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BOLETÍN EDUCATIVO
REVISTA PERSPECTIVA EDUCACIONAL

A la comunidad Educativa: 
Perspectiva Educacional es una revista de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso de divulgación científica especializada en Educación y Formación de 
Profesores. Recibe periódicamente artículos de investigación y artículos teórico-reflexivos en las 
áreas de gestión educacional, políticas educativas, currículum, evaluación, didácticas generales y 
específicas, educación inclusiva, nuevas tecnologías de la educación y comunicación, formación 
docente inicial y continua, y temas afines. En esta ocasión, se presenta el Boletín Educacional N° 6, 
destinado a compartir con la comunidad educativa una síntesis de cinco artículos publicados en la 
revista en el número 56-1 de 2017, para contribuir a la difusión y actualización de conocimientos 
sobre temas educativos. El Boletín está dirigido al profesorado y los equipos directivos de los 
establecimientos educacionales, principales protagonistas de las transformaciones y cambios que 
se requieren para avanzar en la calidad de la educación. A continuación, se presenta una breve 
descripción de los artículos. 

LA PEDAGOGÍA CULTURALMENTE RELEVANTE
César Peña Sandoval, Universidad Católica de Valparaíso, Chile.
En su trabajo, Peña hace una revisión teórica del enfoque de enseñanza culturalmente 
sensible (culturally responsive teaching), y basado en la literatura reciente, destaca 
la Pedagogía Culturalmente Relevante 2.0 (Culturally Relevant Pedagogy) como 
un marco comprehensivo cuyos principios pueden ser integrados y adaptados a 
distintos contextos locales. Esta propuesta resulta de la mayor importancia en un 
contexto de creciente diversidad.
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POLÍTICAS PÚBLICAS CHILENAS E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS 
SORDAS 
Ximena Damm Muñoz, Bárbara Silva Avilés, Universidad Católica de Temuco, Chile.
Damm y Silva en su artículo realizan una serie de entrevistas a personas con 
discapacidad auditiva, intérpretes de Lengua de Señas y representantes de organismo 
gubernamental para conocer la percepción que tienen sobre las políticas públicas en 
inclusión social de la comunidad sorda en Chile. 
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EVALUACIÓN Y CALIDAD
Tiburcio Moreno, Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, México.
En este artículo, Moreno nos conduce a reflexionar sobre la evaluación entendida 
como medición estandarizada y las creencias o ideas erradas en torno a ella, y nos 
lleva a la pregunta: ¿La Evaluación de verdad garantiza calidad?

DOBLE EXCEPCIONALIDAD: EL CASO DE JESÚS
Diego Jesús Luque-Parra, María Jesús Luque-Rojas, Universidad de Málaga, 
España; Ricardo Hernández Díaz, Junta de Andalucía, España.
Luque Parra, Luque Rojas y Hernández realizan un estudio de caso a Jesús, un 
niño con Altas Capacidades Intelectuales (en adelante AACCII) y Trastorno por 
Déficit Atencional con Hiperactividad (en adelante TDAH). Hablamos del concepto 
de Doble Excepcionalidad, el cual se entiende por niños que se destacan o 
presentan Alta Capacidad, pero, a la vez, tienen trastornos ya sea de desarrollo o 
de aprendizaje, lo cual incide en el rendimiento escolar. 
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¿CÓMO SE CONCRETA Y DESARROLLA LA ÉTICA ORGANIZACIONAL EN 
CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS?
Sara Colorado Ramírez, Joaquín Gairín Sallán, Universidad Autónoma de 
Barcelona, España.
En su artículo, los autores Sara Colorado y Joaquín Gairín comunican los resultados 
de su investigación, la cual se basó en entrevistas y análisis de documentos 
para identificar cómo los agentes educativos caracterizan y desarrollan la ética 
organizacional en las instituciones educativas. 
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LA PEDAGOGÍA CULTURALMENTE RELEVANTE

POLÍTICAS PÚBLICAS CHILENAS E INCLUSIÓN 
SOCIAL DE PERSONAS SORDAS

Resumen del artículo “EL REMIX DE LA PEDAGOGÍA 
CULTURALMENTE RELEVANTE: PERTINENCIA, POSIBILIDADES 
Y ADAPTACIONES PARA EL CONTEXTO CHILENO”  César Peña 
Sandoval, Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

En su trabajo, Peña hace una revisión teórica del 
enfoque de enseñanza culturalmente sensible 
(culturally responsive teaching), y basado en la 
literatura reciente, destaca la Pedagogía Culturalmente 
Relevante 2.0 (Culturally Relevant Pedagogy) como 
un marco comprehensivo cuyos principios pueden ser 
integrados y adaptados a distintos contextos locales. 
Esta propuesta resulta de la mayor importancia en un 
contexto de creciente diversidad.

¿QUÉ ES LA PEDAGOGÍA CULTURALMENTE 
RELEVANTE?
Ladson-Billings (1995) y Gay (2010) definen a la 
Pedagogía Culturalmente Relevante (en adelante PCR) 
como un paradigma pedagógico que empodera a los 
estudiantes (de diferentes grupos étnicos) intelectual, 
social, política y emocionalmente, usando referentes 
culturales para enseñar contenidos, habilidades y 
actitudes. Posee una perspectiva constructivista,  
fundada sobre los principios de justicia social. 

Según Ladson-Billings, hay tres principios esenciales: 
el primero es el Logro Académico, que significa tener 
altas expectativas y ofrecer apoyo al estudiante cuando 
lo requiera; el segundo principio es el de Competencia 
Cultural, que hace referencia a la adaptación del 
currículo a partir de la cultura, los conocimientos 
previos de los estudiantes y el establecimiento de 
relaciones con ellos y sus familias. Finalmente, el 
tercer principio, es la conciencia sociopolítica, que es 
el desarrollo, por parte del docente, de una perspectiva 
reflexiva  que conecta la desigualdad social con temas 
como raza, clases sociales o género, entre otros.

Gay, por otro lado, destaca cuatro dimensiones de 
la PCR donde la práctica docente está implicada. 
Estas dimensiones son: el cuidado (caring), la 
comunicación, el currículum y la enseñanza. Más allá 
de las dimensiones que aluden al trabajo académico, 
sobresale la dimensión del cuidado, pues supone que 
los docentes no solo se enfocan en el desempeño, sino 
que en la persona, puesto que el cuidado involucra las 
emociones, el intelecto, la fe, la ética, la acción y la 
responsabilidad del docente.

LA PEDAGOGÍA CULTURALMENTE RELEVANTE 
EN EL CONTEXTO CHILENO
Peña realiza una selección de cinco de los principios 
de la PCR, considerando dos criterios básicos: la 
tradición pedagógica-teórica chilena y su contexto 
social y cultural. En primer lugar, los principios 
seleccionados están situados en la teoría sociocultural 
de aprendizaje, la perspectiva constructivista y el 
enfoque de la pedagogía crítica. En segundo lugar, 
estos criterios encuentran apoyo en el contexto 
cultural, sociopolítico y económico de nuestro país. 

Por lo tanto, se destacan los criterios de cuidado, 
enfoque constructivista, logro académico, competencia 
cultural y conciencia sociopolítica como los cinco 
principios más pertinentes  para el contexto chileno:

 � El cuidado: según Gay (2010), los docentes deben 
involucrarse en las vidas de sus alumnos, aceptando 
que la enseñanza y el aprendizaje son holísticas. 
Esto significa que las relaciones preceden al 
aprendizaje. Los docentes culturalmente sensibles 
construyen buenas relaciones con sus estudiantes, 
preocupándose tanto por sus vidas, como por su 
trabajo académico. 

 � Enfoque constructivista: Los docentes no son 
meros dadores de información y controladores de 
comportamiento, sino que son mediadores entre sus 

estudiantes y sus contextos culturales, de forma que 
ellos puedan conectar la nueva información con sus 
conocimientos previos. Esto, desde los principios de 
la justicia social. 

 � Logro académico: Significa tener altas expectativas 
y apoyar a los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje. Guiados por este principio, los docentes 
se preocupan por los sentimientos y comportamientos 
de sus alumnos, no obstante, el foco se mantiene 
en  el desarrollo del intelecto pues la autoestima 
y el autocontrol son resultado del compromiso del 
estudiante con el trabajo académico. 

 � Competencia cultural: Este principio puede ser 
descrito como la voluntad y habilidad de los docentes 
de conectar con sus estudiantes a través de las 
diferencias en cuanto a su cultura, raza, etnia, clase 
social, antecedentes familiares, etc. 

En el caso de Chile, este principio puede ser crucial 
particularmente en las zonas más urbanas, donde los 
estudiantes están ubicados según su clase social, 
etnia y/o reciente estado inmigratorio. Pues, los niños 
inmigrantes sufren la misma segregación que los 
estudiantes chilenos viviendo en la pobreza. 

 � Conciencia sociopolítica: Para Ladson-Billings 
(2006) la tarea de los profesores es ayudar a los 
estudiantes a usar variadas habilidades y talentos 
para entender mejor y criticar su contexto y posición 
social. Este principio significa que el docente 
se involucra e involucra a otros de forma crítica, 
apoyando a sus estudiantes a desarrollar una 
conciencia sociopolítica que les permita analizar y 
criticar las condiciones que producen y mantienen la 
injusticia social. 

En el caso de Chile, es el mismo sistema escolar el 
que presenta una gran inequidad entre estudiantes de 

diferentes trasfondos sociales.  Esto es precisamente 
por qué el principio de conciencia sociopolítica ha sido 
promovido entre los docentes para ayudar a reducir la 
brecha entre los estudiantes más acomodados y los 
menos privilegiados.

POSIBILIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PCR EN CHILE
Para el contexto chileno, la clase social (pobreza) 
y la etnicidad parecen tener mayor prioridad. Por 
lo tanto, los programas de formación docente y 
las iniciativas de desarrollo profesional debiesen 
priorizar los conocimientos, actitudes, creencias y 
acciones de los profesores especialmente dirigidas 
al aprendizaje a partir de dos fuentes: la primera, la 
cultura juvenil popular y los grupos pertenecientes a 
pueblos originarios y los inmigrantes, de acuerdo a los 
contextos en donde se les enseña. 

 

CONCLUSIONES
Desde la visión del autor, la PCR muestra ser pertinente 
y postula principios posibles de incorporar en diferentes 
contextos, incluido el chileno. La PCR puede fortalecer 
los esfuerzos de desarrollar un proceso enseñanza-
aprendizaje más inclusivo y eficiente. Según esos 
principios, los profesores en formación y en servicio  
pueden construir  conocimiento del contexto, actuar sobre 
la competencia cultural, desafiar sus propias creencias, 
actitudes y prácticas; y aprender cómo planificar y 
enseñar significativamente diferentes contenidos para 
diferentes aprendices. Con miras a la transformación, 
los y las docentes de Chile han de ser sensibles a las 
culturas de todos sus estudiantes, brindándoles mejores 
oportunidades de aprendizaje y  de vida, para convertirse 
en ciudadanos activos de una sociedad democrática.

Resumen del artículo “POLÍTICAS PÚBLICAS CHILENAS E 
INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS SORDAS” Ximena Damm Muñoz, 
Bárbara Silva Avilés, Universidad Católica de Temuco, Chile.

Damm y Silva en su artículo realizan una serie de 
entrevistas a personas con discapacidad auditiva, 
intérpretes de Lengua de Señas y representantes de 
organismo gubernamental para conocer la percepción 
que tienen sobre las políticas públicas en inclusión 
social de la comunidad sorda en Chile. 

LA DISCAPACIDAD EN CHILE
Si bien antiguamente se veía la discapacidad como la 
consecuencia de algún mal; hoy, gracias a los avances 
en la concepción de discapacidad y desarrollo de 
políticas públicas, se ha percibido una mirada más 
alentadora hacia las capacidades y oportunidades de 
participación. Esto, producto de diversos movimientos 
sociales que han realizado las mismas personas que 
viven en situación de discapacidad, y que han logrado 
que hoy en día existan normas y leyes que resguarden 
la igualdad de oportunidades e inclusión social.

Según el segundo Estudio Nacional de la 
Discapacidad (2015), se estima una población adulta 
con discapacidad de 2.606.914, donde un 13,4% 
corresponde a enfermedades al oído. 

Precisamente, las personas sordas constituyen una 
comunidad muy particular, pues poseen una Lengua y 
cultura propia. Por lo tanto, esta comunidad comparte 
un código que le otorga una identidad, historia y 
cultura propia, la cual debe ser aceptada por toda la 
ciudadanía en la que comparten. 

Es en este sentido que surge la pregunta: ¿Cómo 
participa la comunidad Sorda en la definición de 
políticas públicas para lograr una real inclusión social?

EL ESTUDIO
El diseño de este estudio es de tipo cualitativo 
y descriptivo con una muestra intencionada, no 
aleatoria. Esta consistió en 22 personas, 16 sordos, 

3 representantes de un organismo gubernamental 
y 3 intérpretes de Lengua de Señas. Este grupo 
estuvo constituido por personas de las ciudades de 
Valparaíso, Santiago, Valdivia y Puerto Montt. 

La recopilación de datos se hizo a través de entrevistas 
semi-estructuradas de 8 preguntas,  de las cuales 6 
eran cerradas y 2, abiertas.  

RESULTADOS
La información se categorizó en 3 categorías centrales. 
Estas son:

• Derecho 
Reconocer de acuerdo a la Ley la igualdad de las 
personas en la sociedad.  

• Participación 
Cooperar y contribuir en la vida pública y política 
del Estado. 

• Cambio Cultural 
Transformación en el tiempo de una comunidad 
que posee una cultura distinta.

• 
• e una cultura distinta.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La aceptación social de las personas sordas 
debe ser el reconocimiento de que todos somos 
iguales, no obstante, la ley que debiera velar 
estos derechos no se cumple. La convivencia 
consiste en comprender que cada persona tiene 
dignidad y derechos, y para ello, la participación 
es la base para poder ejercer los derechos 
ciudadanos, pues la sociedad no se reduce a 
un conglomerado fortuito de sujetos, sino a un 
orden de cooperación y coexistencia y a una 
comunidad de fines entre personas. 
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Es necesario tener una apropiación de las 
gestiones de políticas públicas por parte de las 
Personas Sordas para que cada persona sorda 
pueda expresar y aportar a las propuestas 
legislativas de inclusión social, pues actualmente 
ni el sector público ni privado cumple con la Ley. 
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De acuerdo a los datos demográficos 
obtenidos de la muestra, el 75% del total de 
los participantes sordos no forma parte del 
mercado laboral. Sin embargo,  el 12% concluyó 
estudios universitarios y el 62,5% terminó 
estudios de enseñanza media, técnico de nivel 
medio o técnico de nivel superior, por lo tanto, 
se evidencian claras barreras para acceder y 
participar de las oportunidades que ofrece el 
mercado laboral.
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DE ACUERDO A ESTAS CATEGORÍAS, SE PUDIERON ORGANIZAR LOS RESULTADOS DE LA 
SIGUIENTE MANERA:

TABLA 3. Presentación de los resultados
POLÍTICAS PÚBLICAS

PARTICIPAMTES
Categorías Personas Sordas (PS) Interpretes Lengua de Señas 

Chilena (ILsch)
Representantes Politica 
Pñublica (RPP)

DERECHO  � Iguales ante la ley
 � No hay respeto
 � Problema
 � Interes eleccionario 

 � Igualdad ante la ley
 � No se respeta

 � Iguales ante la ley
 � Colaboración y respeto

PARTICIPACIÓN  � No hay 
representación

 � Privilegio por 
colectivos de 
Santiago

 � Escasa participación
 � Sin vluntad
 � Falta de educación

 � Falta de acceso a la 
educación

 � Obstáculos al acceso a la 
información

 � Mayor participación y 
opinión

 � Mayor acceso a la 
información

CAMBIO CULTURAL  � Desconocimiento 
cultura sorda

 � Interes en el idioma 
inglés

 � Dificultad de acceso 
a la educación

 � Falta de empatía

 � Hay avances
 � Accesos a educación 
superior

 � Trabajo en conjunto

 � Educar a la población
 � Fortalecer el trabajo en 
equipo

 � Mayor representación 
de las Personas Sordas

Fuente: Elaboración propia
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EVALUACIÓN
CALIDAD

 EVALUACIÓN Y CALIDAD
Resumen del artículo “LA EVALUACIÓN ¿NOS CONDUCIRÁ A LA 
TIERRA PROMETIDA?”, Tiburcio Moreno, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Cuajimalpa, México.  

En este artículo, Moreno nos conduce a reflexionar 
sobre la evaluación y la evaluación entendida como 
medición estandarizada y las creencias o ideas 
erradas en torno a ella, y nos lleva a la pregunta: ¿La 
Evaluación de verdad garantiza calidad?

¿CÓMO SE VE LA EVALUACIÓN ACTUALMENTE?
Las creencias en la perspectiva técnica de la 
educación ven a la evaluación como sinónimo de 
medición y, además, fuera del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  Este enfoque busca que a través de la 
evaluación los alumnos mejoren significativamente 
sus resultados o adquieran las competencias 
establecidas en el currículum. 

Esto ha generado que la evaluación sea vista como 
la aplicación de pruebas estandarizadas que no 
están conectadas directamente con la enseñanza 
y el aprendizaje, y que, por tanto, tiene muy pocas 
posibilidades de producir una mejoría. 

La evaluación debe ir más allá de la simple medición si 
se quiere lograr objetivos de mejora.

¿QUÉ ES LA METAEVALUACIÓN?
Robert Stake (2014), especialista en evaluación, 
sostiene que la evaluación requiere investigación 
y tiempo. En esta vía, aparece el concepto de 
“metaevaluación”, es decir, la evaluación de la 
evaluación. Skate menciona que en la evaluación se 
escogen los conceptos que nos interesan y los méritos 
son multidimensionales, lo cual es importante, pues 
“la evaluación consiste en una determinación de los 
méritos y los defectos. A veces, es mucho más, pero 
su función esencial es la de establecer el mérito de 
algo. Esa es su finalidad primera. Esa es su definición.” 
(Stake, 2006, p.61).

Algunas creencias o revelaciones erróneas relacionadas 
con la evaluación son:

a) La evaluación es un medio, no un fin en sí misma

Esta afirmación muestra una idea convencional de la 
evaluación, entendida solo como una herramienta para 
lograr un propósito mayor, que suele ser el aprendizaje. 
Esta creencia ha sido superada por la investigación 
que nos ofrece una visión mucho más potente de la 

evaluación, la cual es la evaluación para el aprendizaje. 

La evaluación para el aprendizaje es cualquier 
evaluación que tiene como primera prioridad servir 
al propósito de promover el aprendizaje de los 
estudiantes. Es usar la evaluación para aprender y 
no solo para verificar lo aprendido. En este sentido, 
la evaluación es una experiencia y fuente de 
aprendizaje. Busca fortalecer en los estudiantes la 
confianza en sus capacidades para aprender a lo 
largo de sus vidas. 

En definitiva, la evaluación no es solo un medio, sino 
que también puede ser un fìn en sí misma. 

b) La evaluación en sí misma no mejora nada

La evaluación opera como señal para indicar a los 
alumnos qué es lo más importante para aprender.  
Por lo tanto, si se espera que la evaluación 
realmente contribuya a la mejora del aprendizaje 
se debe empezar por cambiar la visión que ve a la 
evaluación solo como un medio y no como un fin 
en sí misma. La evaluación se concibe como una 
experiencia de aprendizaje en sí misma, como un 
proceso continuo en el que los alumnos tienen 
la oportunidad de adquirir nuevos aprendizajes, 
reforzar saberes anteriores y sobre todo, de 
albergar confianza en sus propias capacidades. En 
este sentido, sí mejora el aprendizaje.

c) La enseñanza y el trabajo docente son muy 
complicados

Si el trabajo docente es tan complejo, ¿por qué los 
instrumentos de evaluación son tan simplistas? 
Enseñanza-aprendizaje-evaluación son una tríada 
indisoluble. Un ejemplo de evaluación simplista 
es la evaluación docente, donde se evalúa al 
profesor individualmente, en vez de evaluar al 
establecimiento en su conjunto, pues los docentes 
son componentes claves para mejorar la calidad 
de la educación, pero no son los únicos. Por otro 
lado, estas evaluaciones son iguales para todos/
as, no importando la etapa profesional en la que se 
encuentren o la etapa de sus vidas.  

En definitiva, es necesario dejar de simplificar el 
acto de evaluación y reconocerla como un proceso 
complejo que requiere distintas miradas y una visión 
multimetodológica. 

d) Escuelas descentradas y distraídas de su tarea 
esencial: la enseñanza y el aprendizaje

Muchas escuelas están agobiadas con diversas 
ocupaciones, muchas de ellas de índole administrativa 
que las distraen de su tarea fundamental, por lo tanto, 
hay una urgencia por desburocratizar la escuela. 

Por otro lado, es necesario optimizar el tiempo 
dentro de las aulas y tener docentes dedicados 
a sus aulas en sus jornadas, no en tareas que no 
vayan en función de la misión principal de la escuela. 
Distribuir el tiempo de forma razonable y equilibrada 
es fundamental, pues los alumnos aprenden de lo 
que ellos hacen, de sus propias tareas y debe haber 
tiempo para que los estudiantes aprendan. 

e) La evaluación debe ser contextualizada, sí 
¿pero cómo?

Es fundamental dar atención a todos los alumnos 
específicos, porque todas las escuelas tienen 
alumnos difrentes unas de otras. 

A través de una evaluación puede darse la situación 
que se detecten alumnos con altas capacidades 
o necesidades educativas. ¿Qué se hace? En este 
sentido, resulta primordial la evaluación diagnóstica, 
pero no solo como un mero trámite que cada escuela 
debe cumplir, sino como una recogida de información 
que permite diseñar planes para cambiar la situación 
inicial. Lamentablemente esto no es muy común.

La evaluación siempre debiese ser formativa y 
contextualizada. Los evaluadores deben interpretar 
los resultados en función del contexto. 

f) Una evaluación equitativa exige que todos los 
alumnos sean tratados de la misma forma

Esta idea corresponde a un pensamiento de la 
evaluación solo como medición. Sin embargo, 
hoy en día, se espera que los estudiantes sepan 
cómo y cuándo aprender y no se conformen con un 
currículum estandarizado. 

La igualdad de trato no es hacer lo mismo para 
todos, sino que todos los alumnos deben tener 
igualdad de oportunidades para demostrar los 
resultados de sus aprendizajes. Esto puede 
significar diferentes tareas de evaluación. Las 
pruebas estandarizadas al no considerar diferentes 

actividades de evaluación no pueden garantizar 
igualdad de trato a todos los estudiantes, y por lo 
tanto, tampoco equidad educativa. 

REFLEXIONES FINALES

La evaluación es un asunto notable en el sistema 
educativo, la que se realiza con tanta frecuencia 
que termina distrayendo a los docentes de su 
tarea esencial: la enseñanza y el aprendizaje. 
Por lo que termina convirtiéndose en algo 
burocrático y que consume mucho tiempo y 
dinero, pero tiene escasa incidencia en la mejora 
de la educación.

1

En este artículo se concibió la evaluación del 
aprendizaje y para el aprendizaje como un 
proceso complejo y multidimensional, que para 
recolectar información utiliza diversos métodos.

2

En nuestra sociedad, es necesario adecuar 
la evaluación a las nuevas concepciones de 
enseñanza y aprendizaje, para pasar desde la 
evaluación como sinónimo de medición, con 
pruebas estandarizadas, hacia una evaluación 
para el aprendizaje, para lo cual se requiere una 
visión de la evaluación más integral, diversa, 
humana y sensible. 

3
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¿CÓMO SE CONCRETA Y DESARROLLA LA ÉTICA ORGANIZACIONAL 
EN CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS?

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
¿Cómo es una institución ética?

Dentro de lo que caracteriza a un centro ético, según 
los informantes, se encuentra: 

 � Atención a las necesidades sociales de su entorno.

 �  Atención a las personas más vulnerables.

 �  Generación de equidad en decisiones y acciones.

 �  Tiene como valores transversales: la transparencia, 
la preocupación y respeto por la misión y finalidad 
educativa, un valor a la mejora permanente y el 
establecimiento de metas y propuestas. 

Por otro lado, el concepto de ética organizacional 
refiere a: 

 � Reflexión y práctica, lo cual se asocia a una mayor 
credibilidad y confianza.

 �  Respeto mutuo por los miembros de la comunidad.

 �  Existe y se practica una misión y visión compartidas 
por la comunidad.

 �  Provoca: reputación, reconocimiento y aceptación 
del contexto.

En otro sentido, entre las limitaciones para una ética 
organizacional se encuentra el tiempo. Es decir, la 
falta de tiempo para crear espacios de reflexión y 
discusión sobre lo que es la ética organizacional. 

Finalmente, y para responder al objetivo se delimita 
el concepto de ética organizacional, la que se 
entiende como la concreción práctica de los valores 
de una organización, resultado del consenso, diálogo 
y reflexión. Promoverla deriva en más fidelidad, 
compromiso y respeto hacia la institución. Los 
resultados, en ese sentido, evidencian que es la 
comunidad educativa la que le da valor e importancia.

En definitiva, una organización ética es una 
organización que cumple con honestidad las 
funciones sociales que se le han encomendado y 
que genera y mantiene compromisos que evitan 
dañar a las personas y a la sociedad, lo que les 
acerca a instituciones responsables con el medio 
ambiente, sostenibles, sensibles a las personas y 
comprometidas con el desarrollo personal y social.

Resumen del artículo “LA ÉTICA ORGANIZACIONAL EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS. ANÁLISIS DE CONCEPCIONES Y 
PRÁCTICAS EDUCATIVAS” Sara Colorado Ramírez, Joaquín Gairín 
Sallán, Universidad Autónoma de Barcelona, España.

En su artículo, los autores Sara Colorado y Joaquín 
Gairín comunican los resultados de su investigación, la 
cual se basó en entrevistas y análisis de documentos 
para identificar cómo los agentes educativos 
caracterizan y desarrollan la ética organizacional en 
las instituciones educativas. 

EL CONCEPTO DE ÉTICA ORGANIZACIONAL
Toda organización educativa tiene como meta 
aumentar el progreso y autonomía de las personas. 
Para esto, es necesario contar con medios 
democráticos, participativos y con espacio para 
el diálogo y la reflexión. Es por ello que se hace 

imperativo que las organizaciones educativas 
determinen sus metas (razón de ser) y finalidades 
y procurar que su comunidad se esfuerce por 
alcanzarlas, más allá de las normas y reglas. La 
ética tiene que ver con el carácter o modo de ser, 
y pretende orientar en la forja del carácter. Es una 
herramienta de gestión e innovación, pues forja el 
carácter de las organizaciones. 

“Olvidar la dimensión ética de una 
organización puede tener implicaciones 
directas en la deshumanización de la misma” 
(Guillén, 2006).

LA INVESTIGACIÓN
Este estudio, de carácter descriptivo e interpretativo, 
tiene por objetivo ”Analizar las concepciones y 
prácticas de ética organizacional en los centros 

educativos no universitarios”. Para esto, se realizaron 
entrevistas a 7 informantes, agentes de la comunidad 
educativa (equipo directivo y equipo de profesorado), 
inspección educativa y expertos teóricos, los cuales 
debían cumplir con ciertos criterios como formar 
parte de la comunidad educativa u otras realidades 
educativas, que se encuentren en la práctica y 
trabajen este tema teóricamente y también que hayan 
publicado textos o documentos institucionales, para 
asegurarse que han reflexionado sobre el tema. 

Por otro lado, este estudio supuso dos estudios de 
campo. El primero, donde se pretende conocer las 
percepciones y actuaciones que desarrollan estos 
agentes educativos en torno a la ética organizacional. 
Y el segundo, donde se analizó y describió las 
buenas prácticas educativas y de otros ámbitos que 
permiten promover, gestionar y organizar la ética en 
distintas organizaciones. 

Resumen del artículo: “ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES Y 
TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD: 
A PROPÓSITO DE UN CASO”. Diego Jesús Luque-Parra, María 
Jesús Luque-Rojas, Universidad de Málaga, España; Ricardo 
Hernández Díaz, Junta de Andalucía, España.

Luque Parra, Luque Rojas y Hernández realizan un 
estudio de caso a Jesús, un niño con Altas Capacidades 
Intelectuales (en adelante AACCII) y Trastorno por Déficit 
Atencional con Hiperactividad (en adelante TDAH). 
Hablamos del concepto de Doble Excepcionalidad, el 
cual se entiende por niños que se destacan o presentan 
Alta Capacidad, pero que a la vez, tienen trastornos ya 
sea de desarrollo o de aprendizaje, lo cual resulta en 
dificultades de rendimiento escolar. 

¿QUÉ SIGNIFICA TENER ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES?
El término AACCII refiere a aquellos niños, niñas y jóvenes 
con determinadas características relacionadas con un buen 
desarrollo cognitivo, alto nivel de ejecución de habilidades 
académicas, pensamiento creativo, imaginación, aptitudes 
especiales, etc., características con las que se refiere a los 
términos de precoz, brillante, superdotado, excepcionalidad 
o altas capacidades (Castelló & Batlle, 1998; Prieto, 
Sánchez & Garrido, 2008).

Se considera también a las altas capacidades desde 
un carácter multidimensional y como resultado de 
un desarrollo a lo largo de la vida, es decir, no solo 
como de base neurobiológica, sino también de 
interrelación entre oportunidad, personalidad, factores 
psicosociales y esfuerzo individual, inteligencia y 
metacognición (Sastre-Riba, 2011; 2012).

¿QUÉ ES EL TDAH?
El TDAH es un trastorno que según Barkley (1997), 
Barkley y Murphy (2006) y Servera-Barceló (2005), 
afecta cuatro funciones ejecutivas: la memoria de 
trabajo; la autorregulación, motivación y excitación; la 
internalización del habla y la reelaboración o análisis 
del comportamiento y síntesis. Además, supone una 
limitación en el seguimiento de reglas de conducta y 
en la mantención del trabajo consistente. 

El TDAH es descrito como un trastorno del desarrollo 
que consiste en dos dimensiones: la primera, déficit de 

atención; y la segunda, hiperactividad e impulsividad. 
Este término tiene un carácter intrínseco a la persona, 
debido a una alteración neurobiológica, que provoca 
disfunciones en las funciones ejecutivas y control.

ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES Y 
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 
HIPERACTIVIDAD. 
Existe la creencia que la Alta Capacidad desemboca 
en un excelente rendimiento académico, sin embargo, 
existen diversos estudios que muestran la existencia 
de un determinado número que no tiene buen 
rendimiento y presenta dificultades escolares. El 
término para referirse a esta  combinación de factores 
es el de Doble Excepcionalidad. 

Esta combinación puede darse con dificultades 
como dislexia, dificultades en lectura, escritura o en 
aspectos afectivos, de personalidad, etc. Por otro 
lado, la escuela puede generar en estos estudiantes 
ansiedad o tensión, provocando fracaso o incluso 
deserción, pues pueden tener una especial tendencia 
a presentar problemas socioemocionales al no poder 
asociar adecuadamente su talento con su dificultad. 

EL CASO
Jesús tiene 7 años y es el menor de dos hermanos, de 
crecimiento y desarrollo normal, aunque más avanzado 
que su hermana. Asiste a un centro de educación 
público en Andalucía y fue evaluado cognitivamente, 
mientras estaba en seguimiento con su trastorno por 
déficit atencional e hiperactividad. Como suele suceder 
en estos casos, fue en la etapa de Educación Primaria, 
cuando el alumno se destacó a nivel curricular, ya que 
en la etapa preescolar su hiperactividad e impulsividad 
enmascararon su rendimiento. 

Para esta investigación se realizaron una serie de 
evaluaciones, test y procedimientos cognitivos, 
de inteligencia, psicomotrices, de personalidad y 
de pensamiento;  revisión de material escolar y 
entrevistas con el equipo docente y la familia. Además, 
se realizaron dos tipos de entrevistas: una de carácter 
diagnóstico y otras posteriores de asesoramiento 
psicológico y pedagógico.

LA INTERVENCIÓN 
Jesús presenta Necesidades Educativas de Apoyo 
Educativo tanto en su alta capacidad como en su 
trastorno de atención e hiperactividad. Para esto se 
busca: potenciar su razonamiento verbal y lógico, 
estimular el pensamiento creativo y la capacidad de 
memoria, disminuir sus niveles de actividad y mejorar 
sus capacidades atencionales y habilidades sociales. 

Estas acciones deben ser abarcadas tanto desde el 
centro educativo como de la familia, para conseguir 
objetivos de estructuración, orden y disciplina.  
Algunas de estas acciones facilitadoras por parte del 
docente son:

 � Crear en el aula una atmósfera de comprensión 
y respeto a la diversidad.

 � Utilizar metodologías flexibles y abiertas, como 
aprendizaje por descubrimiento, cooperativo, etc. 

 � Organizar espacios y tiempos de forma 
flexible, para que los alumnos puedan trabajar 
a distintos ritmos.

 � Fomentar el diálogo y la comunicación. 

 � Facilitar la autonomía en el aprendizaje a 
través del apoyo a iniciativas o proyectos que 
surjan de forma espontánea, planteamiento de 
preguntas, etc. 

 � Potenciar el pensamiento divergente, 
animando a buscar múltiples soluciones a 
problemas, pensando de formas inusuales 
para resolver conflictos. Dándoles el derecho 
a equivocarse y cometer errores. 

 � Reforzar y valorar expresamente la creatividad 
e ideas originales. 

 � Desarrollar el juicio crítico, enseñar a aceptar y 
dar críticas. Potencias la autocrítica.

 � Aunque se tenga AACCII, los alumnos y 
alumnas necesitan que se les ayude, se les 
enseñe y se les motive hacia el trabajo. 

DOBLE EXCEPCIONALIDAD: EL CASO DE JESÚS

CONCLUSIONES
Para finalizar, se hace una reflexión en torno a los 
niños con AACCII y TDAH en cuanto a su correcta 
detección, identificación y evaluación temprana.  Y 
también, de su conjunción y correcto equilibrio entre 
ambas características. 

Es necesario que no solo se den las características 
de los dos extremos, sino que se pueda analizar la 
relación entre ambos y buscar adecuaciones y el 
complemento entre la capacidad y la deficiencia, y 
acercarnos una visión más psicoeducativa, positiva 
y no sesgadora. 
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