, por lo 
tanto es posible acentuarlos desde cada una de ellas para hacerlos converger en una 
exteriorización universal que permita esta paz y esta convivencia enriquecedora. 
Construir, desarrollar y enseñar los medios para vivir todos juntos la pluralidad 
de culturas de las que cada uno es partícipe con el objetivo de:

Promover la solidaridad en el espacio ceutí y compartir el patrimonio cívico 
que permita apoyar la integración en la inclusión del conjunto de ciudadanos en 
la sociedad ceutí, favoreciendo el ejercicio de la ciudadanía sosteniendo la parti-
cipación cívica.

Ceuta en las últimas décadas no ha dejado de crecer en el hecho de la in-
migración y de la integración. Se necesita una estrategia de construcción para la 
nueva comunidad que está conformándose, es posible que esa estrategia de cons-
trucción sea la multicultural y, dentro de ella, la versión menos asimilacionista, o 
sea, el interculturalismo, y llegados hasta aquí, ¿por qué no puede ser Ceuta ese 
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laboratorio donde se estudien y experimenten las fórmulas que permitan reconstruir 
las polis del siglo XXI? ¿Y por qué no puede ser Ceuta el taller en el que pueda 
construirse un modelo educativo que trascienda los límites locales y nacionales y 
proponerse, haciendo ciertas las formulaciones del insigne cordobés Lucio Anneo 
Séneca, metas de universalidad?

ELEMENTOS CONCEPTUALES

1. Las dificultades de aprendizaje: una visión histórica

Es un hecho evidente la diversidad de opiniones con respecto al concepto 
de dificultades de aprendizaje, esta situación no favorece en nada el problema de 
tantos alumnos que padecen una situación anómala en el sistema escolar del que 
no sacan el provecho conveniente al que, por cierto, tienen derecho.

La variedad de concepciones sobre las dificultades de aprendizaje complica 
el afrontamiento necesario para intervenir en un campo tan complejo como tam-
bién relativamente joven aun en el mundo de la psicología y, en concreto, de la 
psicología de la educación. Hoy aún permanecen sin delimitar conceptualmente 
aunque se hayan ido aproximando las definiciones (Hammill, 1993).

Las primeras definiciones están fundadas en observaciones clínicas alrededor 
de las personas que habían sufrido lesiones cerebrales. Se trata de estudios que 
se centran en los trastornos del lenguaje y su relación con los traumas cerebrales. 
Este marco interpretativo daría lugar a que se pudiera hipotetizar con que los niños 
que tenían trastornos en la lectura padecían un déficit cerebral de origen congénito 
(Hinshelwood, 1917).

Los primeros acercamientos de este enfoque neuropsicológico culminan con 
Strauss (1955), que centra sus estudios en los niños lesionados cerebrales con-
formando esta perspectiva del origen de las dificultades de aprendizaje en causas 
orgánicas. Su aportación se centra en la concepción funcional de las alteraciones. 
Analizan los procesos que explican los resultados obtenidos en los tests psicomé-
tricos. La repercusión en el campo educativo es importante porque, al considerar la 
asimilación, la conservación y la utilización de la información, pueden organizarse 
planificaciones para intervenir con fines rehabilitadores. Quizás lo más destacado 
de este postulado teórico fue que debían valorarse en cada sujeto sus posibilidades 
y sus dificultades.

Kephart (1963), al desarrollar sus investigaciones sobre la percepción y la 
motricidad, llega a la conclusión de que los procesos perceptivos y los procesos 
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motores están integrados. Lo perceptivo motriz debe comprenderse como una 
asociación entre la percepción y la respuesta motora.

Myklebust (1965) es el pionero en cuantificar las dificultades de aprendizaje. 
Es el autor del «cociente de aprendizaje», cuya función era la de diferenciar entre ni-
ños con dificultades de aprendizaje y con retraso mental. También centró el lenguaje 
como elemento imprescindible para entender las dificultades de aprendizaje.

Kirk (1962) utilizó por primera vez el término de dificultades de aprendi-
zaje:

«Una dificultad de aprendizaje se refiere a un retraso, trastorno o desarrollo 
retrasado en uno o más procesos de habla, lenguaje, lectura, escritura, aritmética 
u otras áreas escolares resultante de un handicap causado por una posible disfun-
ción cerebral y/o alteración emocional o conductual. Y no son debidas al retraso 
mental, privación sensorial o factores culturales e instruccionales».

Kirk, basándose en el modelo psicolingüístico de Osgood, desarrolló una 
propuesta de valoración del lenguaje a través de la prueba creada por él: Test de 
Habilidades Psicolingüísticas de Illinois (ITPA). Su interpretación de las dificulta-
des de aprendizaje se centra en los procesos que explican el rendimiento académico 
y el lenguaje, alterados por alguna suerte de disfunción cerebral o desequilibrio 
emocional.

Los psicólogos clínicos dedicados a las patologías del lenguaje y el habla, 
los logopedas y los maestros especialistas en audición de lenguaje, con su peso 
profesional, han ejercido influencia para contemplar la dificultad de aprendizaje 
enfatizando en los trastornos del lenguaje y del habla. El modelo que sustentaba 
el ITPA de Kirk sirvió para desarrollar intervenciones específicas, desplazado 
posteriormente por los aspectos estructurales de las teorías chomskyanas que, más 
tarde, dejarían de tener prioridad para adoptar los enfoques pragmáticos del uso 
del lenguaje o, más cerca de nuestra actualidad, a las interpretaciones de Vigotsky 
sobre el papel de lo socio-histórico-cultural.

También hay que destacar el aumento paulatino del interés y la dedicación 
de los investigadores en este campo. Las dificultades de aprendizaje eran objeto 
de una gran atención por parte de los investigadores. Sobre todo comienza a apli-
carse mayor rigor en la investigación, que abandonará la fase de observaciones 
impresionistas y de datos clínicos (Nicasio, 1997).

La evolución del concepto de dificultades de aprendizaje arranca del campo 
clínico hacia otras disciplinas que irán interrelacionándose. Sin embargo, se man-
tiene la concepción de que las alteraciones tienen base en lesiones cerebrales, estas 
provocan los desajustes en los procesos psicológicos que sustentan las dificultades 
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de aprendizaje. En 1970 la Conferencia Internacional de la Asociación de Niños 
con Dificultades de Aprendizaje amplía la definición, pasando a considerar como 
causa de las dificultades las diferencias socioeconómicas y culturales.

Hasta este momento las definiciones de las dificultades de aprendizaje se 
centran en los procesos psicológicos, particularmente en el procesamiento de la 
información. A partir de 1981 el National Joint Communittee for Learning Disa-
bilities propuso una definición en la que aparecen una serie de manifestaciones 
de los diversos problemas que habían venido considerándose en la esfera de las 
dificultades de aprendizaje:

«Las dificultades de aprendizaje son un término general referido a un conjun-
to de trastornos manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso 
del lenguaje, el habla, la lectura, la escritura, el razonamiento o las habilidades 
matemáticas. Estos trastornos son intrínsecos al individuo y posiblemente se deben 
a disfunciones en el sistema nervioso central. Pueden ocurrir concomitantemente 
con otras condiciones de déficit (por ejemplo: sensoriales, retraso mental, trastor-
no social o emocional) o influencias ambientales (como: diferencias culturales, 
educación inadecuada o insuficiente). Sin embargo, no son del resultado directo 
de estas condiciones o influencias» (NJCLD, 1981).

En 1988 fue revisada y, finalmente, en 1994 quedó redactada en los siguientes 
términos:

«Las dificultades de aprendizaje son un término general referido a un conjunto 
de trastornos manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso 
del lenguaje, el habla, la lectura, la escritura, el razonamiento o las habilidades 
matemáticas. Estos trastornos son intrínsecos al individuo presumiblemente de-
bidos a una disfunción en el sistema nervioso central y pueden darse en cualquier 
momento de la vida. Pueden ocurrir concomitantemente con problemas en la con-
ducta de autorregulación, percepción social y en la interacción social, aunque por 
sí solos no constituyen una dificultad de aprendizaje. Sin embargo, las dificultades 
de aprendizaje pueden concurrir con otras condiciones de déficit en el aprendizaje 
(por ejemplo: déficit sensorial, retraso mental o desequilibrio emocional) o con in-
fluencias extrínsecas (por ejemplo: diferencias culturales o instrucción insuficiente/
inapropiada), aunque estas no son el resultado directo de esas condiciones».

Esta definición supone un avance, en la concepción de las dificultades, fun-
dado sobre varios aspectos. En primer lugar se ofrece un recorrido por una serie 
de síntomas de las dificultades de aprendizaje, hace más hincapié en la descripción 
que todas las que le han precedido. Asume que son intrínsecas al individuo, pero 
limita como causas a aquellas que obedecen a discapacidades sensorial, mental, 
cultural, etc. Son los denominados criterios excluyentes. Además, extiende la con-
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sideración de las dificultades a todo el ciclo vital y no ceñidas al período escolar. 
Finalmente, siendo las dificultades de aprendizaje la primera condición pueden 
concurrir otras concomitantes incluso extrínsecas a los individuos, lo que supone 
abrir la perspectiva para considerar que no toda la dificultad de aprendizaje se debe 
a una disfunción del sistema nervioso central.

Hasta el decenio de los setenta (Barca y otros, 1991) se pueden destacar tres 
enfoques en las investigaciones sobre las dificultades de aprendizaje: el neuropsi-
cológico, el perceptivo-motórico y el psicolingüístico.

Cada uno de ellos centra la explicación de los problemas que padecen los 
niños que presentan dificultad de aprendizaje en diferentes aspectos, así desde 
la perspectiva neuropsicológica el origen está en déficits neurológicos, la visión 
perceptivo-motórica se orienta en los déficits en la percepción visual que Frostig 
preconizó; el enfoque psicolingüístico tiene su eje explicativo en las aptitudes 
psicolingüísticas propugnadas por el modelo de Kirk. Hay un elemento común 
en todos ellos, todos dirigen su interés en explicar que son variables intrínsecas 
al niño.

En el decenio de los ochenta aumentó considerablemente la investigación 
en las dificultades de aprendizaje y comienza a aflorar una línea explicativa que 
gira alrededor de dos puntos. El primero basado en los problemas intrínsecos del 
alumno, como viene siendo hasta ese momento, y el segundo afianzándose en el 
desequilibrio producido por la existencia de factores que dependen de elementos 
extrínsecos como la situación familiar, escolar o social porque estos elementos 
conforman una situación de interacción inadecuada que interfiere en el aprendi-
zaje de los alumnos. Estas situaciones no se dan en los niños que no presentan 
dificultades de aprendizaje (Kavale y Nye, 1986).

En el siguiente decenio, los años noventa, la multiplicación de factores desde 
los que abordar las dificultades de aprendizaje también ha aumentado y con ello 
la complejidad para su identificación. Para abordar la evaluación de las dificultades 
se consideran dos criterios: uno de inclusión y otro de exclusión (González y Núñez 
Carbonero, 1928). Los criterios de inclusión permiten identificar a los alumnos con 
dificultades de aprendizaje, destacando las causas que produce esa situación. Para 
este fin se usa un indicador que detecta la presencia de dificultades: el criterio de 
discrepancia. Este criterio señala la diferencia que existe entre el rendimiento que 
se espera del niño por su capacidad y el que se observa. El segundo criterio, el de 
exclusión, hace referencia a identificar a los niños con dificultades, eliminando 
aquellos problemas que están causados por déficits intelectuales, sensoriales graves, 
alteraciones emocionales o situaciones de inoportunidad para aprender.
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Desde nuestra perspectiva, teniendo presente las distintas vicisitudes defi-
nitorias que han acompañado al concepto de dificultades de aprendizaje, puede 
adoptarse una posición comprensiva que, equilibrando el término definitorio, 
aborde con garantías criteriales un diagnóstico de los mismos como primer paso 
para afrontar esta investigación. Así que de acuerdo con Barca y González (1991) 
y González-Pienda (1999) nos situamos en una aproximación multidimensional 
como explicación de las dificultades de aprendizaje.

2. Dimensiones de las dificultades de aprendizaje 

Siguiendo la línea conceptual de la historia de las dificultades de aprendizaje 
encontramos en primer lugar, como hemos podido comprobar anteriormente, un 
núcleo sustentado sobre aspectos funcionales centrados en déficits neurológicos, 
posteriormente hay una evolución hacia los procesos psicológicos y, en nuestros 
días, se presentan como aspectos causantes de las dificultades de aprendizaje 
las carencias en estrategias de aprendizaje, habilidades instrumentales, estilo de 
aprender y los déficit en conocimientos previos. Otro núcleo se sustenta sobre 
el área afectivo-motivacional, como la falta de motivación o un cierto desequi-
librio personal de ámbito emocional. Finalmente, el tercer núcleo lo constituyen 
aquellos factores que pueden agruparse en el contexto sociofamiliar y escolar. 
Se encuentran entre estos la inadaptación al grupo de clase, la inadecuación del 
centro a la demanda y la necesidad educativa del alumnado, o el desencuentro 
entre la familia y el centro, manifestado en la falta de apoyo, disparidad cultural 
o disidencia religiosa.

El primer grupo proviene de las concepciones sobre el papel de los procesos 
cognitivos siguiendo los trabajos de Luria (1966) sobre los sistemas funcionales que 
participan en la actividad cognitiva. El primero que es el responsable de mantener 
la atención, el segundo que es el encargado de recibir, organizar y almacenar la 
información y el tercero que autorregula la actividad mental.

2.1. Dimensión personal cognitiva

La atención

La atención ha sido investigada, principalmente, en niños con deficiente 
atención con hiperactividad porque se asociaban las dificultades de aprendizaje con 
los problemas de atención en los alumnos: «Este alumno no se entera de nada... 
nunca presta atención cuando se explica, ni atiende en clase a las tareas...».
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Y, sobre todo, teniendo en cuenta que la actividad escolar estaba fundamen-
tada en los contenidos que el profesor realizaba en sus exposiciones orales. Como 
esa parte era considerada la base del trabajo posterior de los alumnos, no puede 
extrañarnos la importancia que se dio a los procesos atencionales.

La atención selectiva se entiende como la capacidad del sujeto para centrarse 
sobre el estímulo información, el estímulo que centra la información de entre los 
que ofrece el contexto informativo. Pero la atención no se agota en la selección 
del estímulo, es preciso mantenerla y prolongarla, manteniendo el estado de aler-
ta durante un período de tiempo relativamente largo. Esta capacidad se explica 
mediante la atención sostenida. Los niños con dificultades de aprendizaje parecen 
tener deficiencias en la atención selectiva (Jiménez, 1999).

La percepción

Los procesos perceptivos junto a los atencionales y de memoria son capa-
cidades cognitivas básicas para acceder al lenguaje. Los problemas perceptivos, 
tales como la no discriminación visual y auditiva, pueden dificultar la adquisi-
ción de conocimientos. Wong (1998) incluye las alteraciones de la percepción 
como factores de las dificultades de aprendizaje. Los déficits perceptivos, tanto 
en la forma visual como en la auditiva o en la motriz, se han considerado hasta 
hace relativamente poco tiempo como los promotores de las dificultades de los 
niños para aprender. De hecho, los programas basados en la creencia de que estas 
alteraciones originaban las dificultades fue lo que llevó durante bastante tiempo 
a poner en práctica intervenciones basadas exclusivamente en la reeducación y 
desarrollo de estos factores (percepción, atención y memoria; también se incluían 
como aptitudes psicolingüísticas siguiendo el modelo propuesto por Kirk). Los 
programas de desarrollo individual (conocidos como PDI) tuvieron su hegemonía 
al amparo de estas teorías.

La memoria

La memoria en los niños con dificultades de aprendizaje es una preocupa-
ción reciente que se ha visto reforzada por los resultados de las investigaciones 
en este campo, que han sido más fructíferas cuando se han cambiado los modelos 
estructurales por los procesuales en el desarrollo de teorías que expliquen el fun-
cionamiento de la memoria.

En los modelos procesuales desde los que se han abordado, sobre todo la 
lectura, nos encontramos con tres funciones de la memoria: codificación, almace-
namiento y recuperación. En estas funciones centran los investigadores (Badde-
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ley,1990; Swanson,1994) las causas que explican las dificultades, mayormente en 
la lectura en la que los procesos de codificación tienen una importancia de primera 
magnitud. El almacenamiento de la información también es constatado como un 
factor productor de dificultades de aprendizaje. La carencia de duración en la in-
formación que deben guardar los alumnos también llama la atención del profesor, 
incluso en los muchos casos en los que de un día para otro la información no se 
retiene: «Si ayer lo sabía... Le ocurre a menudo que lo que aprende hoy mañana 
ya no lo sabe, como si se lo hubiesen borrado de la memoria...».

Los alumnos no retienen posiblemente porque las claves para su almacena-
miento no han sido bien elegidas o ejecutadas, puede haber fallado la codificación, 
aunque también puede deberse a otras causas, como el mal uso de estrategias de 
repetición usadas en el proceso de almacenamiento (Wong, 1996).

La recuperación de la información almacenada a largo plazo conlleva un 
proceso que requiere el dominio de estrategias. Estas estrategias pueden ser la 
fuente de problemas para alumnos con dificultades de aprendizaje. Swanson (1986) 
encontró diferencias entre sujetos normales y con dificultades de aprendizaje, en 
el almacenamiento a largo plazo, en tareas que requieren estrategias de procesa-
miento semántico.

El funcionamiento de la memoria no se agota en estas funciones, sino que 
es una habilidad cognitiva compleja muy relacionada con todo el sistema de pro-
cesamiento de la información, por eso su explicación es compleja. Sus niveles 
de funcionamiento dependen de la eficacia de numerosas estrategias cognitivas, 
así como del grado de disponibilidad de los conocimientos relevantes (González-
Pienda, 1998).

La inteligencia

Para abordar la inteligencia, como complejo sistema de procesos y habilida-
des, desde las dificultades de aprendizaje, nos vamos a centrar en la teoría de Ster-
nberg. Presenta una concepción basada en tres niveles, componencial, experiencial 
y contextual, que conjugan bien los factores internos, más atendidos en las teorías 
tradicionales, y los externos para explicar el funcionamiento inteligente.

El nivel componencial está formado por tres mecanismos, uno de alto nivel, 
metacomponentes, que usamos para planificar, dirigir y valorar las tareas que va-
yan a efectuarse. La realización de estas se lleva a cabo por los componentes de 
ejecución, que corresponden a los componentes de adquisición del conocimiento, 
cuyo fin es codificar, combinar y comparar selectivamente la información que 
formará parte del nuevo conocimiento que el individuo realice.
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El nivel experiencial explica las operaciones en las que los sujetos ponen en 
juego las habilidades que, por haber tenido aplicación, resultan familiares y gozan 
de un grado de automatización que permiten afrontar situaciones novedosas en 
las que conjugar estas habilidades automatizadas. Representan una disposición 
ventajosa para solucionar las nuevas circunstancias. Un equilibrio de disponibi-
lidad que consiste en que, a medida que se van automatizando elementos de la 
ejecución, quedan para ser aprovechados otros recursos que pueden aplicarse a 
nuevas situaciones.

Por fin, el nivel contextual explica la interacción del sujeto con el contexto, 
de manera que la llegada a un nuevo ambiente trae consigo replanteamientos y 
modificaciones de su comportamiento que son el resultado de la adaptación, se-
lección y transformación del mundo cognitivo, afectivo y relacional. Se manifiesta 
en las habilidades de adaptación con las que intentará ajustarse a su entorno o 
buscar otra solución.

Desde la perspectiva de la teoría triárquica de la inteligencia los alumnos 
con dificultades de aprendizaje pueden presentar problemas de funcionamiento 
metacomponencial, que se refleja en la falta de habilidades para determinados con-
tenidos escolares. También pueden centrarse estos problemas en los componentes 
de ejecución y adquisición del conocimiento y se manifestarán, principalmente, 
en los déficits de estrategias para procesar la información. Las interferencias en 
los procesos de aprendizaje específicos pueden ser el resultado de carencias en 
la automatización. La inadecuación del nivel contextual puede señalarse, en las 
dificultades de aprendizaje, como una falta de motivación capaz de condicionar 
todo el proceso del aprendizaje.

La estrecha relación entre los distintos niveles permite explicar la gran diver-
sidad en las dificultades de aprendizaje, lo que obliga a considerar precisamente 
los tres niveles.

Dificultades lingüísticas

Otro aspecto muy ligado al concepto de dificultades de aprendizaje es, sin 
duda, el de dificultad lingüística. La complejidad del lenguaje es algo en lo que 
reparamos cuando observamos que, al mismo tiempo que comprendemos lo que 
comunicamos al hablar, también dedicamos recursos voluntariamente a los con-
tenidos, las intenciones del discurso y a las respuestas que vamos recibiendo de 
nuestro interlocutor o interlocutores. Riviére (1992) afirma que «esto se produce 
así gracias a que entre el cerebro y la conducta hay un sistema, o conjunto de 
subsistemas, de representaciones que permiten mantener en la mente del locutor 
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y del interlocutor el complejo estructural de la comunicación». Este complejo 
incluye tanto los aspectos referidos a la estructura lingüística, códigos fonológicos, 
morfosintácticos y semánticos como los que se refieren al uso comunicativo.

En el ámbito de la lectura parece que los déficits en los procesos de descodi-
ficación fonológica están muy relacionados con los problemas de lectura (Rueda y 
Sánchez, 1994). También se ha observado que los niños con dificultades de apren-
dizaje tienen más facilidad para cometer errores al aplicar las reglas de morfología, 
sintaxis y semántica (Núñez, González-Pienda y Carbonero, 1998), son alumnos 
que o no han adquirido bien el código lingüístico o no lo emplean correctamente. 
También se manifiestan dificultades de aprendizaje en la escritura.

Estilo de aprendizaje

Cuando los alumnos ponen en funcionamiento sus niveles de inteligencia para 
centrarlos en los usos se dice que están aplicando su estilo de aprender. Se trata 
de ver la inteligencia desde la óptica de la calidad y no de la cantidad. No cuanta 
inteligencia tienen, sino como la emplean (Sternberg, 1990). El estilo de aprendizaje 
es el modo de organizar el aprendizaje que utilizan los alumnos, el modo cómo 
organizan el autogobierno mental y la acción para realizar el aprendizaje.

El estilo de aprendizaje nos informa sobre cómo afrontan los trabajos. Si 
abordan todos los aspectos o sólo algunos, si persisten en el esfuerzo ante los 
primeros obstáculos, si al comenzar se lanzan en seguida a realizar la tarea o re-
flexionan sobre cómo hacerla, qué hacen ante los errores, los medios de expresión 
que encierran menos dificultades para ellos.

Las estrategias de aprendizaje

Otro factor relevante en las dificultades de aprendizaje lo constituyen las 
estrategias de aprendizaje, que son las decisiones que el alumno toma para abordar 
el aprendizaje. Es su forma de proceder y no deben confundirse con las técnicas 
de estudio. Las estrategias suponen conocer y aplicar las técnicas más adecuadas 
en los momentos más pertinentes. El conjunto de reglas que permiten tomar de-
cisiones adecuadas en el momento oportuno con respecto al aprendizaje (Beltrán, 
1998). Cuando los alumnos desarrollan y aprenden estrategias están aprendiendo 
a aprender a aprender.

Beltrán (1998) las clasifica dependiendo de su naturaleza y de su función. 
Atendiendo a su naturaleza pueden ser cognitivas, metacognitivas y de apoyo. 
Según su función serían sensibilización, atención, adquisición, personalización, 



26

Las dificuLtades de aprendizaje en eL contexto intercuLturaL de ceuta

recuperación, transfer y evaluación, y teniendo en cuenta los dos criterios al uní-
sono pueden hacerse tres grupos de estrategias: de apoyo, de procesamiento de 
personalización y metacognitivas (González-Pienda, Núñez y García, 1998). En 
cualquier caso, la aplicación de estrategias depende de la finalidad, los conoci-
mientos y las condiciones de aprendizaje que disponga el alumno.

La carencia de estrategias en los alumnos con dificultades de aprendizaje 
explica, de alguna manera, que estos alumnos no presenten problemas globales 
de ámbito cognitivo y sí carencias específicas que les llevan a fracasar en áreas 
limitadas del currículum escolar.

Competencia curricular

Finalmente, para terminar con este macroapartado dedicado al ámbito per-
sonal cognitivo hemos de considerar, además, el nivel de competencia curricular 
del alumno.

Desde este campo podemos distinguir dos vertientes. Por una parte, los 
conocimientos instrumentales, y, por otra, los conocimientos previos. Ambos nos 
orientan para conocer tanto las competencias instrumentales como las específicas 
para abordar cada momento del período de aprendizaje.

Los conocimientos instrumentales son todos aquellos que permiten acceder 
a las áreas de conocimiento general. Se trata del dominio de los lenguajes, oral 
y escrito, en la comprensión y en la expresión, así como el lenguaje matemático, 
etc. En la enseñanza son determinantes para el progreso del alumno.

Los conocimientos previos son la base con la que los alumnos construyen los 
nuevos conocimientos. Cuando el alumno relaciona las nuevas ideas con las que 
ya posee lleva a cabo un aprendizaje significativo. Se trata de un proceso cogni-
tivo basado en el conocimiento y la comprensión, además de ser un aprendizaje 
mediado y activo (Beltrán, 1993).

Los alumnos con carencias, en los aprendizajes instrumentales y en los bási-
cos, presentan dificultades de aprendizaje. No es necesario reseñar la proyección 
de las habilidades y destrezas para la lectura, la escritura y las matemáticas y su 
importancia en el proceso educativo. 
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2.2. Dimensión personal afectivo-motivacional 

La motivación

El componente afectivo constituye un amplio espectro en el campo de las 
dificultades de aprendizaje en el que cada vez cobra más relevancia (Alonso Tapia, 
1997). La motivación como factor explicativo de las dificultades de aprendizaje 
ha ido recorriendo una línea emergente partiendo de posturas más reduccionistas 
en la que se consideró como una variable hasta llegar a adoptar una perspectiva 
más actual, más amplia, en la que se identifica como un constructo formado por 
cuatro componentes: las metas académicas, la percepción de la competencia, las 
atribuciones causales y las reacciones emocionales (Pintrich y De Goot, 1990).

Las metas educativas

Las metas educativas, siguiendo a Daveck, pueden clasificarse en dos tipos: 
metas de aprendizaje y metas de rendimiento.

Los alumnos que se orientan hacia metas de aprendizaje se proponen aumentar 
su competencia a través de las propias tareas de aprendizaje. Se centran en el pro-
ceso de aprendizaje y tienen una concepción de la inteligencia como algo capaz de 
incrementarse, precisamente, con el aumento de habilidades que pueden conseguir 
a través del aprendizaje.

Álvarez y otros (1999) diferencian, además, dos tipos de metas más, las 
orientadas al yo, que pertenecen a aquellos estudiantes que persiguen mantener o 
aumentar su autoestima ante los demás. Ponen en juego la imagen sobre su capa-
cidad personal ante los demás, así que si creen que la tarea es realizable por ellos 
la afrontarán, pero la evitarán si no se creen competentes para llevarla a cabo.

Finalmente, están los alumnos que evitan todo tipo de tareas porque han 
desarrollado un patrón motivacional fundamentado en el fracaso. Estos alumnos 
sustentan la creencia en su incapacidad y en su falta de control sobre la situación 
(Núñez y González, 1998).

La percepción de la competencia 

También autoeficacia percibida se forja a través de la historia de los resulta-
dos con éxito o fracaso que el alumno haya tenido. Además, en la percepción de 
la propia competencia tiene influencia la proyección que de ella hacen los demás, 
con lo cual, siguiendo a Schunk (1989), destacamos cuatro factores que inciden en 
la autoeficacia percibida. En primer lugar las propias características del alumno, 
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que se construyen con las cualidades personales y las experiencias vividas en los 
aprendizajes realizados. En segundo lugar están las expectativas que se forman 
con respecto al desempeño en las tareas. Además, hay que contar con las señales 
o indicios que el alumno maneja para avanzar sobre si tendrá éxito o no. Y, en 
cuarto lugar, la implicación que le supone afrontar la tarea. 

Las atribuciones causales

Las causas que los alumnos buscan para atribuir sus éxitos y fracasos, que 
como hemos podido comprobar modulan la percepción de competencia, forman 
el concepto de atribución causal. Siguiendo a Manassero y Vázquez (1995), la 
atribución causal tendría las siguientes dimensiones:

El «locus de control» que alude al lugar de causalidad que los alumnos atri-
buyen a sus conductas. Se distinguen a aquellos que se responsabilizan de ellas 
(causas internas) y los que lo atribuyen al contexto (causa externa), al profesor, 
otras personas, a la suerte, etc.

La «estabilidad o inestabilidad» como percepción de las causas a las que 
atribuyen los resultados. Así, una causa estable puede ser su capacidad y, por el 
contrario, una inestable es la opinión favorable o desfavorable del profesor.

La «controlabilidad o incontrolabilidad» dependiendo del grado de control 
que puede tener sobre una causa. Este control depende de que la causa pueda ser 
achacada a la fortuna en el resultado, a la generalidad o concreción, según la causa 
sea aplicable a situaciones diversas o, simplemente, sólo puedan ejercerse en una 
situación concreta y, finalmente, dependiendo del grado de intencionalidad o no.

Las reacciones emocionales

Las reacciones emocionales, como componentes de la motivación, las abor-
damos desde el autoconcepto, la autoestima y la tasa de ansiedad.

El autoconcepto

L’ Ecuyer y colaboradores (1978) definen el autoconcepto como un sistema 
multidimensional compuesto de algunas estructuras fundamentales que delimitan 
las grandes regiones globales del concepto de sí mismo, y Shavelson, Hubner y 
Stanton (1976) como la percepción que el sujeto tiene de sí mismo formada a través 
de su experiencia y relaciones con el medio, donde juegan un papel importante 
las personas significativas.
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A tenor de la definición anterior, el autoconcepto se constituye a través de 
una serie de factores entre los que juega un importante papel el eje social (Mateos, 
2001). La imagen que del sujeto se hacen los demás, que se proyecta en la forma en 
que él mismo se ve. Esta relación con los demás también se refleja en la comparación 
que establece entre los comportamientos de sus iguales y él mismo. Las respuestas 
que recibe como retroalimentación de su propio desempeño. Y de como el sujeto 
considere su comportamiento, en un contexto de normas establecidas, en el grupo 
con el que no sólo se relaciona, sino que, además, se siente comprometido.

Los niños con dificultades de aprendizaje tienen un autoconcepto más 
bajo.

La autoestima

Si el autoconcepto es fruto de la comparación social (Hidalgo y Palacios, 
1990), las relaciones interpersonales son la clave para su desarrollo. Asimismo 
ocurre con la autoestima, primero el ambiente familiar y después el escolar, con-
forman los pilares que estructuran la dimensión social sobre la que se va constru-
yendo la autoestima.

La autoestima es la evaluación que el individuo realiza, cotidianamente, 
de aprobación o desaprobación sobre sí (Copersmith, 1967). Los juicios que la 
persona utiliza para describirse a sí misma (González y Tourón, 1994), o como la 
define Burnett (1999): la resultante de todos los sentimientos y creencias globales 
que la persona tiene de sí misma.

Los niños con dificultades de aprendizaje desarrollan baja autoestima y no 
tienen confianza en sí mismos, no se valoran y no aprecian sus talentos naturales, 
no les gusta afrontar situaciones nuevas que les provoquen ansiedad.

La ansiedad

Durante la época escolar los alumnos atraviesan momentos de cambios 
importantes físicos, cognitivos e interrelacionales. Estas evoluciones influyen en 
todos los ámbitos en los que se van desarrollando, sobre todo su identidad. Las 
situaciones desequilibrantes a las que a veces se ven sometidos, desde el contexto 
estrictamente escolar, se ven, a menudo, favorecidas por estos momentos críticos 
en los que los cambios se hacen más patentes.

Una de las manifestaciones de estas situaciones es la ansiedad, que tiene una 
influencia constatada sobre el rendimiento. Es fácil pensar que los alumnos con 
dificultades de aprendizaje están expuestos a más situaciones ansiosas o estresantes 
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y, además, pongan en juego menos recursos para contrarrestarlos, cuando no lo 
consiguen resulta comprensible que rechacen la escuela por los aspectos colaterales 
que acarrean estas situaciones. No conseguir resultados satisfactorios en las tareas 
que emprenden, servir de ejemplo de lo negativo y, también, ser objeto de críticas 
que obstaculizan su socialización, lo que les lleva, en ocasiones, a integrarse en 
aquellos grupos marginales donde el fracaso en los estudios puede ser un mérito 
para pertenecer al conjunto.

2.3. Dimensión contextual sociofamiliar y escolar

La importancia que tiene para la marcha escolar de los alumnos el medio 
sociofamiliar de donde procede es algo en lo que no es necesario insistir. Los 
componentes del entorno familiar condicionan el comportamiento de los alum-
nos. Los padres influyen en sus hijos a través de lo que esperan de ellos escolar o 
académicamente, en la forma en que festejan los éxitos o rechazan los fracasos, 
en cómo se relacionan con sus hijos, en la actitud que adoptan ante la institución 
educativa, sobreprotección, exigencia, colaboración o inhibición con todo cuanto 
se relaciona con la educación de los chicos. Todo sirve para crear un clima favo-
recedor del trabajo y del aprendizaje o, sencillamente, en el extremo contrario la 
propia familia soporta las bases del desaliento y la desconfianza de los muchachos 
para aprender.

El medio social inmediato tiene influencia sobre los valores, motivaciones, 
el grado de integración social, pero, sobre todo, en el contexto social cercano se 
genera una actitud compartida hacia el aprendizaje.

El impacto se lleva a cabo merced a factores de influencia, como el grupo 
de amistades concretas, los personajes populares de su barriada, la idiosincrasia 
propia de su grupo étnico, religioso o social, los lugares frecuentados, etc.

El contexto escolar es donde realmente se desarrolla el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el se concentran todos los factores que van a condicionar el proceso, 
así que, junto a los que hemos venido analizando hasta este momento, habría que 
añadir la planificación educativa, es decir, la adecuación de los programas a la 
singularidad de los alumnos, la manera de desarrollar la enseñanza en el grupo 
de clase, que incluye la forma de presentar, organizar la tarea, los mensajes que 
transmite el profesor y la forma en que evalúa. La estrategia de ordenación del 
trabajo, cómo anima para establecer relaciones colaboradoras, en síntesis, el estilo 
de enseñanza y la configuración del grupo de clase, así como la conformación del 
centro educativo, en cuanto a su organización, que favorecerá o no la aparición 
de alumnos con dificultades de aprendizaje.
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El contexto humano

Ceuta era, allá por los sesenta, una ciudad de escasa población, apenas se 
superaban los 50.000 habitantes, había un dominio de población cristiana en 
mayoría. No existían problemas de convivencia, las distintas culturas tenían un 
respeto mutuo natural a las diversas costumbres, diferencias que se reflejaban 
perfectamente hasta en la manera de vestir.

Desde entonces hasta ahora el crecimiento de la comunidad hebrea e hindú 
ha aumentado ostensiblemente, aunque no se han generado por ello problemas de 
adaptación social, generalmente son comerciantes que proceden de la clase media 
y alta del centro de la ciudad, comparten su educación con los de origen cristiano 
y conviven con sus costumbres, de las que participan en muchísimas ocasiones, 
sobre todo en las celebraciones.

Lo mismo puede decirse de los gitanos, que han mantenido una población 
casi estable, muy minoritaria, que se dedica al comercio ambulante.

Sin embargo, los problemas vienen de la mano del desequilibrio producido 
por el aumento de la población musulmana, generalmente de extracción humilde, 
que trae demandas a las que la ciudad no da respuestas inmediatas, las más de las 
veces porque no las tiene. En el campo educativo esta situación crea una proble-
mática a la que el profesorado tampoco puede dar respuestas. Las características 
de estos alumnos precisan soluciones distintas a las que se ofrecían con la situación 
anterior de equilibrio convivencial, ahora las cosas han cambiado.

Los cambios se han producido en todos los ámbitos, antes los musulmanes 
vivían en zonas localizadas, muy alejadas del centro de la ciudad, hoy las barriadas 
en las que se han asentado son aquellas que originaron su estabilización, en ellas 
resultan la población mayoritaria, pero, además, se extienden prácticamente a todas 
las barriadas, incluso en la zona centro, en la que han ido ocupando las viviendas 
que la otra parte de la población abandona para pasar a otras de mejor estatus.

La problemática social viene de la mano de esta situación. Todos no encuen-
tran trabajo fácilmente. Los más antiguos, como ciudadanos ceutíes, trabajan en 
la construcción o se han dedicado al comercio, manteniendo establecimientos 
que progresan al ritmo de la ciudad. Otro sector se ha dedicado a la pesca y, unas 
veces mejor y otras peor, sobreviven al pairo de las circunstancias pesqueras, muy 
mediatizadas por la política de vecindad con Marruecos. El resto deambula entre 
empleos inestables, temporales y precarios, muchos de ellos en el marco del ser-
vicio doméstico. Finalmente, un grupo poblacional con representatividad relativa 
deambula por la ciudad con mayor o menor fortuna haciendo los trabajos que se 
ponen a su alcance. En este grupo también pueden incluirse muchos menores que 
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transitan a diario por la frontera, haciendo vida durante el día en Ceuta y pernoc-
tando en las poblaciones cercanas, ya en Marruecos.

El sistema educativo no es ajeno a la situación en la que se encuentra la 
inmigración en Ceuta, así que considerando el papel prioritario que debe asumir 
hemos creído conveniente analizar los aspectos más influyentes de esta emigración 
en lo que concierne al ámbito joven.

La mayoría, por no decir toda, de la inmigración viene, como ya expresamos 
con anterioridad, buscando un puesto de trabajo que en sus lugares de origen no 
encuentra. Los sectores de la construcción y el servicio doméstico son los receptores 
de esta mano de obra temporal. Son los musulmanes del vecino país de Marruecos 
los que engrosan las filas de la inmigración. Hay casos de otras procedencias, 
como Argelia y la región subsahariana, pero es menos importante su presencia 
en la ciudad. En cualquier caso, estos aspiran a llegar a la Península o, desde allí, 
dirigirse a otros lugares de Europa.

En este marco de inmigración, y referido al caso de los musulmanes, nos 
encontramos, desde la educación, grupos muy diversos que, aunque a primera 
vista por el habla, la religión, incluso por las características físicas pueden parecer 
homogéneos, son componentes de un conjunto, a su vez, tan diferente como el 
establecido originalmente al considerar las cinco culturas.

Así podemos encontrarnos distintos tipos de alumnos:

Los alumnos cuyas familias proceden de la inmigración, pero que han nacido 
en Ceuta. Estos alumnos hay que contemplarlos desde las circunstancias familiares 
de asentamiento y adaptación. Suelen hablar el español y sus hijos tienen menos 
problemas desde el punto de vista del bilingüismo, porque en el propio seno 
familiar se les da el auxilio necesario, que no suficiente, en este ámbito. Se esco-
larizan desde el principio de acuerdo con las normas en vigor. Sin embargo, este 
colectivo choca en sus costumbres y tradiciones además de con su lengua con los 
beneficios del sistema escolar. La lengua supone una barrera que van superando. 
Algunos alumnos cuentan con la experiencia vivida por hermanos mayores que ya 
asistieron al centro educativo. Otros tienen en sus padres una referencia positiva 
para la escolarización, y el resto, los más, tienen familias más ocupadas, de motu 
natural, en procurar la subsistencia cotidiana y están imposibilitados, por tiempo 
y por capacitación cultural, para ofrecer un mínimo apoyo a sus hijos para que 
puedan aprovechar máximamente su paso por la escolarización obligatoria.

Sus propias raíces culturales obstaculizan también esta escolarización. 
Entre los musulmanes, en referencia a las tradiciones que traen de los lugares de 
procedencia, se es adulto a los catorce años, es decir, a esta edad generalmente 
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«hay que tener un trabajo». Esta orientación, interesada también desde la propia 
familia, entra en franca colisión con un sistema escolar que los quiere mantener 
«obligatoriamente» hasta los dieciséis años. El resultado de la confrontación 
personal que han de afrontar los alumnos y alumnas musulmanes, que también 
arrastran un amplio abanico de lagunas formativas curso tras curso, propiciadas 
en su origen por la falta de dominio de la herramienta del idioma, nos lleva hasta 
una cifra de fracaso en el sistema mayor de la deseada.

Para los recién llegados. Alumnos incorporados al centro con diez, doce o 
más años que añaden, además de los problemas anteriores, el desconocimiento 
de la lengua y la cultura autóctona, las cosas son más difíciles. Se insertan en el 
sistema escolar sin un plan establecido de integración o, si lo hay, con escasas 
previsiones en aquellas tareas específicamente básicas para instrumentalizar la 
integración, como es el caso de la lengua, en el que las horas son escasas para 
permitir el ingreso con viabilidad de integración en el sistema. Lo que se da por 
lo general es un «aterrizaje forzoso» y un «ahí te apañes» que atañe también al 
profesorado que tiene que atender a estos alumnos.

En el caso de las chicas las cosas pueden ser peor. Para una niña musulmana 
el paso a la vida adulta, la adolescencia como transición es un período muy corto, 
se produce con la menarquía, en ese momento se consideran mujeres capaces de 
obtener descendencia. La presión que esta circunstancia ejerce se suma, para las 
chicas, a la necesidad imperiosa de trabajar, sobre todo en el servicio doméstico. 
Muchas cambian con rapidez la convivencia a través del juego por la responsabi-
lidad de un trabajo. Pero no hay mucho trabajo al que acudir, así que la situación 
se transforma en paradójica. Ellas se debaten entre acceder al trabajo o seguir 
acudiendo al centro educativo en el que, vistas las circunstancias, no se encuentran 
demasiados motivos para llevar a cabo el esfuerzo, aunque sea mínimo, y progresar 
en lo que allí se les ofrece.

Además, no hay que olvidar la perspectiva religiosa. Los países del islam 
siguen la tradición de educar a los hijos en la fe de sus padres, del padre. Por esta 
razón no ven con buenos ojos que una mujer contraiga matrimonio con hombres 
de otras religiones. La familia de origen de la mujer piensa que perderán la fe 
los pequeños que nazcan de este matrimonio. Las muchachas musulmanas, al 
relacionarse con sus compañeros, sufren la presión de la familia, que si percibe la 
posibilidad de perder a la joven en el futuro pondrá todos los medios para evitar esa 
relación. Esta presión no la ejerce sólo la familia, toda la comunidad musulmana, 
los hombres de la comunidad, contraen ese compromiso y ejercen la vigilancia 
prudente que la chica siente, así que tampoco tiene para ella demasiados alicientes 
la convivencia en el centro educativo donde las relaciones con sus compañeros 
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siempre estarán mediatizadas. Encontrar trabajo es el extremo al que se inclina 
la balanza.

Este punto de la investigación nos lleva a una encrucijada, dos vías, la pri-
mera que hemos estado describiendo, es el camino problemático que recorren los 
grupos, las familias, los jóvenes como resultado del proceso de inmigración. La 
segunda vía, con perspectivas más optimistas, es la que se abre con lo que podemos 
llamar musulmanes de tercera y segunda generación, formada por aquellos que 
llevan en Ceuta tanto tiempo o más que las familias cristianas. Son ceutíes que 
han contribuido a forjar las estructuras de nuestra ciudad.

Una de las características de este grupo humano es que han logrado ascender 
en la escala social, hay muchos jóvenes de ambos sexos que han realizado estudios 
universitarios y cada vez son más los que los inician en las distintas instituciones 
que abren sus puertas a los estudiantes en la ciudad. Este es un signo de integra-
ción aunque se comprenden las dificultades. Los jóvenes que están en esta vía se 
distinguen de su comunidad islámica, desarrollan un islamismo al margen de los 
cauces y de las jerarquías institucionalizadas. Es un movimiento de alejamiento, 
de desislamización, como ha ocurrido con los jóvenes cristianos, en el que mucho 
tiene que ver la sociedad de consumo. «El nuevo Islam, que concierne a chicos 
y chicas comprendidos entre quince y veinticinco años, tiene una significación 
política y social diferente del Islam tradicional. Lo esencial es que la implica-
ción en lo religioso se transforma profundamente por vía de la secularización» 
(Khosrokhavar, 1997).

Los jóvenes propician un proceso de intelectualización de la fe en la que 
lo que importa es cómo se vive y no cómo se piensa. Este concepto de fe, que 
se construye alrededor de una relación directa con Dios, la comunidad no es el 
Islam, lo importante es el sentimiento individual de cada uno. Lo prioritario no 
es practicar, el cumplimiento de los preceptos está relajado, de hecho se cumplen 
menos, consumir alcohol o tabaco, madrugar para la primera oración antes del 
alba o la asistencia los viernes a la mezquita.

Estos jóvenes ofrecen un perfil abierto, no es el del islam tradicional, hay 
más tolerancia, secularización, y más capacidad de integración, quizás el hecho 
más visible para el resto de la comunidad ceutí, es el cambio en la desigualdad 
de la mujer, propio de la cultura islámica (aunque el Corán programa la igualdad 
del hombre y la mujer ante Dios). Las jóvenes son las más beneficiadas en esta 
corriente y rompen en la escena pública y acceden en Ceuta a puestos de trabajo 
para los que el marco de la ciudad no tiene limitaciones de género.

Finalmente, una tercera vía radical en la que los jóvenes se enfrentan a sus 
progenitores, imponiendo un islam duro, ortodoxo. Un abrazo religioso como vía 
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de escape a las situaciones de marginación, que se levantan sobre la incomprensión, 
la exclusión, la droga, y la delincuencia que sólo brota cuando estas situaciones se 
expanden haciendo insostenible lo cotidiano. Este fenómeno, que ha apuntado en 
algún momento a nivel mundial, arrastrando a algunos países a la ruina (véase el 
caso de Argelia), si existe en Ceuta no ha tenido nunca la suficiente fuerza como 
para manifestarse como un obstáculo serio a la convivencia.





CAPÍTULO II
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METODOLOGÍA

1. El problema

El nuevo milenio que hemos comenzado presenta grandes desafíos. Sin duda, 
uno de ellos es procurar ciudadanos que participen activamente para construir una 
sociedad en la que los valores democráticos permitan una convivencia entre los 
hombres, entre los pueblos.

Así se venía apuntando ya en el último decenio del siglo que hemos dejado 
atrás y también el papel que la educación tiene en esta magna empresa. El Foro 
Internacional sobre Cultura y Democracia (Praga, 1991) y la XLIV Reunión de 
la Conferencia Internacional de Educación (Ginebra, 1994) así lo han reafirmado 
al destacar el protagonismo educativo en la sociedad contemporánea y su papel 
para la construcción del futuro.

El esfuerzo diario de la mayor parte de los pueblos está dirigido, en una 
faceta muy importante, a conseguir una convivencia cooperativa. Este esfuerzo 
es mayor en aquellos lugares en los que las experiencias que se viven conllevan 
la aceptación cultural propiciadora de inestabilidad. La formación de seres que 
puedan experimentar la cultura de los demás como un patrimonio común es la tarea 
más importante sobre la que cimentar otros aspectos que serán sus consecuencias. 
El avance de nuestro siglo se va a realizar construyendo sobre modelos de convi-
vencia en los que los localismos deberán abrirse para enriquecerse con el contacto 
de otras culturas foráneas. La participación traerá consigo una metamorfosis en la 
que sustancialmente coincidan valores comunes, estos permitirán la convivencia 
basada en la justicia, la libertad, la fraternidad y la dignidad humana.

En los últimos años, observando el fenómeno de la inmigración, estamos 
llegando a comprender que nuestro desarrollo –solemos llamarlo progreso– pro-
picia como nunca la migración de los individuos y que los inmigrantes no llegan 
con expectativas de regresar a sus países de origen en el futuro. Los lugares que 
comparten fronteras, como la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Comarca del Campo 
de Gibraltar, tienen una tradición en el encuentro de las culturas y viven, en estos 
momentos, la virulencia de la inmigración descontrolada.
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Ceuta, un auténtico laboratorio humano, como la hemos denominado anterior-
mente, en el que pueden ponerse a prueba estas propuestas. A través de la educación 
pueden generarse o solucionarse conflictos. En la educación que se lleva a cabo 
en Ceuta, teniendo que responder a los diversos y heterogéneos grupos culturales, 
es natural que se engendren problemas. Por su propia diversidad, los alumnos de 
Ceuta están más expuestos a las dificultades propias del aprendizaje, sus mismas 
diferencias de origen propician esas dificultades.

De acuerdo con lo expuesto en las directrices de la UNESCO (1992) para la 
formación de ciudadanos del siglo XXI: «El futuro no es un lugar a donde vamos, 
sino que estamos creándolo, y sus caminos tenemos que hacerlos en lugar de en-
contrarlos hechos. La investigación contribuye a la creación de esos caminos». 
Nosotros hemos pretendido con este trabajo poner al descubierto las dificultades 
de aprendizaje con las que tienen que enfrentarse los alumnos de la zona en la en-
señanza no universitaria para coincidir con lo afirmado en la directriz antes citada: 
«Lo interesante en este proceso es que la construcción de estos caminos cambian 
tanto al que los hace como a los que se destinan» (UNESCO, 1992, p. 9).

La educación tiene un papel, un desafío, en la construcción social. Para llevar 
a cabo esta empresa la educación debe conocer, comprender y explicar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje que se realizan en el contexto académico. En el caso 
que nos ocupa, desvelar aquellos aspectos individuales resultantes de realidades 
sociales y de su interacción en los contextos interculturales que pueden mediatizar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje influyendo en ellos hasta el punto de difi-
cultarlos supone coadyuvar no sólo al hecho educativo, sino, además, contribuir 
a esclarecer las posibles causas que, entorpeciendo el proceso formativo, impidan 
la construcción de una ciudad más solidaria, más justa y más libre.

Por ello en esta investigación, cuyo objetivo general es precisamente ese, 
conocer cuáles son las dificultades de aprendizaje a las que se enfrentan los alum-
nos de la Ciudad Autónoma en los diferentes niveles educativos obligatorios, se 
enmarca dentro de la Psicología de la Educación y en una línea de trabajo que 
consideramos extraordinariamente importante.

2. Los objetivos propuestos

1. Distinguir las dificultades de aprendizaje característicos de la población 
escolar y multicultural ceutí.

2. Determinar cuáles son las causas que están favoreciendo los diferentes 
niveles de dichas dificultades.

3. Analizar la valoración que hacen los profesionales sobre la problemática 
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objeto del estudio.
4. Proponer los resultados como elementos de análisis y toma de decisiones 

a los responsables sociales.

3. Las variables

Las variables seleccionadas para esta investigación, teniendo en cuenta los 
objetivos perseguidos, están relacionadas con las atribuciones explicativas de las 
dificultades de aprendizaje.

Variables sustantivas:

- Dimensiones personales de las dificultades de aprendizaje.

- Dimensiones contextuales de las dificultades de aprendizaje.

Variables clasificatorias:

- Características del profesorado.

Variables sustantivas:

- Dimensión personal cognitiva:

Atención: sobre el grado de distracción que manifiestan los alum-
nos.

Memoria: sobre la dificultad de los alumnos en reproducir números, 
textos leídos o una historia.

Percepción: las dificultades para establecer objetos en el espacio.

Inteligencia: en la percepción sobre el desarrollo intelectual.

Sobre el nivel de inteligencia en sus relaciones y en los juegos.

La rapidez de pensamiento.

La creatividad.

El trabajo que les cuesta aprender.

Lenguaje oral: la corrección de la expresión oral.

Riqueza de vocabulario.

Dificultad para contar hechos, relatos, etc.

Lectoescritura: el nivel de lectura.

La corrección e inteligibilidad de su escritura.
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La riqueza en la escritura.

Matemáticas: habilidad para manejar números.

Lentitud en el cálculo.

Comprensión de conceptos matemáticos.

Conocimientos previos: la adecuación de los conocimientos con el 
grupo en el que se encuentran.

Estrategias de aprendizaje: de selección de la información.

De organización.

De aprendizaje significativo.

- Dimensión personal afectivo-motivacional:

Metas educativas: en qué basan su interés. 

La actitud que tienen sobre el aprendizaje.

La percepción que tienen de sus competencias.

A qué atribuyen sus resultados.

El autoconcepto que manifiestan.

La autoestima que exteriorizan.

Las reacciones de nerviosismo ante las tareas que les suponen una 
cierta dificultad. Y el control que expresan en las diversas situaciones 
escolares.

- Dimensión personal relacional como proyección del propio bagaje afectivo 
en sus relaciones con los demás iguales en el ámbito académico.

La facilidad para relacionarse.

La capacidad para comprender los sentimientos de los demás.

La actitud ante los comportamientos violentos.

La participación en grupos de trabajo.

- Dimensión contextual:

Escolar:

El ambiente de trabajo en el que se desenvuelven.

La organización a la que se someten.



43

Las dificuLtades de aprendizaje en eL contexto intercuLturaL de ceuta

La disposición metodológica del profesorado.

Los estilos de enseñanza.

Familiar:

El clima familiar con respecto a la educación.

El interés de los padres por su marcha escolar.

Las ayudas que reciben de sus padres escolarmente.

Social:

El ambiente del barrio si es estimulante para el trabajo académico.

4. Procedimiento metodológico

El marco inductivo de esta investigación utiliza la encuesta como método para 
indagar el conocimiento de la realidad. La información obtenida de las variables 
permite que realicemos las inferencias y las generalizaciones pertinentes.

Esta metodología, que no presenta control ni manipulación de variables, puede 
inscribirse en el marco de las que se denominan ex-post-facto, y por su finalidad es 
una investigación que persigue evaluar la realidad con orientaciones prácticas.

El método de encuesta, en esta circunstancia, es muy adecuado porque permite 
recoger datos que de otra manera sería muy difícil, si no imposible de conseguir. 
La información sobre las percepciones de los profesores, los datos personales y 
contextuales hace posible que comparemos, encontremos relaciones y podamos, 
desde esas relaciones científicas, elaborar propósitos prácticos orientados a la toma 
de decisiones y a la acción (Kerlinger, 1981).

Para los objetivos de la investigación es muy apropiado puesto que se pretende 
que afloren informaciones que permitan reflexionar sobre la situación educativa 
en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

5. El cuestionario

Para llevar a cabo el trabajo hemos utilizado un cuestionario, como hemos 
referido anteriormente, el procedimiento de investigación más económico, fácil 
de aplicar y con posibilidades de proporcionar gran variedad de datos (Visauta, 
1989). Pero, además, permite que el sujeto tenga una actitud que le permita re-
flexionar sobre las cuestiones que se le plantean. La información que queríamos de 
los profesores debía ser considerada y racionalizada, pues venía referida tanto a la 
actualidad como a su experiencia más inmediata, por lo que este objetivo junto con 
las características beneficiosas del cuestionario nos hizo tomar esta decisión.
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Cada pregunta viene medida en una escala tipo Likert que permite interpretar 
las respuestas cuantitativamente, ese fue su origen y, sobre todo, porque produce 
posibilidades tan altas como las obtenidas con otras técnicas utilizando para ello 
menos cuestiones (Barbero, 1993). Al mismo tiempo reduce en el individuo el 
trabajo cognitivo de tener que realizar una asociación entre una percepción que 
asocie el parecido de la situación con un número natural y, sobre todo, en este tra-
bajo presenta la gran ventaja de que la cuantificación de las respuestas se obtiene 
a través de una escala que puede considerarse continua que permite la aplicación 
de técnicas estadísticas paramétricas.

El cuestionario está integrado por 54 variables, 27 destinadas para la di-
mensión personal cognitiva, 17 a la dimensión personal afectivo-motivacional 
y 10 para la dimensión contextual, académica y sociofamiliar. Este número de 
preguntas permite tener un margen amplio para elegir sólo aquellas que alcanzaron 
la validez de estructura satisfactoria y fiabilidad aceptable dada la naturaleza del 
constructo.

Para la redacción de las cuestiones se consideraron las dimensiones, con-
trastadas con los conocimientos que un grupo de profesores, cinco de cada nivel, 
infantil, primaria y secundaria, eligieron entre un listado de 84. Una vez estableci-
das las que definitivamente debían formar el cuestionario pasamos a la redacción 
definitiva cuidando de que estuvieran representados ambos géneros para tener un 
mayor grado de identificación del profesor o profesora con la cuestión planteada. 
Con la finalidad de reducir sesgos espaciales se utilizaron palabras como: todos 
los casos, con cierta frecuencia, pocos casos y ningún caso. Para minimizar la 
deseabilidad social se reafirmaron en las instrucciones la confidencialidad en el 
manejo de la información.

El análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario lo realizamos 
procediendo a calcular el índice de consistencia interna del instrumento a través 
del coeficiente % de Cronbach. Asimismo, se estimó el índice % si el ítem fuera 
eliminado. Los resultados arrojan un coeficiente de .9407, que es muy adecuado. 
Considerando la reducción que se lleva a cabo con la rotación ortogonal de los 
ítems, también el coeficiente % es de .8279, un valor muy satisfactorio. 

6. El muestreo

La muestra del trabajo está obtenida de todos los centros de enseñanza no 
universitaria de la Ciudad Autónoma con las condiciones de ser:

- Parte del universo y no la totalidad.
- Amplia estadísticamente y proporcionada.
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- Apropiada a la población, sin distorsiones.
- Representativa del universo (Sierra, 1983).

Establecimos un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 4,5% 
para una población de 971 profesores de la enseñanza pública de la ciudad, así que 
la muestra de 313 profesores, en total, es suficientemente representativa.

7. El proceso de recogida de datos

La fase de recogida de datos se llevó a cabo durante los meses del primer 
cuatrimestre del año 2001. Se entregaron en los distintos centros informando al 
profesorado sobre los objetivos de la investigación y también de las dimensiones 
del cuestionario. Una carta previa a la Dirección Provincial autorizaba a realizar 
esta actividad y abría el camino al profesorado a colaborar en la tarea.

Una sesión de una hora aproximadamente entre la información y la posterior 
cumplimentación de la encuesta fue suficiente para cada grupo de profesores.

En todo momento el trato fue cordial y la acogida resultó magnífica. Algunos 
profesores estuvieron vivamente interesados por el tema. Mostraron un gran interés 
por conocer los resultados.

Los cuatro primeros meses fueron suficientes para toda la tarea. En el mes 
de mayo teníamos en nuestro poder los cuestionarios cumplimentados.

La tarea de codificación se había prescrito con anterioridad, por lo cual el 
trabajo estaba en condiciones de ser introducido en el ordenador.

8. Análisis y tratamiento estadístico

El tratamiento estadístico se ha llevado a cabo con el paquete de programas 
Statistical Package for the Social Sciencies.

Una vez depurados los datos realizamos un estudio descriptivo de todas 
las variables del trabajo. Utilizamos los porcentajes y las medias para conocer el 
comportamiento y las características de la muestra.

Un segundo nivel de estudio en el que pudiéramos precisar las relaciones 
con las variables clasificatorias y, posteriormente, perfilar las diferencias más 
características lo realizamos aplicando el análisis de varianza dado que los datos 
permiten un tratamiento paramétrico. Los análisis multivariados para realizar las 
comparaciones múltiples los realizamos mediante el procedimiento de las dife-
rencias mínimas significativas.
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Los resultados de estos análisis nos han permitido obtener dos perfiles 
diferenciales sobre las dificultades de aprendizaje en los alumnos de enseñanza 
primaria y secundaria, respectivamente.

En la última fase del trabajo aplicamos una técnica multivariable idónea para 
identificar las variables que contribuyen a ponderar las dimensiones estudiadas 
de las dificultades de aprendizaje. Con el análisis factorial hemos diversificado el 
procedimiento de análisis en dos etapas distintas.

En primer lugar ensayamos el modelo confirmatorio de las dificultades de 
aprendizaje que mejor se ajustaba al planteamiento de la investigación.

En segundo lugar, aplicando la rotación Varimax en su modelo ortogonal, 
detectamos las variables cuyos pesos sustentan mejor las interpretaciones de los 
factores destacados por el profesorado. Esta solución nos llevó a determinar el 
ámbito de las dificultades en los alumnos de Ceuta.



CAPÍTULO III
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ELEMENTOS DESCRIPTIVOS

1. Dimensión personal cognitiva

1.1. Procesos psicológicos básicos

Todos los profesores destacan en los alumnos con dificultades de aprendi-
zaje la característica de ser distraídos, aunque no reflejan la misma opinión con 
respecto a que «se fijen en detalles insignificantes», y con ello parecen inclinarse 
hacia la ausencia de discriminación en los estímulos educativos. Previsiblemente 
se refieren más a la falta de concentración en el trabajo escolar que a auténticos 
problemas de atención. En el primer caso, alumnos muy distraídos, sólo el 10% 
de los profesores reconocen haber tenido alumnos sin este problema, mientras que 
en el segundo supuesto son un 42,6%.

Con respecto a la memoria observamos que son más los que presentan proble-
mas de memoria. Sin embargo, los profesores diferencian entre aquellos alumnos 
que presentan dificultades en las tareas de la memoria auditiva inmediata, con 
referencia a los números, en el que han tenido problemas el 63,7%, y aquellos en 
los que las dificultades de memoria se presentan en relación con la reproducción 
de textos o historias contadas, en estos casos que comprenden otras habilidades 
lingüísticas la cifra se eleva al 86,9%.

La apreciación de conducirse inteligentemente es distinta si se trata de la 
percepción sobre el desarrollo intelectual sin otra referencia (el 76,6% los ven 
problemáticos) que cuando se les pide que lo relacionen con el juego, en este caso 
es menor la opinión sobre el comportamiento no inteligente (63,9%).

El 73,6% los detecta como alumnos nada creativos y es mayor el número de 
los que, además, los consideran muy lentos pensando. Casi la misma proporción 
(73,3%) también los señalan como poco curiosos. El 88,4% lo definiría como que 
«les cuesta trabajo aprender».

Comparando los procesos y habilidades cognoscitivas que hemos analizado 
(recurrimos a las puntuaciones medias) hay tres aspectos que destacan sobre el 
resto (gráfico 3.1.). El primero, por orden de puntuación, en la apreciación de 
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que «les cuesta trabajo aprender», en segundo lugar está la dificultad reconocida 
de reproducir de memoria textos leídos o historias contadas y, en tercer lugar, la 
percepción de que son «lentos pensando».

Gráfico 3.1. Habilidades y procesos básicos

La atención es el siguiente proceso que resalta como problemático. Pero 
entre los posibles rasgos que barajamos, aludiendo a las características planteadas 
a los profesores cuando construimos el cuestionario y que podrían distorsionar 
la idea de los profesores, optamos por inclinarnos hacia aquellas cuestiones que 
representaban una mayor susceptibilidad a la distracción. Así fueron elegidas entre 
otras propuestas ofrecidas:

- Menor capacidad para atender información relevante.
- Menor autocontrol atencional.
- Problemas para manejar y mantener la atención.
- Mayor susceptibilidad a la distracción (López y García, 1997).

Fija en detalles insignif.

Mala memoria relatos

Buen nivel inteligente en juego

Lentos pensando

Les cuesta aprender

Distraídos

Mala memoria dígitos

Desarrollo intelectual inferior

Nada creativos

Poco curiosos
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Todas ellas son conductas fáciles de retener por parte de los profesores y que 
son suficientes porque nos permiten no profundizar en otro tipo de comportamientos 
indicativos de los trastornos atencionales. De ahí la diferencia de apreciación entre 
las dos variables que se dedicaron para obtener información sobre la atención.

Con respecto a la inteligencia hay consenso en las apreciaciones sobre la 
apariencia de un desarrollo intelectual inferior y el nivel de inteligencia que se 
observa en estos alumnos cuando juegan. En ambos casos, las opiniones de los 
profesores también dejan entrever que son alumnos con comportamientos singu-
lares catalogados como inferiores a los que se observan en su respectivo grupo 
tanto desde la extracción en el concepto que se sustenta con la expresión «parece 
como si su desarrollo intelectual fuese inferior» como en el nivel de relación en 
el juego.

El último aspecto, tal y como hemos podido comprobar en líneas anteriores, 
destaca el hecho de que los profesores ven a estos alumnos como nada curiosos 
ni creativos.

1.2. Conocimientos básicos

En cuanto al lenguaje, la mayor parte del profesorado encuentra más casos 
con expresión oral no problemática que con dificultades (28,7% con problemas). 
Otra cosa es el vocabulario y la capacidad para relatar o contar historias. En estos 
aspectos, especialmente el vocabulario, sí hay una apreciación fuerte sobre ele-
mentos problemáticos. El 89,7% del profesorado coincide en detectar la pobreza 
del vocabulario de estos alumnos, dificultad que se manifiesta también a la hora 
de contar cuentos o historias.

La lectura es un conocimiento en el que detectan déficits el 88,5%, todos 
ellos reconocen que no leen bien.

La escritura es un conocimiento muy escaso, no tienen una expresión escrita 
correcta (90,4%), no se entiende lo que escriben (77,2%), son incapaces de expresar 
en sus escritos lo que piensan (88%). Además, reconocen que es una escritura pobre 
(90,4%) y el 88% está de acuerdo en que estos alumnos no escriben bien.

Con respecto al cálculo se aprecia lentitud (86%), manejo de números con 
dificultad (79,8%) e incapacidad para comprender los conceptos matemáticos 
(83,2%).

Si se comparan estos conocimientos entre sí (gráfico 3.2.) se observa que la 
mayor fuente de dificultades la sitúan los profesores en la escritura, seguida de la 
lectura, y en la misma posición están la expresión oral y el cálculo.
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1.3. Estrategias de aprendizaje

En el ámbito de las estrategias analizamos, en primer lugar, las que son más 
fácilmente detectables por parte del profesorado, así que, dentro de las estrategias 
de adquisición, hemos abordado la capacidad de discernir entre la información re-
levante y la que no en un contexto determinado. La mayor parte de los encuestados 
aprecia la incapacidad de los alumnos para obtener las ideas principales de un texto 
(92,5%). Esta información tenemos que contemplarla en el marco precedente, de 
los conocimientos de base, en el que el mayor problema era la lectura. La lectura 
comprensiva se aprecia más problemática si enlazamos este aspecto con el anterior. 
La falta de estrategia para obtener las ideas principales se sustenta en habilidades 
de lectura muy poco desarrolladas.

La misma dirección se percibe en el ámbito de las matemáticas, nos referi-
mos a la resolución de problemas. Aún es ligeramente superior la percepción del 
profesorado sobre este ámbito estratégico. El 92,1% de los docentes aceptan como 

Gráfico 3.2. Conocimientos básicos
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buena la expresión, que afirman que los alumnos con dificultades no aplican los 
procedimientos adecuados a la resolución de los problemas.

Y en el mismo orden de crecimiento aun es mayor el número de profesores 
que observan a estos alumnos desorganizados en su capacidad para planificar el 
estudio. El 97% coincide en esta opinión.

Finalmente, y en lo que respecta a la técnica para elaborar la información, 
tampoco las cosas son mejores, la percepción del profesorado es del 94,5%, lo 
que lleva a afirmar que poco o casi nada tiene que ver el aprendizaje significativo 
que deberían poner en práctica estos alumnos.

Desde la óptica del conjunto es la ausencia de organización y planificación 
en el estudio, en el trabajo, la que destaca en este grupo (gráfico 3.3.). La ausencia 
de reconocimiento, de control interno, para regular el propio conocimiento de la 
actividad de aprender se traduce también en el nivel más externo, superficial, en 
la falta de planificación que los profesores han detectado.

La segunda variable que se percibe es la de no emplear técnicas para apren-
der significativamente, que hay que asociar con la falta además de conocimientos 

Gráfico 3.3. Estrategias de aprendizaje

No aprendizaje significativo
No planificación de estudio
No aplican resolución problemas

No seleccionan información relevante
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previos (gráfico 3.3.). En el mismo sentido hay que interpretar la falta de estra-
tegias de selección de la información relevante, que también asociamos con una 
deficiente lectura comprensiva, con ella enlazamos con la falta de rendimientos de 
estos alumnos. La comprensión es la base que sustenta el aprendizaje.

Con el último elemento constatado sobre la falta de procedimiento para 
resolver problemas completamos un panorama sobre las estrategias. Según esto 
puede afirmarse rotundamente que estos alumnos desconocen totalmente las es-
trategias de aprendizaje.

2. Dimensión afectivo-motivacional

Este ámbito, por no tener las características de identificación en el comporta-
miento académico tan claras como las cognitivas, más familiarizado el profesorado 
con ellas, lo hemos abordado destacando sólo aquellos aspectos que cumpliesen 
dos condiciones, la primera que fueran fácilmente identificables y la segunda que 
pudieran ser interpretadas con cierto rigor, para ello debían estar en la esfera del 
conocimiento no especializado del profesorado.

La primera cuestión, relacionada con las orientaciones motivacionales, está 
dirigida a identificar la percepción de los profesores sobre si los alumnos con 
dificultades están más preocupados por los resultados, las calificaciones o por 
aprender realmente. En este sentido el juicio del profesorado está claramente 
orientado hacia destacar que a estos alumnos les interesa muchísimo el resultado 
y apenas es perceptible otro motivo, en concreto aprender. El 82,5% opina a favor 
de este matiz.

Relacionado con lo expresado anteriormente está la actitud que el profesor 
percibe en estos alumnos. El 84,4% no detecta una actitud positiva para apren-
der.

El papel distorsionado que Sampascual, Navas y Castejón (1994) imputan 
a una dependencia de resultados nada satisfactorios sobre la atribución puede 
constatarse también en la valoración que el profesorado hace de los alumnos con 
dificultades de aprendizaje cuando expresa que achacan su mal rendimiento, sus 
fracasos, al profesor o a la mala suerte (70,4%). En la línea de atribuciones que 
resultan para los propios alumnos, ciertamente negativas, son modelos atribucio-
nales que no favorecen el rendimiento (González y Tourón, 1992).

Tampoco presentan estos alumnos un control sobre la tarea que van a realizar, 
así lo descubren el 81,2% de los profesores. Son percibidos como alumnos con un 
cierto nivel de ansiedad (75%).
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Sin embargo, hay una sensible mejora en la opinión de si los ven manifestarse 
con reacciones controladas ante las situaciones escolares (el 42,7% son los que los 
valoran como alumnos con reacciones no controladas ante las tareas escolares).

En el terreno más afectivo sólo el 38,7% los aprecian como desconfiados con-
sigo mismos, y lo mismo ocurre con la percepción de cómo se valoran a sí mismos 
(25,7%). No son alumnos que tienen un autoconcepto y autoestima muy bajos, 
tienen cierto nivel de confianza en sí mismos y saben convencer a los demás.

Comparando entre sí todos los aspectos tratados en esta dimensión puede 
observarse (gráfico 3.4.) que el más destacado es una orientación a meta inade-
cuada, aunque parece razonable pensar que estos alumnos estén más pendientes 
de los resultados que de lo que podrían aprender, sobre todo si no entienden qué 
beneficios o utilidades pueden reportarles esos aprendizajes. Además de la actitud 

Gráfico 3.4. Dimensión afectivo-motivacional

Intéres en el resultado

Fracaso al profesor
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negativa, que se desprende de la situación que experimentan, resulta interesante 
la relevancia que conceden a sus profesores como actores de sus mejores o peores 
resultados. Volveremos sobre este particular que en el ambiente intercultural ceutí 
no debe dejarse de lado.

Los aspectos menos destacados están relacionados con el control emocional, 
el autoconcepto y la autoestima.

3. Habilidades sociales

Hemos indagado en el contexto social propio, dadas las singularidades so-
ciales de la ciudad es un aspecto interesante conocer la visión de los profesores 
sobre estos alumnos con dificultades desde el terreno de las habilidades sociales 
que despliegan para relacionarse.

Resultan alumnos que se relacionan con facilidad (77,4%), aunque otra cosa 
es que estas relaciones tengan un objetivo de trabajo escolar, en este caso el 67,6% 
de la percepción de los profesores indica que no participan en estos trabajos de 
grupo. Se ve que prodigan más las relaciones cuyo objetivo no es la tarea acadé-
mica, aunque encuentran ciertos obstáculos en esta fluidez relacional. No elogian 
a otros compañeros (63,3%), no son muy proclives a comprender los sentimientos 
de los demás, el 60,7% entra con frecuencia en peleas.

Gráfico 3.5. Habilidades sociales
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Se aprecia en la visión de conjunto (gráfico 3.5.) el matiz de alumnos con-
flictivos desde la óptica de la convivencia institucional de los centros educativos. 
Observando el grupo entre sí se aprecia que, salvo relacionarse, los demás aspectos 
no están muy presentes, es decir, las relaciones sociales no son excesivamente 
buenas. Aquellos elementos positivos que se cultivan con ellas están poco desa-
rrollados. Son alumnos con déficits en habilidades sociales.

4. Dimensión contextual sociofamiliar y escolar

4.1. El contexto escolar 

El primer aspecto que destacan los profesores es que son alumnos que no 
están desfasados en conocimientos para el grupo en el que se encuentran. El 59,3% 
afirma que suelen tener estos conocimientos previos, aunque el 25,1% manifiesta 
que los métodos de enseñanza que se utilizan con ellos no se aproximan a su forma 
de aprender. Tampoco consideran adecuada la organización espacio-tiempo que 
se realiza con ellos (71,4%) y, desde luego, el ambiente de trabajo no resulta el 
más idóneo (65,5%).

Gráfico 3.6. El contexto escolar

No conocimiento previos

Inadecuada organización

No asumen normas de convivencia

No disponen recursos  apoyos

Métodos apropiados

No Idóneo ambiente de trabajo

Profesores coordinados

Tienen tiempo para ayudarles



58

Las dificuLtades de aprendizaje en eL contexto intercuLturaL de ceuta

El profesorado ve problemas en la convivencia, afirman que estos alumnos no 
asumen las normas establecidas. Hay bastante acuerdo sobre actuar coordinadamen-
te con respecto a ellos (76,3%), pero no suelen disponer de los recursos necesarios 
ni de los apoyos suficientes para atenderlos (71,5%), y es mayor el número de los 
que piensan que disponen de tiempo para dedicárselo (43,6%).

Los aspectos más destacados, desde la óptica conjunta del contexto acadé-
mico, en la vertiente positiva (gráfico 3.6.) el método y la coordinación de los 
profesores y los conocimientos previos de los alumnos, y en la vertiente negativa 
la falta de apoyos y recursos, no asumir las normas de convivencia, la organización 
inadecuada y el ambiente de trabajo poco propicio.

Pueden apreciarse en las percepciones de los profesores importantes carencias 
reconocidas para trabajar con estos alumnos. El mayor problema de este conjunto, 
las normas de convivencia, tienen un reflejo asociado a la organización inadecuada 
y al mal ambiente de trabajo. Debemos recordar que en los tiempos cercanos se 
han generado conflictos de cierta importancia en este terreno. La convivencia es 
uno de los pilares básicos de la educación, no sólo en Ceuta, pero en ella es un 
objetivo con más prioridad porque la expectativa de futuro en la Ciudad Autóno-
ma pasa, como en otros momentos de su historia, por conseguir unas relaciones 
estables de vecindad entre todas las culturas en las que los problemas cotidianos 
sean la colaboración y la solidaridad y no el enfrentamiento.

4.2. El contexto familiar

No precisamos hacer hincapié en la importancia que tiene el contexto fami-
liar en el clima que se establece en los centros educativos. Las relaciones entre 
los miembros familiares se reflejan con nitidez en la actitud, la motivación y el 
comportamiento de los alumnos en el centro.

La primera cuestión para analizar es, precisamente, el clima del hogar. La 
percepción del profesorado sobre ella ayuda a que el alumno recibe merced en el 
clima hogareño es muy negativa. El 79,4% de los profesores afirma que este clima 
es negativo con respecto a la posibilidad de prestar ayuda a estos alumnos.

En cuanto al interés percibido de los padres por el centro en el que se realiza 
la formación de sus hijos, la visión es, ciertamente, pesimista. El 66% opina que 
son padres que no se interesan por lo que sus hijos hacen en el centro. Este desin-
terés está en sintonía con la ausencia de ayudas que los padres podrían otorgar en 
el hogar para superar sus dificultades (73,5%).
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Finalmente, el 77,4% aprecia que estos alumnos tienen entre los amigos del 
barrio un ambiente poco estimulante para el trabajo académico.

La visión de conjunto (gráfico 3.7.) presenta dos aspectos destacados por 
encima del resto, tanto el clima desfavorable del hogar en primer lugar, como el 
ambiente poco estimulante del barrio en segundo lugar. Los otros dos elementos 
analizados, relacionados con los padres, tienen valores indicativos menores, aun-
que no creemos que se trate de un nivel de preocupación familiar estimable si lo 
comparamos con otros elementos, más bien parece que en un contexto humano de 
despreocupación general por la educación de los alumnos, el interés o desinterés 
de las familias por estos alumnos, particularmente, parece diluirse en el flujo de 
la relativización de estas circunstancias.

5. Conclusiones

En síntesis, destacando cada uno de los aspectos que los profesores han 
valorado sobre sus apreciaciones con respecto a los alumnos con dificultad de 

Gráfico 3.7. El contexto familiar
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aprendizaje, obtenemos un primer patrón para estos alumnos en la Ciudad Autó-
noma de Ceuta.

Se trata de alumnos que, desde el ámbito cognitivo, suelen presentar mala 
memoria para reproducir textos leídos, sobre todo les cuesta trabajo aprender y 
no son nada curiosos ni creativos.

Dentro de los conocimientos básicos no se desenvuelven bien en general con 
las instrumentales, pero en concreto sus problemas se centran en la escritura y la 
lectura en este mismo orden.

Observando la ausencia de estrategias que manifiestan en todos sus ámbitos 
es la falta de planificación y organización el aspecto más destacable en su traba-
jo, que resulta sistemático y circunstancial, respondiendo en cada momento a la 
demanda que se les presenta y, con seguridad, relativizan por muy comprometida 
que resulte para ellos la situación. Esta razón está en la base de que la mayor parte 
de los aprendizajes que llevan a cabo no tengan la condición de significativos.

Motivacionalmente están muy definidos porque sólo les interesan los resul-
tados. Mantienen una actitud negativa para aprender. Tampoco controlan las tareas 
que tienen que hacer. Pero lo que creemos que tiene relevancia es el papel que 
otorgan al profesor como objeto de sus atribuciones en relación con los resultados. 
Si las calificaciones que van consiguiendo es cosa de los profesores, cuando nos 
referimos al mundo de los alumnos musulmanes habrá que relacionarlo con que el 
profesor es la persona, en sus percepciones, que impide o favorece la posibilidad 
de cumplir con el deseo tradicional de acceder al trabajo. Ya en la primera parte 
de esta investigación hemos analizado lo que significa para estos adolescentes a 
partir de los catorce años. El conflicto propio de una adolescencia, que se acorta por 
las presiones familiares para obtener recursos, puede localizarse en la persona del 
profesor como elemento que impide aquella incorporación. Es uno de los efectos 
particularmente colaterales que se deriva del marco intercultural.

Socialmente no son percibidos como problemáticos en sus relaciones, pero 
no son buenos para participar en grupos de trabajo. Parecen sólo dispuestos a las 
relaciones amistosas y no a las de trabajo.

Desde lo institucional hay un reconocimiento expreso sobre una organiza-
ción escolar inadecuada para ellos, también que viven un ambiente escolar nada 
estimulante.

Familiarmente proceden de hogares que no están interesados por su progreso, 
ni siquiera por lo que hacen en los centros, sus familias no les apoyan ni ayudan en 
este terreno. Se enfrentan solos ante sus fracasos, sin duda a los que contribuyen 
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los ambientes de los propios barrios en los que viven y de los que no reciben la 
mejor influencia para superar esta situación.





CAPÍTULO IV
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ELEMENTOS DIFERENCIALES

1. El género

Para comprobar las apreciaciones, que pueden diferenciar a los profesores y 
las profesoras, aplicamos el análisis de varianza (tabla 4.1.), que nos confirma la 
realidad de unas percepciones objetivas. Hay un alto grado de coincidencia en los 
juicios que los profesores han expresado sobre estos alumnos.

Tabla 4.1. Diferencias de género

 Variables Media Razón F. Significación

V1. Muy distraídos Hombres 3,25 11,375 ,001
 Mujeres  3,56
V2. Se fijan en detalles  Hombres 3,04 13,110 ,000
insignificantes Mujeres 2,65
V13. Reproducir de  Hombres 3,43 14,247 ,000
memoria texto leído... Mujeres 3,81
V19. No escriben bien. Hombres 3,41 6,729 ,010
 Mujeres 3,68
V30. No tienen control  Hombres 3,23 5,618 ,018
sobre la tarea... Mujeres 3,49 
V48 ... profesores actúan  Hombres 3,11 6,982 ,009
coordinadamente. Mujeres 3,44
V50. Los profesores no  Hombres 2,74 4,329 ,038
tienen tiempo... Mujeres 2,46

Con respecto a la atención son las profesoras las que se diferencian de sus 
compañeros. También ocurre con la memoria de textos y con la concepción de 
una escritura deficiente. La misma situación se encuentra con respecto al control 
sobre las tareas y en lo coordinado que están los profesores. Sin embargo, en la 
percepción del tiempo que tienen para dedicarle a estos alumnos, del poco tiempo 
que disponen, son los profesores los que se distinguen de ellas.
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2. Las diferencias entre los profesores por su experiencia

La experiencia del profesorado puede ser un indicador de la relatividad de 
las apreciaciones. La subjetividad, a priori, puede ser un condicionante de estas 
valoraciones; sin embargo, los resultados avalan todo lo contrario, hay bastante 
coincidencia en los juicios sobre las dificultades de aprendizaje en los alumnos 
objeto de este estudio.

Tabla 4.2. Diferencias de experiencia

 Variables Media Razón F. Significación

V23. Situar objetos en el espacio... 1-5 años 3,09 4,133 ,007
 6-15 años 3,17
 16-25 años 3,55
 26 y más 3,38
V28. Interesados en calificación... 1-5 años 3,96 3,207 ,024
 6-15 años 3,64
 16-25 años 3,43
 26 y más  3,60
V30. No tienen control sobre la tarea... 1-5 años 3,23 4,839 ,003
 6-15 años 3,52
 16-25 años 3,54
 26 y más 3,45

Gráfico 4.1. Diferencias de género

Hombres Mujeres

Distraídos
Memoria textos
Sin control tarea

No tienen tiempo

Se fijan en detalles
No escriben bien

Coordinación profesores
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V33. Achacan el fracaso al profesor... 1-5 años 3,38 3,440 ,017
 6-15 años 3,58
 16-25 años 3,06
 26 y más 3,14
V43. No entran en peleas... 1-5 años 2,15 5,161 ,002
 6-15 años 2,22
 16-25 años 2,07
 26 y más 2,54
V50. Los profesores no tienen tiempo... 1-5 años 2,73 4,161 ,007
 6-15 años 2,36
 16-25 años 2,33
 26 y más 2,85

La experiencia nos proporciona seis elementos en los que sustentar diferencias 
(tabla 3.2.). Para indagar sobre ella realizamos una distribución de cuatro catego-
rías en la antigüedad por lo que respecta a la docencia. Tal y como está expresado 
en la tabla 4.2., cada categoría abarca un tramo de experiencia que, a pesar de las 
desigualdades de los intervalos, sí recoge, en cada uno de ellos, un cuartil de la 
muestra, este ha sido el criterio de categorización de la misma.

Si comenzamos con la variable que tiene los mayores valores, nos referimos 
a que «están más interesados por la calificación...» (gráfico 4.2.). Las diferencias 
se centran entre los profesores con menos experiencia (1-5 años) y los que se en-
cuentran tanto en el tramo de 16-25 y 26 en adelante. Los menos expertos aprecian 

Gráfico 4.2. Diferencias de experiencia

Situar objetos espacio

Sin control en la tarea

No pelean
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más este interés de los alumnos, al mismo tiempo que su desinterés en aumentar 
su capacitación, en esforzarse y, en definitiva, por aprender.

En segundo lugar la variable, que los percibe sin ningún control sobre la tarea, 
diferencia entre los más inexpertos y otro grupo con más experiencia, el grupo 
comprendido entre los 16-25 años. Estos corroboran la falta de control sobre los 
trabajos que suelen afrontar estos alumnos.

Hay más percepción sobre el poco dominio del espacio, percepción espacial, 
en los profesores según aumenta su experiencia. Este aspecto de la percepción 
espacial es una observación que, en nuestra investigación, está muy condicionada 
por la experiencia del profesor en la docencia.

Que hagan objeto responsable al profesor de sus éxitos y fracasos es una 
apreciación general del profesorado. Pero los profesores con una experiencia in-
termedia de 6-15 años se distinguen de los más experimentados en estos juicios. 
Es un elemento diferenciador decreciente con la experiencia.

La experiencia extrema, tanto mínima como máxima, marca diferencias en 
cuanto a que los profesores no tengan tiempo para dedicarles a estos alumnos. 
Aunque podemos comprobar en el gráfico 4.2. que este aspecto no tiene el rango 
que los anteriores, no es tan preocupante desde la opinión del profesorado.

Más interés despierta el uso de la violencia, en este caso «no pelean», hay 
opiniones casi diferentes significativamente en todos los grupos. Si se observa la 
tabla 4.2 podemos comprobar que los profesores con más experiencia los perciben 
más peleones. Y esta percepción decrece igual que la experiencia, sólo que como 
la percepción es sobre no usar la pelea, resulta que los más inexpertos los aprecian 
más violentos.

En síntesis puede decirse que la experiencia, en estas variables diferenciado-
ras, tiene mayor representación, como condicionante de las percepciones sobre los 
alumnos, según el profesorado es más inexperto, excepto en la percepción espacial 
y el control de la tarea que estos alumnos manifiestan.

3. Diferencias de ciclo educativo

3.1. Dimensión cognitiva

Procesos psicológicos básicos

Las diferencias que nos permiten conocer aspectos más interesantes son 
las que vienen condicionadas por el ciclo educativo. Las diferencias primaria-
secundaria aportan datos de primera magnitud para conocer las características 
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más destacadas del alumnado perteneciente a cada ciclo y también las dificultades 
más preocupantes con las que tienen que tratar los profesores de la enseñanza no 
universitaria en Ceuta.

La variedad de aspectos que permiten distinguir los dos ciclos hacen posi-
ble que las abordemos siguiendo la propia dimensionalidad de las dificultades de 
aprendizaje, así la primera analizada es la dimensión cognitiva.

Tal y como se aprecia en la tabla 4.3. hay diferencias entre primaria y se-
cundaria en la percepción que sobre la atención de los alumnos. Los profesores 
de secundaria los consideran más distraídos.

Tabla 4.3. Diferencias de ciclo educativo:                                                                                      
procesos psicológicos básicos

 Variables Media Razón F. Significación

V2. Muy distraídos Primaria 2,72 4,436 ,036
 Secundaria 2,97
V5. Desarrollo intelectual inferior... Primaria 3,34 5,461 ,020
 Secundaria 3,03
V7. Nada creativos... Primaria 3,10 5,203 ,023
 Secundaria 3,37
V8. Lentos pensando Primaria 3,44 4,849 ,028
 Secundaria 3,68

Gráfico 4.3. Diferencias de ciclo educativo:                                                                                  
procesos psicológicos básicos

Muy distraídos

Nada creativos
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Para los de primaria parecen tener un desarrollo intelectual inferior y, sin 
embargo, en secundaria los valoran más lentos de pensamiento. Ellos mismos 
también los conciben como nada creativos.

Salvo en la apreciación del concepto «desarrollo intelectual» en el que los 
profesores de primaria los perciben diferencialmente (gráfico 4.3.), son los alumnos 
de secundaria los que presentan dificultades de aprendizaje centradas en la lentitud 
de pensamiento, la ausencia de creatividad y la falta de atención.

Conocimientos básicos

Ya anteriormente se ha señalado que la escritura en los conocimientos básicos 
es uno de los elementos más significativos en las dificultades de aprendizaje en 
los alumnos de la Ciudad Autónoma. El alumno de secundaria, como apreciamos 
en la tabla 4.3.1.2., es significativamente distinto en este aspecto. Asimismo, en 
la calificación de pobreza en la escritura.

Tabla 4.4. Diferencias de ciclo educativo:                                                                                      
dimensión cognitiva 

 Variables Media Razón F. Significación

Conocimientos básicos

V16. No se entiende lo que escriben Primaria 3,14 5,252 ,023
 Secundaria 3,41
V18. Escritura pobre... Primaria 3,55 5,461 ,020
 Secundaria 3,92
V20. Lentos calculando... Primaria 3,26 13,902 ,000
 Secundaria 3,68
V21. Dificultad con los números... Primaria 3,14 9,990 ,002
 Secundaria 3,50
V23. ...trabajo situar objetos  Primaria 3,20 7,294 ,007
en el espacio... Secundaria 3,53

Conocimientos previos

V44. Tienen conocimientos suficientes... Primaria 2,50 4,971 ,027
 Secundaria 2,25

En el ámbito de los conocimientos matemáticos son los alumnos de secundaria 
lentos calculando y tienen dificultad en el manejo de los números.

Con respecto a la valoración de la percepción espacial también los alumnos 
de secundaria se presentan con diferencias con respecto a los de primaria.
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Comparando ambos ciclos (gráfico 4.4.) observamos que las dificultades en 
conocimientos básicos perfilan con mayor acento a los alumnos de secundaria, 
que ofrecen problemas en la escritura y el cálculo. Es natural que en este ciclo se 
aprecien estas dificultades más nítidamente.

Gráfico 4.4. Diferencias de ciclo educativo:                                                                                       
conocimientos básicos

Gráfico 4.5. Diferencias de ciclo educativo:                                                                                      
conocimientos previos
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El alumno con dificultades de aprendizaje en conocimientos básicos va au-
mentando sus problemas al avanzar en el sistema. Incluso hay que considerar que 
la cada vez más inadecuada adaptación curricular irá acentuando más y más las 
dificultades. Así se confirma cuando los profesores se expresan sobre los cono-
cimientos previos de estos alumnos, si tienen los conocimientos suficientes para 
trabajar en los grupos en los que están. En los alumnos de primaria estos problemas 
no se han manifestado con la intensidad que en secundaria.

Los profesores de primaria ven menos problemas en este aspecto (gráfico 
4.5.). Hay que tener en cuenta (será tratado más adelante) que los alumnos reciben 
una atención más individualizada durante su etapa primaria.

3.2. Dimensión afectivo-motivacional

En la dimensión afectivo-motivacional encontramos tres elementos que 
permiten diferenciar a los alumnos de primaria y secundaria.

Tabla 4.5. Diferencias de ciclo educativo:                                                                                     
dimensión afectivo-motivacional

 Variables Media Razón F. Significación

V28. Se interesan más por  Primaria  3,47 29,993 ,000
la calificación... Secundaria 4,25
V30. No controlan la tarea... Primaria 3,33 4,242 ,040
 Secundaria 3,58
V36. Reacciones  Primaria 2,84 3,997 ,047
controladas ...escolares.. Secundaria 3,33

Los alumnos de secundaria están más interesados (tabla 4.5.) en la calificación, 
en los resultados. Tienen menos control sobre las tareas, pero sus reacciones son 
más controladas.

En general podemos decir que estos aspectos destacados en el marco de las 
dificultades de aprendizaje están relacionados con la edad. Los alumnos más ma-
yores, como son los alumnos de secundaria (gráfico 4.6.), tienen más presente la 
calificación, se controlan más, el nivel de ansiedad lo tienen menor, precisamente 
porque la propia madurez permite un mayor control sobre más elementos contex-
tuales que hacen que bajen estos niveles contextuales.
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Gráfico 4.6. Diferencias de ciclo educativo:                                                                                         
afectivo-motivacional

3.3. Habilidades sociales

En el caso de las habilidades sociales ocurre lo contrario de lo que hemos 
observado anteriormente. Las diferencias (tabla 4.6.) nos permiten perfilar a los 
alumnos de primaria. Más capaces de mantener un orden en el diálogo, elogian a 
sus compañeros, así como de comprender los sentimientos de los demás.

Tabla 4.6. Diferencias de ciclo educativo:                                                                                             
habilidades sociales

 Variables Media Razón F. Significación

V38. Mantienen turnos de conversación. Primaria 2,22 4,298 ,039
 Secundaria 1,99
V40. Elogian a otros compañeros . Primaria 2,48 4,923 ,027
 Secundaria 2,23
V42. Comprenden sentimientos demás. Primaria 2,39 4,399 ,037
 Secundaria 2,17

Además de la propia flexibilidad del alumno más pequeño, la capacidad de 
ser educado se refleja con claridad. ¿Por qué en secundaria hay diferencias signi-
ficativas con respecto a estos elementos de las habilidades sociales? El continuo 
natural debería reflejar alumnos más socializados. Es una de las muchas cuestiones 

Primaria Secundaria

Se interesan calificación

Reacciones controladas

No controlan la tarea
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que deberían quedar respondidas, al menos en parte, con este trabajo. Desde luego 
mucho tiene que ver, siguiendo los resultados que vamos poniendo al descubierto, 
el trato más directo e individualizado que se realiza con los alumnos en la etapa 
primaria.

Gráfico 4.7. Diferencias de ciclo educativo: habilidades sociales

3.4. Dimensión contextual sociofamiliar y escolar

El contexto escolar

La dimensión contextual, que en Ceuta tiene unas singularidades específicas, 
ha sido analizada también por el profesorado. En primer lugar el contexto escolar 
(tabla 4.7.), en el que se diferencian claramente dos aspectos, el primero es el re-
conocimiento de que el ambiente de trabajo no es el más idóneo para los alumnos 
con dificultades en secundaria y el segundo afirma que los profesores actúan más 
coordinados con respecto a estos alumnos en primaria (gráfico 4.8.).

Primaria Secundaria

Mantienen en turnos conversación

Elogian a otros compañeros
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Tabla 4.7. Diferencias de ciclo educativo:                                                                                       
contexto escolar

 Variables Media Razón F. Significación

V46. Ambiente de trabajo no idóneo... Primaria 2,86 4,580 ,033
 Secundaria  3,16
V48. Profesores coordinados... Primaria 3,45 25,175 ,000
 Secundaria 2,78

Como podemos apreciar es el alumno de secundaria el que recibe la influencia 
negativa de los dos elementos analizados.

El contexto familiar

Desde la familia queda patente que son los niños y no los muchachos los que 
reciben más atención e interés por parte de sus padres. En primaria, atendiendo 
a las diferencias encontraas (tabla 4.8.), los padres demuestran mayor interés por 
lo que concierne al centro y también suelen ayudar más a sus hijos en el hogar a 
superar las dificultades.

Gráfico 4.8. Diferencias de ciclo educativo:                                                                                
contexto escolar

Primaria Secundaria
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Tabla 4.8. Diferencias de ciclo educativo:                                                                                                                  
contexto familiar

 Variables Media Razón F. Significación

V52. Interés de los padres Primaria 2,86 12,814 ,000
por el centro... Secundaria  3,16
V53. Padres ayudan a  Primaria 3,45 4,884 ,028
superar dificultades... Secundaria 2,78

Comparando (gráfico 4.9.) los dos aspectos diferenciadores puede verse como 
los padres durante la etapa primaria están más interesados por la educación de estos 
alumnos con dificultades. A partir de esta etapa parece que este interés decrece 
bastante. Tampoco hay que olvidar en ningún momento la distinta procedencia 
del alumnado, con ella las matizaciones culturales que sirvieron de introducción 
al trabajo. Si nos centramos en los alumnos de origen musulmán es explicable que 
cuando son más mayores pierdan los pocos lazos de ayuda que podían tener en 
los años en los que aún eran considerados niños, el paso tan brusco a la adultez y 
la necesidad de buscar recursos seguramente hace el resto.

Gráfico 4.9. Diferencias de ciclo educativo:                                                                                    
contexto familiar

Primaria Secundaria
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4. Conclusiones

Para concluir con las diferencias vamos a centrarnos exclusivamente en las 
que se producen cuando las obtenemos comparando el ciclo educativo.

Tabla 4.9. Perfil de los alumnos con dificultades de aprendizaje de primaria y secundaria
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Gráfico 4.10. Perfil de dificultades de aprendizaje en secundaria

Los alumnos con dificultades de aprendizaje del ciclo primario se perciben 
pobres intelectualmente y ansiosos (tabla 4.9.), pero hábiles en sus relaciones so-
ciales. En otros ámbitos no hay más diferencias con los alumnos de secundaria.

Los alumnos de secundaria son valorados con las siguientes característi-
cas:

Son muy distraídos, lentos pensando y nada creativos.

Sin dominio al escribir, no se puede entender bien lo que escriben. Tienen 
dificultades con el cálculo.

No poseen los conocimientos suficientes para estar en los grupos de apren-
dizaje en los que se encuentran asignados.

Sólo se preocupan por los resultados, «las notas», y no suelen controlar las 
tareas a las que se tienen que enfrentar.

No son hábiles socialmente, alteran los turnos de las conversaciones, no 
comprenden los sentimientos de los demás.

No están bien contextualizados escolarmente, el ambiente de trabajo no es el 
más idóneo, los profesores que trabajan con ellos no están coordinados. Familiar-
mente sus padres no les ayudan ni tampoco se interesan por los temas relacionados 
con el centro educativo.

Inteligencia Previos Escolar
Atención Básicos Motivación Familiar
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Desde la doble óptica primaria-secundaria los alumnos de primaria con di-
ficultades de aprendizaje presentan dos dimensiones problemáticas, la dimensión 
cognitiva (desarrollo intelectual) y la dimensión afectivo-motivacional (emocio-
nalidad).

Para los alumnos de secundaria (gráfico 4.10.) son las dimensiones, cognitiva, 
afectivo-motivacional y la contextual las que concentran sus problemas. Si obser-
vamos el gráfico citado podemos concluir que para el profesorado es la motivación 
el factor más preocupante, al que siguen en importancia los conocimientos básicos 
y la inteligencia. El menos inquietante es el de los conocimientos previos seguido 
del contexto familiar.





CAPÍTULO V
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LOS FACTORES

Este trabajo, además de estudiar las distintas perspectivas desde la percepción 
del profesorado sobre la dificultad de aprendizaje de los alumnos de la Ciudad 
Autónoma, quiere también analizar más profundamente los factores que están 
alimentando la aparición y el mantenimiento de las dificultades de aprendizaje 
en Ceuta.

Para cumplir este objetivo hemos profundizado en los datos a través de un 
instrumento estadístico como el análisis factorial. El ensayo de varios modelos, 
definidos en función de la agrupación de los ítems sobre las dimensiones de las 
dificultades de aprendizaje, nos ha permitido obtener una de nueve factores orto-
gonales (tabla 5.1.), conseguidos a través de la rotación Varimax, que ofrece la so-
lución más interpretable, al mismo tiempo que la mejor que se ajusta a los datos.

Según puede comprobarse en la tabla 5.1., la matriz de componentes rotados 
ofrece la solución de nueve factores que explican el 52,2% de la varianza.

El primer factor se satura con doce variables que comprenden el 13,65% 
de la varianza total: V18 «su escritura es pobre», V19 «puede afirmarse que no 
escriben bien», V15 «su expresión escrita no es correcta», V16 «no se entiende 
lo que escriben» y V17 «lo que escriben no refleja correctamente lo que quieren 
expresar». Recogen los elementos relacionados con la escritura. Las variables 
V13 «presentan dificultad para contar cuentos, historias o hechos» y V12 «el 
vocabulario es pobre» saturan los aspectos problemáticos del lenguaje. Además, 
están los elementos relacionados con la lectura, V14 «no leen bien» y la variable 
V1 «son muy distraídos», que refleja las dificultades con la atención. Y, finalmen-
te, los aspectos relacionados con las estrategias de aprendizaje: V24 «no suelen 
saber obtener las ideas principales de un texto», V25 «no aplican procedimientos 
adecuados para resolver problemas» y V27 «no utilizan técnicas apropiadas para 
aprender con significado».

A juzgar por las variables que componen este factor se trata de un conjunto de 
aspectos que se centran en los déficits lingüísticos en los que destacan los elementos 
relacionados con la lectoescritura en la adquisición del lenguaje escrito. ¿Cuál es 
el alcance concreto de la significación de este factor? ¿Cómo hemos de interpretar 
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el contenido en la saturación de variables de este factor que define problemas en la 
lectoescritura? En opinión de Cuetos y Sánchez (1998) podemos encontrar cuatro 
tipos de problemas en relación con la adquisición de la lectoescritura:

Tabla 5.1. Matriz de componentes rotados

 Factores

Variables 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

V18. Escritura pobre. ,798
V14. No leen bien. ,798
V19. No escriben bien ,756
V15. Expresión escrita                                                                                                                                       
,755 
 no correcta.
V16. No se entiende lo que                                                                                                                                    
,705
 escriben.
V17. Lo escrito no refleja                                                                                                                                           
,681
 que piensan.
V13. Dificultad contar                                                                                                                                  ,613
 cuentos, historias.
V24. No obtienen ideas                                                                                                                                 ,609
 principales...
V1.  Muy distraídos. ,607
V12. Vocabulario pobre. ,599
V25. No proced. resol.                                                                                                                                 ,561
 problem.
V27. No usan técnicas ,509                                                                                                         
 aprender con significado.
V21. Manejan números con  ,751,                                                                                                                            
 dificultad.
V20. Lentos en cálculo  ,705
V22. No comprenden            ,669                                                                                                      
 conceptos matemáticos.
V23. Trabajo para situar          ,540                                                                                                                           
 objetos en el espacio.
V3.  Dificultad reproducir                                                                                                                        
 números memoria.
V39. Saben convencer a los               ,505                                                                                                           
 demás.
V40. Capaces de elogiar a                            ,726                                                                                                 
 otros compañeros.
V37. Gran confianza en sí                    ,659                                                                                   
 mismos.
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V38. Mantienen los turnos        ,656                                                                                             
 de una conversación.
V52. Los padres les ayudan              ,653                                                                                                                 
 en el hogar.
V53. Padres interés por el                                  ,819                                                                                        
 centro.
V46. Ambiente de trabajo                                                                                                                                   
,813
 no idóneo.
V45. Organización espacio-                                              ,718                                                                                
 tiempo no adecuada.
V7.  Lentos pensando.     
V8.  Nada creativos.     ,702
V54. Ambiente barrio poco                                      ,618                                                                                              
 estimulante.
V51. Clima hogar no ayuda.      ,616
V47. No asumen normas                          ,664                                                                                                                              
 de convivencia.
V33. Interesan las notas                                 ,664                        
 
 más que aprender.
V28. Achacan el fracaso al                                                              
 ,589       
 profesor o mala suerte.
V29. Métodos apropiados a                                                                                       
    ,709                              
 su forma de aprender.

         ,540
          ,599

1. Problemas en el reconocimiento de las palabras que no tienen que ir 
necesariamente acompañados de problemas en la comprensión.

2. Problemas en la escritura que no conllevan necesariamente problemas 
en la redacción.

3. Problemas en la comprensión sin que haya problemas en la lectura 
de las palabras.

4. Problemas en la redacción, pero no en la escritura.

Si se analiza con detenimiento el factor en cuestión queda claro que nos halla-
mos ante alumnos cuyas dificultades están localizadas en los niveles superiores. Se 
trata de alumnos que no tienen, aparentemente, problemas en reconocer palabras, 
ni en la escritura en sí, no presentan dificultades relacionadas con la dislexia y la 
disgrafía, sino en la comprensión y en la expresión.
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Desde la perspectiva de la comprensión son alumnos cuyos problemas no se 
localizan en la lectura de palabras, sino en la incapacidad que tienen para conectar 
las distintas ideas que ofrecen los textos y, en consecuencia, para relacionarlo con lo 
que ya saben. De ahí las dos variables que aparecen saturan el factor sobre adquirir 
las ideas principales y no realizar aprendizajes significativos. En las originadas en un 
aprendizaje del lenguaje escrito sobre un lenguaje escrito, que no haya correlato en 
una lengua oral bien adquirida. Estos alumnos no presentarían problemas para leer 
en los niveles inferiores para aplicar las reglas de decodificación; sin embargo, para 
utilizar las palabras como elementos para construir, paso necesario en la expresión, 
encontrarían problemas. Estos problemas están señalados por los profesores en la 
pobreza de vocabulario y en la posterior incapacidad para extraer las ideas princi-
pales. Son alumnos que no poseen estrategias para comprender bien. La cuestión 
está en situar el problema en su origen. ¿Se trata, en el caso de los musulmanes, de 
un problema generado por el descuido sistemático de la adquisición de la lengua 
oral que dificulta la construcción de otros conocimientos?

Para comprender la lectura los niños necesitan haber desarrollado habilida-
des que les permitan reconocer las palabras de forma rápida y precisa. Un idioma 
deficientemente aprendido requiere de un gran esfuerzo y gasto de energía para 
poder comprender las palabras, que en su mayoría serán poco frecuentes para estos 
alumnos, y que empleadas en este objetivo deja fuera otros niveles superiores. 
La ausencia de vocabulario, además, impide contextualizar los textos, añadiendo 
dificultades para comprenderlos. El dominio elemental del idioma le permite co-
municarse oralmente sin dificultades aparentes, por esta razón sospechamos que 
no hay, como veremos a lo largo del trabajo, aspectos destacados por parte de los 
profesores en relación con la expresión oral.

Refiriéndonos a la escritura destacamos también la percepción de que se trata, 
al igual que la lectura, de niveles superiores, aunque hay alusiones a la forma, a 
los procesos automáticos de ella, puesto que la escritura está valorada en todos 
los aspectos.

Desde luego, la influencia de una situación de partida al ingresar en los centros 
de inferioridad de incompetencia en habilidades lingüísticas del idioma en el que 
se llevó a cabo la enseñanza tiene sus repercusiones posteriores, estamos en esta 
línea. La influencia contextual en la adquisición de la lectoescritura en es un hecho 
innegable. También sabemos que los problemas de lectura que se manifiestan en 
el nivel superior, en la comprensión y asimilación de significados tienen su origen 
en la mayor o menor habilidad del dominio lingüístico.

La expresión escrita del lenguaje multiplicada por la complejidad y con 
ello la dificultad del lenguaje oral. La ausencia en la comunicación escrita de los 
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elementos que mantienen el intercambio oral produce un mayor esfuerzo en la 
escritura para que el objetivo de la comunicación no se diluya. Este esfuerzo es 
un complemento añadido al proceso de ensamblar oraciones que, efectivamente, 
expresen la voluntad que se quiere manifestar.

Los primeros niveles automáticos más trabajados escolarmente, la escritura 
de palabras o incluso sus formas correctas (ortografía), no conducen a nada cuan-
do existen estas lagunas idiomáticas, como pobre vocabulario, conocimientos 
reducidos y limitaciones en el uso de la lengua amparadas por un escaso o insu-
ficiente desarrollo lingüístico, a ser capaces de redactar de manera fiel lo que el 
pensamiento quiere expresar.

El lenguaje oral se reconstruye para poder ser plasmado por escrito, pierde 
su interactividad y se transforma en un instrumento con función de autonomía, 
esa modificación supone, en quien la hace, el dominio de una serie de procesos 
capaces de regular, en todo momento, el uso de las expresiones que, a juicio del 
autor, expresan mejor el contenido y la finalidad de lo que se quiere comunicar.

Claramente, las dificultades de estos alumnos comienzan cuando el idioma en 
el que tienen que hacer su aprendizaje no los ha proveído de todas las herramientas 
para llevarlo a cabo. El tiempo hace el resto.

El segundo factor, que explica el 6,92% de la varianza, se centra en las difi-
cultades relacionadas con las matemáticas.

Las variables V21 «manejan con dificultad los números», V20 «son lentos 
para hacer operaciones de cálculo» y V22 «no suelen comprender los conceptos 
matemáticos» centran la problemática de estos alumnos en este campo. Los alum-
nos con dificultades en matemáticas calculan con lentitud, cometiendo errores con 
frecuencia. Tienen un cierto «atasco» en operaciones en las que la complejidad 
obliga al alumno a organizar información numérica, no comprenden bien los con-
ceptos matemáticos. Además, son alumnos que pueden presentar problemas en la 
percepción espacial, este aspecto viene definido por la variable V23 «les cuesta 
trabajo situar objetos en el espacio». Hay que añadir también los problemas de 
memoria a corto plazo recogidos en la variable V3 «tienen dificultad para repro-
ducir de memoria números».

Como se puede apreciar, este sector define perfectamente las dificultades en 
el aprendizaje de las matemáticas; sin embargo, vamos a realizar una reflexión 
con respecto a la influencia que en este campo de las dificultades puede tener todo 
cuanto hemos argumentado en el caso de la lectoescritura. ¿Sirven en este marco de 
las matemáticas las consideraciones realizadas anteriormente con las dificultades 
en la lectoescritura?
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En una primera apreciación, el perfil definido en la valoración del profeso-
rado, y confirmado con este factor, aparece netamente representado, incluso las 
dos variables que aluden a los procesos psicológicos básicos, el nivel perceptivo 
y de organización espacio-tiempo y la memoria a corto plazo. Esto responde a un 
primer análisis con respecto a las dificultades con las matemáticas.

Profundizando sobre este mismo ámbito de las dificultades, fijémonos en un 
detalle importante. En la tabla 4.1. hay una variable, que satura el primer factor, que 
se relaciona con la dificultad de aplicar procedimientos adecuados a la resolución 
de problemas. Aparentemente tenemos un ítem perteneciente al marco matemático 
que, sin embargo, ha saturado el factor que define mejor los aspectos lingüísticos. 
Pues bien, interpretemos esta circunstancia como la relación entre la dificultad 
para los ámbitos matemáticos basándonos en las problemáticas lingüísticas. En 
esta relación sí podemos construir la hipótesis de la influencia, además de los 
aspectos objetivamente señalados por el profesorado en primera instancia, del 
deficiente dominio lingüístico para los alumnos musulmanes, que viene a sumarse 
a los elementos desencadenantes de las dificultades de estos alumnos.

El lenguaje natural y el matemático mantienen diferencias que pueden dar 
lugar a explicar las dificultades para aprender los códigos matemáticos (González-
Pienda, 1998). El lenguaje matemático precisa, en primer lugar, un dominio aprecia-
ble para que sirva, a su vez, de instrumento para construir el lenguaje matemático, 
es decir, el aprendizaje de las matemáticas.

Un problema añadido, el deficiente dominio lingüístico, para las dificultades 
de aprendizaje de las matemáticas, señalado en este factor por los profesores.

El tercer factor explica el 6,48% de la varianza y se satura con las variables 
V39 «saben convencer a los demás», V40 «son capaces de elogiar a otros com-
pañeros», V37 «actúan con gran confianza en sí mismos» y V38 «mantienen la 
conversación, escuchando o interviniendo siguiendo un equilibrio en los turnos 
de intervención». Este factor, que presenta una caída en el peso explicativo de la 
varianza total, podemos interpretarlo como definidor de las relaciones sociales 
con sus compañeros. Por un lado el autoconcepto y la autoestima ya vimos en el 
capítulo correspondiente que no eran muy bajos en ambos aspectos, y por el otro 
la capacidad de intercambiar en las comunicaciones con los demás, lo que lleva 
a interpretar el factor en su conjunto como explicativo de las relaciones sociales 
con sus compañeros y un elemento más en las dificultades de aprendizaje de estos 
alumnos.

El cuarto factor en importancia, con un 4,9% de la varianza, está determinado 
claramente por el interés de los padres en la educación de estos alumnos. Las va-
riables V52 «sus padres les ayudan en el hogar para que superen las dificultades» 
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y V53 «los padres se interesan por lo que hacen en el centro» convergen para 
destacar la importancia del interés o no de los padres por sus hijos.

La importancia de este factor no es preciso destacarla, los ambientes escolares 
conocen el efecto que produce la dedicación de los padres en los estudios de sus 
hijos. La investigación llevada a cabo en la provincia de Cádiz con alumnos que 
finalizaban la enseñanza media arrojó entre sus conclusiones pertenecientes al 
bloque sociofamiliar que las variables «mantener conversaciones con los padres 
respecto a los estudios» y «la asistencia de los padres a las reuniones del centro» 
discriminaban entre los alumnos que fracasaron y los que no (Mateos, 1992).

En el caso de los alumnos con dificultad de aprendizaje es lógico y que esta 
influencia familiar sea más decisiva para que estos superen unos problemas.

El siguiente factor, con el 4,7% de la varianza, queda determinado por la satu-
ración de dos variables muy singularizadas con el contexto escolar. La primera V46 
«el ambiente de trabajo no resulta el más idóneo para ello» y la segunda V45 «la 
organización de los espacios y los tiempos no es la mejor para estos alumnos».

La disposición de medios organizativos y el clima de trabajo desde la orilla 
administrativa sustentan este factor. Abierta y claramente hay una percepción de 
los medios administrativos como intervinientes, responsables, en las dificultades 
de los alumnos.

El sexto factor, con el 4,45% de la varianza, se centra en el contexto social, 
V54 «parecen tener un ambiente entre los amigos del barrio poco estimulante para 
el trabajo académico», V 51 «no parece que el clima de su hogar les ayude y motive 
para aprender» y V47 «no asumen las normas que rigen la convivencia».

Este factor está dibujando con claridad el ambiente del barrio y, si acentuamos 
la observación, perfilando un barrio donde puede cocerse la marginación.

El séptimo factor, aglutinando dos variables, explica el 3,97% de la varianza. 
Los elementos que saturan el factor intelectual más cercano al concepto inteli-
gencia de las que hemos tratado V7 «son lentos pensando» y V8 «no son nada 
creativos» características apreciadas en estos alumnos sobre el reflejo del concepto 
inteligencia, que se plasma en su falta de rapidez de pensamiento y la ausencia de 
creatividad, a ambos aspectos serían definitorios del alumno menor brillante.

El octavo factor, con un 3,87% de la varianza, representa, por las variables 
que lo saturan, el ámbito más superficial de la motivación, quizás respondiendo más 
al prototipo de alumno generado por un comportamiento de fracaso continuado. 
La variable V 28 «están más interesados en la calificación que en aprender» y 
la V33 «los fracasos los achacan al profesor o a la mala suerte». La imagen que 
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percibe el profesorado es la que hemos analizado ya previamente, les interesan 
las notas y no aprender, y la atribución al profesor o a la mala suerte demuestra la 
falta de confianza en el sistema para conseguir algo positivo, aunque no se puede 
asegurar con ello que desconfíen de sus capacidades, pero sí que no están por la 
labor de esforzarse para superar la situación.

Finalmente, el noveno factor, con el 3,10% de la varianza, está caracterizado 
por el contenido de la única variable que lo satura, V 29 «los métodos de enseñanza 
que se utilizan con ellos se aproximan al estilo que tienen de aprender», es decir, 
el método de trabajo que se utiliza con estos alumnos, que incide necesariamente 
en la aparición o desaparición de sus dificultades.

Concluyendo, son los conocimientos básicos lectoescritura y matemáticas 
los factores más influyentes en las dificultades de aprendizaje de los alumnos, 
factores que están condicionados, a su vez, por el dominio idiomático de la lengua 
de trabajo en los centros (gráfico 5.1.).

Le siguen en importancia las relaciones con los compañeros , el apoyo de 
los padres y la forma en que se organiza la enseñanza y cómo se disponen los 
grupos de trabajo.

Gráfico 5.1. Factores explicativos de las D.A.

La inteligencia, dibujada a través de la lentitud de pensamiento y la creati-
vidad. A continuación el contexto social, el barrio especialmente. La motivación, 
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Gráfico 5.2. Contribución de las dimensiones a las D.A.

basada en las metas y la atribución causal, abre paso al último factor en importancia 
que se sustenta en la metodología, adecuada o no al propio estilo de aprendizaje 
de estos alumnos.

Siguiendo la misma línea de argumentación sobre el peso de los distintos 
factores que hemos ido analizando, capaces de explicar las dificultades de apren-
dizaje, queremos conocer cual esta contribución si el patrón de referencia son las 
dimensiones sobre las que se han construido las dificultades de aprendizaje. La 
dimensión personal, compuesta por los conocimientos básicos, las relaciones con 
los compañeros, inteligencia y motivación, es la que más aporta a las dificultades, un 
67,5% tal y como se aprecia en el gráfico 5.2. La dimensión contextual lo hace con 
el 32,5%. En ella, el contexto escolar, formado por la organización y los métodos 
de enseñanza, contribuye con el 16%. El familiar, exclusivamente sustentado por 
el interés de los padres, soporta el 10%. El último lugar de importancia lo ocupa 
el social, el barrio del propio alumno, que aporta el 7%.

Personal 67,0 %

Social 7,0 %

Escolar 16,0 %
Familiar 10,0 %
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A MODO DE DESIDERÁTUM

Las dimensiones que han servido de referencia para afrontar el trabajo crista-
lizan en tres factores que se responsabilizan de las dificultades de aprendizaje. En 
primer lugar está el factor personal del propio alumno, en segundo lugar el contexto 
familiar y social y, en tercer lugar, el correspondiente a la institución educativa.

Los primeros resultados analizados abogan por estos factores, confirman el 
posicionamiento coincidente de los profesores con las categorías de las dificultades 
de aprendizaje. Sin embargo, conviene reflejar algunas puntualizaciones. Para ello 
vamos a tomar como referencia las tres categorías que propone Barca (1997) que 
se refieren a:

1.- Las deficiencias en las funciones superiores.
2.- Las deficiencias de estrategias y técnicas de aprendizaje.
3.- Los déficits en el ámbito socioambiental y familiar.

Los profesores, en general, se refieren a la segunda y tercera. La primera 
categoría estaría señalada con las expresiones «son lentos pensando» y «les cuesta 
trabajo aprender». Más claras parecen las referencias a las otras categorías en 
las que habría que destacar las deficiencias de estrategias y técnicas para abordar 
los aprendizajes básicos e instrumentales y las que se refieren a los déficits en el 
ámbito socioambiental y familiar.

Analizando, con el prisma de esta categoría, los resultados del análisis facto-
rial, destacan claramente los alumnos que se categorizan en las deficiencias en es-
trategias y técnicas de aprendizajes instrumentales, lectura, escritura y cálculo.

En la primera categoría, en relación con las deficiencias en funciones superio-
res, se constata el factor «inteligencia» apreciado en la lentitud de los procesos y, 
finalmente, en la categoría socioambiental y familiar recogida en las apreciaciones 
de los profesores. Así pues, una afirmación que se puede hacer es que la percepción 
de los profesores se refiere a las dificultades de aprendizaje y no a otra categoría 
dentro del marco referencial del fracaso escolar. Es decir, las dificultades de apren-
dizaje que los alumnos de Ceuta presentan definen las categorías universales al 
uso de las dificultades de aprendizaje.
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Considerados los alumnos por su ciclo en el sistema, primario o secundario, 
se encontraron diferencias. Los alumnos de primaria están claramente definidos 
en las categorías de deficiencias en las funciones superiores. Los alumnos de 
secundaria, por el contrario, encajan en las tres categorías definidas: deficiencias 
de las funciones superiores, deficiencias de estrategias y técnicas de aprendizaje 
y socioambiental y familiar.

Para responder al segundo de los objetivos diferenciamos las percepciones del 
profesorado de primaria y secundaria, aunque, en primer lugar, contrastamos las 
diferencias debidas al género y a la experiencia con objeto de eliminar los conco-
mitantes que pudieran condicionar las auténticas diferencias debidas al momento 
educativo de los alumnos, que eran el verdadero objetivo.

Los alumnos de primaria pertenecen a la categoría de deficiencias en las 
funciones superiores como ya hemos dicho anteriormente. Según los datos des-
criptivos, arrancan en la escritura, lectura, lenguaje oral y razonamiento lógico 
matemático. En la etapa secundaria se polarizan estos aspectos y, además, se asocian 
con deficiencias perceptivo-atencionales. Hay que incluir también a los alumnos 
de secundaria en la categoría de las deficiencias en las estrategias y técnicas para 
abordar el aprendizaje de la escritura y cálculo.

En este momento en el que el continuo de ambas categorías detectadas se 
contextualizan por la evolución de primaria a secundaria se puede establecer una 
consideración específica relacionada con la población ceutí de origen musulmán. 
En estos alumnos, que ya fueron caracterizados en la introducción, las dificultades 
lingüísticas son, las más de las veces, obstáculos muy acentuados. En la etapa pri-
maria el manejo del idioma con problemas es un handicap difícilmente salvable, a 
pesar de ello, el progreso a través de las instrumentales va consiguiéndose, aunque 
las secuelas que van apareciendo en primaria, y que los profesores señalan, tales 
como la irresolubilidad con la memoria de relatos y la lentitud pensando, crista-
lizan en la etapa siguiente en las instrumentales, que reflejan mejor los niveles 
del dominio del idioma. La escritura es el gran escollo en el que coinciden los 
profesores de secundaria y una consecuencia –sin los conocimientos suficientes– 
es el resultado de una escolaridad que comenzó a construirse sin los fundamentos 
sólidos del dominio del idioma. El resto de factores añadidos a esta circunstancia 
hace que la situación de estos alumnos se agrave considerablemente hasta que, a 
nuestro parecer, el momento más álgido de la situación de desencantos de alum-
nos y profesores llega cuando a los catorce años estos alumnos, especialmente 
nos referimos a los varones, se cuestionan, presionados por unas familias que en 
muchos casos recelan de la formación que se les da a sus hijos por ser distinta a 
sus tradiciones coránicas, el momento de abandonar el sistema para incorporarse, 
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como alternativa, a un mundo laboral en el que no resulta fácil integrarse por la 
escasez de puestos de trabajo.

La inadecuación contextual vertebrada por la institución y representada en 
la descoordinación, método inapropiado, y el clima inadecuado, incide sobre la 
problemática de estos alumnos.

Los resultados de todo cuanto llevamos investigado nos conducen hacia unas 
reflexiones que en su aspecto nuclear coinciden con muchas de las conclusiones 
que se han obtenido en los foros de discusión sobre las problemáticas relacionadas 
con la inmigración y la interculturalidad. Cercanas están en fechas las obtenidas 
en el I Congreso Nacional sobre Inmigración, Interculturalidad y Convivencia 
(Ceuta 2001).

La Ciudad Autónoma debe afrontar políticas públicas en cuanto al hecho 
migratorio en relación con:

• El acceso al trabajo y la creación de puestos laborales.
• La cobertura del servicio de salud y los servicios sociales.
• La posibilidad de disfrutar de viviendas dignas.
• Los servicios integrales de policía y justicia.
• La educación.
• Los cauces de participación social.

La convivencia diaria no es el resultado o producto del hecho formativo que 
se realiza a través de las instituciones educativas, muy al contrario, como hemos 
podido comprobar a través de la cuantificación estadística de los factores condicio-
nantes de las dificultades de aprendizaje, estas son el resultado de las habilidades, 
estrategias y competencias personales y, además, de los contextos académicos, 
familiares y sociales. No es posible promover progreso educativo si no se me-
diatizan políticas familiares y sociales. El mismo modelo integral que nos lleva a 
contemplar a los alumnos, a las personas, como un todo sistematizado y autónomo, 
hemos de proyectarlo también sobre el ambiente en el que se desenvuelven.

La ciudad de Ceuta presenta unas características singularmente ideales para 
llevar a cabo estas intervenciones globales. Estamos convencidos que sin ese 
espíritu global, que al mismo tiempo es respetuoso y solidario con las partes, no 
será posible construir un futuro sólido.

Es el momento de plantearnos la construcción de una auténtica polis de 
ciudadanos en igualdad de derechos y obligaciones, donde la pertenencia sea la 
identidad simbólica reafirmante del progreso de todos. Este fin necesita etapas por 
las que habremos de caminar. La primera se centra en la lengua y la diversidad 
cultural, para pasar a considerar la igualdad cultural y social que contemple como 
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núcleo de expansión la igualdad, reafirmando los derechos individuales. Derechos 
que sirvan para vertebrar la ciudadanía de Ceuta.

Volviendo a esta primera etapa en la que nos encontramos, la intervención 
necesaria nos conduce a dotar a todos los alumnos de los instrumentos para el 
acceso a los aprendizajes culturales. La lengua materna debe convivir, sin obstá-
culos, con la lengua mayoritaria y oficial de nuestro Estado, pero la lengua oficial 
es un objetivo prioritario para los alumnos que se incorporan al sistema. Sin esta 
intervención idiomática la escolarización no produce la formación modélica, que 
constituye el fin del proceso de enseñanza- aprendizaje. Más bien diríamos que 
la frustración de la desigualdad, al final del proceso, puede alimentar elementos 
discriminatorios que para nada ayudan ni favorecen el paso a otras etapas cuya 
repercusión es mejorar la convivencia.

Mejorando la dimensión personal habría que afrontar los elementos for-
mativos eficaces para un profesorado que no tiene las herramientas adecuadas 
para desarrollar una labor mínimamente eficiente en el contexto intercultural. La 
distribución metodológica y la organización adecuada al alumnado son aspectos 
relevantes que asociamos con el elemento formativo, clave necesaria para afrontar el 
proceso. No queremos terminar este trabajo sin volver sobre nuestros pasos y hacer 
consideraciones. La primera es que en los objetivos de esta investigación habría 
suficientes interrogantes para plantear otra fase que profundice en la problemática. 
Es preciso abordar las dificultades siguiendo las apreciaciones de los profesores, 
pero centrando la investigación directamente en los sujetos de las dificultades, los 
propios alumnos. Así nos proponemos afrontar otra etapa de este trabajo en ese 
área definida concretamente.

La otra consideración es reafirmar lo expresado, no podemos cifrar todas las 
expectativas en intervenciones en la educación. Los condicionantes que favorecen u 
obstaculizan los procesos formativos no están concentrados en las instituciones. Sin 
políticas integrales de colaboración participativa en las intervenciones educativas 
no conseguiremos avances serios. La construcción de identidades son procesos 
complejos. Las distintas culturas, sus líderes, sus asociaciones, deben implicarse 
en el debate de la ciudadanía ceutí, en este debate las estrategias de reivindicación 
deben adaptarse a las circunstancias del Estado que soporta la capitalidad y a la 
coyuntura del momento histórico que vivimos.

¿Merecerá la pena realizar el esfuerzo?
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